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INTRODUCCIÓN

El medio ambiente de la costa se caracteriza por su dinamismo y la interacción tierra - mar- atmósfera. En ella ocurren complejos procesos naturales y es uno de los ecosiste-
mas más diversos del mundo. El presente artículo se concentra sobre las costas de altitud menor a 10-15 msnm, caracterizadas por sedimentos geológicamente recientes y 
ecosistemas particularmente sensibles al incremento del nivel del mar, tema central del artículo. Ejemplos de estos ecosistemas incluyen: atolones, playas de arena, deltas 
y manglares. Dichos ecosistemas son forjados continuamente por la interacción entre marea, olas, viento, sedimentación marina y fluvial; flora y fauna (ver figuras).

Los ecosistemas costeros aportan a la humanidad 
funciones reguladoras claves, esto puede ser de 
forma directa o indirecta; por ejemplo: en la filtración 
de agua dulce, la protección natural contra erosión e 
inundaciones marinas, y las zonas de reproducción 
para múltiples aves, peces y mariscos; así como recur-
sos vitales, por ejemplo: tierra fértil, energía y alimen-
tos. Por tal motivo, a lo largo de la historia las costas 
han sido siempre centros de ocupación humana y de 
rutas de comercio. En diversos sitios se ha ganado 
terreno al mar a fin de acomodar poblaciones y 
actividades económicas en crecimiento. De tal forma, 
alrededor del 21 por ciento de la población mundial 
vive en un radio de 30 Km alrededor de la costa. Las 
densidades de población y las tasas de inmigración 
más altas del mundo se encuentran en zonas coste-
ras, lo que resulta en el incremento más rápido de las 
ciudades costeras en comparación a la tendencia del 
crecimiento urbano global.
 

A menudo, los centros urbanos, políticos y económicos estratégicos se localizan en la costa (Mapa 1), al igual que las actividades industriales, comerciales, agrícolas, 
agropecuarias, turísticas, o de transporte. En muchos países industriales las costas son localidades privilegiadas para adquirir residencias vacacionales.

Históricamente la costa en México ha jugado un papel muy diverso. En la era precolombina las 
poblaciones y grandes civilizaciones se concentraron sobre todo en zonas interiores del país. Las 
grandes rutas de intercambio y comercio eran principalmente rutas terrestres siguiendo un eje Norte-
Sur. Sin embargo, si se encuentran pocos sitios arqueológicos construidos directamente en la costa, 
las civilizaciones del Golfo y de Yucatán desarrollaron un vínculo estrecho con la costa. A partir de 
la conquista, los puertos del Caribe y del Pacífico se volvieron las puertas privilegiadas del país, 
creando por consiguiente un nuevo eje de intercambio y comercio del Este al Oeste y vinculando 
México con Europa, Latinoamérica y Asia. Aunque estos puertos se convirtieron en centros militares 
estratégicos, los principales centros demográficos, políticos y económicos siguieron localizados en 
el interior del país. Razones para ello incluyen probablemente la falta de tierra fértil y de agua 
suficiente y las condiciones climáticas o de higiene difíciles en muchas costas mexicanas, o la con-
centración de la explotación de recursos mineros en las partes centrales. A partir del siglo XX, dos 
factores mayores explican el papel fundamental que juega hoy en día la costa en México: el des-
cubrimiento de las grandes reservas de petróleo en el Golfo de México que alimentó la industrial-
ización del país y, a partir de los años cincuenta, el desarrollo del turismo de masa, que transforma 
desde entonces muchas costas mexicanas en zonas de importancia clave para la economía.
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Mapa 1: Grandes ciudades y aglomeraciones costeras a principios del S. XXI 
(Con población mayor a 8 millones). Proyección de la División de Demografía, Naciones 
Unidas (1993)
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CAMBIOS GLOBALES Y RELATIVOS DEL NIVEL DEL MAR

Los cambios en el nivel del mar ocurren a escalas temporales y espaciales diferentes. 
Son el resultado del juego complejo entre mecanismos naturales e interferencias 
humanas directas e indirectas. Los procesos naturales incluyen los cambios del nivel 
de los océanos (eustasia) y de la tierra (isostasia), que a excepción de la actividad 
volcánica y sísmica, ocurren a escalas geográficas y temporales muy grandes y 
con una tasa de cambio muy lenta (en relación con la escala temporal humana) 
Diagrama 1. Debido a que el nivel del mar varía también de manera significante 
a escala regional, resulta difícil modelar los cambios. Otra dificultad es la escasez 
de datos geológicos, históricos y actuales sobre las tendencias del nivel del mar en 
muchas partes del mundo (Mapa 2).

Diagrama 1. Procesos naturales que influyen en el nivel del mar

Mapa 2.- Localización de indicadores del nivel del mar (Woodworth y Trotte,1998)

INCREMENTO ACELERADO DEL NIVEL DEL MAR

A escala mundial el nivel del mar ha subido entre 10 y 25 cm durante el siglo 
XX (IPCC TAR, 2001). Se anticipa que los cambios climáticos futuros sumados a 
los efectos de las actividades humanas pasadas y presentes desencadenarán un 
incremento acelerado del nivel del mar durante este siglo. Debido a la incertidumbre 
actual sobre la compleja interacción océano-atmósfera es difícil estimar la tasa de 
incremento, aún en lugares donde los datos de la dinámica del nivel del mar son 
abundantes.

El incremento se atribuye principalmente a la expansión térmica de los océanos en 
combinación con el derretimiento de los casquetes polares y las masas glaciares con-
tinentales. Proyecciones climáticas prevén que en promedio la temperatura global de 
la superficie terrestre podría subir de 1.4 a 5.8 °C entre 1990 y 2100 (IPCC TAR, 
2001). Estas tendencias climáticas podrían producir un incremento del nivel global 
del mar entre 9 y 88 cm entre 1990 y 2100 (Diagrama 2).

Diagrama 2.- Proyección del incremento 
del nivel del mar al 2100 

(IPCC TAR, 2001)

Cada línea muestra diversos escenarios 
de cambio climático. Las zonas en rosa y 
azul muestran el grado de incertidumbre 
en los resultados de diferentes modelos

Estas tendencias globales se sobrepondrán a las condiciones locales. La acumu-
lación de cambios globales del nivel del mar y cambios locales del nivel de la 
tierra definen el nivel relativo del mar. En lugares en donde el nivel de la costa 
tiende a subir (por ejemplo en zonas previamente ocupadas por casquetes glaciares 
como Escandinavia y Canadá), el incremento del nivel del mar relativo será nulo. 
En lugares en donde la costa tiende a hundirse el incremento del nivel del mar se 
acentuará.

Las causas naturales de movimientos verticales costeros incluyen terremotos, juego 
de fallas y la compactación de sedimentos geológicamente recientes. Las causas 
antropogénicas de este fenómeno son muy variadas, como la compactación y/o 
el hundimiento del suelo en zonas ganadas al mar y de extracción de petróleo, 
gas o agua subterránea. Además, la multiplicación de presas fluviales y de diques 
costeros ha resultado en la escasez de sedimentos costeros y el hundimiento drástico 
de zonas deltáicas en el mundo.

Por lo tanto, queda pendiente a la ingeniería costera la necesidad de obtener más 
información sobre los posibles cambios relativos del nivel del mar.

Mapa 3.- Hundimiento de la Zona 
Harris-Galveston (Tejas, EE.UU.)

causada por la explotación de petróleo 
(Stork y Sneed, 2005)

EL IRREVERSIBLE INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR Y 
EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

Aun cuando se implementen políticas drásticas de mitigación del clima y se estabi-
lice la concentración de gases de efecto de invernadero, en las próximas décadas el 
nivel del mar seguirá subiendo durante siglos después del 2100. Este incremento del 
nivel del mar irreversible se debe al largo tiempo de reacción del sistema oceánico 
global (Wigley, 1995). Se calcula que el nivel del mar global podría subir entre 2 y 
4 metros, si las concentraciones de anhídrido carbónico en la atmósfera llegan a ser 
2 o 4 veces más altas que las concentraciones pre-industriales (Church et al., 2001). 
A pesar de la incertidumbre actual sobre este fenómeno, debería ser considerado en 
las políticas de manejo de la costa con el “principio de precaución”. Este principio 
indica que cuando existen riesgos de daño medioambiental serio o irreversible, no 
se use la falta de certidumbre científica como razón para aplazar medidas, cuyo fin 
es evitar la degradación medioambiental crítica. 

Se precisa, entonces, una cuidadosa evaluación de las alternativas de manejo 
medioambiental, así como de las decisiones estatales e individuales en cuestiones 
urbanas, industriales, agrícolas, etc., en lo que se refiere a los impactos potenciales 
(Dovers y Handmer, 1995). Son escasos los conocimientos actuales de la vulnerabi-
lidad costera local y global frente al impacto climático, pero indican claramente los 
riesgos para ecosistemas costeros frágiles y para gran parte de las costas de alta 
densidad demográfica del mundo. En este contexto ha establecido la Convención 
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