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• La famosa extensión territorial con frontera marítima, que sitúa a México entre los primeros 10 países
   con mayor extensión de costas, con sus célebres 10,000 Km de longitud (aproximados).

• Nuestra ubicación entre dos zonas ciclogenéticas, que año con año se manifiestan en las “tempora-
   das de huracanes del Pacífico y del  Atlántico”.   En relación con esto, la presencia de mas hura-
   canes y tormentas de mayor potencial destructivo es notoria, como la temporada 2005.

• Las particularidades de estas costas, como es el ejemplo de la  vertiente  del Pacífico, donde existen
   grandes fronteras físicas asociadas a la Sierra Madre Occidental (que generan importantes eventos
   pluviales por convección) y a la escasa presencia - y en algunas zonas prácticamente nula -,plata-
   forma continental. En la vertiente del Golfo y del Mar Caribe, al contrario, la importante extensión de
   la plataforma continental y la existencia de áreas someras por debajo de los 100 m sobre el nivel
   medio del mar. 

•  La existencia de tierras bajas e inundables, prácticamente en todas  nuestras costas, considerando
    como su más importante manifestación, a las lagunas costeras.

•  La importante cantidad de población que habita en las zonas cercanas a las costas, al ser éstas 
    importantes zonas de desarrollo económico,  productivo, turístico y comercial. En adición, el 
    incremento de esta población  esperada en un futuro, como una tendencia de continuidad a lo 
    experi mentado en los últimos 50 años.

Todos estos elementos son factores de peso para que en nuestro país el clima cambiante se tome en serio 
y que ante los efectos del calentamiento, cualquiera que sea el escenario posible, se obligue necesariamente 
a establecer estrategias para actuar de manera activa ante las condiciones esperadas, con la visión de un 
futuro controlado.

Actualmente, en nuestro país el desarrollo de las costas está activo; por lo menos se hablan de tres grandes 
proyectos de desarrollo portuario, como son el caso de la Ampliación Natural del Puerto de Veracruz, Puerto 
Colonet y Lázaro Cárdenas; como poder responder a cuestionamientos como son el saber para que condicio-
nes climatológicas deberá diseñarse la infraestructura, por ejemplo, las obras de protección, tan sensibles al 
incremento de la altura ola y a la frecuencia de la acción, o bien, a aspectos tan simples como a los niveles del 
mar esperados para los periodos de vida de las estructuras. En el área de prevención y control de desastres, la 
magnitud de los daños es una variable que depende generalmente del cuadrado de la velocidad del viento, o 
bien, del cubo de la altura de la ola, por lo cual, pequeñas variaciones en los parámetros normales y impactan 
de manera sustancial a obras desarrolladas con parámetros de diseño simples.

Pero, ¿Qué es un evento extremo?. Una definición, descrita por el Panel Intergubernamental del 
Cambio Climático, IIPC por sus siglas en inglés, define un evento extremo como “aquel que evento que es 
raro en un lugar y en un instante en un año”. Por lo cual, la interpretación de esta definición nos habla de 
valores máximos dentro de un conjunto de datos; el efecto del calentamiento global es que los extremos están 
variando, es decir, los extremos crecen en magnitud y en frecuencia. Asimismo, los estudios de costos y asegu-
ramiento en los Estados Unidos en las últimas temporadas indican que los eventos que ocurren en una rápida 
sucesión, generan mayores daños que la suma simple e individual de los daños de eventos aislados.

Los cambios en el clima en nuestro país representan un importante reto en el manejo de riesgo, en donde 
el conocimiento del comportamiento de las variables climáticas y de sus extremos, representa uno de los aspec-

tos mas demandantes. Este hecho no está solamente 
asociado a la magnitud de los eventos, sino que 
en relación con otros aspectos, toma relevancia: la 
pobreza existente en las zonas de riesgo, el estrés de 
los recursos, la vulnerabilidad de la infraestructura y 
los servicios, la organización, implementación y oper-
ación de sistemas de respuesta son algunos factores 
significativos en ese tenor (es decir, las condiciones 
iniciales). Por ello, los reales impactos del cambio 
en los eventos climáticos extremos dependen de la 
vulnerabilidad en las zonas de riesgo; donde la vul-
nerabilidad se entiende como la sensibilidad de los 
sistemas o regiones ante los efectos de la acción y su 
capacidad de respuesta y adaptación.

ESCENARIOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN MÉXICO

En primera instancia es necesario hablar de los 
escenarios esperados asociados al cambio en el 
clima. La incertidumbre en los modelos de comporta-
miento y pronóstico, asociada a la confiabilidad de 
los datos y al conocimiento de variaciones climáticas 
ocurridas en grandes escalas de tiempo han dado 
origen primero a los posibles casos y consecuencias 
resultado del incremento de la temperatura media y 
a los escenarios probables, bajo supuestos de desa-
rrollo social, ambiental,  económico y político.

Los escenarios de IPCC_SRES están dirigidos por 
varias fuerzas motivadores sobre el cambio climático, 
incluyendo crecimiento de la población y desarrollo 
socio-económico (Figura 3). Estas fuerzas motivadoras 
generan varios escenarios futuros que pueden tener 
una influencia en las fuentes y sumideros de gases 
invernadero (GHG), como los sistemas de energía y 
el cambio en el uso de la tierra. La evolución de estas 
fuerzas motivadoras en relación al cambio climático 
es incierta. Esto resulta en un amplio rango de posi-
bles caminos de emisiones de gases invernadero (las 
familias de los escenarios en emisiones, IE-EE).

Pero, veamos, ¿cuáles son las condiciones que 
se esperan en nuestro país ante el cambio en los 
extremos climáticos?. Comentémoslos en orden, de 
acuerdo con las manifestaciones físicas siguientes: 
temperatura promedio, viento, precipitación, tormen-
tas, tormentas tropicales, incremento en el nivel del 
mar y cambios en la acción del oleaje en las costas. 
Vale la pena comentar que estos aspectos son los 
mas claramente identificados en ciclos temporales 
mas frecuentes, pero no son los únicos ya que existen 
otros aspectos cuya tasa temporal de acción es mucho 
mayor y son mas complejas de identificar y mas de 
pronosticar.

TEMPERATURA PROMEDIO Y TEMPERATURAS 
MÁXIMAS PROMEDIO

Al hablar de las variaciones de temperatura en 
nuestro país, deben considerarse algunas particulari-
dades. En primera instancia, los registros principales 
de observación de temperatura corresponden a zonas 
cercanas a las grandes concentraciones poblacio-
nales, por lo que en parte sus registros muestran un 

Figura 2. Descripción gráfica de los efectos en el cambio de eventos extremos. Fuente: U.S.Climate Change Science Program, 
Weather and Climate Extremes in a Changing Climate, Synthesis and Assessment Products 3.3, Junio 2008.

Definición de evento extremo:
   “Aquel evento que es raro en un lugar y en un instante en un año”. 
              IIPC


