
 G O T A S  D E  M A R

¿CÓMO VARIARÁN LAS CONDICIONES DE DISEÑO EN LA INGENIERÍA 
VINCULADA AL MAR POR EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO?
 
Recordando hace tiempo, en una reunión de trabajo asociada a la definición 
de los parámetros de diseño en una obra marítima, un comentario que surgió 
en la mesa fue el siguiente: “¡Hoy por hoy, el cambio climático ya es una 
realidad! ¿Cómo serán afectadas las obras de ingeniería vinculadas al 
mar?”. Así, después de al menos cinco años y ante la referencia popular cada 
vez mas frecuente del cambio climático asociado a sus manifestaciones cada 
vez mas claras -pero aún muy desconocidas-, es bueno retomar esa pregunta 
de forma objetiva y las consideraciones que generarán sus posibles efectos en 
los diseños de ingeniería marítima, portuaria y costera.

Comencemos por hablar de escenarios. Publicaciones de investigaciones serias 
establecen diversos escenarios generales producto del cambio climático, acotados 
en los próximos 100 años. Estos escenarios responden a diversos criterios, siendo 
el más conocido el asociado al incremento de temperaturas, donde se analizan las 
consecuencias asociadas al cambio de grado a grado de la temperatura media mun-
dial. Así, los efectos generales en estos escenarios, a manera de profética tragedia, 
establecen situaciones como las siguientes:

• El cambio climático amenaza los elementos básicos de la vida de las perso-
   nas de todo el mundo: el acceso al agua, a los alimentos y la salud, y el uso
   de la tierra y del medio ambiente.
• Genera el deshielo de glaciares, acentuando inundaciones.
• Provoca rendimiento decreciente de los cultivos de manera general.
• Acidificará el agua de mar, como consecuencia directa del incremento en los 
   niveles de dióxido de carbono, generando importantes consecuencias sobre
   los ecosistemas marinos.
• Incrementará los niveles del agua de mar.
• Incrementará las cifras mundiales de muertes por malnutrición y estrés térmico
   e hídrico.
• A mediados de siglo, mas de 200  millones de personas potencialmente se-
   rán desplazadas de sus hogares debido al incremento del nivel del mar,  a 
   la mayor severidad de las inundaciones  y  al aumento de la intensidad de
   las sequías.
• Los ecosistemas serán particularmente vulnerables al cambio climático.
• Y como maldición de la caja de  Pandora, se dice  que  estas consecuencias
   serán  desproporcionadamente  más dañinas a medida que se incremente  el 
   nivel de calentamiento.

Debe comentarse que para algunas zonas existen efectos que se podrán ser positivos, 
pero en general, el panorama es de alerta.

Y en lo que respecta a las obras de ingeniería, es posible identificar algunas condi-
ciones asociadas a los parámetros para su diseño y que cada vez son mayormente 
requeridas de conocer;  por  ejemplo, el incremento en el nivel del mar tiene implica-
ciones importantes, como son:

• Incremento  en los niveles de diseño de nuevas estructuras.  En las estructuras
   existentes,  se prevé  la necesidad de una adaptación altimétrica en primera
   instancia y posteriormente, la evaluación de su uso en tiempo de rentabilidad,
   asociada al tiempo que tome que el nivel del mar haga inevitable su uso.
• Variación  en  los  regímenes de corrientes marinas y  posiblemente,  en sitios
   particulares,  en los efectos de la marea astronómica,  asociada al avance de
   las aguas  y a la nueva  conformación  orográfica que delimitará su contacto
   con tierra.
• Pérdida de áreas de tierra en la franja costera, donde por cierto se encuen-
   tran  elementos  estratégicos de infraestructura para el desarrollo humano, 
   como son los puertos y sus sistemas intermodales.
• A  mayores  niveles  de mar,  mayores efectos de condiciones de tormentas,
   ejemplificadas por ejemplo en que mayor energía asociada al oleaje cicló-
   nico o asociado a tormentas ahora llegarán cada vez mas cerca (y aparen-
   temente mas frecuente e intenso) a las zonas costeras. Por ejemplo, la sobre-
   posición posible de marea de tormenta, marea astronómica y oleaje de tor-
   menta se incrementará con mayores condiciones de profundidad. Si recorda-

   mos además que en obras de protección, el diseño generalmente depende
   de la energía de la ola y/o de su altura elevada al cuadrado. 
• Seguramente, las franjas litorales se verán expuestas a condiciones de mayor
   energía,  o  simplemente,  a  condiciones distintas a las cuales se encuentran
   sometidas  actualmente.  Esto  genera y generará  cambios importantes en el 
   comportamiento dinámico de playas y en los procesos sedimentológicos.    
• Pérdida de humedales,  y en consecuencia,  efecto directo de los sistemas de
   intercambio de aguas en las franjas costeras.
• Ingreso de agua de mar a acuíferos frontera, lo que originará mayor intrusión
   salina en los depósitos naturales de agua.
• Inundaciones  en los deltas de ríos y en zonas bajas,  como las  del Golfo de
   México.

Estos son los primeros efectos físicos identificados como altamente posibles en las 
condiciones de variación del mar. Pero cada vez es mas frecuente escuchar aspectos 
como:

• Deseo  diseñar  un muelle para una vida útil mínima de 50  años, pero  ¿qué
   nivel tendrá?
• Para  los  proyectos de ampliación de los puertos  existentes, como  Veracruz,
   Manzanillo,  y  Lázaro  Cárdenas, así  como  otros  nuevos,  como  Colonet, 
   donde las inversiones necesariamente deben implicar una visión mas  allá de
   los 50 años, ¿qué tipo de previsiones deben hacerse?
• Nuestras obras de protección,  ¿deberán ser diseñadas para mayor altura de
   ola de diseño?
• ¿Cambiarán  significativamente los regímenes normales de oleaje?  En conse-
   cuencia,  la operatividad de diversos puertos podrá cambiar, al existir mayor
   agitación en los recintos abrigados?
• Habrá  variaciones  en los costos de dragado de mantenimiento, asociados a
   las  variaciones del potencial erosivo o de crecimiento de playas en las zonas
   costeras?
• Las  variaciones en  los eventos climáticos,  como la precipitación, que conse-
   cuencias tendrán sobre sistemas fluviales?

Como puede apreciarse, fuera de un contexto catastrofista y mas bien objetivo, es 
importante  pensar y actuar sobre las implicaciones que tendrá en las aplicaciones de 
la ingeniería y en su estado del arte en el ambiente costero, marítimo y portuario. A la 
fecha no es claro si hay acciones al respecto, o bien, no están claramente difundidas. 
En adición, es muy preocupante que por lo menos en nuestro país, es muy reducido 
(y aparentemente va hacia la baja) el número de profesionistas que se dedican a ésta 
área, que exigirá mayor aplicación e ideas creativas ante los muy exigentes retos por 
venir. Claro es que en otros escenarios de calentamiento global, es muy posible que 
esto sea insuficiente o inútil. 

Vamos pues, a trabajar en ello. 

Fuente: Anthoff, D., et al., Global and regional exposure to large rises in sea level - a sensivity analysis, 
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Para saber mas, Stern Nicholas, El Informe Stern, la verdad sobre el cambio climático, Editorial PAIDÓS, 
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Imagen muy general y conservadora que muestra las zonas por debajo de los 10 m sobre el nivel actual del mar
y que en consecuencia, tendrán un efecto directo del incremento del nivel del mar. 

En un país con tan grande extensión territorial costera como es México, el impacto es grande. 


