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Erosión de playas: ¿Cambio climático o 
acción humana?

Definiciones

Causas

Zona Costera

Zona de transición e interacción
entre el ambiente terrestre y el
ambiente marino.

Erosión

La erosión costera es un proceso
natural el cual representa la forma
del terreno debido a acción natural,
a menudo desencadenado o
intensificado por acciones humanas.

Naturales

- Erosión de promontorios
- Huracanes y ciclones
- Inundaciones
- Actividad tectónica
- Deslizamientos submarinos

Antrópicas

- Subsidencia -> Extracción de líquidos
- Elevación del nivel del mar
- Represamiento de ríos
- Modificación del litoral

• Escolleras
• Construcción de infraestructura
• Tuberías

Sistema complejo



Crecimiento 
demográfico

Asentamientos humanos

Se ha calculado que
aproximadamente el 60 %
de la población mundial
vive en las zonas costeras
(UNESCO, 2003).

El Panel de Observación de las
Costas y los Océanos (COOP, por
sus siglas en inglés) establece
que los bienes y servicios de los
ecosistemas se concentran, en
mayor medida, en la zona
costera, comparado con
cualquier otro lugar del planeta.

Población



Rigidización

Vulnerabilidad

Es función de:
• Sensibilidad de un sistema a

los cambios del clima
• Capacidad para adaptarse a

dichos cambios.

Cambio de estructuras naturales
por infraestructura como hoteles,
que transforman la dinámica de las
playas ante los golpes de energía
provenientes del oleaje.

Grado en que un ecosistema
natural o social podría resultar
afectado por el cambio climático.

Efecto principal

Resiliencia

Capacidad de adaptarse,
recuperarse y volver a las
condiciones optimas.

Pérdidas

• Ecológicas
• Económicas
• Sociales



Cancún
Erosión y recuperación 

de playas



Conclusiones

• La velocidad y gravedad de la pérdida de playas depende de las causas 
que la originen.

• Ya sea por causas naturales o antrópicas, es necesario llevar a cabo un 
monitoreo de las líneas de costa.

• Evidentemente existe el cambio climático, sin embargo, la acción 
humana actúa como un acelerador de los efectos de erosión en las 
zonas costeras.
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