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Los arrecifes coralinos son un ecosistema fundamental ya que ofrecen múltiples beneficios al ser humano
(alimento, protección de las costas, atractivo turístico, etc.) y tienen una especial relevancia para la
biodiversidad marina de las zonas tropicales. Sin embargo, estos ecosistemas han sido impactados
negativamente por distintas causas, entre las que se puede destacar el calentamiento de los océanos. El
estrés por calor es uno de los principales causantes del blanqueamiento de coral, en el cual los corales
pierden al simbionte que lo provee de gran parte de su energía. El blanqueamiento puede ocasionar
mortalidad masiva y mayor vulnerabilidad frente a enfermedades, dejando a los principales constructores de
este ecosistema en una situación de elevado riesgo.
En nuestro estudio1 analizamos el estrés por calor en los arrecifes del Caribe desde 1985 hasta finales del
2017, utilizando información satelital de la temperatura superficial del mar. Los resultados mostraron una
tendencia al incremento en el estrés por calor en las últimas décadas. Se resalta un punto de cambio
identificado en el año 2003, a partir del cual se ha presentado un estrés por calor constante en muchos de los
arrecifes del Caribe. En el trabajo se confirmaron los años de 1998, 2005, 2010-2011 y 2014-2017 como los
mayores eventos de estrés, muchos de estos ligados en cierta forma al fenómeno de El Niño la Oscilación
del Sur. Sin embargo, la tendencia al incremento en el estrés por calor, producto de un calentamiento de los
océanos o de procesos oceánicos de baja frecuencia, parece ser incluso más relevante que los fenómenos
de El Niño en el Caribe. También se propone una delimitación de las regiones de estrés por calor, la cual
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puede ser de utilidad para el manejo y conservación de estos ecosistemas en la región, ya que ofrece una
delimitación de los patrones de estrés por calor y éstos representan a los impactos pasados, se relacionan
con la condición actual de los arrecifes coralinos y ayudan a identificar zonas prioritarias.
El estudio ofrece una contextualización del estrés por calor en la región que ayudará a comprender los
patrones de degradación de gran escala y ofrece una delineación base para el mejoramiento de programas
de conservación en los arrecifes del Caribe. Estos resultados sirven para hacer una llamada de atención hacia
los impactos que están sufriendo los arrecifes coralinos, recalcando que el estrés por calor en combinación
de otros estresores puede poner en riesgo un ecosistema de gran valor para la región.
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