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El interés por las costas se remonta 
por lo menos hasta la Prehistoria y siempre 
estuvo relacionado con el acceso a nuevos 
territorios y recursos naturales y con el 
desarrollo de la navegación. Las costas 
fueron descriptas y cartografiadas de manera 
sistemática por muchos pueblos. El   
conocimiento de las zonas costeras fue 
durante mucho tiempo esencial para asegurar 
el buen tránsito de las naves y el correcto 
emplazamiento de puertos, poblados y 
sistemas defensivos. Desde los albores de la 
civilización occidental, el contorno costero 
delimitaba el mundo conocido, es decir, 
accesible. Las grandes expediciones de los 
siglos XV y XVI ampliaron ese mundo 
mediante un ambicioso proyecto de 
expansión territorial y completando el 
conocimiento de las costas de la mayor parte 
del planeta. 

 

 
Las zonas costeras delineaban el mundo conocido, 
las rutas comerciales y las fuentes de valiosos 
recursos naturales exóticos. 

 
Mientras tanto, y paradójicamente, el 

mar continuó siendo un ámbito desconocido y 
misterioso, capaz de albergar criaturas de 
índole fabuloso para las concepciones de esa 
época. El estudio sistemático de los océanos 
no se llevó a cabo simultáneamente con el de 
las costas, sino que fue pospuesto hasta fines 
del siglo XIX,  cuando la célebre expedición 
comenzada en 1872 por la corbeta británica  
HMS “Challenger” circunnavegara el globo 
durante 4 años, proporcionando datos 
oceanográficos, químicos, físicos, biológicos 
y antropológicos que tomó 33 años compilar 
oficialmente en 50 volúmenes de gran 
tamaño. Este viaje inauguró una larga serie de 
esfuerzos que, con otras herramientas 
tecnológicas y en un contexto de 
colaboración internacional, aún continúa. 
Paradójicamente, el interés por los océanos 
relegó el estudio de sus costas a un segundo 
plano durante varias décadas, precisamente 
cuando ya había cobrado impulso un 
fenómeno masivo de modificación de las esas 
áreas litorales debido al avance de la 
urbanización y del turismo masivo de sol y 
playa. 
 

La Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 
consolidó un cambio importante en las 
políticas referidas al mar y a las zonas 
costeras. Al establecer la jurisdicción de cada 
nación ribereña y reconocer su papel en la 
administración de los recursos de su zona 
económica exclusiva de manera consensuada, 
fortaleció la noción de que las zonas costeras 
no son solamente interfases restringidas a la 
línea de costa (y por ende, sólo tienen interés 
como límites). Más bien, se acepta 
actualmente que constituyen áreas mucho 
más amplias que, si bien incluyen esas 
interfases, se extienden más allá de las 
mismas, hasta donde lo hacen los factores que 
gobiernan los procesos físicos, químicos, 
geomorfológicos y biológicos propios de la 
zona costera, junto con  las actividades 
humanas relacionadas con ellos. Siendo 
sistemas que incluyen en su seno estos 
procesos y las actividades asociadas, las 
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zonas costeras así definidas constituyen 
adecuadas unidades de gestión. 
 

Esta concepción prevalece en la 
bibliografía especializada y ha expandido 
considerablemente el área de estudio de las 
zonas costeras tanto hacia el continente como 
hacia el océano. De hecho, actualmente se 
acepta que la problemática de las zonas 
costeras puede implicar el análisis de cuencas 
continentales completas, tal como 
explícitamente se reconoce en la normativa 
específica de algunos países (por ejemplo, 
Nicaragua).  
 

La complejidad de la problemática 
costera ha aumentado en las últimas décadas 
como resultado del impacto de diversas 
actividades y usos humanos. Se estima que un 
60% de la población mundial vive a menos de 
100 km de la costa y esta tendencia sigue 
aumentando. Esto implica que existen 3.400 
millones de personas que demandan espacio 
para viviendas, trabajos y recreación,  
materiales de construcción, alimentos, agua 
potable, etc., y que además vierten al 
ambiente aguas servidas, basura, desechos 
industriales, etc. Gran parte del resto de la 
población mundial se concentra a su vez en 
las riberas fluviales, de modo que los usos y 
actividades que desarrollan también afectan 
finalmente al litoral marítimo. 
 

El turismo, la urbanización y la 
acuicultura están modificando rápidamente 
grandes extensiones, reemplazando los 
sistemas naturales autosustentables por otros 
que no lo son. En muchos casos, estos 
cambios se llevan a cabo sin una adecuada 
planificación y sin un conocimiento cabal de 
los efectos a largo plazo y a escala regional. 
 

 
La urbanización interfiere con la dinámica de los 
procesos naturales, generando problemas de erosión, 
contamninación,  destrucción de ambientes y otros  
problemas ambientales. 
 

La demanda de recursos  también ha 
aumentado considerablemente, produciendo 
efectos indeseables tales como la declinación 
de numerosas pesquerías regionales de peces, 
crustáceos, moluscos y macroalgas, la 
salinización de acuíferos locales, etc. La 
contaminación orgánica, industrial y por 
hidrocarburos está afectando directa e 
indirectamente a las áreas más productivas 
del océano. También los arrecifes coralinos y 
los manglares están sufriendo el impacto 
directo o indirecto de las actividades 
humanas. 
 

Tal como ocurriera en los siglos XV 
y XVI, las zonas costeras han vuelto a ser 
escenarios privilegiados de marcadas 
transformaciones ambientales, sociales y 
económicas, muchas de ellas sin precedentes. 
Por ello, el desafío de nuestra época es 
indudablemente desarrollar una nueva batería 
de recursos tecnológicos, científicos, 
económicos y jurídicos específicos para 
enfrentar exitosamente las necesidades que 
estas transformaciones plantean. 
 
 
 
 
 


