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Resumen:  

El tema de cambio climático se encuentra dentro del plan de estudios de la Escuela 
Nacional Preparatoria, en la asignatura de Geografía de 4to año, correspondiente a la 
unidad 5 El clima y su relación con los seres vivos. De aquí que, la presente 
investigación se analiza con un enfoque multidisciplinario con el tema cambios en la 
zona costera del estado de Tamaulipas, primordialmente los que suceden en la línea de 
costa. Se identificarán las causas e impacto del cambio climático en la zona costera, 
empleando imágenes del sensor Landsat 5 y 8 de los años 2008, 2011, 2014 y 2015. 
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Introducción 

El clima de la Tierra ha cambiado dramáticamente durante su historia. Grandes eras de 

hielo han ido y venido, al igual que los períodos de calor en todo el mundo. Las 

transiciones del clima por lo general ocurren durante cientos de miles de años, o incluso 

más tiempo. Hoy en día, el clima de la Tierra está en la transición de nuevo - se está 

calentando, y a un ritmo sin precedentes. Existe un consenso general en la comunidad 

científica de que este calentamiento acelerado es al menos en parte, debido a las 

actividades humanas (Hewitt et al., 2007: 602). Hay muchas formas en las actividades 

humanas que están acelerando el cambio de la temperatura global, existen dos causas 

principales: la quema de combustibles fósiles y la tala de bosques, una práctica 

conocida como la deforestación. Ambas actividades aceleran el cambio de temperatura. 

Los combustibles fósiles contribuyen añadiendo dióxido de carbono (CO2) a la 

atmósfera, y la deforestación se suma al problema mediante la eliminación de los 

árboles que absorben el dióxido de carbono de la troposfera. 

Antes de la revolución industrial, los niveles de dióxido de carbono eran bastante 

constantes, estaban alrededor de 280 partes por millon (ppm). Durante los años de 

1800, sin embargo, los niveles de dióxido de carbono comenzaron a subir, alcanzando 

un nivel de 300 ppm en 1910. El nivel de hoy es muy preocupante 380 ppm (Hewitt et 

al., 2007: 604). 

Desde la década de 1980 fue notorio el aumento de las temperaturas medias, 

mensuales y anuales; al menos durante la mitad de esa década se registrarón las más 

altas en 150 años. En los siguientes 10 años se registrarón temperaturas más elevadas 

de lo normal y en 2005 fue el año más caluroso en un milenio, el aumento fue de un 

grado centígrado respecto al promedio (Sámano, 2013: 274). 

Una de las consecuencias del calentamiento global son los cambios de nivel del mar, 

los cuales tendrán un incremento medio de entre 19 y 59 cm para finales del siglo XXI 

(IPCC, 2007). 

Los efectos negativos del cambio climático están muy presentes en las zonas costeras 

y marinas, los cuales son: el aumento en el nivel del mar como resultado del 
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calentamiento global, tendrá diferentes efectos ambientales sobre los sistemas costeros 

causando elevación del nivel del mar, tormentas, inundaciones, pérdida de humedales, 

erosión, aumento de la temperatura, modificación de la línea de costa y aumento en los 

niveles freáticos. 

Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente 

a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma 

a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. 

El calentamiento global ya está provocando efectos atípicos en la naturaleza, en el 

estilo de vida de muchas personas y en la economía de diversos sectores, ya que el 

comportamiento climático típico de una estación del año está sufriendo alteraciones que 

intensifican sus efectos (Campos, 2011:2). 

 

Desarrollo 

El objetivo de la investigación es identificar los cambios en la zona de costa del estado 

de Tamaulipas, empleando imágenes del sensor Landsat 5 y 8 de los años 2008, 2011, 

2014 y 2015, con una resolución espacial de 30 m. La constelación de satélites Landsat 

(Lan=tierra y Sat=satélite) orbitan alrededor de la Tierra en órbita circular 

heliosincrónica, a 705 km de altura, con una inclinación de 98.2º respecto del Ecuador y 

con un período de 99 minutos. La órbita de los satélites está diseñada de tal modo que 

cada vez que éstos cruzan el Ecuador de Norte a Sur lo hacen entre las 10:00 y las 

10:15 de la mañana hora local. Landsat 5 fue lanzado en 1985 y el landsat 8 el 11 de 

febrero de 2013. Los datos para nuestra zona de estudio fueron bajados en forma 

gratuita de la página oficial http://landsat.usgs.gov/landsat8.php. Se procesaron los 

datos de cada uno de los años con el software Envi 4.7. 

Los cambios producidos en las zonas costeras pueden ser por varias causas: mareas, 

oleaje en la costa, huracanes, agua y viento por corrientes y cambios en el uso de suelo 

por actividades antropogénicas, entre otros. 
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A continuación se muestran los compuestos a color de la zona costera del estado de 

Tamaulipas. 

a) L5 2008       b) L5 2011                  c) L8 2014           d) L8 2015   

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                             
Fuente: Índice de riesgo e impacto de tormentas tropicales y huracanes (Ortega, 2013)  
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Cambios morfológicos en la línea de costa con el operador sobel de Envi 4.7. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Puerto de Altamira, Tamaulipas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Desembocadura del río Pánuco, Tamaulipas. 
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Enfoque multidisciplinario 

Para nuestro caso de investigación, los alumnos de nivel bachillerato adquieren 

conocimiento en las distintas materias que se imparten en la Escuela Nacional 

Preparatoria, el cual es propicio para abordar el tema de cambio climático en la zona 

costera de Tamaulipas con un enfoque multidisciplinario; basado en las siguientes 

materias curriculares. 

  

La Multidisciplina en: Cambios en la zona costera de Tamaulipas. 

Fuente: Elaboración Propia  

El alumno elaborará un documento complemento al procesamiento digital de imágenes, 

en el cual desarrollará cada una de las temáticas que se piden por materia abajo 

descritas. 

Física: propiedades físicas de las aguas oceánicas: temperatura, densidad, reflexión y 

refracción de la luz, color y propagación del sonido. 

Química: propiedades químicas de las aguas oceánicas: salinidad y pH. 

Geografía: movimientos de las aguas oceánicas: olas, mareas y corrientes marinas. 

Matemáticas: modelos de predicción de aumento en el nivel del mar. 

Estadística: climogramas para saber los meses de sequía y humedad. 

Computación 
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Geografía Económica: impactos del cambio climático en la geografía económica del 

país: afectaciones en zonas urbanas, agrícolas y pérdidas en el producto interno bruto. 

Computación: obtención de imágenes de satélite gratuitas y procesamiento digital de 

imágenes. 

Conclusiones 

Con el procesamiento digital de imágenes podemos hacer estudios multidisciplinarios, 

en este caso fue para identificar los cambios en la línea de costa, producto de las 

actividades antropogénicas y el cambio climático. 

Los cambios en la zona costera de Tamaulipas pueden ser por los siguientes factores: 

agua y viento por medio de corrientes, mareas, propagación de ojeaje en la costa, 

huracanes, así como también cambios en el uso de suelo por actividades 

antropogénicas. 

También cabe destacar que además de los factores naturales, hay una serie de 

factores producidos por el hombre, provocando cambios costeros con toda la 

infraestructura que se edifica para el turismo, dejando así más vulnerable el sistema 

costero al cambio climático. 

Por lo anterior el presente trabajo puede ser visto desde diferentes áreas del 

conocimiento, para poder responder a la formación de los alumnos preparatorianos, en 

el contexto de las tendencias educativas actuales que favorecen la multidisciplina. 
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