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La observación de una cantidad importante de registros muestra que el cambio 
climático ha generado efectos en las diferentes zonas del país, como a continu-
ación se menciona:

Con  base en un  análisis anual,  el número de días de  precipitación intensa  
(P > 10 mm) se ha incrementado en el Norte de México y en la Sierra Madre 
Occidental, y ha experimentado decrementos en la parte central y Sur del 
país (Alexander et al., 2006). El porcentaje de contribución al total de la 
precipitación para eventos de lluvia extrema exceden el percentil 95 en la 
región monzónica mexicana (Alexander et al., 2006) y a lo largo de la parte 
Sur de la costa del Pacífico (Aguilar et al., 2005), mientras que decrementos 
han sido documentados en la parte Sur-centro del país (Aguilar et al., 2005). 
Estacionalmente, pueden apreciarse similares tendencias.

Durante la temporada de lluvias, la distribución frecuencial de la precipi-
tación en la parte Noroeste del país no han mostrado un cambio significativo, sin 
embargo, si ha experimentado un cambio importante en la intensidad de la lluvia. 
El incremento en el valor medio de la intensidad en ésta región está íntimamente 
ligada con los procesos oceánicos y muy particularmente, con “El Niño”, cuyas 
anomalías poco frecuentes pero muy intensas, anteceden al monzón.

Todos los estudios indican que los cambios en la distribución frecuencial de 
la precipitación intensa son siempre mayores que los cambios en la precipitación 
total, y en diversas regiones del país, un importante crecimiento en la intensidad 
de la precipitación es apreciable sin que se manifiesten grandes variaciones en 
la precipitación total observada (por ejemplo, en la temporada de verano en la 
parte central de México).

Así, en la parte Norte y Noroeste del país, los efectos de lluvia son muy 
importantes por la naturaleza desértica de la región, por lo que el inicio de la 
temporada marca el comienzo de una etapa de producción de recursos. Así, en 
los recientes 60 años, se ha apreciado un efecto de retraso de alrededor de 10 
días en el inicio de la temporada de lluvias, con una tendencia de retraso creciente 
de aproximadamente 1.57 días por década. Las consecuencias de este retraso son 
importantes, ya que previo al inicio de la temporada lluviosa, existen periodos de 
intenso calor y desecación, por lo que el retraso de la lluvia incrementa de manera 
importante la presión sobre los recursos existentes, entre ellos, el hídrico y por 
lo tanto, incrementa la vulnerabilidad de la región en comparación con etapas 
anteriores. Esta tendencia aparentemente continuará a futuro.

Asimismo, la intensidad de la lluvia ha cambiado, con una apreciable ten-
dencia al aumento en la intensidad de lluvia de alrededor del 17% en los valores 
extremos, lo que representa un incremento de 1.89 mm de lluvia en extremo.

Adicionalmente, la consistencia de la temporada de lluvias ha cambiado en 
esa zona, ya que el número de días de lluvia ha disminuido en aproximadamente 
un día para el mismo periodo de años de observación, generando una temporada 
lluviosa mas corta, mas errática, pero con eventos mas intensos.

Por lo que se refiere a la Península de Baja California y a las costas del 
Pacífico Suroeste mexicano, en años anteriores era posible determinar que del 
30 al 50% de la lluvia era atribuida al efecto de los huracanes en la vertiente 
del Pacífico; en los años recientes, ésta dependencia ha aumentado hasta valores 
del 50 al 100% de asociación con estos eventos hidrometeorológicos, gene-
rando una gran dependencia. Aunado a lo anterior, las consecuencias no son 
totalmente adversas, ya que hay importantes cantidades de agua, pero ahora se 
presentan en eventos mas extremos y sometiendo a la infraestructura y al desa-
rrollo poblacional a eventos mas intensos y mas frecuentes, que se manifiestan en 
vulnerabilidad y riesgo, por ejemplo, de inundaciones.

TORMENTAS TROPICALES Y HURACANES

Por lo que se refiere a la actividad de los huracanes en el área de influencia 
de México, existe controversia sobre las tendencias reales, asociada por una 
parte, al tipo y naturaleza de los registros de huracanes con las que se cuenta y 
que inclusive, varían de acuerdo con la fuente de información, con el periodo de 
tiempo y con la tecnología de observación. Por esa razón, han sido considerados 
los aspectos de cuantificar la actividad de los huracanes con un valor paramétrico 
de su poder destructivo, denominado Índice de Disipación de Energía, o PDI, por 
sus siglas en inglés (Power Dissipation Index). De acuerdo con éste indicador, 

es apreciable un incremento en la actividad de los huracanes en las costas del 
Océano Atlántico de manera significativa a partir de las décadas de los 50´s y 
60´s, presumiblemente asociada de manera directa al calentamiento de la super-
ficie del mar, como principal motor generador.

Asimismo, parte de los análisis realizados por especialistas muestran que el 
número de huracanes de categoría 4 y 5 prácticamente se ha duplicado a partir 
de las tres décadas anteriores, situación que se ha confirmado con otros recursos 
tecnológicos como es la observación satelital y específicamente corroborados para 
el caso del Océano Atlántico.

Con relación a la variabilidad regional y en los posibles cambios en las trayec-
torias de los huracanes, diversos estudios se han llevado a cabo sin encontrar una 
tendencia clara de variación, sin embargo, si indican que hay evidencias de cam-
bios a grandes escalad de la ubicación de las zonas ciclogenéticas, desplazán-
dose hacia el Este, los cuales posiblemente si tienen influencia en las trayectorias, 
duración de la tormenta y en la intensidad.

Con base en lo anterior, puede comentarse que si existen variaciones signifi-
cativas en el número de tormentas tropicales y huracanes, aunque parte de la los 
datos poseen incertidumbre al comparar las distintas fuentes de información, pero 
un aspecto cierto es que el número anual de tormentas y huracanes en la zona del 
Atlántico han aumentado en los 100 años recientes.

INCREMENTO EN EL NIVEL DEL MAR

Con respecto a la variación del nivel del mar, existen predicciones a futuro 
de que el incremento puede oscilar entre 5 cm, hasta 88 cm, de acuerdo con los 
escenarios del cambio climático. Ver figura 8. 

OLEAJE SOBRE LAS COSTAS MEXICANAS

El principal generador del oleaje es el viento, por lo que las tormentas y sus 
extremos, al generar viento extremo, generan energía del oleaje. El oleaje gene-
rado por tormentas extratropicales prevalece en los océanos en altas latitudes; los 
ciclones generan oleaje en bajas latitudes, cercanas al ecuador principalmente en 
la temporada de verano, incluyendo las costas atlánticas de los Estados Unidos, 
el Golfo de México y el Mar Caribe. De manera similar, los huracanes generan 
importante oleaje en la vertiente del Pacífico, en las costas occidentales de Estados 
Unidos y México. En adición, el oleaje generado por los huracanes se combina 
con el producido por tormentas extratropicales (Nortes) y generan olaje de impor-
tante magnitud y carga energética, en periodos de acción mas cortos. Sus efectos 
generalmente son la descarga energética en la costa, erosión playera, marea de 
tormenta e inundaciones.

 

Figura 7. Huracanes en el Océano Atlántico y tormentas tropicales, en el periodo 1878-2006. 
Fuente: U.S.Climate Change Science Program, Weather and Climate Extremes in a Changing Climate, 

Synthesis and Assessment Products 3.3, Junio 2008.


