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¿Novedades en el AR5?

• Incremento considerable de la literatura científica analizada

• Planteamiento conceptual en términos de riesgo

• Cambio climático, variabilidad, extremos y presiones 

múltiples

• Detección y atribución

• Comunicación rigurosa del grado de certidumbre

• Estructura general

– Cambios observados y respuestas

– Amplio rango de posibles futuros, impactos

– Potencial para la reducción de riesgos. Mitigación y 

Adaptación

– Espacio de problemas y Espacio de soluciones

– Incluye valores y horizontes temporales diversos





Comunicación del grado de incertidumbre



Zonas Costeras





66-100%

66-100%

90-100%



Los sistemas costeros son especialmente sensibles a tres 

factores de cambio vinculados al cambio climático : 

nivel del mar, temperatura del océano y acidez del océano

(nivel de confianza muy alto)















Los sistemas costeros experimentarán un aumento en los 

impactos adversos debidos a la sumergencia, inundación ante 

eventos extremos, y erosión por aumento del nivel del mar 

relativo (muy alta confianza)

Playas, dunas y acantilados actualmente en erosión, seguirán 

erosionándose con el incremento del nivel del mar (confianza alta 

). 

La gran variabilidad espacial en el aumento de nivel del mar, 

conjuntamente con factores locales dará lugar a que el nivel del 

mar relativo local (RSLR) pueda diferir considerablemente de las

proyecciones del nivel medio del mar global (GMSLR) (confianza

muy alta)



Los impactos debidos a grandes borrascas y su marea 

meteorológica asociada serán peores debido al aumento del nivel 

de medio del mar global, a pesar de que las incertidumbres 

asociadas a los cambios a escala regional en los ciclones tropicales 

y de latitudes medias hace que las proyecciones de los cambios de 

la marea meteorológica tengan baja confianza. 

Tanto el nivel del mar relativo como los impactos están afectados 

por un conjunto de procesos no relacionados con el clima (p.e. 

subsidencia, ajuste glacial isostático, transporte de sedimentos, 

desarrollo de la costa (muy alta confianza)





La acidificación y calentamiento de las aguas costeras continuará

dando lugar a consecuencias negativas para los ecosistemas costeros  

(alta confianza).

El incremento en la acidez será mayor en zonas donde la eutrofización o 

los afloramientos sean importantes. Tendrá impactos negativos en 

muchos organismos calcáreos (confianza alta). 

El calentamiento y la acidificación darán lugar al blanqueo y 

mortalidad de los corales, reduciendo su capacidad de generación 

(alta confianza), haciendo de los corales el ecosistema marino más 

vulnerable y con menor capacidad de adaptación. 





La vegetación de aguas templadas y los ecosistemas de laminarias se 

verán reducidos por el incremento en las olas de calor y los extremos 

de la temperatura del océano, así como por el impacto de especies 

invasivas subtropicales. (alta confianza).



La población y bienes expuestos a riesgos en la costa, así como 

las presiones ejercidas por el hombre sobre los ecosistemas 

costeros, se incrementarán de forma significativa en las próximas 

décadas debido al aumento de población, el desarrollo 

económico y la urbanización (confianza alta). 

La exposición de la población y de los bienes expuestos a riesgos 

costeros ha crecido rápidamente y se espera que esta tendencia 

continúe. El hombre ha sido el principal factor de cambio en los 

acuíferos costeros, lagunas, estuarios, deltas y humedales 

(confianza muy alta). Se espera que la presión del hombre se vea 

incrementada sobre los ecosistemas costeros debido a una 

aportación excesiva de nutrientes, cambios en la escorrentía o una 

reducción de la aportación de sedimentos a la costa (confianza 

alta)





En el siglo 21, los beneficios de protegerse frente al incremento 

de las inundaciones costeras y la pérdida de territorio debido a la 

sumergencia y la erosión son, a escala global, mayores que los 

costes sociales y económicos de la adaptación (acuerdo alto, 

evidencia limitada).

Sin adaptación cientos de millones de personas son susceptibles 

de verse afectados por inundaciones costeras o desplazados por 

pérdida de territorio en 2100; la mayor parte de la población 

afectada se encuentra en el este, sudeste y sur de Asia (confianza 

alta). 



Al mismo tiempo, para cualquier escenario socioeconómico o de 

aumento de nivel del mar analizado, incluyendo un aumento de 

nivel del mar global superior a 1 m, la protección frente a la 

inundación y erosión se considerada económicamente racional 

para la mayor parte de las líneas de costa más desarrolladas en 

muchos de los países del mundo. (acuerdo alto, evidencia baja)



Los costes económicos de la adaptación en el siglo 21 varían 

fuertemente entre regiones y países (confianza alta). 

Algunos países en cotas bajas con respecto al nivel del mar (p.e. 

Bangladesh y Vietnam) e islas estado se espera que tengan que 

asumir muy altos impactos con costes anuales de daños y 

adaptación de varios puntos de su PIB. Los países en desarrollo y 

las islas estado en los trópicos, altamente dependiente del 

turismo, se verán directamente impactados no solo por el 

aumento del nivel del mar proyectado y los eventos extremos 

asociados, sino también por el blanqueo del coral y la 

acidificación, lo que supondrá un descenso en el interés turístico. 

(confianza alta). 



El análisis e implementación de la adaptación en zonas costeras en la 

búsqueda de una costa más resiliente y sostenible ha progresado más 

significativamente en países desarrollados que en países en desarrollo 

(confianza alta). 

Aunque existe un gran número de opciones de adaptación, las respuestas 

más proactivas pueden concretarse con base en aspectos tecnológicos y el 

apoyo de políticas, de instrumentos financieros e institucionales. Entre las 

adaptaciones observadas con éxito se encuentran (p.e. Estuario del Támesis, 

Laguna de Venecia, Obras del Delta, Holanda) y prácticas específicas  

implmentadas, tanto en países desarrollados (p.e Holanda, Australia) como 

en desarrollo (p.e. Bangladesh)

Muchos otros países y comunidades han introducido medidas de adaptación 

costera basadas en gestión integrada de zonas costeras, comunidades 

locales, ecosistemas, reducción de desastres. Dichas mediadas han sido 

integradas en las estrategias relevantes y planes de gestión (gran confianza)







Cambio climático en zonas costeras 

y zonas bajas

Capítulo 5, AR5

Iñigo J. Losada

Autor Coordinador
Instituto de Hidráulica Ambiental IHCantabria

Universidad de Cantabria

3 de Abril de 2014












