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Nació en San José, Costa Rica, el 8 de diciembre de 1950. Realizó estudios primarios en la Escuela de 

Santo Tomas de Santo Domingo de Heredia (1957 -1962) y secundarios en el Liceo de Heredia (1963 - 

1967). Ingresó a la Universidad de Costa Rica en 1968, llevando simultáneamente cursos en la Facultad 

de Educación y en la Facultad de Ciencias (Departamento de Biología). Obtuvo los títulos de Profesor de 

Segunda Enseñanza en las ramas de Ciencia General y de Ciencias Biológicas (1974). El mismo año 

obtuvo el título de Bachiller en Ciencias, con especialidad en Biología. El Colegio de Biólogos de Costa 

Rica le otorgó una Mención Honorífica por su labor como estudiante. Durante el bienio 1974-1975 se 

desempeñó como Asistente en el curso de Zoología de Invertebrados, desarrollando a través de esa 

experiencia docente su interés por las ciencias marinas. Ese interés fue recompensado con el 

otorgamiento, por parte de la Universidad de Costa Rica, de una beca para realizar estudios de Maestría 

en Ciencias en el Colegio de Estudios Marinos de la Universidad de Delaware (E.U.A), los que fueron 

concluidos con éxito en setiembre de 1978. La tesis de grado versó sobre las comunidades bentónicas de 

la Bahía de Rehoboth, Delaware.  

  

A su regreso a Costa Rica fue nombrado Profesor Invitado (1979 -1980) y electo como Primer Director del 

recién creado Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), posición que desempeñó 

hasta diciembre de 1981. Paralelo a sus responsabilidades en la Escuela de Biología y el CIMAR participó 

en el Programa Internacional Cooperativo entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Delaware 

para el estudio del Golfo de Nicoya, teniendo a su cargo la coordinación de los cruceros a bordo del buque 

oceanográfico RV Skimmer relacionados con la recolecta y análisis de muestras de la fauna asociada a 

los sedimentos del Golfo. Además, colaboró en estudios de oceanografía física y contaminación.  

  

En enero de 1982 le fue adjudicada una beca (Programa AID-CONICIT) para hacer estudios conducentes 

al doctorado académico (Ph.D) en la Escuela de Oceanografía de la Universidad de Rhode Island (E.U.A). 

El programa formal de cursos fue concluido en dos años (1982 -1984), regresando a Costa Rica en 

febrero de 1984 para reincorporarse a las labores docentes en la Escuela de Biología y a las labores de 



investigación en el CIMAR. Parte de la labor de investigación se concentró en la ejecución del trabajo de 

campo necesario para la tesis doctoral sobre la biología de los organismos bentónicos de la playa fangosa 

de Punta Morales, Golfo de Nicoya. El doctorado le fue otorgado en diciembre de 1986. Las dos 

publicaciones iniciales resultantes de la tesis de grado, a saber: "Vargas, J. A. 1987. "La comunidad 

béntica de una planicie fangosa de entre mareas en el Golfo de Nicoya". Revista Biología Tropical 35: 

229-316 y Vargas, J. A. 1988. "Estructura de la comunidad de macrobentos y los resultados de la 

exclusión de macrodepredadores en una planicie fangosa tropical. Revista Biología Tropical 36: 287-308, 

fueron galardonadas en 1988 con el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología "Clodomiro Picado Twight" 

en investigación científica. 

  

Después de la obtención del doctorado, continuó con su labor docente en la Escuela de Biología, 

impartiendo tanto cursos de grado como de posgrado. A partir de 1990 asume la Cátedra de Zoología de 

los Invertebrados. Además, diseñó los cursos nuevos de Oceanografía General (grado) y Ecología de los 

Sedimentos Marinos (posgrado). En la Escuela, participa además en numerosas comisiones internas, y 

como profesor director o asesor de estudiantes que ejecutan tesis de grado. Colabora además con el 

Sistema de Estudios de Posgrado, dictando cursos especializados y/o dirigiendo estudiantes que ejecutan 

tesis conducentes a la Maestría en Biología.  

  

En 1985, es electo subdirector del CIMAR, labor que continuó hasta 1992, año en que fue electo Director 

del Centro para el período 1992-1994 y reelecto para los períodos de 1994-1996 y 1996-1998. En el año 

1989 participa impartiendo las lecciones de biología al primer grupo de estudiantes de los recién creados 

Colegios Científicos Costarricenses. Como reconocimiento a la labor realizada en los campos de la 

docencia e investigación, la Universidad de Costa Rica le otorga, en 1990, el grado de Catedrático, que 

constituye el más alto escalafón en el Sistema de Régimen Académico de la Institución. A partir de 1990 y 

hasta la fecha, se hace cargo de la dirección de la Revista de Biología Tropical, una de las revistas líderes 

en ciencias biológicas en América Latina. Al asumir la dirección del CIMAR en 1992 se preocupa por el 

fortalecimiento de los programas de cooperación internacional, entre los cuales destaca las actividades 

conjuntas realizadas con el Centro de Ecología Marina Tropical (ZMT) de la Universidad de Bremen, 

Alemania. Como parte de este convenio organiza la expedición oceanográfica más compleja realizada en 

Costa Rica, a bordo del barco científico alemán "Víctor Hensen" durante el período diciembre de 1993 a 

febrero de 1994. En esta expedición participaron 14 científicos costarricenses, cuyos 21 trabajos ha 

editado en el Volumen 44, Suplemento 3, de la Revista de Biología Tropical correspondiente al año 1996. 

En setiembre de 1993 imparte en la Universidad de Bremen el curso internacional de posgrado "Ecología 

de los Sedimentos Marinos Tropicales", el cual es ofrecido nuevamente en febrero de 1995.  

  

En la actualidad (1997-1998), además de sus actividades docentes, participa en varios proyectos de 

investigación, entre los cuales destaca la coordinación de estudios cooperativos con científicos de 



 

universidades europeas y latinoamericanas para la investigación en el Golfo Dulce y el Golfo de Nicoya. 

Mediante esta cooperación trabaja en el desarrollo de una Maestría en Gestión Integrada de Areas 

Costeras Tropicales. Además, continua en la Dirección del CIMAR, y de la Revista de Biología Tropical. En 

1995 le fue dedicada la especie nueva de platelminto marino Acanthobothrium vargasi en la publicación: 

"Marques, F., D.R. Brooks, & S. Monks 1995. Five new species of Acanthobothrium van Beneden, 1849 

(Eucestoda: Tetraphyllidea: Onchobothridae) in stingrays from the Gulf of Nicoya, Costa Rica. Journal of 

Parasitology 81(6): 942-951". 

  

Como síntesis de sus actividades de investigación, fomento de la cooperación internacional, docencia de 

grado y de posgrado, dirección de tesis y participación en congresos internacionales, ha generado un total 

de 31 artículos científicos, publicados en revistas de renombre internacional. 

  

"LA COMUNIDAD BENTICA DE UNA PLANICIE FANGOSA DE ENTRE-MAREAS EN EL GOLFO DE NICOYA" 

"ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE MACROBENTOS Y LOS RESULTADOS DE LA EXCLUSION DE 

MACRODEPREDADORES EN UNA PLANICIE FANGOSA TROPICAL" 

  

Estos dos trabajos contribuyen al conocimiento sobre uno de los ambientes estuarinos más importantes: 

las planicies fangosas tropicales (tropical intertidal mud flats) y sobre los recursos naturales que ellas 

albergan. El manejo sostenible de esos recursos, entre los cuales se encuentran importantes poblaciones 

de peces, crustáceos, moluscos, y otros invertebrados, requiere de información básica. No obstante que 

el conocimiento de estas planicies es muy abundante en países de clima frío, en el caso de los trópicos es 

muy poco lo que se conocía de ellas. Además, por causa de este desconocimiento, se les utiliza en 

muchos países como sitios para eliminación de desechos.  

  

Los dos trabajos ganadores del Premio Clodomiro Picado Twight cuantifican la abundancia de más de 

100 especies, así como sus oscilaciones naturales y la respuesta poblacional a los depredadores 

principales. Los trabajos hicieron uso de técnicas estadísticas multivariables, aplicadas por primera vez a 

estos ambientes tropicales, lo cual permitió identificar fases estacionales (estaciones seca y lluviosa) en 

la comunidad biológica. Algunas de esas especies son nuevas para la ciencia y otras, aunque conocidas 

en otras latitudes, se encontraron por primera vez en Costa Rica. Los estudios también demostraron que 

se puede hacer ciencia de alto nivel utilizando instrumentos muy sencillos.  

  

La importancia de estas planicies en el contexto mundial, y de los trabajos pioneros galardonados con el 

Premio, ha sido reconocida internacionalmente cuando al autor se le pidió escribir el capítulo 

correspondiente a esos sistemas en el reciente libro Estuarine Shores (Costas Estuarinas).  

 


