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Resumen 
Las playas son ambientes con una dinámica muy alta por lo que nunca se está en una 

playa igual por ser el límite entre lo marino y lo continental. En ella interactúan factores que 
modifican su forma, ya sea por erosión o sedimentación. Ambos procesos son provocados 
por el transporte de material ocasionado un agente dinámico (agua y/o viento), en el caso 
de la sedimentación, la arena se acumula; mientras que en la erosión se produce una 
pérdida de material. 

Las playas en Costa Rica son sitios de gran importancia biológica, económica, social y 
turística. La flora que se desarrolla aquí tiene adaptaciones al ambiente salobre, y la fauna 
es diversa, hay organismos que viven en el sustrato arenoso, otros se ali mentan en estas 
zonas y otros están de paso. La zona costera alberga medios de vida asociados a la pesca y 
a la agricultura, también es un lugar atractivo para el turismo. 

Una de las principales fuentes generadoras de divisas para Costa Rica es el turismo, en 
donde un 70% de los turistas que visitan el país, vienen buscando "sol y playa" (Instituto 
Costarricense de Turismo, 2015a). Por lo tanto, las playas al verse afectadas por la erosión 
costera, afecta la posibilidad de seguir disfrutando de estos ambientes. Situación que 
impulsa la implementación de medidas de mitigación y/o prevención para evitar o retardar 
la desaparición de las playas. 

El primer capítulo presenta el planteamiento del problema, los antecedentes, la 
justificación para llevar a cabo esta investigación y los objetivos que se desarrollan en el 
trabajo. 

El segundo capítulo corresponde al diagnóstico y caracterización de los ocho sitios de 
interés: Playas del Coco, Playa Potrero, Playa Canchal, Playa Caldera, Playa Jacó, Playa 
Esterillas Oeste, Playa Palo Seco y Playa Uvita. El análisis de cambios en la 1 ínea de costa a 
partir de fotografías aéreas demostró que la costa se ha domificado en los últimos 70 años. 
Los perfiles de playa evidenciaron la dinámica en el corto plazo. El perfil de equilibrio de 
playa demostró que siete de las ocho playas presentan erosión, y solo Jacó evidencia 
sedimentación. También el aumento de la población y la trasformación de las actividades 
económicas orientada a los servicios es demostrable. 

El tercer capítulo expone cómo oleaje, el nivel de marea, la temperatura superficial del 

océano poseen una tendencia al aumento. Sin embargo, la erosión se puede explicar 
también por los movimientos telúricos y las intervenciones antrópicas que se han realizado 

en la costa pacífica. 
El cuarto capítulo presenta mapas con el índice de erosión y sedimentación costera 

(Cárdenes & Obando, 2005). Y se respalda con imágenes de los impactos. 
El quinto capítulo contiene una recopilación de ideas y criterios de profesionales, 

quienes laboran en alguna institución que, en el buen entendimiento, deben lidiar con el 
problema, por ejemplo: Viceministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales (VAMCH), 
Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias (CNE), Instituto Costarricense 
de Turismo (ICT). Municipalidades con territorio costero, académicos y consultores en el 
tema. Aquí se sintetiza la información del resto de los capítulos, para proponer lineamientos 
base para la atención integrada de la erosión costera en playas, tomando en cuenta que no 
existe una receta mágica, cada playa tienen un sitio y una situación particular. 
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1 Capítulo: Planteamiento del problema 

Playa Esterillas Oeste, Setiembre 2015. 
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1.1 Presentación 

Descriptores: erosión costera, dinámica de playa, gestión integrada de áreas costeras 

tropicales, lineamientos, estrategia. 

La gestión integrada de las áreas costeras tropicales surge para dar respuesta a 

problemas que transcienden en lo social desde el punto de vista físico y natural (Barragán, 

2012). Engloba todo un sistema de relaciones entre elementos naturales, sociales, 

culturales, económicos y jurídicos, en donde se pretende armonizar todos los procesos 

vinculantes en el área costera, con el fin de alcanzar un desarrollo sostenible óptimo (Cicin

Sain & Knecht, 1998; Barragán, 2004). En este contexto, se resalta el interés por la dinámica 

de las playas, uno de los espacios más intervenidos en las zonas costeras (Cambers & 

Hendry, 2002), y con gran diversidad geomorfológica que potencian una variedad de 

ecosistemas (Cortés & Wehrtmann, 2009). 

Las playas son espacios geográficos naturalmente originados por procesos 

continentales, costeros y oceánicos que las convierten en sitios únicos y dinámicos, además 

que cubren el 40% de las costas a nivel mundial de manera lineal (Bird, 2008; Strahler & 

Strahler, 1989). Las playas responden a la interacción de factores físico-químicos como el 

aporte de sedimentos cargados de nutrimentos provenientes de las cuencas hidrográficas, 

la acción del viento y el oleaje, entre otros (Ortiz, 2008). Las actividades antrópicas como la 

urbanización, la construcción de obras de ingeniería y de defensa costera (por ejemplo, las 

marinas y atracaderos turísticos; y diques) que funcionan como rompeolas, también 

modifican el medio (Bird, 2010). 

La playa puede ser definida como una geoforma dinámica, donde procesos de erosión 

y sedimentación se producen estacionalmente (Stewart, 2005), se extiende desde los 

niveles de marea más baja (zona submareal) hasta donde la topografía cambia 

abruptamente o aparece vegetación permanente (zona supramareal). El material no 

consolidado es característico en estos accidentes geográficos (Cambers & Hendry, 2002) . 

En las playas y sus alrededores se llegan a establecer desde comunidades, asociadas 

con actividades como la pesca, centros urbanos o grandes complejos turísticos hoteleros, 
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que generan siempre algún impacto en el área. Por ejemplo, la disposición de aguas 

residuales o la remoción de tierras cuando se inicia una construcción cuenca arriba afectan 

tanto la dinámica física, ecosistémica o socioeconómica del lugar (Bird, 2008, 2010). 

A escala global, el impacto del calentamiento global es inminente en todas las costas 

del mundo (BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2013; Panel lntergubernamental para el Cambio 

Climático, 2013). El deshielo de los casquetes polares se traduce en un aumento en el nivel 

medio global del mar de 0.19 m desde 1901 al 2010 según el último informe AR5 del Panel 

lntergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) (Panel 

lntergubernamental para el Cambio Climático, 2013). 

En el caso de la escala regional, fenómenos ocasionales generan una expansión 

térmica del océano cuya expresión más directa es el ascenso del nivel del mar (Bird, 2008). 

Entre estos fenómenos se pueden mencionar: El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y la 

Oscilación Decadal del Pacífico (POD) (Alfara, 1993). 

Otro elemento que afecta el nivel relativo del mar es la tectónica de placas (Bird, 

2008). La costa Pacífica de Costa Rica forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico 

(Tarbuck & Lutgens, 2005), por ende se encuentra sobre un borde activo de placa, donde la 

placa Cocos (corteza oceánica) se subduce bajo la placa Caribe (corteza continental) (Denyer 

& Cárdenes, 2000; Montero, 2000; Mora & Valverde, 2005; Protti et al., 2013). Esto 

ocasiona que se generen levantamientos o hundimientos, por ejemplo, el levantamiento 

ocurrido en la Península de Nicoya, sector de Sámara (Pacífico Norte) el cinco de setiembre 

del 2012 (Linkimer et al., 2013). La geotectónica de la costa Caribe está influenciada por 

presencia de un sistema de fallas y pliegues, en el cual se originó el terremoto del 22 de 

abril de 1991 que levantó la costa en algunos sectores (Denyer et al., 1994a; Denyer et al., 

1994b; Montero, 2000). 

En cuanto a la biodiversidad de las playas, son sitios importantes por los servicios 

ecosistémicos que brinda . Son lugares para la cría nza, reproducción y alimentación de gran 

variedad de especies de invertebrados y reptiles (Quesada, 2006; Cortés & Wehrtmann, 

2009). Además, el plancton se acumula en las zonas de playa, ya que son organismos que 

están a la deriva y de él se alimentan microorganismos que habitan en el sustrato (Brugnoli 
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& Morales, 2001). La vegetación que florece en las playas arenosas tienen adaptaciones 

porque vienen en un ambiente salobre (Chan & Craig, 2006). 

En síntesis, la dinámica costera puede ser percibida por la población como una 

amenaza, por la exposición a la pérdida de material arenoso que poco a poco va 

ocasionando problemas como: disturbios en el paisaje, deterioro/inestabilidad de 

edificaciones, intrusión salina en los mantos acuíferos costeros y modificación de la 

pleamar, que afecta la delimitación de la Zona Marítimo Terrestre (Z .M.T) establecida en la 

Ley 6043 de 1977 (Ramos & Guerrero, 2010) . 

Costa Rica posee una superficie continental de 51,100 km2, y su área marina es diez 

veces mayor que corresponde a 590,000 km2 (CONAMAR, 2013). Es un país rico en espacios 

marinos y con alta biodiversidad. Se han reportado 6, 777 especies marinas, equivalente al 

3.5% del total mundial de acuerdo con Cortés & Wehrtmann (2009). Tiene dos costas: la 

Pacífica con una extensión de 1,164 km y la Caribe con 212 km, para un total de 1,376 km 

(MINAET, 2009). La primera con forma muy irregular presenta golfos, puntas, cabos, flechas, 

playas arenosas y rocosas, acantilados vivos y muertos, manglares y bahías. Mientras que 

la segunda, posee una geomorfología muy regular (Bergoeing, 1998; Quesada, 2006; 

Vargas, 2006, MINAET, 2009) . 

La zona costera es un espacio geográfico que ha forjado dinámicas sociales, 

económicas, políticas y culturales diversas, lo que ha generado un desarrollo particular 

(CONAMAR, 2013). Por ejemplo, en Playa Jacó el desarrollo está orientado al turismo; 

Playas del Coco tiene desarrollo pesquero y también turístico; en el caso de Playa Uvita, 

desde los a ñas 1970, la conservación es la que ha predominado. 

1.2 Antecedentes 

Las playas al ser sitios muy dinámicos presentan erosión o sedimentación, ambos 

procesos tienen sus consecuencias a nivel natural y humano. Enfatizando en la erosión de 

playas, esta provoca la disminución del espacio de playa por la pérdida del material de base 
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(la arena}, que desde los puntos de vista ecológico (pérdida de hábitat} y socio-económico 

(pérdida de atracción, daño a infraestructura} genera un gran impacto en las costas. 

En Costa Rica, hay indicios de que la erosión costera en las playas se está presentando 

tanto en la costa Pacífica como en la Caribe (Lizano & Salas, 2001; Cárdenes & Obando, 

2005; BIOMARCC-GIZ, 2013; Liza no, 2013, 2014). 

Lizano (2013} muestra, a partir del método de observación directa en campo, cómo 

la 1 ínea de costa está retrocediendo sustancialmente en algunas playas. Esta percepción de 

que las costas se están erosionando se rescata a través de imágenes o fotografías aéreas. 

Para ello se utiliza puntos de referencia como elementos bióticos (vegetación) y abióticos 

(construcciones} cercanas a la zona mareal. Posteriormente, se realiza una comparación 

entre diferentes periodos, gracias a que estos elementos varían lentamente en la escala 

temporal. 

La erosión en las playas es un proceso que se puede analizar desde diferentes escalas 

temporales, es decir, el fenómeno se puede apreciar en días, semanas, años o inclusive en 

décadas . A nivel diario, se pueden mencionar dos ejemplos : (1) por una tormenta en Caldera 

15 de abril del 2013 (Garita, 2013), y (2) por la llegada de una marejada de fondo ("swell") 

el 4 y 5 de julio del 2014 (Liza no, 2014) que produjeron el ingreso de las olas en las casas 

cercanas, provocando la inmediata evacuación de la población. 

Un análisis de la situación de erosión en los últimos 50 años en Isla Damas y Playa Palo 

Seco es realizado por Lizano & Salas (2001) mientras que Cárdenes & Obando (2005} se 

concentran en los últimos 4 años. Ambos estudios analizan la evolución de la 1 ínea de costa 

donde se evidencian una remoción de las partículas de a re na a través de los años, 

provocando la demolición de casas en Isla Damas, y la intervención a ntrópica en Palo Seco 

para proteger las construcciones por medio de diques. 

1.3 justificación 

En Costa Rica para el 2016, la relación existente entre el turismo y el Producto Interno 

Bruto (PIB} era de 6.5%. Esto se traduce en USD $ 3,657.3 millones que ingresaron gracias 
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al potencial turístico del país (Instituto Costarricense de Turismo, 2017). El 77% y 71% de 

los turistas que visitaron el país en el periodo 2006-2010 y 2014-2015 realizaron actividades 

de sol y playa (Instituto Costarricense de Turismo, 2010, 2015c}. Para complementar esta 

información, el mapa de distribución de los pisos de demanda por distritos muestra que la 

mayoría de los distritos costeros poseen una ocupación media y alta (Instituto Costarricense 

de Turismo, 2010), esto quiere decir que los turistas afirman haber visitado esos lugares en 

busca de una mezcla de actividades relacionadas con la costa, siempre en el marco de la 

naturaleza (sol y playa, buceo, snorkel, pesca, surfear). 

EL ICT define ocupación hotelera como la relación entre el total de habitaciones

noches vendidas y el total de habitaciones-noches disponibles en una zona. En los distritos 

Sardinal, Cabo Velas y Tempate en la provincia Guanacaste, y Garabito, Quepas, y Bahía 

Ballena en la provincia Puntarenas (Figura 2-2), reportan una ocupación alta (>10,493 

habitaciones}, y Parrita, también en la provincia Puntarenas, reporta una ocupación media 

(entre 1,263 y 10,492 habitaciones) (Instituto Costarricense de Turismo, 2010). En estos 

distritos se localizan siete de las ocho playas a estudiar. Se puede afirmar que, si la playa no 

está en buenas condiciones tanto en la parte física como en sanidad, el turismo podría llegar 

a decrecer. 

Por otro lado, el Informe Técnico de la Comisión lnterdisciplinaria Marino Costera de 

la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica (Quesada, 2006), indica que las playas son los 

sitios que menos atención han recibido por parte de la comunidad científica. El Plan 

Nacional Turismo 2010-2016 (Instituto Costarricense de Turismo, 2010) refiere que las 

playas son un atractivo turístico para el desarrollo de múltiples actividades de 

esparcimiento, siempre en un marco natural. 

A nivel nacional, se tiene conocimiento que la erosión en las playas se está 

presentando en algunos sitios más que en otro; sin embargo, no hay lineamientos en 

poi íticas públicas a seguir para enfrentarla. Se dispone de algunas medidas locales y 

puntualizadas que posiblemente que no corresponden a un análi sis integral de las causas. 

Los instrumentos de poi íticas públicas como la Poi ítica Nacional del Mar: Costa Rica 

2013-2028 (Comisión Nacional del Mar, 2013), la Estrategia Nacional para la Gestión 
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Integrada de los Recursos Marinos y Costeros de Costa Rica {Comisión lnterinstitucional de 

la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica, 2008) no contemplan el tema de erosión en las 

playas costarricenses, situación que se vuelve más frecuente {Garita, 2013, Lizano, 2013, 

Garita, 2014; Lizano, 2014). Sin embargo, recientemente en febrero 2017; fue presentada 

la Poi ítica Nacional de Humedales 2017-2030, la que señala que los humedales ofrecen un 

servicio de regulación como valor ecosistémico al dar protección contra la erosión y el 

cambio esctructural del suelo (MINAE, 2017). 

Las playas, además de ser sitios muy atractivos como destinos vacacionales, son 

lugares donde viven poblaciones humanas quienes dependen de los recursos costeros 

presentes en el medio {Cicin-Sain & Knecht, 1998), y la playa es uno de esos recursos. 

Los beneficiarios de dicha investigación, son los habitantes de la zona costera que 

para el 2014 de acuerdo con el Ministro de Vivienda Rosendo Pujol, unas 114 mil personas 

{ 2,6% de la población mundial), quienes se exponen a un riesgo cuando sube la marea o se 

genera algún sismo (González, 2014). Además, instituciones públicas y municipales 

dispondrán de la información para la toma de decisiones, ya que es un problema que tiende 

a agudizarse {Liza no, 2014). 

De ahí la necesidad de abordar esta situación desde una gestión integrada del área 

costera en busca del desarrollo sostenible y el bienestar de la población. 

1.4 Objetivo General 

• Analizar la erosión en playas del Pacífico costarricense desde la perspectiva de 

gestión integrada. 

1.4.1 Objetivos específicos 

l. Caracterizar el perfil de playa, su contexto; analizar fotografías aéreas históricas, 

aspectos e indicadores socioeconómicos de los sitios de estudio. 
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2. Establecer las causas de la erosión costera en las playas seleccionadas en el Pacífico 

de Costa Rica . 

3. Analizar los impactos de la erosión costera en las playas de interés del Pacífico de 

Costa Rica. 

4. Establecer lineamientos base para una estrategia de gestión integra da para la 

atención a la erosión costera en las playas. 
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2 Capítulo: Caracterización de los sitios de estudio 

Playa Uvita, 30 de octubre 2015. 
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2.1 1 ntroducción 

La zona costera es el sitio de contacto entre la parte continental y marina del planeta, 

y en ella existe una interacción muy compleja entre los componentes terrestres y acuáticos. 

Los ecosistemas que se desarrollan en estas zonas están sometidos a diversas presiones y 

en cuanto a las formaciones geomorfológicas son dinámicas en su mayoría por la fuerte 

interacción que existe entre el océano y la tierra (Strahler & Strahler, 1989; Bergoeing, 1998; 

Denyer & Cárdenas, 2000; Tarbuck & Lutgens, 2005; Bird, 2008; Pino & González, 2008). 

Según el marco jurídico de Costa Rica, la ley la Zona Marítimo Terrestre establece que, esta 

zona comprende los primeros 200 m paralelos a la costa, los cuales son bienes demaniales 

y de dominio estatal (LeyN° 6043, 1977). 

Desde el punto de vista físico, de forma general la geomorfologia se encarga de 

estudiar las geoformas sobre el espacio continental, las cuales son moldeadas a través de 

los años por factores climáticos, geofísicos y más recientemente por acción antropogénica 

(Bergoeing, 1998; Mora & Valverde, 2005; Bird, 2008). El modelado litoral son las formas 

que se configuran en la zona costera y posee agentes constructivos y modificadores donde 

resaltan el oleaje, las mareas y las corrientes marinas, quienes se encargan de erosionar, 

depositar y transportar los sedimentos. En el caso de las corrientes marinas, las que afectan 

el modelado litoral son las generadas por el viento, el oleaje y la marea. El ir y venir de las 

mareas también produce presión sobre el espacio. Entonces, la geomorfología litoral es la 

ciencia que estudia los cambios de formas en la línea costera y sus causas (Bergoeing, 1998; 

Bird, 2008, 2010). 

Una de estas formas estudiadas por la geomorfología litoral son las playas que se 

forman por la interacción del oleaje y mareas con la zona continental. La playa puede ser 

definida como una geoforma dinámica, donde procesos de erosión (pérdida de material) Y 

sedimentación (ganancia de material), se producen estacionalmente y que condicionan el 

perfil de la playa (Thurman & Trujillo, 1999; Mora & Valverde, 2005; Stewart, 2005;). 

Las playas están constituidas por la deposición de materiales líticos no consolidados 

que provienen tanto de material continental como material marino, así como de seres 
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fosilizados en el caso de las rocas calcáreas (Denyer & Cárdenes, 2000; Cambers & Hendry, 

2002; Bird, 2008). 

La erosión en las playas significa la pérdida de material y por ello presentan costas 

regresivas (Bird, 2008). A este proceso se le conoce como retrogradación de la 1 ínea de 

costa, lo que produce que la 1 ínea de costa se vea reducida en amplitud y aumente en la 

pendiente del perfil de playa (Strahler & Strahler, 1989). 

El perfil de playa se puede desagregaren tres zonas: l. Zona Interior (Submareal), va 

del mar hacia la línea de marea baja ; 2. lntermareal, es el área de interacción de las mareas 

y las olas ; 3. Playa Seca (Supramareal), sitio a partir de la 1 ínea de marea alta hacia el 

continente y donde se pueden identificar bermas (Quesada, 2006; Bird, 2008; CE PAL et al., 

2012). La zona exterior es hacia mar adentro, donde ya el oleaje no tiene contacto con el 

fondo marino (Stewart, 2005) (Figura 2-1). 

M ... profundo 

4 

Zon3Exteriar 

3 

Zona SubrN1ea1 
PI~ Interior 

2 

Figura 2-1 Zonas del perfil de playa. 

Modificada de CEPAL et al. (2012) . 

1 

Por la intensa dinámica que ocurre en la playa, hay autores como Bruun (1954) Y Dean 

(1977) que han propuesto modelos teóricos para determinar el equilibrio que debe existir 

en la playa . El perfil de equilibrio de playa indica la pendiente que debe tener una playa 
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para que no presente erosión o sedimentación. Esta inclinación va a depender del tamaño 

del grano del sedimento y la incidencia de las olas. El sedimento grueso tiende a acumularse 

cerca del nivel de marea alta y los granos finos son transportados a la parte baja de la playa 

(Dyer, 1986; Dean, 1991; CE PAL et al., 2012). 

Para el 2000, en las zonas costeras habitaban más de la mitad de la población mundial, 

3,200 millones de personas y se espera que para el 2025 sea el 75%, que se estima en 6,300 

millones de personas, que, de acuerdo con la Organización de las Nacionales Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) son 200 km a partir del litoral (UNESCO, 2001). 

Esto ha generado que la presión sobre estas zonas aumente de forma significativa y Costa 

Rica no ha sido la excepción ya que hay distritos costeros que han aumentado su población 

en las últimas dos décadas (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2000, 2011). El 

aumento de la población en las zonas costeras tuvo la explosión alrededor del año 2000, las 

actividades primarias han sido desplazadas, el aumento de desarrollos turísticos es evidente 

principalmente en las playas de Guanacaste, y poblaciones pescadoras han sido 

relocalizadas sin tomar en consideración su medio de vida, como el caso de Dominica lito en 

el Pacífico Central (CoopeSoliDar, 2015). 

En este capítulo se describen los sitios de estudio: su ubicación, geología, 

geomoriología, biodiversidad, la evolución de la línea de costa, los perfiles de equilibrio de 

playa, las poblaciones que habitan y sobre el comportamiento/presión turística sobre estos 

sitios. 

2.2 Materiales y métodos 

Las playas de estudio fueron seleccionadas previamente a partir de trabajo de campo 

exploratorio y por su importancia turística, por ser un centro de población, por la presencia 

de infraestructura portuaria de gran tamaño (marina y/o puerto), de conservación in situ 

(Parque Nacional), y por presentar erosión evidente, por la presencia de terrazas y/o fuerte 

pendiente. Se seleccionó la costa Pacífica y en ella fueron ocho los sitios elegidos de 25 que 

fueron considerados: Playas del Coco (turismo), Playa Potrero (marina), Playa Canchal 
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(turismo) en el Pacífico Norte; Playa Caldera (puerto) (en la parte externa del Golfo de 

Nicoya), Playa Jacó (turismo y centro de población), Playa Esterillas Oeste (erosión 

evidente), Playa Palo Seco (erosión evidente) y Playa Uvita (Parque Nacional) en el Pacífico 

Centra l. 

La Figura 2-2 muestra la ubicación de los ocho sitios de estudio seleccionadas. Playas 

del Coco se localiza en el distrito Sardinal del cantón Carrillo en la provincia Guanacaste. 

Tiene una extensión de 2.96 km, se encuentra dentro de una bah ía semicerrada delimitada 

por promontorios rocosos y se puede visualizar en la hoja topográfica 3047 1 Carillo Norte 

1: 50,000 del IGN. 

Playa Potrero pertenece a los distritos Tempate y Cabo Velas del cantón Santa Cruz 

en la provincia Guanacaste. Playa Concha! también pertenece al distrito Cabo Velas . La 

primera playa tiene una extensión de 3. 73 km y la segunda de 2.53 km. Ambas se 

encuentran dentro de una bahía semicerrada. Estas dos playas están en la hoja topográfica 

3047 111 Matapalo 1:50,000 del IGN. 

Playa Caldera, por su parte, está situada en el distrito Espíritu Santo del cantón 

Esparza en la provincia Puntarenas, en la hoja topográfica 32451 Barranca 1: 50,000 del IGN. 

Su extensión es 3.85 km y se encuentra dentro de una bahía semicerrada. 

Playa Jocó se localiza en el distrito Jacó del cantón Garabito en la provincia 

Puntarenas. Tiene una extensión de 4.02 km y también está dentro de una bahía 

semicerrada y en la hoja topográfica 3242 1 Herradura 1: 50,000 del IGN. 

Playa Esterillas Oeste y Playa Palo Seco están situadas en el distrito Parrita del cantón 

Parrita en la provincia Puntarenas. Tienen una extensión de 2.52 km y 10.49 km, 

respectivamente, ambas playas están expuestas a mar abierto. Playa Esterillas Oeste se 

ubica en la hoja topográfica 3344 IV Parrita 1:50,000 del IGN, en el caso de Palo Seco se 

puede encontrar en dos hojas 3344 IV Parrita y 334411 Quepas escala 1: 50,000. 

Playa Uvita se localiza dentro del Parque Nacional Marino Ballena, en el distrito Bahía 

Ballena del cantón Osa en la provincia Puntarenas. La hoja topográfica es la 3443 11 

Coronado 1: 50,000 del IGN. Tiene una extensión de 3.03 km. 
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Cada playa se visitó en tres ocasiones: (1) enero-febrero 2014, (2) agosto - setiembre 

2015 y (3) octubre-noviembre 2015. Las visitas 2 y 3 fueron realizados con el fin de observar 

los efectos de una marea astronómica extraordinaria registrada para el 27 de setiembre del 

2015 de acuerdo con Pugh (2004). Las mareas astronómicas se pueden predecir porque 

dependen de la fuerza de atracción entre la Luna y el planeta Tierra, y para ese momento 

ocurrirá un acercamiento entre estos astros (Pugh, 2004). 

Una fuente importante para estudiar el retroceso o avance de la línea de costa son las 

fotografías aéreas históricas, que a través de la comparación de cuatro períodos : (1) 1945-

1948-1953, (2) 1971-1972-1973-1974, (3) 1997, (4) 2010-2013-2014-2015-2016; siguiendo 

la 1 ínea de vegetación, permitió identificar cambios en la 1 ínea de costa. Fueron 

georreferenciadas, digitalizadas y geoprocesadas utilizando la proyección Costa Rica 

Transversal de Mercator 2005 (CRTM05), que es la proyección oficial para Costa Rica a partir 

del decreto Nº 33,797-MJ-MOPT del 30 de marzo de 2007. Se utilizó un programa de 

Sistemas de Información Geográfica (SIG}, ArcGIS 10.2 bajo licencia institucional -UCR. Las 

fuentes de las fotografías son: el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y las imágenes 

satelitales de Google Earth. El uso de la fotogrametría y la fotointerpretación, ha sido 

ampliamente utilizado a nivel mundial para medir la erosión en las playas (Alonso et al., 

2007; Correa & Alcántara -Carrió, 2007}. El Cuadro 2-1 muestra los metadatos de las 

fotografías y/o imágenes utilizadas en cada playa. 

Las visitas de campo se realizaron con el objetivo levantar los perfiles de playa y 

recolectar dos muestras de arena por perfil (Pino & González, 2008}. Los perfiles fueron en 

total cinco por cada playa, en la primera visita se seleccionó un solo sitio para la mayoría de 

las playas. Hay algunas que cuentan con dos perfiles. Mientra s que en la segunda y tercera 

visita se seleccionaron dos sitios. 

Previo a las salidas de campo se consultó para cada playa la predicción de la marea y 

el pronóstico de oleaje . La información se obtuvo en la página web y aplicación para 

dispositivos móviles del Módulo de Información Oceanográfica del Centro de Investigac ión 

en Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad de Costa Rica (www.miocimar.ucr.ac.cr; 

Google Play y App Store: MIO CIMAR}. 
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Cuadro 2-1 Metadatos de las fotografías aéreas y/o imágenes satelitales. 

Playa 
Playas del 

Potrero Coochal Caldera Jacó 
Estll!l'illM 

Palo Seco Uvita 
Coco Oeste 

Año Ol/1)3/194~ Ol/Ol/1545 OJ/W/1!145 1948 01/ 03/ 1945 01/02/194S Ol/02/194S l9/0l/J3S3 

l Esca ta 1:40000 1:40000 1:40000 1:7500 1:40000 1:40000 1:40000 1:5000 

Fuente 
Caw Ml079 Caw Ml082 Caw M1082 PRA · 6 

CTR USM-61 

Caw Ml992 Caw Mll92 Caw M1192 MlO 

Año 24/ 11/1971 Uiµ19/19,71 16/ 09/1971 ID/Dl/1974 18/ 04/ 1974 12./0211974 J6/01/1'9'7!· 19/02/1972 

E.st-1111!1 1:20000 1:20000 
1 

1:20000 1:30000 1:5000 1:30000 1:20000 1:20000 
2 Nicova-

Fuent e Guanacast Puriscal - Purisca l Perez 

e Nicova Nicoya Pamta Jacó Parríta Zel edón San Isidro 

Año 0!/12:/1997 D.3/ l u] 9917 22/ 12/ 1997 ] 22/ 12/1997 22/ 12/1997 22/12/ 1997 12/12/1997 KD 
J Esca la 1:40000 1:40000 1:40000 1:40000 1:40000 1:40000 1:40000 NA 

Fuente Terra Terra Terra Terra Terra Terra Terra NA 

Año llflll/2014 D7/C5f 21J13 03/ 01/ 2010 01/ 04/ 2016 24/ 02/2016 16/ 02/ 2016 07/06/2015 13/Cl/2015 

Escala 1:2350 1:1170 1:1170 1:1180 1:1180 1:1180 1:1180 1:1180 

4 SASPlanet/ SASPlanet/ SASPlanet/ SASPlanet/ G SASPlanet/ G SASPlanet/'G SASPlanet/ G SASPlanet/ G 

Fuente 
Goo111e Goo11le Goo¡¡le ooe1e oo¡le oo¡te oo¡le oo¡le 

Earth/ Terra Earth/D1¡it Earth/D1¡ít Earth/Astriu Earth/ Terra Earth/D1¡1tal Earth/ Di¡ítal Earth/ 01¡¡ ítat 

Metncs al Globe al Globe m MetrtCS Globe Globe Globe 

Elaboración propia con base en meta datos de IGN y Google Earth. 

El Cuadro 2-2 contiene las coordenadas en CRTM05 de todos los perfiles levantados . 

Para ello se utilizó el método de la barra niveladora o nivel. Este procedimiento consiste en 

segmentar el perfil de la playa cada 3 metros (o menos si hay cambio abrupto de pendiente) 

y medir la diferencia de altura entre un punto Ay un punto B, y as ísucesivamente con todos 

los segmentos del perfil (Figura 2-3) (Pino & González, 2008). 

Cuadro 2-2 Coordenadas de los perfiles de playa. 

Playa Perfil X (m) Y (m) 

1 314222.849 1167339.620 
Playas del Coco 

2 
1 

314416.140 1167449.220 

1 305836.226 1155734.350 
Playa Potrero 

2 305856.675 1155670.060 

1 302511.640 1150861.130 

Pl aya Concha! 2 302454.408 1150813.880 

1 
1 
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Playa Perfil X(m) Y (m) 

1 420796.424 
1 

1098433.695 
Playa Caldera 

2 421393.665 1097849.500 

1 430642.374 1063273.130 
Playa Jacó 

2 431196.726 1062703.620 

Playa Esterillas 'l 444727.762 1053406.570 

Oeste 2 445292.330 1053587.140 

1 464688.630 1049341.630 
Playa Palo Seco 

2 470000.791 1048202.390 

1 527840.008 1012145.087 
Playa Uvita 

2 528104.917 1012078.920 

Elaboración propia. 

3 3 3 

A B e o 
Figura 2-3 Diagrama de levantamiento del perfil de playa. 

Para esta labor se utilizó una cuerda de nylon de aproximadamente 60 metros, un 

nivel de cuerda, una cinta métrica de 3 metros, una cinta métrica de 30 metros y estacas 

artesanales construidas con corchos de botella con pinchos de madera pintados de colores 

para identificarlos sobre la arena (Figura 2-4) (Pino & González, 2008). Posteriormente, se 

generaron tablas en formatos X y Y para obtener el perfil de playa. 
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Figura 2-4 Imágenes del trabajo en campo: a) levantamiento de un perfil, b) medición de 

diferencias de altura entre los segmentos del perfil, c) recopilación información del 

dispositivo de navegación satelital, d) dibujo de un bosquejo de la playa, e) instrumentos 

utilizados durante el trabajo de campo. 

Se recolectaron dos muestras de arena superficial por perfil con el fin de tener una 

muestra representativa de la arena de la playa, en busca de la mediana de la arena (OSO), 

dato necesario como insumo para otro análisis que se detalla más adelante. Cada muestra 

fue de aproximadamente 200 g y fueron recolectadas una en la zona intermareal y otra al 

inicio de la berma en la playa seca. Posteriormente, se procesaron en el laboratorio bajo el 

método de granulometría de arenas. Este procedimiento consiste en separar los granos 

según su diámetro para así conocer su distribución. Se utilizaron 150 g por muestra, a la 

cual se le eliminó la materia orgánica gruesa (hojas, palos) por medio del método manual o 

con el lavado de muestras por decantación utilizando únicamente agua. 

Se utilizó un set de tamices ASTM acorde al sedimento de interés, las arenas van 

desde los 2mm hasta 0.063 mm de acuerdo con Friedman & Sanders (1978) . El Cuadro 2-3 
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muestra el número de tamiz utilizado, el diámetro en milímetros y la descripción cuali tativa 

de la arena. La Figura 2-5 muestra el set de tamices utilizados sobre el agitador, en donde 

el tiempo de movimiento fue de 15 minutos para cada muestra procesada. La granulometría 

se realizó en el Laboratorio de Geomorfología de la Escuela de Geografía de la Universidad 

de Costa Rica, en donde se utilizaron instrumentos de laboratorio como paletas, cri stalería 

y balanza con precisión de O.Olg. 

Figura 2-5 Nueve tamices ASTM en el agitador. 

Se generó la curva granulométrica para cada muestra. La método muestra los 

porcentajes de los diferentes tamaños de arena (Cortés, 2003). Con base en la curva 

granulométrica, se identificó el D50 (mediana), dato necesario para la ecuación de Bruun 

(CE PAL et al., 2012). 

Cuadro 2-3 Tamices utilizados para la granulometría de arenas . 

Tamiz Milímetros U.S Departamento. de Agricultura 

10 

18 

35 

2.000 

1.000 

0.500 

Arena muy gruesa 

Arena gruesa 
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Tamiz Milímetros U.S Departamento. de Agricultura 

so 0.300 Arena Media 

60 0.250 

70 0.212 Arena fina 

120 0.125 Arena muy fina 

230 0.063 

Fuente: Friedman &Sanders (1978) y USDA (1987). 

Con los datos recopilados del perfil de playa y de la granulometría (DSO) se aplicó la 

ecuación de Bruun para determinar el perfil de playa en equilibrio, que depende de la 

pendiente y el tamaño de grano predominante (CE PAL et al., 2012). La ecuación se expresa 

2 
como h = Ax h, donde hes la profundidad del agua a una distancia xde la costa. A es un 

parámetro que depende en las características del sedimento (tamaño del grano; Dean, 

1991; Knezek, 1997). Para calcular el valor A, se utilizó la ecuación A = k wº.44
, donde w 

está en función de la velocidad de caída del grado (depositación) y está dada en m¡5 , El 

valor propuesto para k por Dean (1987) en CEPAL et al. (2012) es de 0.51. La manera de 

calcular w es: 

w (m/5) = 1.1 X 106 D2 (m) D < 0.1 mm 

w (m/5) ~ 273 Du (m) 0.1 < D > 1 mm 

w (m/5) = 4.36 D 05 (m) D > 1 mm 

Donde D es el diámetro del sedimento, que corresponde al DSO, es decir la mediana 

(CEPAL et al., 2012). Posteriormente, se realizó una comparación entre el perfil levantado 

en campo y el perfil de equilibrio. 

En cuanto a la caracterización social, económica y turística de los sitios de interés, se 

utilizarán datos de los Censos 1973, 1984, 2000 y 2011 del Instituto Nacional de Estadística 
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y Censos (INEC), como población (cantidad total de habitantes), actividades económicas 

según el grupo ocupacional como referencia (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2011b). lndormación del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) referido a las visitas a las 

playas y el uso de indicadores como el índice de Desarrollo Humano (IDH) cantonal 2014 y 

la Bandera Azul Ecológica. El IDH cantonal evalúa el promedio de los logros de un área 

geográfica en tres dimensiones: (1) larga vida y saludable, medida por la esperanza de vida 

al nacer; (2) el conocimiento, que se mesura con la tasa de alfabetización de adultos y la 

tasa de matriculación en primaria y secundaria; (3) un nivel de vida digno, que utiliza como 

medida el índice de BienestarMaterial (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2014). 

Otro indicador utilizado para la caracterización de la playa en el ámbito social, es La 

Bandera Azul Ecológica, la cual es un galardón que reconoce el esfuerzo voluntario de la 

población entre la conservación y el desarrollo. Tiene como fin la protección de los recursos 

naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda 

de mejores condiciones higiénicas sanitarias y la mejoría de la salud pública de los 

habitantes de Costa Rica (Bandera Azul Ecológica, 2017). 

2.3 Resultados 

2.3.1 Geología 

Costa Rica es de reciente formación, desde el punto de vista geológico. Las rocas más 

antiguas se pueden encontrar en las penínsulas de Santa Elena y Nicoya. Datan del Jurásico

Cretácico (200-65 Ma). El basamento del país corresponde al Complejo de Nicoya y sólo se 

puede observar en el pacífico. En él se pueden encontrar fósiles de foraminíferos, 

radiolarios y moluscos, debido a una gran extinción ocasionada por la caída de un meteorito 

en el Golfo de México. La región más antigua es la cordillera de Tala manca, cuyo vulcanismo 

inició durante el Paleoceno-Eoceno (65-49 Ma) (Denyer & Kussmaul, 2000). 

De acuerdo con el mapa geológico generalizado de Costa Rica (Denyer & Kussmaul, 

2000), los sitios de estudios se encuentran en cuatro categorías: (1) rocas volcánicas del 



22 

Mioceno - Plioceno, 15-2 Ma (Playas del Coco, Playa Potrero y Playa Canchal); (2) rocas 

sedimentarias del Mesozoico-Cenozoico, 65-2 Ma (Playa Caldera y Playa Uvita); (3) rocas 

ígneas oceánicas del cretácico-eoceno 200-65 Ma (Playa Jacó); y (4) sedimentos del 

Cuaternario, 1,8 - O Ma (Playa Esterillas Oeste y Playa Palo Seco). 

A continuación, se detalla la geología de los sitios de interés. Playas del Coco se 

encuentra en el mapa geológico de Carrillo Norte escala 1:50,000 (Denyer etal., 2013a), en 

donde se identifican tres unidades: (1) Qp, que son depósitos de playas arenosas, (2) Qal, 

que es un depósito aluvial y en él se asienta el poblado de El Coco, y (3) JK-CN, el Complejo 

de Nicoya que se ubica en los alrededores. En el caso de Qp y Qal, son de origen 

sedimentario del Holoceno (Cuaternario), mientras que el JK-CN es de origen ígneo y son 

basaltos que datan del Cretácico (al menos 85 millones de años). 

Playa Potrero y Playa Canchal se localizan en el mapa geológico de Matapalo escala 

1:50,000 (Denyer et al., 2013b). En ambas playas se denotan unidades sedimentarias e 

ígneas. Para la parte de la playa, la unidad Qp (depósito de playa de arena) y detrás Qal 

(depósito aluvial) y Qh (depósito coluvial). En Playa Potrero, el lntrusivo Potrero (K-IP) 

sobresale detrás del depósito aluvial, mientras que en Playa Canchal es el Complejo de 

Nicoya (JK-CNr). 

Playa Caldera posee depósitos de sedimentos continentales y de transición marino 

costera del Cuaternario (Q), limita al norte con areniscas, lutitas y conglomerados litorales 

y sublitorales del Mioceno (M-a), al este y sur con tobitas, areniscas, brechas e ignimbritas 

del Mioceno (M-t), y hay relictos de vulcanismo del Peistoceno (a91) hacia el sureste (Denyer 

& Alvarado, 2007). 

Playa Jacó también posee depósitos de sedimentos continentales y de transición 

marino costera del Cuaternario (Q), y la playa está rodeada de basaltos toleíticos con edad 

entre - 140 - 88 millones de años (Denyer & Alvarado, 2007). Playa Esterillas Oeste posee 

depósitos del Q hacia el este y M-a hacia el oeste. Hay presencia de conglomerados y 

areniscas fluvio-continentales del Plio-Plesitoceno (P-co) hacia el centro de la playa (Denyer 

& Alvarado, 2007). Playa Palo Seco únicamente posee sedimentos Q y Playa Uvita además 

de los sedimentos Q, hacia el continente existen rocas sedimentarias del Oligoceno, lutitas 
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Y areniscas turbidíticas . La zona conocida como "cola de ballena", es un tómbola constituido 

por intrusivos gabroicos con diabasas y antesitas que datan de ~29- 11.7 millones de años 

(Denyer & Alvarado, 2007) . 

2.3 .2 Geomorfología 

La costa Pacífica de Costa Rica posee gran diversidad de paisajes litorales como 

costas elevadas y recortadas, sectores rectilíneos , acantilados vivos y muertos, bahías, 

golfos, flechas litorales, islas, islotes y penínsulas {Bergoeing, 1998). 

El sector de Playas del Coco, Playa Portero y Playa Canchal se encuentra dominado 

por una sucesión de puntas escarpadas separadas por ensenadas arenosas {Bergoeing, 

1998). 

Las playas que se ubican en el Pacífico Central están dominadas por accidentes 

tectónicos noreste - suroeste / noroeste - sureste (Bergoeing, 1998), y por la Fosa 

Mesoamericana, zona de subducción entre la Placa Cocos y Caribe (Mora, 1993). En Caldera, 

la playa tiene acantilado vivos que están en contacto con el mar y acantilados muertos en 

la zona posterior de la playa a 200 metros del cordón litoral, que en la actualidad no están 

sometidos a la acción del oleaje (Guell -Vargas eta/., 2000) . Playa Jacó es una bah ía arenosa 

limitada por acantilados vivos (Bergoeing, 1998). 

En Esterillas Oeste, hacia el este se desarrolla una flecha litoral, que es una 

acumulación de arena alargada en la cercanía a la desembocadura de un río, está orientada 

según la deriva litoral (Tarbuck & Lutgens, 2011) . Esta flecha ha ido en aumento hacia el 

este en la desembocadura del estero Aserradero. Playa Palo Seco y Playa Uvita, t ienen un 

paisaje dominado por un escarpe de falla recti línea noroeste -sureste (Bergoeing, 1998). 

Palo Seco es una zona de llanura que en la zona litoral tiene un cordón litoral y hay presencia 

de manglares. En Palo Seco se ha ido desarrollando una flecha litoral hacia el este. Playa 

Uvita es una zona de llanura costera y aquí existe un tómbola, que es una acumulación de 

arena que conecta la una isla con t ierra firme (Tarbuck & Lutgens, 2011). Este tómbola es 

conocido como la " cola de ballena" (Bergoeing, 1998; Denyer & Alvarado, 2007) . 
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2.3.3 Biodiversidad 

Las playas son ecosistemas únicos y muy importantes. Los estudios en América 

Central sobre los organismos en áreas intermareales son pocos . La mayoría se refiere a 

estratos blandos. Para el caso de playas arenosas destaca el estudio de Dexter (1974), quien 

describió la fauna en la costa Pacífica y Caribe de Costa Rica, identificando especies, la 

abundancia y los patrones de zonas en cada playa. Otro estudio reporta una densidad de 

52 especies/m2 (Corrales-Ugalde& Sibaja-Cordero, 2015). Sibaja-Cordero eta/. (2014) hace 

un muestreo de 17 sitios en el Pacífico Norte e identifican tres grupos taxonómicos : 

crustacea, mollusca y polychaeta . Algunas especies encontradas son Ciro/ana salvadorensis, 

Scole/epis squamata, Ma/acoceros sp. y Armandia brevis (Figura 2-6). 

El estudio indica que los sitios de playa arenosa analizados poseen baja diversidad 

en comparación con otros ambientes marinos, y que los sitios poco intervenidos cuentan 

con mayor diversidad. En Playa Uvita es fácil encontrar en la arena caracolitos de la familia 

Olividae. Además, en las playas se acumulan organismos de las comunidades fitopláncticas, 

las cuales son base de la cadena alimenticia (Brugnoli & Morales, 2001). 

a) b) 

Figura 2-6 Especies encontradas en las playas: a) Scolelepis squamata Y b) 

Malacoceros sp. 

La vegetación presente en las playas se adapta a las condiciones del medio, entre 

ellas se pueden citar los cocos o cocoteros (Cocos nucifera), piñuelas (Bromelia pinguin), 

almendro de playa (Termina/ia cattapa), icaco (Chrysobalanus icaco {L.}, verdolaga de playa 
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(Portulaca sp), churristate de playa (lpom oea pre-caprae}, marañón (Anacardium 

occidentales) y una especie de zacate de la familia Cyperaceae. La Figura 2-7 muestra la 

vegetación mencionada. 

a) b) 

c) d} 
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~ :w. 

e) f) 

Figura 2-7 Vegetación costera: a) cocotero, b) piñuela, e) almendro de playa, d) icaco, e) 

verdolaga de playa, f) churristate, g) marañón, y h) Cyperaceae. 
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En Playa Potrero, la laguna de Potrero Largo (humedal) sirve de alimentación para las 

aves costeras (González & Vilaboa, 2010). En algunos sitios, como en Playa Caldera existe 

un ecosistema de manglar en la parte posterior, donde se puede encontrar Rhizophora 

mangle, que es una especie colonizadora del espacio (Casta ing & Granados, 1990}. 

En cuanto a la fauna, es posible encontrar aves costeras que buscan alimento en los 

sedimentos marinos durante las mareas bajas (Lalli & Pa rson, 2006) . Se pueden mencionar 

las garzas de la familia Ardeidae y las gaviotas de la familia La riidae como Leucophaeus 

atricil/a. También es posible encontrar monos, mapachines, cocodrilos y culebras . Playa 

Esterillas Oeste y Playa Palo Seco reportan anidación de tortugas (SIGMAR, 2007) . Sin 

embargo, la erosión de la playa es un obstácu lo para la anidación de las tortugas (Spai ner, 

2009}. 

2.3 .4 Cambios en la línea de costa 

En Playas del Coco, ubicada dentro de una bahía cerrada , (Figura 2-8) al noreste se 

observa una dinámica de avance y retroceso de la línea de costa . De 1945 a 1971 la playa 

ganó espacio hacia el mar. De 1971a1997 no se observa cambios significativos en la costa, 

ya que la línea de 1997 está sobrepuesta la de 1971. Sin embargo, entre el periodo 1997 al 

2014 el proceso ha sido de retroceso de la 1 ínea de costa, principalmente al noroeste de la 

playa. 

La dinámica en el sureste es más estable, solo se observa un cambio de 1997 al 2014, 

donde la línea de costa muestra un avance hacia el mar. Otro punto en el que se muestran 

cambios en la costa es en la desembocadura de la Quebrada San Francisco, ya que en los 

cuatro periodos se observan cambios. 
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Playa Potrero, también está en una bah ía cerrada. En el sector sur, la línea de costa 

se mantiene estable sin cambios significativos a lo largo de los años. Aquí se construyó la 

marina "Flamingo Resort", la cual aparece a partir de la fotografía de 1997. En el sector 

norte su cede lo contrario donde en 1945 la 1 ínea se encontraba más hacia el continente, 

para 1971 ocurre un relleno que continúa hasta 1997. Para el año 2013 la línea de costa 

sufre un gran retroceso (Figura 2-9) . 

El análisis en Playa Conchal muestra una 1 ínea de costa muy irregular en todos los 

años . Hacia el sector este es donde se muestra una mayor variabilidad. De 1945 a 1971 se 

aprecia un leve avance de la línea hacia el mar, sin emba rgo, para 1997 se aprecia un 

retroceso que continúa hasta el 2010. En el área centra l, los cambios que se aprecian 

responden a la dinámica fluvial de la quebrada que desemboca en la Bah ía Brasilito (Figura 

2-10). 

Playa Caldera se localiza en una bahía semi-cerrada en la parte externa del Golfo de 

Nicoya. Esta playa se vio sometida a una interrupción de la dinámica natural del sistema por 

la construcción de un puente en la salida del Estero de Mata Limón, generando que el mayor 

aporte de sedimentos continentales se deposite en el estero y en la dársena del puerto sin 

alimentar la playa . Esto ha generado que hacia el sector noroeste la 1 ínea de costa vaya 

retrocediendo lentamente, al igual que en el sector al sur de la desembocadura del estero, 

se nota un retroceso de la línea de costa para 1997 y aún más para el 2016 (Figura 2-11) . El 

sector sur de la playa, ya no sufre modificaciones por la construcción del Puerto de Caldera, 

que ha interrumpido la deriva litoral, acumulando sedimentos en la zona del puerto 

impidiendo que se alimente la playa. 

En Playa Jacó (ubicada en una bahía abierta), hacia el sector sureste la 1 ínea de costa 

se rellena de 1945 a 1974 y de 1974 a 1997, pero de 1997 al 2016 la línea retrocede . 

Situación contraria ocurre en el sector noroeste, donde más bien se ha rellenado ta playa. 

En la desembocadura de riachuelos se aprecian variaciones morfológicas, al igual que en el 

estero ubicado en el extremo noroeste (Figura 2-12). 
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Figura 2-12 Cambios de la 1 ínea de costa para Playa Jacó entre los 1945 y el 2016 con base 

en fotografías aéreas. 
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En Playa Esterillos Oeste, las mayores variaciones ocurren a la salida del estero, donde 

en 1945 se aprecia una flecha litoral incipiente, la cual continuó creciendo progresivamente 

hacia el este. Para el 2016 esta flecha tiene una longitud aproximada 500 m a partir de la 

línea de 1945 en la desembocadura oeste del río. Enel sector oeste, la línea de costa migró 

hacia el continente reduciendo el espacio de playa desde 1945 al 2016 (Figura 2-13). Esta 

es una playa expuesta a mar abierto. 

Playa Palo Seco, que es una playa abierta, tiene un comportamiento similar a Playa 

Esterillas Oeste por la presencia de una flecha litoral que ha ido migrando hacia el sureste. 

Esta playa está delimitada por la presencia de dos cuerpos de agua dulce bastante 

importantes, el Río Parrita y la salida del Estero Palo Seco. De 1945 a 1973 la flecha aumentó 

en aproximadamente 500 m, de 1973 a 1997 el incremento fue de aproximadamente 1,140 

m, y de 1997 al 2016 creció al menos 700 m. Es decir, que desde 1945 al 2016 la flecha 

litoral en Palo Seco aumentó aproximadamente 2,500 m (Figura 2-14). Este aumento de la 

flecha litoral ha generado cambios en la línea de costa, por lo que ha ido migrando poco a 

poco hacia el continente y hacia el sureste. 

Playa Uvita, expuesta a mar abierto, presenta grandes modificaciones por la 

desembocadura de las quebradas cerca del tómbola de Punta Uvita, el cual tiene forma de 

la cola de la Ballena: Río Uvita y Quebrada Villegas. Además, la línea de costa ha sufrido 

modificaciones de forma paralela. De 1953 a 1972 aumentó y de 1972 al 2015 retrocedió 

más que en los a ñas anteriores (Figura 2-15). 
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2.3.5 Análisis granulométrico 

Los resultados de las granulometrías de arenas se muestran de la Figura 2-16 al 

Figura 2-23, donde P#, se refiere al número de perfil, 5 que la muestra fue recolectada en 

la zona seca de la playa, H en la zona húmeda, V# indica el número de visita. 

En Playas del Coco (Figura 2-16), la arena es fina con una media de 0.16 mm. Las 

muestras recolectadas más cerca de la zona intermareal poseen un 30% más de granos finos 

que las que fueron recolectadas cerca de la berma. 
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Figura 2-16 Granulometría de arenas de Playas del Coco recolectadas en la zona 

intermareal (1 ínea punteada) y en la berma (1 ínea continua) en las tres visitas al campo: (1) 

27 de enero, 201S; (2) 28 de agosto,201S; y(3) 20 de noviembre, 201S. 

El promedio del tamaño de la arena (OSO) en Playa Potrero es de 0.22 mm por lo 

que se cataloga como arena fina (Figura 2-17) . Las muestras recolectadas en la berma 

poseen granos más gruesos que las obtenidas en la zona de interacción mareal. Sin 

embargo, en el perfil una durante la visita uno, el patrón de ambas curvas es diferente al 

resto de la playa, con una acumulación mayor de granos más gruesos. 

En Playa Conchal, la arena es catalogada como arena muy gruesa, donde el OSO se 

establece en 1.7 mm (Figura 2-18) . Sin embargo, se descartó el material mayor a 2 mm por 

estar fuera del rango de las arenas. La s curvas granulométricas presentan mayores 

porcentajes en los diámetros cercanos a 2 mm. 
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Figura 2-17 Granulometría de arenas de Playa Potrero recolectadas en la zona intermareal 

(línea punteada) y en la berma (línea continua) en las tres visitas al campo: (1) 28 de 

enero, 2015; (2) 27 de agosto,2015; y (3) 19 de noviembre, 2015. 
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Figura 2-18 Granulometría de arenas de Playa Canchal recolectadas en la zona intermareal 

(1 ínea punteada) y en la berma (1 ínea continua) en las tres visitas al campo: (1) 28 de 

enero, 2015; (2) 28 de agosto,2015; y (3) 19 de noviembre, 2015. 

En Playa Caldera, el 050 está en 0.43 mm, por lo que la arena se considera arena 

media. Las curvas granulométricas de las muestras de zonas intermareales cumplen con 

presentar mayor porcentaje de granos más finos que las muestras de la berma , superior al 

50% (Figura 2-19) . 

En Playa Jacó, la 050 está en 0.42 mm y se define como arena media, sin embargo 

si se observan las curvas granulométricas (Figura 2-20), ocho de las diez curvas ti enen un 

050 de 0.21 mm que corresponde a arena fina. Esto sucede por la presencia de material 
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muy grueso proveniente de la cuenca hidrográfica ocasionado por el movimiento de tierras 

para la elaboración de terrazas necesario para la construcción de edificios en las laderas de 

los cerros cercanos, actividad muy frecuente en la zona por el desarrollo turístico e 

inmobiliario al que ha estado expuesto en los últimos años. El material grueso y rojizo se 

puede observar desde la carretera y en los afluentes fluviales. 
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Figura 2-19 Granulometría de arenas de Playa Caldera recolectadas en la zona intermareal 

(línea punteada) y en la berma (línea continua) en las tres visitas al campo: (1) 11 de 

febrero, 2015; (2) 28 de agosto,2015; y (3) 18 de noviembre, 2015. 
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Fi gura 2-20 Granulometría de arenas de Playa Jacó recolectadas en la zona intermareal 

(línea punteada) y en la berma (l ínea continua) en las tres vis itas al campo: (1) 11 de 

febrero, 2015; (2) 17 de setiembre,2015; y (3) 28 de octubre, 2015. 
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En Playa Esterillas Oeste el OSO es de 0.41 mm, por tanto, la arena es media. Las 

curvas granulométricas de la Figura 2-21 muestran las distribuciones de tamaños de las 

muestras recolectadas. En Playa Palo Seco el OSO es de 0.21 mm, se clasifica como arena 

fina, la Figura 2-22 muestra que las curvas granulométricas tienen los mayores porcentajes 

en los tamaños más finos. En Playa Uvita, el OSO es de 0.19 mm siendo una arena fina. La 

Figura 2-23 ilustra la distribución de los tamaños de los granos de arena que se inclinan 

hacia los granos más pequeños. 

100.00% 

80.00% 
C1J 

·;:a 60.00% -e: 
C1J 
u 

40.00°Ai ..... 
o 
c... 

20.00°Ai 

0.00% 

- Pl-S-Vl 

- - - P2-H-V2 

1.000 Diámetro (mm) 0.100 

- - - Pl-H-Vl - P1-S-V2 

P1-5-V3 P1-H-V3 

- - - Pl-H-V2 

~P2-S-V3 

0.010 

-- P2-S-V2 

- - - P2-H-V3 

Figura 2-21 Granulometría de arenas de Playa Esterillas Oeste recolectadas en la zona 

intermareal (línea punteada) y en la berma (línea continua) en las tres visitas al campo: (1) 

11 de febrero, 201S; (2) 17 de setiembre,201S; y (3) 29 de octubre, 201S. 
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Figura 2-22 Granulometría de arenas de Playa Palo Seco recolectadas en la zona 

intermareal (línea punteada) yen la berma (línea continua) en las tres visitas al campo: (1) 

11 de febrero, 201S; (2) 18 de setiembre,201S; y (3) 30 de octubre, 201S. 
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Figura 2-23 Granulometría de arenas de Playa Uvita recolectadas en la zona intermareal 

(línea punteada) y en la berma (línea continua) en las tres visitas al campo: (1) 12 de 

febrero, 2015; (2) 18 de setiembre,2015; y (3) 30 de octubre, 2015. 

El Cuadro 2-4 presenta el resumen de la media del tamaño del grano de la arena 

(D50) en cada playa con base en las granulometrías de arenas previamente expuestas. 

Playas del Coco, Playa Potrero, Playa Palo Seco y Playa Uvita son de arena fina. Playa Caldera 

y Playa Jacó, Playa Esterillas Oeste son de arena media y Playa Concha! es de arena muy 

gruesa (Cuadro 2-3). Además, brinda los valores wy A calculados a partir del 050, necesarias 

para determinar el perfil de equilibrio según la ecuación de Bruun (1954). 

La Figura 2-24a enseña el resultado de una muestra de arenas posterior al análisis 

granulométrico separadas en cápsulas de porcelana de acuerdo a su tamaño de grano. La 

Figura 2-24b es un ejemplo de la arena de Playa Concha! conformada por material calcáreo 

(pequeños fragmentos de conchas). 

Cuadro 2-4 Tamaño del D50 (mediana) para cada playa en estudio, y el resultado de los 

valores de w y A calculados para la ecuación de Bruun (perfil de equilibrio de playa). 

Sitio de estudio 050 (mm) w A 

Playas del Coco 

Playa Potrero 

Playa Canchal 

Playa Caldera 

0.160 

0.222 

1.720 

0.432 

36.366 

52.189 

5.718 

108.503 

2.479 

2.906 

1.098 

4.010 



Sitio de estudio 

Playa Jacó 

Playa Esterillas Oeste 

Playa Palo Seco 

Playa Uvita 

Elaboración propia. 

a) 

OSO (mm) 

0.423 

0.408 

0.211 

0.191 

w 

105.959 

101.833 

49.303 

44.187 

b) 

A 

3.969 

3.900 

2.834 

2.701 
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Figura 2-24 Resultado de la granulometría de arenas: a) separación de una muestra húmeda 

de Playa Jacó según el tamaño del sedimento, b) imagen de granos de arena de Playa 

Concha l. 

2.3.6 Caracterización del perfil de playa 

A continuación, se exponen los resultados de los perfiles de playa levantados en 

campo y el perfil de equilibrio para cada playa. Los perfiles de la playa representan un 

momento y lugar determinado de la playa. En los gráficos se aprecian dos líneas, una que 

representa el perfil teórico (color naranja) y la otra el perfil levantado en campo (azul). El 

comportamiento de estas líneas, expresan tres condiciones de la playa: (1) sedimentación: 

si la línea del perfil de campo se encuentra por encima de la 1 ínea del perfil teórico de 

equilibrio de la playa; (2) erosión: si la línea que está por arriba es la del perfil teórico de la 

playa; (3) equilibrio: ambas líneas comparten la misma pendiente. 
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En Playas del Coco, la Figura 2-25 muestra la ubicación de los perfiles levantados, uno 

se encuentra al norte de la desembocadura de una quebrada y el segundo perfil al sur cerca 

del final del Paseo Marítimo. El Cuadro 2-5 contiene las condiciones del oleaje y el estado 

de Ja marea para el momento en que se levantó el perfil. Todos los perfiles se elaboraron 

durante la marea baja. El oleaje en la primera visita era bajo, mientras que en la segunda y 

tercera visita el oleaje era medio hacia alto. 

La Figura 2-26 ilustra todos los perfiles levantados en campo. Tienen una pendiente 

mayor a la que se considera el perfil de equilibrio. El perfil 1 de la segunda y tercera visita, 

muestran una condición de sedimentación antes de los primeros 20 m, pero luego la playa 

tiene condición de erosión por la falta sedimento. El perfil 2 en campo de la segunda y 

tercera visita muestran la presencia de un muro construido en el cordón litoral que 

pretende proteger el sedimento de la zona de la berma, por lo que la pendiente es más 

pronunciada que en los otros perfiles. 

Cuadro 2-5 Condición de oleaje y marea durante el levantamiento de perfiles, Playas del 

Coco. 

Visita Fecha Hora 

l 27 /01/2014 15:45 

2 28/08/2015 6:00 

20/11/2015 14:00 

H, promedio: Altura significativa promedio 

H, máxima: Altura significativa máxima 
B: Marea baja; A: Marea alta 

> lmetro 

Marea (altura, hora, marea, zona) 

40 cm, 17:11 (B), Bahía Culebra 

24 cm, 7:02 (B), Bahía Culebra 

34 cm, 15:05 (B), Bahía Culebra 

Fuente: Módulo de Información Oceanográfica, Universidad de Costa Rica. 
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Figura 2-26 Perfiles de playa para Playas del Coco levantados en campo durante las tres 

visitas (línea azul) y comparados con el perfil de equilibrio (línea naranja) . 



46 

En Playa Potrero, la ubicación de los perfiles se puede apreciar en la Figura 2-27. El 

primer perfil se ubica cerca de una salida de aguas de alcantarillado. El segundo 

aproximadamente a 100 mal oeste, ya que el acceso a la playa es limitado por la presencia 

de construcciones al borde de la costa. 

Las condiciones del oleaje durante el levantamiento del perfil eran bajas en la primera 

visita y medias en la segunda vista. El estado de la marea para el momento en que se levantó 

el perfil en la primera visita tenía 3 horas de estar subiendo por lo que el perfil es más corto, 

para la segunda y tercera visita la marea estaba baja (Cuadro 2-6). 

La Figura 2-28 presenta los perfiles de Playa Potrero, y todos muestran erosión. En el 

primer perfil se aprecia el efecto de cambios que provoca el alcantarillado en la playa. En el 

segundo perfil, el perfil teórico de equilibrio está muy por encima de la pendiente de la 

playa, lo que indica erosión. 

Cuadro 2-6 Condición de oleaje y marea durante el levantamiento de perfiles, Playa 

Potrero. 

Visita Fecha Hora 

l 28/01/2014 9:00 

2 27/08/2015 17:00 

3 19/11/2015 13:30 

H, promedio: Altura significativa promedio 

H, máxima: Altura significativa máxima 
B: Marea baja; A: Marea alta 

Marea (altura, hora, marea, zona) 

22 cm, 5:59 (A), Bahía Culebra 

24 cm, 18:39 (B), Bahía Culebra 

31 cm, 14:02 (B), Bahía Culebra 

Fuente: Módulo de Información Oceanográfica, Universidad de Costa Rica. 
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Figura 2-28 Perfiles de playa para Playa Potrero levantados en campo durante las tres 

visitas (línea azul) y comparados con el perfil de equilibrio (línea naranja) . 
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En Playa Canchal, los perfiles fueron levantadas en el sector este de la playa (Figura 

2-29). El Cuadro 2-7 presenta las características del oleaje y la marea durante el 

levantamiento del perfil, que al igual que en Playa Potrero durante la primera visita se 

trabajó con la marea subiendo, es por ello que el perfil es un poco más corto que en las 

visitas siguientes. Las condiciones del oleaje en el primer perfil eran bajas a diferencia de la 

segunda y tercera visita, donde el oleaje era medio con olas mayores a l.2m hasta un 

máximo de 2.3m. Todos los perfiles levantados en campo muestran un gran desequilibrio 

de la playa hacia la erosión (Figura 2-30). En el primer perfil de la visita de enero 2014, la 

pérdida de material no consolidado es mayor que en las visitas de agosto y noviembre del 

2015. En el segundo perfil se nota la pérdida de material de agosto a noviembre del 2015, 

situación que era de esperar por la marea astronómica del 30 de setiembre, 2015. 

Cuadro 2-7 Condición de oleaje y marea durante el levantamiento de perfiles, Playa 

Concha l. 

Visita Fecha Hora 

1 28/01/2014 10:00 

2 27 /08/2015 15:45 

19/11/2015 11:30 

H, promedio: Altura significativa promedio 
H, máxima: Altura significativa máxima 

B: Marea baja; A: Marea alta 

> lmetro 

Marea (altura, hora, marea, zona) 

240 cm, 12:21 (A), Bahía Culebra 

24 cm, 18:39 (B), Bahía Culebra 

31 cm, 14:02 (B), Bahía Culebra 

Fuente: Módulo de Información Oceanográfica, Universidad de Costa Rica . 
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Figura 2-30 Perfiles de playa para Playa Canchal levantados en campo durante las tres 

visitas (línea azul) y comparados con el perfil de equilibrio (línea naranja). 



52 

En Playa Caldera (Figura 2-11, Figura 2-32), el primer perfil se realizó en un sitio 

donde es demostrable la erosión de la playa . En esta zona existe un rompeolas conformado 

por grandes rocas que se colocan para contrarrestar el fuerte oleaje. La evolución de los 

perfiles enseña como la fuerza del oleaje va desgastando la parte frontal del dique, por 

ejemplo, en la visita de enero 2014 la pendiente está más suavizada con relación a la vista 

de noviembre 2015. 

En el segundo perfil, también existe un desequilibrio, pero es menor. Al inicio existe 

un desnivel (grada) que posteriormente desciende paulatinamente hasta la playa. En esta 

playa es fácil observar corrientes de resaca yla formación decuspados. Las condiciones del 

mar durante la toma del perfil están en el Cuadro 2-8. 

Cuadro 2-8 Condición de oleaje y marea durante el levantamiento de perfiles, Playa 

Caldera. 

Visita Fecha Hora 

1 11/02/2014 11:00 

2 28/08/2015 12:00 

3 18/11/2015 12:05 

H, promedio: Altura significativa promedio 

H, máxima: Altura significativa máxima 

B: Marea baja; A: Marea alta 

> 1 metro 

Marea (altura, hora, marea, zona) 

227 cm, 13:39 (A), Puntarenas 

275 cm, 13:23 (A), Puntarenas 

25 cm, 1:10 (B}, Puntarenas 

Fuente: Módulo de Información Oceanográfica, Universidad de Costa Rica. 
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Perfil 1 (11febrero2014) Playa Ca Id era Perfil 2 ( 11 febrero 2014) 
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En Playa Jacó, el primer perfil se ubicó en el sector norte de la bahía (Figura 2-33) y 

muestra una condición de sedimentación ya que la 1 ínea del perfil de equilibrio teórico está 

por encima de la del perfil levantado. El segundo perfil se levantó en el sur de la bahía 

(Figura 2-33) y tanto en la visita uno como en la visita tres, está erosionado, es decirla línea 

del perfil levantado en campo está por debajo de la línea teórica. En la visita dos, el perfil 

se encontró muy cerca de la 1 ínea de equilibrio teórico. Tanto en el perfil 1 como en el perfil 

2 entre la visita dos y tres, se visualizó el impacto de la marea astronómica ocurrida el 30 

de setiembre del 2016 (Pugh, 2004) (Figura 2-34 ). 

El Cuadro 2-9 presenta las condiciones del mar a la hora del levantamiento del perfi l, 

todos fueron levantados cerca de la marea baja . 

Cuadro 2-9 Condición de oleaje y marea durante el levantamiento de perfiles, Playa Jacó. 

Visita Fecha Hora Marea (altura, hora, marea, zona) 

1 11/02/2014 15:30 

2 17 /09/2015 10:00 

3 28/10/2015 10:00 1.6 m 

H. promedio: Altura significativa promedio 
H. máxima: Altura signi ficativa máxima 

B: Marea baja; A: Marea alta 

>lmetro 

1.1 m 49 cm, 19:38 (B), Herradura 

1.4m 13 cm, 11:11 (B), Herradura 

-39 cm, 8:55 (B), Herradura 

Fuente: Módulo de Información Oceanográfica, Universidad de Costa Rica . 
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En Playa Esterillas Oeste, el primer perfil fue levantado en donde existe un relleno 

de material arcilloso y el segundo perfil aproximadamente 1 km al este (Figura 2-35). En la 

primera visita, la grada inicialmente fue de unos 60 cm, para la segunda ocasión 90 cm y en 

la tercera visita alcanzó 1 m de altura. A partir de la base de la grada la pendiente es 

bastante suavizada, principalmente en la tercera visita (Figura 2-36). En el segundo perfil, 

se nota la gran dinámica a la que se ve sometida la playa. En la visita de setiembre 2015, 

existía una zona de relleno bastante amplia, que para la visita de octubre desaparece e 

inclusive se forma una especie de riachuelo en la playa (Figura 2-36). 

Las condiciones del mar se observan en el Cuadro 2-10. Para la tercera visita la marea 

estaba 43 cm por debajo del nivel cero de la marea, es por ello que el perfil se extendió más 

que en las visitas anteriores. El oleaje presentaba condiciones bajas en la primera visita y 

medias en la segunda y tercera visita. 

Cuadro 2-10 Condición de oleaje y marea durante el levantamiento de perfiles, Playa 

Esterillas Oeste. 

Visita Fecha Hora 

1 11/02/2014 16:30 

2 17/09/2015 12:00 1.1 m 

3 29/10/2015 09:00 1.4 m 

H, promedio: Altura significativa promedio 
H, máxima: Altura significativa máxima 

B: Marea baja; A: Marea alta 

Hs máxima Marea (altura, hora, marea, zona) 

1.2 m 49 cm, 19:38 (B), Herradura 

l.4m 13 cm, 11:11 (A), Herradura 

1.9 m -43 cm, 9:43 (B), Herradura 

Fuente: Módulo de Información Oceanográfica, Universidad de Costa Rica. 
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En Playa Palo Seco, el perfil levantado en el sitio dos tiene un mayor desequilibrio 

que el sitio uno. El primero se ubica cerca de la desembocadura del río Parrita, mientra s el 

segundo está cercano a la salida del Estero de Palo Seco (Figura 2-37), que de acuerdo con 

la Figura 2-14 ha cambiado su morfología en los últimos años. Los perfiles del sitio uno, 

denotan una berma inicial de 20 m para el 2014, mientras que para el 2015, se extiende 

hasta por 40 m. Posterior a la berma, el perfil de la playa es bastante pronunciado y por 

ende, en desequilibrio (Figura 2-38). En el segundo sitio, en todos los perfiles existe una 

grada de erosión, inicialmente de unos 50 cm en el 2014, y de 70 cm para el 2015. La 

diferencia con el perfil de equilibrio es más pronunciada en esta zona de la playa. Las 

condiciones del mar indican que se trabajó durante la marea baja (Cuadro 2-11). 

Cuadro 2-11 Condición de oleaje y marea durante el levantamiento de perfiles, Playa Palo 

Seco. 

Visita Fecha Hora 
1 

1 11/02/2014 17:15 

2 18/09/2015 13:00 1.2 m 

3 
1 30/10/2015 12:00 1.2 m 

H, promedio: Altura significativa promedio 

H, máxima: Altura significativa máxima 

B: Marea baja; A: Marea alta 

> lmetro 

Hs máxima Marea (altura, hora, marea, zona} 

1.2 m 60 cm, 18:46 (B), Quepas 

1.5 m 20 cm, 11:48 (B), Quepos 

1.6 m -38 cm, 10:28 (B), Quepos 

Fuente: Módulo de Información Oceanográfica, Universidad de Costa Rica . 
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Perfil 1 (11febrero2014) Playa Palo Seco Perfil 2 (11 febrero 2014) 
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Figura 2-38 Perfiles de playa para Playa Palo Seco levantados en campo durante las tres 

visitas (l ínea azul) y comparados con el perfil de equilibrio (línea naranja) . 
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En Playa Uvita, en general, los perfiles levantados tienen un comportamiento similar. 

Los perfiles fueron levantados hacia el este con una distancia entre ellos de 200 m 

aproximadamente (Figura 2-39). Las condiciones del mar se encuentran en el Cuadro 2-12. 

En las tres visitas se trabajó con marea baja. 

Inician con una pendiente muy fuerte a la orilla de la vegetación, donde se observa 

cómo el sistema radicular ha sido muy erosionado. La pendiente después de este quiebre 

abrupto, es bastante leve. En el perfil 1, en la tercera visita, el perfil de equilibrio llega a 

estar por debajo del perfil levantado en la playa, indicando una pequeña zona de relleno 

(Figura 2-40). 

Cuadro 2-12 Condición de oleaje y marea durante el levantamiento de perfiles, Playa 

Uvita. 

Visita Fecha Hora 

1 12/02/2014 17:00 

2 18/09/2015 9:00 1.2 m 

3 30/10/2015 09:00 1.2 m 

H, promedio: Altura significativa promedio 

H, máxima: Altura significativa máxima 

B: Marea baja; A: Marea alta 

Hs máxima Marea (altura, hora, marea, zona) 

1.1 m 49 cm, 19:35 (B), Quepos 

l.6m 20 cm, 11:48 (B), Quepos 

1,6 -38 cm, 10:28 (B), Quepos 

Fuente: Módulo de Información Oceanográfica, Universidad de Costa Rica . 
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2.3.7 Caracterización demográfica, social y económica 

La Figura 2-41 muestra la evolución de la población para los siete distritos en el que 

se ubican las playas de este estudio. En el caso de Sardinal de 1973 a 1984 hubo un aumento 

del 20%. Para el 2000 el incremento fue del 70% con respecto a 1984 y 11 años después 

aumentó 47%. En Tempate el crecimiento de la población es del 5% de 1973 al 2000, pero 

para el 2011 aumentó un 66% con relación al 2000. Cabo Velas aparece como distrito hasta 

el Censo 2000, en ese entonces reportó una población de 2, 132 habitantes y 11 años 

aumentó a 3362 personas, lo que significa un aumento del 58%. Todos estos distritos se 

ubican en la provincia Guanacaste (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 1973, 1984, 

2000, 2011). 

Espíritu Santo muestra una dinámica ascendente hasta el 2000, no obstante, para el 

2011decrece1%. En el 2012, fuertes inundaciones costeras en la zona de Caldera afectaron 

a la población que residía en el norte de la bahía, por lo que tuvo que ser relocalizada. 

Actualmente este lugar se encuentra desalojado (Garita , 2012). Jacó, entre 1973 y 1984 

tiene una población casi estática, pero para el 2000 dobla la población y para el 2011 vuelve 

a ocurrir el mismo fenómeno. Parrita de 1973 a 1984 pierde población, la cual recupera 

para el año 2000, y en el 2011 aumenta un 33%. 

Bahía Ballena aparece como distrito hasta el Censo 2000 con una población de 1,990 

personas y para el 2011 reportó 3,306 habitantes. Estos distritos pertenecen a la provincia 

Puntarenas (Instituto Nacional de Estadística y Censos , 1973, 1984, 2000, 2011). 

La Figura 2-42 muestra las tres principales actividades económicas (gran grupo) de los 

siete distritos para los años 2000 y 2011. En los distritos de Guanacaste se puede observar 

un aumento entre el año 2000 y el 2011 en el porcentaje de la población que se dedicaba a 

actividades de ventas locales y prestación de servicios directos, mientras que las 

ocupaciones no calificadas disminuyen del 2000 al 2011. La producción artesanal aumenta 

levemente en Sardinal. En Tempate se reduce, mientras que en Cabo Velas prácticamente 

se mantiene (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2000, 2011). 

En los distritos puntarenenses, ocurre lo mismo con las ventas locales y prestación de 

servicios directos y con las ocupaciones no calificadas que en los distritos guanacastecos, 
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donde aumentan y disminuyen, respectivamente, del 2000 al 2011. La producción artesanal 

disminuye en Espíritu Santo y Jacó. En Parrita sufre un leve aumento y en Bahía Ballena sí 

se aprecia un incremento de un 8% (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2000, 2011). 
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Figura 2-41 Evolución del tamaño de la población entre 1973 y 2011 por distrito donde se 

ubican las playas en estudio. Fuente: Censo 1973, 1984 y 2000 y 2011, INEC. 
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En Costa Rica para el año 2016, la relación existente entre el turismo y el Producto 

Interno Bruto (PIB) era el 6.5%. Esto se traduce en USD $ 3657.3 millones que ingresaron 

gracias al potencial turístico del país (Instituto Costarricense de Turismo, 2017). La Figura 

2-43 presenta los ingresos en millones de dólares estadounidenses para Costa Rica durante 

el periodo 2008-2016, y se compara el turismo con las exportaciones de productos 

nacionales (banano, café, piña y productos farmacéuticos). Del año 2010 al 2016 se aprecia 

una tendencia positiva en el turismo, mientras que los productos tradicionales se mantiene 

una tendencia neutra. Se destaca que el ingreso por parte del turismo es mayor que el 

aporte de los productos nacionales. 
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Figura 2-43 Ingresos en millones de dólares (USD) para Costa Rica para el periodo 2008-

2016. 

Fuente: Instituto Costarricense de Turismo, 2017. 

En relación con la ocupación hotelera, el Plan Nacional de Turismo sostenible de Costa 

Rica 2010-2016 (Instituto Costarricense de Turismo, 2010) indica que los distritos Sardinal, 

Cabo Velas y Tempate, en la provincia Guanacaste, y Garabito, Quepos y Bahía Ballena, en 

la provincia Puntarenas, reportaron una ocupac ión alta(> 10,493 habitaciones). En Parrita , 
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también en la provincia Puntarenas, reportó una ocupación media (entre 1,263 a 10,492 

habitaciones). 

Asociado al desarrollo turístico, el sector inmobiliario también reporta un aumento 

en las provincias costeras del Pacífico que en el lapso de 11 años pasa de 4.2% y 4.7 % a 

valores del 15.6% y 13.5% en Guanacaste y Puntarenas, respectivamente. Los cantones que 

sobresalen en obra construida son Santa Cruz, Carrillo y Liberia en Guanacaste y Garabito 

en Puntarenas (Román, 2007). Esta autora también señala que, en los años 2004, 2005, y 

2006 la inversión extranjera inmobiliaria fue de más del 55%, entre Guanacaste y 

Puntarenas, siendo Guanacaste donde se realizó la mayor inversión (Román, 2007). 

Sin embargo, estas inversiones se realizaron bajo limitadas capacidades públicas en 

control, planificación, identificación y mitigación de los impactos ambientales que podrían 

provocar (Román, 2007). Entre los daños ambientales se destacan: manejo del agua, 

movimientos de tierra, cambios de uso del suelo y producción y manejo de desechos sólidos 

(Román, 2007). El manejo del agua, ya que se ha convertido en un serio problema en 

Guanacaste (Cantero, 2008). 

2.3.8 Indicadores 

De acuerdo con el Atlas de Desarrollo Humano Cantonal 2016 (Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016) de los sitios de estudio, el cantón con el mayor 

Índice de Desarrollo Humano (IDH), de entre los cantones en los que se ubican las playas 

objeto de esta investigación, Osa ocupa el puesto 21, seguido de Santa Cruz y Esparza en el 

puesto 31 y 35, respectivamente. Parrita y Garabito, ambos en Puntarenas, ocupan las 

posiciones más bajas en el cuadro, puesto 45 y 53 (Cuadro 2-13). A pesar que Garabito ha 

tenido mucha inversión en el sector inmobiliario esa inversión no se ve reflejada en el 

desarrollo del cantón. 
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Cuadro 2-13 Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los cantones donde se encuentran las 

playas en estudio. 

Playa cantón Provincia IDH 2014 Posición 

Uvita Osa Puntarenas 0.803 21 

Conchal Santa Cruz Guanacaste 0.785 31 

Potrero Santa Cruz Guanacaste 0.785 31 

Caldera Esparza Puntarenas 0.771 35 

Playas del Coco Carillo Guanacaste 0.765 41 

Esterillos Oeste Parrita Puntarenas 0.756 45 

Palo Seco Parrita Puntarenas 0.756 45 

Jacó Garabito Puntarenas 0.747 53 

Elaboración propia. 

El programa Bandera Azul Ecológica1 en el año 2017 reconoció a cinco de las ocho 

playas investigadas por sus esfuerzo en el cuido y gestión de ese espacio costero: Playa 

Conchal, Playa Potrero, Playa Caldera, Playa Esterillos Oeste y Playa Uvita (Granados, 2017). 

Con relación a otros años, cada vez son más las comunidades que se interesan por obtener 

este galardón, el cual le brinda prestigio y reconocimiento a nivel nacional gracias al 

esfuerzo voluntario de la comunidad por tener una playa limpia . 

2.4 Discusión 

Las playas analizadas en el Pacífico tienen en común el material geológico que las 

conforma, los depósitos del cuaternario (Q). Este material ha sido aportado inicialmente 

por la dinámica fluvial y litoral, posteriormente la acción antrópica ha jugado un papel 

importante en el aporte de sedimentos (Brenes, 2013) . Estos depósitos son diferentes entre 

sí por las fuerzas a las que son sometidos, lo que hace que las curvas granulométricas sean 

únicas para cada lugar y el momento, pero siempre conservando un mismo patrón ya sea 

i http://ba nderaazul ecol ogica.org/ 
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las que fueron recolectadas en la zona intermareal y las que fueron recolectadas en la playa 

seca. Las primeras tienen mayor porcentaje de arenas finas, mientras que en las muestras 

de playa seca dominan las arenas un poco más gruesas . 

Las playas expuestas a mar abierto, presentaron arenas finas más que las que se 

ubican dentro de bahía semicerradas. Por tanto, al tener partículas tan finas presentan 

menos resistencia al transporte ocasionando que la erosión en las playas expuestas a mar 

abierto sea más fácil. 

La biodiversidad de las playas va a depender de las condiciones del ecosistema. Si es 

un sitio que ha sufrido la acción directa del oleaje, esta estará afectada en el sistema 

radicular, mientas que si es una zona donde el mar ya no llega, se inicia un proceso de 

colonización y sucesión vegetal. 

Además, las playas como ecosistema son importantes como sitio de alimentación 

para las aves marinas, quienes comen del sustrato durante la marea baja al exponer a 

organismos de meiofauna (Corrales-Ugalde & Sibaja-Cordero, 2015; Sibaja-Cordero et al., 

2014). 

Las playas son lugares muy dinámicos en donde se pueden encontrar tres 

condiciones: erosión, sedimentación o en equilibrio dinámico. Para evaluar la condición de 

la playa se utilizó un perfil de equilibrio teórico (Dean, 1991). En el caso de las playas en 

estudio predominó la erosión, excepto Playa Jacó en el costado norte que ha 

experimentado el aporte de sedimentos de la cuenca alta, producto del proceso de 

urbanización que se ha generado en las colinas cercanas (Brenes, 2013). Las figuras que 

muestran los perfiles levantados en campo con el perfil teórico de equilibrio (Figura 2-26 a 

la Figura 2-40), son indicadores del proceso de erosión que está ocurriendo en el Pacífico 

ya que demuestran que las playas están fuera de equilibrio al estar el perfil de la playa por 

debajo de la línea teórica. Este proceso se intensificó luego de la marea astronómica alta 

del 30 de setiembre del 2016 de 350 cm de altura (Pugh, 2004) para Puntarenas, cuando el 

promedio es de 140 cm (Lizano, 2006). 

El estudio de la evolución de la 1 ínea de playa en Costa Rica ha sido desarrollado por 

Cárdenes & Obando (2005), Ortiz (2008) y Lizano (2013), quienes demuestran cómo se ha 
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modificado la costa, en todos los casos presentando pérdidas del terreno. En todos los sitios 

de estudio (Figura 2-8 a la Figura 2-15) se observa como la línea de playa ha sido dinámica 

en los últimos 74 años. El material geológico parental al ser no consolidado, implica que es 

de fácil movilidad por la acción de agentes climáticos, oceanográficos y antrópicos (Bird, 

2008). Hay periodos donde se observan que la playa se ha rellenado por el efecto de la 

sedimentación, mientras que en otros años esta ha sido erosionada. 

En Playas del Coco, la playa ha estado propensa a erosionarse en el sector norte de la 

bahía, mientras que en el sector suroeste la tendencia es de acumulación, esto obedece a 

que el sector norte recibe mayor energía del oleaje proveniente de la sureste, la cual 

produce un transporte de sedimentos (Lizano, 2007). A través de las fotografías áreas, se 

puede comprobar el aumento de la presencia humana la cual genera presión sobre el 

sistema de playa. Actualmente, en la zona pública se ha construido un bulevar para el 

disfrute de los turistas que visitan la zona. Todo el desarrollo de infraestructura 

compromete la dinámica fluvial y costera en la zona, porque limita la acción natural del 

ecosistema. 

En Playa Potrero, la erosión se ha incrementado en el sector norte de la bahía, 

mientras que hacia el lado suroeste por la construcción de una carretera y una marina 

"Flamingo Resort", la erosión se ha mitigado a través del emplazamiento de material lítico 

de gran tamaño para contrarrestar la acción del oleaje. En esta bahía existen hoteles dentro 

de la zona pública, en donde se observan las marcas de la marea alta en la tapia frontal y la 

implementación de medidas contra la erosión de la arena. 

Playa Canchal ha sido transformada por acción natural y del ser humano. Según 

relatos orales, la zona era de gran belleza escénica cubierta de grandes conchas que poco a 

poco los visitantes han ido extrayendo (González & Vi la boa, 2010). Esta actividad recreativa 

al realizarse de manera colectiva y excesiva, es perjudicial para el sistema por la pérdida del 

material parental de la playa y limitando el sedimento nuevo (Vargas, 2010). 

En Playa Caldera, Guell-Vargas et al. (2000) demostraron cómo ha ido cambiando la 

configuración de la playa y el estero de Mata Limón desde 1972 al 2000. La acción del ser 

humano con la construcción de la carretera Costanera Sur (actualmente Ruta 27 "José María 
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Castro Madriz") y el Puerto de Caldera ha modificado los procesos hidrogeomorfológicos de 

transporte y sedimentación por lo que se ha generado una nueva dinámica de los 

sedimentos adaptándose a su nuevo entorno. La arena ha comenzado a acumularse hacia 

el sur de la bahía y dejando al descubierto la zona norte, donde actualmente son zonas de 

gran erosión (Figura 2-11). 

En Playa Jacó, la dinámica de la playa se ha visto afectada por la acción antrópica. Con 

la construcción de la Costanera Sur, se inició un proceso de cambio en el uso de la tierra en 

Jacó, abriendo el espacio al desarrollo turístico e inmobiliario (Chen, 2014) . Esto conllevó a 

una modificación en el paisaje y a repercusiones en el sistema fluvial que acarreó mayor 

cantidad de sedimentos que finalmente llegan a la playa . Posterior a la crisis de desarrollo 

inmobiliario entre el 2009 y el 2011, el cantón Garabito apostó nuevamente a la inversión 

de construcción de condominios y residenciales (Brenes, 2013), donde muchas de estas 

inversiones se han desarrollado en zonas de montaña cercanas. Todo este movimiento de 

tierra es fácil de observar en las quebradas, donde el sedimento rojizo e irregular abunda al 

igual que en la playa. Este aporte nuevo de sedimentos contribuye con la estabilidad de la 

playa de Jacó. Hacia el sector norte se puede observar una gran acumulación de arenas, 

mientras que en el sector sur la acumulación es menor (Figura 2-12). 

Playa Esterillos Oeste se ha visto sometida al fuerte oleaje que genera problemas. En 

ciertos sectores se ha rellenado la zona para evitar que la marea llegue a la calle y casas. A 

pesar de estas acciones, hay casas de habitación y una escuela afectada por la erosión 

(Jiménez, 2016). Además, existe un problema de mal manejo de las aguas servidas y llovidas 

que son expulsadas a la intemperie, a través de tubos de concreto en la playa sin ningún 

tipo de manejo. Además, entre la dinámica fluvial y litoral, se ha producido un crecimiento 

de la flecha litoral (Figura 2-13). 

En Playa Palo Seco, Ortiz (2008) señala una ampliación y debilitamiento de la barrera, 

al igual que en la Figura 2-14, se observa cómo la flecha litoral ha ido aumentando hacia el 

este progresivamente y se ha ido adelgazando. Lizano & Salas (2001) señalan que, por las 

mareas astronómicas más altas, el aumento en el nivel del mar provocado por el ENOS-fase 

cá 1 ida y el calentamiento globa 1, la erosión se intensifica en las zonas del Pacífico Centra l. 
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En Playa Uvita, !a erosión ha afectado el atractivo turístico de la "cola de la ballena", 

que posterior al terremoto de Japón de marzo 2011 se erosionó a pesar que la altura de la 

ola del tsunami fue de 18 cm medida en Quepos (Fernández, 2011). En el sector este de la 

playa, la erosión es muy agresiva donde árboles de gran tamaño han sido seriamente 

afectados en el sistema radicular hasta ser tumbados en la playa (Figura 2-15). 

Por otra parte, el aumento de la población es una constante en los siete distritos, con 

la salvedad que Cabo Velas y Bahía Ballena no existían para los censos de 1973 y 1984. En 

el caso de Sardinal el aumento es paulatino de 1973 a 1984, sin embargo, para el 2000 el 

crecimiento de la población es significativo. Lo mismo ocurre para el 2011. Brenes (2009) 

señala que el cambio demográfico en Costa Rica en los últimos 30años ha sido rápido y de 

importante magnitud. El crecimiento natural (tasas de mortalidad, el aumento de la 

esperanza de vida al nacer y la disminución de las tasas de fecundidad) se han mantenido 

estables. Sin embargo, las migraciones internas e internacionales son ingredientes 

importantes en los cambios de población. Costa Rica se convirtió en uno de los receptores 

más importantes de migrantes a nivel latinoamericano (Brenes, 2009). 

En cuanto a las actividades económicas que se desarrollan en las playas, desde 1980 

Costa Rica le apostó al "turismo ecológico pionero", el cual buscaba la aventura, zonas 

vírgenes, en donde el lujo y confort estaban en un segundo plano. Hace poco más de 10 

años Costa Rica se promociona como un destino sin ingredientes artificiales, donde se trata 

de promover la actividad turística con más comodidades, pero siempre en contacto con la 

naturaleza y la cultura (Estado de la Nación, 2007; Chen, 2014) . 

Es por ello que muchas comunidades en las zonas costeras han orientado sus 

actividades económicas al turismo desplazando a actividades primarias como la pesca, la 

agricultura y la ganadería (Figura 2-42). Prueba de ello es la habilitación del aeropuerto 

Internacional Daniel Oduber en Liberia, que brinda un acceso más directo a las playas en 

Guanacaste y el Polo Turístico Golfo de Papagayo (PTGP) que fue concebido como una 

oportunidad de desarrollo para promover el turismo de resorts costeros al estilo europeo 

(Honey eta/., 2010; Chen, 2014) o enclave costero (Cordero & Van Duynen, 2002). 
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Datos del ICT evidencian que el 77% de los turistas que visitaron el país en el periodo 

2006-2010 realizaron actividades de sol y playa. Para complementar esta información, el 

mapa de distribución de los pisos de demanda por distritos mostró que la mayoría de los 

distritos costeros poseen una ocupación media y alta (Instituto Costarricense de Turismo, 

2010). Esto quiere decir que los turistas afirman haber visitado esos lugares en busca de 

una mezcla de actividades relacionadas con la costa, siempre en el marco de la naturaleza 

(sol y playa, buceo, buceo con tubo de respiración, pesca, surfear). Además, para los 

periodos 2010-2014 y 2014-2015, el 69.2% y el 71% de los turistas (respectivamente) que 

ingresaron al país realizaron actividades de sol y playa (Chen, 2014; Instituto Costarricense 

de Turismo, 2015a, 2015 b, 2017). 

En Playas del Coco se ha desarrollado un turismo históricamente espontáneo y poco 

ordenado donde grandes corporaciones de inversionistas locales y extranjeros han 

gestionado grandes complejos hoteleros y negocios de bienes raíces. Se han realizado 

esfuerzos para la construcción de infraestructura para el disfrute de los turistas, prueba de 

ello es el diseño paisajístico que incluye zonas de canchas, senderos, áreas de descanso y la 

siembra de vegetación para embellecer el lugar (Herrera eta/., 2010) . Todo este desarrollo 

no se ha visto traslado en mejoras a la población ya que no promueven procesos de 

encadenamiento económico y existe una concentración espacial de polos económicos 

(Solano, 2011; Chen, 2014). Es por ello que continua la pobreza y la pobreza extrema en 

esta zona con datos muy por encima de los niveles nacionales (Arias et al., 2011) . Sin 

embargo, en los últimos años la pobreza disminuyó un 9% en la región Chorotega de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) (INEC, 2016). 

En Playa Conchal, en la década de 1970 los terrenos fueron vendidos a un 

estadounidense con miras al sector turismo, estos sitios no eran atractivos para el 

costarricense ya que no eran aptos para la agricultura o ganadería . Posterior a esa venta, la 

zona empieza a cambiar enfocada en el turismo (González & Vilaboa, 2010). 

Playa Potrero era una zona dedicada a la ganadería, que al igual que en zonas 

aleda ñas los terrenos fueron vendidos a extranjeros al no ver un gran porvenir en ese 

momento, transformando la zona hacia el desarrollo turístico (González & Vilaboa, 2010) . 
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El incremento en la población y el desarrollo de la actividad turística está ejerciendo 

presión sobre el espacio costero y sobre la biodiversidad que ahí se encuentra. Por ejemplo, 

el Manglar de Mata Limón se encuentra deforestado y sobre saturado de sedimentos (Guell

Vargas eta/., 2000). 

En Playa Jacó, por el proceso de desarrollo turístico e inmobiliario, es uno de los 

centros de mayor captación turística. Ha sido la sede un mundial de Surf en el año 2016, ya 

que cuenta con buena infraestructura vial y hotelera (Villareal, 2016). A pesar de ser un 

impulsador de la economía, causa un daño mecánico a la playa. 

En Playa Esterillos Oeste y en Playa Palo Seco se pueden encontrar lugares de 

hospedaje y alojamiento, que en algunos casos sufren por problemas de erosión (Jiménez, 

2016). Han debido implementar medidas de mitigación, como por ejemplo colocar sacos de 

arena o diques construidos con grandes rocas para que no se lleve la arena de la playa. Son 

playas que no cuentan con gran desarrollo inmobiliario, pero sí se aprecian infraestructura 

turística. 

Playa Uvita, se encuentra dentro del Parque Nacional Marino Ballena. Antes de su 

constitución era una zona de pescadores, por lo que la creación del área protegida ha 

significado conflictos entre el gobierno y los locales. Los locales reconocen que el turismo 

es una fuente de ingreso para aquellas familias que han podido adquirir el equipo a través 

de un préstamo. Sin embargo, la principal atracción de este parque es en la temporada de 

ballenas, que ocurre en el mes de agosto (ICSF & CoopeSoliDar, 2012). En esta zona, el mar 

poco a poco ha ido ganando terreno hacia el continente. Desde la administración del 

Parque, reconocen que han tenido que intervenir colocando rocas para proteger la zona de 

acceso del Parque y algunos senderos que han sido borrados por el mar (P. Porras, 

comunicación personal, 10 agosto 2015). 

De los resultados del IDH, se puede concluir que el desarrollo inmobiliario y turístico 

no evidencian una relación directa con la calidad de vida de las comunidades costeras. Por 

ejemplo, de esto es que Jacó posee el valor más bajo de la tabla , a pesar de sobresalir en 

aspectos económicos; mientras que Uvita tiene una mejor posición. 
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A pesar de toda la degradación ambiental que están sufriendo las playas, existen 

esfuerzos y voluntad comunitaria por la recuperación y la protección de estos espacios, por 

ejemplo, a través de la certificación de Bandera Azul Ecológica, que en el caso de las playas 

promueve la organización de comités locales que involucren la participación activa de 

1 íderes de la sociedad civil (empresarios, hoteleros, cámaras locales de turismo, 

asociaciones de desarrollo, representantes de iglesias, operadores de acueductos rurales y 

otros), con el afán de desarrollar sus zonas en concordancia con la protección de las playas. 

Este galardón creado en Costa Rica en 1995 busca minimizar los impactos causados 

por la contaminación en las playas y el impacto en la salud pública ( Honey et al., 2010; 

Bandera Azul Ecológica, 2017) . Cinco de las ocho playas en estudio recibieron este 

reconocimiento en el año 2017 (Granados, 2017). 

2.5 Conclusiones 

Las playas son sitios muy dinámicos por los factores atmosféricos, oceanográficos, 

geomorfológicos y sociales; los cuales se analizarán en el siguiente capítulo. Todos los 

análisis de cambios en la línea de costa reflejan esa dinámica, en un periodo retrocede hacia 

el continente, pero también avanza hacia el mar. Las playas que han sido intervenidas con 

marina y/o, Playa Caldera y Playa Potrero, han incrementado la erosión en zonas específicas 

y al no haber una adecuada disposición de los sedimentos, estos continúan acumulándose 

en áreas que donde las corrientes litorales no los transportan hacia donde existe el faltante 

material. 

Siete de las ocho playas presentan perfiles de playa en desequilibrio por erosión, 

situación que se incrementa posterior a un evento oceanográfico inusual como una marea 

astronómica extraordinaria o un fuerte oleaje de marejada de fondo. 

El gran agente modificador del espacio terrestre en las playas ha sido el ser humano 

a través del turismo, ya sea local, de enclave y/o de conservación. Esta actividad económica 

ha sido impulsada desde la política pública costarricense cuando le apostó al turismo como 

la promesa para el desarrollo económico, pero esto no se ve reflejado en las poblaciones 

locales, donde comunidades pesqueras han sido trasladas con la promesa de una vida 
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mejor, pero solo ha generado conflicto entre los vecinos y con su propio medio de vida, tal 

es el caso de la comunidad de Dominica lito en el Pacífico Central (CoopeSoliDar, 2015). 

Las playas en Costa Rica tienen gran importancia física, biológica, social, económica y 

turística. Son lugares con gran belleza escénica que atraen a muchos visitantes a lo largo del 

año. En Costa Rica el turismo de sol y playa se ha posicionado como uno de los mayores 

aportes de ingresos económicos al país, es decir parte de la economía costarricense se ha 

centrado en promover este tipo de turismo, desplazando a la exportación de los productos 

tradicionales como el café, banano y piña. Esta situación ha provocado una presión grande 

en nuestras playas tanto en la parte social como en lo físico del ecosistema. 

El desarrollo de infraestructura con fines turísticos ha dejado una gran huella en el 

paisaje, los ecosistemas y las poblaciones. La construcción de carreteras, puertos, marinas, 

sistema eléctrico, acueductos y alcantarillados implican modificaciones, cambios que tiene 

repercusiones en otros ámbitos. Por ejemplo, la construcción de una carretera, un dique y 

un puente, puede brindar beneficios para los usuarios, sin embargo, cambia toda la 

dinámica de un estero, produciendo desequilibrios en la distribución de sedimentos, como 

ocurre en el estero de Mata Limón (Guell-Vargas eta/., 2000) . 

Las inversiones no se han visto reflejadas en los indicadores sociales de las 

comunidades costeras. Playas del Coco, presenta un crecimiento de la población, pero 

también un bajo IDH cantonal. Jacó se ha visto beneficiado por el turismo de playa, pero 

con muchas consecuencias negativas para el ser humano como las drogas y la prostitución. 

Sitios con gran belleza natural han sido transformados sin una visión de gestión 

adecuada en temas de ordenamiento territorial, participación ciudadana y gobernanza, 

salubridad, ingeniería costera (de ser necesaria) . Por la fa Ita de esta gestión es que se vuelve 

más difícil combatir o prevenir los problemas que aquejan a la zona de playa, entre ellos la 

erosión costera. 

Este análisis representa de forma general las condiciones que se pueden encontrar en 

las playas de Costa Rica, pero siempre se debe tener en cuenta que cada sitio es único y con 

un contexto particular. 
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3.1 1 ntroducción 

La 1 ínea de costa como se conoce actualmente es el proceso de muchos cambios 

geológicos, climáticos y oceanográficos que se han desarrollado en miles de años. Hace 

80,000 años el nivel del mar a nivel mundial estaba un poco por encima del nivel actual , y 

comenzó a descender en la última glaciación conocida como Wisconsin en América. Se 

estima que hace 60,000 años el nivel descendió más de 100 m con respecto del nivel actual. 

Hace 18,000 años aún estaba frío por lo que el nivel del mar llegó a descender hasta 140 m 

del nivel actual. Posterior a esto inició la transgresión marina del Holoceno, por lo que la 

altura del mar empezó a subir. Hace 6,000 años, el nivel del mar se estableció como se 

conoce hoy en día. Hay estudios que sugieren oscilaciones del nivel del mar, pero no ha 

podido ser probado, por lo que dichas manifestaciones se conciben como errores 

estadísticos (Bird, 2008). 

Las playas al estar conformadas por material no consolidado se ven afectadas por la 

erosión costera, que se define como la serie de procesos y sus consecuencias que 

determinan el desprendimiento de materiales de los suelos y macizos rocosos por medio 

de los agentes geológicos, climáticos o antrópicos (Mora & Valverde, 2005). Es decir, son un 

conjunto de procesos donde el material se desintegra, disuelve o es removido de su lugar 

original a otro (Denyer & Cárdenas, 2000). 

Por tanto, la erosión en las playas puede ser ocasionada por diversas causas: 

tectónica, atmosférica, oceanográfica o antropogénica; ella produce cambios con 

repercusión directa o indirecta sobre la población humana que habita, trabaja o visita la 

costa por cortos periodos de tiempo. 

El nivel del mar o nivel de base absoluto es el nivel que se utiliza como referencia para 

indicar la altitud de los accidentes geográficos . El nivel del mar es dinámico debido a varias 

razones como el deshielo o congelamiento de los casquetes polares, movimientos 

tectónicos, entre otros. Es por esto que se acostumbra a llamar "nivel relativo del mar" . Se 

puede dar a distintas escalas temporales (día, años, siglos) y espaciales (local, global) (Pugh, 

2004). Cualquier cambio en el nivel base implica un ajuste en todas las demás corrientes de 
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agua, así como en el modelado litera l. Es un proceso gradual que puede pasar desapercibido 

y que contribuye con la erosión de la línea de costa (Tarbuck & Lutgens, 2005). 

Según Fifth Assessment Report 5 (AR5) del IPCC, las proyecciones del nivel del mar 

global para el periodo 2081-2100 indican hasta un incremento entre 0.52m a 0.98m. 

Además, después del año 2100 el nivel del mar seguiría aumentando por la expansión 

térmica del océano por varios siglos, que dependerá de las emisiones futuras (Panel 

lntergubernamental para el Cambio Climático, 2013). 

Si bien es cierto que los cambios como el descongela miento de los casquetes polares 

y el aumento en el nivel del mar, pueden ser provocados por variables naturales, ningún 

modelo matemático explica los cambios sin incluir el forzante antropogénico; al contrario, 

cuando se incluye la influencia humana, el resultado de la temperatura es consistente con 

lo observado (The Royal Society & US National Academy of Science, 2014). Oreskes (2004) 

señala que la opinión científica consensúa que todo este calentamiento global es provocado 

por la influencia de las actividades humanas. 

Otro elemento que afecta el nivel relativo del mar es la tectónica de placas. La costa 

Pacífica de Costa Rica forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico (Tarbuck & Lutgens, 

2005), por ende, se encuentra sobre un borde activo de placas, donde la placa Cocos 

(corteza oceánica) se subduce bajo la placa Caribe (corteza continental) (Denyer & 

Cárdenes, 2000; Montero, 2000; Mora & Valverde, 2005; Protti et al., 2013) . 

Los movimientos telúricos pueden provocar el levantamiento o hundimiento de la 

1 ínea de costa, en donde el nivel del mar cambia de nivel de referencia. Por ejemplo: (1) 

terremoto de Limón el 22 de abril de 1991, donde la 1 ínea de costa se levantó 0.5m y l.Om, 

sin embargo, hay lugares donde se habla hasta de un l.85m (Denyer et al., 1994; Denyer & 

Cárdenes, 2000); (2) terremoto en Península de Nicoya, sector de Sámara (Pacífico Norte) 

el cinco de setiembre del 2012 provocó un levantamiento de -1m (Linkimer et al. , 2013). 

Estos movimiento pueden formar costas de emersión (la parte continental se levanta) o 

costas de inmersión (la zona continental se hunde) (Tarbuck & Lutgens, 2005) . 

Las mareas, también afectan el nivel del mar y, por ende, la dinámica costera. Es el 

movimiento del océano causado por la atracción gravitacional entre el planeta Tierra, la 
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luna y el sol (Bird, 2008; Knauss, 1978). Es el cambio de elevación en la superficie del océano, 

una característica muy fácil de observar (Tarbuck & Lutgens, 2005) . Para el caso del Pacífico 

costarricense la marea es del tipo semi-diurna, es decir, aproximadamente cada 12 horas 

se presenta una marea alta o una marea baja, y su ámbito promedio es de 2.28m entre 

bajamares y pleamares con un máximo de 3.29m con referencia a Puntarenas Centro. 

Además, la marea promedio es de l.40m (Lizano, 2006) . 

La Temperatura Superficial del Mar (TSM) es la temperatura en la superficie del 

océano. Temperaturas altas (bajas) provocan la expansión de las masas de agua, 

produciendo un aumento (descenso) relativo en el nivel del mar. Es decir, la temperatura 

puede cambiar el volumen del océano (Bird, 2008). Además, una alta TSM facilita el 

desarrollo de tormentas tropicales (Schwartz, 2005), las cuales producen oleajes y vientos 

fuertes que afectan la zona costera. 

El viento, que es el movimiento de una masa de aire generado por el gradiente de 

presión que existe entre dos lugares, el cual traslada el viento de la mayor presión hacia la 

menor presión (Cuadrat & Pita, 1997). Por tanto, entre mayor sea el gradiente, mayor será 

la velocidad con que se desplace la masa de aire, ocasionando rugosidad en el océano, es 

decir el oleaje. Esta interacción corresponde únicamente a la capa superficial del océano y 

es donde se provocan algunas de las corrientes marinas {Stewart, 2005) . 

El oleaje se define como las ondulaciones en el agua producidas por el viento, que 

transmite energía de la atmósfera al océano produciendo un movimiento oscilatorio, que 

al llegar a la costa descarga la energía contra el continente (Denyer & Cárdenes, 2000; 

Lizano, 2007; (Bird, 2008). Según la batimetría de la costa así se va a comportar el oleaje 

produciendo refracción, mecanismo por el cual el tren de olas tiende a acomodarse 

paralelamente a la línea de costa (Pickard & Emery, 1982). En algunos casos , producto de la 

refracción, el oleaje sufre divergencia (pierde altura) cuando ingresa en un espacio cerrado 

como una bahía o una ensenada; o convergencia (gana altura) cuando se encuentra en una 

saliente de la costa que se proyecta mar adentro (Knauss, 1978). El oleaje es el principal 

agente modelador de la zona costera, es la mayor fuerza de transporte de sedimentos 

(Denyer & Cárdenes, 2000). Al oleaje se le mide la altura significativa de la ola (Hs o Him 
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que es el promedio de la tercera parte más alta de un registro de olas, el periodo pico de la 

ola (TP) y la dirección, respecto al norte, de la ola hacia donde van (convención 

oceanográfica; Liza no, 2007). 

Las corrientes oceánicas son un flujo de agua dentro del mismo océano, que están 

controladas por cambios en la densidad (temperatura y salinidad del agua), o por el viento, 

descarga de ríos o por la rotura de las mismas olas (Pickard & Emery, 1982) . Paralela a la 

costa fluye la deriva litoral que transporta material a lo largo de la playa, quien moviliza 

lateralmente o mar adentro, a los sedimentos (Denyer & Cárdenas, 2000) . 

La presencia del ser humano en las costas ha venido a modificar el paisaje, la dinámica 

costera y hasta la salud de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos. Un ejemplo de esto 

lo ejemplifica el estudio de Guell-Vargas et al. (2000), quienes determinaron que la 

construcción del Puerto de Caldera y la carretera Costanera Sur modificaron las corrientes 

litorales, lo que generó un cambio en el sistema. 

El objetivo de este capítulo es establecer las causas de la erosión costera en las playas 

seleccionadas en el Pacífico de Costa Rica. 

3.2 Materiales y métodos 

Para establecer las causas de la erosión se analizaron las series de datos de oleaje, 

TSM y nivel del mar para identificar la tendencia a lo largo del tiempo. A las series se les 

evaluó la tendencia estadísticamente con la prueba T de Student para identificar si la serie 

es robusta o no estadísticamente, así como su nivel de significancia (Blank, 1980). 

Para los datos de oleaje se utilizaron el periodo de la ola (s), la altura significativa de 

la ola (m) y del viento la velocidad (m/s), de los diagnósticos de oleaje realizado por el 

modelo numérico WaveWacth 1112. Se utilizaron dos puntos de referencia, en el Pacífico 

Norte: 86.3º Oeste y 10º Norte frente al Refugio de Vida Silvestre Ostional (65km al oeste) 

y en el Pacífico Central 84.5º Oeste y 9.SºNorte aproximadamente frente al Refugio de Vida 

2 http://apdrc.soest.hawaii.edu/data/data.php 
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Silvestre Playa Hermosa. Este modelo tiene una cobertura prácticamente global desde Oº ~ 

358.75º Este y 78ºSur a 78º Norte, con resolución espacial de 1.25º en longitud y lºen latitud 

Y temporal de cada tres horas (00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 y 21). La serie inicia el 30 de enero 

de 1997 al 31 de julio del 2015, para un periodo de 15 años y seis meses de datos (NOAA, 

2017). Estos datos se analizaron por día, es decir promediando los datos de las horas para 

el mismo día. 

La temperatura superficial del mar se obtuvo de Reynolds y Smith3, una serie de datos 

reconstruidas de la temperatura superficial del mar (Smith et al., 2008), desde enero de 

1854 hasta agosto del 2014. Las coordenadas utilizadas son Pacífico Norte 86º Oeste y 10º 

Norte y en el Pacífico Central 84º Oeste y 8ºNorte. 

El nivel del mar se extrajo de la base de datos del Permanent Service for Mean Sea 

Level (PSMSL)4. Se analizaron los datos de seis estaciones mareográficas, de las cuales 

solamente Puntarenas y Balboa poseen datos significativos, ya que las demás son muy 

cortas o poseen huecos de información. El Cuadro 3-1 detalla la información de las 

estaciones disponibles en el Pacífico de Costa Rica y en negrita las utilizadas en este estudio 

(Puntarenas y Balboa), el código internacional de la estación (ID), el nombre, las 

coordenadas geográficas (longitud y latitud), el inicio y fin de la toma de datos; y el periodo 

en años. 

Para el componente tectónico, se identificaron los estudios donde se demuestra que 

la zona costera sufrió una alteración, ya sea hundimiento o levantamiento. Por ejemplo, 

Linkimer et al. (2013) y Protti et al. (2013) hacen referencia a lo ocurrido en el terremoto 

de Nicoya y Denyer & Cárdenes (2000), Montero (2000) y Mora & Valverde (2005), sobre la 

dinámica de Costa Rica. 

Además, se señaló la intervención antrópica con ayuda de la visita de campo (Anexo 

1) y las fotografías de cámara personal. 

3 http://i ri di .1 deo.col umbi a .edu/SOU RCES/.NOAA/.NCDC/ .ERSST/.vers i on3 b/.sst/ 
,¡ http://www.psmsl.org 
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Cuadro 3-1 Estaciones mareográficas utilizadas para analizar la tendencia . 

Periodo 
ID Nombre Longitud Latitud Inicio Final 

(años) 

464 Puntarenas -84.83333 9.966667 1941 1966 25 

844 Que pos -84.1666667 9.4 1957 1970 13 

2189 QueposB -84.1716667 9.425 2009 2012 3 

668 Puerto -82.866667 8.266667 1951 1968 17 

Armuelles 

1571 Puerto -82.866667 8.266667 1983 2001 18 

Armuelles B 

163 Balboa -79.566667 8.9666667 1908 2014 106 

Fuente: Permanent Service far Mean Sea Leve 1, http://www.psmsl.org/data/obtaining/map. html 

3.3 Resultados: Agentes modificadores de las playas 

3.3.1 Atmosférico 

3.3.1.1 Viento 

La velocidad del viento en el Pacífico Norte (PN} tiene una tendencia negativa es decir 

que disminuye en el tiempo (Figura 3-1), con un valor medio de 4.63 ± 2.66 ffi/5 ; con valor 

mínimo de O m¡5 y valor máximo de 16.39 m¡5 _ La moda es de 2.58 m¡5 , y el valor central 

de la serie de datos (P50) es de 4.18 m¡5 _ 
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Figura 3-1 Velocidad del viento (ms·1) en el Pacífico Norte del 30 de enero de 1997 al 31 de 

julio del 2015. 
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La velocidad del viento en el PacíficoCentral (PC) tiene una tendencia negativa (Figura 

3-2), con un valor medio de 3.43 ± 1.73 m¡5 ; con valor mínimo de O m¡5 y valor máximo de 

12.95 m¡5 _ La moda es de 1.55 m¡5 , y el valor central de la serie de datos (P50) es de 3.27 

m¡s· 
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Figura 3-2 Velocidad del viento (ms-1) en el Pacífico Central del 30 de enero de 1997 al 31 

de julio del 2015. 

El Cuadro 3-2 resume los datos estadísticos de la velocidad del viento, donde la 

pendiente (m) para ambos casos es negativa y no es significativo, ya que para la cantidad 

de datos (n), t debería ser mayor a 1.96. 

Cuadro 3-2 Datos estadísticos de la velocidad del viento. 

Región N m (pendiente) b t 

Pacífico Norte 54054 -0.0000030872 5_35750254 -0.374158 

Pacífico Central 54056 -0.0000090260 3.67822212 -0.194888 

* Significativa al 95% (t) 

N= Cantidad de datos utilizados. 
b-= Intersección con el eje y. 
t = T-student. 
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3.3.2 Oceanográfico 

3.3.2.1 Oleaje 

En el Pacífico Norte, la altura significativa de la ola (Hs) tiene una tendencia positiva 

pero no es significativa (Figura 3-3a; Cuadro 3-3). El promedio es de 1.47 ± 0.33 m, el mínimo 

de O.Olm y el máximo de 3.38 m. El P50 corresponde a 1.44 m, valor muy cercano al 

promedio y el valor que más se repite es de 1.36 m de altura. 

En el caso del periodo de la ola (tp), la tendencia es positiva y es significativa (Figura 

3-3b), con un valor medio de 12.03 ± 3.48 s; con valor mínimo de 1.09 s y valor máximo de 

23.97 s La moda es de 15.63 segundos, y el valor central de la serie de datos (P50) es de 

13.03 segundos. 
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Figura 3-3 Comportamiento del oleaje para el Pacífico Norte del 30 de enero de 1997 al 31 

de julio del 2015. a) altura significativa del oleaje y b) periodo de la ola . 
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El Cuadro 3-3 muestra la cantidad de datos utilizados (N). La línea de tendencia para 

Hs y el tp es positiva (m). Sin embargo, únicamente el periodo de la ola es significativo al 

95%, ya que el valor de tes mayor a 1.96 al ser una cantidad de alta de datos (00 ) . 

Para el Pacífico Central (PC), la altura significativa de la ola tiene un promedio de 1.37 

± 0.36 m, el mínimo de 0.016 m y el máximo de 3.18 m. El P50 corresponde a 1.33 m, valor 

cercano al promedio y el valor que más se repite de es de 1.02 m de altura. Existe una 

tendencia positiva y estadísticamente robusta (Figura 3-4a)(Blank, 1980). 

Cuadro 3-3 Datos estadísticos del oleaje en el Pacífico Norte. 

Variable N m (pendiente) b t 

Hs (m) 6885 0.0000002478 1.4596539735 0.8496984323 

Tp (seg) 6885 0.000364768 11.063228512 14.320170631 * 

*Significativa al 95% 

H,(m)= 

Tp= 
N= 
b= 
t ::;; 

Altura significativa de la Ola, definida por el promedio de la tercera parte más alta 
en un registro de olas. 
perodo pico de la ola. 
Cantidad de datos utilizados. 
Intersección con el eje y. 
T-student. 

Las series de datos de periodo de la ola muestran una tendencia positiva (Figura 3-4b) 

y significativa al 95% en el periodo de la ola, con un valor medio de 12.95 ± 2.34 segundos; 

con valor mínimo de 3.45 s y valor máximo de 21 s. La moda es de 12.10 s, y el valor central 

de la serie de datos (P50) es de 13.26 s. 
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Figura 3-4 Comportamiento del oleaje para el Pacífico Central del 30 de enero de 1997 al 
31 de julio del 2015. a) altura del oleaje, y b) periodo de la ola. 

El Cuadro 3-4 muestra la cantidad de datos utilizados (N), la 1 ínea de tendencia para 

ambas variables es positiva (m) y son significativas al 95%, debido a que los valores de t 

están por encima de 1.96. 
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Cuadro 3-4 Datos estadísticos del oleaje en el Pacífico Central 

Variable N M (pendiente) b t 

Hs (m) 6891 0.0000048513 1.316352 6.65370* 

Tp (seg) 6891 0.0001027359 489 22.465997* 

* Significativa al 95% 

H, (m)= Altura significativa de la Ola, definida por el promedio de la tercera parte más alta en 
un registro de olas. 

Tp= período pico de la ola. 
N= Cantidad de datos utilizados 
b• lntersecciónconelejey 
t~ T-student 

3.3.2.2 Temperatura Superficial del Mar (TSM) 

Los datos de temperatura superficial del mar para el PN (Figura 3-5) indican una 

tendencia positiva con un valor promedio de 27.88ºC ± 0.78ºC, temperatura mínima de 

25.32ºC, una temperatura máxima de 30.25ºC. El valor más frecuente fue 27.96ºC. 
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Figura 3-5 Temperatura Mensual Superficial del Mar en el Pacífico Norte de Costa Rica 

desde enero 1854 a agosto 2014 basado en datos de Reynolds y Smith (2008). 

Los datos de temperatura superficial del mar para el PC (Figura 3-6) indican una 

tendencia positiva y estadísticamente robusta (Blank, 1980) con una temperatura media de 

28.lOºC ± 0.59ºC, valor mínimo de 26.19ºC, valor máximo de 30.08ºC. El valor más frecuente 

fue 28.lOºC. 
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Figura 3-6 Temperatura Mensual Superficial del Mar en el Pacífico Central de Costa Rica 

desde enero 1854 a agosto 2014 basado en datos de Reynolds y Smith (2008). 

El Cuadro 3-5 muestra la cantidad de datos utilizados (N). La línea de tendencia para 

ambas regiones es positiva (m). Ambas series de tiempo son significativas al 95%, ya que la 

t ~ 1.96. 

Cuadro 3-5 Datos estadísticos de la temperatura mensual superficial del mar para el 

Pacífico Norte y Pacífico central desde enero 1854 a agosto 2014 basado en datos de 

Reynolds y Smith. 
·- - - -·· ···· - · · ·-·--- --· - ---- -------

Variable N 

TSM-PN 1928 

TSM-PC 1928 

*Significativo al 95% 

m (pendiente) 

0.0001352059 

0.0001500628 

N= Cantidad de datos utilizados 
b• Intersección con el eje y 
t !:. T-student 

3.3.2.3 El nivel de mar 

b 

27.754 

27.959 

t 

4.251 * 

6.300* 

La estación de Puntarenas (Figura 3-7a) muestra una tendencia positiva entre los 

años 1941y1966. En el caso de Balboa (Figura 3-7b), la tendencia de los datos también es 

positiva. 
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El Cuadro 3-6 muestra la cantidad de datos utilizados (N), la de tendencia para cada 

estación, donde tanto Puntarenas como Balboa tienen una tendencia positiva (m) y ambas 

son significativas al 95%. 

Cuadro 3-6 Datos estadísticos del Nivel de mar para dos estaciones mareográficas en el 

Pacífico de Costa Rica y Panamá. 

Estación N m (pendiente) b t 

Puntarenas 309 0.5029883561 2621.357965 9.914241629* 

Balboa 1288 0.1248727347 3871.9998689 14.8868713* 

* Significativa al 95% 

N= Cantidad de datos utilizados 
b'= Intersección con el eje y 
t= T-student 
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Figura 3-7 Promedios anuales del nivel del mar en estaciones mareográficas. a) 

Puntarenas, b) Balboa. Fuente: Permanent Service far Mean Sea Level. 
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3.3.3 Tectónico 

En la última década, en el Pacífico se han reportado movimientos tectónicos que 

ocasionaron el levantamiento de la línea de costa, tal es el caso del terremoto en Península 

de Nicoya, sector de Playa Sámara (Pacífico Norte) ocurrido el 5 de setiembre del 2012 con 

una magnitud de momento (MW) de 7.6 (Protti, 2014). Aquí se reportó un levantamiento 

de ~lm (Linkimer et al., 2013). Protti (2014) menciona que la Península de Nicoya tiene un 

periodo de retorno cada 50 años, mientras que la Península de Osa cada 40 años. Esto 

quiere decir que cada vez que se cumple un periodo es probable esperar un evento de 

liberación de energía en el cual se estabilice la costa, mientras que paulatinamente la costa 

se hunde o levanta según sea el caso. 

Durante una visita exploratoria en enero del 2014, se constató que el mar ya no llega 

a ciertas zonas de la playa. Tal es el caso que ocurre propiamente en Playa Sámara (Figura 

3-8), donde la playa se ha vuelto más extensa y el proceso de erosión se ha detenido. 

Figura 3-8 Zona sin exposición a la dinámica del oleaje y mareas a causa del levantamiento 

de la península de Nicoya. Tomada el 28 de enero, 2014. 
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3.3.4 Antrópico 

Durante las visitas a los sitios de estudio, se comprobó la presencia de elementos 

a ntropogénicos que comprometen la estabilidad de la playa. Entre estos elementos se 

pueden citar: carreteras, infraestructura portuaria , alcantarillado público, edificaciones. 

Además, la falta de una gestión integrada de cuencas afecta la dinámica costera . Por 

ejemplo, la extracción de material 1 ítico de los cauces de los ríos disminuye el aporte de los 

sedimentos continentales al perfil de la playa, el desvío de cauces para el riego de campos 

de cultivo, la construcción de represas hidroeléctricas que secuestran los sedimentos para 

la buena salud de la cuenca hidrográfica y la zona de playa. 

La construcción de edificaciones en la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) sucede en 

Playa Potrero (Santa Cruz, Guanacaste), con el caso del Hotel "Bahía del Sol ". Esta 

edificación limita la interacción del mar con la parte continental cuando ocurren mareas 

muy altas, por lo que el sedimento es retirado del único lugar disponible (Figura 3-9). 

Figura 3-9 Hotel Bahía del Sol en la Zona Marítimo Terrestre en Playa Portero. Tomada por 

Ornar Lizano, el 28 de enero, 2014. 
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En Playa Caldera, la presencia de dos elementos antrópicos ha modificado la 

configuración de la playa y del estero de Mata Limón: (1} la carretera Costanera Sur, ahora 

Ruta Nacional 27 "José María Castro Madriz"; y (2} Puerto Caldera . La ruta nacional 27 se 

convirtió en un límite artificial y la construcción del puente restringe la salida del Estero de 

Mata Limón, el cual naturalmente aporta sedimentos desde la parte continental, los cuales 

actualmente se han acumulado en la boca del sistema lagunar. 

En 1974, el manglar de Mata Limón se encontraba en buen estado, pero luego de 

las intervenciones antrópicas se han formado bajos (acumulación de arenas} (Guell-Vargas 

et al., 2000}. La Figura 3-10 muestra la intervención que se debe rea liza r, a 1 menos ca da tres 

a ñas en el sector norte de Playa Caldera para evitar el deslave de la carretera. La Figura 3-11 

señala el bajo que se ha creado dentro de la boca del Estero de Mata Limón, así como el 

puente que limita la salida del sedimento. 

Figura 3-10 Dique y Ruta 27 "José María Castro Madriz" en Caldera. Tomada por Ornar 

Lizano, 11 de febrero, 2014. 

El Puerto de Caldera ha contribuido con atrapar parte de los sedimentos que 

alimentan la playa, y al interrumpir la ruta de la deriva litoral no existe la corriente natural 
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que transporte los sedimentos a la salida del sistema lagunar de Mata Limón. Por tanto, la 

arena queda atrapada en el área cercana al puente y al puerto, sector conocido como Playa 

Nueva (O. Lizano, Oceanógrafo, comunicación personal, 17 de abril, 2017). 

Figura 3-11 Panorámica de Playa Caldera (a la izquierda) y la boca del sistema laguna del 

Estero de Mata Limón (derecha). Tomada el 27 agosto, 2011. Gira Geomorfología Litoral. 

Escuela de Geografía. 

La presencia de alcantarillado en pueblos costeros que desaguan en la playa agrava 

la erosión de la costa. El volumen de agua que sale en las tuberías en sitios puntuales altera 

el equilibrio y no se recupera con la misma rapidez. La Figura 3-12 y Figura 3-13 muestran 

dos ejemplos de lugares en los que ocurre esta situación: la primera en Playa Esterillas 

Oeste, ahí se nota la presencia de material de relleno para evitar la erosión. El segundo caso 

se ubica en Playa Potrero, donde la alcantarilla tiene una estructura de concreto que la 

resguarda para no ser tapada por la arena, pero que en la actualidad se encuentra bastante 

destruida por la acción del oleaje y las mareas. 



Figura 3-12 Alcantarilla en Esterillas Oeste. Tomada por Ornar Liza no el 11 febrero, 2014. 

La construcción de infraestructura turística y portuaria como en el caso de la 

"Marina Pez Vela" en Quepas, Puntarenas {Figura 3-14a y Figura 3-14b) o el Puerto de 

Caldera en Esparza, Puntarenas {Figura 3-15), generan una transformación en las corrientes 

litorales que modifican la forma de las playas circundantes, por lo que el transporte de 

sedimentos se dirige a otras zonas. En el primer caso, los sedimentos se han acumulado en 

el sector de Boca Vieja a la salida del estero, provocando que los pescadores de El Cocal 

tengan dificultad para ingresar o salir de la zona. Además, la construcción de esta marina, 

implicó un daño en el paisaje ya que obstaculiza la vista desde la Ciudad de Quepas a mar 

abierto (R. Pujol, ingeniero civil, comunicación personal, 09 de mayo, 2017). En Puerto 

Caldera los sedimentos han tendido a acumularse en las zonas marcadas con 1 y 2 en la 

Figura 3-15. 



Figura 3-13 Alcantarilla en Playa Potrero. Tomada el 27 de agosto, 2015. 

Figura 3-14 Marina Pez Vela a) Panorámica desde Boca Vieja donde se observa una 

acumulación de sedimentos; b) vista de la parte interna de la Marina. Tomada el 11 de 

febrero del 2014. 
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Figura 3-15 Vista área del Puerto Caldera en Esparza, Puntarenas. Círculos marcados con 1 

y 2, son áreas de acumulación de la arena. 1997. 

Otro factor que afecta la estabilidad de las playas, es la extracción de materiales en 

cauces de dominio público (Figura 3-16). Esta actividad se puede realizar por medio de una 

concesión y el material extraído del cauce se utiliza, principalmente, como material de 

construcción. El Río Barranca, por ejemplo, el cual desemboca muy cerca de Playa Caldera, 

posee una concentración de concesiones que alerta una sobreexplotación (El Guardián, 

2016). En el caso del Río Parrita, que aporta sedimentos a Playa Palo Seco, se extrae arena 

y piedra de forma clandestina (Guevara, 2013), dichas actividades afectan 

significativamente la estabilidad relativa de la playa. 
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a) 

b) 

Figura 3-16 Ejemplos de extracción de materiales en cauces de dominio público. En ambas 

fotografías se observa maquinaria trabajando en los cauces. Fuente: Brenes, 2017. 
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La construcción de infraestructuras que interrumpen los cauces de río afecta 

gravemente la dinámica de la cuenca hidrográfica como la zona costera . En el Río Pirrís, 

afluente del Río Parrita que desemboca cerca de la Playa Palo Seco, existe la represa 

hidroeléctrica, la cual interfiere con el transporte de sedimentos. la Figura 3-17 muestra la 

vista área de la represa y la cantidad de sedimentos que son acumulados, generando que la 

vida útil de la represa disminuya y a la vez afecta el río aguas abajo, incluyendo la playa de 

Palo Seco. 

Figura 3-17 Represa Hidroeléctrica Pirrís: a) vista aérea; b - f) acumulación de sedimentos. 

Fuente: Google Earth, 2015; Brenes, 2017. 

También ocurre que la playa, al estar conformada en su mayoría por conchas por lo 

que se vuelve muy atractiva para los visitantes, quienes optan por recolectarlas de manera 

individual y colectiva, afectando a largo plazo afecta el equilibrio del perfil de playa. Playa 

Conchal , que debe su nombre a la presencia de muchas conchas, ha sufrido de esa práctica 

por lo que actualmente no es posible encontrar piezas enteras, sino fragmentos pequeños 
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de ellas (O. Lizano, Oceanógrafo, comunicación personal, enero 2014). Es por ello que la 

salud de las comunidades de moluscos y arrecifes, quienes a portan los biocla stos, aseguran 

la sostenibilidad de la playa, tanto por belleza escénica como en el perfil de la playa (G. 

Brenes, geomorfólogo, comunicación personal, mayo 2017). 

Otra causa de la erosión en las playas que puede estar relacionada con el ser humano 

es la pérdida de vegetación costera, principalmente de los manglares, que funcionan como 

protector de las zonas de costas resistiendo contra el oleaje (Mora, 2013). Además, la 

muerte de arrecifes de coral que puede ser o no causada por la acción del ser humano, 

ocasionando la pérdida de material de bioclastos en el caso de playas de origen marino 

(Soto, 2012). 

3.4 Discusión 

Se resalta que las series de tiempo estadísticamente significativas y robustas tienden 

hacia el aumento. Tal es el caso del periodo de la ola en el Pacífico Norte y el Pacífico Central, 

la altura significativa de la ola en el PC, la TSM y el nivel del mar. Esta tendencia es a nivel 

mundial (lntergovernmental Panel on Climate Change, 2013). De la información cualitativa 

hay evidencia reciente que han afectado la dinámica costera y por ende acelerar o 

desacelerar el proceso de erosión en las playas. 

El viento, elemento climático, tanto en el Pacífico Norte como en el Pacífico Sur, a 

pesar de tener una tendencia negativa muy pequeña y no significativa sigue afectando el 

comportamiento del oleaje. En el caso del viento en el Pacífico Norte este no es significativo 

porque se acelera al pasar por la depresión topográfica que existe en la Cordillera Volcánica 

de Guanacaste, específicamente entre los volcanes Orosi y Rincón de la Vieja (Reta na eta/., 

2012). 

El oleaje en el Pacífico Norte y Pacífico Central muestran una tendencia positiva en el 

periodo de la ola que es significativa estadísticamente. En el Pacífico Central , la altura 

significativa de la ola también es positiva y que es estadísticamente significativo. En el 
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Pacífico Norte, la tendencia de la altura de la ola también positiva sin embargo no es 

significativa. 

El aumento en el oleaje puede producir cambios en el corto plazo por la energía que 

libera en la costa, dejando muy poco tiempo de recuperación luego de un evento de 

considerable tamaño como lo puede serla tormenta cercana. El IPCC {2013} reporta desde 

1950 el aumento de los eventos extremos, por lo que el incremento en las tormentas 

cercanas a nuestras costas es probable. 

En el caso de la TSM, el patrón es levemente ascendente, el cual desencadena una 

expansión térmica que se refleja en la línea de costa, como un ascenso en el nivel del mar 

(BIOMARCC-SINAC-GIZ, 2013}. La vida marina y las pesquerías también se ven afectadas por 

el aumento de la TSM, ya que cambian su patrón de distribución en la columna de agua 

(World Food Progra mme, 2002}. 

Cuando ocurre el Fenómeno ENOS en su fase cálida, el aumento en la TSM se traduce 

en el ascenso del nivel del mar, y este calentamiento también afecta a las pesquerías locales 

cambiando los patrones de comportamiento de migración (WFP, 2002) . Por ejemplo, en el 

2015, un calentamiento de las aguas del Pacífico cambió la ruta migratoria del pez dorado 

(Coryphaena hippurus} que para finales de ese año los pescadores del Pacífico Central de 

Costa Rica tuvieron que recurrir a otras estrategias de supervivencias, ya que no hubo pesca 

de dorado (D. Chacón, presidente CoopeTárcoles, comunicación personal, 01 de febrero, 

2015). 

El nivel del mar en la región ha tenido variaciones (Panel lntergubernamental para el 

Cambio Climático, 2013). Las estaciones de Puntarenas y Balboa lo confirman, indicando 

que existe una leve tendencia al aumento. El IPCC (2013} reporta que a nivel mundial el 

nivel de mar ha tendido un crecimiento continuo desde inicios del siglo XX, y que es muy 

probable que este aumento sea de 1.7 mm*año·1 . Este aumento relativo implica que el agua 

ocupa más espacio continental, situación que conlleva al cambio en la geomorfología de la 

costa, así como el cambio en la dinámica litoral. 

El levantamiento de la costa es una particularidad a la que están expuestas las costas 

en Costa Rica, por ser parte del Cinturón de Fuego del Pacífico {Tarbuck & Lutgens. 2005}. 
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Esto ocasiona que se generen levantamientos o hundimientos . El levantamiento ocurrido 

en la Península de Nicoya, sector de Sámara (Pacífico Norte) el cinco de setiembre del 2012 

(Linkimer et al., 2013). Playas como Guiones, Garza, Sámara y Carillo han detenido sus 

procesos erosivos a causa del levantamiento (O. Lizano, Oceanógrafo, comunicación 

personal, 29 de enero 2014) 

La acción del ser humano sobre la superfic ie terrestre ha llegado a producir cambios 

en la forma y dinámica de la superficie terrestre y marina . La falta de una gestión integrada 

de cuencas (Lizano, 2013) se ve reflejada en la zona costera. Se muestran varios ejemplos 

en donde la línea de costa sufre modificaciones a corto o largo plazo por esta intervención. 

Por ejemplo, en la construcción de diques, carreteras o cualquier obra de ingeniería costera 

que intervienen el espacio geográfico en Quepas o Caldera. Todas estas obras ejercen 

presión sobre el área, que llevan a la degradación del ambiente (Cambers & Hendry. 2002), 

aunque en ocasiones también actúan como la solución a la erosión costera. 

3.5 Conclusión 

La erosión en las playas puede ser ocasionada por diversas causas: tectónica , 

atmosférica, oceanográfica o antropogénica; ella produce cambios con repercusión directa 

o indirecta sobre la población humana que habita, trabaja o visita la costa por cortos 

periodos de tiempo. 

De los datos analizados de viento, oleaje, nivel del mar y TSM, se encontró que las 

series de tiempo estadísticamente significativas poseen un comportamiento ascendente, 

en unos casos más leves que en otros, pero siempre ascendentes. Se concluye, por lo tanto, 

que estos elementos atmosféricos y oceanográficos no se han mantenido estáticos; por el 

contrario, han respondido a cambios dentro del sistema que ha generado que aumenten. 

De continuar este aumento, es muy probable que se intensifique la erosión en las 

playas del pacífico costarricense, incrementando sus efectos en la población e instituciones 

encargadas, especialmente en las costas expuestas a mar abierto. 
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No es posible señalar un solo factor que ocasione la erosión en las playas, por la 

misma naturaleza de estas geoformas que son sitios muy complejos y dinámicos . Si bien es 

cierto, que la naturaleza está cambiando y realizando ajustes en sus sistemas, la acción del 

ser humano ha venido a jugar un papel muy importante en la dinámica costera . 
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4 Capítulo: Impactos de la erosión costera en las playas de interés 
del Pacífico de Costa Rica 

Playa Concha/, 28 de agosto 2015. 
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4.1 1 ntroducción 

Las playas son sitios con alta dinámica costera donde actualmente vive más de la 

mitad de la población mundial, y es frecuentada para vacacionar por otras poblaciones 

(Bird, 2008). Esta dinámica provoca que una playa nunca sea igual por lo que su cambio es 

constante (CE PAL et al., 2012). 

La dinámica costera en las playas arenosas puede ser percibida por la población como 

una amenaza, debido a la exposición por la pérdida de material arenoso, que poco a poco 

va ocasionando problemas como: disturbios en el paisaje, pérdida de vegetación, 

deterioro/inestabilidad de edificaciones, intrusión salina en los mantos acuíferos costeros y 

modificación de la pleamar, que afectan la delimitación de la Zona Marítimo Terrestre 

(Z.M.T) (Ramos & Guerrero, 2010). Naturalmente, los ecosistemas de manglar y los arrecifes 

de coral funcionan como protección de la costa frente a fuertes oleajes, pero han sido 

destruidos o talados frente a algunas playas, por lo que han perdido su función. 

En este capítulo, se identifican esos impactos que ha ocasionado la erosión costera 

en las playas del Pacífico que pueden ser percibidos como parte del pa isaje, sin embargo, 

son llamadas de atención de que algo está sucediendo en la costa. 

4.2 Materiales y métodos 

Cada playa se visitó en tres ocasiones : (1) enero-febrero 2014, (2) agosto - setiembre 

2015 y (3) octubre-novi embre 2015. En las vistitas de campo se hizo observación in situ con 

el apoyo de fichas (Anexo 1) donde se registró información relevante de la playa como 

ubicación geográfica (coordenadas geográficas), el estado de la marea, la hora de vis ita, 

características generales de la playa así como la presencia o ausencia de obras de ingeniería 

costera; ecosistemas circundantes (manglar, corales, bosque), modos de vida cercanos a la 

costa así como evidencias vi sibles de erosión costera (Anexo 1). A cada visita de la playa le 

acompaña un bosquejo realizado como apoyo para las fotografías paisajística s tomadas . 
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Se revisó material audiovisual (video de playas) suministrado por Ornar Liza no quien 

recorrió 42 playas de Costa Rica en el año 2000, con el fin evaluar la evolución de las playas. 

Para acceder al material fue necesario convertir el formato de 8mm a DVD. 

Para identificar los impactos en las playas seleccionadas , para ello se aplicó la 

metodología del Índice de Erosión y Sedimentación Costera IE-SC (Cárdenes & Obando, 

2005), y el método de análisis geográfico (Vargas, 2012) . 

El índice de Erosión -Sedimentación Costera es una metodología que establ ece el 

grado de erosión presente en la playa. Es un método semi-cuantitativo. El Cuadro 4-1 

describe los parámetros que se consideraron para cada nivel de erosión, tomando como 

base la vegetación, la infraestructura y las condiciones físicas-geológicas . Se reconoce que 

existen otros métodos para el análisis con mayor precisión , e inclusive de tipo cuantitativo 

como el de Playas en equilibrio estático (transporte longi tud nulo) y playa en equilibrio 

dinámico o en desequilibrio (transporte longitudinal no nulo) . Ambos métodos se 

descubren en CEPAL et al. (2012) . 

Cuadro 4-1 Niveles del Índi ce de Erosión y Sedi mentación Costeras (IE-SC). 

Nivel Descripción Vegetación Infraestructura 
Físico-

geoló1tico 
Erosión-

1 Sedimentación No presenta mayores modificaciones "equilibrio dinámico" 
no apreci able 

Erosión-
Raíces de las plantas Te rrazas de 

2 sedime ntación 
ligeramente expuestas en 

No está comprometida. 
erosión 

muy leve 
el 1 ímite de la marea alta menores a 
normal. 50cm. 

Exposición de raíces de las 
Está alejada al menos Sm del 

pl antas dentro de la zona 
de la mare a alta normal. 

l ímite. 
Terrazas 

Erosión- Vegetación de gran pueden oscil ar 
3 sedimentación tamaño (>Sm) basculadas 

No se presentan 
construcciones que tengan entre SOcm -

media en el 1 ímite de la marea 
como f in la contención de los lm. 

alta. 
procesos de erosión -

Raíces cortadas por acción sedimentación costera. 
marina. 
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Nlvel ' Dnafpclón Vepmdón lnfnlntruc:tura 
Ffsla> 

IMnlóalm ,_ -
Fuerte exposición 
radicular, en algunos casos Fuerte posibilidad de ser 
las raíces han sido afectada si la erosión se 
eliminadasy solo queda la mantiene o aumenta . 

Terrazas 
Erosión parte cercana al tronco. 

pueden oscilar 
4 se di me ntación Vegetación de gran 

Se utilizan sistemas de entre lm -
fuerte tamaño{>Sm) se 

estabili zación costera (diques 1.Sm. 
encuentratumbadaa lo 

de sacos de arena, muros de 
largo de la zona 

roca, chatarra, llantas, muros 
intermareal e incluso 

de cemento, gaviones). 
re movida hacia e 1 mar. 

Se utilizan sistemas de 
estabilización de la costa, los 

Sistemas radicales se cuales no han sido efectivos. 
encuentran rotos, Presentan señales evidentes 
totalmente expuesto y de destrucción. 
desarticulados. Socava miento, colapso 

parcial o total, hasta 
enterrados. 
En algunos casos el mal 
diseño y distribución del 

Erosión sistema de estabilización 
Terrazas s sedimentación costera se convierte en un 
>1.Sm. 

muy fuerte potenciadorde la remoción 

El sustratodelas palmeras de material, incluso en zonas 
y árboles adultos (>Sm) que no estaban afectadas. 
están socavados, Obra civil se encuentra 
tumbados y removidos por comprometida por e 1 oleaje. 
las corrientes. Las bases de la 

infraestructura son falseadas, 
hay colapso de techos y 
paredes, llegando incluso a la 
pérdida total de la 
infraestructura. 

Elaboración propia con base en Cárdenes & O bando (2005) . 

Con base en las fotografías aéreas más recientes para cada playa y el trabajo de 

campo, se apl icó el IE-SC dando como resultado mapas donde se indi ca el nivel de erosión 

utiliza ndo de referencia la información de l Cuadro 4-1. 

El aná lisis geográ fi co es una herramienta para la identificación de impa ctos que se 

fundamenta en el supuesto de que todos los fenóme nos geográficos se encuentra n 
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relacionados unos con otros. Con la s vistas de campo se identificaron las condiciones a lo 

largo de las playas, se examinan conexiones, teniendo en cuenta sus influencias recíprocas 

para comprender las causas y consecuencias. Se basa en cinco principios: {l} Localización y 

distribución; (2) Descripción y explicación; (3) Comparación de fenómenos semejantes; (4) 

Conexión y coordinación; y (5) Evolución y dinamismo {Vargas, 2012). Se revisó material 

audiovisual y literatura, tanto científica como coloquial, en combinación con el trabajo de 

campo. 

4. 3 Resultados 

4.3.l Impactos de la erosión costera 

En Playas del Coco se encuentran indicios de erosión costera . En la Figura 4-la se 

observa la diferencia de nivel de la playa entre la parte frontal y posterior del muro 

construido cerca del cordón litoral que existía en el año 2000. Se aprecia un muelle de 

madera con las bases ya deterioradas. La Figura 4-lb muestra cómo el muro en el cordón 

litoral ha desaparecido prácticamente en ese sector; el muelle que se observa es nuevo y 

reforzado construido en cemento. También es posible apreciar el crecimiento del árbol 

cercano al muelle. La Figura 4-lc es un ejemplo de una terraza de más de 1 m de altura, 

donde el sistema radicular está expuesto, cercana a esta zona desemboca un riachuelo. La 

Figura 4-ld muestra una terraza de al menos unos 60 cm de altura localizada hacia el norte 

de la bahía. La Figura 4-le y Figura 4-lf son del norte de la bahía, en ambas se observa un 

perfil con muy poca pendiente, pero en el segundo caso hay una pequeña terraza de erosión 

de al menos unos 20 cm de altura. 
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-..,_ 
1. 1 .'. ' 

Figura 4-1 Impactos de la erosión en Playas del Coco. a) Antiguo muelle y vista hacia el 

norte de la bahía en el 2000, b) muelle nuevo y vista hacia el norte de la bahía, c) terraza 

de erosión mayor a lm de altura a la salida de una quebrada, d) terraza de eros ión mayor 

a 50 cm, e) sector norte de la bahía en el 2009, f) formación de cuspados y terraza de 

erosión al norte de bahía en el 2015. 

En Playa Potrero también es posible encontrar impactos de erosión costera. La Figura 

4-2a muestra una terraza de erosión muy cerca a la calle de acceso a la playa, además se 

puede ver como las bases de las astas de las banderas han sido lavadas, así como una terraza 
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de erosión cercana a los 50 cm de altura . En la Figura 4-2b y la Figura 4-2c se tienen ejemplos 

de medidas de mitigación contra la erosión costera que han implementado los comercios 

aledaños a la zona. La colocación de rocas protege la arena haciendo que el proceso de 

erosión sea más lento y la estructura de cemento sirve protege la salida del alcantarillado 

público. En la Figura 4-2d se aprecia la cercanía de infraestructura con la zona intermareal, 

en este caso la tapia de un hotel construida en la zona pública. La Figura 4-2e y la Figura 

4-2f tomadas en noviembre 2015, muestran el cambio del paisaje con respecto a enero 

2014, donde la infraestructura del alcantarillado público se vio afectado y la vegetación de 

gran tamaño sobre la playa por el desgaste de su sistema radicular. 

En Playa Conchal hay grandes terrazas de erosión y afectación de los sistemas 

radiculares de la vegetación. En la Figura 4-3a y la Figura 4-3b, ambas tomadas en enero 

2014, se observan terrazas de erosión: en la primera la diferencia de altura es mayor que 

en la segunda imagen. La vegetación se ve afectada por la acción del oleaje. En la Figura 

4-3c, Figura 4-3d y Figura 4-3e se observa vegetación de gran tamaño totalmente en el suelo 

y es posible identificar la pendiente que existe hacia el mar; las raíces expuestas y cómo los 

turistas se acomodan a la pendiente. La Figura 4-3f es hacia el oeste de la bahía, donde es 

pos ible observar una pendiente pronunciada con evidencia de erosión cercana a la berma 

pero no tan marcada como al este de la playa. 

En Playa Caldera, se logró obtener una imagen de cómo era en la década de 1970 

cuando el sistema se encontraba en equilibrio (Figura 4-4a), y se observa la salida del 

sistema lagunar sin formación de bajos. Para agosto 2011 (Figura 4-4b), la salida era muy 

restringida por la construcción del puente y dique, lo cual ha formado un banco de 

sedimentos (bajo). La Figura 4-4c y Figura 4-4d son de la zona central de la playa, donde se 

puede observar la terraza de erosión con el material l ítico para proteger de que no ocurra 

una mayor degradación. 

De la Figura 4-4e a la Figura 4-4h se aprecia la evolución temporal que ha tenido el 

dique en el sector norte de la bahía, en febrero 2014 ya estaba bastante deteriorado a 

consecuencia del fuerte oleaje que se presenta en la zona. De agosto 2015 (Figura 4-4f) a 

noviembre de ese mismo año (Figura 4-4g), se aprecia el desgaste que sufrió el dique debido 
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la intensidad del oleaje con presencia de una marea astronómica. La Figura 4-4h evidencia 

el trabajo que se debe realizar al menos cada tres años por la Municipalidad de Esparza, 

para mantener la carretera sin afectación por la erosión costera, la fotografía fue 

recuperada en una visita a la zona en enero 2017. 

Figura 4-2 Impactos de la erosión en Playa Potrero. a) 1 ímite de la marea alta en el 28 de 

enero 2008 sobre la terraza de erosión, b) rocas para proteger la orilla de la playa, c) salida 

de alcantarillado público hacia la playa, d) vista hacia el norte de la bahía, e) vista del mar 

hacia la tierra, se observa vegetación tumbada en la playa, f) rocas para proteger la arena 

y vegetación volcada hacia la playa. 
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Figura 4-3 Impactos de la erosión en Playa Concha l. a) vista hacia el este de la bahía, b) 

terraza de erosión mayor a SO cm, c) y d) vegetación tumbada hacia la playa, e) vegetación 

volcada hacia la playa y terrazas de erosión menores a SO cm, y f) pendiente de la playa 

hacia el este de la bahía. 
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Figura 4-4 Impactos de la erosión en Playa Caldera. a) panorámica de hacia el Estero de 

Mata Limón en la década de 1970, b) paisaje desde Mata Limón hacia la playa, c) d) e) y f) 

dique para proteger la carretera . 
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En el sector noroeste de Playa Jacó los rastros encontrados no son de erosión, en esra 

playa predomina el proceso de sedimentación. Por ejemplo, en el sector noroeste de la 

playa ha ocurrido un efecto de acumulación de sedimentos que se aprecia entre el año 2000 

y el 2015 (Figura 4-Sa y Figura 4-Sb). Hacia el sureste es posible encontrar pequeños rasgos 

de erosión como la exposición de raíces (Figura 4-Sc y Figura 4-Sd). De la Figura 4-Se a la 

Figura 4-Sh son ejemplos de la sedimentación que ocurre en esta playa. En febrero 2014 se 

aprecia una berma extensa colonizada por vegetación incipiente (Figura 4-Se). En setiembre 

y octubre 2015, fue posible apreciar la acumulación de palos sobre la playa, los cuales son 

retirados por cuadrillas de la Municipalidad de Garabito (Figura 4-Sf y Figura 4-Sg). 

Finalmente, la Figura 4-Sh es una muestra del sedimento que es muy común encontrar en 

la zona de playa, este sedimento es grueso y en su mayoría ovalado, lo que indica que ha 

sido modelado por la dinámica fluvial (Friedman & Sanders, 1978) y recientemente ha 

llegado a la costa. Además, es de color rojizo como se observa en las colinas cercanas que 

han sido intervenidas por el serhumano para la construcción de terrazas, y en ellas construir 

edificios habitacionales. 

En Playa Esterillos Oeste es fácil encontrar evidencias de erosión a lo largo de la playa. 

La Figura 4-6a, la Figura 4-6b y la Figura 4-6c muestran el proceso de evolución de la línea 

de costa a partir de puntos de referencia . En la Figura 4-6a es posible ver una palmera muy 

cercana a la parada de autobús (infraestructura de color azul) que en setiembre y octubre 

2015 ya no es posible apreciar. Se observa el desgaste que ha ocurrido, donde el relleno ha 

ido cediendo hacia el mar y como, poco a poco, ha ido colapsando en pequeños fragmentos . 

La Figura 4-6d y la Figura 4-6e son de la zona este de la playa, ahí se identifican terrazas de 

erosión mayores a SO cm y la vegetación está basculada con dirección al mar. La Figura 4-6f 

muestra un perfil con alta pendiente y se encuentra hacia el oeste donde ha ido creciendo 

la flecha litoral. 
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Figura 4-5 Impactos de la erosión en Playa Jacó. a) sector norte de la bahía en el 2000, b) 

sector norte de la bahía en el 2015, c) y d) vegetación con raíces expuestas, e) y f) 

formación de cuspados en la playa, g) y f) material alóctono en la playa . 

1 
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Figura 4-6 Impactos de la erosión en Playa Esterillas Oeste. a) relleno en la playa con salida 

de alcantarillado público, b) y c) relleno con material arcilloso y terraza de erosión, d) y e) 

terrazas de erosión mayor a 50 cm y vegetación volcada hacia la playa, f) vista de la playa 

hacia el oeste. 
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En Playa Palo Seco es muy fácil encontrar evidencias de erosión. La Figura 4-7a 

muestra una gran terraza de erosión mayor a los 50 cm de altura, con vegetación dentro de 

la zona de marea. La Figura 4-7b es un ejemplo de medidas de mitigación que se emplean 

para disminuir la erosión en la zona, utilizando sistemas de estabilización artesanales pero 

que no han sido efectivos en proteger la costa por la mala planificación del sistema. La 

Figura 4-7c muestra la entrada de un hotel, cercano a la playa, que busca evitar que ingrese 

el agua de la marea con un montículo de arena . Cabe señalar que este sistema no es muy 

efectivo. En la Figura 4-7d se aprecia la cercanía de la calle de acceso y cómo el efecto de la 

erosión se va adentrando comenzando a afectar el sistema radicular, y hay una terraza de 

erosión de aproximadamente unos 70 cm de altura. La Figura 4-7e y la Figura 4-7f son otros 

ejemplos de la erosión, donde se puede observar vegetación basculada hacia el mar y una 

palmera dentro de la zona intermareal. 

En Playa Uvita, en 2000 se observa vegetación tumbada en la arena y otra 

fuertemente basculada hacia la zona intermareal, signos de erosión costera (Figura 4-8a). 

El sistema radicular de la vegetación está expuesto (Figura 4-8b). Más de una década 

después el panorama no se muestra muy diferente, tanto que ha sido necesaria la 

intervención para proteger la zona de acceso al Parque Nacional Marino Ballena con la 

colocación de piedras de gran tamaño para mitigar de la erosión en la desembocadura de 

un estero (Figura 4-8). De la Figura 4-8d a la Figura 4-8h se tienen múltiples ejemplos de 

cómo está afectada la vegetación desde la erosión del sistema radicular, el basculamiento 

de vegetación de gran tamaño y hasta palmeras totalmente tumbadas en la zona 

i nterma real. Esto ocurre hacia el sector este de la playa, contrario a la ubicación del tómbol o 

conocido como "Cola de Ballena". 
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Figura 4-7 Impactos de la erosión en Playa Palo Seco. a) vegetación con raíces expuestas, 

b) colocación de rocas y sacos de arena para proteger el cordón litoral, c) montículos de 

arena para proteger la entrada de un hotel, d), e) y f) terrazas de erosión, vegetación con 

raíces expuestas y destruida en la playa. 
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Figura 4-8 Impactos de la erosión en Playa Uvita. a) vegetación volcada hacia la playa en el 

2000, b) terrazas de erosión con vegetación con raíces expuestas, c) colocación de rocas 

para proteger la entrada al Parque Nacional, d), e), f), g) y h) vegetación afectada por la 

erosión: raíces expuestas, vegetación volcada y tumbada hacia la playa. 
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4.3.2 Índice de erosión-sedimentación Costera 

El Cuadro 4-2 registra información de elementos principalmente antrópicos 

observados en las playas en estudio. A continuación, se presentan los mapas con el Índice 

de erosión y sedimentación costera (Cárdenes & Obando, 2005) para cada playa en estudio. 

Cuadro 4-2 Elementos antrópicos presentes en las playas de estudio. 

1 

Ingeniería ro 
> e e: 
ro ro ro 

'º 'º Costera ~ u Embarcaciones ·¡;¡ -o ·- ·o o .ri o ro V1 ro ... - ·::::l ...., 
Qj 

ro Vl (1) a.. (1) 
Q) ...., Vl ti.O Qj 

Vl ro 
Q) e ro ro (1) "CI ro e Vl e > - ro 

ro 
...., ro ro o ro > o 11'1 

Vl o (1) o ..... u e CQ 
Q) u I ::::¡ N (1) ~ E ·¡:¡ 
::::¡ Qj ..... -o ro ..... (1) (1) ro Vl Vl 
C" a. ::::¡ ...., ro Vl o e: u Vl ro Q) a. ..... Qj o E ~ Q) 

..... (1) ...., ::::¡ 
(1) .ri 

-~ 
..... Q) 

f-- "CI 
o - o:: o <l'. o ·:;: -o:: ro _J 

u w 

Playas del Coco o o X X X X )( X X )( X X )( 

Playa Potrero X o o X X X X X. X o o X )( 

Playa Conchal o o o X X X o X X o X X )( 

Playa Caldera X X X X o X )( X o o o o )( 

Playa Jacó o o o X X X )( o X o o o o 

Playa Esterillos 
o o o X X X X X X )( o o )( 

Oeste 

Playa Palo Seco X o o X X )( X o X o o o )( 

Playa Uvita X o o X o o o o X o o X X 

Elaboración propia. 

Playas del Coco tiene un muelle, cuenta con carretera cercana a la playa, al igual que 

hoteles y restaurantes dentro de la zona de concesión, y existe un bulevar con desarrollo 

paisajístico para el disfrute de los visitantes. Se observaron embarcaciones artesanales y 

deportivas que sugieren medios de vida como se indica en el capítulo 2. Además, hay 

evidentes muestras de erosión. Aquí se pueden encontrar tres niveles: nivel 1 hacia el sector 

sur de la bahía donde la erosión-sedimentación no es apreciable, nivel 2 en la zona central 
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de la playa con rasgos muy leves de erosión y nivel 3 (erosión media) hacia el norte por la 

presencia de terrazas entre 0.5 y lm, hay vegetación con raíces cortadas por la acción del 

mar (Figura 4-1). La Figura 4-9 ejemplifica la erosión en esta playa. 

En Playa Potrero, hacia el suroeste, existe una Marina y se ha construido un dique 

para proteger la carretera de la erosión. Las embarcaciones orientadas al turismo son fáciles 

de observar por la marina. Al surde bahía Potrero, en zonas cercanas a la Marina Flamingo 

Resort, la erosión alcanza el nivel 4, es decir una erosión fuerte, por las altas pendientes en 

el perfil de playa y terrazas entre 1y1.5 m de altura. Hacia el centro de la bahía la erosión 

es media (nivel 3), por la exposición de las raíces de las plantas dentro de la marea alta 

normal y hacia el norte es nivel 2 (erosión muy leve), por la existencia de terrazas menores 

a 50 cm (Figura 4-2). La Figura 4-10 contiene los elementos antes descritos. 

En Playa Conchal no existen elementos de ingeniería costera, el acceso a la playa es 

difícil y es preferible hacerlo durante la marea alta para que el camino esté disponible. Esta 

playa presenta niveles de erosión altos. En el sector este la erosión alcanza el nivel 5 por 

poseer terrazas mayores a l .Sm y los árboles tumbados en la zona intermareal. El oeste 

tiene características de erosión fuerte (nivel 4), las terrazas oscilan entre 1 y l.Sm, y hay 

una fuerte exposición de las raíces (Figura 4-11). Las terrazas y los árboles tumbados se 

reflejan en la Figura 4-3. 
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Figura 4-10 Índice de erosión y sedimentación costera en Playa Potrero. 
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En Playa Caldera, la erosión es evidente, a pesar de que hay sistemas de estabilización 

costera como los diques para proteger la Ruta 27 y los rompeolas que tratan de atrapar los 

sedimentos de la playa. El Puerto de Caldera ha cambiado la dinámica de sedimentos, como 

ya se mencionó anteriormente (Guell-Vargas et al., 2000). En el sector norte la erosión es 

muy fuerte (nivel 5), esta zona se ha intervenido con sistemas de estabilización que tienen 

señales de desgaste. Hacia el norte de la salida del estero de Mata Limón la erosión es fuerte 

(nivel 4). Aquí también se utilizan medidas de estabilización, pero menos grandes que al 

norte, y las terrazas oscilan entre 1 y l.5m. Al sur de la salida del estero la erosión es media 

(nivel 3), en esta zona hay varios rompeolas que tratan de atrapar los sedimentos. La 1 ínea 

negra en la Figura 4-12 indica las zonas que no fueron evaluadas por la restricción en el 

acceso, al norte por ser propiedad privada del Puerto de Caldera, en donde la 

administración del puerto mantiene altos controles; y dentro del estero de Mata Limón 

primero por ser un ecosistema de manglar, el cual está fuera de este estudio y por la falta 

de embarcación para realizar el recorrido (Figura 4-12). La Figura 4-4 muestra las evidencias 

de erosión. 

Playa Jacó no muestra grandes rasgos de erosión, más bien es de acumulación, pero 

no está exenta de la erosión en el sector este. Hacia el norte el desgaste no es apreciable 

(nivel 1), por el contrario, aquí se han acumulado los sedimentos. Hacia el centro de la playa, 

la erosión es muy leve (nivel 2), con algunas raíces expuestas en la zona de la marea alta 

normal. Hacia el sur de la bahía la erosión es moderada con un poco de vegetación 

basculada hacia el mar y algunas raíces cortadas por la acción marina, y no hay 

construcciones para contener el avance de la erosión. La 1 ínea negra indica las zonas que no 

fueron evaluadas. Al norte por ser un ecosistema de manglar y al sur por ser un acantilado 

vivo, ambas geoformas están fuera de este estudio (Figura 4-13). La Figura 4-5 ilustra la 

sedimentación que ocurre Playa Jacó. 
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Figura 4-12 Índice de erosión y sedimentación costera en Playa Caldera. 



130 

En Playa Esterillos Oeste se aprecia una zona de relleno (material arcilloso y rojizo) 

que cumple la función de dique para proteger la zona de playa. En ciertas zonas, el oleaje 

ha llegado al camino de lastre y ha afectado la estabilidad. En esta playa la erosión es media, 

con terrazas que oscilan entre 0.5 y lm, vegetación basculada, así como sus raíces 

expuestas y en algunas ocasiones cortadas por la acción marina, en el límite de la marea 

alta. La 1 ínea negra indica las zonas que no fueron evaluadas por la restricción en el acceso 

(Figura 4-14). La Figura 4-6 muestra la erosión de esta playa. 

En Playa Palo Seco existen medidas de mitigación para contrarrestar la erosión. Es 

posible encontrar grandes rocas protegiendo la arena, sin embargo, ya están bastante 

deterioradas. La erosión es muy leve (nivel 2) cerca de la desembocadura del Río Parrita. 

Posteriormente, la erosión aumenta a media (nivel 3), se apreciaron terrazas mayores a 

50cm y vegetación con las raíces expuestas. Más hacia el este, la erosión se vuelve fuerte 

(nivel 4), se utilizan sistemas de estabilización y aumenta el tamaño de las terrazas. Hacia la 

flecha litoral la erosión es de nivel 3. La 1 ínea negra indica las zonas que no fueron evaluadas 

por la restricción en el acceso (Figura 4-15). La Figura 4-7 muestra las evidencias de la 

erosión. 

Al igual que en Playa Palo Seco, en Playa Uvita existen medidas de mitigación para 

contrarrestar la erosión. Aquí se encuentran características de una erosión fuerte (nivel 4). 

Vegetación de gran tamaño basculada y tumbada en la zona intermareal, en la zona de 

acceso al Parque Nacional existe un dique conformado por rocas de gran tamaño (Figura 

4-16). La Figura 4-8 ejemplifica cómo la vegetación ha sido afectada por la erosión, la cual 

está tumbada y fuertemente basculada . 
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Figura 4-13 Índice de erosión y sedimentación costera en Playa Jacó . 
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Figura 4-14 Índice de erosión y sedimentación costera en Playa Esterillas Oeste . 



"T'1 
oti' 
e: ..... 
Qj 

~ 
...... 
V1 

3"' 
c.. 
n 
C'D 
c.. 
C'D 
C'D ..... o 
VI o: 
::::J 

-< 
VI 
C'D c.. 
3 
C'D 
::::J 
....+ 
Qj 
n o: 
::::J 
n 
o 
~ 
C'D ..... 
Qj 

C'D 
::::J 
""C 
!r 
-< 
Qj 

""C 
Qj 

'5" 
V1 
C'D 
n 
o 



o. 
;::¡ 

< 
V1 
ltl 
e: 
3 
ltl 
;::¡ 
.-+ 
D.> 
('") 

~· O· 
;::¡ 

('") 

o 
V1 
.-+ 
ltl 

""' D.> 

ltl 
;::¡ 

:E! 
D.> 
< 
Ql 

e 
S . 
.-+ 
D.> 



135 

4.4 Discusión 

Los impactos de la erosión costera son fáciles de identificar con periódicas visitas a 

campo, en donde se documentan imágenes para luego comparar. El índice de erosión y 

sedimentación costera (IE-SC) propuesto por Cárdenas & Obando (2005) es una 

herramienta fácil de utilizar que permite emitir un criterio técnico sobre el estado de una 

costa arenosa. 

Las playas que se encuentran protegidas por una geoforma litoral como las bahías, 

deberían presentar niveles bajos de erosión. Sin embargo, Playa Canchal, Playa Potrero y 

Playa Caldera tiene niveles altos de erosión (4 y 5) por la intervención del ser humano en el 

ambiente. Si bien Lizano (2013) señala que las playas abiertas experimentan un proceso 

más acelerado que las que se encuentran en una zona de protección, como una bahía, esto 

no sucede por la construcción de Puerto Caldera, la Marina Flamingo Resort y por la 

recolecta de las conchas. Las playas abiertas como Playa Esterillas Oeste, Playa Palo Seco y 

Playa Uvita tienen niveles altos de erosión por la alta exposición al oleaje (O. Lizano, 

Oceanógrafo, comunicación personal, abril 2017) 

La falta de una gestión en la cuenca se refleja en la zona costera. La cuenca del Río 

Tusubre, ubicada en el distrito Jacó del cantón Garabito, ha generado el exceso de 

sedimentos en Playa Jacó, así como la gran abundancia de material lítico alóctono. Otro 

ejemplo de la falta de gestión de cuenca es la Cuenca del Río Grande Tárcoles, con el 

problema de los residuos sólidos (Soto, 2007). 

En Playa Esterillas Oeste al estar expuesta a mar abierto presenta serios problemas 

de erosión de la playa. Dos viviendas, una escuela, un hotel y la vegetación enfrentan 

problemas por la erosión. Situación que han enfrentado colocando sacos de arena y piedras 

para tratar de contener la arena (Jiménez, 2016). 

La erosión en Palo Seco ha generado la pérdida del frente de playa. Lizano (2013) 

menciona que para el 2011 se había perdido aproximadamente SO metros en cinco años. 

Actualmente, hay zonas donde el nivel de la marea está afectando el camino de acceso, y 

este proceso parece no disminuir. Cerca de esta playa en el año 1998, la Isla Damas sufrió 
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de una fractura debido al aumento del oleaje como consecuencia de un ENOS fase cálida 

bastante fuerte (Liza no & Salas, 2001}. 

4.5 Conclusión 

La erosión costera es un problema que está afectando a nuestras playas del Pacífico 

y sus impactos son diferenciados. Hay playas donde la erosión presenta un estado como el 

caso de Playa Canchal, donde la pendiente es bien alta, mientras que en otras como Jacó, 

al norte, más bien se da un proceso de acumulación de sedimentos y al sur se erosiona . 

Los problemas que genera la erosión requieren de inversión económica para 

contrarrestar el daño. Este gasto en ocasiones va por parte del Gobierno Local, pero en 

otras, debe ser el sector privado el que actúa al ver afectado su patrimonio. 

En cualquiera de los casos, la inversión es focalizada en ciertas áreas y no como una 

gestión integral. La deforestación de manglares, la muerte de arrecifes coralinos, la 

explotación de los cauces de ríos, la construcción de infraestructura cambia la dinámica 

natural del ecosistema, que además de los factores naturales poco a poco va aumentando 

en intensidad y frecuencia. 

La afectación que puede tener una carretera nacional como la Ruta 27 a causa de la 

erosión, puede generar problemas al turismo que visita la costa Pacífica, así como a otro 

tipo de actividades productivas ya que ve interrumpido el flujo vehicular. Además, una 

eventual interrupción de la Ruta 27 afectaría el sistema de importación/exportaciones que 

ocurre en la zona por la cercanía con un puerto y con la frontera con Nicaragua, generando 

un incremento en los gatos por tiempos de traslados. 

En el Parque Nacional Marino Ballena, la erosión ha ido retrocediendo la 1 ínea de 

costa, generando que la parte continental del parque se esté perdiendo, y así toda la 

conservación in situ que ocurre en esta Área Silvestre Protegida. También afecta la 

visitación por parte de turistas, lo cual implica menos ingresos al Parque Nacional y a la 

comunidad de Uvita, generando una pérdida a la economía local. 
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5 Capítulo: Lineamientos base para una estrategia de gestión 
integrada para la atención a la erosión costera en las playas 

Jocó, 17 de setiembre, 2015. 
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5.1 Introducción 

Para el 2007 más de la mitad de la población del mundo vivía en las zonas costeras, 

entendiéndose como zona costera los primeros 200 km a partir de la 1 ínea de la costa (Bird, 

2008), y se espera que para el 2025 se espera que el 75% de la población mundial viva en 

estas áreas (Organización de las Nacionales Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

2001}. La presión antrópica que se ejerce sobre la región litoral ha ido aumentando, por 

tanto, se hace necesaria una gestión integral de las áreas costeras . 

En las costas viven poblaciones humanas que dependen de los recursos costeros 

(Cicin-Sain & Knecht, 1998), y la playa es uno de esos recursos . Es un sitio muy atractivo 

como destino vacacional, por lo que aumenta la presión tanto sobre el espacio físico, los 

recursos naturales y los servicios básicos. 

A lo largo de los capítulos anteriores, se ha señalado que las playas en estudio tienen 

dinámicas distintas y responden a diferentes presiones que las hace cambiar. 

En este capítulo se refieren los lineamientos del manejo costero a nivel mundial, la 

gestión integrada de las playas y cuál ha sido el abordaje de las playas en Costa Rica, 

utilizando como referencia el conocimiento de tomadores de decisiones y documentos de 

políticas públicas, así como la percepción desde la sociedad civil. Finalmente, se hace una 

síntesis de todo el trabajo desarrollado en este estudio y cómo debería ser una herramienta 

para la gestión integrada de playas. 

5.1.1 Lineamientos de Manejo Costero 

La gestión del litoral o el manejo costero inicialmente se centró en cubrir dos 

necesidades: 1) Enfrentar los problemas de erosión costera y su consecuente degradación 

ambiental; y 2) Impulsar el desarrollo de sectores económicos ligados a la costa, como el 

turismo y los puertos (Botero et al., 2012) . 

Posteriormente, el manejo costero fue evolucionando hacia el Manejo Integrado de 

Zonas Costera como un modelo de ordenamiento y gestión de las costas del mundo, dando 

un enfoque ecosistémico (Botero et al., 2012). En el Cuadro 5-1 se brinda un mejor 

panorama de la evolución de la gestión integrada de áreas costeras , 
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Cuadro 5-1 Fases de la evolución de la gestión integrada de áreas costeras . 

Los Primeros Camino hacia la El MIZCalcanza Los últimos Futuro 
detonante enfoques de madurez en el la madurez avances en MIZC 
s del gestión en MIZC(1980- conceptual MIZC(2000-
manejo las costas 1990} (1990-2000) hoy) 
costero (1970-1980) 
(1950-

1 1970) 
Visión Visión Mayor énfasis Convención de Visión Enfoque 
sectorial sectorial en la protección Río 92 y Agenda ecosistémica de complejo 
del pero con ambiental. 21. la costa. de la 
desarrollo algún costa. 

interés 
ambiental. 

Recursos Unión de Nace el término Foro enel Valoración Herramien 
naturales algunos "Desarrollo Desarrollo ambiental como tas de 
en sectores Sostenible". Sostenibley la herramienta de gestión 
función para Gestión toma de específi cas 
exclusiva coordinar Ambiental decisiones. pa ra el 
del ser usos del Comprehensiva. ambiente 
humano. espacio costero. 

costero. 
Mínima Dominio de Orientación Gestión de Resiliencia y Apropiació 
participaci la hacia usos ecosistemas en gestión n social del 
ón concepción múltiples. el centro. ecosistémica . espacio 
¡:>ública. ingenieril. costero. 
Poi íticas Primeras Enfasisen Boom de Implementación Redes 
reactivas. normativas participación manuales y mundial de mundiales 

sobre comunitaria. textos sobre planes de MIZC. de 
gestión MIZC. expertos y 
costera . gestores 

costeros. 
Espacio Espacio Espacio Zonificación Manejo Conoci mie 
costeros costero con geográfico con como principal adaptativo. nto y 
limitado a criterios base a varios estrategia de herramien 
la 1 ínea arbitrarios o criterios gestión. t as de libre 
litoral. administrati simultáneos. acceso. 

vos. 

1 

Multidisci plinari 1 nte rdisci plina ri 1 nte rdisci plinari Gestión 
edad toma edad y gestión edad como eje enfocada 
fuerza . integrada. conceptual . en el nivel 

local. 

Fuente: Botero et al. (2012) adaptada de Vallega (1999) y Barragán (2003). 
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En síntesis, la gestión integrada de las áreas costeras tropicales surge para dar 

res puesta a problemas que transcienden en 1osocia1 desde el punto de vista físico y natural 

{Barragán, 2012). Engloba todo un sistema de relaciones entre elementos naturales, 

sociales, culturales, económicos y jurídicos, en donde se pretenden armonizar todos los 

procesos vinculantes en el área costera, con el fin óptimo de alcanzar un desarrollo 

sostenible (Cicin-Sain & Knecht, 1998; Barragán, 2004). 

A raíz de la bibliografía consultada acerca del manejo integrado costero, la autora 

de este trabajo propone la siguiente definición para la gestión integrada de áreas costeras 

tropicales ; "Es un proceso dinámico y continuo, multidisciplinario y participativo que enlaza 

gobierno, comunidad y ciencias (se refiere a todo el conocimiento desde las ciencias 

sociales, ciencias naturales y el conocimiento tradicional), con el fin de tener un balance 

entre el ambiente, lo económico, lo social, lo cultural, lo recreacionaJ y lo jurídico en el área 

costera. Su éxito depende de la efectividad de la gobernanza, la transparencia y los enlaces 

interorganizacionales" . 

5.1.2 La gestión integrada de las playas 

La playa es uno de los ambientes que se pueden encontrar en las zonas costeras y es el 

énfasis de este estudio. Las playas tienen cuatro características sobresalientes: 

l. Naturaleza social de la playa: 

a. Playa como función social: es lugar de entrada y salida natural de 

embarcaciones, mercancías y pasajeros , sin necesidad de infraestructuras 

humanas. 

b. Función de recreación y ocio: ofrece el paisaje y las condiciones naturales de 

la playa, por lo cual el Estado debe garantizar un libre acceso de todos los 

ciudadanos a estos espacios costeros. 

2. Naturaleza de ecosistema: es el refugio de especies intermareales, que tienen un 

equilibrio natural delicado con periodos secos y húmedos periódicos, y que sirve de 

soporte a otros ecosistemas marinos como las praderas de fanerógamas y las dunas 
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(Botero et al., 2012}. También sirve como zona de alimentación para las aves 

costeras. 

3. Alta dinámica energética de las playas: Al ser el 1 ímite entre el mar y el continente, 

las condiciones energéticas que soporta son muy altas, actuando como estructura 

natural de dispersión de la energía del oleaje (Botero et al. 2012). La playa es 

diferente entre la estación seca y la estación lluviosa. 

4. Actividad económica: El turismo es una de las actividades económicas que se 

desarrollan en las playas. Libre acceso, disfrutar de un rato de esparcimiento y ocio. 

Valor paisajístico y natural. El turismo de sol y playa se ha fortalecido en las últimas 

cuatro décadas. La playa es relacionada con descanso, belleza y confort (Botero et al. 

2012). 

5.1.3 La gestión de las playas en Costa Rica 

De acuerdo con la legislación vigente, las playas en Costa Rica son: un recurso marino 

costero (Ley Nº 7554, 1995}, son Propiedad Nacional (Ley Nº 276, artículo 3, 1942), y un bien 

de dominio público (Ley N° 6043, 1977}. 

La administración de estos espacios corresponde a las municipalidades (Ley N°6043, 

art. 3, 1977}, excepto cuando se encuentran dentro de un Área Silvestre Protegida (ASP}; 

ahí la administración corresponde al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC} 

del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE}, de acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente 

(Ley Nº7554, 1995). 

La Ley N°6043, establece que la Zona Marítimo Terrestre (ZMT}, una franja de 200 

m a partir de la línea de pleamar, donde los primeros SO mes zona de dominio público, por 

tanto, es inalienable, imprescriptible e inembargable. Su habitación permanente es riesgosa 

para poblaciones humanas. Los siguientes 150 m son zona restringida (Ley N°6043, 1977). 

Se han elaborado documentos de poi ítica pública relacionados con los ecosistemas 

marinos-costeros, como la Poi ítica Nacional del Mar: Costa Rica 2013-2028 desarrollada por 

la Comisión Nacional del Mar para articular el uso y la gestión de ese tipo de espacios y 

recursos (CONAMAR, 2013}, la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Recursos 
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Marinos y Costeros de Costa Rica como un instrumento que buscan la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y costeros del país (Comisión 

lnterinstitucional de la Zona Económica Exclusiva de Costa Rica, 2008). 

Recientemente, la Poi ítica Nacional de Humedales 2017-2030, señala la importancia 

de las playas como un ecosistema marino, el cual es parte de los humedales (Ministerio de 

Ambiente y Energía, 2017). 

5.2 Materiales y métodos 

Se revisaron documentos de política pública como la Política Nacional del Mar, la 

Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Marinos y Costero, Plan 

Nacional de Turismo Sostenible, la Estrategia Nacional de Humedales; además de algunos 

instrumentos de ordenamiento territorial como la Ley de Zona Marítimo Terrestre , Ley 

Orgánica del Ambiente y La Ley de Aguas. 

Se realizaron entrevistas a funcionarios de entidades públicas, sector académico, 

especialista en gestión del riesgo y personas locales, el Cuadro 5-2 detalla las 16 personas 

entrevistadas. Este instrumento se aplicó con el fin de conocer la opinión y posición acerca 

de la erosión de playas de algunos tomadores de decisión, equipo técnico, la academia y la 

sociedad civil. El Anexo 1 contiene el instrumento utilizado. 

Cuadro 5-2 Información de personas entrevistadas . 

# Nombre Institución Profesión 

1 Ornar Gerardo Módulo de Información Oceanográfica- Oceanógrafo 

Liza no Rodríguez Centro de Investigación de Ciencias del 

Mar y Limnología de la Universidad de 

Costa Rica (CIMAR-UCR) 



# Nombre 

2 ÓscarVillalobos 

Charpentier 

3 Luis Guillermo 

Miranda Aguilar 

4 Alberto Sánchez 

5 Henry Alfara 

Chavarría 

6 Adolfo Quesada 

Román 

,---¡¡v-a-~o-Mora 1 es 

Ramírez 

8 Aracelly Jiménez 

Mora 

9 Paola Brenes 

Rojas 

10 Fernando David 

Mora Rodríguez 

11 Giovanni 

Oconitrillo 

Institución Profesión 

Comisión lnterinstitucional de Marinas y Ingeniero Civil 

Atracaderos turísticos- Instituto 

Costarricense de Turismo (CIMAT-ICT) 

Coordinador Zona Marítimo Terrestre Arquitecto 

del Instituto Costarricense de Turismo 

(ZMT-ICT) 

Dirección Planeamiento Turismo del 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

Biólogo Marino 
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Unidad de Ingeniería Marítima de Ríos y 

Estuarios de la Universidad de Costa 

Rica (iMares-UCR) 

Ingeniero Civil/M.Sc. 

Ingeniería de 

Escuela de Ciencias Geográficas de la 

Universidad Nacional (ECG-UNA) 

Centro de Investigación en Ciencias del 

Mar ylimnología (CIMAR-UCR) 

Cooperativa de Molusqueros de 

Chames (CoopeMolusChomes, R.L.) 

puertos y costas 

Geógrafo 

Biólogo Marino 

Extractora de 

Moluscos 

(Mejillones) 

Unidad de Criterios Técnicos y Agrónoma / M.Sc. 

Operativos en Ordenamiento Territorial Recursos 

del Instituto Nacional de Vivienda y Naturalaes-

Urbanismo (INVU) Biodiversidad 

Viceministerio de Aguas, Mares, Costas Geógrafo/Gestor 

y Humedales del Ministerio de Costero/Viceministr 

Ambiente y Energía (VAMCH-MINAE) o 

Topografía y Observación del territorio Geógrafo 

del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
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# Nombre Institución Profesión 

12 Rosendo Pujol Ministerio de Vivienda y Asentamientos Ingeniero Civil/M.Sc. 

Humanos (MIVAH) Ingeniería sísmica, 

planificación 

física/Ministro 

13 Luis Rolando Consultor Internacional Banco Mundial, Geógrafo-Consultor 

Durán PNUD, Unión Europea 

14 Edgar Ortiz Centro de Innovación Forestal del Ingeniero 

Malavassi Instituto Tecnológico de Costa Rica (CIF- Agrónomo/ 

TEC) Especialista en SIG 

15 Luis Guillermo Escuela de Geografía de la Universidad Geógrafo y 

Brenes Quesada de Costa Rica (EG- UCR) geomorfólogo 

16 Geancarlo Departamento de Catastro de la Geógrafo 

Meléndez Salazar Municipalidad de Puntarenas 

5.3 Resultados 

5.3.1 La percepción de la erosión costera 

Se consultó a profesionales de diversas formaciones que ejercen en distintos ámbitos: 

institución pública, sector privado o la academia. Las respuestas obtenidas son variadas. 

Reconocen la importancia de las playas en muchos aspectos, desde lo biológico como zona 

de extracción de moluscos, hasta el aporte que hacen al Producto Interno Bruto (PIB) de 

Costa Rica. También, es un lugarespiritual y de relajación por la belleza escénica, así como 

de bienestar para las personas que requieran de terapia en la arena de la playa, todos estos 

aspectos aportan bienestar a la salud humana. Es un lugar que presenta en algunas zonas 

gran desarrollo turístico, tanto para el visitante nacional como para el extranjero, lo que 
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conlleva la inversión en hoteles, negocios (alimentación y otros servicios), infraestructura 

pública y privada, en sí, es un motor de la economía. 

No hay que dejar de lado a los medios de vida que se desarrollan en las zonas costeras, 

comunidades de pescadores y molusqueros quienes hacen uso de la playa; en el primer 

caso como zona de atraque para sus embarcaciones, mientras que, en el segundo es su zona 

de trabajo de donde extraen los moluscos. La Figura 5-1 hace un resumen de la importancia 

de las playas. 

Salud humana Comercio Turismo 
Medios de Ambiente 

vida costero 

• Deportes • Exportaciones • Nacional • Pesca • Límite entre 

• Recreación • Pacífico • Extranjero • Extracción tierra y mar 

• Belleza • Atlántico • Aporte al PIB de moluscos • Importancia 

escénica • Desarrollo • Población biológica 

• Terapia turístico que vive en (tortugas) 

• Salud Mental • Hotelero zonas • Dinámica 

• Espiritual • Construccio 
litorales geológica, 

nes 
geomorfológi 
ca 

• Negocios 

Figura 5-1 Importancia de las playas con base en la percepción de las personas 

entre vis ta das. 

Se preguntó acerca de los usuarios de las playas. Como base se presentaron seis 

usuarios de forma general (locales, pescadores, turistas, gobierno local, inversionistas Y 

biodiversidad). Desagregando los usuarios brindados inicialmente y agregando otros, se 

obtiene la Figura 5-2, donde se agrupan los usuarios en tres grandes áreas: sector privado, 

sector público y sociedad civil. 



Sector Público 

• Gobierno Central 
• Capitanías de Puertos 
• Gobierno Local 
• Instituciones Públicas 

• INCOOP 
• INCOPESCA 
•JAPDEVA 

• Control y Vigilancia 
•Academia 

Sector Privado 

• Inversionistas y Desarrolladores 
•Comercio 
•Academia 
• Empresas 

Sociedad Civil 

• Locales 
• Pescadores 

•Artesanal 
• Molusquero 
•Deportivo 

• Turista 
• Nacional 

• Extranjero 
• Naturalistas 
• Personas con necesidad de 

terapia en las playas 

• Surfistas 
• Conocimiento tradicional 

Figura 5-2 Usuarios de las playas en Costa Rica de acuerdo con la percepción de las 

personas entrevistadas. 
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En cuanto al concepto de erosión, se llega al consenso que es la disminución de la 

arena en la playa y que es generado por la acción de oleaje y mareas. Sin embargo, solo tres 

entrevistados apuntan que en ocasiones se debe a agentes geológicos o a la intervención 

del ser humano, que puede provocar erosión de forma accidental. 

En relación con las causas de la erosión costera, la Figura 5-3 resume los elementos 

mencionados, que fueron agrupados en dos grandes grupos: (1) físico, (2) social. En el caso 

de los físicos, tanto el oleaje como la marea son mencionados como elementos generadores 

directos de la erosión costera. El resto de los elementos físicos pueden provocar erosión, 

pero su intervención es menor, como el caso del blanqueamiento de corales, que a 

consecuencia de su muerte eliminan la resistencia al oleaje. 

En los aspectos antropogénicos, la falta de ordenamiento territorial y la ausente 

gestión de cuencas hidrográficas son causas que se deben analizaren función de la erosión 

costera. 



Físicos 

•Oceanográficos 

•Oleaje 
•Mareas 

•Corrientes marinas 

•Expansión oceánica 

•Aumento de nivel de mar 

•Climático 

•Vientos 

•El Niño 

•Calentamiento global 

•Tormentas-Ciclones tropicales 

•Inundaciones Costeras 

•Actividad tectónica 

•Fallamiento local 

•Bascula miento de la corteza 

•Tsunamis 

•Biológico 

•Blanqueamiento de corales 

•Dinámica fluvial 

•Carga de sedimentos 

Antropogánicos 

•Ausencia de gestión de cuencas 

•Falta de Ordenamiento Territorial 

•Retención de sedimentos por 
obras 
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Figura 5-3 Apreciación de las causas de la erosión costera de acuerdo con la percepción de 

las personas entrevistadas. 

La erosión costera afecta la disponibilidad de playa, produce cambios en el paisaje y 

estos cambios afectan la memoria histórica de la población local o de los visitantes. También 

puede destruir infraestructura que está muy cercana a la zona intermareal, por lo que, de 

existir la necesidad de estar en esa zona, los costos aumentan por la necesidad de hacerlos 

más resistentes o por la construcción de elementos que protejan la estructura. 

Los cambios que puede provocar en la playa hace que sea un lugar menos atractivo 

para el turismo. Una playa con fuerte erosión posee pendientes altas y gradas de erosión 

mayores a un metro, lo cual dificulta el disfrute y aprovechamiento del lugar. La Figura 5-4 

presenta un resumen de las consecuencias de la erosión externadas por los entrevistados. 



Destruye-modifica 

Cambios de paisaje 

Afecta la memoria 
histórica 

ZMT (concesiones) 

Infraestructura 

Destruye 

Encarece/ mayor 
inversión 

Pérdidas 
económicas 

Obras de mitigación 

Turismo 

Disminución de los 
usos turísticos 

Pérdida de 
atracción 

Modifica los 
comportamientos 

de las especies 

Pérdida de hábitats 
(manglares, zonas 

de anidación) 

Figura 5-4 Consecuencias de la erosión costera en la playa, en la infraestructura, el 

turismo y lo biológico con base en la percepción de las personas entrevistadas . 
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Este tipo de efectos se pueden observar en lugares a nivel internacional como en: 

América Central, las islas del Caribe, en África como en Cabo Verde y en Holanda, según 

mencionaron los entrevistados. Para el caso de Costa Rica, indican que, en la costa Pacífica 

se encuentran lugares afectados como: Ballena, Caldera, Chomes, Dominical, Herradura, 

Humedal Nacional Térraba Sierpe, Isla Damas, Junquillal , Manuel Antonio, Marbella, Palo 

Seco, Potrero, Puntarenas, Quepos (Marina Pez Vela), Tamarindo, Desembocadura del río 

Tárcoles, Playa Azul, Jacó y Playa Uvita. En la costa Caribe la erosión está presente en : Las 

Barras, Cahuita, Cienguita, Limón, Manzanillo, Moín, Puerto Vargas , Sixaola, Isla Uvita , 

Laguna Jojóa y los Canales de Tortuguero. 

Se sabe que la erosión implica el aumento de costos económicos en el desarrollo de 

infraestructura o en proteger la que ya está construida. No existe un estudio que valore el 

costo económico de la erosión costera en Costa Rica. 

Se consultó acerca de métodos o técnicas para combatir la erosión costera. 

Básicamente, se pueden dividir en duras y suaves (Harman eta/., 2015). Las primeras están 

asociadas a obras ingenieriles, por lo general de gran envergadura, que requieren una 

intervención en la playa o el mar. Las suaves o blandas son técnicas que no son tan invasivas 

y buscan que la playa recupere su equilibrio. La Figura 5-5 hace un recuento de las técnicas 

mencionadas durante las entrevistas y clasificadas por tipo. La efectividad de cada obra 

tiene un tiempo de vida útil. 



•Arrecife artificial 
•Barreras 
•Compuertas 

Duras 

•Desfogue de la salida de los ríos 
•Diques 
•Espigones 
•Gaviones 
•Instalación de Jacsksess 
•Malecón 

•Muros de contención 
•Rompe olas 
•Sacos de arena (geotubs) 

Suave/blandas 

•Capacitación y planificación con la 
comunidad 

•Conservación previa (prevención) 

•Gestión de cuencas y de los recursos 
hídricos, incluyendo la costa 
(ordenamiento de cuencas) 

•Identificación de zonas vulnerables 
•Protección de humedales (cuenca media 
y baja) 

•Recuperación de espacios naturales 

•Reforestación con especies nativas zonas 
de playa y reforestación en la cuenca. 

•Regeneración de playa 

•Zonificación que integre elementos 
(IFAS) 
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Figura 5-5 Técnica para controlar la erosión de tipo duras y blandas según la percepción de 

las personas entrevistadas. 

Se planteó la pregunta de cuál sería la manera adecuada de atender la erosión 

costera, la Figura 5-6 sintetiza respuesta en tres grupos: obras de mitigación, capacitación 

y gestión. 

Obras de mitigación 

•Construir estructuras 

•Regeneración de playas 
•Reforestación de 
manglares/vegetación 
endémica. 

Capacitación 

•Generar información 
sobre la dinámica costera 

•Educación comunal 
•Participación ciudadana 
activa 

•Prevención/ conservación 
previa. 

•Capacitación de 
profesionales en 
dinámica costera. 

Gestión 

•Cuencas 
•Playas (monitoreo, 
capacidad de carga, daño 
mecánico) 

•Jurídica 
•Ordenamiento territorial 

Figura 5-6 Formas de atender la erosión costera con base en la percepción de las personas 

entrevistadas. 

Finalmente, se interrogó acerca de cuál institución o instituciones deberían estar a 

cargo de atender la problemática de la erosión costera en Costa Rica. Refirieron que 

actualmente existen varias instituciones que deberían enfrentar el problema de la erosión 
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costera por lo que una alianza entre ellas yel sector privado debería dar buenos resultados. 

Como generadoras de información están las universidades públicas, como entidad 

administradora están las municipalidades, y a partir de ahí están las instituciones públicas 

como el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Ministerio de Ambiente y 

Energía (MINAE) en conjunto con sus dependencias del Viceministerio de Aguas, Mares, 

Costas y Humedales y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Instituto 

Costarricense de Turismo (ICT) por la importancia de las playas para este sector, la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), quienes se encargan 

de atender a la población cuando ocurre una emergencia relacionada con la erosión, el 

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) por su injerencia en la aprobación de los 

planes reguladores costeros. En fin, debe ser una convergencia interinstitucional, en donde 

se definan las responsabilidades claras, con la presencia de una entidad articuladora y que, 

por supuesto se logre contar con los instrumentos para la atención a la erosión costera, que 

incluya recursos económicos (presupuesto). 

5.3.2 Instrumentos de política pública 

Además, de los instrumentos descritos en la sección 5.1.3, existen otros instrumentos 

de poi íticas públicas . La Poi ítica Nacional del Mar: Costa Rica 2013-2028, elaborada por la 

Comisión Nacional del Mar, busca revertir la degradación ambiental con el fin de mejorar el 

bienestar común de las comunidades costeras más vulnerables. Esta poi ítica rescata los 

doce principios del enfoque ecosistémico, entre los que se destaca que los recursos deben 

ser gestionados por la sociedad y que se debe comprender y gestionar el ecosistema dentro 

del contexto económico en el que se encuentra (Comisión Nacional del Mar, 2013) . 

La Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Marinos y Costeros de 

Costa Rica se creó con el fin de buscar la conservación y el aprovechamiento sostenible de 

los recursos marinos y costeros del país. En su segunda poi ítica, la cual se denomina: 

"Asegurar la ejecución de acciones para la investigación científica y tecnológica , el 

aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos vivos y no vivos, marinos y 
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costeros que existen en la columna de agua, fondo y subsuelo"; propone establecer 

mecanismos para la conservación de suelos y playas, empleando planes reguladores 

cantonales y urbanos costeros (Comisión lnterinstitucional de la Zona Económica Exclusiva 

de Costa Rica, 2008) . Sin embargo, no menciona medidas concretas que puedan ser 

incluidas dentro de los planes reguladores costeros, con el fin de preservar la playa, tanto a 

nivel físico como biológico y social. 

La Poi ítica Nacional de Humedales 2017-2030 vigente (Ministerio de Ambiente y 

Energía, 2017) tiene como principales orientaciones el uso sostenible, la rehabilitación 

ecológica y conservación por medio de fa definición de enfoque y principios. Resalta el valor 

del humedal como un sistema de regulación que da protección contra la erosión costera, 

así como el cambio de la estructura del suelo. Además, esta poi ítica está acorde con 16 de 

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos en el 2015 por el Programa de 

las Naciones Unidas. 

5.4 Lineamientos para una estrategia de gestión integrada de las playas en 

Costa Rica 

5.4.1 Importancia de las playas 

Es indiscutible la importancia de las playas debido a todos los servicios que brinda, 

tanto a nivel de ecosistema (hábitat, zona de alimentación, resguardo), de frontera entre el 

océano y el continente (Stewart, 2005) y con ellos la belleza escénica que atrae al turismo 

(Instituto Costarricense de Turismo, 2016) y el desarrollo hotelero (Honey et al., 2010). 

Además , en ellas seda psamoterapia (terapia con arena marina) que por la acción mecánica 

y térmica ayudan a personas con osteoartrosis, miositis y secuelas de traumatismos 

(Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (España), 2006; Martín, 2013). 

En el caso de Costa Rica, las playas son importantes por el gran aporte que hacen al 

Producto Interno Bruto (Instituto Costarricense de Turismo, 2017) (Figura 2-42, Figura 5-1). 

Tal y como lo señala el documental Charlene Music & Jordan (2015.), el turismo es fuente 
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de empleo para muchas personas, pero si no se realiza de una manera responsable, se 

puede llegara generar un daño irreversible, tanto a las playas como a la biodiversidad que 

habita en las costas costarricenses. 

5.4.2 Espacio Geográfico 

No existe una playa que sea igual a otra, puede tener condiciones simila res , pero 

siempre va existir algo que las diferencie, además de que son cambiantes de un día a otro. 

Por las mismas características físicas de la playa, de estar conformados por sedimentos del 

Cuaternario (Q) y que no son consolidados (Denyer eta/., 2013b; Denyer & Alvarado, 2007 

Tarbuck & Lutgens, 2011), están expuestas a sufrir cambios por agentes externos 

(Bergoeing, 1998). Todos los perfiles de playa levantados durante el trabajo de campo, son 

muestra de cómo la playa es transformada constantemente, y cómo hay playas que están 

más desequilibradas que otras (Figura 2-26 a la Figura 2-40). Por ejemplo, Playa Jacó (Figura 

2-34) y Playa Canchal (Figura 2-30), a pesar que ambas están localizadas dentro de una 

bahía semi-cerrada. La primera está en un proceso de sedimentación por el gran aporte de 

sedimentos provenientes de la cuenca (Figura 4-5), mientras que la segunda está bastante 

desequilibrada, presentando niveles de erosión entre 4 y 5 (Figura 4-3) (Cárdenes & 

Obando, 2005). 

En general, los elementos modificadores de la playa y que producen la eros ión costera 

son conocidos (Figura 5-3) por profesionales que se relacionan con la temática (Cuadro 5-2) . 

Sin embargo, hay elementos claves que no son tomados en cuenta siempre, por ejemplo, 

el efecto que tiene la ausencia de gestión de cuencas en la zona litoral , y todo el 

desequilibrio que generan en las playas. 

Cómo se observó en el capítulo 3, el viento del Pacífico Norte y en el Pacífi co Central 

no son significativos (Cuadro 3-2), por lo que este elemento no puede ser considerado con 

un agente modificador de las playas en Costa Rica. 

Es indiscutible que el principal agente modificador es el oleaje (Lizano, 2007, 2013). 

La tendencia al aumento de la altura del oleaje (Figura 3-4a), así como la tendencia positiva 

del periodo del oleaje (Figura 3-3b y Figura 3-4b), suponen un aumento en la energía que 
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se libera en las playas (Stewart, 2005}. Por lo que el aporte de sedimentos es necesario para 

lograr mantener el equilibrio dinámico (Tarbuck & Lutgens, 2011}. Es por ello que es 

necesario prestar mayor atención a playas que carecen de un buen aporte de sedimentos 

(Figura 3-16}, o que el ciclo ha sido alterado por ejemplo en Playa Caldera (Figura 3-10}. 

Las tendencias significativas al aumento de las variables oceanográficas: temperatura 

superficial del mar y el aumento del nivel del mar, implican una transgresión del nivel del 

mar que cambia la dinámica de los afluentes fluviales y, por ende, también cambia en la 

línea costera. 

Las zonas costeras están expuestas a cambios más notorios con la actividad tectónica, 

ya que un levantamiento o un hundimiento de la corteza, acelera o disminuye el proceso 

de erosión en caso de que exista . Inclusive puede llegara provocarlo, si es que antes no se 

daba en la zona. Como en el caso de Playa Sámara que ascendió~ 1 m en el 2012 (Figura 

3-8} (Linkimer et al., 2013; Protti, 2014} y en la provincia Limón donde la 1 ínea de costa se 

levantó desde Limón hasta Gandoca el 22 de abril de 1991 (Denyer et al., 1993}. 

El ser humano como agente cambiante del espacio geográfico se ha convertido en un 

actor clave cuando se trata de erosión costera . Hay evidencias comprobadas que la 

intervención antrópica ha cambiado la dinámica del transporte de sedimentos en las zonas 

costeras, ocasionando un desequilibrio en toda la playa. Por ejemplo, en Playa Caldera hay 

zonas cuya sedimentación es elevada, mientras que en otras áreas la erosión es grave 

(Guell-Vargas eta/., 2000}. También, en Jacó por la intervención descontrolada en la cuenca, 

aumentó el aporte de sedimentos y con ellos afectó la dinámica de la playa (Figura 3-16) . 

Situación similar ocurre en las playas donde han construido una marina como es el ca so de 

Playa Potrero (Figura 2-9}, Playa Quepas con la Marina "Pez Vela" (Figura 3-14} y Playa 

Herradura con la Marina "Los Sueños" . 

La erosión costera produce cambios en la forma de la playa (Cárdenes & Obando, 

2005; Lizano, 2013; Ortiz,2008}, que afectan la delimitación de la Zona Marítima Terrestre 

como en caso de Playa Palo Seco, donde se ha entrado en una disputa legal por las 

condiciones de una concesión a causa de la pérdida de terreno. El cambio de la morfología 

de la playa también le quita el atractivo turístico al disminuir la disponibilidad de la playa y 
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aumentar la pendiente. Por ejemplo, en Playa Canchal la inclinación de la playa es alta y el 

ancho de la playa bastante corta, aún en marea baja. Otra playa en la que se observa el 

mismo efecto es en Playa Tamarindo, Guanacaste; en donde el declive de la playa es alta e 

incómodo para caminar a lo largo de la playa. 

La erosión produce cambios en el paisaje, situación que afecta la memoria histórica. 

Palacio (2013) y Panizza (2001) mencionan que existen formas de relieve que poseen un 

valor histórico, cultural, estético y/o socio económico, un punto de vista evidentemente 

geográfico, que rebasa lo exclusivamente geomorfológico. Por tanto, al modificarse la playa 

los puntos de referencia cambian e inclusive puede cambiar la toponimia de un lugar, por 

ejemplo: en Playa Caldera a hora existe "Playa Nueva" en las cercanías del Puerto de Caldera 

(O. Lizano, Oceanógrafo, comunicación personal, 17 de abril, 2017). Otro sitio en el que la 

erosión costera alteró la memoria histórica es en Playa Chames, Puntarenas, donde hace 

30 años la playa era más amplia lo que permitía que personas habitaran en los alrededores, 

poco a poco la playa fue desapareciendo obligando a pescadores a migrar tierra adentro (A. 

Jiménez y C. Pérez, molusqueras de Chames, comunicación personal, 05 de mayo, 2017). 

Otro aspecto en el que influye la erosión costera, es en las construcciones cercanas a 

la zona intermareal, que dicho sea de paso no deberían existirde acuerdo con la Ley N°6043. 

El desgaste provoca daños mecánicos que terminan en la destrucción de las edificaciones. 

En el mejor de los casos, encarece la inversión porque se deben implementar medidas de 

mitigación y prevención ante la erosión (Figura 5-4). De lo contrario, se termina con la 

pérdida total de la edificación y del espacio terrestre como en Playa Azul donde se han 

perdido casas a causa de la erosión costera (Braga, 2015), en Isla Damas, cuando se partió 

la isla por la mitad en 1998, también hubo pérdida de casas (Lizano & Salas, 2001) o en 

Esterillas Oeste, donde cada vez la erosión afecta a las casas, comercios y calles cercanas a 

la zona intermareal (Madrigal, 2016). 

5.4.3 Espacio Biológico 

La biodiversidad que existe en las zonas costeras es única e importante. La 

acumulación de plancton en la playa (Brugnoli & Morales, 2001), los bentos que viven en el 
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sustrato arenoso, los moluscos y crustáceos, son una parte de la riqueza que se encuentra 

en estas zonas (Corrales-Ugalde & Si baja-Cordero, 2015; Dexter, 1974; Si baja-Cordero eta/., 

2014). Además, son zona de alimentación para las aves costeras (Lalli & Parson, 2006). 

La vegetación que se encuentra en playa se adapta a las condiciones saladas, como 

las que se observan en la Figura 2-7. En las playas que existen manglares, estos actúan como 

defensa ante la erosión costera y, por tanto, se consideran como técnicas de defensa 

blandas (Harman etal., 2015) . Sin embargo, pueden llegara ceder como en Boca Zacate del 

Humedal Nacional Térraba-Sierpe (HNTS; Mora, 2013). 

Por la riqueza biológica de las playas y zonas costeras, es que se debe evitar y revertir 

la degradación ambiental, y para ello la gestión de playas es fundamental, con el fin de tener 

un ecosistema saludable. Además, contribuyen con el atractivo turístico. 

5.4.4 Espacio Social 

En Costa Rica, desde la década de 1970, se ha registrado un aumento en la cantidad 

de personas que viven en los cantones costeros analizados (Figura 2-41). Además, del 

incremento se ha visto cómo sus actividades económicas se han transformado hacia los 

servicios relacionados con el turismo, en donde las actividades primarias como pesca, 

agricultura y ganadería cada vez ven disminuida su mano de obra (Figura 2-42). 

El IDH cantonal, por lo general es bajo en las zonas costeras y las zonas fronterizas . 

De los cantones analizados, Uvita se encuentra en el puesto 21 el más alto, y el que cuenta 

con menor IDH es Jacó, en el puesto 53. Las desigualdades territoriales también las señala 

Sojo (2010), a través del Índice de Desarrollo Social Distrital del 2007, el cual se basa en 

cuatro dimensiones: económica, poi ítica, salud y educación. Este autor refiere que, la región 

Chorotega es de las más segregadas, es decir, es muy desigual en el desarrollo que se ha 

venido dando. En esta región se encuentran los cantones Santa Cruz y Carillo. 

Las playas brindan grandes oportunidades económicas al país, empezando por su 

aporte al PIB (Figura 2-43), al desarrollo turístico e inmobiliario (Honey et al., 2010) . Por 

tanto, la buena salud del ecosistema de playa es primordial para mantener "La gallina de 

los huevos de oro" (Charlene Music & Jordan, 2015). 
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5.4.5 Desarrollo Sostenible 

El concepto de Desarrollo Sostenible aparece por primera vez en 1987 en el "Informe 

de Brutland: Nuestro futuro Común" de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y 

Desarrollo. Se define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. Es el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo y consta de tres 

pilares: (1) el desarrollo económico, (2) el desarrollo social y (3) la protección del medio 

ambiente (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, 1987). 

La utilización de las playas debe garantizar un buen uso del espacio geográfico, los 

elementos abióticos y el desarrollo social y económico de las poblaciones. Los planes 

reguladores costeros y de desarrollo turístico deben velar por no afectar la dinámica de la 

playa ní del entorno, que se respeten los espacio que establece la ley para el dominio 

público, así como el respeto por la bíodíversidad. 

Esta relación entre el sistema natural y el sistema social queda plasmada en la 

Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Recursos Marinos y Costeros de Costa 

Rica, así como en la Poi ítica Nacional de Humedales 2017-2030, que, además, está acorde 

con 16 ODSs, en particular con el Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible, los 

océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Es un aporte importante que Costa Rica cuente con instrumentos de poi ítica pública 

que guíen hacia el desarrollo sostenible, sin embargo, se debe hacer un esfuerzo mayor 

para que sean eficazmente implementados. Este esfuerzo es parte de un cambio cultural 

que se debe dar a partir de educación formal, tanto a nivel de primaria como en la 

formación de futuros profesionales quienes desempeñarán sus labores en la zona costera. 

s http://www.un.org/ s us t aina bl edevel opment/es/obj eti vos -de-des a rrol 1 o-sos teni ble/ 
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5.4.6 Gestión de las playas 

Una gestión de playas debe asegurar la buena salud del ecosistema costero, del 

espacio geográfico, así como el bienestar de las poblaciones que viven en ella. Si alguno de 

estos tres elementos no se encuentra bien, afecta el balance y perjudica todo el sistema. 

Por ejemplo, en Playa Caldera, la construcción de elementos antrópicos ha venido a 

degradar el ambiente, tanto que poblaciones han sido desplazadas a causa de la 

inestabilidad de la playa (Figura 2-32, Figura 3-lly Figura 4-12}. 

La gestión de las playas es un tema muy complejo, involucra muchos usuarios: sector 

público, empresa privada, sociedad civil, academia, turismo. Cada uno de ellos con sus 

necesidades por lo que la convivencia en un espacio tan reducido y apetecido se vuelve 

competitivo). Por la complejidad del sistema y de los usuarios, es indispensable que se 

genere información detallada sobre la dinámica costera, a escala regional, zonal y local, con 

el fin de entender mejor el sistema marino-costero (Figura 5-6) . 

Gracias a Ley de Zona Marítimo Terrestre (Ley N°6043, 1977}, las playas han estado 

resguardadas para el uso y disfrute de todos los costarricenses; al establecer la zona de 

dominio público y la zona restringida . En esta misma ley se establece el derecho al uso y 

acceso a las playas. 

5.4. 6.1 Herramientas de gestión 

Existen muchas maneras de gestionarlas playas, desde construir muros de contención 

para evitar los problemas de erosión hasta los programas que reconocen la participación 

activa de la comunidad (Figura 5-6). 

Botero et al. (2012} señalan que las herramientas que apoyan la gestión van a 

depender de las características particulares del sistema. Por ejemplo, la utilización de los 

programas de sistemas de información geográfica (PSIG) facilitan el manejo de la 

información y ayudan a sintetizar y estudiar los problemas del sistema. Hay sistemas que 

clasifican la playa desde los geomorfológico hasta lo demográfico; metodologías para la 

medición de la capacidad de carga turística, el 1 ímite de cambio aceptable ; las 
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certificaciones turísticas, por ejemplo: Bandera Azul, Playa Natural {Uruguay), IRAM 42100 

(Argentina), NMX-AA-120-SCFl-2006- (México), Marca Q{España). 

El Programa de Bandera Azul Ecológica en la categoría de playas, reconoce el esfuerzo 

de la población local por ver su playa sana {Bandera Azul Ecológica, 2017). Tener este 

reconocimiento es un incentivo más para la llegada de turistas . 

En Costa Rica se han realizado esfuerzos para proteger las playas con mecanismos 

duros y suaves como señalan Harman et al. {2015), que las estructuras de defensas duras 

son estrategias comunes para manejar las inundaciones y la erosión costera. Mientras que 

las defensas suaves tratan de adaptarysuplirel sedimento del proceso natural. Un ejemplo 

de defensas duras es en Playa Caldera con los diques para proteger la Ruta 27 (Figura 3-10; 

Figura 5-5); o en Puntarenas donde existen espigones para atrapar los sedimentos {G. 

Meléndez, funcionario Municipalidad de Puntarenas, comunicación personal, 06 de mayo, 

2017). Este tipo de estructuras implica un costo elevado y afecta el paisaje costero. 

Una de las técnicas suaves que se han implementado en el país es la reforestación con 

vegetación nativa para que contrarreste el efecto de arrastre en la zona marea!. Entre el 

tipo de vegetación que se puede utilizar están los cocos o cocoteros (Cocos nucifera), 

piñuelas (Brome/iapinguin), almendro de playa (Terminalia cattapa), icaco (Chrysobalanus 

icaco (L.}, verdolaga de playa (Portu/aca sp), churristate de playa (lpomoea pre-caprae), 

marañón (Anacardium occidentales) y una especie de za cate de la familia Cyperaceae 

(Figura 2-7); ya que son especies vegetales que se adaptan al régimen salado. Este tipo de 

técnicas es de fácil implementación desde la sociedad civil, a través de organizaciones 

comunales o empresas que practiquen la responsabilidad social empresarial (RSE) . Un 

ejemplo de esto se puede encontrar en Playa Marbella y Playa Junquillal en Santa Cruz, 

Guanacaste (P. Brenes, funcionaria INVU, comunicación personal, 04 de mayo, 2017). 

La solución a la erosión costera no está en un muro o un dique, la erosión es un 

problema mayor que en parte está sometido al comportamiento del sistema climático, pero 

el ser humano es un actor clave, ya que ha tratado de modificar el ecosistema de playa en 

su propio beneficio al no gestionar de una forma adecuada las cuencas hidrográficas o al 
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construir grandes edificaciones para el intercambio mercantil que modifican las corrientes 

litorales. 

A futuro, la autora no puede afirmar que este problema se erradicará de las costas, 

pero si es posible gestionar con medidas de planificación, educación/capacitación, 

mitigación y prevención para que las playas se mantengan lo más sanas posibles, 

principalmente a través de una gestión de cuencas que involucre la zona costera como parte 

del sistema y no como se utiliza a la fecha, como una salida. 

5.5 Conclusión 

El manejo integrado de las playas va más allá de solo evaluar la erosión . Va enlazado 

a la calidad del agua tanto marina como dulce, a la biodiversidad que se alberga, a los 

medios de vida de estas zonas. Pero también es importante recordar que cuando se trata 

de gestión integrada no existen ingredientes mágicos para una misma receta (Degnbol et 

al., 2006). Cada espacio geográfico está constituido por elementos que pueden ser 

similares, pero no iguales. Desde algo tan visual como el color de la arena hasta el 

conocimiento tradicional que se desarrolla en cada comunidad. 

La gestión de las playas debe estar enfocada en las particularidades que posee el 

sistema, los cuales son complejos e indivisibles. A nivel internacional se han creado algunos 

instrumentos orientados al manejo de las playas, tal como certificaciones de playa y la 

capacidad de carga turística . Sin embargo, para realizar una gestión adecuada de estos 

espacios geográficos es primordial la participación activa de la ciudadanía, tanto la que vive 

en las zonas costeras como las que no. De esta participación activa depende su 

supervivencia económica y social (actores o intervinientes). 

Este trabajo ha dejado plasmado un bosquejo de la problemática de la erosión costera 

en el Pacífico, sin embargo, esta situación también aqueja la costa Caribe. Zonas como 

Parismina en el Caribe Norte, Moín y Cieneguita en Limón Centro y hacia el sur el Parque 

Nacional Cahuita, principalmente en el sector de Puerto Vargas, la erosión costera ha 
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generado estragos. Con el terremoto de Limón en 1991 este proceso se detuvo en ciertos 

lugares al sur de Limón, pero Cieneguita sigue reportando el avance del mar, que han tenido 

que implementar sistemas de estabilización costera, que no han sido muy efectivos. 

"No se puede hacer gestión en las playas desconociendo los lineamentos del manejo 

integrado costero, como tampoco se puede gestionar la costa desconociendo las 

particularidades de la playa" Botero et al. 2012. 

5.6 Recomendaciones 

• Realizar una valoración económica de la implicación de atender la erosión costera, 

lo que se pierde al dejar que avance y lo que se deja de invertir para tratar de 

contrarrestar (paliativamente). Tomando en cuenta el PIB, la pérdida de 

disponibilidad de playa, así como lo que implica diseñar obras para la protección de 

la costa . 

• La legislación actual tiene herramientas generales para atender la gestión de las 

playas, por lo que es necesario un instrumento de poi ítica pública que se concentre 

en atender las playas. Es decir, que sea más específico para este tipo de ambiente. 

• Realizar el estudio con la nueva tecnología de plataformas aéreas (drones), que 

permitirá una mejor apreciación de la playa y podrá ser recorrida a cabalidad. 

• Promover la restauración de ecosistemas desde las comunidades costeras para la 

protección de la costa . 

• Incentivar el manejo de cuencas hidrográficas que consideren en la zona litoral como 

parte integral de la cuenca, y no sólo como un punto de salida. 
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7 Anexos 

Anexo 1 Ficha de Trabajo de Campo 
r:cch.it: 

-----------~ 

S1lh.> ------------

1..Lmgitud: ________ l..it.litud 

\ 1.trca: ~~~~--------

.\ltitud -------- -~~~~~~~-

Obsrrvacioncs genera.les (contexto grogr;Afko: pendiente, vegetación, color de la 

Metu, activid:Adcs oconómicils) 

Ausencia o presencia de elementos 

Elemento Si ~o Elemento Si No 

lngcmcrí.t Cl)Slcra en l.t 
1 

~Jbr.c; en la ama 

CllSla p ublica 

• Dique 1.ínc.t de \~llK'tÚn 1 

• RLlm¡x ol.ts \langlar 

• \lucllc 
1 

&)squc 1 

e arrctcra ccrc.t de lil pla~·a Arrecifes 

Hl>t.clcs 
Embarcack.mcs dc 
Pesca artesanal 
Embarcacllmcs de 

Restaurantes pese». dcport.l\ .t 

1 Casas ccrclUlas lll la pl11} li 
E\'idcnc1as n..>t.abks de 
Cn.lSiún 
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Anexo 2 Cuestionario 

Estimado entrevistado: 

Mi nombre Paula Marcela Pérez Briceño, soy candidata a Máster en Gestión Integrada 

de Áreas Costeras Tropicales por la Universidad de Costa Rica. Como parte de mi 

trabajo final de graduación, el cual se titula: NErosión en playas del Pacífico de Costa 

Rica: Análisis desde la perspectiva de Gestión Integrada de Áreas Costeras Tropicales"; 

deseo contar con su conocimiento acerca de un problema que afecta las playas en 

Costa Rica. La entrevista consta de 23 preguntas, por lo que aprecio me pueda regalar 

20 minutos de su tiempo. 

A. Información Básica 

l. Nombre:--~------------------------

2. Institución: ------~-------------------

3. Profesión: --------------------------

B. Playas en Costa Rica 

4. Considera usted que las playas son importantes para el país. 

1) Si 2) No (pase a la pregunta 7) 

5. ¿Por qué son importantes las playas? 

6. ¿Para quienes son importantes las playas? (usuarios) 

1) Locales 4) Inversionistas 7) Otros: 

2) Pescadores 5) Gobierno local 

3) Turistas 6) Biodiversidad 
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A. Erosión Costera 

l. Sabe usted ¿Qué es la erosión costera? 

1) Si 

2. Podría definir ¿qué es erosión costera? 

2) No (Fin de la entrevista) 

3. (Tiene conocimiento de qué produce la erosión de las playas? 

1) Si 2) No (Pase a la pregunta 11) 

4. De estos elementos cuáles cree usted que produce la erosión costera 

1) Oleaje 5) Ser humano 

2) Mareas 6) Terremotos 

3) Viento 7) Mala gestión de cuencas 

4) Corrientes marinas (deriva 8) Otro: 

litoral) 

S. Ha tenido usted que lidiar con el problema de la erosión costera 

1) Si 2) No (Pase a la pregunta 13) 

6. ¿Dónde ha tenido que lidiar con ella? 
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l. ¿Qué afecta la erosión costera? 

1) Infraestructura vial 5) Infraestructura Portuaria 

2) Casas de habitación 6) Disponibilidad de la playa 

3) Edificios 7) Otros: 

4) Vegetación 

2. ¿Cómo afecta? 

3. ¿Sabe usted cuál es el costo económico que implica atender la erosión costera? 

1) Si 2) No (Pase a la pregunta 17) 

4. Puede indicar un monto aproximado (en colones): ________ _ 

5. ¿Conoce alguna técnica para combatir la erosión costera? 

1) Si 

2) No (Pase a la pregunta 22) 



18. ¿Cuál o cuáles son las técnicas que usted conoce? Anote en la casilla correspondiente el porqué considera que la técnica es efectiva 

(100%), que no lo es (0%) o que a veces lo es (50%). 

¿Es efectiva? 
Técnica 

Si No A veces 

l) 

2) 

3) 
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l. Además de las técnicas mencionadas, habrá alguna otra solución al problema 

de erosión costera 

a) Si b) No (Pase a la pregunta 21) 

2. Por favor mencionar ejemplos: 

3. De acuerdo con su conocimiento, ¿Cuál sería una forma adecuada de atender la 

erosión de las costas en Costa Rica? 

4. ¿Quién debería atenderla? (institución) 

S. Comentarios : 
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Anexo 3 Glosario 

Acantilado: es un escarpe rocoso al borde del 

mar. Acantilado vivo recibe e 1 embate del mar 

y es modelado continuamente. El acantilado 

muerto ya no es modelado directamente por 

el oleaje por la construcción de un estrán o 

bien, por el levantamiento tectónico de la 

costa o incluso por la acción antrópica que 

modifica los litorales. 

Bahía: abrigo costero de la 1 ínea d costa que 

adopta una forma cóncava por efecto de la 

erosión marina y puede permitir el desarrollo 

portuario. 

Basculamiento: es el grado de inclinación 

entre una estructura y el plano horizontal . 

Bento: conjunto de organismo fijos o móviles 

que viven en el fondo del mar o sustrato 

marino. Se divide según su tamaño (macro o 

micro bentos), por su naturaleza (zoobentos, 

fitobentos), o según el medio elegido de vida 

(halobento, limobento, potabento). 

Berma: Zona seca con una ligera inclinación 

en la paya alta, al pie de los acantilados 

litorales o las dunas. 

Bioclasto: fragmento de origen biológiro 

presente en una roca sedimentaria, 

habitual mente los restos del esqueleto 

calcáreo de organismos marinos (fósiles). 
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Cretácico: es el tercer y último período de la 

Era Mesozoica. Comenzó hace 145.5 millones 

de años y terminó hace 65.5 millones de años. 

Cordón litoral (1 ínea litoral): línea que marca 

el contacto entre la tierra y el mar. Migra 

hacia arriba y abajo conforme la marea sube 

o baja. 

Cuenca hidrográfica: Área total de una trama 

hidrográfica evacuada por un colector 

principal que se di rige generalmente al mar. 

Cuspado: ondulaciones (lomo) en la playa en 

la región de marea alta, producto de las 

corrientes de resaca. 

Decantación: método físico para la 

separación de mezclas heterogéneas, se 

separa un sólido o IK¡uidomás denso de otro 

fluido menos denso. 

Deriva litoral : Corriente marina costera que 

modela y crea cordones litorales (playas). En 

el sistema de circulación costera inducido por 

las olas, tiene gran importancia el ángulo de 

incidencia de los frentes de las olas, el cual 

está controlado a su vez por la orientación de 

la costa respecto a losvientosdominantesya 

los frentes de mal tiempo. Este proceso tiene 

importancia en la formación de flechas 

litorales e islas barrera. 



Dique: barrera construida para evitar que las 

olas alcancen e 1 área situada detrás del muro. 

Su propósito es proteger los bienes de la 

fuerza de las olas. 

Ecosistema: es la unidad de estudio de la 

ecología, delimitada espacial y 

temporalmente. El ecosistema está integrado 

por organismos vivos, el medio en que éstos 

se desarrollan y las interacciones de los 

organismos entre síy con e 1 medio. 

ENOS: El Niño - Oscilación del Sur es un 

fenómeno oceánico-atmosférico que consiste 

en la interacción de las aguas superficiales del 

Océano Pacífico con la atmósfera. Tienen tres 

fases, la cálida El Niño, la fría La Niña y la 

neutra. 

Erosión costera: incorporación y transporte 

de material por un agente dinámico, como el 

agua, el viento y el hielo. 

Flecha litoral o barrera litoral: es una tierra o 

arena que se forma por medio de la 

acumulación de material paralela a la 1 nea de 

costas. 

Fotogrametría: Técnica para determinar las 

propiedades geométricas de los objetos y las 

situaciones espaciales a partir de imágenes 

fotográficas 
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Fotointerpretación: Técnica para obtener 

mapas y planos de grandes extensiones de 

terreno por medio de la fotografía aérea . 

Geomorfología: estudio de las formas de la 

superficie terrestre para descubrir, entender 

su génesis. 

Geomorfología litoral: estudio de las formas 

de relieve en la zona costera como barras, 

tómbolos, arcos, flechas; y también procesos 

de erosión y sedimentación costera. 

Granulometría de arenas: método mecánico 

para separar el sedimento de arena por 

tamaño de grano. 

Jurásico: periodo geológico central de la Era 

Mesozoica y comenzó hace 199.6 millones de 

años y se acabó hace 145.S millones de años. 

Línea de costa: borde del lado del mar del 

litoral. Límite del lado de tierra del efecto de 

las olas temporal más altas en la costa. 

Marea astronómica: Aumento y disminución 

periódica de la superficie del océano debido a 

la atracción gravitacional del sol y la luna, 

actuando sobre la rotación de la Tierra . 

Marea astronómica extraordinaria: marea 

más alta que las promedio ocasiona por la 

atracción entre la Luna, a Tierra y el Sol . 

Marejada de fondo (swell): oleaje de gran 

altura generado por el viento sobre la 



superficie del océano en tormentas intensas 

que ocurren a lo largo del año y en intervalos 

cortos, especialmente durante los inviernos. 

El oleaje es remoto con crestas largas, 

superficie lisa que puede llegar con suficiente 

energía o altura y causar algún impacto 

especialmente cuando se presenta en 

tiempos de mareas altas y/o extraordinarias. 

Nivel medio del mar: es el nivel del mar que 

sirve como referencia para ubicarla altitud de 

las localidades y accidentes geográficos. Dado 

que no es constante debido a las mareas, ni 

tampoco es igual en toda la Tierra, cada país 

toma un nivel determinado en un lugar u 

momento determinado. EN costa Rica se 

levantó en la década de los 60, para la ciudad 

de Puntare nas, dentro del golfo de Nicoya. 

Paisaje: es el resultado de la interacción entre 

la sociedad y la naturaleza, que tiene como 

base una porción de espacio material que 

existe con estructura y sistema ecológico. 

Pendiente: inclinación de una vertiente, de 

una superficie, de un perfil. 

Perfil de equilibrio de playa: es el perfil que 

se produce en una playa con un tamaño de 

grano concreto expuesta a unas condiciones 

de oleaje constante. No presenta erosión ni 

sedimentación. 
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Plancton: conjunto de organismos vivos que 

flotan pasivamente en la superficie de las 

aguas. 

Playa: acumulación de sedimentos que se 

encuentra a lo largo del borde continental del 

océano o de un lago. 

Pleamar ordinaria: Contorno o curva de nivel 

que marca la altura de 115 cm sobre el medio 

del nivel del mar para el Pacífico. En el 

Atlántico es el contorno que marca la altura 

son 20 cm sobre el nivel del mar. 

Psamoterapia: es la terapia con arenas que 

estimula la circulación sanguínea, tratar 

inflamaciones, dolores musculares y a los 

huesos, enfermedades como la artritis, 

reumatismo y trastornos nerviosos. 

Refracción de las olas: cambio de dirección de 

las olas cuando entran en aguas someras. La 

parte del oleaje en aguas someras se 

ralentiza, lo que provoca que las olas se 

curven y alineen con el contorno subacuátioo. 

Región: área o zona de dominio con 

características homogéneas de algunos 

elementos, los cuales puede ser físicos 

(vegetación, fauna, clima, morfología), o 

culturales (industrialización, urbanización, 

religión), características socioeconómicas. 

Rompeolas: estructura que protege un área 

del 1 itoral de las olas que rompen en él. 



Sedimentación: acumulación de se di mentas. 

Sedimento: parü:ulas no consolidadas 

creadas por la meteorización y la erosión de 

rocas, por precipitación química de soluciones 

acuosas o por secreciones de organismos, y 

transportadas por el agua o el viento. 

Sucesión vegetal: es un proceso ordenado de 

desarrollo de las comunidades vegetales. 

Comprende un cambio o reemplazo gradual y 

ordenado de una población por otra, es un 

espacio y tiempo determinado. En la sucesión 

se producen cambios numéricos dentro de la 

población, cambios estructurales y florísticos. 

Tómbola: barra de arena que conecta una isla 

con elcontinenteoconotra isla. 

Zona Costera: Es la zona de influencia di recta 

y mutua entre el mar litoral y el borde 

continental, donde los factores y procesos 

ambientales de ambas presentan un grado de 

traslape efectivo, se dan a otros procesos 

ambientales y bióticos específicos. De 

acuerdo con la UNESCO es una franja de 200 

km a partir del litoral. Para Costa Rica, la Ley 
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de Zona Marítimo Terrestre establece una 

franja de 200 m a partir de la pleamar. 

Zona lntermareal: es el área de interacción 

de las mareas y las olas; 

Zona Marítimo Terrestre (ZMT): Franja de 

200 m a todo lo largo de los litorales Pacífico 

y Atlántico. 

Zona pública: Es la franja de 50 m de ancho 

desde la pleamar, los islotes, peñascos, y 

demás formaciones naturales que 

sobresalgan del mar. 

Zona Restringida: Constituida por la franja de 

los 150 m restantes de la zona marítimo 

terrestre. Es la única que puede ser dada en 

concesión . 

Zona submareal : es la zona Interior que va 

del mar hacia la 1 ínea de marea baja 

(bajamar). 

Zona supramareal: es la playa seca que va 

desde la 1 ínea de marea alta (pleamar) hacia 

el continente. 



"Y sellamos nuestra unión en ese mar, el sitio más hermoso sobre la tierra" 

-Anacristina Rossi 
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