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LA TRIBUNA DEL LECTOR
Ideas para la adaptación al cambio
climático en las costas de nuestro país

P redecir el futuro, lo sa-
bemos, es casi un acto
de fe. Pero en materias

como el cambio climático, la
ciencia puede darnos una ma-
no. Ante la inminencia de tem-
peraturas más altas, precipita-
ciones menores y un aumento
de la demanda de agua, se avi-
zora una crisis hídrica que so-
lo puede ir en aumento en la
región. En las costas también
esperamos amenazas, como el
aumento del nivel del mar, las
marejadas y fenómenos poco
conocidos, como los meteot-
sunamis y las mareas meteoro-
lógicas, que se suman a la ma-
la práctica de construir sobre
playas y humedales que perde-
rán flexibilidad en la medida
que la artrosis urbana los es-
trangule.

¿Y qué nos dice la ciencia?
Que el combate al cambio

climático se puede efectuar
mediante estrategias de miti-
gación, que buscan reducir las
emisiones y aumentar la cap-
tura de gases invernadero, o
medidas de adaptación que se
orientan a la reducción de la

vulnerabilidad de los sistemas
costeros. Desgraciadamente,
los pocos ejemplos de adapta-
ción implementados en Holan-
da, Estados Unidos o Singapur
no son aplicables en Chile, de-
bido a la diferencia en PIB y a
esa loca geografía de la que ha-
blaba Benjamín Subercaseaux.
Nuestras costas tienen la pecu-
liaridad de experimentar cam-
bios fulminantes del terreno
durante los terremotos, es aso-
lada de cuando en vez por tsu-
namis y tiene uno de los climas
de oleaje más intensos del pla-
neta, lo que hace que solucio-
nes existentes en costas menos
energéticas no sean eficientes
en Chile.

Pero aun así, debemos to-
mar medidas de adaptación
que, en un concierto de incer-
tidumbre, puedan modificarse
en la medida que el clima se
haga más severo. Avanzar en
ello es importante en un país
donde hay 477 asentamientos
ubicados en las 102 comunas
costeras e insulares; comunas
que deben tomar decisiones
sobre la gestión de la zona cos-
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tera. Y es especialmente im-
portante en una región donde
en torno a 102.000 personas
viven en los primeros 10 me-
tros sobre el nivel del mar.

En el mundo de la ingenie-
ría se habla hoy de términos
como la infraestructura verde
basada en el uso de vegeta-
ción; la infraestructura café,
cuya base está en el uso de are-
nas, o la infraestructura azul,
utilizando cuerpos de agua pa-
ra disipar la energía del mar.
Usualmente, estas soluciones
requieren de mucho espacio y
son eficientes en ambientes
con climas de oleaje más bené-
volos que este a ratos irritable
océano Pacífico. A ellas se su-
ma la infraestructura gris, cu-
yos materiales principales son
el hormigón y los áridos, y que
es efectiva en ambientes alta-
mente energéticos y con ran-
gos de marea considerables
como los que vemos en nues-
tras costas. El desafío es, por
ende, incluir conceptos de in-
fraestructura verde e ingenie-
ría blanda en las zonas de ex-
pansión urbana, de modo de
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incluir conceptos como la co-
nectividad biológica y la multi-
funcionalidad que son limita-
dos en las costas urbanizadas.

Dentro de las soluciones
destacan la alimentación de
playas con arenas disponibles
en depósitos marinos o aque-
llas atrapadas en los embalses
de regadío o centrales hidroe-
léctricas, la definición de cuo-
tas de extracción de arenas de
cauces como el Aconcagua, la
conservación o restauración
de dunas, desembocaduras y
humedales como los ubicados
al norte de Concón o la mejora
en los sistemas de drenaje en
zonas inundables como la Av.
Perú. La alimentación artificial
de playas ha sido una solución
utilizada en más de 1.500 pro-
yectos en países del primer
mundo. En Chile esta técnica
no se ha utilizado a gran esca-
la y solo en playas de tamaño
menor en Arica, Tocopilla, An-
tofagasta y Las Tacas. Existe
experiencia, pero aún ella es
incipiente.

Otro punto es la preserva-
ción de los campos de algas

pardas que cumplen con el rol
de estabilizar la costa, gracias
a su capacidad de disipar ener-
gía y retener sedimento. Peno-
samente, su extracción ilegal o
indiscriminada ha crecido ex-
ponencialmente, generando la
pérdida de playas y edificacio-
nes en lugares como el Papaga-
yo, en Quintero, efectos que se
intentaron resolver en su mo-
mento con infraestructura tra-
dicional.

Existen también estrate-
gias encaminadas a adaptarse
al eventual retroceso de la lí-
nea de costa, que se basan en
promover la compra de terre-
nos costeros con fines de con-
servación, evitar la construc-
ción de infraestructura en zo-
nas vulnerables mediante el
uso de instrumentos de plani-
ficación territorial (IPT), la
eventual relocalización de edi-
ficaciones mal emplazadas
–como ocurrió en España a co-
mienzos de siglo- y la protec-
ción de humedales, playas,
desembocaduras y campos
dunares. La promulgación de
la Ley 21.202 que busca prote-

ger los humedales urbanos, es
un avance en esa línea que,
debiera extenderse a los hu-
medales que se ubican fuera
de los radios urbanos. Los mi-
nisterios competentes tam-
bién han avanzado en planes
de infraestructura y guías pa-
ra incorporar el cambio climá-
tico en los IPTs, pero estos son
esfuerzos hasta ahora centra-
lizados. Y dado que la adapta-
ción es esencialmente local,
hay mucho trecho que reco-
rrer en bajar esos conceptos a
la práctica.

La mejor opción para un
territorio debe elegirse ponde-
rando los beneficios económi-
cos y culturales, las implicacio-
nes ecológicas y los costos fi-
nancieros de cada alternativa,
considerando las condiciones
locales y el marco legal. En un
país donde el clima marítimo
es agresivo, es probable que
aquellas soluciones mixtas que
combinen las propiedades re-
sistentes de la infraestructura
gris con la naturalidad sean las
adecuadas. Está en nuestra co-
munidad resolver el dilema.�


