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Zonas costeras 

Son complejas y se ven influenciadas por 
múltiples fuerzas interrelacionadas: 
sistemas hidrológicos, socioeconómicos, 
administrativos, institucionales y 
culturales.  



Zonas costeras 

La particular sensibilidad de estas áreas 
se agudiza  por el hecho de que cerca del 
70 % de la población humana reside en 
áreas costeras. 
 



Las costas marinas, tal como las 
conocemos hoy, se vienen moldeando 
desde hace 10,000 años, cuando 
comenzó el ascenso del nivel del mar, por 
el deshielo al terminar el último período 
glaciar.  



Zonas costeras: Definición 

La zona acuática – terrestre, donde interactúan 
grandes sistemas:  el agua marina y/o dulce, la 
tierra, la atmósfera, las aguas subterráneas y el 
lecho marino o del río.  
 
 

 
 



Zonas costeras  
El agua de los océanos ha sido, la 
principal responsable del modelado de las 
costas, por la dinámica de sus 
movimientos —olas, corrientes y 
mareas— y en menor escala por su 
acción química, la desembocadura de los 
ríos y los seres vivos. 



Olas, corrientes y mareas 

•Las mareas: movimientos de ascenso y descenso 
de las aguas del mar causados por la acción 
gravitacional de la Luna y el Sol. 
 

•Las olas: movimientos provocadas por el viento 
sobre la superficie del agua.  

Se perciben en la superficie 

•Las corrientes marinas: desplazamiento de masas de agua con dirección fija y constante generadas 
por los vientos y la rotación de la Tierra. 

 
 



Zonas costeras: Definición 

 
Conforma una unidad ecosistémica en si misma y 
consta de tres componentes principales:  
el mar o el cuerpo de agua del río, 
la playa 
y el espacio detrás de la playa. 

 



Zonas costeras: Definición 

 
 Está caracterizada por: 
 la morfología, 
 la distribución del sedimento  
 la presencia de ecosistemas biológicos propios  
la ocurrencia de una serie de procesos 
relacionados con el oleaje, el viento, las mareas, 
las corrientes litorales y la influencia del 
continente (descargas fluviales). 
 



zonas costeras /  zona litoral 
Costa/litoral: 
se extiende desde el nivel 
más elevado de tierra  
afectado por las olas de 
temporal, hasta el nivel 
más bajo de la marea 

 



Costa / litoral 



 
COSTAS: formación 

 
Factores 

 - energía del oleaje 
 - tamaño de los cuerpos de agua adyacente 
 - naturaleza de los márgenes continentales 
 - Geología del área 
 
   
  
  

 
 

 
 
 
 



Geología 
 

 Condiciona diferencias en composición 
y apariencia de las costas tales como:       
morfologías regulares e irregulares, 
islas barreras, estuarios, acantilados,  
playas intercaladas 



Morfología costera 



Morfología costera 

 



COSTAS: origen geológico 

 
Presentan diferencias sustanciales de acuerdo a su 
origen p.e. la costa Pacífica y la Caribe. 
 Estas diferencias están directamente asociadas a 
procesos geológicos globales como la tectónica de 
placas. 
 

 
 

 
 

 



Clasificación de las costas 

Se basa en diversos criterios 
 
-geológico y tectónico (global y local) 
- genéticas 
- descriptiva o morfológica (formas y 
procesos) 

 



Clasificación geológica-
tectónica 

Fue propuesta por Inman y Nordstrom 
(1971) 
Costas de primer orden: 

- Se base en la Tectónica de placas 
- Se aplica para una escala de miles de 

kilómetros. 
 



 



 
 
1. Costas asociadas a la parte frontal de las placas. 
 
 
2. Costas asociadas a la parte trasera de las placas.   
 
 
3. Costas de mares marginales. 
 

 Costas de primer orden 



1. COSTAS ASOCIADAS  A LA  PARTE 
FRONTAL DE LAS PLACAS 

  
 

 
Se forman por la 
colisión entre dos 
placas, cuando el 
borde continental 
de una placa 
choca contra el 
borde oceánico 
de otra. 
 



Colisión 

Animación 



Cuando colisionan dos placas oceánicas se 
producen arcos de islas y fosas oceánicas. 
 



Las costas asociadas a este tipo de actividad 
tectónica se caracterizan por ser:  
 

  - tectónicamente activas 
 

  - estructuralmente muy complejas 
 

  - Irregulares 
 

  -  Presentan un relieve abrupto, tanto hacia el 
    continente como hacia el océano 
 

  - Ocurren principalmente a lo largo del Pacífico 
   de América, donde los límites de placas     
   coinciden esencialmente con el borde de las 
   masas continentales. 
 







 
1. Costas frontales: Características 
 
Están ubicadas cerca de terrenos montañosos, en 
regiones de relieve alto, produciendo corrientes 
erosivas que acarrean arena y grava. 
 
No tienen extensas cuencas de drenaje, por lo que 
gran parte del sedimento es llevado directamente  al 
mar y es atrapado en estuarios o se deposita en la 
costa. 
 
 



 



1. Costas frontales: características 
 
 
Los deltas son raros debido a la ausencia de 
plataformas continentales extensas que puedan 
acomodar el sedimento. 
 
 Por la energía tan alta, las olas tienden a dispersar el 
sedimento. 

 
Los cañones submarinos son grandes, profundos y 
cortados en el margen continental por fuertes 
corrientes, principalmente durante los períodos de 
nivel del mar bajo. 
 



Relieve del fondo marino 



1. Costas frontales: características 
Por tal motivo en este tipo de costas se desarrolla un 
sistema de drenaje muy pobre y el sedimento es 
transferido hacia aguas profundas, faltando sedimento 
en la costa. 
Este efecto puede ser acentuado por la actividad 
humana, cuando se construyen represas en los cauces. 

 



1. Costas frontales 
 
 
Las únicas áreas de acumulación de sedimento en este tipo de 
costas, son los estuarios, que se han formado por cambios del 
nivel del mar o por fallamiento y el desplazamiento resultante 
de la corteza. (Ej: La Bahía de San Francisco) 
 



2. COSTAS ASOCIADAS A LA PARTE 
TRASERA DE LAS PLACAS   

 

  
Son las costas de 
primer orden más 
diversas y ocurren 
en variados 
contextos 
tectónicos: 

 



2. Costas traseras 
 

 
Se desarrollan en centros de dispersión activa del 
fondo oceánico (Ej: Mar Rojo y Golfo de Adén, 
donde se separan las placas Arábiga y Africana y en 
Golfo de California por separación de las placas 
Pacífica y Americana). 

 
Son cuerpos de agua largos y angostos que 
representan los estadios más tempranos de la 
separación entre placas 



 
2. Costas traseras 
 
Esta condición produce costas de naturaleza 
variable. Algunas semejan costas de colisión con 
relieves altos y generalmente con poco sedimento 
debido a la ausencia de sistemas de drenaje. 
 
 
Estas costas se pueden desarrollar también en las 
porciones tectónicamente estables de los 
continentes, dando como resultado planicies 
costeras amplias, con poco relieve y sistemas de 
drenaje bien desarrollados (Ríos Amazonas, Ganges, 
Bramaputra e Indo).  



 



Principales características  
 

Áreas semicerradas donde el agua dulce y el agua de mar se juntan y 
se mezclan 
Zonas de intensos gradientes en las propiedades fisicoquímicas.  
Zonas mas productivas de la Tierra.  
En sus orillas se desarrollan marismas y manglares.  
Abundan las algas y las cianobacterias.  
Fondos en general fangosos favorecen altas densidades de gusanos, 
bivalvos y crustáceos.  
.  



2. Costas traseras 
 

Debido a esto, se desarrolla un margen 
continental amplio y estable que 
soporta una amplia zona costera, 
caracterizada por la depositación. 
 
Esta condición no favorece el 
desarrollo urbanístico ni la 
investigación.  
 



Borde trasero del Continente  



 



 
 - Los ríos pueden depositar y erosionar, pero en la 

mayoría de los casos depositan. 
 

   - Costas pantanosas y manglares pueden extenderse                   
por cientos de kilómetros, por la baja energía de las 
olas. 

 



  3. COSTAS DE MARES MARGINALES  
 
 
 
 
 
 
Están situadas cerca de márgenes de placas 
convergentes pero no son tectónicamente activos. 
 



3. COSTAS DE MARES MARGINALES 

Entre sus principales 
características se 
encuentran: 
 

  - Drenaje más o 
menos desarrollado. 

 
  - Relieve bajo 

(Golfo de México, Río 
Mississipi, costa Este 
de Asia). 

 
   

 



3. Costas marginales 
- Oleaje de energía relativamente baja debido al 

tamaño limitado del cuerpo de agua. 
 

  - La combinación de grandes ríos, con 
enorme carga de sedimento y la baja energía, 
permite a éste tipo de costas y sus cuencas 
adyacentes, acumular rápidamente enormes 
espesores de sedimentos. 



3. Costas marginales 
 

Se desarrollan en climas templados a subtropicales, 
con mucha precipitación y altas tazas de 
meteorización, produciendo grandes cantidades de 
sedimento y altos niveles de descarga. 

 
Esto favorece la acumulación en las costas y la 
formación de deltas. 

 



Clasificación genética 
La primera clasificación que 
surgió fue la de Johnson 
(1919) 
Reconoció dos categorías de 
costas  según los cambios 
relativos del nivel del mar : 
- costas de inmersión o 
de hundimiento,  
se forman por la inundación 
marina  de valles fluviales en 
sus cursos bajos, y tienen 
origen en procesos erosivos, 
tectónicos o glaciares.  

- costas de 
emersión 
 se originan por una 
elevación del litoral o por 
un descenso en el nivel 
del mar. Las playas se 
levantan por encima del 
nivel de la línea de costa 
por procesos tectónicos o 
eustáticos. 



Clasificación morfológica 
Guilcher3 (1957), propone 
una clasificación descriptiva o 
morfológica en : 
 Acantilados y plataformas 
rocosas 
- Playas y dunas litorales 
- Estuarios, marismas y deltas 
- Edificaciones coralinass 
grupos: 
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