
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático plataformas de reflexión sobre 
la capacidad de adaptación de naciones y regiones a los cambios globales, 
así como sobre la necesidad de explorar alternativas para estabilizar el cambio 
climático global.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COSTA

Se anticipa que los efectos del cambio climático se diferenciarán tanto en magnitud 
como en frecuencia a nivel local y regional. La mayoría de estos impactos son 
inciertos y difíciles de modelar. En muchos casos no se sabe siquiera la dirección 
del cambio; por ejemplo: ¿cómo cambiarán altura y frecuencia de las olas en una 
localidad particular?. La interacción entre las variables climáticas y el incremento 
del mar resultará en impactos acumulativos difíciles de acertar, por ejemplo: la 
intensificación de la frecuencia de tempestades podría combinarse con un incre-
mento de precipitaciones y resultar en un impacto y daños mayores.

Sin embargo, no todos los posibles efectos del cambio climático son negativos, 
y en algunas regiones podrían aumentar el atractivo de la costa. Por ejemplo, si 
incrementara la temperatura del aire y la del mar, las costas del Mar del Norte 
en Europa, podrían ser más agradables para turistas europeos que hoy en día 
prefieren visitar las costas del Mar Mediterráneo (Tabla 1).

Incluso un leve incremento del nivel del mar promedio podría agravar los pro-
blemas actuales en las costas de altitud menor a 10-15 msnm. La serie de impactos 
biofísicos (véase fotos) desencadenarán una serie de impactos socio-económicos 
(Tabla 2). 

Históricamente, tanto los ecosistemas como la población han desarrollado diver-
sas maneras de adaptarse a cambios drásticos del medio ambiente. Así pues, 
los impactos futuros del cambio climático no ocurrirán en una situación de vacío 
político, económico o social.
 
Si bien, la capacidad de evitar cambios desfavorables o de adaptarse a ellos existe 
en cada país, ésta es diferente según la región del mundo. Así pues, depende la 
capacidad de adaptación de muchos factores como la riqueza nacional, el acceso 
a información y a tecnologías relevantes, el nivel de educación, la existencia de 
programas eficientes de alarma y de intervención en zonas de siniestro, la impor-
tancia de redes de solidaridad, el grado de estabilidad política, la ocurrencia de 
corrupción, guerra etcétera. 

ACTUAL EXPLOTACIÓN DE LA COSTA E INCREMENTO ACELERADO 
DEL NIVEL DEL MAR

La explotación actual de los recursos costeros, así como las prácticas de manejo de 
la costa determinan, en gran parte, la salud de los ecosistemas y su capacidad de 
adaptarse a los impactos del cambio climático y del incremento acelerado del nivel 
del mar. De esa forma influyen directa e indirectamente sobre la propia capacidad 
de adaptación de las poblaciones costeras. Sin embargo, estas prácticas tienden 
a desequilibrar de forma crítica los procesos y ecosistemas naturales costeros en 
muchas partes del mundo. Los manglares, por ejemplo, ofrecen una protección efi-
ciente contra catástrofes naturales como inundaciones costeras inducidas por hura-
canes o tsunamis. No obstante, son sistemáticamente destruidos para desarrollar 
infraestructuras agropecuarias y turísticas. En las últimas décadas, la colaboración 
estrecha entre ecólogos e ingenieros costeros resaltó la necesidad de proteger tales 
ecosistemas costeros.

TABLA 1. EFECTOS BIOFÍSICOS PRONOSTICADOS DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO SOBRE LA COSTA

Variable Climática Dirección Ejemplos de impactos biofísicos

Temperatura del 
agua marina

Características de 
las olas

Intensidad de 
precipitaciones

Frecuencia de 
tempestades

Escorrentía fluvial

CO2 atmosférico

Positiva

Desconocida

Positiva

Variaciones 
regionales

Variaciones 
regionales

Positiva

Aumento de eventos de blanqueamiento de corales y 
de la intensidad de florecimiento de algas

Cambios en patrones de sedimentación

Aumento del riesgo de inundación en costas de baja 
altitud

Cambios en la ocurrencia de daños vinculados con 
tempestades e inundaciones

Cambio en el transporte de sedimentos entre ríos y 
costa

Aumento de la productividad biológica

Inundaciones y sumesión de zonas costeras bajas.
Inundaciones causadas por el huracán Stan en el 
Estado de Veracruz.

Erosión de costas sedimentarias.
Hemsby, Norfolk, Inglaterra.

Salinización tanto de ecosistemas costeros de agua dulce, como de 
aguas dulces superficiales y subterráneas.
Transición de agua dulce a manglar, Celestún, Yucatán.

Aumento de la intensidad y frecuencia de tempestades y huracanes, 
así como de daños en comunidades costeras. Tiendas de Isla Dorada, 

Cancún, destruídas por el paso de Wilma.

TABLA 2. IMPACTOS SOCIO - ECONÓMICOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DEL INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR

Impactos socio - económicos Ejemplos

Amenazas directas e indirectas 
para la (calidad de) vida humana

Desplazamiento de poblaciones 
vulnerables

Degradación de la economía y 
las infraestructuras nacionales

Utilización mayoritaria de los 
recursos para las necesidades de 
adaptación

Inestabilidad social, institucional y 
política.

Amenazas para culturas y modos 
de vida particulares

Perturbaciones en la capacidad de producción 
alimenticia de los servicios sanitarios

Refugiados medioambientales

Interrupción de las actividades económicas, 
pérdida de valor económico de la tierra y de otras 
propiedades (empresas, hoteles, casas)

Aumento de gastos de protección / adaptación 
tanto al nivel público como privado para evitar o 
compensar los daños vinculados con los impactos 
del cambio climático

Pérdida de confianza del público en las autori-
dades públicas, repartición de culpas y responsa-
bilidades

Perturbaciones o desaparición de modos de vida 
tradicionales en costas de baja altitud, en particu-
lar en atolones. 

Urbanización y Turismo.
Cancún, México

Industria y Transporte.
Alcan Terminal, Blyth, Inglaterra



ADAPTACIÓN AL INCREMENTO DEL NIVEL DEL MAR

El grupo de trabajo del Panel Intergubernamental del Cambio Climático identificó 
tres principios generales de adaptación costera, a fin de evitar o reducir impactos 
del incremento acelerado del nivel del mar (IPCC CZMS, 1991). 

Estas son: 1) protección, 2) acomodación y 3) retiro.

Protección

Es común que se usen defensas “duras”1, como diques construidos sobre tierra 
o a lo largo de pantanos, lagunas o estuarios, a fin de ganar terreno al mar y/o 
de controlar riesgos de inundaciones costeras en zonas estratégicas, como puertos 
o zonas urbanas. Sin embargo, desde los años sesenta los ecólogos demostraron 
que estas estructuras afectan los procesos naturales y contribuyen a la degradación 
de los ecosistemas costeros. En general causan escasez de sedimentos costeros al 
separar la fuente de los sedimentos de la actividad de las olas, y el encauce de 
la erosión marina hacia ambas extremidades de la protección. Este traslado de 
la erosión resulta en la necesidad de extender lateral y verticalmente las defensas 
mismas. 

Más aún, con el incremento del nivel del mar, los pantanos costeros localizados 
entre dique y mar no tendrán sitio para migrar como es común en la evolución 
natural y podrían entonces desaparecer. Se anticipa que en la próxima década 
este fenómeno será la mayor causa de pérdida de pantanos costeros, aparte de 
la destrucción directa de dichos ecosistemas para el desarrollo de actividades 
económicas. Este mecanismo es contraproducente para la defensa costera. Lee 
(1998) comprobó, por ejemplo, que un dique de protección en una amplia zona de 
pantano marino no necesita ser tan alto, y por consiguiente, tan caro en términos de 
construcción y mantenimiento, como el que colinda directamente con las olas.
 
Un nuevo enfoque en cuestión de defensa costera trabajó el concepto de defensas 
“suaves”, cuyos propósitos son: 1) equilibrar los sistemas de protección natural, 
mediante la estabilización de dunas y pantanos costeros o la alimentación de 
arena en las playas, y 2) al reducir la fuerza de las olas construyendo, por ejem-

plo, estructuras perpendiculares o diagonales a la línea de costa.

En términos de adaptación al incremento del mar, el concepto de “Protección” 
busca evitar posibles impactos al mantener o avanzar la línea de la costa actual. 
Se prevé que las defensas “duras” serán favorecidas en regiones de alta densidad 
demográfica y económica, aunque los gastos tanto económicos como ecológicos 
asociados a esta opción, la hacen difícil de aplicar en otras partes de la costa.

Acomodación

La acomodación implica ajustes más o menos importantes en los asentamientos y 
las actividades humanas a los cambios de la costa y los procesos naturales que 
la caracterizan. Por lo general, esta adaptación ocurre en costas de evolución 
progresiva que no presentan riesgo crítico para la ocupación humana. También 
ocurre en costas cuyos riesgos son menores en comparación con el beneficio de 
ocupación y de explotación de sus recursos. Por ejemplo, en la costa de Florida 
o en la costa yucateca las residencias de verano y la infraestructura turística 
siguen construyéndose a pesar de la recurrencia de huracanes devastadores. Sin 
embargo, en muchos países la población no tiene otra opción más que habitar la 
costa, aun cuando el riesgo de inundaciones o deslizamientos es crítico. Así, en 
Bangladesh, en la costa oriental de la India o en el delta del Mekong en Vietnam, 
las poblaciones han desarrollado formas eficientes de ocupación de un espacio 
costero caracterizado por inundaciones frecuentes del monzón anual. Pero aun así 
padecen con regularidad ciclones tropicales extremos.

En términos de la adaptación humana al fenómeno del cambio climático “acomo-
dar” precisa modificar los métodos de construcción y el uso de las viviendas, así 
como las actividades económicas. En el sector agrícola, por ejemplo, podría ser la 
selección de cultivos adecuados al agua salobre o una reconversión a actividades 
agropecuarias. Estos ajustes ocurrirán probablemente donde las estructuras de 
protección “duras” sean muy costosas económica y/o ecológicamente, y con el 
apoyo de innovación tecnológica como plantas híbridas, por citar un ejemplo.

Se considera como una “Mal-adaptación” todo cambio en las actividades coste-
ras, que lejos de fortalecer pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas costeros. 
Un ejemplo: la destrucción de manglares para instalar estanques de camarones 
en Tailandia, Indonesia, Filipinas y Bangladesh, o para la infraestructura turística 
en el Caribe mexicano son medidas contraproducentes que tienden a reducir la 
capacidad de la costa a superar el impacto por el incremento del nivel del mar.

Contaminación.
Derrame de petróleo en un manglar

Producción de Energía.
Blyth, Inglaterra

Extracción de Arena y Grava Costera.
Bélice

1 Defensas “duras” y “suaves” son traducciones de los términos ingleses “hard’ y “soft defense”

Proteger la línea de costa Hacer avanzar la línea de costa

Estructuras anti-tempestad, Londres, Inglaterra.
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