
Sobretodo en las costas norteamericanas, existe una importante cantidad de 
registros del oleaje, los cuales al ser analizados han hecho posible estimar tenden-
cias progresivas de ocurrencia de oleaje de mayor altura.

Correlaciones han establecido que en un promedio de mediciones del oleaje 
correlacionadas con los huracanes con categorías en la escala Saffir Simpson, 
indican la presencia de oleaje de altura de 6 a 7 m para Categoría 1 y hasta de 
20 m y mayores para huracanes Categoría 5, en la zona de generación; poste-
riormente, el oleaje experimenta un importante decaimiento de alrededor del 50% 
para una distancia de aproximadamente 5 veces el radio del meteoro. Resulta 
evidente que al incrementar la intensidad de los huracanas y al existir un mayor 
gradiente de presiones en la atmósfera durante su ocurrencia, se esperan oleajes 
de mayor altura y energía.

Los incrementos en la altura de ola significante a lo largo de la costa atlán-
tica depende entonces del cambio en la intensidad de los huracanes y en su 
trayectoria, es decir, en la proximidad de los sitios potencialmente expuestos y/o 
vulnerables, al oleaje en la zona de generación.

Por lo que se refiere al oleaje generado por tormentas extratropicales, no ha 
sido apreciable un cambio significativo en su altura. Así, el comportamiento de 
este oleaje es distinto y en mucho se debe al origen distinto de la causa principal 
del oleaje.

Por lo que respecta a la otra vertiente, en las costas del océano Pacífico, la 
energía y por lo tanto, la energía y magnitud del oleaje ha incrementado asociado 
al incremento en la intensidad de las tormentas extratropicales, así como en la va-
riación que han experimentado las trayectorias de estas tormentas, estrechamente 
vinculadas a los efectos del “El Niño”.

Por lo que respecta al oleaje de invierno, los valores medios de altura de ola 
han crecido en una razón de 0.95 m/década, para tener un incremento de hasta 
2.85 m en 30 años. Sin embargo, debe comentarse que estas conclusiones se 
encuentran limitadas debido al corto periodo de tiempo de registros.

ESTRATEGIAS NACIONALES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO

De manera oficial, en nuestro país la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales SEMARNAT y la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, en 
la que participan la SAGARPA, SEDESOL, SEMARNAT y SENER, han planteado 
una serie de estrategias, plasmadas en programas cuyas palabras clave son la 
reducción, mitigación y adaptación a las manifestaciones del cambio climático. 
Estas estrategias están basadas principalmente en acciones destinadas a la redu-
cción de emisiones de los gases invernadero, a la identificación y aplicación de 
medidas de mitigación de los efectos actuales y en el incremento en la capacidad 
nacional para adaptarnos a los escenarios potenciales. Se busca con ello, poder 
establecer un Programa Especial de Cambio Climático.

Como reflexión importante, podemos citar: “En México la variabilidad 
climática se asocia con fenómenos con importantes impactos socioeconómi-
cos y ambientales, que podrían verse exacerbados por el calentamiento 
global. El fenómeno “El Niño” explica una buena parte de la variabilidad 
climática interanual, relacionándose con la ocurrencia de sequías severas en 
verano en el norte del país; o con lluvias intensas de invierno en el Noroeste. 
Si los efectos de este extremo climático se incrementan, nuestro país se verá 
expuesto a eventos de desastre de origen hidrometeorológico, a menos que 
se corrijan prácticas sociales que incrementan la vulnerabilidad. Al respecto, 
se estima que en México cerca de 8 millones de personas están expuestas 
a los efectos adversos de ciclones tropicales, aproximadamente 6 millones a 
inundaciones y cerca de 8 millones pueden sufrir daños por sequías; de éstos 
últimos 5.6 millones viven bajo condiciones de alta y muy alta marginación. 
Bajo este panorama, la planeación y la acción frente a los riesgos hidrome-
teorológicos cobran gran relevancia”.

La construcción de capacidades de adaptación frente a los potenciales impac-
tos del cambio climático depende de las decisiones que se tomen desde hoy en el 
campo tecnológico, social, económico y ambiental; en la definición de medidas 
de adaptación, en el uso de herramientas para planear con incertidumbre, y en el 
desarrollo de mejores condiciones reactivas y preventivas ante eventos extremos. 
(Landa R., Magaña V, Neri C., Agua y Clima: Elementos para la Adaptación al Cambio Climático). 

Por otro lado, es apropiado considerar una reflexión final sobre el calenta-
miento global y el debate de su existencia o no. Lo cierto es que hay un consenso 
grande entre los científicos de que el calentamiento global es real y está causado 
en parte por el aumento de las emisiones de CO2. A pesar de esto, siempre 
habrá opiniones contrarias y a favor y lo mas apropiado es recurrir a las fuentes 
científicas en éste caso. Pero si acaso esto es incierto, tomemos el fenómeno como 
catalizador para trabajar en el desarrollo científico y tecnológico que mucho 
requiere nuestro país.

 
Los programas establecen lineamientos y acciones, pero para su aplicación es 

necesaria la participación de muchos sectores a diversos niveles. En ese ámbito, 
sin duda, estamos y debemos estar presentes quienes nos dedicamos a las áreas 
de ingeniería marítima, costera y portuaria, por lo que, hay mucho que hacer, 
con pocos, muy pocos recursos humanos, muchas necesidades en nuestro país y 
con acciones que trasciendan mas allá de esfuerzos y aplicaciones aisladas. Pues 
bien, a trabajar.

Figura 8. Escenarios de incremento del nivel del mar.
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