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Introducción
El quinto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (AR5, IPCC, 2014) sugiere
que el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero
procedentes de fuentes antrópicas en las últimas décadas (sobre todo
desde 1970), es responsable del cambio climático. El cambio climático
ha producido efectos negativos en los océanos y las zonas costeras
como la acidificación del agua, calentamiento de la superficie del mar
y el aumento del nivel del mar (s. n. m.). Los impactos negativos en
la costa son la erosión, las inundaciones durante eventos extremos y
la pérdida de terreno por inmersión.
La mayor concienciación sobre las consecuencias negativas del
cambio climático deja claro que los estados deben promulgar
legislaciones ambientales eficaces obligatorias en los países
desarrollados para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero para evitar interferencias antropogénicas peligrosas en
el sistema climático. Hay diferentes niveles de acción, incluidos los
internacionales, nacionales y regionales, en los que se han firmado
acuerdos en varias conferencias. El acuerdo internacional más
importante fue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (Nueva York, 1992), que ha sido modificada en
conferencias posteriores (Kyoto 1997, Nairobi 2006, México 2010 y
París 2016).
Los informes de evaluación del IPCC sugieren que los procesos
de adaptación y mitigación podrían reducir los riesgos e impactos
adversos significativamente, disminuyendo la exposición y
aumentando la resiliencia de los estados afectados. Las decisiones
de gestión adoptadas hoy afectarán a todo el siglo XXI, y por lo tanto,
es esencial tomar las decisiones correctas a través del conocimiento
científico, la evaluación de las opciones, la supervisión y la experiencia
en un proceso iterativo.
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LIBRO DE ACTIVIDADES
EXPERIMENTOS DE LABORATORIO
ACTIVIDADES DE CAMPO
LABORATORIO DE CIENCIAS Y SOCIEDAD

Preguntas iniciales

Responda lo que sepa antes de iniciar el estudio:
1. ¿Cuál es el principal desencadenante del cambio climático?
2. ¿Cuál es el la causa principal del aumento de CO2?
3. ¿De qué manera afecta el cambio climático a los océanos y las costas?
4. ¿Cuáles son los principales componentes del cambio global en el
aumento del nivel del mar?
5. ¿Por qué los Deltas son áreas especialmente vulnerables?
6. ¿Qué tipo de impactos supone la erosión costera?

11

Conceptos
••

El cambio climático y la variabilidad del clima

••

La complejidad y la vulnerabilidad de los sistemas costeros

••

Impacto antropogénico en las zonas costeras

••

El cambio climático y el impacto en la zona de la costa: los fenómenos meteorológicos extremos,
aumento del nivel del mar, inundaciones, pérdida de territorio por inmersión, la erosión costera

••

El papel de la evaluación de riesgos sobre los efectos del cambio climático en la toma de
decisiones

••

La gestión costera en la adaptación al cambio climático

••

Medidas para mitigar y adaptarse al cambio climático en las zonas costeras

••

La ingeniería natural como un medio para prevenir la erosión costera en la adaptación al cambio
climático
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Objetivos
1

Entender la importancia del cambio climático e identificar el origen y las
consecuencias en los océanos y en las zonas costeras

2

Identificar las formas de mitigar el impacto del cambio climático en las zonas
costeras

3

Reconocer las principales estrategias de adaptación en las zonas costeras
(interpretar la imagen asociada en la infografía)

4

Reconocer el papel del IPCC, la CMNUCC y COP en el marco regulatorio del
cambio climático

5

Identificar los objetivos de la UE en el marco regulatorio para el cambio climático
y qué medidas se toman para alcanzarlos

6

Entender el papel de la evaluación de los impactos del cambio climático en la
toma de decisiones

7

Identificar los factores que contribuyen al aumento del nivel del mar (s. n. m.)
y los consecuentes impactos que tiene sobre las zonas costeras y en el sector
medioambiental, social y económica

8

Identificar las estrategias de adaptación de los Países Bajos y Reino Unido para
minimizar el impacto y el riesgo de aumento del nivel del mar

9

Identificar las diferentes estrategias de acción costera dirigidas para prevenir las
inundaciones y la erosión costera que resultan del impacto del cambio climático
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Analizar las diversas obras realizadas en la costa Atlántica, teniendo en cuenta
el impacto de las tormentas que han devastado esta zona costera

Unidades

1

CUESTIONES GENERALES
Y CONCEPTOS

En esta unidad se mencionarán diferentes conceptos relacionados
con la gestión costera. De cara al futuro, es importante tener
algunos de ellos ya comprendidos.
1. Peligro - Posibilidad o potencial de que ocurra un evento natural
o inducido por el hombre. Es posible que suponga pérdidas de
vida, salud, daños a la propiedad o de infraestructura, a prestación
de servicios, ecosistemas y recursos ambientales.
2. Exposición - Presencia de personas, medios de vida, especies
o ecosistemas, recursos, servicios, infraestructuras, bienes
culturales, sociales o económicos en lugares que puedan verse
afectados de manera negativa.
Peligro + Exposición = Riesgo
3. Riesgo - Es la probabilidad de que el daño se produzca
cuando un sujeto, infraestructura, vivienda, etc. están expuestos
a un peligro. Es la posibilidad de sufrir las consecuencias de la
exposición al peligro. Los riesgos resultan de la interacción de la
vulnerabilidad, la exposición y peligro.
16

4. Vulnerabilidad - Tendencia o predisposición de ser afectados
de forma negativa por un evento adverso o peligro. Además de
la susceptibilidad de daño, también incluye la falta de respuesta
y adaptación.
5. Impacto – Efectos de riesgo, cambios en el sistema natural
y humano (ecosistemas, economías, sociedades, culturas,
servicios, infraestructuras, etc.) en relación a la vulnerabilidad de
una comunidad u otro sistema expuesto.
6. Mitigación - Es la intervención humana que intenta reducir o
mitigar los efectos adversos del cambio climático, por ejemplo,
para reducir el calentamiento global y otros aspectos asociados
a las emisiones de gases de efecto invernadero a partir de las
estrategias de reducción o de retención de estos gases para
reducir su concentración en la atmósfera.
7. Resiliencia - Es la fuerza o resistencia. Los sistemas sociales,
económicos y ambientales pueden resistir eventos críticos o
tendencias de aumento de los riesgos a través de habilidades
como la adaptación y transformación.
8. Adaptación - Es el proceso de adaptación al clima experimentado
o esperado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación
está prevista para prevenir o mitigar el daño, pero también para
tomar ventaja de las oportunidades beneficiosas.
9. Transformación - Se refiere a los cambios en los atributos
fundamentales de los sistemas naturales y humanos. Esta
transformación puede incluir la alteración, refuerzo o cambios
significativos en los objetivos para la promoción del desarrollo
sostenible, incluida la reducción de la pobreza.
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La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) distingue dos conceptos que son importantes
y se deben recordar:
• Cambio Climático - cambios en el clima debido al impacto de
las acciones antropogénicas que cambian de forma directa o
indirecta la composición de toda la atmósfera
• Variabilidad climática - variación del clima observada durante
periodos de tiempo comparables. Se atribuye a causas
naturales

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático, más conocido con el acrónimo IPCC (de su nombre
en inglés Intergovernmental Panel on Climate Change) es una
organización científico-política creada en 1988 por la Naciones
Unidas (ONU) por la iniciativa del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización
Meteorológica Mundial (OMM).
Su objetivo principal es sintetizar y difundir el conocimiento sobre
los cambios climáticos que hoy afectan a nuestro planeta hoy
en día, específicamente el calentamiento global, señalando sus
causas, efectos y riesgos para la humanidad y el medio ambiente
y sugerir formas de minimizar este problema. El IPCC reúne y
resume el conocimiento producido por científicos independientes
de alto nivel, organizaciones y gobiernos.
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El Quinto informe de Evaluación del IPCC (AR5, 2013 y 2014)
es la fuente de información más detallada y actualizada sobre
las medidas que se pueden tomar para prevenir o minimizar los
aspectos negativos del cambio climático que tienen su origen en
la actividad humana. Esto principalmente es resultado del uso de
combustibles fósiles y emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI). La Figura 1 muestra las emisiones anuales totales
antropogénicas de GEI de varios gases, tales como los gases
fluorados, que son gases artificiales hechos con fines industriales,
óxido de nitrógeno (N2O), metano (CH4), CO2 procedente de
la silvicultura y otros uso de la Tierra (CO2 FOLU) y el CO2
procedente de combustibles fósiles y procesos industriales.

Figura 1 - Total anual de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero 1970-2010. Fuente: Cambio climático 2014 Informe de síntesis, el IPCC.

Según el IPCC, la emisión de gases de efecto invernadero ha ido
aumentando de forma continua desde 1970, especialmente en
las últimas décadas, debido a la creciente necesidad de energía
y a la dependencia inherente de los combustibles fósiles. El
uso de combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo) es
responsable de la emisión de cantidades significativas de CO2,
que actualmente representan el 78% de las emisiones de gases
de efecto invernadero.
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En cuanto a los sectores económicos, en 2010, la Agricultura,
Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (ASOUT) fue el principal
responsable de las emisiones directas de gases de efecto
invernadero (24% del total), seguida por el sector de la industria
(21% del total) y transportes (14%). Las emisiones de CO2
indirectas del sector de la producción de electricidad y calor
presentó los valores más altos (25% del total de las emisiones de
CO2 indirectos).

Figura 2 – Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores económicos: producción de electricidad y calor, ASOUT, edificios, transportes, la industria y otras energías.
Fuente: Informe de síntesis sobre el cambio climático, IPCC.

Teniendo en cuenta estos hechos, los políticos y ciudadanos
tienen la obligación de tomar medidas para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero. Últimamente, el mensaje público
se centra en la reducción del uso del transporte, sin embargo,
debemos tener en cuenta que la agricultura es la principal causa
de este tipo de emisiones. Como tal, cada uno debe tomar medidas
para mitigar este aspecto, ya sea la reducción del consumo de
carne o evitar los productos con organismos genéticamente
modificados.
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1. Presente medidas de mitigación para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero para cada sector económico mostrado en la figura 2
2. Identifique acontecimientos recientes (últimos 100 años) que podrían estar
relacionados con el cambio y la variabilidad climática.

1.1. EL CAMBIO CLIMÁTICO AFECTA
SIGNIFICATIVAMENTE A LOS OCÉANOS Y A LAS
ZONAS COSTERAS DE VARIAS FORMAS:
a) Aumento de la temperatura del océano (s. n. m.)

Con los cambios climáticos y el calentamiento global del planeta,
la Tierra está absorbiendo cada vez más cantidad de energía
(calor) que se emite de vuelta al espacio. Como
los océanos pueden absorber grandes cantidades de energía
debido a su gran tamaño y debido a su alta capacidad calorífica,
todo el calor adicional entra en el océano y se almacena en él.
Se puede afirmar que la temperatura del océano ha aumentando
durante los últimos años y se estima que continúe aumentando.

Figura 3 - Este gráfico muestra como la temperatura media de la superficie de los océanos
del mundo ha cambiado desde 1880. Fuente:
Agencia de Protección Ambiental de Estados
Unidos. Fuente de datos: NOAA, 2016.

El aumento de la temperatura de la superficie del océano tiene
consecuencias directas en el planeta, influyendo en los fenómenos
meteorológicos y en los patrones del clima de todo el mundo. Es
imprescindible entender el papel que tienen los océanos en la
regulación del clima de nuestro planeta.
Las proyecciones indican que la tendencia es que la temperatura
del agua se eleve a niveles significativos, como se observa en la
figuera de abajo.

Figura 4 - Cambio en la temperatura media de la
superficie (1986-2005 a 2081-2100). Fuente: IPCC
AR5 Informe de síntesis.

b) Aumento del nivel del mar (s. n. m)
Hay dos causas principales para el aumento del nivel del mar que
están relacionadas con el cambio climático. En primer lugar, el
intercambio de agua desde tierra al mar debido al derretimiento
de los glaciares e icebergs. Esto conduce a variaciones regionales
del nivel del mar y causa cambios en las corrientes oceánicas. En
segundo lugar, el aumento de la temperatura de los océanos, que
conduce a la expansión del agua, causando así el aumento del
nivel medio.

Figura 5 Fuentes de datos: CSIRO, 2015; 3 de la
NOAA, 20164 actualización web: agosto de 2016.
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Se espera que, al final del siglo XXI, el nivel medio del mar haya
aumentado entre 0,7 y 0,8 metros. Sin embargo, este aumento no
se puede verificar en todas las regiones, ya que solo el 70% del
litoral sufre estos cambios, lo que supone alrededor de un 20% de
la media global.

Figura 6 - Cambio en el nivel medio del mar (19862005 a 2081-2100). Fuente: IPCC AR5 Informe de
síntesis.

Se verifican varios impactos del cambio climático en las zonas
costeras, siendo los más graves: la erosión costera, la pérdida
de tierras por inmersión y las inundaciones costeras debido a
eventos extremos.
c) La erosión costera

Figura 7 - La erosión está amenazando actualmente la zona costera de la ciudad estadounidense de
Pacifica, en California. Este fenómeno se intensificó
en 2016 después de fuertes lluvias y deslizamientos de tierra, poniendo las casas cerca del
mar en situación de riesgo. Copyright © Gentside
Discoveryt.

Haga clic en la imagen para ver el vídeo
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Haga clic en la imagen para ver el vídeo

La erosión costera consiste en la eliminación y el arrastre de los
sedimentos de las playas y dunas por la acción conjugada de
factores de fuerzas oceánicas (olas, corrientes y mareas), dando
lugar a un retroceso en la línea de la costa y, consecuentemente,
a una pérdida de territorio.
La erosión costera puede ocurrir en periodos de tiempo cortos (por
ejemplo, la retirada instantánea de la línea de la costa asociada a
los temporales) que dependen de la variabilidad estacional, o en
períodos de tiempo más prolongados, a una escala interanual o
de década.
Las causas de la erosión costera son múltiples, de origen natural o
antrópico, destacando la disminución del volumen de sedimentos
suministrados a la costa, la presencia de enormes obras de
ingeniería costera y el aumento del nivel del mar.

Figura 8 - La erosión del acantilado desde 1908, en
Jastrzębia Góra, Polonia.
Fuente: “Erosión costera del mar Báltico; un estudio
de caso de la región de Jastrzębia Góra”, Geologos
20, 4 (2014): 259-268
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3. Vea el video captado por un dron que muestra la erosión de un acantilado.
Identifique los principales peligros / riesgos que se pueden observar. Cree
una infografía / folleto con los riesgos de erosión costera.

Haga clic en la imagen para ver el vídeo

Source: Duncan Sinfield.

4. Simulación de la erosión costera

- En un lado de la caja poner las piedras

imitando los movimientos del océano.

Material:

y cubrirlas con más tierra

Los movimientos deben ir de atrás

- Caja de cristal o de plástico

- Poner alrededor 4 capas de piedras y

hacia adelante de la colina y no de lado

- Tierra

tierra, siempre en el mismo lado para

- Registre sus observaciones.

- Piedras

crear una colina. (El número de capas

- Teniendo en cuenta lo que observa,

- Agua

dependerá del tamaño de la caja)

¿qué importancia cree que tiene

- Varilla de vidrio

- Poner el agua en la parte inferior de la

la erosión costera y como es de

- Casa de plástico (o algo que pueda

caja (en el lado con menos tierra) hasta

importante crear soluciones a este

sustituir a una casa)

que cubra un tercio de la colina

problema?

Procedimiento:

- Poner la casa de plástico en la parte

Como ejemplo, vea la siguiente

- Poner la tierra y crear una capa que

superior de la colina

experiencia: https://www.youtube.com/

cubra la parte inferior de la caja

- Agitar el agua con la varilla de vidrio

watch?v=gms8uUk7cf4
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d) Pérdida de la tierra por inmersión
La pérdida de superficie por inmersión se puede definir
simplemente como el avance y la permanencia del océano a la
tierra adyacente, el aumentando los estuarios, lagos y lagunas.
En muchas zonas costeras el principal factor responsable de
la pérdida de la tierra es la sumersión (inundación permanente
causada por el aumento del nivel del mar). La pérdida de tierras
costeras debido a la subida del océano puede ser originada por
el aumento de la temperatura oceánica, por la erosión costera o
por ambas.
En este video: https://www.theguardian.com/science/video/2015/
aug/28/nasa-sea-levels-rising-human-climate-change-video Josh
Willis, de la NASA, explica el anuncio de la agencia espacial
acerca de un estudio de imágenes de satélite a largo plazo que ha
demostrado un aumento dramático en los niveles del mar debido
al cambio climático.
e) Las inundaciones costeras debido a los fenómenos
extremos
Las inundaciones costeras pueden ser causadas por un aumento
en el nivel de agua en comparación con el nivel normal debido a la
combinación de eventos oceanográficos extremos y atmosféricos,
que en las zonas de transición como los estuarios se le pueden
añadir al estrés de del origen fluvial. Las inundaciones costeras
están influidas por tres factores principales, que pueden ocurrir
asociados al nivel de la marea alta, el aumento de la fuente de la
meteorología y la acción de las olas. Los fenómenos atmosféricos
extremos causados por el cambio climático aumentan el riesgo de
inundaciones en las zonas costeras.

Figura 9 - Pequeño pueblo de Port William en las
orillas de la bahía de Luce. Concepción artística de
una marejada ciclónica. Fuente: Creative Commons
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Figura 10 - Episodio de inundación gradual (enero del 2009) en
Araranguá. Las principales carreteras, autopistas y casi toda la
ciudad se inundaron. Fuente: S. Debortoli, Nathan y Chen Lin,
Sung y Hirota, Marina. (2017). Evaluación de la vulnerabilidad
del medio rural a los fenómenos meteorológicos extremos y el
cambio climático en la cuenca del río Araranguá. Geographical
notebooks. 36. 76.

Vea el siguiente vídeo de inundaciones costeras provocadas por un
fenómeno meteorológico extremo.

Lapso de tiempo de la
inundación costera Fuente:
Hurricanetrack

Clique na imagem para ver o vídeo

5. Actividad de excursión - Vulnerabilidad costera
Local: Visita a una playa de barrera o una playa respaldada por un acantilado.
Duración: 1 hora
Pregunta principal:
¿Como afectarán los eventos climáticos extremos a los
ecosistemas costeros? ¿Cómo es de vulnerable la playa
a la erosión costera?
Preparación
Los estudiantes deben preparar una tarjeta que
represente la escala de clasificación de sedimentos.
Las hojas de datos deben imprimirse para registrar los
resultados. Deben traer con ellos la escala de medición
de la velocidad del viento (Beaufort)

Procedimiento:
- Hacer una presentación general sobre la playa.

entre los sedimentos

Alertar a los estudiantes sobre los procedimientos

- Avise a los estudiantes de que empezarán el

de seguridad y organizarlos en grupos.

estudio en la línea de la costa y luego subirán hacia

- Invite a los estudiantes a observar el tipo de

las dunas o acantilados. Recuerde a los estudiantes

paisaje: si hay rocas o dunas, vegetación, diferentes

que no pueden pisar las dunas

tipos de sedimentos

- Los estudiantes pasan por cada zona de la playa

- Pregunte de qué tipo de sedimentos está hecha la

y completan la hoja de registro. Opcional: tomar

playa (arena, piedra...). ¿Hay diferentes sedimentos

muestras de sedimentos para el estudio en el aula.

o son los mismos?

- Haga una breve discusión después de completar

- Observar las diferencias de angulación y densidad

los datos.

Diseñe el perfil de las dunas /la playa / acantilado, y etiquete las zonas. Registre las
Registre su estimación de la elevación de la cresta de las dunas y la parte superior
de los asientos costeros.
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1.2. EL CAMBIO CLIMÁTICO TIENE IMPACTOS
SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES
a) Impacto en los ecosistemas
El cambio climático está siendo tan rápido que está socavando
la capacidad de adaptación de muchas plantas y animales. Las
modificaciones en la temperatura de los océanos, la salinidad
y la acidificación traen consigo consecuencias graves para las
especies terrestres, de agua dulce y marinas. Como consecuencia,
muchas de ellas se trasladan para buscar nuevos hábitats que
pueden suplir sus necesidades. La sequía, el riesgo de incendios
y los eventos meteorológicos extremos debido al cambio climático
también contribuyen, además, a una creciente amenaza para la
biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas
El aumento de la temperatura del agua es una condición favorable
para la reproducción de plantas como las algas, que en altas
cantidades conducen a la reducción de oxígeno (disminución
de la cantidad de oxígeno disuelto en el agua) y disminuye la
cantidad de luz disponible, afectando directamente a las otras
especies existentes en el mismo hábitat. El aumento del nivel
del mar afecta directamente a marismas y terrenos costeros con
cubierta vegetal debido a su proximidad al mar. Los arrecifes de
coral están muy afectados negativamente por el calentamiento
de los océanos y su creciente acidificación, ya que en los últimos
años se ha observado una alta destrucción de estos ecosistemas
acuáticos.

Como tal, se as consequências das alterações climáticas não
forem mitigadas, algumas espécies de fauna e flora estarão
expostas a um maior risco de extinção. As intervenções para
reduzir os efeitos das alterações climáticas nas populações,
causados por emissões de GEE, focam-se em dois pontos
críticos reconhecidos como os objectivos da CQNUAC e que
visam contribuir para alcançar um desenvolvimento sustentável
e equitativo.
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b) Impactos sociales y económicos
Además de los impactos ambientales, el cambio climático
también tiene impactos sociales y económicos con los sectores
que dependen de las temperaturas y los niveles de precipitación
específicos, como la agricultura, la silvicultura, la energía y el
turismo, siendo los particularmente afectados.
ATIVIDADES
ECONÓMICAS:

• Forestal
• Pesca
• Turismo
• Agricultura
• Energía

INFRA-ESTRUTURAS:

• Puertos
• Formas de
comunicación
• Redes de suministro
de agua potable
• Instalaciones
sanitarias

Nas populações:

• Habitaciones
• Los culturas
• Salud humana
• Acceso a comida
• Acceso a agua

Entre 1980 y 2011, las inundaciones afectaron a más de cinco
millones y medio de personas y causaron pérdidas económicas
directas que superaron los 90 mil millones de euros.
Los impactos económicos del cambio climático se sienten más en
los países en desarrollo que en los países desarrollados debido
a la falta de recursos y medidas de mitigación y adaptación al
cambio climático.
Los daños a las infraestructuras cruciales para las actividades
humanas, como puertos, instalaciones de comunicación y
centros de salud, representan una pesada carga para la
sociedad y la economía. Como tal, es fundamental proteger estas
infraestructuras de los impactos del cambio climático.
Las sociedades están comenzando a experimentar los efectos de
estos cambios a través de la falta de calidad de los alimentos,
la falta de recursos y la escasez de agua que están causando
conflictos y guerras. Es importante tener en cuenta que los
efectos no son iguales a nivel mundial, estando más afectadas
las regiones pobladas como Asia.
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6. Identificar los impactos sociales, económicos y ambientales (3 para cada uno) del
cambio climático y las causas asociadas.

1.3 MITIGACIÓN
¿Qué es la mitigación del cambio climático?
Como se mencionó al principio del capítulo, la mitigación puede
explicarse como cualquier intervención humana, que tiene como
objetivo reducir los efectos adversos del cambio climático. Esto
se puede hacer a través de la reducción de las fuentes de gases
de efecto invernadero o mediante la mejora de la captura de los
gases mencionados.
Esta mitigación puede tomar varias formas, incluyendo:

Poner fin a la deforestación y
centrarse en la reforestación
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Adoptar formas de
energía más limpias

Invertir en proyectos de bajo
carbono

Es posible tener una mitigación productiva y adaptación a nuestro
clima cambiante a través de la reducción de la magnitud y la
vulnerabilidad al cambio climático.

1.4. ADAPTACIÓN
Además de la mitigación, la adaptación es uno de los puntos clave para
hacer frente a los efectos del cambio climático. Es fundamental contar
con buenas medidas de adaptación ya que eso ayudará a contrarrestar
los efectos del cambio climático que ya se están produciendo y que tienen
un serio impacto en el planeta, pero, también, para mejorar la respuesta
a los impactos futuros y aumentar la resistencia.
Para tener unas medidas de adaptación exitosas, es necesario que todas
las partes interesadas (gobiernos, agencias de la ONU, organizaciones
no gubernamentales, institutos de investigación, sector privado, sociedad
civil) estén comprometidas y sigan un proceso integral e iteractivo:
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Es importante entender donde el cambio climático tiene o tendrá
mayor impacto e intentar entender las consecuencias que
va a tener, las mayores vulnerabilidades y qué tipo de riesgos
comprenderá.
A continuación, es importante entender las actividades/medidas
de adaptación y evaluar su relación coste-beneficio, con el fin de
elegir las mejores opciones. Esto será seguido por la aplicación
de las medidas a nivel local, regional y nacional
Por último, existe la necesidad de monitorear y evaluar las
medidas implementadas para entender su progreso y eficiencia.
El proceso comienza de nuevo cuando se hacen los cambios para
mejorar el proceso.
En los últimos años, ha habido un aumento de la preocupación
acerca de este tema que se refleja en el progreso de los hitos
de adaptación bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, como se muestra en la Figura 11.

Figura 11 - Etapas de adaptación bajo la Convención
Marco.
Fuente: Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
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2

PRINCIPALES ESTRATEGIAS
DE LA ADAPTACIÓN

Las zonas costeras son muy vulnerables al aumento del
nivel del mar, inundaciones, tormentas y erosión costera. En
consecuencia, aparece la necesidad crítica de tener respuestas y
acciones proactivas, para garantizar los mínimos daños sociales,
económicos y ambientales. Para garantizar esto, es fundamental
la participación de toda la comunidad.
Algunos países, vulnerables a mayores riesgos, ya han puesto en
marcha numerosas medidas y han hecho esfuerzos para hacerle
frente a este problema.
Hay diferentes medidas de adaptación que pueden adoptar los
países para mitigar los efectos adversos del cambio climático. La
mayoría de las soluciones han aparecido en forma de ingeniería
civil, sin embargo, se está fomentando la implantación de
soluciones naturales.
Las medidas de adaptación se pueden dividir en cuatro grupos
(Figura 12):
• La retracción - Abandono de la costa o la retirada en las
poblaciones, ecosistemas o infraestructuras costeras
• Alojamiento - Adaptación in situ, sin desplazamiento
• Protección - Construcción de obstáculos entre el mar y las
poblaciones u otros recursos: presas, diques y otras estructuras
de ingeniería que sirven para paliar los efectos de ondulación
y otros peligros en caso de tormentas extremas. Adaptación
de viviendas, infraestructuras para resistir las inundaciones,
estructuras flotantes, construcción de pilares, etc.
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•

Restauración de la naturaleza - Restauración de playas,
dunas, pantanos y manglares que sirven como un obstáculo
o ayudan a disipar la energía de los eventos extremos.

RETRACTION

ACCOMMODATION

PROTECTION

RESTORATION
OF NATURE

Figura 12- Estrategias de
adaptación que contrarrestan
los efectos negativos del
cambio climático.

LA empresa de arquitectura SCAPE creó un sistema de diques
naturales que serán construidos para proteger Staten Island,
absorbiendo las aguas pluviales, mientras que al mismo tiempo,
promueven hábitats saludables para la vida marina, incluyen
ostras y langostas (Figura 13). Este es un ejemplo específico de
una medida de adaptación.

Figura 13 - Imagen 1 de 1 de la galería de
semifinalistas para el desafío Buckminster Fuller
Fotografía de SCAP

Algunas de las medidas mencionadas anteriormente se pueden
combinar, en función de los aspectos físicos y sociales de la zona
enfocada. Como tal, es necesario hacer una evaluación de las
principales vulnerabilidades de la zona costera estudiada para
elegir la mejor medida que debe aplicarse.
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7. Crear un modelo interactivo de los cuatro tipos de medidas
mencionadas anteriormente (restauración, alojamiento, protección
y restauración de naturaleza). Haga una presentación a otras clases
sobre estas medidas y haga una exposición en la escuela acerca de
este tema.

Clique en la imagen para ver el vídeo

Source: CEAC Solutions
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3

MARCO NORMATIVO SOBRE
EL CAMBIO CLIMÁTICO

Desde que hay conciencia de la importancia y del alcance del
cambio climático y, como tal, de la necesidad de tomar medidas,
se volvió obligatorio establecer acuerdos y compromisos entre
países para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
fomentando la participación y la implicación de los ciudadanos.
A principios de 1998, el IPCC se puso en marcha para facilitar
el acceso a la información sobre el cambio climático desde una
perspectiva técnica, científica y socioeconómica, así como para
evaluar las causas de los impactos y las respuestas estratégicas
para el cambio climático. Por lo tanto, resulta en una herramienta
esencial para las estrategias gubernamentales internacionales.
Desde 1998, el IPCC ha publicado cinco informes de varios
volúmenes a los que se puede acceder a través de la web http://
www.ipcc.ch/, Estos informes son una herramienta clave para en
la actuación gubernamental internacional.
El último informe publicado - AR5 - se centró en la evaluación
de los aspectos socioeconómicos, el impacto del desarrollo
sostenible, las cuestiones regionales, la gestión de riesgos y las
respuestas de mitigación y adaptación. Se han recogido más de
100 pruebas de los efectos del cambio climático que muestran
la necesidad de un ajuste urgente, especialmente en las zonas
costeras.
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Figura 14 - IPCC Quinto Informe de
Evaluación. Fuente: IPCC.

Los diferentes niveles del órganos decisorios (locales, nacionales
e internacionales) han estado tratando de encontrar soluciones
para este asunto con varias conferencias, reuniones, a través de la
redacción de marcos y a través del establecimiento de acuerdos.
El acuerdo más importante a nivel mundial que resulta de
varias conferencias y reuniones es el UNFCCC (United Nations
Framework Convention on Climate Change), conocido por
nosotros como Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC). Se aprobó en Nueva York el 9
de mayo de 1992 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Esta
Convención ha sido actualizada y modificada en el Protocolo de
Kioto en 1997, en Nairobi en 2006 y en el Protocolo de México en
2010 .
Los principales objetivos de la Convención Marco son conseguir
la estabilización de los valores de gases de efecto invernadero
en la atmósfera para prevenir los efectos antropogénicos que son
peligrosos para el clima y dar tiempo a que los ecosistemas se
adapten al cambio climático. Esto asegurará que la producción
de alimentos no se vea afectada y que la economía se desarrolle
de una manera sostenible. En este documento se asumió
que el cambio climático es un hecho inevitable, lo que implica
la necesidad de adoptar medidas preventivas para frenar el
problema y medidas de mitigación, adaptación y correctivas para
hacer frente a esta nueva situación. En el momento (1992), no
se estableció un nivel de peligro de las emisiones de gases de
efecto invernadero, siendo definido un sistema de interferencias
sin ninguna certeza científica de lo que debería entenderse por
niveles no peligrosos y peligrosos.
La Conferencia de las Partes (COP) es un grupo de países
que participan en la CMNUCC que se reúnen anualmente en la
conocida Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático.
El principal objetivo de la Conferencia es analizar los datos
disponibles relacionados con el cambio climático, evaluar la
mitigación y aplicar las medidas preventivas implementadas y su
eficacia y analizar los informes nacionales, específicamente los
inventarios de emisiones entregados por las partes. Hoy en día
hay 197 Partes en la CMNUCC.
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Clique na imagem para ver o
vídeo

Fonte: AFP News Agency

Hoy en día la CMNUCC se centra en 11 temas principales:

Todas las Partes en el Convenio entienden que la adaptación es
un tema importante cuando se trata el cambio climático como un
pensamiento a largo plazo y es un desafío que tiene que enfrentar
todo el mundo, de todos los países. Las estrategias de las partes
tienen que ser transparentes, centrándose en los grupos, áreas
y ecosistemas vulnerables de una forma integrada teniendo en
cuenta todos los marcos y políticas existentes. Hay diferentes
grupos y comités para trabajar sobre este tema, tales como el
Comité de Adaptación, Programas nacionales de adaptación y el
proceso de Examen técnico del proceso de adaptación. Cuando
se trata de la mitigación en los países desarrollados, en virtud de
la Convención, se han establecido límites económicos para sus
emisiones nacionales, mientras que los países en desarrollo se
concentran en proyectos y programas específicos.
La difusión de la Convención y la COP a través de los medios de
comunicación contribuye a crear conciencia sobre el problema del
cambio climático y la sostenibilidad en general.

8 Visite el siguiente enlace http://unfccc.int/timeline/ para tener conocer mejor
los principales hitos en la evolución de la política climática internacional en los
últimos 20 años. Responda las siguientes preguntas:

a) En el principio, ¿cuántos países firmaron como “partes” en la Convención Marco?
b) ¿En qué año se firmó el Protocolo de Kyoto y cuál era su principal objetivo?
c) ¿En qué conferencia se lanzó la iniciativa “Momento para el cambio” y en qué
consistió?
d) ¿Por qué es el acuerdo firmado en COP21 conocido como el Acuerdo histórico de
París?

9. Visita Mira el siguiente video sobre COP23
http://www.euronews.com/2017/11/18/cop23-climate-talks-end-in-bonn

Averigüe cuáles fueron los principales logros de esta reunión y qué temas no
se tuvieron en consideración. Escriba una carta, como si se la escribiera a los
miembros de la ONU, contándole qué temas relevantes se pasan por alto.

Estrategia de la UE
La Unión Europea ha tomado conciencia acerca de los problemas
del cambio climático, lo que ha llevado a la adopción de una política
unitaria de gran importancia internacional. Siendo conscientes
de la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y de como puede afectar la economía, especialmente
para algunos países en desarrollo, la UE ha establecido objetivos
aún más ambiciosos que los acordados por la Convención.
Mientras que los firmantes del Protocolo de Kyoto definieron una
reducción del 5% de las emisiones para el período 2008-2012, la
UE se comprometió a la reducción del 8%, en el mismo período
de tiempo.
Con una mayor preocupación sobre la importancia de reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, la UE ha marcado
siempre objetivos más elevados y metas más ambiciosas para
su reducción (Tabla 1). Estos objetivos y políticas son, además,
una oportunidad de alcanzar una alta eficiencia energética y una
economía de bajo CO2, una oportunidad para aumentar el empleo
y mejorar la competitividad de la UE.

Tabela 1 - Compromisso pela União Europeia para
reduzir as emissões de GEE, em relação ao ano
de 1990
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El gráfico siguiente muestra las proyecciones realizadas teniendo
en cuenta los valores de la tabla 1, teniendo en cuenta las
últimas emisiones de GEI en la UE, los objetivos establecidos y
la proyección de las emisiones de los estados miembros con y
sin medidas. Este tipo de proyecciones ayudan a entender si los
objetivos se van a alcanzar y a pensar en nuevas medidas en
caso de que estas no se consigan.

Figura 15 - Tendencias y proyecciones de gases de efecto invernadero en la UE. Fuente:
AEMA 2015

Las medidas principales adoptadas por la UE para alcanzar los
objetivos establecidos son:
Reglamentos:
- Regular el régimen de comercio de emisiones de carbono en la
UE
- Promover la adopción de fuentes de energía renovables
- Contribuir a la reducción del consumo de energía en los hogares
y la industria
- Promover la reducción de emisiones en los medios de transporte
Soporte financiero:
- Canalización de 20% del presupuesto de la UE para la protección
del clima.
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Para difundir y poner en práctica estas medidas, en 2009 se
publica El libro Blanco de Adaptación al cambio climático (White
paper), que se basa en los fundamentos y principios de las
políticas comunitarias en la estrategia de adaptación.
En 2013, surge la Estrategia Europea para el Cambio Climático
con el objetivo general de conseguir una Europa más resistente al
cambio climático y a la variabilidad del clima para que responda
mejor a los efectos del cambio climático a nivel local, regional,
nacional o europeo. La estrategia intenta promover un enfoque
más coherente y una mejora en la coordinación.

Esta estrategia se centra principalmente en la costa, que es más
vulnerable y donde el riesgo de impacto es mayor, contemplando
acciones de adaptación, con especial preocupación en las
regiones costeras y transfronterizas, especialmente en los deltas
y las zonas con alta concentración de población.
También se publica un documento complementario sobre el cambio
climático en los mares y las zonas costeras relacionadas con la
Directiva Marco del Agua, Directiva Marco sobre la Estrategia
Marina, la Directiva sobre las Inundaciones y la Directiva de
ordenación del espacio marítimo también se publica.
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Teniendo en cuenta los mayores emisores de gases de efecto
invernadero en todo el mundo, es posible observar que la tendencia
es que las emisiones aumenten. Sin embargo, existe un notable
esfuerzo de la Unión Europea para reducir estos números, lo cual
se muestra en la figura 16. Se debe señalar que las regiones que
producen más gases de efecto invernadero son algunos de los
países más desarrollados y las regiones con mayor población.

Figura 16 - Emisión de gas de efecto invernadero
(en megatones de dióxido de carbono equivalente)
del ranking de las 10 regiones que más emiten.
Fuente: Instituto de Recursos Mundiales (2017)
CAIT Climático Data Explorer.

10. Haga una presentación de carteles sobre los compromisos de reducción
de gases de efecto invernadero de su país y de como se posiciona con
relación a otros países y diga sugerencias / soluciones para mejorar.
Haga la exposición en su escuela.
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4

EVALUACIÓN DE LOS
IMPACTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA TOMA
DE DECISIONES

El IPCC evalúa los cambios que ocurren en la tendencia del riesgo
causado por el cambio climático.
La mitigación, la adaptación y la gestión adecuada pueden reducir
los impactos y riesgos causados por el cambio climático. Tanto
la mitigación como la adaptación cambian de forma positiva los
riesgos, con sus impactos asociados, disminuyendo la exposición
y el aumento de la resiliencia.
Las interrelaciones entre peligro, exposición, vulnerabilidad y el
riesgo (Figura 17) son las que controlan la importancia de los
impactos negativos del clima, tanto los producidos por el clima
como los producidos por su variabilidad natural. La correcta
aplicación de los planes de gestión, incluyendo medidas de
adaptación y / o mitigación, son determinantes en la intención de
minimizar esos impactos.
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Figura 17 - Interrelaciones entre peligro, exposición,
vulnerabilidad y riesgo (AR5, IPCC, 2014-a y b).

En las últimas décadas, los fenómenos meteorológicos extremos
han dado lugar a incertidumbres acerca de la gravedad del
impacto del cambio climático en la sociedad y el medio ambiente,
influyendo en la toma de decisiones. Las medidas de mitigación y
adaptación de los próximos años tienen una influencia significativa
sobre los efectos del cambio climático en el siglo XXI.

Figura 18 - Proceso de gestión que propone un
método de iteración o repetición hasta alcanzar
resultados aceptables, incluyendo tres aspectos
fundamentales: los estudios para la identificación
de los impactos y su alcance, el análisis y la evaluación de las diferentes opciones y aplicación de
medidas (AR5, IPCC, 2014- a y B).
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En este proceso de toma de decisiones, es importante:

• Tener en cuenta el efecto del problema

• Identificar los riesgos, exposición y vulnerabilidad

• Evaluar opciones, riesgos y beneficios

Y tan pronto como se tome una decisión basada en el conocimiento
y la experiencia

• Monitorear la medida
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11. Investigue si hay una mitigación del cambio climático y la adaptación del plan
municipal.
Visite una zona costera vulnerable al cambio climático. Mientras está allí, registre
vulnerabilidades, riesgos y peligros de la zona. Piense acerca de las posibles medidas
de adaptación. Invite a un experto local para debatir las medidas pensadas en la visita
anterior. Cree un documento para presentar a los políticos locales y a los tomadores
de decisiones.

El cambio Climático causa múltiples factores de estrés que se añadirán a la tensión que
pueda existir en los siguientes niveles:
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Espacio de oportunidades
Este espacio de oportunidad presenta una serie de puntos
clave donde se toman las decisiones llevando a varios posibles
futuros con diferentes niveles de resiliencia y riesgo. En estos
puntos clave y en todo el espacio de oportunidades, las medidas
aplicables pueden o no pueden ser tomadas en un contexto de la
gestión o la falta de gestión, incorporando riesgos causados por
el cambio climático.
La implementación de medidas de adaptación y mitigación, como
resultado de la gestión, producirá una trayectoria resistente.
Este aprendizaje es esencial a través de la acumulación del
conocimiento científico y de la toma de decisiones para reducir
los riesgos. Un camino de menor resistencia se puede generar
debido a la mala gestión, las medidas de mitigación insuficientes
o a la omisión de los conocimientos científicos.
Las malas decisiones pueden dar lugar a situaciones irreversibles
en el futuro. Cuanto mayor sea la magnitud y la aceleración del
cambio climático, mayor será la probabilidad de exceder los
límites de la adaptación. Las transformaciones en las decisiones
y medidas en el ámbito económico, social, tecnológico y político
pueden proporcionar caminos flexibles para el clima. Si no se
tienen en cuenta medidas en estos puntos clave, puede que
un futuro cercano sea demasiado tarde para lograr un mundo
resistente y peligros múltiples.

Figura 19 - Espacio de oportunidades y trayectorias
resistentes.
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12. Responda a las preguntas:
a) ¿Qué se entiende por espacio de oportunidad?
b) ¿Qué producirá una trayectoria resistente y qué debilitará el camino de la
resistencia?
c) ¿Qué puede pasar si no se toman medidas en el momento adecuado?
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5

PELIGROS, RIESGOS E
IMPACTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LOS
SISTEMAS COSTEROS

El concepto de costa o zonas costeras varía según el punto de
vista: científico, social y político e incluye sistemas naturales y
humanizados. Sin embargo, podemos afirmar que los sistemas
costeros y las zonas de baja altitud incluyen todas las zonas
cercanas al nivel medio del mar.
Recientemente, debido al riesgo de un aumento en el nivel medio
del mar (s. n. m.), surgió el concepto de “low elevation coastal
zone, (LECZ)” zona de baja altitud, menor de 10 m. de las zonas
costeras de baja elevación (Vafeidis et al., 2011 en IPCC, 2014).
Es importante recordar que las zonas costeras son sistemas
naturales y humanos por igual. Los sistemas costeros abarcan
una amplia gama de entornos, tales como playas, dunas, deltas,
estuarios, marismas y acantilados, haciendo estos sistemas muy
complejos. Como tal, hay una fuerte influencia de la actividad
humana en estas áreas, específicamente para la vivienda,
transporte, servicios, infraestructuras y actividades de ocio (Figura
20).
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Figura 20 - Riesgo en sistemas costeros

Como se observa en las figuras 21 y 22 la costa presenta variedad
de aspectos, desde su estado natural inalterado hasta la completa
antropización.

Figura 21 y 22 - Arriba: costa Jurásica cerca
de Lulworth, en Dorset, Inglaterra. Abajo: costa
australiana.
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Los efectos negativos del cambio climático se sienten sobre
todo la franja costera, debido al aumento del nivel del mar y los
fenómenos meteorológicos extremos, experimentando peligros y
riesgos graves. Estos fenómenos provocan daños significativos
en la costa debido a sus consecuencias, como son la erosión
costera, pérdida de sedimentos y pérdida de tierras por inmersión.
Los impactos sentidos en los sistemas costeros debido al cambio
climático pueden tener su origen en influencias marinas externas
o influencias exteriores terrestres (Figura 23). El primero puede
consistir en interacciones océano-atmósfera, que pueden cambiar
la temperatura del océano y aumentar la aparición de tormentas.
El segundo se refleja en las variaciones en el caudal de los ríos y
en las cantidades de sedimentos y nutrientes disponibles.

Figura 23 - El cambio climático afecta al sistema
costero de diferentes maneras, tanto naturales como
sociales. Las influencias pueden ser continentales y
marinas (IPCC, 2007).

13. Haga una investigación sobre las zonas costeras de sus países. Elija una
zona en su estado natural y una afectada por la actividad humana (véase el
ejemplo de las figuras 21 y 22)
Haga la presentación a su clase sobre ambas áreas, identificando los impactos
negativos y positivos (a nivel social, económico y ambiental).
¿En qué zona preferiría vivir en y por qué?
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Muestre las causas, las consecuencias, los peligros y riesgos
relacionados con el cambio climático y las actividades
humanas.

Figura 24 - Gráfico sobre las causas y consecuencias
del cambio climático.

Clique na imagem para ver o vídeo
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5.1 SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR (s. n. m.)
Los cambios de nivel del mar pueden ser a escala global,
implicado a todo el océano (llamados cambios eustáticos) o a
escala regional, que es cuando los cambios tienen causas locales
como el hundimiento del terreno en un delta.
Las principales consecuencias de la S. N. M. son:

Expansión térmica del océano
Derretimiento de los glaciares

Nivel global

Equilibrio entre el hielo de Groenlandia y la Antártida
Almacenamiento de agua en la Tierra

Las inundaciones en un delta

Nivel regional

Choque

isostático

después

de

la

descongelación

En el último período interglaciar el nivel del mar (global) fue de
más de 5 m por encima de la corriente y la temperatura era 2ºC
superior a la del período pre-industrial.
Según el IPCC (2015), la tasa media de aumento del nivel de
mar (mm / año) se ha incrementado en el último siglo; los datos
mostraron un aumento de 3,2 mm / año durante el periodo de
1993 a 2010.
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Figura 25 - El cambio del nivel del mar. Los datos
mareógrafos se indican en rojo y los datos de satélite
azul. La banda gris muestra las proyecciones del
Tercer Informe de Evaluación del IPCC (Allison et
al 2009)

Los datos más antiguos disponibles se midieron mediante
mareógrafos. A partir de 1993, los datos obtenidos procedieron
de satélites de altimetría (Figura 27). Las proyecciones futuras se
hacen con modelos matemáticos.

Figura 26 - Medidas de mareógrafo
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Figura 27 - Medidas realizadas por
satélite

Durante los siglos XX y XXI, los principales contribuyentes (75%)
de la subida del nivel del mar fueron la expansión térmica del
océano y el derretimiento de glaciares (con la exclusión de la
Antártida)
En la actualidad, se utilizan técnicas muy sofisticadas para corregir
los datos de medición de mareas, pudiendo coincidir con los
datos de satélite, más precisos. El gráfico que hay a continuación
(Figura 28) muestra los datos medios del nivel del mar según
diferentes autores. Las proyecciones consideran las Trayectorias
de Concentración Representativas (TCR), que consisten en
cuatro trayectorias de concentraciones de gases de efecto por el
IPCC para el Quinto Informe de Evaluación. Para el TCR 2.6 de
la emisión de gases de efecto invernadero global anual tendrá su
valor más alto en el período de 2010 a 2020, para TCR 4.5 las
emisiones serán más altas en el 2040 y para TCR 8.5 se supone
que aumentará a lo largo del siglo XXI.
La figura muestra un aumento en el nivel del mar que empezó
en el 1900, con todas las proyecciones de los diferentes autores
que muestran un gran aumento del nivel del mar hasta el final del
siglo XXI.
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Figura 28 - Media de los datos del nivel del mar
de acuerdo con diferentes autores. (Top: hay et al,
2015; parte inferior:.. Kopp et al, 2016)

También, vea el siguiente video sobre el aumento del nivel del
mar.

Clique na imagem para ver o vídeo

14. Actividad exploratoria sobre el nivel del mar
Analice la infografía de la NASA en https://climate.nasa.gov/system/resources/
detail_files/125_6-sea-level-rise-infographic-800px-90.jpg
Vea el video de la NASA sobre el cambio climático y explore el proyecto de la
NASA: Elevación de los mares.
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5.2 La pérdida de superficie debido a la
inmersión. Ejemplos de adaptación en la costa
atlántica europea: Reino Unido y Holanda.

“El mar invadió el Furadouro” Fuente: José Monteiro, en Ovar Noticias

Global
heating

SLR

Flood at low altitude zones

Según el IPCC AR5 Grupo de Trabajo II:
• La adaptación puede evitar la mayoría de los daños estimados
dentro de los principales riesgos para la región europea.
• Las áreas que se espera que sean las más afectadas por las
inundaciones, por el impacto más significativo en la economía
y en la vida de las personas son zonas más expuestas, tales
como las cuencas hidrográficas y la costa. Estas son las que
más necesitan las medidas de adaptación.
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Exposure

Growing

Impacts on the coastline

+
S. N. M.
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TIERRAS POR
INMERSIÓN

+ CAUDAL
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RÍO

Figura 29 – Alterações climáticas, causas, impactos e impactos nas zonas costeiras
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ECONÓMICAS
INNUMERABLES
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Los Deltas

Figura 30 - El delta del Rin-Mosa-Escalda IT`SA
gran estuario en la región noroeste de Europa formado por homónimos río Rin, Mosa y Escalda -

¿Qué son los deltas? En geografía, se llama un delta a una
terminación de un río en el mar o un lago, en una región donde la
sedimentación es muy intensa y donde el curso de agua se divide
en varios brazos.
Los deltas son áreas especialmente vulnerables a la s. n. m, ya
que están muy expuestos por los siguientes hechos:
- Son zonas de baja altitud;
- Tienden a inundarse de forma natural debido a la compactación
de sedimentos (subsidencia), que se intensifica por la extracción
de fluidos subterráneos.
Las llanuras y marismas asociados con los estuarios, bahías y
rías son también ambientes vulnerables a la s. n. m,
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Figura 31 y 32 - Los pantanos y estuarios son
vulnerables a la S. N. M..
Ria Formosa, Portugal a la izquierda y Rio Coina,
Portugal a la derecha. Fuente: Ria Formosa,
Algarve, Portugal

Por otro lado, el cambio climático contribuye a una mayor
frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, como
las fuertes lluvias y las tormentas, que contribuirán a la S. N. M.,
inundando zonas de baja altitud.
Europa tiene una amplia experiencia en la tecnología de
protección contra las inundaciones tanto en infraestructura como
en la restauración de los humedales costeros.
Sin embargo, algunos obstáculos dificultan la aplicación de
medidas de adaptación:
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•

Altos costes

•

La demanda de suelo en
Europa

•

Las preocupaciones
medioambientales y
paisajísticos

Holanda es un ejemplo paradigmático de la gestión del agua. El
mar tomó casi la mitad de su territorio. Es probablemente el país
con la mejor experiencia en la lucha contra la pérdida de tierras
por inmersión.

Figura 33 - Holanda, por debajo y encima del nivel
del mar.
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Figura 34 - Un mapa de los Países Bajos si no se
hubieran construido diques y pólderes para tomar la
tierra al mar.

En los Países Bajos las casas se construyeron en las altas colinas
que estaban interconectadas para crear suelos secos llamados
polders. Entonces, los molinos de viento se utilizaron para drenar
el agua de territorio a través de un sistema de canales hasta el
mar. Además, se construyeron diques para proteger el territorio.
Para protegerlos de las tormentas en el Mar del Norte, los
holandeses decidieron implementar un programa de obras de
ingeniería de gestión de agua llamado “Deltaworks”, es decir,
plan delta. Las estrategias en este plan incluyeron muelles
fijos, refuerzo de compuertas móviles existentes, estaciones de
bombeo, canales y sistemas de bloqueo. En la siguiente figura
se puede visualizar una de estas obras creadas para proteger
el puerto de la ciudad de Rotterdam contra las tormentas - la
barrera de Maeslant. Estas barreras están diseñadas para que
puedan deslizarse en el agua y extenderse hasta el fondo del río.
El acercamiento de las tormentas activan videos que muestran
como funciona el plan Delta.

Figura 35 - El sistema polder

El siguiente enlace muestra un pequeño video de la Maeslantkering
(la barrera al mar) al ser activado por a una tormenta:
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Figura 36 - Protección del puerto en la ciudad de
Rotterdam contra las tormentas

Figura 37 - Diferentes estrategias de adaptación
al aumento del nivel del mar: barreras contra las
tormentas y los fenómenos extremos y diques (2ª
y 3ª imagen), asumen una estrategia de protección,
mientras que la construcción de estructuras
flotantes (1ª imagen) constituyen una estrategia de
alojamiento.

15. Explore los sitios web de las Plan deltas:
http://www.deltawerken.com/deltawork/23.html
Responda a las preguntas:
1. ¿En qué año estaba en funcionamiento el primer delta?
2. ¿Cuál era el plan original para el Schelde oriental y por qué tuvo que
cambiar?
3. ¿Cuáles son los 5 beneficios de las obras delta?
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Perspectiva histórica
La furia del Mar del Norte golpeó fuertemente a los Países Bajos
a lo largo de la historia. La peor inundación ocurrió a finales del
siglo XIII, cuando la presa del Norte rompió y provocó una enorme
inundación. Desde entonces, se han construido de forma continua
nuevas presas y las ya existentes se han ampliado y reforzado.

En 1953 hubo una gran desbordamiento, esta vez en los diques
del sur, en la actual desembocadura del Rin. Este evento tuvo
consecuencias económicas graves y supuso la muerte de más
de 2.000 personas. Inmediatamente, se inició un megaproyecto
de adaptación que se hizo conocido como el “Plan Delta” o Delta
plano. En definitiva, es el mayor proyecto de gestión integrada del
agua en el mundo e incluye muelles fijos, refuerzo de compuertas
móviles existentes, estaciones de bombeo, canales y esclusas. El
plan se completó en 1997 y mejoró no solo la protección del país
de inundaciones, sino también el suministro de agua dulce para la
agricultura, la movilidad y las comunicaciones entre las regiones
holandesas y aseguró el transporte marítimo al puerto más grande
de Europa y uno de los más importantes en el mundo, el puerto
de Rotterdam.
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16. Vea el video sobre la historia de la gran inundación de 1953 en la que
perdieron la vida 2.000 personas.
https://www.youtube.com/watch?v=zUEfU0P92Ws

Investigue si ha habido alguna gran inundación en su región en los últimos
100 años y como se pueden conectar con el cambio climático

Espacio para el río - Estrategia de adaptación
Creada en 2006, el propósito del programa Espacio para el Río es
darle más espacio al río para poder administrar niveles más altos
de agua. En más de 30 lugares, se toman medidas para garantizar
que el río se inunda con seguridad. Además, las acciones están
diseñadas para mejorar la calidad del entorno.
Esta estrategia de adaptación comprende las siguientes medidas:
• Más espacio para una mayor profundidad en los cursos de los ríos
• Extender las zonas de lecho-lleno
• La eliminación de las iglesias, presas y otras estructuras importantes.

Figura 38 - Resumen de todos los proyectos del
Espacio para el río
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Reino Unido (Estuario del Wash)
En el Reino Unido hay excelentes ejemplos de estuarios,
marismas de marea y otros lugares de baja altitud vulnerables a
las inundaciones debido a la subida del nivel del mar.
El estuario del Wash está situado en la costa este de Inglaterra,
formando la frontera entre los condados de Lincolnshire y Norfolk
y cubre un área de aproximadamente 615 km2, siendo uno de los
mayores estuarios del Reino Unido. En su mayor parte, el estuario
es muy poco profundo y está caracterizado por canales profundos
que alternan con grandes bancos de marismas intermareales y
arena, mientras que bordean la costa extensos marismas. En este
estuario desembocan varios ríos, que junto con una gran amplitud
de la marea y la exposición a las ondas cerca de la boca, resulta
en un ambiente muy dinámico. Debido a esta gran variedad de
hábitats en el estuario, es uno de los espacios naturales más
valiosos de Europa, comparable a la costa del mar de Wadden a
lo largo de las costas holandesas, alemanas y danesas.

Figura 39 - Localización del estuario de Walsh en
la costa inglesa.
Fuente: http://www.ambiental.co.uk/
video-footage-of-uk-floods-february-2014/

Después de siglos de las reivindicaciones a gran escala,
principalmente para fines agrícolas, crearon un paisaje que se
asemeja a un pólder holandés. Hoy en día los Fenlands siguen
siendo una región de gran importancia (sobre todo agrícola). La
región contiene aproximadamente la mitad de la tierra agraria de
grado 1 en el Reino Unido.
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Durante los últimos cien años, se han producido varios desastres
por inundaciones costeras en la zona. Tanto las zonas de arena
como las zonas de lodo intermareales y las extensas marismas
juegan un papel esencial en el sistema de defensa contra
inundaciones a medida que se disipa gran parte de la energía de
las olas antes de que alcance las defensas primarias contra las
inundaciones.
Las salinas son las responsables de la mayor disipación de
energía de las olas. Como resultado, la mayoría de las defensas
primarias de inundaciones a lo largo de la costa del estuario
de Wash consisten en rellenos sanitarios relativamente bajos
cubiertos de hierba.
Un tipo de medidas de adaptación al cambio climático es el
realinamiento costero. Como se observa en la Figura 14, el agua
de las mareas es capaz de fluir sobre las llanuras de inundación

Figura 40 - Realineación costera

para reducir los niveles de sobretensión de las mareas. La zona
intermareal puede sedimentar manteniendo más o menos un
ritmo de subida de nivel del mar y la sustancia de la tierra.
Históricamente, desde el Imperio Romano hasta la década de
1970, se construyeron paredes en las orillas del Wash para
proteger las tierras de las inundaciones. Hoy, como estrategia
de gestión costera se ha previsto derribar esas estructuras,
recolocándolas en el interior y dejando más espacio para
regenerar zonas intermareales formadas naturalmente, que
servirán como zonas de protección antes de la acción de las olas
y las inundaciones. En Freiston Shore, Lincolnshire County, se
iniciaron estas medidas y los resultados son satisfactorios
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5.3 EFECTOS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
EN EVENTOS ATMOSFÉRICOS EXTREMOS.
Ejemplos de gestión de playa y dunas para la
gestión de las inundaciones y la erosión

Figura 41 - Erosión en Praia da Gala, Portugal

Una de las consecuencias inmediatas de la subida del nivel del
mar y de la creciente magnitud y frecuencia de las tormentas
debido al cambio climático es la disminución de la costa debido a
la erosión. El aumento del nivel del mar preocupa especialmente
en las áreas costeras formadas por dunas, playas y acantilados
hechos por pequeñas rocas consolidadas.

Figura 42 - Erosión en los acantilados del Algarve,
Portugal.
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Hay muchas directivas europeas destinadas a proteger las
zonas costeras cuyo objetivo principal es la creación de nuevos
instrumentos a nivel local para reducir las posibles consecuencias
de las inundaciones a través de la gestión costera, apoyados por
los mapas de peligros y de riesgo.

17. Responda a la pregunta.
En su país, ¿cuáles son los marcos y políticas existentes en relación con
la mitigación de las inundaciones?

Además de la adición de los efectos del cambio climático,
tenemos que añadir la alta presión de las actividades humanas en
estas áreas naturales que han proliferado en las últimas décadas
(construcción de espigones, paseos marítimos, viviendas,
extracción de áridos para la construcción, etc.). Además, estas
acciones causan la degradación y la reducción de la superficie de
estos entornos. Las actividades humanas también afectan a su
capacidad para hacer frente a las presiones del cambio climático,
enfatizando los procesos de erosión. El aumento de la capacidad
erosiva de las olas que caen sobre estructuras rígidas y artificiales,
causa un déficit en la balanza sedimentaria debido a la extracción
de áridos en los ecosistemas submareales, playas y dunas o la
desaparición total de la cadena de dunas costeras, son ejemplos
destacados. Se debe entender que las playas y las dunas son
barreras naturales que actúan como amortiguadores de olas, por
lo tanto, constituyen una barrera física de protección de la costa.

Figura 43 - Dunas
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La erosión costera implica tres tipos de impactos (o riesgos):
1. 1. La pérdida de tierras, con valor económico, social y
ecológico
2. 2. Destrucción de las defensas costeras naturales por las
tormentas (playas y sistemas dunares), que favorece las
inundaciones
3. 3. El deterioro de las infraestructuras de protección, que
también aumenta el riesgo de inundaciones

Hace algunas décadas, la Unión Europea comenzó a considerar
iniciativas para desarrollar estrategias de gestión de zonas
costeras (programas específicos como ELOISE, entre otros).
Por ejemplo, en 2004, con el estudio denominado EUROSION,
se cuantificó la magnitud del fenómeno de la erosión costera en
toda Europa. Esta iniciativa se centra en la cuantificación de las
condiciones, los impactos y las tendencias de la erosión costera
en Europa (con especial atención a los producidos por el cambio
climático), prestando especial atención a las acciones necesarias
y elaborando un manual con las acciones recomendadas en el
ámbito de la Unión Europea de los Estados miembros y regiones.
La mayoría de los países costeros de la UE se ven afectados por
la erosión costera (con impactos severos en aproximadamente
20.000 km, es decir, el 20% de la costa total de la UE), lo que
significa una disminución de la línea costera a pesar de estructuras
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defensivas. Cada año, se pierden cerca de 15 kilómetros de playa
y las dunas debido a la erosión. Desde principios del siglo XXI, más
de 1.500 casas han sido abandonadas debido al peligro inminente
de la erosión costera y miles de viviendas han perdido valor. Esta
tendencia va en aumento y, según los estudios realizados por el
IPCC (2014), se espera que los problemas de erosión costera
sean más peligrosos.
Las medidas adoptadas para frenar la erosión costera eran y son
diversas y útiles teniendo en cuenta una respuesta protectora
contra el cambio climático a largo plazo. Las acciones más
importantes se clasifican en:

Figura 44 - Happisburgh, Inglaterra en 1996, 2006
y 2012, durante el cual se produjo una pérdida de
tierras intensa en el muelle (derechos de autor página de Mike)

1. Instalaciones y edificios fuera de las zonas de riesgo
“traslado de los edificios”
Este tipo de acción se ha implementado en el Reino Unido (Essex
y Sussex) y Francia (mar Criel Seur), entre otros. A largo plazo,
teniendo en cuenta la tendencia de recesión costera resulta ser
la solución más razonable y adecuada desde el punto de vista
ambiental.
2. Ingeniería civil y estructuras rígidas
Son técnicas de ingeniería “rígidas” que utilizan hormigón o
espigones (paredes, rompeolas, etc.) para ayudar a fijar la costa.
Caracterizan más del 70% de la costa protegida en Europa. En
general, tienen efectos positivos solo en períodos de corto plazo y
a nivel local. Los espigones, por ejemplo, cortan la deriva litoral y
privan las entradas sedimentarias a las playas situadqs abajo, lo
que significa que los sedimentos se retienen en los espigones y no
van más a la playa, lo que lleva a una erosión costera acelerada
(Figura 45 ). Podemos observar que la retención en más detalle
en la figura 46, ya que tenemos un punto de vista aéreo de la
playa, donde la erosión río abajo es muy pronunciada.
En cuanto a los rompeolas (rompeolas, malecones), pueden
aumentar la turbulencia y la pérdida de sedimentos, que se
acentúa en las tormentas y el aumento del nivel del mar. Por lo
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tanto, estas técnicas a largo plazo provocan un aumento continuo
de erosión (ejemplos: châtelaillon Beach, en Francia, de De Haan
en Bélgica, de Gross en España).

Figura 45 - Groynes como método para reducir la
erosión costera y sus consecuencias.

Figura 46 - Vista desde arriba de una playa con un
espigón. Evidencia de erosión de las playas y la retención de sedimentos de aguas bajo del espigón.

18. Responda a las preguntas:
1. ¿Qué otros tipos de técnicas de ingeniería “dura” existen y cuáles son
sus ventajas y sus desventajas?
2. ¿Cree que las técnicas de ingeniería “duras” son una buena opción
cuando se trata de prevenir la erosión costera?
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3. Ingeniería técnica suave (ingeniería blanda):
Se trata de un conjunto de técnicas que incluye la regeneración
artificial de playas (playa de alimento) y las dunas (Figura 46) que
están acompañadas de otras medidas de estabilización. La arena
artificial se utiliza en las playas y viene de zonas submareales
cercanas. Sin embargo, no es una solución permanente, ya que
se necesita repetir esta acción después de cada tormenta. En
dunas, se utiliza una gran cantidad de arena para llevar a cabo
la reconstrucción mecánica de la morfología de la duna, seguida
de una operación de estabilización a través de la instalación de
herramientas de retención de arena (varas de madera, mimbre o
esparto) en filas o formas circulares, formando obstáculos para el
viento. Entonces, la plantación revegetación manual está hecha
con especies de dunas (es decir, en zona templada, Ammophila
arenaria o carrizo es la más utilizada). Finalmente, la instalación de
sistemas de protección consiste en la instalación de cerramientos
con cercas pequeñas, pasarelas aéreas y carteles informativos.

Figura 47 - Ejemplos de diferentes fases de regeneración de playas y dunas

Estas técnicas son más eficaces cuando están acompañadas
del conocimiento de las dinámicas del litoral y de sedimentos
apropiados. En mayor o menor medida, todas estas técnicas
representan actuaciones parciales contra la erosión costera,
especialmente en respuesta a la tendencia marcada por el
cambio climático y demuestran la necesidad de un enfoque
preventivo basado en la planificación, seguimiento, evaluación y
los principios de gestión integrada de áreas litorales (GIAL).

Figura 48 - Ejemplos de diferentes fases de regeneración de playas y dunas
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5.4 EJEMPLOS DE RENDIMIENTO SOBRE LOS
EFECTOS DE LAS TORMENTAS EN LA COSTA
ATLÁNTICA
Esta sección muestra dos ejemplos de los impactos de las
tormentas y acciones en la costa atlántica de Europa: (1) zona
protegida natural y (2) costa muy valorada turísticamente y
económicamente.
1. Costa de Vizcaya, España: Playa de Laida, estuario de
Urdaibai
Esta playa es la más grande dentro del área declarada como
reserva de la biosfera de Urdaibai (Fig.49). Desde los años
1990, las dunas de Laida han desaparecido por la combinación
de presión antropogénica (extracción de arena y eliminación
de la vegetación por el pisoteo) y los efectos de las tormentas.
Entre 1999 y 2015, se llevaron a cabo trabajos de restauración
de dunas para restaurar los ecosistemas gracias a fondos de
la UE (regeneración del ecosistema de dunas (Urdaibai) VIDA /
NATURALEZA / 000031 / ES Playa Laida) y del Gobierno Vasco.

Figura 49 - Vista aérea de la ría de Urdaibai, España.

Se llevaron a cabo varias acciones para la regeneración de
las playas y las dunas: un vertedero de arena se llevó a cabo
mediante el dragado del estuario y la extracción de arena (en
torno a 40.000 m3) de las zonas intermareales de la playa. El
objetivo, por una parte, era acumular arena artificial en las partes
más altas de la playa para favorecer los procesos de acreción
y la recuperación del sistema. Por otro lado, se utilizó el arado
inferior para favorecer la capacidad del transporte de la arena por
las olas.
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Figura 50 - Acción de recuperación con los colectores de arena: antes y después de la instalación.
Laida dunas, Urbaibai

Otra acción consistió en delimitar y cerrar el área destinada a la
restauración de dunas con postes de madera y cuerda.
Se plantaron especies de dunas (550.000 ejemplares de
Ammophila arenaria y Elymues farctus). El equipo científico
supervisaba todo el proceso durante y después. Se llevó a
cabo una evaluación morfológica y sedimentaria del proyecto,
acompañado por publicidad y sensibilización social. Por último, se
instaló el acceso a la playa y se restauró con tablones de madera
(con pases médicos de madera).

Figura 51- Instalación de cercas en las dunas de
Laida, Urdaibai

2. Aquitania, costa sur de Francia: Playa Lacanau
En esta playa, como en muchos otros a lo largo de la costa
de Aquitania y Europa, su economía central (turismo) se ve
amenazada por la erosión. En la frontera, son el 20% de las
segundas viviendas, y suponen la mayoría de las actividades
comerciales de la comunidad.
En el invierno de 2013-2014, una sucesión de tormentas provocó
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un retratamiento (10-20 m) de la línea de costa, revelando la
magnitud del riesgo y de la situación y los problemas generados
en el municipio (Figuras 52 y 53). Sin embargo, la erosión por las
tormentas ha ocurrido antes, ya que desde el 2011 hay estudios
específicos en el ámbito de los proyectos nacionales.

Figura 52 - Efectos de tormenta en Lacanau en el
invierno de 2013 a 2014 y vista aérea de la costa
actual Fuente: Ville de Lacanau

Figura 52 - Efectos de tormenta en Lacanau en el invierno de 2013
a 2014 y vista aérea de la costa actual Fuente: Ville de Lacanau
Desde 2016, la ciudad de Lacanau ha llevado a cabo una estrategia
local para la gestión costera, válida y financiada por la Unión
Europa, el Gobierno de Francia y las organizaciones regionales.
Esta estrategia para la gestión de la erosión comprende dos
líneas de actuación a largo plazo (2100):

78

•

La aplicación inmediata de las medidas preventivas y de
protección (como medida de transición que se aplicará
durante el período 2016-2018)

•

Reasignación de los edificios e instalaciones (de acuerdo a
los estudios de la vulnerabilidad del perímetro en un horizonte
de 100 años). Este último, aunque caro a corto plazo, está
siendo pensado para todo el territorio como la acción eficaz a
largo plazo que reducirá el daño económico como resultado
del aumento progresivo de los procesos de erosión.

Figura 53 - Efecto del episodio tormentas de
invierno 2013-2014 en otra ciudad en la costa de
Aquitania (Soulac sur mer),
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responda de nuevo a las preguntas iniciales:
1. ¿Cuál es el principal desencadenante del cambio climático?
2. ¿Cuál es la causa principal del aumento de CO2?
3. ¿De qué manera afecta el cambio climático a los océanos y las costas?
4. ¿Cuáles son los principales componentes del cambio global en el
aumento del nivel del mar?
5. ¿Por qué los Deltas son áreas especialmente vulnerables?
6. ¿Qué tipo de impactos supone la erosión costera?
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REFLEXIONES FINALES

Una vez que haya desarrollado el estudio relacionado con cada pregunta,
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