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T he Initiative for the Protection and Management of 
Coral Reefs in the Pacifi c (CRISP), sponsored by France 

and prepared by the French Development Agency (AFD) 
as part of an inter-ministerial project from 2002 onwards, 
aims to develop a vision for the future of these unique eco-
systems and the communities that depend on them and to 
introduce strategies and projects to conserve their biodi-
versity, while developing the economic and environmental 
services that they provide both locally and globally. Also, it 
is designed as a factor for integration between developed 
countries (Australia, New Zealand, Japan and USA), French 
overseas territories and Pacifi c Island developing countries. 

The initiative follows a specifi c approach designed to:
- associate network activities and fi eldwork projects;
- bring together research, management and development 
endeavours;
- combine the contributions of a range of scientifi c disci-
plines, including biology, ecology, economics, law and the 
social sciences;
- address the various land and marine factors aff ecting co-
ral reefs (including watershed rehabilitation and manage-
ment);
- avoid setting up any new body but supply fi nancial re-
sources to already operational partners wishing to deve-
lop their activities in a spirit of regional cooperation.  This 
is why the initiative was prepared on the basis of a call for 
proposals to all institutions and networks.

The CRISP Programme comprises three major components, 
which are: 

Component 1A: Integrated Coastal Management and Wa-
tershed Management
- 1A1: Marine biodiversity conservation planning 
- 1A2: Marine Protected Areas (MPAs)
- 1A3: Institutional strengthening and networking
- 1A4: Integrated coastal reef zone and watershed   
 management
Component 2: Development of Coral Ecosystems
- 2A: Knowledge, benefi cial use and management   
 of coral ecosytems
- 2B: Reef rehabilitation
- 2C: Development of active marine substances
- 2D: Development of regional database (ReefBase   
 Pacifi c)
Component 3: Programme Coordination and Development
- 3A: Capitalisation, value-adding and extension of   
 CRISP Programme activities
- 3B: Coordination, promotion and development   
 of CRISP Programme

The CRISP programme is implemented as part of the 
policy developed by the Secretariat of the Pacifi c 
Regional Environment Programme for a contribution 
to conservation and sustainable development of coral 
reefs in the Pacifi c.
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Ya en el siglo XIX, el químico sueco Svante ARRHENIUS puso de 
relieve el hecho de que el hombre estaba modifi cando la propor-
ción de gas carbónico presente en la atmósfera debido al uso del 
carbón. Estimó, en base a un cálculo relativamente sencillo, que 
desde entonces hasta fi nes del siglo XX la temperatura de nues-
tro planeta debía aumentar 5 grados centígrados…Sin embargo, 
hubo que esperar hasta los años 1970 que este problema de la 
acción potencial de las actividades humanas en el clima fuera 
objeto de la atención de los científi cos (Mégie et al. 2002).

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Cli-
mático (IPCC) fue creado en 1988 por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Me-
teorológica Mundial (OMM). El IPCC ha presentado sus informes, 
de manera sucesiva, en 1990, 1995, 2001 y 2007.

El reconocimiento de la causalidad de las activi-
dades humanas en el cambio climático, que sigue 
siendo objeto de cierto debate, ha variado según 
los diferentes informes del IPCC.
En 1990 el informe sobre este tema se puede 
resumir de la manera siguiente: “no se sabe 
mucho“.
En 1995: “Un conjunto de elementos sugiere 
una infl uencia perceptible del hombre sobre 
la evolución del clima“, es decir, “quizás“, lo cual 
conduce a la Conferencia de Kyoto (1997). 
En 2001: “Existen pruebas nuevas y más convin-
centes de que la mayor parte del calentamiento 
observado durante los últimos cincuenta años, se 
puede atribuir a actividades humanas“, es decir,  
“probablemente“. (Mégie et al. 2002). “A lo largo del siglo XX se 
ha observado un calentamiento constante y de gran escala en la 
superfi cie terrestre y de los océanos“ y “gran parte (66 y 90%) del 
calentamiento observado durante los últimos cincuenta años 
se ha producido probablemente por un aumento de concentra-
ciones de gases de efecto invernadero“ (Gitay et al. 2002).
En 2007: “El calentamiento del clima es inequívoco […] y la 
mayor parte del aumento de la temperatura observada global-
mente en la segunda mitad del siglo XX es muy probablemente 
debida al aumento observado de la concentración de gases de 
efecto invernadero de origen humano“. (IPCC 2007). 

En marzo de 2009, 2.500 científi cos reunidos en Copenhague 
dan la siguiente señal de alerta durante un congreso (“Congreso 
sobre Cambio Climático: Riesgos Mundiales, Desafíos y Deci-
siones“): “Las observaciones recientes confi rman que, dadas las 
altas tasas de emisiones observadas, el peor caso en las proyec-

ciones del IPCC (o incluso peor) está siendo alcanzado. Para mu-
chos parámetros clave, el clima se está moviendo más allá de 
los patrones de la variabilidad natural dentro del cual nuestra 
sociedad y economía se han desarrollado y prosperado. Estos 
parámetros incluyen la temperatura superfi cial media global, 
el aumento del nivel del mar, las dinámicas de los océanos y las 
capas de hielo, la acidifi cación del océano y los eventos climáti-
cos extremos. Hay un riesgo signifi cativo de que muchas de las 
tendencias se aceleren, llevando a incrementar el riesgo de un 
cambio climático abrupto o irreversible“.

Numerosas publicaciones tratan del cambio climático y sus 
consecuencias para los arrecifes coralinos. Citemos las siguientes: 
Hughes et al. (2003), Jonhson and Marshall (2007), Eakin et al. 
(2008).

 
Nuestro análisis constará de diferentes partes re-
lacionadas con los factores del cambio climático 
que infl uyen en los arrecifes coralinos: 
Aumento de las temperaturas
Aumento del nivel del mar
Modifi cación del régimen de ciclones y tem-
pestades
Acidifi cación de las aguas

En cada parte se darán explicaciones sobre el 
fenómeno, las observaciones sobre los posibles 
efectos comprobados hasta la fecha, así como 
también las predicciones y sus consecuencias 
esperadas.

En vista de que el problema de la acidifi cación de las aguas 
oceánicas causa gran preocupación por su repercusión en los 
corales y arrecifes, y tomando en cuenta que semana tras sema-
na se publican cuantiosos estudios científi cos sobre este tema, 
decidimos publicar inmediatamente esta parte del informe 
sobre la acidifi cación y los arrecifes coralinos, antes publicar la 
síntesis general que tratará de todos los factores del cambio cli-
mático.

Alerta:

Entre su edición (setiembre) y su publicación (noviembre), vários artículos 
acerca de este tema han sido publicados, en particular estos dos: 
Cooley S.R. and Doney S.C. (2009) : Anticipating ocean acidifi cation’s eco-
nomic consequences for commercial fi sheries. /Environ. Res. Lett/, 4 (2009) 
024007 (8 pages).
Veron J. E. N., Hoegh-Guldberg, O., Lenton, T. M., Lough, J. M., Obura, D. O., 

Pearce-Kelly, P., Sheppard, C. R. C., Spalding, M., Staff ord-Smith, M. G. and 

Rogers, A. D. (2009). The Coral reef crisis:  The critical importance of <350 ppm 
CO2. Mar. Poll. Bull. 58, 1428-1436.



Smith y Buddemeier (1992) contaron entre los primeros en 
llamar la atención sobre los efectos del cambio climático en 
los corales al indicar que una duplicación de la concentración 
de CO2 que generara una disminución del pH, podía reducir 
en dos tercios la concentración de carbonatos en las aguas 
tropicales y conllevar así a una disminución de la calcifi ca-
ción de los organismos con caparazón o esqueleto calcáreo.

En el año 2004 los investigadores clasifi caron la acidifi cación 
en el 37.° lugar de las 40 amenazas identifi cadas que ponen 
en peligro el futuro de los arrecifes (Kleypas y Eakin, 2007). 
La comunidad científi ca considera que, en la actualidad, la 
acidifi cación constituye la amenaza principal.

1.  EL FENÓMENO DE ACIDIFICACIÓN Y LA CAL-

CIFICACIÓN

1.1.  El ciclo del carbono y las emisiones antrópicas de CO
2

El ciclo del carbono en la naturaleza consta de fl ujos que 
ocurren entre la atmósfera, el océano y la biosfera. Estos 
fl ujos liberan carbono orgánico (azúcar y carbohidratos) y 
carbono inorgánico, como el gas carbónico o dióxido de car-
bono (CO2) o el carbonato de calcio (CaCO3), en forma sólida. 
Debido al hecho de que las rocas carbonatadas que se en-
cuentran en la superfi cie del globo almacenan 30.000 veces 
más carbono inorgánico que la atmósfera (Berner et al. 1983), 
se creyó durante mucho tiempo que los arrecifes eran un su-
midero de CO2 a tal punto que se propuso la calcifi cación 
como un posible almacenamiento del exceso de CO2 antro-
pogénico (Karube et al. 1992). Si bien los arrecifes represen-
tan un sumidero de carbono, éstos no pueden ser un sumi-
dero de CO2, ya que la formación CaCO3 libera un ión H+ que 
después de titración con bicarbonato produce CO2 (Gattuso 
et al. 1999). Los arrecifes coralinos constituyen una fuente de 
CO2 para la atmósfera. Sin embargo, ésta sigue siendo muy 
baja, entre 0,02 y 0,08 Gt C por año (Ware et al. 1991), es decir, 
entre un 0,27 y un 1, 11% de las emisiones antrópicas de CO2 
actuales (IPCC 2007).  

La concentración de CO2 en la atmósfera pasó de 280 ppm, a 
comienzos de la era industrial (alrededor de 1850), a 360 ppm 
en 1996 (IPCC, 1997), a 378 en 2005 (Shein, 2006) y a 381 en 
2006 (Canadell et al., 2007). Actualmente dicha concentración 
es de casi 390 ppm y, según los distintos pronósticos (IPCC 
2007), podría alcanzar 450 ppm entre 2030 y 2050. Las acti-

vidades humanas son en gran parte responsables de este au-
mento, principalmente por el uso de las reservas fósiles de hi-
drocarburos. El océano desempeña un papel importante en la 
regulación de la concentración de CO2 en el planeta. De hecho, 
las concentraciones de CO2 en la atmósfera y las disueltas en 
el océano (CO2 acuoso equilibrado con diferentes formas ió-
nicas, carbonatos y bicarbonatos) tienden a un equilibrio 
dinámico. Se estima que aproximadamente un tercio de las 
emisiones humanas de CO2 ha sido absorbido por los océanos 
mediante disolución en el agua de mar, lo cual ocurre en las 
aguas superfi ciales del océano (generalmente en las primeras 
centenas de metros de profundidad, menos de 1.000 m), to-
mando en cuenta la lentitud con la que ocurren las mezclas 
con las aguas profundas. Aunque inicialmente eso se consi-
deraba benefi cioso, ya que este mecanismo permitía reducir 
las concentraciones de CO2 atmosférico y por consiguiente el 
efecto invernadero, desde hace algunos años se constata que 
la acidifi cación de los océanos, generada por esta absorción 
de CO2, tiene repercusiones dramáticas en los ecosistemas.
Cabe señalar que en el transcurso del último millón de años el 
CO2 atmosférico ha variado entre 180 y 300 ppm.

1.2.  La química del agua de mar

El gas carbónico (CO2) disuelto en el agua de mar entra en 
combinación con moléculas de agua (H2O) para formar el áci-
do carbónico (H2CO3), que es un ácido ligero  (ecuación 1). La 
mayor parte de este ácido da origen a iones de bicarbonato 
HCO3

–  e iones de hidrógeno H+ (ecuación 2). 

Ecuación 1:     CO2 + H2O  H2CO3

Ecuación 2:  H2CO3  HCO3
–   +   H+

Igualmente se debe tomar en consideración una tercera 
ecuación, la cual está relacionada con la transformación de 
los iones de bicarbonato HCO3

–  en iones de carbonato CO3
2-  

con emisión de un ion de hidrógeno (ecuación 3).

Ecuación 3: HCO3
-   CO3

2- +   H+

En el marco de un aumento de CO2 disuelto en agua de mar, 
éste reacciona con el agua (ecuación 1) produciendo ácido 
carbónico (H2CO3), el cual se disocia inmediatamente forman-
do iones de bicarbonato (ecuación 2, sentido izquierda - dere-
cha). Los iones H+ que resultan de esta disociación reaccionan 
entonces con los iones de carbonato, que son más alcalinos 
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Si la disolución y la erosión de los carbonatos prevalecen sobre la precipitación debido a la aci-
difi cación de los océanos, los arrecifes coralinos se encuentran amenazados y corren el riesgo 
de desaparecer.



que los iones de bicarbonato. Esto da como resultado una 
disminución de la cantidad de iones de carbonato, favore-
ciendo la formación de iones de bicarbonato (ecuación 3, sen-
tido derecha - izquierda) y una disminución del pH del medio 
(mediante producción simultánea de iones H+), es decir, una 
acidifi cación. Se concluye que la concentración de iones de 
carbonato disminuye con el aumento de la concentración de 
CO2 acuoso y atmosférico, mientras 
que aumenta la concentración de 
iones de bicarbonato.

Actualmente, el pH de las aguas su-
perfi ciales de los océanos es alcalino 
y se ubica entre 8,1 y 8,2. Debemos 
recordar que el pH es una función 
logarítmica de la concentración de 
iones de hidrógeno y que una varia-
ción de 0,1 unidad pH representa un 
aumento o una disminución del 30% 
de iones de hidrógeno. Es menester 
recalcar que la expresión “acidifi ca-
ción de los océanos“ puede crear 
confusión porque, a corto plazo, los 
océanos no llegarán a ser realmente 
ácidos (es decir con un pH inferior a 
7). Éstos simplemente se tornan me-
nos alcalinos debido a que se acidifi can paulatinamente, a me-
dida que disminuye el pH.
 
1.3. La calcifi cación de los organismos con caparazón o 

esqueleto calcáreo

Los organismos con caparazón o esqueleto calcáreo (CaCO3) 
se calcifi can según la ecuación global en la que intervienen el 
calcio disuelto en agua de mar (Ca2+) y los iones de carbonato 
(CO3

2-) para dar carbonato de calcio CaCO3 (ecuación 4).

Ecuación 4: Ca2+  + CO3
2-  CaCO3

Nos quedaremos con esta ecuación simple sobre la calcifi ca-
ción sin entrar en los detalles de la fi siología intracelular del 
coral que hace intervenir el pH y la relación entre los iones de 
carbonato y los iones de bicarbonato. De hecho, aunque este 
aspecto aún no se haya establecido con exactitud, parece que 
gran parte de la fuente de carbono utilizada proviene del CO2 
producto del metabolismo de la asociación coral/zooxante-
las (Erez 1978; Furla et al. 2000). La forma iónica absorbida 

por el coral podría ser el bicarbonato que se transformaría 
en carbonato a nivel del espacio extracelular comprendido 
entre los tejidos y el esqueleto (Moya et al. 2008; véase para 
una revisión Allemand et al. 2004, en prensa). A pesar de que 
gran parte de los mecanismos de esta transformación aún se 
desconoce, aparentemente, los mismos implican una modi-
fi cación local del pH generada por el funcionamiento de la 

proteína de transporte del calcio hacia ese es-
pacio, la Ca2+ ATPasa, que funciona como un 
intercambiador Ca2+/H+ (Allemand et al. 2004, 
en prensa; Zoccola et al. 2004).

Parece ser, en primera aproximación, que la 
concentración de iones de carbonato consti-
tuye un parámetro importante que controla la 
calcifi cación (Langdon et al. 2000, Raven 2006, 
Schneider y Erez 2006). Cuando hay un 100% 
de saturación de carbonato de calcio (calcita o 
aragonita), hay un equilibrio entre su fase mi-
neral y su fase acuosa. Por debajo de un 100% 
la solución es subsaturada y puede haber diso-
lución, mientras que por encima de un 100% 
la solución es sobresaturada y puede ocurrir 
la precipitación (Morse y Mackenzie 1990). Las 
concentraciones de iones de carbonato varían 
del simple al doble entre las altas latitudes 

(aguas frías) y las bajas latitudes (aguas cálidas), pero actual-
mente todas son sobresaturadas en carbonatos de calcio (Orr et 
al. 2005). Sin embargo, el esqueleto del coral vivo está cubierto 
por los tejidos del animal, los cuales están fi jados al esqueleto 
mediante sistemas de anclaje muy compactos (Muscatine et al. 
1997). De esta manera, los tejidos aíslan el esqueleto del medio 
externo. El animal parece controlar rigurosamente la composi-
ción del fl uido pericristalino y mantiene el grado de saturación 
de la aragonita muy por encima del valor del agua de mar. Por 
lo tanto, corales incubados durante 8 días en un agua de mar 
altamente subsaturada en aragonita, continúan calcifi cando 
(Cohen et al. 2009). Esta observación hace pensar que por lo 
menos ciertos corales podrían mantener una tasa de calcifi ca-
ción signifi cativa, aun cuando el agua de mar se torne subsatu-
rada en CaCO3. No obstante, hasta la fecha, no se puede afi rmar 
que todos los corales posean la misma propiedad. Además no 
se debe olvidar que la construcción del arrecife es el resultado 
de un equilibrio entre biomineralización y disolución. Si ésta es 
mayor que la actividad de construcción, el equilibrio neto se 
orientará hacia la desaparición del arrecife.
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PARTE 1 - EL FENÓMENO DE ACIDIFICACIÓN 

Y LA CALCIFICACIÓN



2. EFECTOS DE LA ACIDIFICACIÓN CONSTATA-

DOS EN LOS CORALES

Después de constatar los cambios ocurridos en el agua de mar, 
examinaremos los estudios realizados sobre corales, tanto los de 
índole experimental, llevados a cabo en laboratorio y mesocos-
mos, como los realizados con colonias coralinas en medio natural.

2.1. Constataciones acerca del agua de mar

Se constata que el pH ha bajado 0,1 
desde el comienzo de la era industrial. 
Por lo tanto, el mismo se ha “acidifi cado“ 
a pesar de seguir siendo alcalino. Esta dis-
minución del pH se debería a que aproxi-
madamente un tercio de la emisión de 
CO2 por parte de los seres humanos se 
disuelve en el agua de mar (Raven et al. 
2005). Esta disminución del pH sólo ha 
empezado en las aguas superfi ciales, es 
decir, en los primeros doscientos metros 
de profundidad (Haugan et al. 2006).

Después de haber realizado modelizaciones, Orr et al. (2005) 
concluyeron que en las aguas cálidas se registraba una disminu-
ción de un  10% de la concentración de iones de carbonato en 
comparación con la era preindustrial. Esta disminución es más 
acentuada en las aguas frías de las latitudes altas debido a una 
solubilidad de CO2 superior a la de las aguas cálidas. El pH dismi-
nuyó aproximadamente 0,1 unidad durante el mismo período 
(Orr et al. 2005, Kleypas et al. 2006) y en 2010 debería disminuir 
aún más, alrededor de 0,2-0,3 unidad (Sabine et al. 2000, Feely 
et al. 2004).

2.2. Constataciones de los estudios experimentales 
llevados a cabo en laboratorio y mesocosmos

Gattuso et al. (1998) fueron los primeros en tomar en conside-
ración la importancia de la saturación de carbonatos de calcio 
(aragonita) en la calcifi cación de los corales y otros organismos 
de caparazón calcáreo en el marco de una modifi cación de la 
química del agua de mar debido al aumento del CO2 atmosfé-
rico. De hecho, su estudio experimental de Stylophora pistillata 
demostró que la calcifi cación era proporcional a la concentra-
ción de aragonita hasta una saturación del 390%, pero que por 
encima de este porcentaje ya no se producía un incremento 

de la calcifi cación. De ello dedujeron que un aumento del CO2 
atmosférico y acuoso, que ocasionaría una disminución de la 
saturación de carbonatos de calcio, podría provocar una dismi-
nución de la tasa de calcifi cación.

Debemos recordar que el aumento del CO2 atmosférico induce 
un aumento del CO2 acuoso en el océano, lo cual acarrea una 
disminución del pH, los iones de carbonato y la tasa de satura-
ción de carbonato de calcio (aragonita y calcita). Si se toma en 
cuenta que, desde un punto de vista físico-químico, una satura-

ción superior a 1 genera la precipitación 
de CaCO3, mientras que en el caso de va-
lores inferiores a 1 ocurre la disolución, 
esto signifi ca que mientras más dismi-
nuya este parámetro en el agua de mar, 
mayor será la difi cultad para que se pro-
duzca la calcifi cación y mayor la facilidad 
para que tenga lugar la disolución.

Numerosos estudios experimentales de 
corales sometidos a diversas concen-
traciones de CO2 acuoso indican una 
reducción de su calcifi cación a medida 

que disminuye la concentración de iones de carbonato y/o el 
pH, o que aumenta la concentración de CO2 (véase Marubini et 
al. 2003, Langdon et al. 2000, Raven et al. 2005, Erez et al. en 
prensa, para revisión). Una duplicación de la concentración de 
CO2 puede acarrear una reducción de la calcifi cación hasta casi 
un 80% (Albright et al. 2008). Jokiel et al. (2008) observaron una 
disminución de calcifi cación del 86% en algas calcáreas encos-
trantes y el 14% en corales al realizar experimentos en meso-
cosmos con una concentración de CO2 disuelto, equivalente al 
doble de la concentración de CO2 atmosférico, según las predic-
ciones del IPCC 2007 (es decir, aproximadamente 500 ppm).

No obstante, cabe observar que estos porcentajes de inhibición 
son muy variables y que la mayoría de los estudios muestra más 
bien una inhibición de aproximadamente un 20% (véase para 
una revisión Erez et al. En prensa). La duplicación de la concen-
tración de CO2 no ocasiona ninguna inhibición en algunos casos 
excepcionales. Asimismo, el estudio experimental sobre la in-
fl uencia de los factores respectivos de la temperatura y la presión 
parcial de CO2 en la fotosíntesis y la calcifi cación condujo a Rey-
naud et al. (2003) a sacar conclusiones que están en contradic-
ción con la mayoría de los trabajos publicados hasta entonces: 
la calcifi cación disminuye en un 50% cuando la temperatura y la 
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presión parcial de CO2 son altas, pero la calcifi cación permanece 
normal en caso de una duplicación de pCO2 si la temperatura se 
mantiene estable. Ellos consideran que se deben revisar las pre-
dicciones de disminución de la calcifi cación para 2100. Atkinson 
y Cuet (2008) también comparten esa opinión. Recientemente, 
Rodolfo-Metalpa et al. (2009) obtuvieron un resultado similar en 
relación con los corales del Mediterráneo. Estas diferencias son 
difíciles de explicar. Se pueden formular dos hipótesis: i) variabili-
dad específi ca de las reacciones de los corales al aumento de CO2. 
Es menester señalar, en apoyo a esta hipótesis, que los efectos de 
la acidifi cación de las aguas han sido estudiados experimental-
mente en sólo 15 especies de escleractiniarios cuando existen 
1.300 especies de corales hermatípicos y ahermatípicos (Cairns 
1999, Erez et al., en prensa); ii) artefacto experimental. De hecho, 
la mayoría de los ex-
perimentos se han 
realizado mediante 
adición de ácido (HCl) 
en vez de adición de 
CO2, a pesar de que 
éste reproduce con 
más fi abilidad las 
condiciones futuras. 
Asimismo, con el mis-
mo coral (Stylophora 
pistillata), si bien el 
primer método pro-
duce una disminución 
de la calcifi cación (Marubini et al. 2008), el segundo método no 
produce ningún efecto (Reynaud et al. 2003). No obstante, esta 
observación no se aplica en numerosos casos (Cohen et al. 2009).

Si bien la acidifi cación de los océanos puede alterar el proceso de 
calcifi cación, una disminución excesiva del pH también puede 
provocar la disolución del esqueleto. En ese sentido Fine y Tcher-
nov (2007) demostraron que el esqueleto de dos escleractinia-
rios del Mediterráneo (Oculina patagonica y Madracis pharencis) 
sometidos a un pH de 7,4 durante 6 meses se disolvía totalmente, 
mientras que el animal sobrevivía bajo forma de anémona. Y lo 
que es mejor aún: sus tejidos se enriquecían de proteínas. Cuan-
do se les puso nuevamente el pH normal del agua de mar (pH 
8,2), a estos corales se les volvió a formar su esqueleto. Aunque 
este experimento demuestra la gran capacidad de los corales de 
sobrevivir la acidifi cación de los océanos a nivel experimental, 
sería inevitable una modifi cación ecológica total de los ecosiste-
mas si tal fenómeno se produjera en medio natural.

2.3. Constataciones de los estudios de colonias corali-
nas en medio natural

Cooper et al. (2008) estudiaron testigos extraídos de colonias de 
Poritas separadas por un kilómetro de distancia en la Gran Bar-
rera de Coral de Australia. Observaron una disminución de un 
21% de la calcifi cación en un período de 16 años y plantearon 
la hipótesis de que esta disminución podría ser ocasionada por 
una modifi cación de la química del agua de mar, incluyendo 
la saturación de aragonita, lo cual no pueden demostrar por 
falta de datos sobre la Gran Barrera en este aspecto. Ellos hicie-
ron referencia a la complejidad de los efectos sinergéticos de 
los diferentes factores que intervienen en la calcifi cación, en 
particular, la temperatura y la química del agua de mar. De’ath 

et al. (2009) ampliaron estas observaciones en 
189 colonias de Poritas de la Gran Barrera reco-
gidas en 13 localidades y confi rmaron un gran 
descenso de la calcifi cación entre 1990 y 2005, 
subrayando, al mismo tiempo, que esta dismi-
nución es sin precedente desde hace 400 años. 
Formularon la hipótesis de que esta reducción 
de la calcifi cación se debería a la acidifi cación.

Desde el punto de vista de la paleoecología, Ve-
ron (2008) expuso las causas de las 5 mayores 
extinciones que ha sufrido nuestro planeta y 
que ocasionaron desapariciones del fenómeno 
arrecifal durante por lo menos cuatro millones 

de años y a menudo aún más. Concluyó que, en la mayoría de 
los casos, existía una correlación entre estas extinciones y una 
modifi cación del ciclo del carbono, así como también la quími-
ca del agua de mar, sobre todo en lo que se refi ere muy parti-
cularmente a las concentraciones de CO2 atmosférico. A raíz de 
los resultados del experimento de Fine y Tchernov (2007) aquí 
descritos se puede formular la hipótesis de que los corales han 
podido sobrevivir durante estos episodios tomando la forma 
de anémonas para, de esta manera, evitar la fosilización.

A diferencia de las observaciones de corales que revelan una 
disminución de la tasa de calcifi cación, notamos que estudios 
de testigos en colonias de Poritas a veces han demostrado un 
leve aumento de la tasa de calcifi cación de los corales en las 
décadas anteriores a 1980 en Moorea (Polinesa Francesa) (Bes-
sat y Buigues 2001) y en la Gran Barrera de Australia (Lough y 
Barnes 2000). Estos últimos consideraron que ese aumento se 
debía probablemente a un ascenso constatado de 0,25°C de la 
temperatura de las aguas superfi ciales de la Gran Barrer.
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3.  LAS PREDICCIONES SOBRE LA ACIDIFICA-
CIÓN DE LAS AGUAS Y SUS CONSECUENCIAS 
EN LOS CORALES Y ARRECIFES

3.1. Predicciones sobre la química del agua de mar

Si continúan las emisiones de CO2 en la atmósfera y su disolu-
ción en los océanos, se estima que el pH de las aguas superfi -
ciales bajará entre 0,4 y 0,5 unidad según los pronósticos del 
IPCC para 2100 (Raven et al. 2005). De tal manera que el pH 
pasaría de 8,2 a 7,8. Esta disminución del pH corresponde a 
una triplicación de la concentración actual de iones de hidró-
geno. Esto signifi ca que la velocidad de cambio del pH sería 
100 veces superior a lo que se ha podido producir en las aguas 
oceánicas a lo largo del último millón de años. Un pH de 7,8 
tal como se pronostica para 2100, no ha existido en los océa-
nos desde mediados del Eoceno – hace aproximadamente 45 
millones de años (Veron 2008). Las masas oceánicas de las al-
tas latitudes (aguas frías) se verán particularmente afectadas. 
La acidifi cación es irreversible y perdurará durante miles de 
años. Caldeira y Wickett (2003) pronostican a fi nales del siglo 
XXIII una disminución de pH de 1,4 unidad, la cual jamás se 
habría producido en los últimos 300 millones de años, con ex-
cepción de acontecimientos catastrófi cos aislados.

Se debe tomar en consideración que la evolución del pH se-
gún los diferentes pronósticos del IPCC es muy bien calculada 
por los especialistas, mientras que, tal como veremos más 
adelante, las consecuencias en los organismos calcifi cados y 
los ecosistemas son mucho menos demostradas.

3.2. Predicciones sobre el futuro de los corales y los ar-

recifes

Desde 1998, Gattuso et al. (1998) indican que la calcifi cación 
de los corales no cambió durante el último período glaciar 
– interglaciar, teniendo en cuenta las pequeñas variaciones 
del contenido de iones de carbonato, pero que un futuro des-
censo de ese contenido durante el cambio climático podría 
conllevar a una disminución signifi cativa de la calcifi cación.

Numerosos trabajos concluyen o revelan el hecho de que el 
aumento del CO2 acuoso en los océanos ocasionará una dis-
minución de la calcifi cación y que la disolución prevalecerá 
(Kleypas et al. 1999, 2006; Raven et al. 1994), junto con las 
fuerzas de erosión mecánica y bioerosión para deteriorar los 
arrecifes coralinos. Una disminución de 0,2 unidad de pH po-
dría reducir la tasa de calcifi cación entre un 20 y un 50% y 
conllevará a procesos de disolución (Kleypas et al. 2006). En 
caso de producirse concentraciones de 800 ppm de CO2 en la 
atmósfera, la disminución del pH sería de 0,4 unidad (Riebe-
sell et al. 2008; Caldeira y Wickett 2003) y la concentración 
de iones de carbonato disminuiría en un 60%, y entonces 
los arrecifes tendrían que enfrentar la erosión. Después de 
realizar su estudio paleoecológico, Veron (2008) –véase más 
adelante–considera que la tierra sufrirá una sexta extinción 
masiva.

No obstante, otros trabajos matizan estas predicciones catastró-
fi cas para los corales y los arrecifes, y varios autores piden que 
se realicen otras investigaciones para determinar de manera fun-
dada su futuro ante el cambio climático. El estudio experimental 
sobre la infl uencia de los factores temperatura y presión parcial 
de CO2 en la fotosíntesis y la calcifi cación conllevan a Reynaud et 
al. (2003) a establecer las conclusiones siguientes, que contradi-
cen la mayoría de los trabajos publicados hasta entonces: la calci-
fi cación disminuye en un 50% cuando la temperatura y la presión 
parcial de CO2 son altas, pero la calcifi cación permanece normal 
en caso de temperatura normal si la pCO2 es elevada. Consideran 
que  las predicciones de disminución de la calcifi cación para 2100 
se deben estudiar nuevamente. Atkinson y Cuet (2008) también 
opinan lo mismo. Kleypas et al. (2006) confi rman que la produc-
ción neta de carbonatos disminuirá en los próximos años, pero 
que muchos otros factores pueden hacer que aumente o dismi-
nuya. Proponen numerosas áreas de investigación en este campo.

Doney et al. (2009) hacen una síntesis de los conocimientos sobre 
las consecuencias de la acidifi cación y subrayan que, desde el 
punto de vista experimental, la calcifi cación disminuye bajo alta 
concentración de CO2  en ciertos organismos, mientras que au-
menta en otros organismos fotosintéticos. Al experimentar con 
concentraciones entre dos y cuatro veces superiores a las concen-
traciones actuales de CO2, Anthony et al. (2008) concluyen que las 
algas calcáreas encostradas se verían amenazadas, mientras que 
la reacción de los corales sería variable.

Para concluir, Weis y Allemand (2009) ponen de relieve el hecho 
de que si la concentración de iones de carbonato es un pará-
metro que puede estar fácilmente en correlación con la tasa de 
calcifi cación, el mismo sólo integra numerosas variables como 
el pH, el CO2 disuelto y los iones de bicarbonato que también 
pueden interferir en la fi siología de la asociación simbiótica co-
ral – zooxantelas. El efecto de la acidifi cación de los océanos en 
la calcifi cación de los corales podría ser generado por los demás 
factores que se modifi can al mismo tiempo que la saturación de 
aragonita, tal como el pH que podría afectar directamente proce-
sos celulares. Otro parámetro imprescindible del cual se carece es 
el conocimiento exacto de las capacidades de adaptación de los 
corales a estas perturbaciones: las investigaciones en este campo 
deberán indicar si los corales serán capaces de adaptarse y los ar-
recifes de sobrevivir en caso de que se cumplan las predicciones 
más pesimistas sobre el cambio climático.

Las consecuencias de la desaparición eventual de los corales y los 
arrecifes en la pesca, el turismo, la protección de las costas y las 
poblaciones, y el impacto económico de semejante desaparición 
han sido evocados por algunos autores (Hoegh Guldberg et al. 
2007; Brander et al. 2009) tomando en consideración los distintos 
pronósticos del IPCC.

The consequences of corals and reefs disappearing for fi sheries, 
tourism, coastal protection and populations, as well as the eco-
nomic impact of such a loss has been covered by few authors 
(Hoegh Guldberg et al., 2007; Brander et al.,  2009) considering 
diverse scenarios envisaged by IPCC.
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FIGURES

Fig. 1. Past (white diamonds, data from 
Pearson and Palmer, 2000) and contem-
porary variability of marine pH (grey dia-
monds with dates). Future predictions 
are model derived values based on IPCC 
mean scenarios.

From Blanckford J.C. and Gilbert F.J. (2007) 
pH variability and CO2 induced acidifi ca-
tion in the North Sea. /Journal of Marine 
Systems/ 64, 229-241.

Fig. 2. From : Martin, S., Gazeau, 
F., Orr, J., Gattuso, J.P. (2008). 
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conséquences. /Lettre PIGB-
PRMC France/, 21, 5-16.
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Summary
The increase in atmospheric carbon dioxide is leading to an increase in dissolved CO2 in the oceans, leading to another increase 
in hydrogen ions and therefore a relative acidifi cation, although the pH still remains slightly alkaline. In addition, this will also 
lead to fewer available carbonate ions.  This concentration contributes to the transformation of calcium ions from a solid state 
(calcium carbonate) to a liquid state.  Thus, the calcifi cation rate will similarly decrease in all carbonate skeletal organisms, inclu-
ding corals.  The risk of such a drop in calcium carbonate saturation is that dissolution factors, combined with mechanical des-
truction and bioerosion, will reverse coral reef construction and start fragmentation of the structure.  It is generally thought that 
the concentration of atmospheric carbon dioxide, currently of 386 ppm, should not exceed 450-500 ppm to avoid this situation.  
However, according to IPCC scenarios, such values will be reached in less than a century.

More research is required to determine the eff ects of increasing seawater acidifi cation on more coral species, specifi cally throu-
gh physiological studies on corals and their symbiotic zooxanthellae to establish the potential adaptability of some species.

Résumé
L’augmentation de CO2 atmosphérique induit une augmentation de CO2 aqueux dissous dans les océans qui entraîne une aug-
mentation des ions hydrogène et donc une baisse du pH. La concentration en ions carbonates diminuera. Le taux de calcifi ca-
tion étant généralement corrélé à ce paramètre, la calcifi cation diminuera donc également chez les organismes à test ou sque-
lette calcaire dont les coraux. Le risque d’une trop forte diminution de la saturation en carbonates de calcium fait craindre que 
les facteurs de dissolution, conjointement aux actions mécaniques de destruction et à la bioérosion dans les récifs, ne fassent 
basculer le phénomène récifal de la construction à la dissolution. On considère généralement que la concentration en CO2 at-
mosphérique, actuellement de 386 ppm, ne devrait pas dépasser 450-500 ppm pour ne pas se trouver dans une telle situation. 
Or, selon les scénarios du GIEC, de telles valeurs devraient être atteintes d’ici moins d’un siècle.

Plusieurs axes de recherche doivent être développés afi n d’apprécier correctement les eff ets de l’acidifi cation des eaux sur da-
vantage d’espèces coralliennes, en particulier par des études physiologiques relatives au corail et à ses zooxanthelles symbioti-
ques afi n d’établir une éventuelle adaptation de certaines espèces.

Resumen
El aumento de CO2 atmosférico induce un incremento de CO2 acuoso disuelto en los océanos, lo cual ocasiona un aumento 
de los iones de hidrógeno y, en consecuencia, una relativa acidifi cación del pH, que sigue siendo levemente alcalino. Paralela-
mente, la concentración de iones de carbonato disminuye. Esta concentración contribuye a que los iones de calcio pasen de un 
estado sólido (en forma de carbonato de calcio) a una forma acuosa libre. Debido a ello, la calcifi cación disminuye igualmente 
en los organismos con caparazón o esqueleto calcáreo, incluyendo los corales. Ante el riesgo de una fuerte disminución de la 
saturación de carbonatos de calcio, se teme que los factores de disolución, junto con las acciones mecánicas de destrucción y 
la bioerosión en los arrecifes, conlleven a que el fenómeno arrecifal de construcción se convierta en un fenómeno de fragiliza-
ción. Generalmente se considera que la concentración de CO2 atmosférico, que actualmente es de 386 partes por millón (ppm), 
no debería sobrepasar las 450-500 ppm para evitar tal situación. Ahora bien, según los distintos pronósticos formulados por el 
IPCC, dichos valores se deberían alcanzar en menos de un siglo.

Se deben desarrollar varios ejes de investigación con el fi n de evaluar correctamente los efectos de la acidifi cación de las aguas 
en un mayor número de especies coralinas, en particular, a través de estudios fi siológicos relacionados con el coral y sus algas 
simbióticas -zooxantelas- para establecer una posible adaptación de ciertas especies.


