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1. Contexto 

Este documento forma parte del proyecto para el desarrollo del Programa Especial de 

Acción ante el Cambio Climático del Estado de Yucatán (PEACC), financiado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  

El PEACC es un instrumento de apoyo al Gobierno del Estado de Yucatán para el 

diseño e implementación de políticas de acción ante el cambio climático y de 

desarrollo sustentable La puesta en marcha de este programa responde a la voluntad 

de hacer frente a los efectos potenciales del cambio climático mediante la acción de 

dos líneas fundamentales: la mitigación y la adaptación. Mediante la actuación en 

ambas líneas, se contribuirá a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) originadas en el Estado de Yucatán y a minimizar los impactos en la sociedad, 

economía y medio ambiente yucatecos a los que pueda dar lugar el cambio 

climático.  

En la elaboración de este documento, al igual que en la elaboración de los demás 

productos de desarrollo del PEACC, ha sido tenida en cuenta la realidad social, 

económica y medioambiental yucateca, así como las metas y prioridades de los 

planes de desarrollo estatales.  

Para llevar a cabo acciones de adaptación, es fundamental conocer dónde y cómo 

actuar, así como detectar los puntos en los que mayores perjuicios pueden causar el 

cambio climático en Yucatán, siendo éste el objeto de este primer entregable. 

En la actualidad existe, entre los científicos y la comunidad internacional, una 

preocupación por los eventos relacionados con el cambio climático que han 

afectado y que están afectando a los países en vías de desarrollo. Se prevé que el 

cambio climático puede generar cambios en los eventos meteorológicos con 

consecuencias ambientales, económicas y sociales. Por todo ello, se aprecia cada vez 

más el convencimiento de que la adaptación al cambio climático no es una moda 

impuesta por los donantes de fondos extranjeros, sino una prioridad estratégica que 

debería ser implementada en todos los sectores y niveles de la sociedad.  

México, por su situación geográfica y características específicas, es un país vulnerable 

ante los posibles efectos del cambio climático. En los últimos años, el país ha sufrido 

una serie de eventos que han sido catalogados como consecuencia de los cambios 

ambientales globales. Dichos eventos, como sequías e inundaciones, han generado 
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desequilibrios socio-ambientales que fueron predichos por las estimaciones 

presentadas en la Comunicación Nacional de México sobre cambio climático1.  

Este documento menciona que se podrían esperar en las próximas décadas 

alteraciones en los patrones estacionales de temperatura y precipitación (con lluvias 

menos predecibles), incrementos en la frecuencia de tormentas intensas, 

desplazamiento de zonas agroecológicas, aumento de huracanes de alta potencia y 

alteraciones en fenómenos extremos como sequías e inundaciones, entre otros 

impactos.  

Por otra parte, de acuerdo a las proyecciones realizadas con algunos modelos 

climatológicos regionales, durante las próximas décadas, la Península de Yucatán 

podría llegar a convertirse en una zona más seca con algunas características de zonas 

desérticas, sin descartar la posibilidad de que en algunas zonas puntuales las 

precipitaciones puedan ser superiores a las actuales. No obstante lo anterior, debe 

tenerse en cuenta que estas proyecciones climáticas no consideran muchos de los 

fenómenos que generan precipitación en esta zona, de modo que existe un cierto 

grado de incertidumbre respecto a las mismas en lo que a precipitación de refiere. 

Además, la península podría estar más expuesta a fenómenos climáticos extremos, 

como pueden ser el aumento en intensidad y número de huracanes y tormentas. El 

alza de las temperaturas prevista podría llegar a causar el desplazamiento de las zonas 

agroecológicas, así como desequilibrios en los ecosistemas.  

La zona costera del Estado de Yucatán, por su posición geográfica, es una zona 

altamente expuesta al impacto de eventos meteorológicos de origen natural tales 

como los nortes (tormentas ocasionadas por masas de aire frío proveniente del norte), 

las tormentas tropicales y huracanes. Aunado a esto, la topografía de tipo planicie 

hace que esta zona sea considerada como de alto riesgo, debido al efecto de las 

mareas de tormenta o como consecuencia del escenario de elevación del nivel 

medio del mar proyectado por los modelos del Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático (IPCC, de ahora en adelante) del año 2010.  

Varios informes sobre Centroamérica (como el de la Comisión Económica para 

América Latina y El Caribe, de ahora en adelante CEPAL2) señalan que, al aumentar la 

                                                           
 

1
INE, Semarnat. Cuarta Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el cambio climático.2009 (http://unfccc.int/resource/docs/natc/mexnc4s.pdf). 

http://unfccc.int/resource/docs/natc/mexnc4s.pdf
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intensidad de eventos climáticos extremos repetidos y frecuentes, la región podría 

llegar a sufrir pérdidas importantes en el sector agrícola y su biodiversidad para 

mediados de siglo, así como fuertes presiones sobre la infraestructura social, cuyas 

consecuencias podrían repercutir en el Producto Interno Bruto (PIB) de México y de las 

naciones Centroamericanas vecinas.  

Por todos estos motivos, y en el marco del PEACC del Estado de Yucatán, se hace 

necesario conocer el grado de vulnerabilidad ante el cambio climático del Estado en 

su conjunto, así como de su población, sus recursos, sus diferentes sectores de 

actividad económica y su biodiversidad.  

Este documento viene a dar respuesta a esta necesidad, llevando a cabo un análisis 

de la vulnerabilidad actual y futura de diversos sectores del Estado de Yucatán frente 

al cambio climático (sector agropecuario y forestal, sectores de la industria, el 

comercio y el turismo; pesca, salud, asentamientos humanos, agua, biodiversidad y 

zonas costeras). La estructura del mismo está basada en una identificación de riesgos 

climáticos en el territorio yucateco, seguida de la definición de una metodología de 

análisis de vulnerabilidad a aplicar. Después de esta definición se lleva a cabo el 

análisis de vulnerabilidad actual y futura de la entidad, para llegar por último a las 

conclusiones finales. 

  

                                                                                                                                                                          
 

2
CEPAL. Istmo centroamericano: crisis global, desafíos, oportunidades y nuevas estrategias. 2008 

(http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/33360/L862-Rev.2.pdf). 

CEPAL. La economía del cambio climático – Síntesis. 2009. 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/0/33360/L862-Rev.2.pdf
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2. Resumen ejecutivo 

En este documento se lleva a cabo un análisis de la vulnerabilidad actual y futura que 

presenta el Estado de Yucatán frente al cambio climático. Este análisis ha sido 

realizado en los diferentes sectores del Estado: sector agropecuario y forestal, industria, 

comercio y turismo, pesca, salud, asentamientos humanos, agua, biodiversidad y 

zonas costeras. 

El trabajo se ha focalizado en cuatro impactos climáticos básicos derivados del 

cambio climático: aumento de temperaturas, disminución de la precipitación, mayor 

incidencia y frecuencia de eventos meteorológicos extremos (huracanes, llegada de 

frentes fríos provenientes del norte, tormentas, mareas de tormenta y lluvias 

torrenciales) y aumento del nivel del mar. En la actualidad, a nivel científico, se está 

trabajando también en analizar un nuevo impacto climático, la acidificación marina. 

En este análisis no se aborda de forma específica, pero se considera interesante su 

mención para futuros análisis en este sentido. 

Para conocer la probabilidad de ocurrencia y grado de incidencia de los impactos se 

ha partido de proyecciones climáticas, que corresponden a cuatro escenarios 

mundiales posibles de emisiones de GEI contemplados por el IPCC3.  

El primer paso seguido para determinar la vulnerabilidad ante el cambio climático de 

Yucatán ha sido la identificación de las consecuencias que éste puede tener en los 

diferentes sectores antes enunciados. Posteriormente, considerando de modo 

conjunto la magnitud de las consecuencias para los sectores con la probabilidad de 

ocurrencia de los impactos climáticos causantes de dichas consecuencias, se 

determinó el nivel de riesgo del cambio climático en los mismos. 

Por último, para determinar la vulnerabilidad ante un impacto derivado del cambio 

climático en un sector determinado, se considera que en la misma influyen tanto el 

riesgo que este impacto entraña, como la menor o mayor capacidad de adaptación 

del sector a las nuevas condiciones climáticas. 

                                                           
 

3 INE, Semarnat, UNAM. Pronóstico climático estacional regionalizado para la República 

Mexicana como elemento para la reducción de riesgo, para la identificación de opciones de 

adaptación al cambio climático y para la alimentación del sistema: cambio climático por 

estado y por sector. 2007. 
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Los resultados obtenidos en este análisis muestran que la vulnerabilidad podría llegar, 

en casi todos los casos, a valores altos4 en el último período (2070-2099), siendo 

necesario un refuerzo de la capacidad de adaptación. El sector del agua se percibe 

como uno de los más vulnerables, junto con el de zonas costeras y asentamientos 

humanos, debido principalmente a que son sectores que al día de hoy se están viendo 

afectados por diferentes impactos climáticos, como los eventos meteorológicos 

extremos o el incremento en el nivel del mar. 

Por su parte, la pesca y la biodiversidad son sectores que se perciben con grados de 

vulnerabilidad actual medios. En estos casos, sin embargo, hay que tener presente que 

su situación se ve agravada por cuestiones adicionales al cambio climático, como 

pueden ser la sobrepesca y la fragmentación de los hábitats. 

Las menores vulnerabilidades se encuentran, por un lado, en el sector agropecuario y 

forestal, ligado al aumento del nivel del mar y, por otro, en la industria, el comercio y el 

turismo, ligado al aumento de la temperatura. En ambos casos, donde se parte con 

unos valores de vulnerabilidad actual bajos, se terminaría en niveles medios en el 

último período del siglo XXI.  

Las escalas de vulnerabilidad empleadas y en base a las cuales se expresaron los 

resultados obtenidos se detallan en los apartados correspondientes a la metodología 

en el presente documento. 

Por último, es importante señalar que, aunque este análisis ha contado con la 

participación de relevantes expertos sectoriales locales, se trata de una primera 

aproximación que será consensuada con la revisión y aportaciones de más expertos 

sectoriales y agentes gubernamentales locales que conocen en profundidad los 

factores que condicionan la realidad de los diferentes sectores del Estado de Yucatán. 

El análisis de vulnerabilidad no es un mero ejercicio aritmético, sino un análisis complejo 

que debe integrar la percepción y sensibilidad de los agentes clave en la materia. 

  

                                                           
 

4 En el capítulo 4 de este documento se pueden encontrar descripciones detalladas de los 

diferentes grados de vulnerabilidad al cambio climático. 
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Riesgos climáticos en el Estado de Yucatán. 

2.1. Clima actual. 

La climatología del Estado de Yucatán se caracteriza por la presencia de dos 

tipologías de clima en su territorio: los climas cálidos seco y semiseco, que aparecen 

en la franja costera al norte del Estado y ocupan un 14.5% de su superficie total, y 

cálido subhúmedo, que se presenta en el resto del territorio5.  

En el clima cálido subhúmedo las temperaturas medias oscilan entre los 24 y los 28ªC 

de media anual, mientras que en el cálido seco y semiseco son algo inferiores (24-

26ºC). Los volúmenes de precipitación anual oscilan entre los 600 y los 800 mm3 en la 

franja costera, mientras que en el resto del Estado rondan en torno a una media de 

1,100 mm3 6. 

La distribución de los diferentes rangos de humedad en función del clima en el 

territorio yucateco (que se corresponde con la distribución de los climas) se puede 

observar en el mapa que se presenta a continuación. 

 

                                                           
 

5 CIGA, Factor CO2. Análisis de la variabilidad climática e impactos socio-económicos de 

fenómenos hidrometeorológicos extremos en los sectores y sistemas de interés para el Estado. 

2013 (documento elaborado en el marco del PEACC de Yucatán). 

Gobierno del Estado de Yucatán (http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=medio_fisico).  

INEGI (http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/yuc/territorio/clima.aspx).   
6 CIGA, Factor CO2. Análisis de la variabilidad climática e impactos socio-económicos de 

fenómenos hidrometeorológicos extremos en los sectores y sistemas de interés para el Estado. 

2013 (documento elaborado en el marco del PEACC de Yucatán). 

Gobierno del Estado de Yucatán (http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=medio_fisico).  

INEGI (http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/yuc/territorio/clima.aspx).   

http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=medio_fisico
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/yuc/territorio/clima.aspx
http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=medio_fisico
http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/yuc/territorio/clima.aspx


 

 
 16 

Figura1: Mapa de rangos de humedad según clima en Yucatán.  

  Fuente: POETY. 

 

 

Tres estaciones climáticas, cuyos límites no siempre están bien definidos, marcan el 

ciclo climático anual: estación de lluvias (de junio a octubre), durante la cual se 

intensifican las lluvias; estación de tormentas y frentes fríos del norte (de noviembre a 

febrero) y estación de secas (de marzo a mayo)7. Adicional a estas tres estaciones 

también existe un período de ocurrencia de huracanes y tormentas tropicales entre 

junio y noviembre. 

 

                                                           
 

7 Herrera-Silveira, J. A., Martín, M. B. and Díaz-Arce, V. (1999). Variaciones del fitoplancton en 

cuatro lagunas costeras del estado de Yucatán, México. Revista de Biología Tropical 47, 47–56. 
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2.2. Escenarios climáticos futuros. 

Para conocer cómo puede variar a futuro el clima del Estado de Yucatán, primero se 

analizan los resultados del Pronóstico Estacional Regionalizado para México, realizado 

por el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM)8 y, posteriormente, se incluyen los resultados de un estudio más a 

detalle llevado a cabo para el Estado de Yucatán. 

En el análisis a nivel nacional, se regionalizan para México (con una resolución espacial 

uniforme de 50 x 50 km) todas las proyecciones de cambio climático descritas en el 

Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. La información aportada por este organismo 

internacional está enfocada para cuatro de los distintos escenarios de emisiones de 

GEI empleados por este organismo en la elaboración las mismas.  

Estos escenarios de emisiones se describen a continuación: 

 A1B. Este escenario presupone un mundo futuro con un rápido crecimiento 

económico, una población mundial que alcanza su valor máximo hacia 

mediados del siglo y disminuye posteriormente, y una rápida introducción de 

tecnologías nuevas y más eficientes. Sus características distintivas más 

importantes son la convergencia entre regiones, la creación de capacidad y el 

aumento de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una 

notable reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por 

habitante. La utilización de fuentes de energía en este escenario está 

equilibrada entre fuentes fósiles y no fósiles. 

 A2. Este escenario plantea un mundo muy heterogéneo, con la autosuficiencia 

y la conservación de las identidades locales como características más 

distintivas. Las pautas de fertilidad en el conjunto de las regiones convergen 

muy lentamente, con lo que se obtiene una población mundial en continuo 

crecimiento. El desarrollo económico está orientado básicamente a las 

regiones, y el crecimiento económico por habitante, así como el cambio 

tecnológico, están más fragmentados y son más lentos que en otras líneas 

evolutivas. 

                                                           
 

8 INE, Semarnat, UNAM. Pronóstico climático estacional regionalizado para la República 

Mexicana como elemento para la reducción de riesgo, para la identificación de opciones de 

adaptación al cambio climático y para la alimentación del sistema: cambio climático por 

estado y por sector. 2007. 
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 B1. Este escenario es el de un mundo convergente con una misma población 

mundial que alcanza un máximo hacia mediados del siglo y desciende 

posteriormente, como en la línea evolutiva A19, pero con rápidos cambios de 

las estructuras económicas orientados a una economía de servicios y de 

información, acompañados de una utilización menos intensiva de los 

materiales y de la introducción de tecnologías limpias con un 

aprovechamiento eficaz de los recursos. En ella se da preponderancia a las 

soluciones de orden mundial encaminadas a la sostenibilidad económica, 

social y ambiental, así como a una mayor igualdad, pero en ausencia de 

iniciativas adicionales en relación con el clima. 

 Escenario de compromiso de reducción de emisiones (conocido como 

COMMIT). El escenario COMMITED corresponde al ideal, considerando que 

todos los países cumplen con los acuerdos de emisión de gases de efecto 

invernadero del protocolo de Kioto. Este escenario considera la menor 

concentración futura de GEI. 

 

RESULTADOS DE LAS PROYECCIONES CLIMÁTICAS A NIVEL NACIONAL. 

Los resultados obtenidos en esta regionalización se desarrollaron mediante el ensamble 

de 10 modelos de circulación general10 (GCM, por sus siglas en inglés) distintos 

aplicados a los escenarios mencionados. El ensamble de los modelos promedia los 

resultados obtenidos con cada uno y estima la dispersión entre ellos como una medida 

de incertidumbre. El principal resultado de este pronóstico es un aumento de la 

temperatura de entre 2 y 4ºC para finales de siglo. 

                                                           
 

9 La línea evolutiva y familia de escenarios A1 describe un mundo futuro en rápido crecimiento 

económico, una población mundial que alcanza su máximo valor hacia mediados del siglo XXI y 

disminuye posteriormente, y una rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficientes. Sus 

características distintivas más importantes son la convergencia entre regiones, la creación de 

capacidad y el aumento de las interacciones culturales y sociales, acompañadas de una 

notable reducción de las diferencias regionales en cuanto a ingresos por habitante. (IPCC. 

Informe Especial del IPCC. Escenarios de emisiones. 200). 
10 Un modelo de circulación general es una representación espacial y temporal aproximada de 

los principales procesos físicos que ocurren en la atmósfera y de sus interacciones con los demás 

componentes del medio ambiente. Estos modelos se emplean en las investigaciones del clima y 

sus fluctuaciones (http://www.ipcc-data.org/ddc_gcm_guide.html). 

Para más información de los modelos de circulación general empleados, consúltese INE, 

Semarnat, UNAM. Pronóstico climático estacional regionalizado para la República Mexicana 

como elemento para la reducción de riesgo, para la identificación de opciones de adaptación 

al cambio climático y para la alimentación del sistema: cambio climático por estado y por 

sector. 2007 (http://www2.ine.gob.mx/descargas/cclimatico/e2007o.pdf).  

http://www.ipcc-data.org/ddc_gcm_guide.html
http://www2.ine.gob.mx/descargas/cclimatico/e2007o.pdf
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Para el escenario A1B, el ensamble arroja los siguientes resultados11 indicados en la 

figura que se muestra a continuación.  

Figura2: Proyecciones de cambio en la temperatura media anual bajo el escenario de 

emisiones A1B, resultado de ensamble de diez GCM diferentes.  

  La escala de colores indica incrementos en ºC. 

Fuente: INE, Semarnat, UNAM12. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

11La herramienta empleada para la regionalización (Climate Predictability Tool) somete los 

modelos empleados a validaciones. 
12INE, Semarnat, UNAM. Pronóstico climático estacional regionalizado para la República 

Mexicana como elemento para la reducción de riesgo, para la identificación de opciones de 

adaptación al cambio climático y para la alimentación del sistema: cambio climático por 

estado y por sector. 2007. En este documento, las proyecciones han sido realizadas para 

períodos de 20 años, no existiendo proyecciones para los lapsos de tiempo no representados en 

la figura. 
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Para los escenarios A2, B1 y COMMIT, el ensamble de los 10 GCM distintos empleados 

da lugar a las siguientes proyecciones para el período comprendido entre 2080 y 2100, 

tal y como se recoge en la figura siguiente13. 

Figura 3: Proyecciones de cambio en la temperatura media anual bajo los escenarios de 

emisiones A2, B1 y COMMIT, resultado de ensamble de diez GCM diferentes.  

La escala de colores indica incrementos en ºC.. 

Fuente: INE, Semarnat, UNAM14. 

 

 

 

 

 

                                                           
 

13 El Pronóstico climático estacional regionalizado para la República Mexicana  no cuenta con 

mapas de proyecciones para los escenarios A2, B1 y COMMIT para los períodos 2010-2030 y 

2040-2060. 
14INE, Semarnat, UNAM. Pronóstico climático estacional regionalizado para la República 

Mexicana como elemento para la reducción de riesgo, para la identificación de opciones de 

adaptación al cambio climático y para la alimentación del sistema: cambio climático por 

estado y por sector. 2007.  
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Como se puede observar, el escenario que mayores incrementos presenta en el 

período 2080-2010 es el escenario A2, seguido del A1B. El escenario COMMIT es el que 

menores incrementos tiene asociados, siendo del orden de 1ºC para la región noroeste 

de México. 

En conjunto, los cambios para finales del presente siglo están entre 2 y 4.5 ºC, aunque, 

en la mayoría de los modelos bajo el escenario A1B, los aumentos hacia finales del 

presente siglo son superiores a los 3ºC.  

Centrando la atención en el Estado de Yucatán, en las figuras anteriores de ensamble 

de diez modelos de circulación distintos se observa que los aumentos de temperatura 

para el período 2080-2100 estarán entre los 2.4 y 2.8ºC en el escenario A1B, mientras 

que en el escenario A2 se sitúan entre los 2.6 y los 2.8ºC, un aumento ligeramente 

superior al del escenario anterior. En el escenario B1 el aumento de temperatura sería 

de 1.6-1.8ºC, al mismo tiempo que en el COMMIT la temperatura crecería en menos de 

un grado centígrado. 

Con respecto a las precipitaciones, el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC señala 

que se espera un menor volumen de precipitación para México, América Central y, 

por tanto, para Yucatán. 

La figura a continuación muestra las variaciones de precipitación anual acumulada 

proyectadas. 
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Figura 4: Variación de la precipitación anual acumulada con respecto al período 1970-1999 

para finales del período 2080-2099.  

Fuente: INE, Semarnat, UNAM15. 
(a)=A2, b)=A1B, c)=B2 y d)=COMMIT). 

 

 

Como se puede comprobar en las imágenes anteriores, todos los escenarios muestran 

una disminución de precipitaciones anuales, mayor hacia el norte del país, así como 

hacia el centro y en la Península de Yucatán, donde oscilan entre un 5% y un 20%.  

Con respecto a los eventos extremos, los investigadores del Pronóstico Estacional 

Regionalizado prevén que los cambios en la magnitud de los eventos extremos de 

temperatura (como pueden ser las ondas de calor) respecto al período reciente 

pueden ser más intensos (hasta en 5ºC) hacia finales de siglo con respecto al pasado 

reciente, si bien señala que los eventos extremos en la frontera con Guatemala se 

mantienen en magnitud e intensidad a lo largo del siglo. 

                                                           
 

15INE, Semarnat, UNAM. Pronóstico climático estacional regionalizado para la República 

Mexicana como elemento para la reducción de riesgo, para la identificación de opciones de 

adaptación al cambio climático y para la alimentación del sistema: cambio climático por 

estado y por sector. 2007. 

Este documento no cuenta con mapas de proyecciones de precipitación en ninguno de los 

cuatros escenarios para los períodos 2010-2030 y 2040-2060. 



 

 
 23 

Con respecto a los eventos extremos en precipitación diaria, sólo se aportan 

proyecciones para el escenario A1B en una estación meteorológica en Chihuahua, en 

la que los cambios observados no son significativos. Estos resultados no son en absoluto 

extrapolables a Yucatán, con lo que no se tendrán en cuenta para los futuros 

escenarios climáticos considerados en los análisis de vulnerabilidad. 

 

RESULTADOS DE LAS PROYECCIONES CLIMÁTICAS REGIONALIZADAS A 

RESOLUCIÓN 50 x 50 km. 

Como se ha comentado anteriormente, para conocer las tendencias de variación del 

clima del Estado de Yucatán en el futuro, el Laboratorio Universitario de Geofísica 

Ambiental de la UNAM ha realizado, en el marco del PEACC, la regionalización de las 

posibles variaciones climáticas para el Estado de Yucatán16. Esta regionalización ha 

tomado como datos de partida los de la base de datos ERIC III (de la base de datos 

climatológica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), la cual cuenta con 

registros de 46 estaciones climatológicas distintas en el Estado de Yucatán, todos ellos 

de 20 años o más, siendo los datos más recientes de los mismos del año 2000. Para 

realizar las proyecciones se emplearon los ensambles de 20 GCM para cuatro 

escenarios de emisión de GEI: A1B, A2, B1 y COMMIT, habiendo sido todos estos 

ensambles elaborados por el INECC. Los resultados de este estudio arrojan información 

más detallada sobre las tendencias de cambio que se podrían esperar en las variables 

medias y extremas, siendo estas últimas las que habitualmente llevan asociadas las 

mayores consecuencias sobre los sectores socioeconómicos y naturales.  

Hay que tener en cuenta, sin embrago, que de modo general, las proyecciones 

climáticas están sujetas a un cierto grado de incertidumbre. Por ello, las proyecciones 

climáticas no deben ser consideradas como un pronóstico, sino como tendencias de 

variación del clima. 

Las proyecciones climáticas regionalizadas se han llevado a cabo para tres períodos: 

2010-2039, 2040-2069 y 2070-2099. Estos períodos serán nombrados en este apartado 

como 2020, 2050 y 2080 para facilitar la lectura. 

                                                           
 

16 Ver informes “Análisis de la información hidrometeorológica, geológica y geo-morfológica del Estado de 

Yucatán” y “Análisis de la variabilidad climática e impactos socio-económicos de fenómenos 

hidrometeorológicos extremos en los sectores y sistemas de interés para el Estado de Yucatán” (2013). 
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ESCENARIO A1B 

Las variaciones climáticas proyectadas bajo este escenario son las que se presentan 

en la tabla a continuación. 

Tabla 1: Resumen de las variaciones climáticas en Yucatán bajo el escenario A1B. 

Fuente: CIGA. 

 

VARIABLE 
PERÍODO 

2020 2050 2080 

Temperatura media 

anual (incremento en 

ºC) 

0.6-0.8 
1.4-1.6 

1.6-1.8 en el SW del Estado 
2.2-2.4 

Precipitación anual 

(variación en %) 

(-4.9%)-(-1%) 

(-14.9%)-(-5%) en el N del Estado 

(-4.9%)-(-1%) 

(-14.9%)-(-5%) en el N del Estado 
(-14.9%)-(-5%) 

Días calurosos extremos 

(incremento de número 

de días al año) 

14-25 34-51 52-78 

Días de frío extremo 

(decremento de 

número de días al año) 

17-10 26-17 31-23 

Días húmedos extremos 

(decremento de 

número de días al año) 
Variaciones mínimas 

Días secos (incremento 

de número de días al 

año) 

 

Bajo este escenario, y para la variación de la temperatura media anual se obtuvieron 

los mapas que se muestran a continuación. 
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Figura 5: Variación de temperatura media anual para el escenario de cambio climático A1B 

para los años 2020, 2050 y 2080. 

Variaciones respecto al período 1980-2000.  

Fuente: CIGA. 
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Como se puede comprobar, bajo este escenario sería de esperar un aumento más o 

menos homogéneo de la temperatura en toda la superficie del Estado (tal vez algo 

mayor en una estrecha franja al suroeste en el 2020 y en 2050), llegando en el 2080 a 

un aumento de 2.2-2.4ºC. Se trataría de un aumento ligeramente inferior al apuntado 

para este escenario en el Pronóstico Estacional Regionalizado para México, que sería 

de 2.4-2.8ºC. 

Con respecto a la precipitación, ocurriría lo que se muestra en los siguientes mapas. 
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Figura 6: Variación de precipitación media anual para el escenario de cambio climático A1B 

para los años 2020, 2050 y 2080. 

Variaciones respecto al período 1980-2000.  

Fuente: CIGA. 
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Los mapas generados muestran que la precipitación se reduciría en mayor medida en 

la franja norte del Estado durante 2020 y 2050, en un porcentaje que oscilaría entre el 

14.9% y el 5%. Dicho porcentaje de reducción de precipitación media anual pasaría a 

extenderse por toda la superficie del Estado en 2080. Se trata de un resultado 

completamente coherente con el Pronóstico Estacional Regionalizado para México. 

Hay que puntualizar, sin embargo, que los modelos empleados no simulan bien los 

huracanes y frentes fríos que puedan incidir en la zona, que son responsables de parte 

de la precipitación anual, de modo que los resultados de precipitación indicados 

están sujetos a un cierto grado de incertidumbre. 

Por otra parte, los resultados obtenidos en esta regionalización en variables extremas 

para el escenario A1B apuntan a incrementos en el número de días calurosos 

extremos, que variarían por áreas del Estado entre 14 y 25 días para el 2020, entre 34 y 

51 días para el 2050, y entre 52 y 78 días para el 2080. Las áreas de mayor cambio 

estarían situadas en el noreste, este y sureste del Estado de Yucatán, como se puede 

comprobar en la figura 6. 

Respecto a los días de frío extremo, se esperan posibles cambios de -17 a -10 días para 

el 2020, -26 a -17 días para el 2050 y de -31 a -23 días para el 2080. Es decir, se trataría 

de pérdidas de días fríos extremos. El suroeste del Estado sería la zona que se vería 

afectada con menos días fríos extremos, y el resto del Estado se mantendría con mayor 

pérdida de días fríos extremos. 

En este escenario, los cambios son mínimos en los días húmedos extremos y en los días 

secos en todo el territorio estatal. 
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Figura 7: Anomalías de temperatura máxima extrema para el escenario de cambio climático 

A1B para los años 2020, 2050 y 2080. 

Variaciones respecto al período 1980-2000.  

  Fuente: CIGA. 
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ESCENARIO A2 

Las variaciones climáticas proyectadas en este escenario se resumen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2: Resumen de las variaciones climáticas en Yucatán bajo el escenario A2. 

Fuente: CIGA. 

 

VARIABLE 
PERÍODO 

2020 2050 2080 

Temperatura media anual 

(incremento en ºC) 
0.6-0.8 1.4-1.6 2.6-2.8 

Precipitación anual 

(variación en %) 
(-14.9%)-(-5%) 

(-14.9%)-(-5%) 

(-15.3%)-(-15%) en algunas localizaciones del 

Norte del Estado  

Días calurosos extremos 

(incremento de número de 

días al año) 

12-22 24-47 37-98 

Días de frío extremo 

(decremento de número de 

días al año) 

16-9 25-13 33-23 

Días húmedos extremos 

(decremento de número de 

días al año) 

13 

Días secos (incremento de 

número de días al año) 
16 

 

En los mapas que se muestran a continuación se pueden observar los resultados 

obtenidos respecto a la variación de la temperatura media anual bajo este escenario. 
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Figura 8: Variación de temperatura media anual para el escenario de cambio climático A2 

para los años 2020, 2050 y 2080. 

Variaciones respecto al período 1980-2000.  

Fuente: CIGA. 
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El cambio que se podría esperar en la temperatura media anual es un incremento 

homogéneo en toda la superficie del Estado, que en 2080 llegaría a los 2.6-2.8ºC. Se 

trata de un resultado que coincide con el del Pronóstico Climático Estacional 

Regionalizado para este escenario. 

A continuación se muestran unos mapas (figura 8) con los resultados de la 

regionalización para la variación de la temperatura media anual bajo el escenario A2. 

A la vista de los resultados obtenidos en los mapas siguientes, la reducción de la 

precipitación sería más o menos homogénea en toda la superficie del Estado en los 

tres períodos, oscilando entre el 5% y el 14.9%, si bien es cierto que en 2080 dicha 

reducción podría ser algo superior en el norte del Estado (15-15.3%). Estos resultados 

son coherentes con los obtenidos en el Pronóstico Climático Estacional Regionalizado. 
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Figura 9: Variación de precipitación media anual para el escenario de cambio climático A2 

para los años 2020, 2050 y 2080. 

Variaciones respecto al período 1980-2000.  

Fuente: CIGA. 
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Por otra parte, para este escenario son esperables incrementos en el número de días 

calurosos extremos al año: de 12 a 22 días, de 24 a 47 días y de 37 a 98 días para 2020, 

2050 y 2080 respectivamente. Se ha identificado un posible patrón de incremento de 

días calurosos extremos en la dirección oeste-este, como aparece en la figura 

siguiente17.  

                                                           
 

17 Los datos empleados para calcular proyecciones para Yucatán de temperaturas mínimas y 

máximas extremas, al igual que los empleados en las proyecciones de los demás valores 

presentados en este documento, provienen de la base de datos climatológica ERIC III (del 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), la cual cuenta con registros de 46 estaciones 

climatológicas distintas en el Estado de Yucatán, todos ellos de 20 años o más, siendo los datos 

más recientes de los mismos del año 2000. 
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Figura 10: Anomalías de temperatura máxima extrema para el escenario de cambio climático 

A2 para los años 2020, 2050 y 2080. 

Variaciones respecto al período 1980-2000.  

  Fuente: CIGA. 

 

 

 

Con respecto a la disminución de los días fríos extremos, para este escenario, ésta sería 

de 16-9, 25-13 y 33-23 días al año para 2020, 2050 y 2080, respectivamente. 
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Por último, habría un incremento de hasta 16 días secos al año en la mayor parte del 

Estado y una disminución de hasta 13 días húmedos, principalmente en el este del 

territorio de la entidad, en los municipios de Tizimín y Valladolid. 

 

ESCENARIO B1 

Los cambios proyectados en las variables climáticas en este escenario se resumen en 

la siguiente tabla. 

Tabla 3: Resumen de las variaciones climáticas en Yucatán bajo el escenario B1. 

Fuente: CIGA. 

 

VARIABLE 
PERÍODO 

2020 2050 2080 

Temperatura media anual 

(incremento en ºC) 
0.7-0.8 1.0-1.1 

1.5-1.6 

1.6-1.7 en el NW del Estado 

Precipitación anual 

(variación en %) 

(-14.9%)-(-5%) en el N del Estado 

(-4.9%)-(-1%) en el S del Estado  

Días calurosos extremos 

(incremento de número de 

días al año) 

12-22 22-36 34-50 

Días de frío extremo 

(decremento de número de 

días al año) 

16-9 22-14 26-17 

Días húmedos extremos 

(decremento de número de 

días al año) 

2-3 

Días secos (variación de 

número de días al año) 
(-4)-9 

 

Los mapas con los resultados obtenidos bajo este escenario para la variación de la 

temperatura se muestran a continuación. 
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Figura 11: Variación de temperatura media anual para el escenario de cambio climático B1  

para los años 2020, 2050 y 2080. 

Variaciones respecto al período 1980-2000.  

   Fuente: CIGA. 
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Como se puede comprobar en los mapas siguientes, el aumento de la temperatura 

esperado para el Estado en este escenario resultaría bastante homogéneo en 2020 y 

2050, llegando en 2080 a 1.5-1.6ºC en la mayor parte de la superficie yucateca, y a 

1.6ºC-º.7ºC en el noroeste del Estado. Se trata de resultados en la línea de lo marcado 

por el Pronóstico Climático Estacional Regionalizado para este escenario. 

En los siguientes mapas aparecen los resultados esperados para la variación de la 

precipitación. 



 

 
 39 

Figura 12: Variación de precipitación  media anual para el escenario de cambio climático B1  

para los años 2020, 2050 y 2080.  

Variaciones respecto al período 1980-2000. 

   Fuente: CIGA. 
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Los mapas anteriores muestran cómo la reducción de la precipitación sería mayor al 

norte del Estado (-14.9%- -5%) que al sur (-5% - -1%). Este resultado es muy parecido al 

del escenario A2, si bien es verdad que en este caso la reducción de la precipitación 

estaba más concentrada en el norte que en el escenario B1. Debe considerarse, 

además, que este resultado es coherente con el Pronóstico Estacional Regionalizado. 

Por otra parte, en relación con los días calurosos extremos, bajo este escenario se 

podría esperar que aumentasen en 12-22 días en 2020, 23-36 días en 2050 y de 34-50 

días en 2080.  

Los valores mayores se podrían esperar en el sureste, este y noreste del Estado de 

Yucatán, en Tizimín, Valladolid y municipios colindantes, como se puede comprobar 

en la siguiente figura. 
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Figura 13: Anomalías de temperatura máxima extrema para el escenario de cambio climático 

B1 para los años 2020, 2050 y 2080. 

Variaciones respecto al período 1980-2000. 

  Fuente: CIGA. 

 

 

 

Se estima que los días fríos extremos disminuirían en una cantidad entre 16 y 9 días en 

2020, entre 22 y 14 días en 2050 y entre 26 y 17 días en 2080. Los lomeríos alineados y 
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kársticos situados en el sur del Estado serían las zonas en las que se perderían menos 

días fríos extremos. 

Por otra parte, en este escenario los cambios en la precipitación serían mínimos. Para 

los días húmedos extremos los cambios irían de -2 a 3 días durante los tres periodos 

(2020, 2050 y 2080). Los cambios en los días secos variarían de -4 a 9 para los tres 

periodos. 

 

ESCENARIO COMMIT 

La siguiente tabla muestra un resumen de los cambios proyectados en las variables 

climáticas bajo el escenario COMMIT. 

Tabla 4: Resumen de las variaciones climáticas en Yucatán bajo el escenario COMMIT. 

Fuente: CIGA. 

 

VARIABLE 
PERÍODO 

2020 2050 2080 

Temperatura media anual 

(incremento en ºC) 
0.5-0.6 

0.5-0.6 

0.6-0.7 en el N y W del 

Estado 

0.6-0.7 

Precipitación anual 

(variación en %) 

(-0.9%)-1% 

(-4.9%)-(-1%) en 

determinadas 

localizaciones del W 

del Estado 

(-4.9%)-(-1%) 

(-0.9%)-1%en 

determinadas 

localizaciones del S y W 

del Estado  

(-0.9%)-1% 

(1.1%)-(5.7%) en 

determinadas 

localizaciones del S del 

Estado 

Días calurosos extremos 

(incremento de número de 

días al año) 

7-16 9-17 10-19 

Días de frío extremo 

(decremento de número de 

días al año) 

14-8 15-8 15-9 

Días húmedos extremos 

(decremento de número de 

días al año) Cambios mínimos 

Días secos (variación de 

número de días al año) 

 

Los mapas siguientes muestran que en este escenario el aumento de temperatura sería 

menor que en los demás escenarios, ya que en 2080 la temperatura podría 

incrementarse en 0.6-0.7ºC en el conjunto del Estado de un modo más o menos 

homogéneo. Se trata de unos resultados en la línea de lo marcado por el Pronóstico 

Climático Estacional Regionalizado. 
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Figura 14: Variación de temperatura media anual para el escenario de cambio climático 

COMMIT  para los años 2020, 2050 y 2080. 

Variaciones respecto al período 1980-2000. 

   Fuente: CIGA. 
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Con respecto a la variación de las precipitaciones, los mapas obtenidos se muestran a 

continuación. 

Figura 15: Variación de precipitación media anual para el escenario de cambio climático 

COMMIT  para los años 2020, 2050 y 2080. 

Variaciones respecto al período 1980-2000. 

   Fuente: CIGA. 
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Como se puede comprobar en los mapas anteriores, para la mayor parte del Estado 

las precipitaciones medias anuales en 2020 y 2080 variarían entre un -0.9% y un 1%, 

pudiendo incrementarse en determinadas localizaciones del sur del Estado en un 1.1-

5.7% en 2080. Hay que puntualizar que podrían esperarse reducciones de la 

precipitación de entre un 4.9% y un 1% en la mayor parte del Estado (excepto en 

localizaciones determinadas al sur y al oeste del Estado) durante 2050. Estos resultados 

son ligeramente diferentes a los indicados para Yucatán en el Pronóstico Climático 

Estacional Regionalizado bajo el escenario COMMIT.  

Al margen de lo anterior, debe indicarse que en este escenario podría esperarse un 

aumento en los días calurosos extremos de 7 a 16 días en 2020, de 9 a 17 días en 2050 y 

de 10 a 19 días en 2080.  

En el este del Estado se encontrarían los mayores aumentos de días calurosos 

extremos, respondiendo a un claro patrón ascendente del oeste al este, siendo las 

zonas con más días calurosos extremos Tizimín, Valladolid y los municipios colindantes.  

La figura a continuación muestra la variación espacial de días calurosos extremos en 

los diferentes períodos en Yucatán. 
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Figura 16: Anomalías de temperatura máxima extrema para el escenario de cambio climático 

COMMIT  para los años 2020, 2050 y 2080. 

Variaciones respecto al período 1980-2000. 

  Fuente: CIGA. 

 

 

 

En este escenario se estima que los días fríos extremos disminuirían en 14 a 8 días en 

2020, en 15 a 8 días en 2050, y en 15 a 9 días en el 2080. Los lomeríos alineados y 

kársticos situados en el sur del Estado serían las zonas en las que se perderían menos 

días fríos extremos. 

Los cambios en los días húmedos extremos y los días secos al año serían mínimos 

durante los tres periodos (2020, 2050 y 2080). 
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Por último, cabe destacar el hecho de que, aún con este escenario, que es el de 

menor cambio, se alcanzarían en el año 2080 hasta 45.5 días de calor extremo 

(sumando la variación de días de calor extremo al número de días calurosos extremos 

que ya ocurren). Este hecho sería suficiente para ocasionar cambios importantes en la 

cobertura vegetal, en la agricultura y ganadería, afectando también al turismo, todos 

ellos sectores económicos importantes para el Estado de Yucatán. 

 

CONCLUSIONES RESPECTO A LAS PROYECCIONES DEL CLIMA FUTURO DE 

YUCATÁN 

La siguiente taba recoge los rangos de variación de los parámetros climáticos que se 

presentan entre todos los escenarios de las proyecciones climáticas realizadas para 

Yucatán. 

Tabla 5: Resumen del rango de variaciones climáticas en Yucatán bajo los escenarios A1B, A2, 

B1 y COMMIT. 

Fuente: CIGA. 

 

VARIABLE 
PERÍODO 

2020 2050 2080 

Temperatura media anual 

(incremento en ºC) 
0.5-0.8 0.5-1.8 0.6-2.8 

Precipitación anual (variación en %) (-14.9%)-1% (-14.9%)-1% (-14.9%)-1% 

Días calurosos extremos (incremento 

de número de días al año) 
7-12 9-51 10-78 

Días de frío extremo (decremento de 

número de días al año) 
19-8 26-8 33-9 

Días húmedos extremos 

(decremento de número de días al 

año) 

0-13 

Días secos (incremento de número 

de días al año) 
(-4)-16 

 

A la vista de los resultados de las proyecciones mostrados en la tabla anterior, se 

estima que el clima podría experimentar cambios notables en el Estado de Yucatán. 

En primer lugar, podría darse un aumento de la temperatura media anual en el 

conjunto del Estado, variando entre subidas de 0.6ºC y 2.8ºC para el período 2070-99 

en función del escenario. Este aumento de la temperatura podría ser ligeramente más 

acusado en el noroeste y oeste del Estado. 
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Respecto a la precipitación, se podría esperar una disminución del volumen medio 

anual, más pronunciada en el norte que en el sur del Estado, reduciéndose en un 

porcentaje entre el 15.3% y el 1% hacia finales del siglo XXI. No obstante lo anterior, 

debe puntualizarse que, bajo el escenario COMMIT, para este período se podrían 

presentar incrementos de precipitación de hasta el 5.7% en algunas localizaciones 

puntuales del sur del Estado18. Hay que llamar la atención, no obstante, sobre el hecho 

de que las proyecciones realizadas para volúmenes de precipitación están sujetas a 

un cierto grado de incertidumbre, dado que no consideran algunos de los fenómenos 

meteorológicos que generan precipitación en esta zona. 

Por otra parte, el número de días calurosos extremos se prevé que aumente de forma 

importante. Además, en el 80% de la superficie del Estado de Yucatán se alcanzarían 

promedios diarios de temperaturas máximas entre 33 y 37.4ºC. 

En este sentido, el este, noreste y sureste del Estado de Yucatán serían las zonas más 

afectadas, particularmente los municipios de Tizimín, Valladolid, Chemax, Temozón, 

Calotmul, Espita, Sucilá, Panabá, Chichimilá, Tixcacalcupul, Espita, Cenotillo, Dzitás, 

Tinum, entre otros.  

Se prevé que las afecciones causadas por estos cambios tendrían lugar en toda la 

superficie del Estado de Yucatán, repercutiendo, como se detallará más adelante en 

este análisis, en todos los sectores económicos y ambientales yucatecos. 

 

2.3. Información existente. 

Al margen de lo indicado en el apartado anterior, las condiciones meteorológicas 

actuales y futuras afectan de diversas formas al Estado de Yucatán, al igual que a 

muchos otros estados mexicanos. Por este motivo, diversas instituciones federales y 

estatales cuentan con información detallada de las afecciones que provocan distintos 

fenómenos y eventos meteorológicos sobre los diversos sectores de actividad del país. 

Esta información es de particular importancia para conocer cómo pueden repercutir 

los impactos del cambio climático en el futuro sobre el Estado de Yucatán, pues 

                                                           
 

18 Hay que puntualizar, sin embargo, que los modelos empleados no simulan bien los huracanes 

y frentes fríos que puedan incidir en la zona, que son responsables de parte de la precipitación 

anual, de modo que los resultados de precipitación indicados están sujetos a un cierto grado de 

incertidumbre. 
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muchas de las afecciones causadas por la meteorología son esperables como 

consecuencia del cambio climático. 

Los ciclones tropicales y depresiones que se generan en el Caribe viajan hacia el oeste 

hasta tocar las costas de América Central o las de la Península de Yucatán en forma 

de tormentas, depresiones tropicales o huracanes (Capurro, 2001). Esta característica 

geográfica hace que, por la afluencia de las tormentas tropicales y huracanes del 

Atlántico, la península se encuentre en una región de muy alto riesgo. De acuerdo a la 

información histórica de los últimos 100 años de la Comisión Nacional del Agua (CNA) y 

del servicio meteorológico Nacional (SMN), se registró el impacto de 86 eventos de 

huracán en el Estado de Quintana Roo, 38 en Yucatán y 37 en Campeche. 

Entre los eventos meteorológicos con mayor impacto en el Estado de Yucatán en las 

últimas décadas están el huracán Gilberto de categoría 4 (Escala Saffir-Simpson), 

Isidoro en el 2002 de categoría 3, Opalo de categoría 3 y Roxane de categoría 4 en 

1995.  

Todos estos eventos ocasionaron un fuerte impacto en las infraestructuras y 

actividades económicas del estado. La trayectoria errática de cada uno de estos 

huracanes fue una de las mayores causas de los daños ocasionados por los mismos.  

Algunas otras tormentas tropicales y huracanes que se han aproximado o cruzado en 

la península son Debbie, en 1965, con 90 kilómetros por hora (km/h); Inés, en 1966 (200 

km/h); Beulah, 1967 (180 km/h); Ella, 1970 (70); Edith, 1971 (55); Brenda, 1973 (100); 

Carmen, 1974 (120); Eloisa, 1974 (65). Asimismo, Allen, 1980 (270); Hermine, 1980 (111); 

Alberto, 1982 (139); Danny, 1985 (148); Keith, 1988 (120); y Mitch, 1995 (80)19. 

Además de las tormentas, ciclones tropicales y huracanes, las sequías también 

afectan ya en la actualidad al Estado de Yucatán. En la siguiente tabla se muestran 

los porcentajes de territorio del Estado afectados por diferentes grados de sequía. 

 

                                                           
 

19 Tun-Dzul y Manzanilla-Domínguez, 2005. Los huracanes: su impacto en la península de Yucatán 

en los últimos 100 años. Ensayo. El colegio de la frontera sur. 
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Tabla 6: Afección de la sequía al Estado de Yucatán. 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno del Estado de Yucatán20. 

 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN 

Porcentaje del territorio en grado fuerte de sequía 48% 

Porcentaje del territorio en grado muy alto de sequía 29% 

Porcentaje del territorio en grado severo de sequía 22% 

 

Estos datos son de utilidad a la hora de evaluar riesgos y vulnerabilidades asociadas al 

cambio climático en el Estado de Yucatán. 

 

  

                                                           
 

20
Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno del Estado de Yucatán. Programa Estatal 

de Desarrollo Agropecuario y Pesquero del Estado de Yucatán 2001-2007. 2005. 
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3. Metodología de análisis de vulnerabilidad 

aplicada. 

 

Para evaluar la vulnerabilidad al cambio climático del Estado de Yucatán, se ha 

desarrollado una metodología basada en las empleadas por el Departamento de 

Medio Ambiente, Alimentos y Medio Rural de Reino Unido21 (DEFRA, de ahora en 

adelante, por sus siglas en inglés) y en las aproximaciones metodológicas y 

definiciones establecidas por el IPCC para estudiar la vulnerabilidad al cambio 

climático22. Esta metodología ha sido elaborada con el objeto de identificar dónde se 

encuentran los principales riesgos derivados del cambio climático y cuáles son los 

sectores que requieren una actuación más urgente.  

Los tres valores de entrada que requiere esta metodología para poder ser aplicada 

son la probabilidad de un determinado riesgo climático, la importancia de sus 

consecuencias y la capacidad de adaptación a las mismas.  

Hay que señalar que la aplicación de esta metodología en cada sector debe ser 

consensuada posteriormente con las sesiones de participación de expertos sectoriales 

que aporten un conocimiento más en profundidad de la realidad y problemas de 

cada sector en cuestión.  

 

3.1. Análisis de riesgos. 

Para analizar la vulnerabilidad de los diferentes sectores estudiados, el primer paso es 

llevar a cabo un análisis de los riesgos derivados del efecto del cambio climático en 

los mismos.  

                                                           
 

21DEFRA. UK Climate Change Risk Assessment: Government Report.2012; y DEFRA. Climate 

Change Adaptation. E.ON UK Generation. 2011. 
22Schneider, S.H., S. Semenov, A. Patwardhan, I. Burton, C.H.D. Magadza, M. Oppenheimer, A.B. 

Pittock, A. Rahman, J.B. Smith, A. Suarez y F. Yamin. Assessing key vulnerabilities and the risk from 

climate change. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of 

Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. 2007. 
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De acuerdo con el marco conceptual que se utiliza en este informe, es preciso 

comenzar por definir el concepto de riesgo. Con el mismo nos referimos a los impactos 

sobre los sistemas humanos o naturales de un determinado evento (event risk) o daño 

(outcome risk) a lo largo de un periodo de tiempo23. Es el producto de la probabilidad 

de que ese riesgo suceda multiplicado por las consecuencias que ello tendría. En este 

trabajo se desarrolla una evaluación cuantitativa del riesgo, si bien no puede ser 

puramente objetiva, en la medida en que inevitablemente se deben evaluar las 

consecuencias de ciertos acontecimientos sobre diversos elementos en riesgo, a ojos 

de un observador humano.  

Conforme a esta aproximación metodológica, el riesgo se define como el producto de 

la probabilidad de un impacto climático por la importancia de las consecuencias del 

mismo. 

Riesgo = Probabilidad x Consecuencia 

De este modo, son dos los parámetros que se deben determinar para evaluar los 

riesgos: probabilidad y consecuencia. 

 Probabilidad: conforme a la definición establecida por el IPCC, se trata del 

mayor o menor grado en que se espera que un suceso climático definido 

ocurra en el futuro24. Se evalúa el grado de certidumbre de que el impacto 

climático suceda en la actualidad o en un período futuro. Para ello se emplean 

datos climáticos históricos y actuales, siendo de particular importancia a este 

respecto las evidencias aportadas en el apartado 3.2, así como las 

proyecciones regionalizadas de variación del clima, ya descritas en el capítulo 

anterior. En concreto, se han estimado las probabilidades de ocurrencia 

actuales y futuras de cuatro impactos climáticos básicos: 

 

o Cambio de la temperatura media. 

o Cambio de la precipitación media anual. 

                                                           
 

23 UNDP. Vulnerability and Risk Assessment. 2nd Edition. 1994. 
24Schneider, S.H., S. Semenov, A. Patwardhan, I. Burton, C.H.D. Magadza, M. Oppenheimer, A.B. 

Pittock, A. Rahman, J.B. Smith, A. Suarez y F. Yamin. Assessing key vulnerabilities and the risk from 

climate change. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of 

Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change.2007. Otra definición de probabilidad se puede encontrar en DEFRA. Climate Change 

Adaptation. E.ON UK Generation. 2011. 



 

 
 53 

o Cambio en la frecuencia e intensidad de eventos extremos. 

o Aumento del nivel del mar. 

 

Las probabilidades de que un impacto climático ocurra se valoran en una 

escala del 1 al 6, siendo 1 el valor que define la menor probabilidad de que 

ocurra y 6 la máxima, y asignando a cada grado de probabilidad una 

puntuación de 3 a 10. A continuación se presentan los grados de probabilidad 

y sus descripciones. 

Tabla 7: Grados de probabilidad de impactos climáticos.  

Fuente: Adaptado de DEFRA25. 

 

   PROBABILIDAD  

  Improbable 
Muy poco 

probable 

Poco 

probable 
Probable 

Bastante 

probable 

Muy 

probable 

Grado 1 2 3 4 5 6 

Puntuación 3 4 5 7 9 10 

Descripción 

Excepcionalmente 

improbable que 

suceda. 

Muy 

improbable 

que 

suceda. 

Improbable 

que 

suceda. 

Tan 

probable 

como no 

que 

suceda. 

Probable 

que 

suceda. 

Muy 

probable 

que 

suceda. 

 

 

Puesto que las evidencias disponibles indican que los huracanes son recurrentes 

en la actualidad y todo el territorio yucateco se encuentra afectado por la 

sequía en mayor o menor grado, las probabilidades actuales de sufrir eventos 

extremos más intensos y frecuentes y de que haya cambios en los volúmenes 

de precipitación se han estimado mayores que las probabilidades actuales de 

cambios en la temperatura y de subida del nivel del mar.  

 

Por otra parte, hay que indicar que, puesto que las proyecciones climáticas a 

largo plazo indican mayores variaciones con respecto a la situación actual que 

las realizadas para el corto plazo, las probabilidades de ocurrencia de un 

mismo impacto se hacen mayores con el paso del tiempo.  

 

                                                           
 

25
La escala de valores para las consecuencias empleada por el DEFRA es: muy improbable, de 

muy baja probabilidad, poco probable, posible, probable, muy probable, con unas 

puntuaciones de 3, 4, 5, 7, 9 y 10 respectivamente. (DEFRA. Climate Change Adaptation. E.ON 

UK Generation. 2011). 
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 Consecuencias: este indicador permite medir el efecto de los impactos 

climáticos en los diferentes sectores analizados. La importancia de las 

consecuencias de cada impacto varía en función del sector afectado y de los 

daños, pérdidas o alteraciones provocadas, motivo por el cual será el nivel de 

afección social y/o económica de cada consecuencia el criterio para evaluar 

su importancia. De este modo, en cada sector se analizan las importancias de 

las consecuencias de cada impacto climático básico, categorizándose y 

puntuándose del 0 al 10 según 7 clases de importancia, conforme a la siguiente 

tabla. 

Tabla 8: Grados de importancia de las consecuencias de los impactos climáticos.  

Fuente: Adaptado de DEFRA26. 

 

    Grado Puntuación Descripción 

2. 

CONSECUENCIA 

Despreciable 0 0 
Daño despreciable, social o 

económicamente. 

Mínima 1 3 

No afecta a un porcentaje importante de 

la población o no tiene implicaciones 

económicas relevantes. 

Menor 2 4 

No afecta a un porcentaje importante de 

la población o tiene consecuencias 

económicas leves. 

Significativa 3 5 

Afecta a un porcentaje pequeño de la 

población o tiene consecuencias 

económicas asumibles. 

Importante 4 7 

Afecta a un porcentaje de la población 

medio o tiene consecuencias económicas 

medias. 

Crítica 5 9 

Afecta a un porcentaje de la población 

alto o tiene consecuencias económicas 

altas. 

Catastrófica 6 10 

Afecta a un porcentaje de la población 

muy alto o tiene consecuencias 

económicas muy altas. 

 

Para la valoración del grado de importancia de las consecuencias se tienen en 

cuenta, en los casos en los que existen, las evidencias de fuentes publicadas 

disponibles sobre las afecciones a cada sector de los impactos del tiempo 

meteorológico (como los incendios forestales) en el Estado de Yucatán. Esta 

                                                           
 

26 La escala de valores para las consecuencias empleada por el DEFRA es: despreciable, menor, 

moderada, grave, muy importante y catastrófico, con unas puntuaciones de 3, 4, 5, 7, 9 y 10 

respectivamente. (DEFRA. Climate Change Adaptation. E.ON UK Generation. 2011). 



 

 
 55 

aproximación se basa en el hecho de que las consecuencias que tienen estas 

afecciones en la actualidad serán las consecuencias que tendrán los impactos 

climáticos en el futuro lejano. De este modo, por ejemplo, se supone que las 

consecuencias de los eventos extremos a día de hoy son muy similares a las que éstos 

tendrán en el futuro, si bien los eventos extremos serán más frecuentes e intensos. En el 

caso de las consecuencias que se ven favorecidas por el cambio climático, pero que 

dependen en gran medida de factores ajenos al cambio climático (como los 

incendios forestales), se procede de modo similar, pero considerando que esos 

factores ajenos (provocación intencionada de incendios forestales, por ejemplo) 

continuarán como en la actualidad.  

Al margen de lo anterior, y puesto que lo habitual es que un mismo impacto climático 

básico tenga varias consecuencias distintas al mismo tiempo, se calcula, únicamente 

a efectos ilustrativos, la media de las consecuencias de un mismo impacto en un 

mismo sector. Además, hay que llamar la atención sobre el hecho de que una misma 

consecuencia se puede deber a varios impactos climáticos básicos, en cuyo caso, la 

importancia de la misma puede ser mayor. En estos casos, la consecuencia se 

considera por separado para cada impacto climático que la causa, valorando de 

este modo que su importancia es mayor. Por ejemplo, en el sector agropecuario, tanto 

el cambio de la temperatura media como el cambio de la precipitación dan lugar a 

una misma consecuencia: la merma de cosechas. La importancia de esta 

consecuencia se valora una vez por cada impacto causante de la misma, siendo el 

resultado final un riesgo mayor. 

Una vez evaluadas y puntuadas las probabilidades de ocurrencia de los impactos y las 

importancias de sus consecuencias, se aplican en una matriz todas las puntuaciones 

de un parámetro y otro, obteniéndose los valores de riesgo posibles. 
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Tabla 9: Matriz de valores posibles de riesgo.  

Fuente: Adaptado de DEFRA. 

 

 

CONSECUENCIA 

Despreciable Mínima Menor Significativa Importante Crítica Catastrófica 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

  

Improbable 0 9 12 15 21 27 30 

Muy poco 

probable 
0 12 16 20 28 36 40 

Poco 

probable 
0 15 20 25 35 45 50 

Probable 0 21 28 35 49 63 70 

Bastante 

probable 
0 27 36 45 63 81 90 

Muy 

probable 
0 30 40 50 70 90 100 

Como se puede observar en la tabla anterior, las mayores puntuaciones de riesgo 

corresponden a los impactos de alta probabilidad y consecuencias de mayor 

importancia. Por el contrario, los menores riesgos se dan en casos de impactos 

improbables y de poca importancia. Por otro lado, los casos de alta probabilidad y 

poca importancia presentan riesgos muy bajos, mientras que en los de mucha 

importancia pero baja probabilidad los riesgos resultan algo mayores.  

Cuando se presenten este tipo de tablas de riesgo a lo largo del presente documento, 

se empleará la notación (0) para indicar que el análisis realizado se refiere a la 

actualidad.  

Los diferentes valores presentados en la tabla anterior se agruparon en cinco 

tipologías de riesgo, conforme se describe en la tabla siguiente. 

Tabla 10: Clases de riesgo.  

Fuente: Adaptado de DEFRA. 

 

TIPOLO-

GÍA DE 

RIESGO 

Muy Alto ≥90 5 R5 
Riesgo muy alto, es urgente evaluar 

acciones. 

Alto ≤50-90 4 R4 Riesgo alto, es necesario evaluar acciones. 

Medio ≤30-50 3 R3 
Riesgo medio, es recomendable evaluar 

acciones. 

Bajo ≤20-30 2 R2 
Riesgo bajo, necesario el seguimiento pero 

no es necesario evaluar acciones. 

Muy bajo ˃0-20 1 R1 
Riesgo muy bajo, no es necesario evaluar 

acciones preventivas o adaptativas. 

Despre-

ciable 
0 0 R0 Riesgo despreciable. 
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3.2. Análisis de la capacidad de adaptación. 

Una vez evaluado el riesgo, el siguiente paso necesario para conocer la vulnerabilidad 

es la evaluación de la capacidad de adaptación. Ésta se define como la mayor o 

menor facilidad que tiene un sistema (un sector, en el caso de este análisis) para 

continuar con su funcionamiento habitual inalterado en las nuevas circunstancias 

climáticas.  

Para ello, se identifican cinco variables que van a determinar dicha capacidad en 

todos los sectores: 

 Variables transversales: planificación gubernamental. ¿Tienen las instituciones 

gubernamentales planificaciones preventivas para hacer frente a los riesgos 

detectados? 

 Variables económicas: 

o Recursos económicos. ¿Se dispone de los suficientes recursos 

económicos para hacer frente a los riesgos seleccionados? 

o Infraestructuras. ¿Se dispone de las infraestructuras suficientes y 

adecuadas para hacer frente a los riesgos seleccionados? 

 Variables tecnológicas. Tecnología. ¿Se tiene acceso a la tecnología necesaria 

para hacer frente a los riesgos detectados? 

 Variables sociales. Información (conocimiento). ¿La población dispone de 

suficiente información para hacer frente a los riesgos previstos? 

La disponibilidad de estas variables se contrasta con información histórica y actual del 

Estado de Yucatán, y va a determinar la capacidad de adaptación a los impactos 

climáticos que el Estado de Yucatán tenga en cada sector. De este modo, se 

establecen las diferentes tipologías y puntuaciones de capacidad de adaptación 

conforme se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 11: Tipologías de capacidad de adaptación.  

Fuente: adaptado de DEFRA, OMS, Wall, E., Marzall, K27. 

 

 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

  
Despreciable 

(CA0) 
Mínima (CA1) Media (CA2) 

Significativa 

(CA3) 

Importante 

(CA4) 

Grado 0 1 2 3 4 

Puntuación 7 5 4 3 1 

Descripción 

No se dispone 

de ninguna 

variable. 

Se dispone de 

1 ó 2 

variables. 

Se dispone de 

3 variables. 

Se dispone de 

4 variables. 

Se dispone de 

5 variables. 

 

3.3. Análisis de vulnerabilidad. 

En la aproximación metodológica seguida en este estudio, se ha considerado la 

definición de vulnerabilidad del IPCC. Según ésta, la vulnerabilidad es el grado en que 

un sistema geofísico, biológico o socioeconómico es incapaz de hacer frente de forma 

satisfactoria a los impactos del cambio climático28. Es decir, a diferencia de lo que 

ocurría en el análisis de riesgos, ahora interesa conocer la naturaleza intrínseca del 

sistema analizado para determinar su reacción frente a un evento o daño29. Para ello, 

partiendo del análisis de riesgos realizados en un primer nivel, y como se ha indicado 

anteriormente, se evalúa la capacidad de adaptación de los sistemas afectados al 

mismo, valorando distintos elementos de naturaleza institucional, económica, 

tecnológica, de información o relativa a las infraestructuras. 

De acuerdo a su definición, la vulnerabilidad se evalúa como el resultado del producto 

de la capacidad de adaptación del sector, por el riesgo del impacto que se trate. 

Vulnerabilidad = Riesgo x Capacidad de adaptación 

                                                           
 

27 OMS. Cambio Climático y Salud Humana. Riesgos y respuestas. 2003. 

Wall, E., Marzall, K. Adaptive Capacity for Climate Change in Canadian Rural Communities. 2006. 

DEFRA. SSE Generation Climate Change Adpatation Report. 2011. 
28 Schneider, S.H., S. Semenov, A. Patwardhan, I. Burton, C.H.D. Magadza, M. Oppenheimer, A.B. 

Pittock, A. Rahman, J.B. Smith, A. Suarez y F. Yamin. Assessing key vulnerabilities and the risk from 

climate change. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of 

Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change. 2007. 
29Sarewitzet al.Vulnerability and risk; some thoughts from a political and policy perspective (en 

Risk Analysis).2003. 
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Los posibles valores de vulnerabilidad que se pueden obtener se muestran en la 

siguiente matriz: 

Tabla 12: Matriz de vulnerabilidad 

Fuente: adaptado de DEFRA. 

 

  

2. CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

  

CA0 CA1 CA2 CA3 CA4 

1
. 

R
IE

S
G

O
 

R0 0 0 0 0 0 

R1 140 100 80 60 20 

R2 210 150 120 90 30 

R3 350 250 200 150 50 

R4 630 450 360 270 90 

R5 700 500 400 300 100 

 

Debe señalarse que la vulnerabilidad analizada en este documento es la que 

presentan en la actualidad los diferentes sectores frente a los impactos climáticos 

indicados. Para ello, se parte, como ya se había indicado anteriormente, de los niveles 

de riesgo actual, para los cuales, a su vez, se ha partido de las probabilidades de 

ocurrencia actuales de los impactos climáticos. Conviene llamar la atención de nuevo 

sobre el hecho de que estas probabilidades de ocurrencia actuales están basadas en 

la situación climática actual del Estado de Yucatán y en lo referente al muy corto 

plazo de las proyecciones climáticas regionalizadas anteriormente indicadas. 

Cuando se presenten este tipo de tablas de vulnerabilidad a lo largo del presente 

documento, se empleará la notación (0) para indicar que el análisis realizado se refiere 

a la actualidad.  

Los valores mostrados en la matriz anterior se clasifican según distintas tipologías de 

vulnerabilidad, conforme al siguiente criterio: 
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Tabla 13: Escala de tipologías de vulnerabilidad según valores 

Fuente: adaptado de DEFRA. 

 

TIPOLOGÍA DE 

VULNERABILIDAD 
COLOR 

VALORES 

INCLUÍDOS 
EXPLICACIÓN 

Muy Alta (V5) 5 ≥500 
Vulnerabilidad muy alta, es urgente tomar 

acciones. 

Alta (V4) 4 ≤300-500 
Vulnerabilidad alta, es necesario tomar 

acciones. 

Media (V3) 3 ≤200-300 
Vulnerabilidad media, es recomendable tomar 

acciones. 

Baja (V2) 2 ≤100-200 
Vulnerabilidad baja, es necesario el 

seguimiento, pero no tanto tomar acciones. 

Muy baja (V1) 1 ˃0-100 
Vulnerabilidad muy baja, no es necesario 

tomar acciones preventivas o adaptativas. 

Despreciable (V0) 0 0 Vulnerabilidad despreciable. 

 

3.4. Interpretación de resultados. 

Para cada sector se elabora una matriz de vulnerabilidad, producto final de la 

integración de todos los elementos anteriores. A través de ella se puede percibir la 

importancia relativa de los diferentes impactos que pueden afectar a los distintos 

sectores evaluados. Es importante destacar que no es un mero producto de 

operaciones aritméticas, sino más bien un sistema de representación que agrega 

información procedente de fuentes y agentes distintos para ayudar en los procesos de 

toma de decisión política. 

La puntuación de todos los elementos anteriormente señalados (probabilidad, 

consecuencia y capacidad de adaptación) es realizada por el experto evaluador de 

cada sector, de acuerdo con la mejor información disponible. Como se ha mostrado, 

los criterios para la asignación de puntuaciones son tasados de la forma más precisa 

posible, de acuerdo a umbrales contrastables. Sin embargo, en especial en la 

valoración de las consecuencias, existen variables subjetivas que son imposibles de 

parametrizar completamente. 

El resultado final es un sistema de evaluación cuantitativa, que permite comparar 

sobre las mismas magnitudes impactos de naturaleza bien diferente. El principal uso 

del método consiste en que permite la priorización de sectores, facilitando la toma de 

decisión. Asimismo, tiene una gran utilidad como elemento de divulgación y 

participación, debido al modelo de representación que lleva incorporado. 
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Por otra parte, los resultados serán claves para detectar los puntos en los que se deben 

fortalecer las capacidades, y para definir las medidas concretas que conformarán las 

futuras estrategia de adaptación al cambio climático del Estado de Yucatán. 

En cualquier caso, se trata de una metodología que se completa con la interacción 

participativa de distintos agentes clave y expertos sectoriales locales, con lo que el 

objetivo de los resultados de este estudio es servir de guión para el proceso de 

participación pública a desarrollar en materia de adaptación al cambio climático a lo 

largo del PEACC. A través del mismo, las valoraciones de los distintos agentes sociales, 

económicos y académicos, son incorporadas al sistema de evaluación. 
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4. Análisis de vulnerabilidad actual y futura del 

Estado de Yucatán. 

 

Se ha evaluado la vulnerabilidad de los diferentes sectores del Estado de Yucatán al 

cambio climático, conforme a la metodología descrita en el capítulo anterior.  

En este capítulo se explican las consecuencias que pueden tener los impactos 

climáticos para los diferentes sectores: agropecuario y forestal; industria, comercio y 

turismo; pesca, salud, asentamientos humanos, agua, biodiversidad y zonas costeras. 

Más adelante se evalúan las importancias de estos impactos y se analizan las 

vulnerabilidades a los mismos en los distintos sectores. 

 

4.1. Agropecuario y forestal. 

Los sectores agropecuario y forestal se han estudiado de modo conjunto a la hora de 

analizar su vulnerabilidad ante el cambio climático. Debe considerarse, en primer 

lugar, que el PIB de todo el sector primario (incluyendo el sector pesquero también) a 

penas ha alcanzado el 4.1% del PIB yucateco en 2011, y que este sector empleó a un 

11% de la población ocupada durante el período comprendido entre julio de 2010 y 

junio de 201130. No obstante lo anterior, se trata de sectores de gran importancia 

social, puesto que supone el medio de vida de la población rural, que es la que sufre 

una mayor situación de pobreza y marginación. Estos sectores, por otra parte, 

suministran la materia prima a la industria agroalimentaria, que es una industria 

importante en el Estado.  

En agricultura, el cultivo de maíz en grano es el más importante, el que más superficie 

ocupa (un 94% de la superficie cosechada en 2010) y el de mayor valor económico (el 

63% del valor de la producción agraria yucateca en 2010 corresponde al maíz en 

grano). Las frutas y hortalizas siguen al maíz en grano en importancia, si bien apenas 

representan un 4% de la superficie cultivada, ya que suponen el 35% del valor 

                                                           
 

30 SAGARPA. Indicadores Estatales Agroeconómicos. Yucatán. 2011. 
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económico de la producción agraria del estado, destacando los cultivos de naranja, 

limón y papaya.  

En ganadería, los principales volúmenes de producción se dan en las granjas de aves, 

seguidas de las granjas de cría de porcino. La producción de bovino constituye una 

tercera parte del volumen de la producción porcina. Sin embargo, la actividad 

ganadera es de particular importancia debido a que en extensión territorial ocupa  el 

39% de la superficie estatal para el cultivo de pastizales31.  

Con respecto al sector forestal, debe tenerse en cuenta que un 39% de la superficie 

del Estado es forestal, y que los pastizales a menudo se sitúan sobre terrenos en los que 

antiguamente se localizaban diferentes tipos de vegetación. Este cambio de uso del 

suelo para obtener superficies de pastizal se lleva a cabo en ocasiones mediante 

incendio. De este modo, la propagación de la ganadería bovina reduce en la 

práctica la cobertura forestal de Yucatán. 

 

CONSECUENCIAS 

Tras haberse analizado las probabilidades de los cuatro impactos climáticos básicos, se 

identificaron las posibles consecuencias de estos impactos en ambos sectores: 

A. Consecuencias derivadas del aumento de la temperatura media: 

 

Las consecuencias derivadas del aumento de la temperatura para el sector 

agropecuario y forestal se detallan en la siguiente tabla. 

                                                           
 

31
 Servicio Geológico Mexicano, Secretaría General de Gobierno del Estado e de Yucatán. Atlas 

de peligros por Fenómenos Naturales del Estado de Yucatán. 2011. 
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Tabla 14: Consecuencias derivadas del aumento de la temperatura para el sector agropecuario 

y forestal. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes32. 
 

CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Aumento de la 

evapotranspiración33 en las 

plantas 

Posibilidad de un menor crecimiento de los cultivos y una 

consiguiente merma de cosechas 

Mayor tasa de evaporación del 

agua retenida en los suelos, es 

decir, disminución de la humedad 

del suelo. 

Menor disponibilidad de agua en el suelo para los cultivos, 

pastos y formaciones forestales, con las siguientes 

consecuencias: 

 Un menor crecimiento de los pastos, lo que reduciría 

su capacidad de sostenimiento animal. 

 Una merma de cosechas. 

Condiciones de estrés para las 

selvas del Estado 

Dificultades en el desarrollo adecuado de las funciones 

fisiológicas en especies forestales. Esto se traduce en las 

siguientes consecuencias: 

 Problemas de polinización y reproducción. 

 Mayor incidencia de plagas y enfermedades. (Esta 

consecuencia también puede ser un efecto del 

conjunto de todos los impactos climáticos). 

Deterioro de la calidad de los 

pastos (en parte debido a una 

mayor lignificación34 

experimentada por algunas 

especies pastables) 

Menor digestibilidad de los pastos y consecuente pérdida 

de rendimiento ganadero de los mismos. 

Cambio en los patrones de 

propagación de plagas y 

enfermedades ganaderas 

Problemas de sanidad animal y mayor gasto veterinario. 

Mayor estrés del ganado por 

exceso de temperatura 

 Mayor incidencia de enfermedades ganaderas. 

 Disminución de la productividad ganadera, 

relacionada con alteraciones del metabolismo, del 

aprovechamiento de la ingesta y de la reducción 

de las horas de pastoreo. 

                                                           
 

32
 Junta de Extremadura. Plan de Adaptación al cambio climático del Sector Ganadero de 

Extremadura. 2010. 

Peter Van den Bossche. Institute of Tropical Medicine Antwerpen. Climate Change and vector-

borne diseases of livestock in the tropics. 2009. 

Semarnat, INE, UNAM, Universidad Autónoma de Chapingo. Informe sobre: Impactos del cambio 

climático en el sector ganadero a nivel país. 2008. 

INE, PNUD. Impactos sociales del cambio climático en México. 2008. y Banco Mundial. Climate 

Change aspects in agriculture. Mexico Country Note. 2009. 

CIFOR. Forests, Land Use, and Climate Change Assessment for USAID/Mexico. Final Report. 2010. y 

Semarnat, INE, UNAM, Universidad Autónoma de Chapingo. Informe sobre: Impactos del cambio 

climático en el sector ganadero a nivel país. 2008. 
33

La evapotranspiración es la pérdida de humedad o agua producida tanto por evaporación 

directa como a través de la transpiración de las plantas. 
34 La lignificación es un proceso por el cual las células vegetales se impregnan de lignina, un 

material que les confiere mayor rigidez y que es el que aporta dureza a la madera. En el caso 

que nos ocupa, este proceso es u mecanismo vegetal para evitar la deshidratación, aunque en 

otros casos la lignificación puede deberse a otros motivos distintos. 
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B. Consecuencias derivadas de un menor volumen de precipitaciones: 

 

En la siguiente tabla se pueden observar las consecuencias posibles para los 

sectores agropecuario y forestal de la reducción del volumen de precipitación 

anual en el territorio yucateco. 

 

Tabla 15: Consecuencias derivadas de la disminución de la precipitación para el sector 

agropecuario y forestal. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes35. 

 

CONSECUENCIA 

DIRECTA 
CONSECUENCIA INDIRECTA 

Prolongación del 

período anual sin 

lluvia 

Aumento del riesgo de incendios forestales debido a una mayor 

capacidad de ignición36 de la materia vegetal con la disminución de la 

humedad causada por menores volúmenes de precipitación. 

Merma de cosechas debida a una menor disponibilidad de agua en los 

suelos. 

Mayor incidencia de plagas y enfermedades en selvas, cultivos y 

ganadería (los cambios ambientales son un factor que puede favorecer 

las infecciones). 

                                                           
 

35
 Semarnat, INE, UNAM, Univerisdad Autónoma de Chapingo. Informe sobre: Impactos del 

cambio climático en el sector ganadero a nivel país. 2008. 
INE, PNUD. Impactos sociales del cambio climático en México. 2008. y British Society of Animal 

Science. Livestock and Global ClimateChange. 2008. 

IPCC. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working 

Group II to the Fourth Assessment Report of theIntergovernmental Panel on Climate Change. 

2007. 

Peter Van den Bossche (Institute of Tropical Medicine Antwerp). Climate Change and vector-

borne diseases of livestock in the tropics.2009. 

IPCC. Forestry, en Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the 

Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.2007. 

British Society of Animal Science.Livestock and Global Climate Change. 2008. 

IPCC. Industry, settlement and society. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. 

British Society of Animal Science.Livestock and Global Climate Change.2008. y Junta de 

Extremadura. Plan de Adaptación al cambio climático del Sector Ganadero de Extremadura. 

2010. 
Junta de Extremadura. Plan de Adaptación al cambio climático del Sector Ganadero de 

Extremadura. 2010. 
36 La capacidad de ignición es la capacidad de arder de un material. 
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CONSECUENCIA 

DIRECTA 
CONSECUENCIA INDIRECTA 

Mayor explotación y contaminación del manto freático. Tendría lugar 

para suplir el déficit de agua de precipitación en cultivos. La mayor 

contaminación del manto freático estaría causada por el hecho de que 

una misma carga contaminante debe ser disuelta en un menor volumen 

de agua.  

Hay que tener en cuenta, además, que la vulnerabilidad del manto 

freático aumenta debido a la ausencia de plantas de tratamiento de 

aguas negras en la mayor parte (> 80%) de los asentamientos humanos 

del Estado. 

Prolongación del 

período anual sin 

lluvia 

Sustitución de selvas perennifolias y sub-perennifolias por formaciones 

más abiertas con características de vegetación desértica. Tendría su 

origen en el retroceso de estas selvas debido a menores volúmenes de 

precipitación y en el aumento de la presión ganadera, al disminuir la 

capacidad de sustentación de carga ganadera de los pastos. 

Disminución de la cantidad y calidad del agua disponible para el 

ganado debido a la mayor explotación y contaminación del manto 

freático. 

Reducción de la productividad forestal relacionada con una menor 

disponibilidad de agua en el suelo y con un menor crecimiento de las 

especies aprovechadas.  
Esta menor productividad forestal también implicaría una menor tasa de 

captura de carbono por parte de las selvas yucatecas. 

Pérdida de la variabilidad genética de cultivos y ganado. Con los 

cambios en los regímenes de precipitaciones, algunas variedades de 

cultivos y razas de ganado muy dependientes de las condiciones 

ambientales específicas del clima de Yucatán podrían perderse. La 

conservación de estas variedades y razas es clave para el desarrollo del 

sector agropecuario en un mundo de condiciones ambientales 

cambiantes. 

Cambio de precios, volúmenes y patrones de suministro de materia 

prima en industrias dependientes del sector agrícola y forestal. La 

disminución de las precipitaciones puede hacer necesarios mayores 

gastos en riego para cultivos. Además, es posible esperar menores 

productividades de los sectores agrícola y forestal, aparte de modificar 

los tiempos de cultivo y cosecha, todo lo cual tiene consecuencias 

directas en las industrias dependientes del sector agroforestal. 

Mayor 

agostamiento37 de 

pastos naturales y 

cambio en su 

composición 

florística  

Menor calidad de pastos para el ganado. 

Aumento de los costes de alimentación de la ganadería extensiva, ya 

que no se podrá alimentar al ganado con pastos naturales en algunos 

períodos del año en los que tradicionalmente sí se hacía así. 

Cambios en la distribución de las explotaciones extensivas, debidos a la 

necesidad de una mayor superficie de pastos para mantener las cargas 

ganaderas tradicionales. 

Estrés hídrico para las 

selvas  

Problemas de polinización y reproducción de las especies que las 

forman, comprometiéndose su supervivencia. 

                                                           
 

37 Secado de las plantas en temporadas de ausencia de precipitaciones. 
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CONSECUENCIA 

DIRECTA 
CONSECUENCIA INDIRECTA 

La presencia y dominancia de especies vegetales con características 

desérticas es otro probable escenario a considerar. 

 

C. Consecuencias relacionadas con los eventos meteorológicos extremos: 

 

En la tabla a continuación se muestra cómo podrían afectar los eventos 

meteorológicos extremos la agricultura, ganadería y formaciones forestales 

yucatecas. 

Tabla 16: Consecuencias derivadas de los eventos meteorológicos extremos para el sector 

agropecuario y forestal. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes38. 
 

TIPO DE 

EVENTO 
CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Lluvias 

torrenciales 

Inundaciones en puntos localizados 

del Estado 

Daños y perjuicios a explotaciones 

agrícolas y ganaderas situados en los 

mismos. 

Aunque en la actualidad se dan algunos 

episodios de inundación, la importancia de 

esta consecuencia queda limitada por la 

naturaleza kárstica y permeable del terreno, 

así como por la ausencia de ríos en el 

Estado, que provocan que las inundaciones 

no sean un fenómeno común en Yucatán y 

que disminuyen el riesgo de inundación. 

Erosión y pérdidas de suelos, debidas a la gran capacidad de arrastre de las 

escorrentías de las lluvias torrenciales. 

Sin embargo, esta consecuencia se debe más en la actualidad a la deforestación 

que a las lluvias torrenciales. Además, al no existir zonas de grandes pendientes en 

Yucatán, la importancia de esta consecuencia quedaría ciertamente limitada. 

Mareas de 

tormenta 

Erosión y pérdidas de suelo en terrenos de la franja costera debido a la escasa 

elevación de la misma y a la pérdida actual de la vegetación de la duna costera 

Huracanes 
Pérdidas de cultivos, por derribo de los mismos. 

Destrozos en explotaciones ganaderas y muerte de ganado. 

                                                           
 

38
 INE, PNUD. Impactos sociales del cambio climático en México. 2008. 

British Society of Animal Science. Livestock and Global Climate Change. 2008. 

FAO. Land and Water Use options for climate change adaptation in agriculture.2008. 

Cochrane, K.; De Young, C.; Soto, D.; Bahri, T. (eds). Climate change implications for fisheries and 

aquaculture: overview of current scientific knowledge. FAO Fisheries and Aquaculture Technical 

Paper. No. 530. Rome, FAO. 2009. 212p. 
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TIPO DE 

EVENTO 
CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Derribos de árboles, dejando gran cantidad de material leñoso muerto en el suelo. 

Este material puede actuar como reservorio de plagas y contribuir a la 

propagación de las mismas en las masas forestales. Además, este material es un 

combustible que puede originar incendios forestales o potenciarlos. Estos incendios 

suelen tener lugar en la época de secas (de abril a junio) y provocan grandes 

pérdidas en la cobertura forestal y de cultivos. 

Olas de 

calor  

Aumento de la morbilidad del ganado por estrés térmico. 

Reducción de la productividad de los cultivos. 

Mayor incidencia y alcance de los incendios forestales. 

Incremento de las tasas de crecimiento de peces en acuacultura. 

 

D. Consecuencias relacionadas con un aumento del nivel del mar: 

 

El incremento en el nivel medio del mar podría suponer la invasión de terrenos 

forestales y pastizales cercanos a la línea de costa. Puesto que no existe una 

gran concentración de estos usos del suelo en áreas cercanas a la línea de 

costa, sino que éstos se encuentran distribuidos de modo más o menos 

homogéneo a lo largo y ancho del Estado de Yucatán, es esperable un bajo 

nivel de importancia actual de las consecuencias de la subida del nivel del mar 

en estos sectores39.  

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Las sequías, los eventos climáticos extremos, los incendios forestales y, en mucha 

menor medida, las plagas son algunos de los fenómenos más recurrentes y más 

condicionantes de la actividad de los sectores agropecuario y forestal. Por ello, 

diferentes instituciones públicas mexicanas y yucatecas han llevado un control de los 

efectos de los mismos sobre dichos sectores. Gracias a ello, y para conocer los órdenes 

de magnitud de las consecuencias de los impactos climáticos, se ha recopilado la 

información disponible al respecto en la Conagua (Comisión Nacional del Agua), el 

CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres), el INECC, la Semarnat, la 

CEPAL y la Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno del Estado de Yucatán. 

                                                           
 

39 Martínez Arroyo, A. et al. Vulnerability to climate change of marine and coastal fisheries in 

México  Atmósfera 24(1), 103-123. 2011. 
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A continuación se hace un repaso de la información disponible en dichas fuentes para 

estos dos sectores. 

Los efectos de algunos de los huracanes ocurridos en los últimos años se muestran en 

las tablas a continuación. 

Tabla 17: Superficies agrarias siniestradas y dañadas por huracanes en el Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED, Conagua, INE, Semarnat y Zapata, R40. 

 

HURACÁN AÑO EFECTO  VALORACIÓN  UNIDAD 

Gilberto 1988 Daño total en agricultura 54,600 ha 

Gilberto 1989 Daño parcial en agricultura 101,400 ha 

Isidoro 2002 
Terreno de cultivo y pastizal 

dañado 
164,100 ha 

Isidoro 2002  Pérdida agrícola en maíz 108,100 ha 

Isidoro 2002  Pérdida agrícola en hortalizas 2,083 ha 

Isidoro 2002 
 Pérdida agrícola en cítricos y 

frutales 
14,500 ha 

Isidoro 2002 
 Pérdida agrícola en frutales 

perennes 
1,804 ha 

Isidoro 2002  Pérdida agrícola en henequén 37,623 ha 

Wilma 2005 Áreas de cultivo y pastizal dañadas 39,787 ha 

 

 

                                                           
 

40
Comisión Nacional del Agua, Dirección General de Administración y Control de Sistemas 

Hidrológicos. Resumen de los Fenómenos Hidrometeorológicos Más Importantes Ocurridos 

Durante 1988. 1989.  

Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 

Buenfil, J. (Semarnat, INE). Adaptación al Cambio Climático en los humedales costeros del Golfo 

de México [Volumen 1]. 2009. 
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Tabla 18: Pérdidas monetarias en los sectores agrícola y forestal causadas por huracanes en el 

Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED, Conagua, INE, Semarnat y Zapata, R41. 

 

HURACÁN AÑO EFECTO  VALORACIÓN  UNIDAD 

Isidoro 2002 Daño indirecto en agricultura 532,876 miles de pesos 

Isidoro 2002  Daño directo en ganadería 1,130,000 miles de pesos 

Isidoro 2002  Pérdida agrícola en maíz 114,750 miles de pesos 

Isidoro 2002  Pérdida agrícola en hortalizas 45,826 miles de pesos 

Isidoro 2002 
 Pérdida agrícola en cítricos y 

frutales 
39,600 miles de pesos 

Isidoro 2002 
 Pérdida agrícola en frutales 

perennes 
130,000 miles de pesos 

Isidoro 2002  Pérdida agrícola en henequén 150,500 miles de pesos 

Isidoro 2002  Pérdida agrícola en tomate cherry 52,200 miles de pesos 

Isidoro 2002 
 Daños en naves del sector 

pecuario 
392,000 miles de pesos 

Isidoro 2002  Granjas con daños fuertes 334,000 miles de pesos 

Isidoro 2002 
 Ranchos con daños severos en 

infraestructura 
150,000 miles de pesos 

Isidoro 2002  Colmenas dañadas 84,000 miles de pesos 

Isidoro 2002 
 Daños en producción de 

apicultura 
170,000 miles de pesos 

Isidoro 2002 Daños en infraestructura de riego 9,000 miles de pesos 

Emily 2005 
Daños directos en el sector 

agropecuario 
193,274 miles de pesos 

Emily 2005 
Daños indirectos en el sector 

agropecuario 
63,360 miles de pesos 

 

                                                           
 

41
Comisión Nacional del Agua, Dirección General de Administración y Control de Sistemas 

Hidrológicos. Resumen de los Fenómenos Hidrometeorológicos Más Importantes Ocurridos 

Durante 1988. 1989.  

Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 

Buenfil, J. (Semarnat, INE). Adaptación al Cambio Climático en los humedales costeros del Golfo 

de México [Volumen 1]. 2009. 
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Tabla 19: Daños agrarios causados por huracanes en el Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED, Conagua, INE, Semarnat y Zapata, R42. 

 

HURACÁN AÑO EFECTO  VALORACIÓN  UNIDAD 

Isidoro 2002  Pérdida agrícola en maíz 83% 

porcentaje de 

cosecha esperada 

perdida 

Isidoro 2002 
 Pérdida agrícola en cítricos y 

frutales 
23% 

porcentaje de 

cosecha esperada 

perdida 

Isidoro 2002  Aves de avicultura muertas 8,000,000 Nº cabezas 

Isidoro 2002 
 Daños en naves del sector 

pecuario 
750 Nº naves dañadas 

Isidoro 2002  Ganado porcino muerto 42,200 Nº cabezas 

Isidoro 2002  Granjas con daños fuertes 301 Nº granjas 

Isidoro 2002 
Ranchos con daños severos en 

infraestructura 
7,000 Nº ranchos 

Isidoro 2002  Colmenas dañadas 140,000 Nº colmenas 

Isidoro 2002 Daños en el sector agroindustrial 19,200 Nº empleos perdidos 

Isidoro 2002 Daños en infraestructura de riego 30% 
Nº sistemas de riego 

agrícola dañados 

 

Con respecto al sector forestal, son de particular importancia los incendios forestales, 

que también pueden afectar al sector agropecuario. Los datos disponibles para un 

año tipo (se ha escogido 2006) sobre los mismos son los siguientes: 

Tabla 20: Daños de incendios forestales en Yucatán en el 2006. 

Fuente: CENAPRED43. 

 

DESCRIPCIÓN VALORACIÓN UNIDAD 

Superficie de pastizal dañada 1,615 ha 

Superficie de arbolado adulto dañada 2,856 ha 

Superficie de renuevo dañada 25 ha 

Superficie de arbustos y matorrales dañada 4,893 ha 

Superficie total dañada 9,389 ha 

Daños por incendios forestales en 2006 9.4 millones de pesos 

                                                           
 

42
Comisión Nacional del Agua, Dirección General de Administración y Control de Sistemas 

Hidrológicos. Resumen de los Fenómenos Hidrometeorológicos Más Importantes Ocurridos 

Durante 1988. 1989.  

Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 

Buenfil, J. (Semarnat, INE). Adaptación al Cambio Climático en los humedales costeros del Golfo 

de México [Volumen 1]. 2009. 
43

Secretaría de Gobernación, CENAPRED, Sistema Nacional de Protección Civil. Características e 

Impacto Socioeconómico de los principales desastres ocurridos en la República Mexicana en el 

año 2006. 2007. 
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Por último, el sector agropecuario ha sufrido anteriormente plagas de langostas, que 

han afectado a grandes superficies agrarias. En concreto, la plaga de langostas 

ocurrida en 1989 afectó a una superficie de 200,000ha de cultivos de hortalizas y 

pastizales44. 

A la vista de las evidencias mostradas se valora que, en los sectores agropecuario y 

forestal, las consecuencias relacionadas con huracanes, sequías, incendios forestales y 

plagas, tendrán mayor grado de importancia que el resto de consecuencias.  

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una vez identificadas las consecuencias de los impactos climáticos previstos, se 

analiza la importancia media de las consecuencias de cada uno. Conocidas las 

probabilidades de cada impacto en la actualidad y las consecuencias de los mismos, 

se determina el riesgo asociado a cada impacto climático. Los riesgos resultantes son 

los que se muestran en la siguiente tabla (de aquí en adelante se empleará la 

notación (0) en estas tablas para indicar que el análisis realizado se refiere a la 

actualidad). 

Tabla 21: Riesgos de los impactos climáticos en los sectores agropecuario y forestal.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 

0=actualidad, 1=2010-39, 2=2040-69, 3=2070-99). 
 

1. 

PROBABILIDAD 

2. CONSECUENCIA 

Despreciable Mínima Menor Significativa Importante Crítica Catastrófica 

Improbable 

 

            

Muy poco 

probable NM0   T0   

 

    

Poco probable 

 

NM1   

 

P0      

Probable 

 

NM2 T1 EE0  P1; EE1     

Bastante 

probable 

 

  NM3 T2 P2 P3; EE2   

Muy probable 

 

      T3 EE3   

 

                                                           
 

44Buenfil, J. (Semarnat, INE). Adaptación al Cambio Climático en los humedales costeros del 

Golfo de México [Volumen 1]. 2009. 
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Como se puede comprobar en la tabla anterior, los mayores riesgos serían los 

derivados de los eventos extremos estocásticos, lo cual es coherente con las 

evidencias mostradas. Efectivamente, en la actualidad tanto unos como otros podrían 

considerarse como medios (de nivel 3), y se irían haciendo mayores de un período a 

otro para pasar en el período 2040-2069 a un nivel de vulnerabilidad alto (nivel 4). Ya 

en el último período (2070-2099) su vulnerabilidad terminaría en un nivel muy alto (nivel 

5), siendo urgente en el primer caso evaluar acciones de adaptación a emprender al 

respecto.  

Con los riesgos asociados a la disminución de la precipitación ocurre lo mismo que con 

los de los eventos extremos, si bien terminarían en un nivel alto (nivel 4) en el último 

período, siendo necesario evaluar acciones al respecto. 

Con respecto a los riesgos derivados del aumento de la temperatura, estos 

comenzarían siendo muy bajos (nivel 1) y terminarían por ser altos (nivel 4) en el 

período 2070-2099, siendo necesario la evaluación de acciones al respecto. 

La subida del nivel del mar es el impacto que menores riesgos entrañaría para los 

sectores agropecuario y forestal. En la actualidad podría considerarse el riesgo como 

despreciable (nivel 0), mientras que en el período 2070-99 ascendería hasta colocarse 

en un nivel medio (nivel 3), recomendándose la evaluación de acciones a tomar al 

respecto. 

 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN EN LOS SECTORES AGROPECUARIO Y FORESTAL 

Para los sectores agropecuario y forestal, la capacidad de adaptación resulta de 

categoría mínima (CA1), ya que se considera que de entre todas las variables 

determinantes se dispone sólo de la planificación de las instituciones gubernamentales 

para hacer frente a los riesgos detectados45, correspondiéndole al sector una 

puntuación de 5. 

                                                           
 

45 En el documento "Resultados de una transición ciudadana. Hacia un Gobierno que cumpla 

sus compromisos con Yucatán", que servirá de base para la elaboración del Plan de Desarrollo 

Estatal 2012-2018, se incluyen una larga lista de acciones técnicas concretas de apoyo 

gubernamental al desarrollo y modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas del 

campo yucateco. Sin embargo, las acciones dirigidas al sector forestal son muchas menos y 

menos concretas, y de menor efectividad, al mismo tiempo que se plantean medidas dirigidas a 
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VULNERABILIDAD 

Partiendo de la puntuación de la capacidad de adaptación en los sectores 

agropecuario y forestal, y de los valores de riesgo de cada impacto, se estiman la 

vulnerabilidad actual y futura de estos sectores a los impactos climáticos, que se 

muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 1: Vulnerabilidad de los sectores agropecuario y forestal a los impactos climáticos.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 

0=actualidad, 1=2010-39, 2=2040-69, 3=2070-99). 
 

 

 

Como se puede comprobar, la vulnerabilidad a los impactos del cambio climático en 

los sectores agropecuario y forestal podría considerarse como baja (nivel 2) en la 

actualidad para los eventos extremos y el descenso de las precipitaciones, para 

terminar siendo alta (nivel 4) en los períodos 2040-2069 y 2070-2099, haciéndose 

necesario reforzar la capacidad de adaptación.  

                                                                                                                                                                          
 

la ganadería extensiva, que es el tipo de ganadería que más puede sufrir los impactos del 

cambio climático. 

1

2

3

4

5

6

7

0 20 40 60 80 100

CAPACIDAD DE 

ADAPTACIÓN 

RIESGO 

VULNERABILIDAD 

Precipitación

Eventos

extremos

Nivel del mar

Temperatura

MUY BAJA 

BAJA 

MEDIA 

ALTA 

MUY ALTA 



 

 
 75 

La vulnerabilidad al aumento de la temperatura comenzaría siendo muy baja en la 

actualidad (nivel 1) y terminaría siendo alta (nivel 4) en el período 2070-2099, siendo 

también necesario en este caso un refuerzo de la capacidad de adaptación.  

Por último, en el caso de la subida del nivel del mar, la vulnerabilidad en este sector se 

podría considerar despreciable en la actualidad (de nivel 0), y terminaría siendo baja 

(nivel 2) en el último período, no siendo necesario un refuerzo de la capacidad de 

adaptación urgente, pero sí que se mantenga un seguimiento al respecto. 

 

4.2. Industria, Comercio y Turismo. 

Yucatán es un Estado cuyas fuentes de ingresos se encuentran principalmente en el 

sector terciario (que supuso el 73% del PIB estatal del año 2011) y, en menor medida, 

en el sector secundario (23% del PIB estatal de 2011)46. 

De acuerdo a la Perspectiva estadística de Yucatán en Diciembre de 201147, el 

comercio representó el 19% del PIB de Yucatán, dando empleo al 32.3% de la 

población activa. 

El sector secundario (industria, minería y construcción), por su parte, da empleo al 

28.70% de los trabajadores ocupados. Dentro de este sector, el de mayor peso es el de 

las industrias manufactureras, que suponen un 14.2% del PIB total del Estado y emplean 

al 22.6% de la población, destacando las industrias alimentarias y, en menor medida, 

las textiles. 

Por último, hay que indicar que el sector del turismo y la hotelería apenas representa el 

2.8% del PIB yucateco, dando empleo a menos de un 5.5% de la población activa del 

Estado48. 

                                                           
 

46 SAGARPA. Indicadores Estatales Agroeconómicos. 2011. 
47 INEGI. Perspectiva estadística Yucatán, Diciembre 2011. 
48 Hay que puntualizar que la información estadística relativa al turismo es escasa para el Estado 

de Yucatán. Se han supuesto como referidos a este sector las datos indicados en los epígrafes 

“servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y otros servicios recreativos”, “servicios de 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas” y “otros servicios”. 
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La vulnerabilidad ante el cambio climático de estos tres sectores (industria, comercio y 

turismo) se evalúa de modo conjunto. Para ello, a continuación se determinan las 

probabilidades de los cuatro impactos climáticos básicos.  

 

CONSECUENCIAS 

Tras determinarse las probabilidades de ocurrencia de los impactos climáticos, se 

identifican las posibles consecuencias de cada impacto en la industria, el comercio y 

el turismo, que son las que se describen a continuación. 

A. Consecuencias derivadas del aumento de la temperatura media: 

 

De acuerdo a las previsiones climáticas para el Estado de Yucatán 

consideradas en este análisis de vulnerabilidad (ver capítulo 3), se espera que 

la temperatura media anual vaya ascendiendo a lo largo del siglo XXI. Este 

aumento de la temperatura del aire conllevaría las consecuencias que se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 22: Consecuencias derivadas del aumento de la temperatura para la industria, el 

comercio y el turismo. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes49. 

 

CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Superación de la temperatura 

ambiental de confort para los turistas 

Menor atractivo de actividades recreativas al aire libre 

para los turistas. 

Pérdida de atractivo del Estado como destino turístico y 

menor afluencia de turistas. 

Inviernos más suaves y veranos más 

cálidos en los países de origen de 

turistas 

Menor afluencia de turistas. 

Incremento de la demanda de 

energía eléctrica para climatización  

Mayor gasto en climatización en viviendas, hoteles y 

complejos turísticos. 

                                                           
 

49
 CSIRO. Goldfields-Esperance Regional Mining Climate Vulnerability Workshop. 2010. 

INE, PNUD. Impactos sociales del cambio climático en México.2008. 

Geoffrey Wall. The Tourism Industry: Its Vulnerability and Adaptability to Climate Change, en 

Climate Change and Ontario's Parks.2004. 

IPCC. Industry, settlement and society. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change.2007. 
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CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Pérdida de eficiencia en los sistemas de refrigeración por aire. Los sistemas de refrigeración por 

aire tienen un amplio uso en industria, además de en otros sectores. Esta pérdida se debería a 

que la eficiencia de los sistemas de refrigeración es tanto mayor cuanto mayor es la diferencia 

de temperatura entre el refrigerante (aire en este caso) y lo refrigerado.  

Mayor resistencia eléctrica por el 

aumento de temperatura en los 

conductores de los tendidos de 

distribución de energía eléctrica. 

Pérdidas de energía en el tendido de transmisión y 

distribución eléctrica. 

Menor densidad del aire debida al 

aumento de temperatura ambiental. 

Menores rendimientos de motores y turbinas empleados 

en la industria y en la generación eléctrica. A menudo, 

este menor rendimiento implica un mayor consumo de 

combustible para generar una misma cantidad de 

energía. 

 

 

B. Consecuencias derivadas de un menor volumen de precipitaciones: 

 

La disminución del volumen de precipitación puede afectar a la industria, el 

comercio y el turismo tal como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 23: Consecuencias derivadas de la disminución de la precipitación para la industria, el 

comercio y el turismo. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes50. 

 

CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Menor volumen en las reservas de 

agua dulce naturales de Yucatán. 

Mayores costes de infraestructuras de suministro de agua, 

debido a la necesidad de nuevas infraestructuras y 

modificación de las existentes para garantizar el 

suministro de agua. 

Falta de agua para refrigeración en las centrales térmicas 

e industrias en general, pudiéndose llegar a comprometer 

el funcionamiento de las plantas en algunas situaciones 

de escasez. 

Deterioro de la calidad del agua 

debido a que la recarga de agua al 

acuífero subterráneo sería menor. 

Mayor complejidad de tratamiento de aguas previa a su 

entrada en circuitos de refrigeración. 

Descenso del nivel del manto 

freático a consecuencia de una 

menor recarga del mismo.  

Necesidad de profundización de los pozos ya existentes, 

con el riesgo de rompimiento de la cuña salina y 

contaminación del manto freático por agua salada. 

 

                                                           
 

50 IPCC. Industry, settlement and society. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. 
CSIRO. Goldfields-Esperance Regional Mining Climate Vulnerability Workshop. 2010. 

INE, PNUD. Impactos sociales del cambio climático en México. 2008. 
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C. Consecuencias relacionadas con los eventos meteorológicos extremos: 

 

Las consecuencias que se podrían esperar del aumento de la frecuencia e 

intensidad de los eventos extremos en la industria, comercio y turismo en 

Yucatán son las que muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 24: Consecuencias derivadas de los eventos meteorológicos extremos para la industria, el 

comercio y el turismo. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes51. 

 

TIPO DE 

EVENTO 
CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Huracanes, 

tormentas y 

mareas de 

tormenta 

Derribos de postes, infraestructuras y 

destrozos materiales en general 

Cortes en los suministros de electricidad y 

agua potable, perjudicando la actividad de 

industrias, comercios e instalaciones 

turísticas y hoteleras. 

Erosión de playas, con arrastre de 

arena de las playas mar adentro. 

Pérdida de atractivo de algunas playas de 

Yucatán como destino turístico. No 

obstante lo anterior, hay que puntualizar 

que la región de Celestún, en el oeste del 

estado, existen pruebas de fenómenos de 

acreción, es decir, de acumulación de 

arena en playas, lo cual indica que no toda 

la zona costera yucateca es susceptible de 

sufrir esta consecuencia. 

Cierre de puertos y aeropuertos, cortes en los medios de transporte y 

comunicación. 

Mayor desconfianza de los bancos a la hora de financiar proyectos en Yucatán. 

Daños y perjuicios materiales a complejos hoteleros, comerciales y al muelle 

existente en el municipio de Progreso. 

Posible devaluación de inmuebles en zonas turísticas debida a una menor 

demanda de compra o alquiler de los mismos52.  

Mayor riesgo de siniestros 

Incrementos en los costes de los seguros y 

restricciones en su cobertura pudiendo no 

llegar a cubrir ciertos daños. 

                                                           
 

51 INE, PNUD. Impactos sociales del cambio climático en México. 2008. 

IPCC. Industry, settlement and society. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change.2007. 
DEFRA. UK Climate Change Risk Assessment: Government Report.2012. 
52 No obstante lo anterior, la situación real del sector inmobiliario en la zona costera es de 

especulación del suelo, debido a la construcción de residencias de verano por parte de 

estadounidenses y canadienses. 
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TIPO DE 

EVENTO 
CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Mayores costes de transporte de 

personas, mercancías, modificación 

de rutas, cortes y retrasos en 

repartos. 

Perjuicios a la producción industrial y menor 

volumen de ventas en comercios por cortes 

en cadenas en suministros. 

Inundaciones en la franja costera de 

Yucatán. 

Pérdidas monetarias por daños materiales 

en industrias, comercios e instalaciones 

hoteleras. 

Lluvias 

torrenciales 

más 

intensas y 

frecuentes 

Pérdida de calidad del agua en los 

cursos superficiales de agua y en las 

canalizaciones existentes debida al 

aumento de sólidos en suspensión y 

material arrastrado. 

Mayores costes de tratamiento del agua 

antes de su entrada a circuitos industriales, 

como pueden ser los de refrigeración.  

Debe puntualizarse, no obstante lo anterior, 

que en la actualidad el principal causante 

de deterioro de la calidad del agua es el 

vertido de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos a los suelos. 

Reducción de carga contaminante 

en aguas subterráneas 
Mejora de la calidad del agua subterránea 

Eventos 

extremos 

en general 

Se podría incentivar la generación de negocio en servicios de mitigación y 

adaptación al cambio climático. 

Pérdida de horas de trabajo por imposibilidad de asistencia a los puestos laborales. 

 

D. Consecuencias relacionadas con un aumento del nivel del mar: 

 

La siguiente tabla detalla las consecuencias que se podrían derivar de la 

subida del nivel del mar para la industria, el comercio y el turismo. 

Tabla 25: Consecuencias derivadas del aumento del nivel del mar para la industria, el comercio 

y el turismo. 

Fuente: INE53. 

 

CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Intrusión de agua salada 

(rompimiento de la cuña salina) en 

los niveles freáticos, debido a la 

naturaleza kárstica y permeable del 

terreno.  

Contaminación del manto acuífero, con el consecuente 

encarecimiento del tratamiento de potabilización de 

agua, además de encarecerlo. 

Mayor probabilidad de inundación 

en zonas costeras 

Modificación de los procesos y corrientes naturales de 

aporte de arena a las playas, lo que se traduciría en una 

pérdida de playas en algunos casos, pudiendo restar 

atractivo turístico a algunas playas de Yucatán 

                                                           
 

53 INE, PNUD. Impactos sociales del cambio climático en México. 2008. 
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CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Reducción del valor inmobiliario de propiedades muy 

cercanas al mar54.  

 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

En la actualidad, los huracanes son el fenómeno meteorológico que más afecta a la 

industria, al comercio y al turismo en el Estado de Yucatán. Aunque su afección 

directa no es homogénea en toda la superficie del Estado, sí es verdad que los daños 

en la infraestructura de comunicación y eléctrica que provocan, acaban 

perjudicando el funcionamiento de industrias, comercios y establecimientos turísticos 

en todo el Estado. En la siguiente tabla se muestran algunos de los daños a la 

infraestructura vial y a la red de transporte causados por diferentes huracanes en los 

últimos años en Yucatán. 

Tabla 26: Daños en infraestructura de comunicaciones  y transportes causados por huracanes 

en el Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED, Semarnat, INE, Zapata, R.55 

 

HURACÁN AÑO EFECTO VALORACIÓN UNIDAD 

Isidoro 2002 Carreteras afectados 813 km 

Wilma 2005 Carreteras afectadas 107 km 

Isidoro 2002 
Daño directo en comunicaciones y 

transporte 
206,488.8 miles de pesos 

Isidoro 2002 
Daño indirecto en comunicaciones y 

transporte 
30,000 miles de pesos 

Emily 2005 
Daños directos en medio comunicaciones 

y transportes 
26,970 miles de pesos 

Emily 2005 
Daños indirectos en medio 

comunicaciones y transportes 
809 miles de pesos 

 

                                                           
 

54 No obstante lo anterior, la situación real del sector inmobiliario en la zona costera es de 

especulación del suelo, debido a la construcción de residencias de verano por parte de 

estadounidenses y canadienses. 
55 Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 

Buenfil, J. (Semarnat, INE). Adaptación al Cambio Climático en los humedales costeros del Golfo 

de México [Volumen 1]. 2009. 
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En lo que respecta a la infraestructura eléctrica, a continuación se muestran algunos 

de los perjuicios causados por los huracanes Isidoro y Emily. 

Tabla 27: Daños en el sector eléctrico causados por huracanes en el Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED, Zapata, R. 56 

 

HURACÁN AÑO EFECTO VALORACIÓN UNIDAD 

Isidoro 2002 Daño directo en suministro de electricidad 296,798 miles de pesos 

Emily 2005 Daños directos en el sector eléctrico 157,460 miles de pesos 

Emily 2005 Daños al tendido eléctrico 1,500 
postes 

derribados 

 

Los daños y pérdidas económicas causadas por estos dos huracanes en el conjunto de 

la industria, el comercio y el turismo se muestran a continuación. 

Tabla 28: Daños económicos en la industria, comercio y turismo causados por huracanes en el 

Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED, Zapata, R. 57 

 

HURACÁN AÑO EFECTO VALORACIÓN UNIDAD 

Isidoro 2002 
Daño directo en industria, comercio y 

servicios 
1,655,000 miles de pesos 

Isidoro 2002 
Daño indirecto en industria, comercio y 

servicios 
638,000 miles de pesos 

Isidoro 2002 
Daños en empresas de la industria, el 

comercio y el turismo 
2,285,000 miles de pesos 

Emily 2005 
Pérdidas por bienes y servicios dejados de 

producir 
127.6 millones de pesos 

 

Además de lo anterior, hay que mencionar que el huaracan Isidoro provocó la 

pérdida de 19,200 empleos en el sector agroindustrial y de 4,301 en la industria y en las 

empresas maquiladoras. El número de empresas afectadas en la industria, el comercio 

y el turismo ascendió a 1,46958.  

                                                           
 

56 Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 
57 Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 
58 Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 
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Por otra parte, de acuerdo a información de la Seduma, este huracán disminuyó el PIB 

comercial/industrial de las empresas yucatecas en un 11%. 

Para comprender la repercusión de los huracanes sobre el turismo, se presenta a 

continuación información sobre los efectos de los mismos en el sector hotelero del 

vecino Estado de Quintana Roo, más fuerte y asentado que el de Yucatán, del cual no 

se dispone de datos específicos. En cualquier caso, esta información puede resultar 

orientativa para el caso del Estado de Yucatán. 

 

Tabla 29: Daños por huracanes en el sector hotelero en el Estado de Quintana Roo. 

Fuente: Zapata, R. 59 

 

HURACÁN AÑO EFECTO VALORACIÓN UNIDAD 

Emily 2005 
Daños menores totales (menos de un mes 

sin operar) 
5,545 habitaciones 

Emily 2005 
Daños medios totales (de uno a tres 

meses sin operar) 
3,781 habitaciones 

Emily 2005 
Daños mayores (más de tres meses sin 

operar) 
3,184 habitaciones 

 

Tabla 30: Daños económicos por huracanes en el sector del turismo en el Estado de Quintana 

Roo. 

Fuente: Zapata, R. 60 

 

HURACÁN AÑO EFECTO VALORACIÓN UNIDAD 

Emily 2005 Daños en instalaciones hoteleras 307.4 millones de pesos 

Emily 2005 Impuestos del turismo no ingresados 11.66 millones de pesos 

Emily 2005 Pérdidas de hospedaje 571.34 millones de pesos 

Emily 2005 Daños parques recreativos 56.299 millones de pesos 

Wilma 2005 
CANCÚN: daños en infraestructura 

hotelera 
3,454.5 millones de pesos 

Wilma 2005 CANCÚN: ingresos perdidos 13,316.1 millones de pesos 

Wilma 2005 
CANCÚN: gastos en recuperación de 

playas 
217 millones de pesos 

Wilma 2005 CANCÚN: promoción turística 60 millones de pesos 

Wilma 2005 CANCÚN: pérdida impuestos 140 millones de pesos 

 

                                                           
 

59 Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 
60 Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 
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En la tabla anterior, se hace evidente lo elevado de los gastos de recuperación de 

playas tras los daños y la erosión causadas en las mismas por el huracán Wilma. Este 

dato indica que la importancia de la erosión de playas debida a la subida del nivel del 

mar es significativa en la actualidad. 

Por último, se muestran las variaciones de las ocupaciones hoteleras en los destinos 

turísticos más importantes de Quintana Roo, causadas por el huracán Emily. 

Tabla 31: Variación de la ocupación hotelera en el Estado de Quintana Roo a causa del 

huracán Emily (2005). 

Fuente: Zapata, R. 61 

 

LOCALIZACIÓN PORCENTAJE 

Cancún -8.28% 

Cozumel -15.55% 

Chetumal 4.57% 

Isla Mujeres -5.81% 

Riviera Maya -29.28% 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que las consecuencias de mayor importancia en la 

actualidad para la industria, el comercio y el turismo son las derivadas de los 

huracanes. Por otra parte, no se debe perder de vista que todo el Estado de Yucatán 

se encuentra afectado por la sequía, lo que da mayor importancia a las 

consecuencias relacionadas con el descenso de precipitaciones para estos sectores. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una vez identificadas las consecuencias de los impactos climáticos, se analiza la 

importancia media de las consecuencias de cada uno de estos. Conocidas las 

probabilidades de cada impacto y sus consecuencias, se determina el riesgo 

asociado a cada impacto. Los riesgos resultantes son los que se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

                                                           
 

61 Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 
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Tabla 32: Riesgos de los impactos climáticos en los sectores de la industria, el comercio y el 

turismo.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 

0=actualidad, 1=2010-39, 2=2040-69, 3=2070-99). 
 

1. PROBABILIDAD 
2. CONSECUENCIA 

Despreciable Mínima Menor Significativa Importante Crítica Catastrófica 

Improbable               

Muy poco 

probable   T0    NM0        

Poco probable     P0     NM1     

Probable   T1   EE0; P1  EE1 NM2    

Bastante 

probable     T2    P2; EE2; P3 NM3   

Muy probable     T3      EE3   

 

En la tabla anterior se puede observar cómo los riesgos derivados del aumento de la 

temperatura podrían considerarse en actualidad muy bajos (nivel 1) para este sector, 

pero pueden terminar alcanzando un nivel medio (nivel 3) a largo plazo (en el período 

2070-2099). Por ello, es recomendable que se evalúen acciones de adaptación a 

emprender al respecto. 

En cuanto a los riesgos derivados de la disminución de la precipitación, éstos 

comenzarían siendo bajos en la actualidad (nivel 2) y llegarían un nivel alto (nivel 4) 

en el segundo y tercer período. Por ello, se hace necesario evaluar posibles acciones 

a emprender para asumir estos riesgos. 

Los eventos extremos, por su parte, podría considerarse que tiene unos riesgos medios 

(nivel 3) ya en la actualidad, que pasarían a ser muy altos (nivel 5) a partir del segundo 

período. Por lo tanto, en este caso se consideraría urgente la evaluación de acciones 

tempranas. 

Por último, la subida del nivel del mar partiría de unos riesgos actuales bajos (nivel 2), 

terminando en un nivel alto (nivel 4) en el último período estudiado. Por lo tanto, en 

este caso y para este sector, sería necesaria una evaluación de acciones al respecto. 

El hecho de que los riesgos asociados a la subida del nivel del mar terminen en un nivel 

alto se debe, fundamentalmente, a la importancia de este impacto para el turismo. 
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CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN EN INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Para la industria, el comercio y el turismo, la capacidad de adaptación resulta de 

categoría mínima (CA1), ya que la única variable determinante de la que se dispone 

son los recursos económicos para hacer frente a los riesgos detectados, 

correspondiéndole una puntuación de 5. 

 

VULNERABILIDAD 

Partiendo de la puntuación de la capacidad de adaptación en la industria, el 

comercio y el turismo, y de los riesgos de cada impacto, se estima la vulnerabilidad de 

estos sectores a los impactos climáticos, que se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 2: Vulnerabilidad de la industria, el comercio y el turismo a los impactos climáticos.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 

0=actualidad, 1=2010-39, 2=2040-69, 3=2070-99). 
 

 

 

El gráfico anterior representa las diferentes valoraciones para la vulnerabilidad del 

sector. De acuerdo con el análisis realizado, se podría considerar que las mayores 

vulnerabilidades en la industria, el comercio y el turismo serían las debidas a los 
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eventos extremos y a la subida del nivel del mar que, ya a partir del segundo período, 

se sitúan en un nivel alto (nivel 4), siendo necesario un refuerzo de la capacidad de 

adaptación a estos dos impactos climáticos.  

Respecto a la vulnerabilidad de la disminución de las precipitaciones, ésta puede 

considerarse con un nivel bajo (nivel 2) en la actualidad, pero terminaría a medio y 

largo plazo (esto es en los períodos 2040-2069 y 2070-2099) en un nivel alto (nivel 4). 

Por último, la menor de todas las vulnerabilidades estaría asociada al aumento de la 

temperatura, que alcanzaría su valor máximo (nivel medio, 3) en el último período. Por 

lo que sería recomendable el refuerzo de la capacidad de adaptación al respecto. 

 

4.3. Pesca. 

Los hábitats marino-costeros de Yucatán sirven como sitios de crianza de varias 

especies de organismos de interés comercial y ecológico; funcionan como una 

barrera natural para los ecosistemas aledaños ante los efectos de los fenómenos 

naturales de alta intensidad como los “nortes” y/o huracanes; son exportadores de los 

excedentes de producción de materia orgánica (originada tierra adentro) que 

fertilizan el mar adyacente, contribuyendo así a la productividad y biodiversidad 

regional62.  

Los recursos costeros de importancia comercial pesquera son probablemente los 

recursos más vulnerables ante el efecto combinado de la explotación humana y la 

variabilidad ambiental. Varias especies explotadas por la flota ribereña se encuentran 

en estado de colapso, sobrepesca, o en estado de máximo aprovechamiento pero 

con tendencia a sobrepesca63. 

                                                           
 

62 Herrera, J. et al. (CICY, PPD-FMAM, CONABIO, Seduma). Lagunas costeras. Biodiversidad y 

desarrollo humano en Yucatán. 2010. 
63Arreguín-Sánchez, F.; Arcos-HuitrónLa pesca en México: estado de la explotación y uso de los 

ecosistemas (Hidrobiológica 21: 431-462). 2011. 
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Tabla 33: Captura anual, en toneladas, de las principales especies  marinas de interés 

comercial para consumo humano por la flota pesquera de Yucatán.  

Fuente: Anuarios estadísticos de pesca y acuacultura de México; Mexicano-Cintora G., Leonce 

Valencia C. Salas S. Vega Cendejas ME. 200764.  
 

Especie Nombre 

común 

Sitio de Pesca Meses de 

Pesca 

Captura anual (toneladas) 

1999 2003 2004 2008 2011 

Octopus 

maya, O. 

vulgaris 

Pulpo El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal, 

Celestún 

Agosto a 

Diciembre 

 

 

14,625 9,798.96 17,424.4 5,801 19,196 

Palinurus 

argus 
Langost

a 

espinoza 

El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal, 

Celstún 

Julio a Marzo 264 397.68 354.91 207 237 

Callinectes 

sapidus 
Jaiba 

Azul 

Dzilám. 

Telchac, 

Celestún 

Todo el año 

excepto 

Agosto 

85 127.31 71.53 51 22.7 

Mustelus 

canis, 

Carcharhinu

s falciforms, 

C. leucas, C. 

obscures, C. 

plumbeus, 

Sphyrna 

tiburon, 

Rhizonprion

odon 

terraenovae 

Tiburon y 

Cazón 

El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal , 

Celestún 

Todo el año 595.69 590.5 619.6 373 178.5 

Dasyatis 

americana 

Raya El Cuyo, Dzilam 

de Bravo, 

Celestún 

Todo el año 23.97 26.8 61.73 - 48.2 

Harengula 

jaguana, 

Opisthonem

a oglinum, 

Harengula 

clupeola 

Sardina El Cuyo, 

Progreso, 

Celestún 

Todo el año 1,798 455.37 364.31 -  

Anchoa 

hepsetus 

anchov

eta 

El Cuyo Febrero a 

Junio y 

Septiembre 

a Octubre 

9.58 32.13  3 43.4 

Cathorops 

melanopus, 

Bagre 

marinus 

Bagre Río Lagartos, El 

Cuyo, 

Progreso, 

Celestún 

Noviembre a 

Abril 

1.78 12.91 17.19 8 52.4 

                                                           
 

64 Mexicano-Cintora G., Leonce Valencia C. Salas S. Vega Cendejas ME. 2007. Recursos 

pesqueros de Yucatán: fichas técnicas y referencia bibliográficas. CINVESTAV-IPN, Unidad 

Mérida, 140pp; Anuario estadístico de Pesca, 1999, 2003, 2004, 2008, 2011; Sustentabilidad y 

Pesca responsable en México. 2006. Instituto Nacional de la Pesca, SAGARPA. 
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Especie Nombre 

común 

Sitio de Pesca Meses de 

Pesca 

Captura anual (toneladas) 

1999 2003 2004 2008 2011 

Centropomu

s 

undecimalis, 

C. 

mexicanus, 

C parallelus, 

C. 

pectinatus 

Robalo El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal, 

Celestún 

Todo el año 70 103.56 119.49 148 134.73 

Epinephelus 

morio 

Mero El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal, 

Celestún 

Todo el año 10,125 5,883.57 5,550.52 9,762 6,838.

5 

Epinephelus 

adscensioni

s 

Cabrilla Progreso Marzo a 

Enero 

2.27 5.87 - - 1.03 

Caranx 

hippos, C. 

latus 

Jurel El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal , 

Celestún 

Todo el año 18.12 27.95 28.43 218 163.1 

Trachinotus 

falcatus 

Pámpan

o 

El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal , 

Celestún 

Todo el año 4.12 7.54 3.75 15 - 

Seriola 

zonata 

Esmedre

gal 

El Cuyo, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal , 

Celestún 

Todo el año 32.76 160.33 195.33 193 194.9 

Lutjanus 

campechan

us 

Guachin

ango 

Dzilam de 

Bravo, 

Progreso, 

Celestún 

Todo el año 1,358 454.75 467.90 438 439.1 

Rhomboplite

s 

aurorubens 

Besugo Progreso Abril a Enero 00.9 34.23 15.67 27 47 

Lutjanus 

cyanopterus

, L. synagris, 

L. analis 

Pargo El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal , 

Celestún 

Todo el año 318 462 297 508 526 

Eucinostomu

s argenteus, 

E. 

melanopter

us, Diapterus 

rhombeus, 

Mojarra 

 

El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal , 

Celestún 

Todo el año 299 186.58 137.28 270 163.5 

Cyanoscion 

arenarius, C. 

nebulosus, 

C. nothus 

Corvina El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal , 

Celestún 

Todo el año 250 387.29 385.94 145 165.8 
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Especie Nombre 

común 

Sitio de Pesca Meses de 

Pesca 

Captura anual (toneladas) 

1999 2003 2004 2008 2011 

Lachnolaim

us maximus 

Boquinet

e 

El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal , 

Celestún 

Todo el año 20.46 160.44 223.54 - - 

Euthynnus 

alleteratus 

Bonito El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal , 

Celestún 

Noviembre a 

Junio 

149.18 367.35 117.63 64 63.5 

Scomberom

orus 

maculatus 

Sierra El Cuyo, Río 

Lagartos, San 

Felipe, Dzilam 

de Bravo, 

Telchac, 

Progreso, Sisal , 

Celestún 

Todo el año 40 71.07 77.19 115 43.93 

Thunnus 

albacares 

Atún Progreso Agosto a 

Mayo 

93.85 70.84 112.41 21 69.4 

 

En un ejercicio65 realizado para evaluar el estado actual de las principales pesquerías 

del Banco de Campeche (incluyendo Yucatán) se determinó que varias especies se 

encuentran en la categoría de colapso como son tiburón (Carcharhinidae, 

Sphyrnidae), ostión (Crassostrea spp.), calamar (Loliginidae), bagre (Ariidae) y almeja 

(Corviculidae, Lucinidae, Mactridae).  

Como estado de sobrepesca se encuentran 14 recursos: sierra (Scomberomorus 

maculatus), ronco (Haemulidae), pámpano (Carangidae), mojarra (Gerreidae), lisa 

(Mugil spp.), langosta (Palinuridae), huachinango (Lutjanus campechanus), corvina 

(Cynoscion spp.), cazón (Carcharhinidae, Sphyrnidae, Squalidae, Triakidae), caracol 

(Fasciolariidae, Melongenidae, Strombidae, Turbinellidae), camarón (Penaeidae), 

besugo (Rhomboplites sp.), berrugata (Menticirrhus spp.) y atún (Thunnus spp.); y en 

máximo aprovechamiento pero con tendencia a sobrepesca del bonito (Sarda sp.) y 

el mero (Epinephelus morio), y en máximo aprovechamiento diez recursos: bandera 

(Bagre sp.), cintilla (Trichiarus lepturus), esmedregal (Seriola spp.), jurel (Carangidae), 

lebrancha (Mugilidae), peto (Scombridae), pargo (Lutjanidae), robalo (Centropomus 

spp.), pulpo (Octopus spp.), rubia-canané (Ocyurussp). 

                                                           
 

65 Arreguín-Sánchez F., Arcos-Huitrón E. La pesca en México: estado de la explotación y uso de 

los ecosistemas. Hidrobiológica 21: 431-462. 2011. 
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Figura 17: Estado de la pesquería en la Sonda de Campeche. 

Fuente: Arreguín-Sanchez y Arcos Huitrón 2011. 

(La escala de colores determina el estado de la pesquería: azul oscuro: subdesarrollo, azul claro: en 

desarrollo; verde: máximo aprovechamiento; amarillo: sobre pesca; rojo: colapso.). 
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Ante este escenario, una alteración como la esperada por el efecto del cambio 

climático tendría un fuerte efecto sobre los recursos pesqueros y toda la cadena 

productiva y económica que depende de la misma.  

En los últimos años, el sector pesquero ha reducido su participación en la riqueza total 

generada en los municipios costeros, y la tendencia en la captura de especies ha 

mostrado una tendencia a la baja de 38% a 31% entre el 2000 y el 2010. Sin embargo, 

el ingreso económico por volumen de captura se ha incrementado hasta en un 45%, lo 

cual se refleja únicamente en el sector secundario y/o terciario, pero no en el primario. 

Además, la productividad del sector pesquero, medida en base al esfuerzo de trabajo, 

ha disminuido aproximadamente en un 30% en los últimos cinco años. Esta situación se 

traduce en que los pescadores tienen cada vez menores posibilidades de obtener 

excedentes económicos para invertir en la mejora de su actividad u otra alterna. De 

este modo, la actividad pesquera costera se está convirtiendo en una pesca de 

subsistencia, con lo cual la población ocupada en la pesca también ha 

experimentado un decremento notable en los últimos 20 años (de un 51% a finales de 

los 80 a un 33% en la primera década de los 2000)66. Así, la tendencia de la población 

es cambiar la pesca por actividades relacionadas al sector terciario67. 

Tabla 34: Tendencia histórica y proyecciones futuras en la estructura económica de la pesca en 

el Estado de Yucatán.  

Fuente: Modificado de Mungia Gil, 201068. 

 

Año Valor agregado (%) Empleo (%) Inversión (%) 

1999 37.7 32.5 21.3 

2004 30.8 32.7 28.5 

2008 31.0 24.9 22.9 

2012 332.9 20.3 20.1 

2016 31.60 16.2 17.5 

2020 29.6 12.9 15.1 

 

                                                           
 

66 Munguía, A. (CINVESTAV, CICY, Instituto tecnológico de Conkal, Instituto tecnológico de 

Mérida, Universidad autónoma de Yucatán). Caracterización del subsistema económico (en 

POETCY). 2007. 
67 Munguía, A. (CICY, PPD-FMAM, CONABIO, Seduma). El futuro económico de la pesca. 

Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. 2010. 
68 Modificado de  Mungia Gil, 2010.- El futuro económico de la pesca. En: Durán-García R., 

Méndez González. Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CiCY, PPD-FMAM, CONABIO, 

Seduma. 496 pp. 
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Por último, existen en Yucatán granjas de cultivo de camarón blanco del Pacifico 

(Litopenaeus vannamei), de artemia (Artemia salina) y de tilapia (Tilapia nilotica), pero 

una inversión privada generalizada en granjas tecnificadas, se traduciría en una mayor 

producción. En la actualidad, la producción de acuacultura ha declinado en los 

últimos años reduciéndose en más del 50%. 

 

CONSECUENCIAS 

El cambio climático, como se había mencionado anteriormente, puede dar lugar a 

diferentes consecuencias sobre el sector pesquero. Éstas se exponen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 35: Consecuencias derivadas de los impactos del cambio climático para la pesca. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes69. 
 

IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Aumento de la 

temperatura del 

agua 

Modificación de los ciclos de 

vida de las especies de interés 

pesquero y de otros 

organismos marinos, con la 

consecuente disminución de 

las poblaciones y los 

volúmenes de captura. 

Pesca en épocas de veda 

Disminución de empleo en el sector 

pesquero 

Menor crecimiento de las actividades 

económicas dependientes de la pesca 

Conflicto de intereses entre poblaciones 

pesqueras y autoridades públicas 

Migración hacia el norte de algunas especies de interés pesquero. 

Reducción del 

volumen de 

precipitación 

Menor disponibilidad de agua 

en las reservas naturales de 

agua dulce. 

Incremento de los costes de las 

infraestructuras de suministro de agua para 

la actividad acuícola de las granjas de 

tilapia70. 

                                                           
 

69 Martínez Arroyo A. et al. Vulnerability to climate change of marine and coastal fisheries in 

México (Atmósfera 24(1), 103-123. (2011)); Cochrane, K.; De Young, C.; Soto, D.; Bahri, T. (eds). 

FAO. Climate change implications for fisheries and aquaculture: overview of current scientific 

knowledge. Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 530. 2009. 

Adame et al. Drivers of Mangrove Litterfall within a Karstic Region Affected by Frequent 

Hurricanes. Biotropica 0(0): 1-8. (2012) 
70 La actividad acuícola del Estado no tiene una participación fuerte en la economía del mismo. 

La acuacultura es de tipo rural y la tendencia en los últimos años ha sido la desaparición de más 

del 50% de las granjas, a causa de problemas asociados con la producción acuícola y la 

descapitalización de los productores. 
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IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Eventos 

meteorológicos 

extremos (nortes y 

huracanes) 

Permanencia en puerto de la 

flota pesquera, por directiva 

de la Capitanía de Puerto. 

Imposibilidad de faena de la flota.71. 

Modificación y destrucción de 

hábitats costeros necesarios 

para la reproducción de 

diferentes especies de interés 

pesquero. 

Posible disminución de las poblaciones de 

algunas especies de interés pesquero, con 

la consecuente reducción del volumen de 

capturas. 

Aumento del nivel 

del mar 

Modificación, alteración de la 

salinidad y destrucción de 

hábitats costeros necesarios 

para la reproducción de 

diferentes especies de interés 

pesquero 

Posible disminución de las poblaciones de 

algunas especies de interés pesquero, con 

la consecuente reducción del volumen de 

capturas. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una vez identificadas las consecuencias, se estudia su importancia, obteniéndose un 

valor medio de importancia de las consecuencias para cada impacto. Con las 

probabilidades de ocurrencia de cada impacto, se determina su riesgo asociado. En 

la tabla que se muestra a continuación figuran los riesgos en el sector pesquero. 

Tabla 36: Riesgos de los impactos climáticos en el sector pesquero.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 

0=actualidad, 1=2010-39, 2=2040-69, 3=2070-99). 
 

1. PROBABILIDAD 
2. CONSECUENCIA 

Despreciable Mínima Menor Significativa Importante Crítica Catastrófica 

Improbable               

Muy poco 

probable   

  

T0; NM0 

  

  

Poco probable   

  

P0; NM1 

  

  

Probable   

  

T1; P1 EE0; EE1; NM2 

 

  

Bastante 

probable   

   

T2; P2; P3 EE2; NM3   

Muy probable   

   

T3 EE3   

 

                                                           
 

71 Actualmente se estima que los pescadores pierden entre 2 y 3 meses de de captura por 

imposibilidad de salir al mar. 
En algunos de estos casos, los pescadores se quedan en las lagunas costeras para la pesca de 

camarón o chivita, participando también en actividades de ecoturismo, aunque esto último es 

una práctica muy minoritaria. 
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En la tabla anterior se observa cómo en la actualidad los riesgos asociados al 

aumento de la temperatura se sitúan en un nivel bajo (nivel 2) –siendo necesario un 

seguimiento, pero no tanto evaluar acciones–, para pasar a un nivel medio (nivel 3) en 

el siguiente período y terminar en un nivel alto (nivel 4) en los dos últimos períodos, 

siendo necesario que se evalúen acciones al respecto. 

Con respecto a la disminución de la precipitación, la evolución del nivel de riesgo 

asociado es la misma empezaría en un nivel bajo (nivel 2) y terminaría en un nivel alto 

en los dos últimos períodos, siendo necesaria la evaluación de acciones al respecto. 

Los eventos extremos conllevarían ya en la actualidad riesgos medios (nivel 3) para la 

actividad pesquera, siendo recomendable que se evaluasen acciones al respecto. En 

el último período, el riesgo para la pesca sería muy alto (nivel 5), urgiendo una 

evaluación de acciones a emprender al respecto. 

Por último, la subida del nivel del mar conllevaría un riesgo bajo (nivel 2) en la 

actualidad para la pesca, si bien es cierto que el riesgo asociado a este impacto 

aumentaría hasta situarse en un nivel alto (nivel 4) en el último período, siendo 

necesaria la evaluación de acciones al respecto. 

 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN EN MATERIA DE PESCA 

Se ha comprobado que en el Estado de Yucatán sólo se dispone de dos variables 

determinantes de la capacidad de adaptación en el sector pesquero, que son una 

planificación gubernamental y un nivel de información en la población suficientes 

para hacer frente a los riesgos existentes por consecuencia del cambio climático, con 

lo cual la capacidad de adaptación en este sector resulta mínima (CA1), 

correspondiéndole una puntuación de 5. 

 

VULNERABILIDAD 

A partir de los valores de riesgo y de la capacidad de adaptación del sector pesquero 

en Yucatán se han obtenido las vulnerabilidades de dicho sector frente a los diferentes 

impactos debidos al cambio climático. 
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Gráfico 3: Vulnerabilidad del sector pesquero a los impactos climáticos.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 

0=actualidad, 1=2010-39, 2=2040-69, 3=2070-99). 
 

 

 

En el gráfico anterior se puede comprobar que la vulnerabilidad del sector pesquero a 

la subida de la temperatura sería baja (nivel 2) en la actualidad, siendo necesario un 

seguimiento del sector. Dicha vulnerabilidad terminaría situándose en un nivel alto 

(nivel 4), debido en gran parte a la migración de especies de interés pesquero hacia el 

norte, siendo necesario el refuerzo de la capacidad de adaptación en el sector.  

Por otra parte, con la vulnerabilidad al descenso de precipitación ocurriría algo muy 

similar a lo que ocurría con la vulnerabilidad al aumento de la temperatura. Empezaría 

en un nivel bajo (nivel 2) y terminaría en un nivel alto (nivel 4), siendo necesario el 

refuerzo de la capacidad de adaptación. 

Respecto a los eventos extremos, comenzarían en la actualidad con una 

vulnerabilidad media (nivel 3), siendo recomendable el refuerzo de la capacidad de 

adaptación, para terminar en el último período con una vulnerabilidad alta (nivel 4), 

pero muy próxima al nivel muy alto (nivel 5), haciendo falta entonces un refuerzo de la 

capacidad de adaptación. 
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Por último, la vulnerabilidad a la subida del nivel del mar empezaría siendo baja en la 

actualidad (nivel 2) y pasaría a ser media (nivel 3) en el segundo período y alta (nivel 

4) en el último período, necesitándose un refuerzo de la capacidad de adaptación. 

 

4.4. Salud. 

El cambio climático tiene efectos en todos los sectores del Estado, con impactos 

directos en algunos, como el sector del agua, mientras que en otros las consecuencias 

se derivan de impactos indirectos, como lo es el caso de la salud. Los cambios en la 

temperatura, la precipitación y en la ocurrencia de eventos extremos, alteran también 

la salud de la población, afectando más fuertemente a habitantes que viven 

condiciones de pobreza. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la 

definición de salud es: un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solo 

la ausencia de enfermedad o dolencia. Por lo mismo, la salud, la edad y la causa de 

muerte se determinan por condiciones sociales, económicas y ambientales por las que 

transcurre una población. 

Las condiciones actuales de transición a nivel nacional, han resultado en mejoras 

generales en el sector de la salud del Estado, donde el Gobierno ha puesto en marcha 

servicios de salud más extensos que van desde campañas a capacitaciones y a la 

ampliación de centros de salud en todo el Estado. Sin embargo, a pesar de que la 

ocurrencia de enfermedades infecciosas y de desnutrición ha disminuido, aún existe 

una gran necesidad de mejoras en la infraestructura y servicios de salud en el Estado. 

Aspectos como la pobreza, la marginación y la falta de equidad entre mujeres y 

hombres repercuten todavía hoy en día.  

Adaptar al sector en cuanto al cambio climático debe considerar especialmente las 

afecciones sobre los grupos más vulnerables, entre ellos comunidades con altos índices 

de pobreza y marginación, así como los grupos de población con edades tempranas 

y avanzadas. El cambio climático no solo puede generar condiciones que favorezcan 

la propagación de enfermedades de origen infeccioso, sino también las de origen 

crónico-degenerativo. Sin embargo, existe la probabilidad de que algunas 

enfermedades, como el dengue, disminuyan su grado de afección. Esta enfermedad, 
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en concreto puede disminuir entre el 1.03 y 1.23% de incidencias por cada grado 

centígrado que la temperatura ambiental aumente72 en el Estado de Yucatán. 

Tabla 37: Factores condicionantes de enfermedades infeccionas endémicas emergentes y re-

emergentes en Yucatán asociados al clima.  

Fuente: elaboración propia a partir de Góngora-Biachi et al. 200273. 

 

Enfermedad Factores predisponentes 

Dengue Urbanización, transportación, reaparición del vector de transmisión, 

cambio climático 

Influenza Aves migratorias, Porcicultura, turismo , migración humana, cambios 

climáticos 

Rotavirus Urbanización, cambios sociales, cambios climáticos 

Leptospira Reservorios: ratas, perros, pájaros, contaminación del agua, 

deforestación 

Virus del Oeste del Nilo Aves migratorias, presencia del vector, movimientos migratorios 

 

 

CONSECUENCIAS 

Siguiendo el mismo procedimiento de los demás sectores de identificación de 

consecuencias y riesgos, se estableció la probabilidad de cuatro impactos del cambio 

climático y en base a ellos se identificaron consecuencias específicas para el sector 

de la salud en los cuatro periodos definidos para este estudio. De esta forma, se 

hallaron las siguientes consecuencias. 

                                                           
 

72 Riojas Rodríguez H., Hurtado Díaz M., Idrovo Velandia J., Vázquez Grameix H. Estudio 

diagnóstico sobre los efectos del cambio climático en la salud humana de la población en 

México. Informe Final. Instituto nacional del Ecología, Instituto nacional de salud pública. 2006. 
73 Góngora-Biachi, Carlos A. Castro-Sansores J., González Martínez P., Ayora-Talavera G., Loroño-

Pino A., Farfán-Ale J. Enfermedades infeccionas, endémicas, emergentes y re-emergentes en 

Yucatán a principios del siglo XXI. Rev. Biomed. 13:130-143. 2002. 
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Tabla 38: Consecuencias derivadas de los impactos del cambio climático para la salud. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes74. 

 

IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Aumento de la 

temperatura  

Fallos cardiorespiratorios, deshidratación y golpes de calor, principalmente en 

los grupos extremos de edad (menores de 1 año y mayores de 85 años). 

De no contar con una hidratación adecuada, pueden presentarse caídas de 

sodio en el cuerpo, resultando en calambres musculares, cansancio, 

desmayos, náuseas y desorientación.  

Incremento del riesgo de enfermedades de respiratorias y cardiovasculares. 

Debido a un incremento de la temperatura corporal el sistema cardiovascular 

se acelera y con posibilidades de taquicardia o infarto si se sobrepasa los 

40˚C. 

Aumento de la 

temperatura 

Un aumento en la temperatura 

media puede llegar a modificar el 

patrón reproductivo de plantas, 

alterando las emisiones polínicas. 

Aumento de la incidencia de reacciones 

alérgicas y asma debido a la dispersión 

de alérgenos (polen, esporas de hongos, 

etc.) 

Reducción del 

volumen de 

precipitación 

Menor volumen en las reservas de 

agua dulce del Estado, lo que 

tendría como consecuencia una 

menor disponibilidad de agua para 

consumo humano. 

Posibilidad de estrés hídrico y 

situaciones de deshidratación, 

afectando más a personas mayores y a 

poblaciones con índices de marginación 

y pobreza elevados. 

Profundización de los pozos existentes 

para abastecimiento de agua, con 

ruptura de la cuña salina del agua para 

el consumo humano, con los 

consiguientes perjuicios en la salud 

humana. 

Podrían presentarse situaciones de 

menor cuidado de la higiene personal, 

con posibles problemas derivados de 

infecciones cutáneas, ácaros, etc. 

Reducción del rendimiento en 

tierras agrícolas, lo que afectaría 

de forma negativa a la producción 

de alimentos y ocasionaría 

pérdidas de cosechas.   

Empeoramiento  del estado nutricional 

de la población, especialmente en las 

que dependen de la agricultura de 

subsistencia. 

                                                           
 

74 CICY. Biodiversidad y Desarrollo Humano en Yucatán. La Salud en Yucatán. 2011. 

Instituto Sindical de Trabajo, ambiente y Salud-Comisiones Obreras. Cambio Global España 

2020/50. Cambio Climático y Salud. 2012. 

Brunkard JM, Cifuentes E, Rothenberg SJ. Evaluación del clima y del ENSO en la reemergencia 

del dengue en la frontera Texas-México. Salud Pública Mex 2008; 50:227-234. 

California Department of Health. Climate Change Public Health Impacts Assessment. 2007. 

O’Neill . M.S. Modifiers of the Temperature and Mortality Association in Seven US Cities. Am J 

Epidemiol 157:1074–1082. 2003. 

 INE-PNUD. Impactos sociales del cambio climático en México. 2008. 
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IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Deterioro de la calidad del agua 

para consumo humano por la 

limitada recarga de los acuíferos y 

el consecuente aumento de 

concentración de contaminantes y 

bacterias. 

Afecciones a la salud humana, 

pudiendo presentarse enfermedades 

estomacales y del tracto intestinal. 

Ciclones 

tropicales, 

huracanes, 

tormentas y 

mareas de 

tormenta 

Deterioro y efectos negativos en los 

sistemas de almacenamiento de 

alimentos, acelerando su proceso 

de descomposición.  

Menor disponibilidad de alimentos 

Peor estado de los alimentos disponibles, 

repercutiendo en la salud de las 

personas. 

Daños en infraestructuras 

(desplome de muros, ruptura de 

vidrios, etc.)  

Las fuertes lluvias pueden dañar 

infraestructuras de edificaciones frágiles 

debido a los materiales y la calidad de 

la construcción, mientras que los fuertes 

vientos pueden lanzar objetos cortantes 

(láminas, vidrios, basura), ocasionando 

heridas graves en transeúntes y/o 

habitantes. 

Posibilidad de muertes por ahogamiento en inundaciones en las zonas sur del 

Estado. 

Aumento de la presencia de 

microorganismos patógenos en 

agua y alimentos 

Mayor incidencia de enfermedades 

digestivas por contaminación de agua 

potable y alimentos, siendo las más 

habituales el cólera y las diarreas, 

tacando de manera más fuerte a niños 

menores de 6 años. 

Posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas (dengue, hantavirus, 

enfermedad de Chagas, toxoplasmosis, rabia) por insectos, roedores y 

mamíferos. 

 Sus patógenos pueden ser de carácter alérgico (ácaros), parasitario (miasis), 

defensivo (avispas), alimenticio (pulgas). 

Interrupción de servicios básicos, 

como luz, infraestructuras de 

comunicación y transporte, y 

servicios de salud 

Aumento en la probabilidad de 

contracción y contagio de 

enfermedades (por ejemplo, cólera, 

dengue, intoxicaciones alimentarías, 

etc.)  

Colapso de los servicios públicos de 

salud que se encuentren operativos por 

sobredemanda. 
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IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Olas de calor o 

frío 

Mayor probabilidad de pérdida de 

líquidos, calambres musculares, 

deshidratación, taquicardia, 

hipotensión75 

Aumento de la morbilidad en personas 

de la tercera edad y niños, así como 

personas con enfermedades crónicas.  

Mayor efecto "isla de calor urbana" 

Aumento de afecciones por altas 

temperaturas en la población, 

principalmente en niños y ancianos, con 

cansancio y deshidratación.  

Agravamiento de estado de salud en colectivos más vulnerables (gente de la 

tercera edad, niños, población con grado de marginación elevada), en 

casos de personas con neumonía y enfermedades respiratorias. 

Sequías 

Cambios en el equilibrio de los ecosistemas, propiciando la transmisión de 

enfermedades infecciosas (dengue, hantavirus, enfermedad de Chagas, 

toxoplasmosis, rabia) por animales e insectos 

Posible propiciación de la propagación de patógenos resistentes y que 

pueden ocasionar daños a la salud humana. 

Incremento del riesgo de incendios 

forestales, afectando a la 

incidencia de enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares.  

Mayor incidencia de enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, como 

resultado de la liberación de partículas 

en suspensión y otros contaminantes al 

aire76.  

Mareas de 

tormenta 

Inundaciones 
Propagación de vectores de 

enfermedades 

Fallos y derrumbes en 

infraestructuras 

Riesgo de daños físicos para la 

población 

Aumento del 

nivel del mar 

Mayor probabilidad de 

inundaciones en zonas costeras 

Efectos negativos sobre la salud 

humana: lesiones físicas y ahogamientos, 

entre otros. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Al analizar las consecuencias que el cambio climático puede tener sobre el sector 

salud, es necesario evaluar el contexto y su situación actual en relación a aspectos 

                                                           
 

75 Tensión arterial baja. 
76 Es importante señalar a este respecto que esta consecuencia sólo tendría lugar en las zonas 

inmediatas a las áreas de los incendios durante el tiempo que duren los mismos, y que en 

Yucatán la orografía plana y los patrones de circulación de los vientos impiden la acumulación 

de humos, favoreciendo la rápida dispersión de los mismos, así como de las partículas en 

suspensión. 

Por otra parte, sin embargo, se debe considerar que los hábitos de roza, tumba y quema, al 

principio de cada temporada de siembra, dan lugar a un incremento en la temperatura de las 

ciudades y a la presencia de humo. Estos episodios se prolongan durante varias semanas e 

inclusive meses, lo que agrava la situación anteriormente comentada. 
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socioeconómicos y de disponibilidad de servicios y recursos. Utilizando los datos 

estadísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el Estado de 

Yucatán y datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) en su “Informe de pobreza y evaluación en el Estado de Yucatán”, se 

pueden indicar las siguientes evidencias.  

Tabla 39: Datos de población y defunciones del año 2000 y 2010 del Estado Yucatán. 

Fuente: INEGI. 

 

Dato 2000 2010  Diferencia  2000-2010 

Población del Estado de 

Yucatán 
1,658,210 1,955,577 18% 

Defunciones generales del 

Estado de Yucatán 
8,060 11,172 39% 

Defunciones generales 

promedio por día 
22 31 39% 

 

Tabla 40: Datos de pobreza en el Estado. 

Fuente: CONEVAL77 

 

Dato 2008 2010 

Población en situación de pobreza 46.7 47.9 

Población en situación de pobreza moderada 38.5 38.1 

Población en situación de pobreza extrema 8.2 9.8 

Puesto del estado (a nivel nacional) respecto a su 

población en pobreza 
15 

Puesto del estado (a nivel nacional) respecto a su 

población en pobreza extrema 
11 

Número de municipios donde más de la mitad de 

la población se encontraba en situación de 

pobreza en el 2010 

92 de 106 

 

 

 

                                                           
 

77 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Informe de pobreza y 

evaluación en el estado de Yucatán.  2012. 
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Tabla 41: Datos de carencia social y bienestar en Yucatán, 2008-2010. 

Fuente: CONEVAL78 

 

Dato 2008 2010  Diferencia  2000-2010 

Carencia por acceso a 

servicios de salud 
29.2 24.6 -16% 

Carencia por acceso a la 

seguridad social 
61 56.8 -7% 

Carencia por acceso a la 

alimentación 
16.2 21.4 32% 

 

Los datos anteriores muestran que la tendencia de las defunciones generales del 

Estado ha aumentado, mucho más que la del crecimiento en la población. La 

situación de pobreza existente entre la población es aún considerable y ha disminuido 

poco en el periodo 2008 - 2010, incrementando la población en situación de extrema 

pobreza. Por el lado de carencias de servicios, se puede observar que un 25% de la 

población no cuenta con acceso a los servicios de salud, un 57% no tiene acceso a la 

seguridad social y un 21% de la población carece de acceso a la alimentación. 

En el 2010, en 92 municipios de los 106 del Estado, había más de la mitad de la 

población en situación de pobreza.  Estos datos demuestran una realidad con alta 

vulnerabilidad a los efectos del cambio climático en la población y en su salud.  Un 

ejemplo de ello se puede ver claramente en el acceso a una alimentación o en los 

casos de dengue.  

Las consecuencias no solo afectan la infraestructura y el acceso a los servicios, sino 

que empeoran situaciones como la de la alimentación adecuada. Mucha de la 

población en situación de pobreza depende de sus actividades agrícolas de 

autoconsumo, las cuales se verán afectadas por alteraciones en la temperatura o 

precipitación. (Ver análisis de riesgos Sector Agropecuario, página 62). 

 

                                                           
 

78 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Informe de pobreza y 

evaluación en el estado de Yucatán.  2012. 
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Tabla 42: Datos de desnutrición. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de www.unkilodeayuda.org.mx 

 

Dato 2011 

Prevalencia de desnutrición crónica Nacional 13% 

Prevalencia de desnutrición crónica en Yucatán 20% 

Porcentaje de muertes anuales en menores de 5 años, atribuibles a la 

desnutrición (nivel nacional) 
61% 

 

En el caso del dengue se debe tomar en cuenta que Yucatán cuenta con los cuatro 

tipos de serotipos existentes a nivel nacional y que el porcentaje de casos se mantiene 

alto (Tabla 43). 

Tabla 43: Datos de dengue. 

Fuente: SINAVE79 

 

Dato 2011 

Porcentaje de casos dengue en Mérida, 2010 62% 

Porcentaje de casos dengue en Mérida, 2012 64% 

Porcentaje municipios de Yucatán con casos de 

dengue 
91% 

 

En cuanto a la infraestructura pública en este sector, hay que apuntar que el Estado 

de Yucatán cuenta con un total de 180 unidades médicas distribuidas en sus 106 

municipios. Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado de Yucatán está llevando a cabo 

una campaña contra el dengue, suministrando información pública sobre dicha 

enfermedad y dando consejos sobre cómo evitar su contagio. Otra campaña que se 

está llevando a cabo entre abril y mayo de 2013 tiene como objetivo fomentar la re-

afiliación de la población al seguro popular, pretendiendo con la misma que 300,000 

personas se afilien al mismo (la Entidad cuenta con una población de 1,955,577 

habitantes)80. 

Asimismo, la infraestructura del sector también se ve afectada de forma negativa por 

la ocurrencia de eventos extremos, los cuales se demuestran con los datos siguientes. 

                                                           
 

79SINAVE. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Descripción de aspectos 

epidemiológicos relevantes del brote de dengue 2011, Yucatán. 2012.  
80 Servicios de salud de Yucatán 

(http://www.salud.yucatan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1234&Itemid

=121).  

http://www.salud.yucatan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1234&Itemid=121
http://www.salud.yucatan.gob.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1234&Itemid=121
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Tabla 44: Pérdidas monetarias del sector salud causadas por el Huracán Isidoro en el 2002 en el 

Estado de Yucatán. 

 Fuente: CENAPRED, Conagua, INE, Semarnat y Zapata, R81. 

 

HURACÁN AÑO EFECTO  VALORACIÓN  UNIDAD 

Isidoro 2002 Coste indirecto de la emergencia                       1,804 miles de pesos 

Isidoro 2002  Daños en hospitales                     37,623 miles de pesos 

 

Además, el número de consultas seguidas de huracanes demuestran padecimientos 

respiratorios (29.8%), enfermedades diarreicas (4.9%) y dermatitis (3.5%), siendo los más 

afectados niños y ancianos. Además, en caso de Isidoro, se cuantificaron alrededor de 

ocho millones de cuerpos de aves y cerdos muertos por el huracán, los cuales también 

representaron una amenaza para la salud de la población.82 

Analizando las evidencias del sector se puede determinar que la ocurrencia de 

eventos extremos, como huracanes y sequías, serán los que mayores efectos negativos 

tengan sobre la salud, los cuales se ven agravados por la situación socioeconómica 

existente en el Estado.  

 

RESULTADO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una vez identificadas las consecuencias, se analiza su importancia, y se obtiene el 

valor medio de importancia de las mismas para cada impacto. A partir de las 

probabilidades de ocurrencia de cada impacto, se determina el riesgo que lleva 

asociado. En la tabla a continuación figuran los riesgos en el sector de la salud. 

                                                           
 

81Comisión Nacional del Agua, Dirección General de Administración y Control de Sistemas 

Hidrológicos. Resumen de los Fenómenos Hidrometeorológicos más importantes ocurridos 

durante 1988. 1989.  

Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 

Buenfil, J. (Semarnat, INE). Adaptación al Cambio Climático en los humedales costeros del Golfo 

de México [Volumen 1]. 2009. 
82UADY. Universidad Autónoma de Yucatán. Repercusiones del huracán Isidoro en la población 

maya-yucateca. 2003 
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Tabla 45: Riesgos de los impactos climáticos en el sector de la salud.  

Fuente: Elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 0=indicador 

de que el impacto se refiere a la actualidad). 
 

1. PROBABILIDAD 
2. CONSECUENCIA 

Despreciable Mínima Menor Significativa Importante Crítica Catastrófica 

Improbable 

      

  

Muy poco 

probable 

 

 NM0    

 Poco probable 

 

 T0; P0;  NM1  

 Probable 

 

 P1 EE0; T1; P1 EE1; NM2  

 Bastante 

probable 

 

   T2; P2; EE2 P3; NM3 

 Muy probable 

 

    T3; EE3   

 

Los datos presentados en la tabla anterior muestran como las consecuencias 

derivadas de las variaciones de temperatura actualmente tendrían un nivel de riesgo 

en la salud bajo (nivel 2), pero a futuro podría llegar a ser de nivel alto a partir del 

2040-2069 y llegar a muy alto (nivel 5) para el periodo 2070-2099, requiriendo que se 

evaluen medidas concretas de forma urgente y sin postergar su ejecución. 

En el caso de la precipitación, por su lado, representa en la actualidad un nivel de 

riesgo bajo (nivel 2), que pasaría a ser un riesgo alto (nivel 4) a partir del periodo 2040-

2069, y continuaría en el mismo nivel durante el periodo 2070-2099, lo cual hace 

necesario la evaluación de acciones tempranas. 

En cambio, actualmente los eventos meteorológicos extremos podrían considerarse 

con un nivel de riesgo medio (nivel 3). En el periodo 2070-2099, el riesgo llegaría a 

alcanzar un nivel muy alto (nivel 5), lo que conlleva evaluar de forma urgente acciones 

para reducir el mismo.  

Los riesgos derivados del aumento del nivel del mar para el sector salud, partirían en la 

actualidad de un nivel muy bajo (nivel 1), acrecentándose en cada periodo hasta 

llegar a un nivel alto (nivel 4) (2070-2099). Por lo tanto, para poder contrarrestar el 

riesgo hacia los impactos identificados, es necesario evaluar acciones preventivas y 

adaptativas. 
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CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN EN MATERIA DE SALUD 

La capacidad de adaptación del sector salud dio como resultado una categoría 

mínima (CA1), ya que actualmente se considera que el Estado de Yucatán cuenta 

solo con una de las variables determinantes en el análisis para este sector en concreto, 

que es la planificación gubernamental. 

 

VULNERABILIDAD 

Al contrastar los resultados del análisis de capacidad de adaptación con los valores 

de riesgo de cada impacto, se estima la vulnerabilidad ante el cambio climático del 

sector salud para el Estado de la siguiente forma. 

Gráfico 4: Vulnerabilidad del sector salud a los impactos climáticos.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 0=indicador 

de que el impacto se refiere a la actualidad). 
 

 

 

El gráfico de arriba demuestra la vulnerabilidad del sector salud y sus cambios a través 

de los diferentes periodos en el Estado de Yucatán. Como se puede observar, la 

vulnerabilidad actual ante los impactos derivados por el aumento en temperatura y 
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por los eventos extremos se podría considerar como baja (nivel 2). Sin embargo, al 

entrar en el periodo 2040-2069, se observaría una tendencia creciente hasta un nivel 

alto (nivel 4), pudiendo llegar a ser los factores con más consecuencias. Por ello, se 

recomienda implementar medidas que mejoren la capacidad de adaptación del 

sector. 

En el caso de la vulnerabilidad ante los cambios en los patrones de lluvia y por el 

aumento del nivel del mar, podría considerarse actualmente muy baja (nivel 1), 

incrementando en ambos casos hasta un nivel alto (nivel 4) para el periodo 2070-2099. 

El nivel de vulnerabilidad al cual se podría llegar requiere de la implementación de 

acciones ahora, para poder disminuir las consecuencias.  

 

4.5. Asentamientos humanos. 

El sector de asentamientos humanos en el Estado de Yucatán, es un sector que 

requiere de atención no solo por el número de municipios existentes en el Estado sino 

por el número de ellos con índices de pobreza elevados.  

Se pueden identificar dos grupos principales. Por un lado, aquellos con una población 

superior a 40,000 habitantes, donde el principal es Mérida (800,000 aproximadamente), 

seguida por Kanasin, Valladolid, Tizimin, Progreso, Uman y Tekax83. Por otro lado, 

aquellos con poblaciones menores a 40,000 habitantes, donde se encuentran 14 

municipios con un grado alto de rezago social.84 El porcentaje de la población en 

situación de pobreza patrimonial es superior al porcentaje nacional, lo que significa 

que este grupo es mucho más propenso y vulnerable ante los efectos del cambio 

climático, debido a las condiciones de vida que tienen.  

 

 

 

                                                           
 

83INEGI (http://www.inegi.org.mx/sistemas/mapatematico/default.aspx). 
84 Sedesol-YUCATÁN, FONHAPO. El FONHAPO y los municipios: Yucatán. 2010. 

http://www.fonhapo.gob.mx/portal/fonhapo_municipios/yucatan.pdf 

http://www.inegi.org.mx/sistemas/mapatematico/default.aspx
http://www.fonhapo.gob.mx/portal/fonhapo_municipios/yucatan.pdf
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CONSECUENCIAS 

Para identificar las consecuencias y el nivel de riesgo se ha seguido la misma 

metodología utilizada en los demás sectores. Se establece la probabilidad de cuatro 

impactos del cambio climático y se identifican una serie de consecuencias específicas 

en el sector. En base al análisis, se identificaron las consecuencias que se muestran en 

la siguiente tabla. 

Tabla 46: Consecuencias derivadas de los impactos del cambio climático para los 

asentamientos humanos. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes85. 

 

IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Aumento de la 

temperatura 

media del aire 

Aumento en la demanda y costos 

de energía. El aumento de la 

temperatura media resulta en una 

mayor demanda de energía por 

diferentes sistemas de enfriamiento 

y de aire acondicionado. 

Deterioro de la calidad del aire. El 

aumento en la demanda de 

electricidad por sistemas de aire 

acondicionado, aumenta de igual 

forma la contaminación ambiental y las 

emisiones de GEI derivadas de las 

plantas de generación. Este problema 

será más notorio y probable en 

poblaciones de más de 40,000 

habitantes. 

Mayor demanda de agua para consumo humano y otras actividades de los 

asentamientos (riego de áreas verdes o recreacionales). 

Impacto en la calidad de vida en los asentamientos. Ejemplos de ello son una 

mayor exposición a enfermedades, la deshidratación, inversiones para mitigar 

el calor, enfermedades estomacales y digestivas por la rápida 

descomposición y fermentación de alimentos, etc. 

                                                           
 

85 INE-PNUD. Impactos sociales del cambio climático en México. 2008. 
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IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Reducción del 

volumen de 

precipitación 

Los efectos del cambio climático 

pueden alterar los patrones de 

precipitación, llevando a un menor  

volumen en las reservas de agua 

dulce del Estado.  

Menor disponibilidad de agua para 

consumo humano (el recurso debe 

distribuirse entre el consumo de una 

población creciente y de otros sectores 

dependientes del mismo). 

De igual forma, el cambio climático puede tener efectos sobre los patrones 

de precipitación resultando en distribuciones anómalas de lluvia, las cuales 

pueden alargar las temporadas de lluvia o reducir su periodo y los niveles 

medios anuales.  

Por otro lado, una reducción en los 

niveles de precipitación incidiría 

también la calidad del agua 

debido a la recarga limitada de 

acuíferos y cuencas, 

traduciéndose en un aumento en 

la concentración de bacterias y 

contaminación externa. 

Afecciones a la salud humana por 

consumo de agua de peor calidad. 

Huracanes y 

tormentas 

tropicales 

Daños en zonas costeras. La erosión, las alteraciones en el olaje, las 

inundaciones por mareas de tormenta y la modificación de paisaje e 

infraestructura debido a los vientos fuertes afectan a los asentamientos 

ubicados en zonas de alta vulnerabilidad por su exposición costera. Hay que 

destacar que, durante las mareas de tormenta, la población costera se ve 

forzada a realizar un desplazamiento temporal a zonas seguras al interior del 

Estado. La magnitud de los daños es proporcional a la magnitud del evento. 

Exposición de alimentos y agua a 

condiciones no adecuadas y 

contaminantes. 

Efectos negativos en la salud, 

principalmente infecciones de carácter 

gastrointestinal y dengue. 

Daños en la infraestructura y 

edificios. Por un lado, los fuertes 

vientos pueden derribar postes, 

líneas eléctricas y pequeñas casas 

que no cuentan con la 

infraestructura necesaria. Por otro, 

las inundaciones afectan viviendas 

e infraestructuras portuaria e 

industrial, acelerando su deterioro, 

propagación de plagas, intrusión 

de lodos y aceleración de la 

oxidación de metales, entre otros, 

dañando edificaciones y 

residencias. 

Pérdidas económicas, especialmente en 

los asentamientos más vulnerables, 

debido a las necesidades de 

restauración, que se añaden a sus ya 

existentes condiciones de pobreza.  

Interrupción en los sistemas de 

transporte, salud y servicios. Un 

efecto inmediato de la llegada de 

un huracán es el bloqueo de las 

vías de comunicación, corte 

inmediato de los servicios de 

Afectaciones en los flujos de turismo, ya 

que se pueden llegar a paralizar las 

actividades turísticas del Estado. 

Posible aumento de demanda de 

servicios de salud tras este tipo de 

eventos, en especial en zonas rurales. 
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IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

energía y agua. Posterior a este 

evento, existe la probabilidad de 

aumentar la demanda de servicios 

de salud, especialmente en zonas 

del área rural. 

Pérdidas económicas del sector público, 

al hacer frente a las reparaciones de 

daños y al restablecer la prestación de 

servicios con normalidad. 

Finalmente, es importante recordar que los grandes volúmenes de 

precipitación durante los eventos extremos reducen la carga contaminante 

en las aguas subterráneas, mejorando la calidad de las mismas y 

beneficiando de un modo indirecto a las comunidades que se abastecen de 

las mismas.  

Olas de calor y 

de frío86 

Efectos sobre la salud humana. Debido a bajas en la temperatura afectando 

especialmente a personas de la tercera edad, niños y poblaciones de bajos 

recursos con enfermedades de tipo respiratorio87.  

Incremento del consumo del aire 

acondicionado, lo que aumenta la 

demanda eléctrica. 

Aumento de la demanda de energía 

eléctrica y alteraciones en la misma. 

Daños en el almacenamiento de agua y de alimentos, debido a olas de calor 

prolongadas o aumentos altos de temperatura que afectan el estado de los 

alimentos, afectando el periodo de conservación y acelerando los estados 

de putrefacción.  

Sequías 

Efectos en las migraciones de la población, como resultado de las afecciones 

de una sequía meteorológica. La migración se da como resultado de una 

búsqueda por parte de la población por condiciones menos estresantes y 

con mayor disponibilidad de servicios. Los principales flujos migratorios tienen 

lugar hacia la ciudad de Mérida y hacia los Estados Unidos. 

Mayor demanda de agua por el 

sector energético y agrícola, 

derivada del incremento de 

temperatura y del estrés hídrico.  

Menor disponibilidad del recurso para 

consumo humano y generación de 

desacuerdos y competencia dentro de 

los mismos asentamientos por diferentes 

actividades como de riego, de 

recreación, de limpieza, entre otras. 

Aumento del 

nivel del mar  

Reducción de la superficie de 

playas y mayor riesgo de 

inundaciones en zonas costeras 

Mayores riesgos para las viviendas 

ubicadas en esta zona, al quedar 

algunas áreas próximas a las casas 

cubiertas por el mar y acelerarse los 

procesos de oxidación de ciertas 

infraestructuras. 

 

                                                           
 

86 Los yucatecos consideran frías temperaturas ambiente de 20ºC. 
87 En el Estado de Yucatán, la población de menos de 14 años ascendía a un 27.5% en el 2010, y 

los mayores de 60 años en un 10.1%. Página web del INEGI (www.inegi.org.mx). 

http://www.inegi.org.mx/
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ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los eventos meteorológicos extremos como huracanes y tormentas son los mayores 

causantes de daños en el sector de asentamientos humanos del Estado de Yucatán. 

Sus lluvias torrenciales y fuertes ráfagas de viento ocasionan daños a viviendas y 

edificios, vías de acceso y a la infraestructura necesaria para la prestación de servicios 

básicos (como el agua y la electricidad). Además, ocasionan daños que repercuten 

de forma directa en la economía de la población.     

 

Tabla 47: Resumen de daños a viviendas causados por huracanes en el Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED, Semarnat, INE, Zapata, R.88 

 

HURACÁN AÑO EFECTO VALORACIÓN UNIDAD 

Isidoro 2002 
Número de horas que permaneció en el 

Estado 
36 horas 

Isidoro 2002 Viviendas afectadas 83,500 viviendas 

Isidoro 2002 Resumen de daños en viviendas 1,357,524 miles de pesos 

Emily 2005 
Número de horas que permaneció en el 

Estado 
4 horas 

Emily 2005 Viviendas afectadas 17,000 viviendas 

Emily 2005 Daños directos en viviendas 521,390 miles de pesos 

Es necesario mencionar que los principales daños se presentaron en zonas de alta 

marginación, donde las viviendas no cuentan con la infraestructura adecuada. El 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social determinó los 

siguientes indicadores de rezago social para Yucatán a 2010. 

 

 

 

                                                           
 

88 Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 

Buenfil, J. (Semarnat, INE). Adaptación al Cambio Climático en los humedales costeros del Golfo 

de México [Volumen 1]. 2009. 
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Tabla 48: Indicadores y grado de rezago social para Yucatán, 2000, 2005, 2010. 

Fuente: CONEVAL.89 

 

INDICADORES  2000 2005 2010 

Viviendas con piso de tierra 12% 11% 9% 

Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 24% 20% 13% 

Viviendas que no disponen de agua entubada de la red publica 10% 6% 6% 

Viviendas que no disponen de drenaje 42% 27% 19% 

Viviendas que no disponen de energía eléctrica 5% 6% 2% 

Viviendas que no disponen de lavadora 48% 36% 32% 

Viviendas que no disponen de refrigerador 42% 30% 23% 

Grado de rezago social Medio Alto Alto 

Lugar que ocupa en el contexto nacional 12 8 9 

Según la evaluación del CONEVAL, en el 2010, el Estado de Yucatán tenía 381 miles de 

personas con carencia de calidad y espacios de la vivienda, y 405.6 miles de personas 

con carencia de acceso a los servicios básicos de la vivienda. Estos datos representan 

también la parte de la población más expuesta a los impactos de un evento 

meteorológico extremo.   

Adicionalmente al daño de viviendas, también se ven afectados otros sectores 

fundamentales que afectan de forma directa las actividades diarias de los 

asentamientos humanos, tales como los que se presentan en la siguiente tabla como 

consecuencia del huracán Isidoro. 

 

 

 

                                                           
 

89 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL. Informe de 

pobreza y evaluación en el estado de Yucatán. 2012. 
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Tabla 49: Resumen de daños por el huracán Isidoro en los servicios para asentamientos 

humanos en el Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED, Semarnat, INE, Zapata, R.90 

 

HURACÁN AÑO EFECTO VALORACIÓN UNIDAD 

Isidoro 2002 Número de escuelas dañadas 2,631 horas 

Isidoro 2002 Carreteras afectadas 831 km 

Isidoro 2002 Granjas con daños fuertes 301 granjas 

Isidoro 2002 
Ranchos con daños severos en 

infraestructura 
7,000 ranchos 

Isidoro 2002 Sistemas de agua potable dañados 19 de 430 sistemas 

Isidoro 2002 Número de postes destruidos 4,200  postes 

Isidoro 2002 Número de transformadores dañados 1,500 transformadores 

Isidoro 2002 Empleos perdidos  23,501 empleos 

Isidoro 2002 Empresas afectadas 1,469 empresas 

 

Tabla 50: Cuantía de los daños del huracán Isidoro en los servicios para los asentamientos 

humanos del Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED, Semarnat, INE, Zapata, R.91 

 

HURACÁN AÑO EFECTO VALORACIÓN UNIDAD 

Isidoro 2002 Escuelas dañadas 134,430 miles de pesos 

Isidoro 2002 Carreteras afectadas 206,449 miles de pesos 

Isidoro 2002 Granjas con daños fuertes 334,000 miles de pesos 

Isidoro 2005 
Ranchos con daños severos en 

infraestructura 
150,000 miles de pesos  

Isidoro 2005 Sistemas de agua potable dañados 41,300 miles de pesos 

 

Los anteriores datos son solo algunos ejemplos de las consecuencias que se pueden 

tener como resultado de un huracán.  Los daños concretos de cada sector se 

presentan en mayor detalle en el análisis correspondiente, no obstante se debe 

considerar que los daños en otros sectores como el de generación eléctrica, 

                                                           
 

90 Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 

Buenfil, J. (Semarnat, INE). Adaptación al Cambio Climático en los humedales costeros del Golfo 

de México [Volumen 1]. 2009. 
91 Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 

Buenfil, J. (Semarnat, INE). Adaptación al Cambio Climático en los humedales costeros del Golfo 

de México [Volumen 1]. 2009. 
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infraestructura y comercio, entre otros, también tienen repercusiones directas sobre los 

asentamientos humanos y sus poblaciones. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

Con la importancia de las consecuencias de los impactos climáticos sobre los 

asentamientos humanos, y evaluadas sus probabilidades de ocurrencia, se determinan 

los niveles de riesgo a los que se enfrentan los asentamientos humanos en Yucatán. 

Tabla 51: Riesgos de los impactos climáticos en el sector de asentamientos humanos. 

Fuente: Elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 0=indicador 

de que el impacto se refiere a la actualidad). 
 

1. PROBABILIDAD 
2. CONSECUENCIA 

Despreciable Mínima Menor Significativa Importante Crítica Catastrófica 

Improbable               

Muy poco 

probable   

 

T0; NM0 

  

    

Poco probable   

 

P0 NM1 

 

    

Probable   

 

EE0 T1; P1 EE1; NM2 

 

  

Bastante 

probable   

  

  T2; P2 EE2; P3; NM3   

Muy probable   

  

     T3, EE3   

 

Como se puede observar, actualmente los riesgos derivados del incremento de 

temperatura sobre el sector de asentamientos humanos podrían considerarse como 

muy bajos (nivel 1). Sin embargo, las predicciones futuras regionalizadas apuntarían a 

un incremento de los mismos con el paso del tiempo, alcanzando riesgos muy altos 

(nivel 5) para el periodo del 2070-2099. Es por ello que evaluar posibles acciones a 

mediano y largo plazo, es de carácter urgente. 

Por otro lado, aquellos riesgos derivados de las variaciones de precipitación, 

actualmente ya presentarían riesgos mayores que los de temperatura, aunque todavía  

en un nivel bajo (nivel 2). Las variaciones, principalmente en reducción, empeorarían 

hasta alcanzar un nivel alto (nivel 4) en el último periodo, haciendo necesario la 

evaluación temprana de acciones. 
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Los eventos meteorológicos extremos lideran el nivel del riesgo actual en el sector, 

partiendo de un nivel medio (nivel 3), podrían alcanzar para el periodo 2070-2099 

niveles muy altos (nivel 5). Ello apunta a la urgencia de evaluar acciones al respecto. 

Asimismo, en los resultados del análisis mostrados en la tabla anterior, se observa que 

los riesgos para este sector, derivados del aumento del nivel del mar, serían 

actualmente muy bajos (nivel 1). Sin embargo, debido a otros cambios meteorológicos 

que influyen en el mismo, se prevé que el nivel del mar alcance riesgos con nivel alto 

para el periodo 2070-2099, de hasta nivel alto (nivel 4). 

Hay que indicar, por último, que las consecuencias de los eventos extremos y del 

aumento del nivel del mar son de mayor importancia en los asentamientos humanos 

costeros. Por ello, los riesgos serán mayores para las poblaciones litorales y para 

aquellas ubicadas en el interior. 

En este sentido, es importante mencionar que la falta de conocimiento o percepción 

de riesgo por parte de la población podría ocasionar que estos valores se 

incrementasen aún más, aumentando de manera significativa la vulnerabilidad de la 

población.   

 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN RESPECTO A LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

La capacidad de adaptación es muy baja, ya que los recursos económicos para 

migrar a regiones más seguras o mejorar la infraestructura de vivienda son limitados y 

dependen en su mayoría de los recursos aportados por el Gobierno con sus programas 

de prevención de desastres o el Plan de Auxilio a la Población Civil en Casos de 

Desastre que se aplica en caso de desastres. 

Por lo tanto, la capacidad de adaptación del sector de asentamientos humanos 

resulta en categoría mínima (CA1), ya que dispone de sólo dos de las variables 

determinantes, la planificación gubernamental y los recursos económicos, lo cual se 

corresponde a una puntuación de 5.  
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VULNERABILIDAD 

En base a la capacidad de adaptación obtenida para el sector y a los valores de 

riesgo de cada impacto, se estima la vulnerabilidad de los asentamientos humanos del 

Estado ante los efectos del cambio del clima de la siguiente forma. 

Gráfico 5: Vulnerabilidad de los asentamientos humanos a los impactos climáticos.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 0=indicador 

de que el impacto se refiere a la actualidad). 
 

 

 

Como se puede observar en el gráfico anterior, se podría considerar la vulnerabilidad 

del sector asentamientos alta. Los impactos más significativos se derivarían de los 

fenómenos meteorológicos extremos y del aumento de temperatura. La vulnerabilidad 

aumentaría notablemente en el tercer periodo, pudiendo llegar a representar una 

vulnerabilidad alta (nivel 4) ante los impactos identificados. Por ello, es importante 

tomar medidas tempranas para reforzar la capacidad de adaptación y poder reducir 

la vulnerabilidad a largo plazo. 

 

Las variaciones en la precipitación por su parte, iniciarían en un nivel de vulnerabilidad 

entre muy bajo y bajo (nivel 1), el cual tomaría un salto mayor a largo plazo, cuando 
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se prevén las mayores variaciones. El resultado podría representar una vulnerabilidad 

alta (nivel 4) para el periodo 2070-2099. 

En una menor escala, la vulnerabilidad ante los impactos del aumento del nivel del 

mar actualmente podrían considerarse como muy bajos (nivel 0). No obstante, el 

mismo crecería hasta alcanzar una vulnerabilidad alta (nivel 4) para el último periodo, 

afectando de forma directa a asentamientos en zonas costeras, y de forma indirecta, 

al tener efectos en otros sectores como el del agua, en toda la población. Es por ello 

que se recomienda que se inicien acciones adaptativas o preventivas al respecto.  

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los asentamientos humanos de Yucatán 

(sobre todo los costeros) se pueden considerar ya como vulnerables, debido a la 

fragilidad de muchos de los materiales de construcción que utilizan y a la falta de 

infraestructura de drenaje y agua potable. Con excepción de algunos casos en la 

ciudad de Mérida, el resto de la población carece de drenaje, vertiéndose las aguas 

residuales al subsuelo mediante fosas sépticas, tanques sépticos, sumideros y letrinas 

que reciben un tratamiento inadecuado, llegando de este modo una gran cantidad 

de desechos orgánicos al acuífero. Además, en más del 50% de los asentamientos 

humanos la infraestructura de agua potable cubre a menos del 40% de la ciudadanía. 

Esta situación incrementaría la vulnerabilidad ante efectos meteorológicos extremos.   

 

4.6. Agua. 

El sector agua es esencial para la sustentabilidad de la vida y del desarrollo y es uno 

de los sectores más vulnerables ante los efectos del cambio climático. El recurso 

hídrico tiene un impacto directo en todos los aspectos socioeconómicos del Estado, 

incluyendo la producción y seguridad de alimentos, el abastecimiento de agua 

potable, la salud, los sectores energético, industrial y del turismo, así como 

especialmente en los diferentes ecosistemas existentes en la región. 

El Estado de Yucatán cuenta con poca diversificación de las fuentes del recurso, 

siendo la principal el flujo de aguas subterráneas92. Este factor, junto con las 

                                                           
 

92
Cervantes, A.(Universidad de Quintana Roo).  El balance hídrico en cuerpos de agua cársticos 

de la Península de Yucatán. 2007. 
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características propias del suelo y del tipo de flujo, resulta en diferentes grados de 

riesgo según el impacto a evaluar. Aspectos como la precipitación, la escorrentía y la 

evapotranspiración tienen efectos diferentes en el Estado por las variaciones del clima.  

 

CONSECUENCIAS 

Siguiendo el mismo procedimiento metodológico utilizado en los otros sectores, se 

establece la probabilidad de cuatro impactos climáticos globales. Seguidamente, se 

procede a identificar una serie de consecuencias que se derivan de cada uno de los 

impactos, específicas para el sector agua. Las consecuencias identificadas se 

presentan a continuación. 
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Tabla 52: Consecuencias derivadas de los impactos del cambio climático para el sector del 

agua. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes93. 

 

IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Aumento de la 

temperatura 

Aumento en la demanda de agua por parte de la población humana, 

ganadera, y  por la agricultura. Un aumento en la temperatura media del aire 

provoca una mayor demanda de agua, tanto para el consumo humano 

como para el consumo pecuario. El recurso es crítico para la hidratación de 

ambas poblaciones. 

Aumento en evapotranspiración. Un incremento en la temperatura del aire 

genera pérdida de humedad en las superficies, debido a la evaporación 

directa y por la transpiración de la vegetación.  

Aumento en la demanda de agua por parte de sectores dependientes del 

recurso. A mayor temperatura, mayor demanda de agua por sectores que la 

utilizan como uno de los recursos principales en sus actividades de 

producción.  Como se comenta en cada sector en particular, el sector 

agrícola por ejemplo, podría requerir más agua para irrigación debido a la 

evapotranspiración.  El sector energético por otro lado, podría demandar 

más agua para los procesos de enfriamiento del equipo.   

                                                           
 

93 CONAGUA. Programa Nacional Hídrico, 2007-2012. 2008. 

Cervantes, A. (Universidad de Quintana Roo). El balance hídrico en cuerpos de agua cársticos 

de la Península de Yucatán. 2007. 

Sesiones de participación de expertos sectoriales de octubre del 2012. 

INE-PNUD. Impactos sociales del cambio climático en México. 2008. 

Página web de la NationalOceanic and AtmosphericAdministration de Estados Unidos 

(www.elnino.noaa.gov).  

Hernández Cerda, M.E.; Torres Tapia, L.A. y Valdez Madero, G. (UNAM). Sequía Meteorológica. 

2003. 

http://www.elnino.noaa.gov/
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IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Reducción del 

volumen de 

precipitación 

Distribuciones anómalas de precipitación. Variaciones en los patrones de 

lluvia, alargando más los periodos de secas. 

Reducción en la recarga de 

acuíferos y, por tanto, en el 

volumen de agua dulce en la 

región. A menor precipitación, 

menor es la recarga de acuíferos. 

Siendo el agua subterránea la 

fuente principal del recurso hídrico 

en el Estado, esto supondría un 

impacto que afecta a todos los 

sectores. 

Menor disponibilidad de agua para 

consumo humano, usos agrícolas, 

ganaderos e industriales. 

Mayor competencia entre sectores, 

debida a la menor disponibilidad y a la 

creciente demanda, que conduciría a 

mayor competencia y desacuerdos 

entre sectores.  

Aumento en la concentración de 

bacterias en aguas residuales y 

drenajes. Una reducción en la 

precipitación puede generar una 

elevación en la concentración de 

bacterias, las cuales contaminan de 

manera más concentrada los acuíferos y 

afectando la salud.    

Contaminación de aguas subterráneas, 

debido al aumento en la concentración 

de bacterias en aguas residuales y a la 

falta de procesos o de capacidad 

adecuada para el tratamiento de las 

mismas. Como resultado de lo anterior y 

por las características de los suelos del 

Estado, los acuíferos son sumamente 

vulnerables a la infiltración.  

Contaminación salina de aguas 

subterráneas. Debida a la 

profundización de los pozos existentes 

para garantizar el suministro de agua, ya 

que puede dar lugar a una ruptura de la 

cuña salina. 

Acciones a la salud humana, como 

resultado de la contaminación del 

manto freático que abastece a la 

población con el recurso hídrico. 
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IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Huracanes y 

tormentas 

tropicales 

Aumento de la demanda de agua potable en situaciones de emergencia 

Recarga de acuíferos 

Disminución de la carga contaminante 

en aguas freáticas, debido al aumento 

intenso en los volúmenes de 

precipitación. Como se mencionó 

anteriormente, las grandes cantidades 

de lluvia pueden actuar como diluyente 

de la concentración de bacterias y 

contaminantes. 

Aumento en el número y 

frecuencia de inundaciones, las 

cuales tienen un impacto mayor al 

no contar con infraestructura 

adecuada de drenajes y 

alcantarillado y de tratamiento de 

aguas residuales94.  

Contaminación de acuíferos y aguas 

dulces en zonas urbanas, donde el 

manto freático se contamina con aguas 

negras y con lixiviados, metales pesados, 

pesticidas y diversos tipos de 

contaminantes que se filtran al subsuelo. 

El Niño y la Niña 

Fuertes variaciones en los patrones de precipitación, debido a las 

alteraciones en los patrones normales de circulación del océano y la 

atmósfera que resultan en periodos de lluvia más intensos y a la aparición de 

tormentas tropicales. 

Sequías, como resultado del 

aumento de temperatura, la 

ausencia de lluvia y un incremento 

en la evapotranspiración de los 

suelos. El Estado de Yucatán es una 

de las regiones más afectadas por 

este tipo de eventos, 

especialmente en la región 

costera. 

Menor disponibilidad de agua dulce 

para consumo humano y para su uso 

por los diferentes sectores de actividad 

económica 

Aumento del 

nivel del mar 
Inundaciones en zonas costeras 

Daños en las infraestructuras de 

suministro de agua en dichas zonas. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

A pesar que el Estado de Yucatán, en particular, y la Península de Yucatán, en 

general, cuentan con niveles de agua mayores que el promedio nacional, los mismos 

han venido disminuyendo debido a un incremento en la demanda por parte de una 

población y economía crecientes. 

                                                           
 

94 Hay que llamar la atención sobre el hecho de que las inundaciones por lluvias torrenciales 

tienen lugar en puntos concretos localizados en el interior del Estado, siendo de corta duración 

(menores a una semana). 
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A nivel nacional la situación actual del recurso hídrico varía altamente según las 

diferentes regiones y sus características. Sin embargo, a nivel del país, la situación 

requiere de atención.  

Tabla 53: Datos duros del agua nivel nacional. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Conagua95 

 

EFECTO VALORACIÓN UNIDAD 

Reducción en la disposición promedio de agua por 

habitante en los últimos 45 años 
45 % 

Promedio de personas que carecen de agua 

potable 
12 millones 

Número de habitantes en situación de estrés hídrico 

en México 
35 millones 

 

Según los datos anteriores, un 11% de la población nacional carece de agua potable, 

mientras que un 31% vive condiciones de estrés hídrico. Se estima que en el 2004, se 

extrajeron 75 km3 de agua de los ríos, lagos y acuíferos del país, lo que representa el 

16% del líquido disponible.96  

Tabla 54: Estimaciones a 2030 por la región hidrológico administrativa de la Península de 

Yucatán. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Conagua97 

 

EFECTO 2010 2030 UNIDAD VARIACIÓN 

Incremento de la población a 2030 4,105 5,807 
miles de 

habitantes 
41% 

Disponibilidad natural media per 

cápita en la Península de Yucatán 
7,294 5,105 

millones de 

m3/año 
-30% 

Disponibilidad natural media per 

cápita a nivel nacional 
4,263 3,800 

millones de 

m3/año 
-11% 

 

En el caso particular del Estado de Yucatán, que depende de aguas subterráneas, la 

Conagua establece que se debe prestar atención a la sobreexplotación, ya que 

                                                           
 

95 Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Atlas del Agua en México. 2011. 

    Gobierno de Mérida. Cultura de Agua. www.merida.gob.mx/ecomerida/agua 
96 Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Atlas del Agua en México. 2011. 
97 Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Atlas del Agua en México. 2011. 

    Gobierno de Mérida. Cultura de Agua. www.merida.gob.mx/ecomerida/agua 

http://www.merida.gob.mx/ecomerida/agua
http://www.merida.gob.mx/ecomerida/agua


 

 
 123 

ocasiona abatimiento de los niveles freáticos, el hundimiento del terreno y provoca 

que se tengan que perforar pozos cada vez más profundos para extraer agua.98  

Los datos anteriores demuestran como la disponibilidad per cápita ha disminuido 

mucho más en la Península de Yucatán que a nivel nacional, lo que puede ser el 

resultado del incremento de habitantes en la región, y la existencia de eventos 

extremos de sequía que aumentan la demanda del recurso para diferentes sectores, 

como el de generación eléctrica y el agropecuario.  La parte norte de la Península de 

Yucatán presentó, en el 2011, condiciones anormales secas a pesar de las lluvias que 

ocasionaron el paso de los sistemas frontales, mientras que el Estado de Yucatán 

presentó áreas de sequía extrema.99 

Asimismo, eventos meteorológicos extremos como huracanes y tormentas tropicales 

también han afectado a la infraestructura del agua, como lo demuestran los 

siguientes datos. 

Tabla 55: Daños en el sector agua causados por huracanes en el Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED, Semarnat, INE, Zapata, R.100 

 

HURACÁN AÑO EFECTO VALORACIÓN UNIDAD 

Isidoro 2002 
Daños directos a sistemas de agua 

potable 
41.3 

millones de 

pesos 

Isidoro 2002 Sistemas de agua potable dañados 14 de 430 sistemas 

Isidoro 2002 
Arreglo de pozos urbanos, tuberías y 

motores de la red de distribución de agua 
29 

millones de 

pesos 

Isidoro 2002 
Arreglo de pozos rurales, tuberías y 

motores de la red de distribución de agua 
3.6 

millones de 

pesos 

Emily 2005 
Daños directos en infraestructura 

hidráulica CNA 
493 miles de pesos 

Emily 2005 
Daños indirectos en infraestructura 

hidráulica CNA 
197 miles de pesos 

 

Los daños en la infraestructura, así como una menor disponibilidad del recurso hídrico 

afectan a la población, su salud y las diferentes actividades económicas del Estado. 

                                                           
 

98 Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Atlas del Agua en México. 2011. 
99 Comisión Nacional del Agua, CONAGUA. Atlas del Agua en México. 2011. 
100 Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales 

desastres ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 

Buenfil, J. (Semarnat, INE). Adaptación al Cambio Climático en los humedales costeros del Golfo 

de México [Volumen 1]. 2009. 
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Las evidencias presentadas apuntan a consecuencias negativas derivadas de 

huracanes y del aumento de temperatura en la región.  

Por otra parte, un ejercicio previo realizado en el Programa de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán101 consistió en calcular la 

vulnerabilidad del manto freático, empleando el índice DRASTIC.  

Este método fue desarrollado para evaluar la contaminación potencial del agua 

subterránea para un sitio dado. Tiene como base el manejo de siete factores:  

D = profundidad al agua subterránea, R = recarga neta,  A = medio acuífero, S = tipo 

de suelo, T = topografía, I = impacto a la zona vadosa, C = conductividad hidráulica 

del acuífero.  

La ecuación matemática que maneja es la siguiente. 

DrDw + RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw + CrCw = DRASTIC 

A partir de esta metodología se generó el siguiente mapa de vulnerabilidad del manto 

acuífero del Estado de Yucatán. Los resultados apuntaron a que la vulnerabilidad 

máxima estaría en la zona costera de la región poniente y oriente, que coinciden con 

las principales cuencas del Estado. 

                                                           
 

101 Poetcy. 2006. Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Yucatán. 



 

 
 125 

Figura 18: Vulnerabilidad del manto fréatico empleando el índice DRASTIC. 

Fuente: Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán 

(POETCY)102. 2006. Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una vez identificadas y analizadas cada una de las consecuencias derivadas de los 

impactos climáticos, se obtiene el promedio de la importancia de las mismas. De esta 

forma, en base a la probabilidad definida para cada impacto y a sus consecuencias 

correspondientes, se puede determinar el riesgo climático asociado a cada uno de 

ellos, como se muestra en la siguiente tabla. 

                                                           
 

102
 Secretaría de Ecología del Gobierno del Estado de Yucatán. Programa de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY). 2006.  
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Tabla 56: Riesgos de los impactos climáticos en el sector del agua.  

Fuente: Elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 0=indicador 

de que el impacto se refiere a la actualidad). 

 

1. PROBABILIDAD 
2. CONSECUENCIA 

Despreciable Mínima Menor Significativa Importante Crítica Catastrófica 

Improbable 

      

  

Muy poco 

probable 

  

T0; NM0 

   

  

Poco probable 

 

EE0 

 

P0; NMI 

  

  

Probable 

  

EE1 T1; P1 NM2 

 

  

Bastante 

probable 

   

EE2 T2; P2; NM3 P3   

Muy probable 

    

EE3 T3   

 

La distribución en el tiempo del nivel de riesgos en el sector agua se puede apreciar en 

la tabla anterior. En el caso de las variaciones en la temperatura y sus consecuencias 

resultantes, su nivel de riesgo actual podría considerarse como bajo (nivel 1), debido 

principalmente a que las aguas del Estado son subterráneas. Sin embargo, a largo 

plazo (2070-2099) se podría observar como la situación podría pasar a ser crítica, 

alcanzando riesgos muy altos (nivel 5), debido a la posible escasez de este recurso 

ante las nuevas variables climáticas previstas. 

Ligado a ello, los riesgos derivados de la reducción de la precipitación actualmente 

podrían considerarse como bajos (nivel 2), pero pasarían a un nivel alto (nivel 4) a 

partir del tercer periodo. Evaluar acciones concretas es necesario para esta etapa, 

con el objetivo de reducir los efectos. 

Por otro lado, los eventos extremos podrían considerarse que parten de un nivel bajo 

(nivel 2), el cual se agravaría para el último periodo hasta alcanzar riesgos muy altos 

(nivel 5). Los mismos se derivarían principalmente por la ocurrencia de eventos 

prolongados de sequía y un aumento en la demanda del recurso. Por lo mismo, sería 

urgente tomar acciones desde este momento. 

Por último, el aumento del nivel del mar tendría en la actualidad un nivel bajo en 

riesgo (nivel 2). La tendencia aumentaría hasta un nivel alto (nivel 4) para el periodo 

2070-2099, lo que requeriría también tomar medidas para minimizar las consecuencias 

identificadas. 
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CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN  

La capacidad de adaptación del sector agua da como resultado una categoría 

despreciable (CA0), ya que actualmente no se considera que el Estado disponga de 

planificación gubernamental, recursos económicos, infraestructuras, tecnologías o 

información suficientes para hacer frente a los riesgos en este sector, 

correspondiéndole una puntuación de 5. A pesar de que se halló evidencia de 

esfuerzos, los mismos deben enfatizar y profundizar más el cambio climático. 

 

VULNERABILIDAD 

Según los resultados del análisis de capacidad de adaptación y de los valores de 

riesgo de cada impacto en el periodo actual, se estima la vulnerabilidad del sector 

agua en el Estado de Yucatán ante los efectos derivados del cambio climático como 

se muestra a continuación. 

Gráfico 6: Vulnerabilidad del sector agua a los impactos climáticos.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 0=indicador 

de que el impacto se refiere a la actualidad). 
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Como se puede observar, el sector agua podría presentar una vulnerabilidad muy alta 

a las consecuencias derivadas de las variaciones de temperatura previstas, que 

podrían considerarse de nivel muy alto (nivel 5) en el cuarto periodo, a pesar de no 

representar mayor exposición en la actualidad. 

En el caso de la precipitación, la vulnerabilidad ante una reducción es actualmente 

baja (nivel 2), pero podría aumentar hasta un nivel muy alto (nivel 5) en el periodo del 

2070-2099. 

La vulnerabilidad ante eventos extremos y al aumento del nivel del mar, iniciaría en 

ambos casos en un nivel muy bajo a bajo (nivel 1-2). En los siguientes periodos, ambos 

factores aumentarían en distintas magnitudes, hasta llegar al periodo 2070-2099, 

donde alcanzarían una vulnerabilidad alta (nivel 4), requiriendo de medidas para 

hacer frente a los impactos y reducir la exposición a los mismos. 

 

4.7. Biodiversidad. 

La biodiversidad de los estados de la Península de Yucatán y, más en concreto, del 

Estado del mismo nombre, es la base de gran parte de las actividades productivas y 

económicas yucatecas, así como de múltiples bienes y servicios de los que disfruta la 

población, muchos de ellos sin valor económico. 

Existe en Yucatán una variedad de climas, que van desde el cálido semiárido, en el 

noroeste, hasta el cálido subhúmedo, en el sur y sureste. Por esta variedad de climas, 

existen diversas unidades de paisaje en el Estado: pastizales marinos, manglares y 

dunas costeras en la franja litoral; matorrales, sabanas y selvas bajas inundables 

cercanas a la costa; selvas bajas caducifolias más al interior, así como selvas medianas 

subcaducifolias y subperennifolias más al interior, en lugares de mayor precipitación. 

Debido a estas variedades de paisajes y ecosistemas, hasta el momento se han 

registrado 1,132 especies de vertebrados, 3850 especies de invertebrados y 2,967 

especies vegetales, de las que 1,402 son plantas vasculares103. 

                                                           
 

103 Durán R., Méndez M (eds). Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, 

CONABIO, Seduma, 496 pp. 2010. 



 

 
 129 

En la actualidad, el 8.67% de la superficie territorial del Estado de Yucatán está 

dedicada a la conservación de la diversidad, a través de una red de áreas naturales  

protegidas estatales, municipales y federales, que ha permitido conservar parte de la 

biodiversidad biológica en el Estado. Las mismas pueden actuar en el futuro como 

reservorios de biodiversidad,  pero que no están exentas de  los potenciales efectos de 

cambios climáticos futuros. 

Tabla 57: Superficie ocupada por las áreas naturales protegidas en el Estado de Yucatán.  

Fuente: elaboración propia a partir de Ruiz-Barranco y Arellano-Morin 2010104. 

 

Categoría de las superficies Superficie (Ha) Porcentaje del territorio estatal 

(%) 

Áreas Naturales Protegidas 

federales 

147197.15 3.74 

Áreas Naturales Protegidas 

estatales 

182521.62 4.64 

Áreas Naturales Protegidas 

municipales 

10757 0.27 

Superficie total de la ANP en el 

estado 

340475.77 8.67 

 

CONSECUENCIAS 

Se han analizado las consecuencias que los distintos impactos del cambio climático 

pueden tener sobre las diferentes especies terrestres y de aguas continentales 

presentes en territorio yucateco, ocurriendo con frecuencia que las pérdidas y daños 

en biodiversidad a menudo no son atribuibles a una sola causa. A continuación se 

exponen las consecuencias de los impactos climáticos detectados en este sector. 

 

A. Consecuencias derivadas del aumento de la temperatura media: 

 

Las consecuencias que puede tener la elevación de las temperaturas medias 

sobre la biodiversidad yucateca se detallan en la tabla a continuación. 

                                                           
 

104 Los datos mostrados excluyen superficies marinas. Ruiz-Barranco H., Arellano-Morin J. Áreas 

naturales protegidas. En Durán R. Y Méndez M. (eds). Biodiversidad y desarrollo humano en 

Yucatán. CICY, PPD-FMAM, CONABIO, Seduma, 496 pp. 2010. 
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Tabla 58: Consecuencias derivadas del aumento de la temperatura para la biodiversidad. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes105. 

 

CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Generación de nichos para especies 

invasoras. El aumento de temperatura 

puede favorecer el establecimiento en 

el Estado de Yucatán de especies 

invasoras mejor adaptadas a 

temperaturas más altas. 

Cambios en las interacciones de las especies. Debido 

a la desaparición o reducción de las poblaciones de 

algunas especies, las relaciones de dependencia 

entre distintas especies podrían verse alteradas, 

llegando a afectar a especies que en un principio no 

deberían verse afectadas por el aumento de la 

temperatura. 

 

Desaparición de especies importantes para las 

comunidades indígenas. Algunas especies que 

suponen un recurso para las comunidades indígenas 

yucatecas podrían extinguirse, como por ejemplo 

algunas plantas con un uso tradicional medicinal, 

tales como el Astronum graveolens (conocida como 

“k’ulensis” en las comunidades mayas) o la Tillandsia 

festucoides (popularmente nombrada “x-ch’u”, en 

maya). 

 

Cambios en el disposición de alimentos, cobertura y 

otros recursos para la vida silvestre, debidos a la 

reducción, extinción o alteración fisiológica de 

poblaciones de especies que ofrecen alimento, 

refugio y otros recursos a otras especies. 

Alteración de patrones migratorios de 

especies. Las actuales zonas de refugio, 

cría, descanso o invernación para 

diferentes especies pueden dejar de 

serlo debido a un incremento de la 

temperatura.  

Ajustes de rangos de distribución 

espacial y temporal (fenología) de 

especies y variaciones de poblaciones 

actuales: algunas especies presentes en 

Yucatán podrían desplazarse a zonas 

cuya temperatura es más adecuada 

para ellas, disminuyendo las poblaciones 

de dichas especies en el Estado y 

pudiendo llegar a extinguirse 

localmente. Podría ser el caso de 

endemismos que no puedan desplazarse 

a otras zonas (como las especies de 

ratón Heteromys gaumeri y Peromyscus 

yucatanicus, o la palmera Thrinax 

radiata). 

Incremento de enfermedades y plagas en las especies silvestres. Algunas especies que sólo 

desarrollan adecuadamente sus funciones fisiológicas en rangos de temperatura muy estrechos, 

pueden ver comprometidas sus funciones fisiológicas y quedar más expuestas a enfermedades 

ya existentes. Por otra parte, el aumento de la temperatura puede introducir en Yucatán nuevas 

enfermedades y plagas. 

                                                           
 

105 Marine Conservation Initiative, The Gordon and Betty Moore Foundation.The State of Marine 

and Coastal Adaptation in North America: A Synthesis of Emerging Ideas. 2011. 

Durán García, R.; Trejo Torres, J.C. Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. Especies. 

Plantas vasculares necesarias para la conservación. 2011.;y Hernández Betancourt, S.F. et al. 

Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. Especies. Mamíferos terrestres. 2011. 

March, I. (TheNatureConservancy, Programa de de Conservación para México y Norte de 

Centroamérica).Impactos del cambio climático sobre la Biodiversidad. 2009. 

IPPC. ClimateChange and Biodiversity. IPCC TechnicalPaper V. 2002. 

Méndez González, M.E.; Durán García, R.; Campos Bobadilla, S.M.; Dorantes Euán, A. (CICY). 

Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. Usos de la flora y fauna silvestre. Flora Medicinal. 

2011. 
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CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Crisis de polinizadores: las poblaciones 

de algunos polinizadores pueden 

disminuir debido al cambio climático. 

Dificultades de regeneración de muchas especies 

vegetales, con la consecuente disminución de la 

capacidad de regeneración de las selvas. 

Alteración de las proporciones naturales de sexos en las poblaciones de reptiles, ya que la 

condición sexual en los huevos de reptil depende, entre otros factores, de la temperatura 

ambiental.  

Estrés térmico de las especies. 

Cambios en la fenología, fisiología, morfología y 

comportamiento de las especies, ya que éstas están 

fuertemente condicionadas por la temperatura 

ambiental y por sus cambios. Se podría llegar a 

comprometer las funciones fisiológicas, dando lugar a 

la imposibilidad de adaptarse a cambios ambientales 

extremos, lo cual tendría como consecuencia la 

migración o desaparición de algunas especies. 

La subida de la temperatura, en 

combinación con la época de secas, 

puede tener como efecto directo un 

incremento de riesgo de incendios 

forestales, dado que la capacidad de 

ignición de los restos vegetales crece 

con la temperatura. 

Extinción de especies no adaptadas al fuego. En 

ecosistemas en los que la frecuencia de incendios 

naturales es muy baja, como por ejemplo las selvas 

tropicales perennifolias y sub-perennifolias, presentes 

en Yucatán, la flora no tiene estrategias 

reproductivas que le permitan sobrevivir a los 

incendios. Esto podría afectar a la presencia en 

Yucatán de muchas especies de flora y fauna. 

Disminución de bancos de semillas naturales, al ser 

destruidos por el fuego. 

Pérdida de hábitats para la fauna, como resultado de 

la quema de las formaciones vegetales en las que 

ésta encuentra refugio y alimento. 

 

B. Consecuencias derivadas de un menor volumen de precipitaciones: 

 

La reducción del volumen de precipitación en Yucatán puede tener las 

siguientes consecuencias sobre la biodiversidad. 
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Tabla 59: Consecuencias derivadas de la disminución de las precipitaciones para la 

biodiversidad. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes106. 

 

CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

El menor volumen de 

precipitaciones puede 

condicionar la 

disponibilidad de agua 

para las especies de 

fauna y flora en los 

ecosistemas terrestres y 

dulceacuícolas 

Ajustes en rangos de distribución espacial de especies y variaciones 

de las poblaciones actuales. Menores volúmenes de precipitación 

pueden comprometer la supervivencia de muchas especies al no 

verse satisfechas sus exigencias hídricas, pudiendo llegar a darse 

casos de extinción de especies locales (en el caso de endemismos). 

Desaparición de especies importantes para las comunidades 

indígenas, bien sea por su uso alimentario, medicinal, energético, 

etc. 

Cambios en la fisiología, fenología, morfología y comportamiento 

de las especies, dado que están fuertemente ligados a la 

disponibilidad del recurso hídrico. 

Cambios en las interacciones de las especies. La desaparición o 

disminución de población de una especie determinada puede 

llegar a comprometer la conservación de otras especies 

dependientes de ella. 

Crisis de polinizadores y disminución de la capacidad de 

regeneración de los selvas. Se trata de la misma consecuencia que 

se ha descrito anteriormente, pero causada por un menor volumen 

de precipitación. 

Incremento de enfermedades y plagas en especies silvestres, 

debido a un inadecuado funcionamiento fisiológico por causa de la 

carencia de recurso hídrico, que puede dar lugar a una mayor 

vulnerabilidad a plagas y enfermedades. Por otra parte, la falta de 

precipitaciones puede ser un factor que facilite la propagación de 

determinados elementos patógenos y plagas para la fauna y flora. 

Propagación de especies invasoras, más adaptadas a pluviometrías 

inferiores, ya que pueden verse favorecidas por la disminución de 

precipitaciones. Tiene particular importancia la propagación de 

pastos invasores, que con frecuencia tienen un alto grado de 

inflamabilidad y aumentan el riesgo de incendio.  

Cambios en la disposición de alimento, cobertura y otros recursos 

para la vida silvestre, debido a la extinción o reducción de 

poblaciones de flora o fauna que los proporcionan. 

                                                           
 

106
 Marine Conservation Initiative, The Gordon and Betty Moore Foundation.The State of Marine 

and Coastal Adaptation in North America: A Synthesis of Emerging Ideas.2011 

IPCC.Climate Change and Biodiversity. IPCC Technical Paper V. 2002. 
March, I. (TheNatureConservancy, Programa de de Conservación para México y Norte de 

Centroamérica).Impactos del cambio climático sobre la Biodiversidad. 2009. 
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CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Extinción de reptiles, debido a que la humedad y disponibilidad de 

agua dulce es clave en muchos aspectos del desarrollo, 

reproducción y fisiología de estos animales. 

Alteración de las proporciones naturales de sexos en las poblaciones de reptiles. Al igual que la 

temperatura, la humedad es uno de los factores que intervienen en la determinación de la 

condición sexual en los huevos de reptiles, como en el caso de las tortugas. 

Un menor volumen de 

precipitación puede dar 

lugar a una mayor 

desecación del material 

vegetal de los 

ecosistemas, de ahí que 

sea de esperar un 

incremento del riesgo de 

incendios forestales. 

Extinción de especies no adaptadas al fuego. 

Disminución de bancos de semillas. 

Pérdida de hábitats para la fauna. 
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C. Consecuencias relacionadas con los eventos meteorológicos extremos y el 

aumento del nivel del mar: 

 

Los eventos meteorológicos extremos y la elevación del nivel del mar pueden 

dar lugar a las siguientes consecuencias sobre la biodiversidad. 

Tabla 60: Consecuencias derivadas de los eventos extremos para la biodiversidad. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes107. 
 

IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Eventos meteorológicos 

extremos108 

Modificación de hábitats  

Cambios temporales en las distribuciones de las especies 

Las tormentas tropicales pueden actuar como reguladores en la 

estructura y productividad de los manglares en Yucatán.  

Las comunidades de invertebrados, peces y parásitos de 

ecosistemas lagunares de Yucatán muestran resiliencia ante la 

continua afectación de tormentas tropicales y huracanes y tiene 

una capacidad de recuperación en cortos períodos de tiempo 

(menos de 24 meses). 

                                                           
 

107
 Portilla, E., et al. El Impacto de los huracanes en la biodiversidad del Estado de Veracruz. 2005. 

Adame MF., Zaldívar-Jímenez A., Teutli C., Caamal JP., Andueza MT., López-Adame H., Cano R., 

Hernández-Arana HA., Torres-Lara R., Herrera-Silveira JA. Drivers of mangrove litterfall within a 

Karstic región affected by frecuente hurricanes. 0: 1-8. 2012. 

Aguirre-Macedo L., Vidal Martínez V.,  Lafferty K. 2011. Communities in snails can indicate impact 

and recovery from hurricanes in a tropical coastal lagoon. International Journal for parasitology. 

41: 1403-1408.  

Pech D., Aguirre-Macedo ML., Lewis J., Vidal Martinez V. 2010. Rainfall induces time lagged 

changes in the proportion of tropical aquatic hosts inffected with metazoan parasites. Int J. 

Parasitol. 40: 937-944 

Universidad Autónoma de Yucatán. Atlas de Riesgos de Peligros Naturales del Municipio de 

Mérida, Yucatán, México. 2006. 

March, I. (TheNatureConservancy, Programa de de Conservación para México y Norte de 

Centroamérica). Impactos del cambio climático sobre la Biodiversidad. 2009.; IPCC. 

ClimateChange and Biodiversity. IPCC Technical Paper V. 2002. 

Marine Conservation Initiative, The Gordon and Betty Moore Foundation. The State of Marine and 

Coastal Adaptation in North America: A Synthesis of Emerging Ideas. 2011. 

IPCC. Climate Change and Biodiversity. IPCC Technical Paper V. 2002. 
108 Se ha demostrado que estos eventos actúan como reguladores de ecosistemas, pudiendo 

generar una mayor competencia de especies en el dosel arbóreo de las selvas —como 

resultado del aclareo que provocan— y aumentando de este modo la biodiversidad, motivo por 

el que los ecosistemas yucatecos muestran una gran resistencia, capacidad de adaptación y 

supervivencia a estos eventos climáticos. 
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IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Acúmulo de material vegetal 

muerto en el suelo de las áreas 

afectadas por huracanes.  

Aumento del riesgo de incendio 

forestal una vez secos los 

despojos vegetales 

acumulados109. 

Aumento del nivel del mar 

Alteración de ecosistemas costeros  por el ascenso del nivel del 

mar. En concreto, se espera la desaparición de humedales costeros. 

Ellos se debe a que la subida del nivel del mar puede provocar la 

conexión con el mar de sistemas lagunares separados del mismo 

por barreras de tierra estrechas y poco elevadas.  

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Se ha realizado una búsqueda de evidencias sobre las afecciones a la biodiversidad 

que se están presentando en la actualidad como consecuencia de las consecuencias 

a los impactos del cambio climático analizados.  

Tras una exhaustiva revisión de la información de organismos internacionales, federales 

y estatales110, se ha observado que la biodiversidad yucateca está siendo afectada en 

la actualidad por los huracanes y por la sequía, además de por los incendios 

forestales, que, si bien es cierto que no son un fenómeno meteorológico, sí están 

estrechamente relacionados con la meteorología.  

Aunque, hay que tener en cuenta que, en la actualidad, la mayor afección a este 

sector lo está produciendo la fragmentación del hábitat de las especies por cambios 

en el uso del suelo. En la siguiente tabla se pueden apreciar las superficies ocupadas 

en Yucatán por los diferentes usos del suelo, así como la variación de las mismas. 

                                                           
 

109 Por ejemplo, tan sólo en el mes de mayo de 2006, tras los huracanes del año 2005, se 

incendiaron 5,514 ha en Yucatán (Universidad Autónoma de Yucatán. Atlas de Riesgos de 

Peligros Naturales del Municipio de Mérida, Yucatán, México. 2006.) 
110 Se ha revisado información las siguientes fuentes: CENAPRED, Semarnat, INECC, CONAGUA 

CEPAL, Secretaría de Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno del Estado de Yucatán, y Universidad 

Autónoma de Yucatán. 
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Tabla 61: Cambios en la extensión de los diversos tipos de vegetación entre 1976 y 2000.  

Fuente: elaboración propia a partir de Durán Gracía R, García Contreras. 2010111. 

 

 

Coberturas Año 1976 Año 2000 

Diferencia entre ambos 

años 

km % km % Diferencia 

(km) 

Diferencia 

(%) 

Cultivos 4,663.76 11.88 9,174.71 23.37 4,510.95 96.72 

Terrenos 

pecuarios 

464.16 11.37 8,585.13 21.87 4,120.98 92.31 

Selvas 28,304.82 72.11 19,320.30 49.22 -8,984.52 -31.74 

Pastizales 228.28 0.58 340.44 0.87 112.16 49.13 

Vegetación 

hidrófila 

1,195.97 3.05 993.24 2.53 -203.62 -17.03 

Otros tipos 

de 

vegetación 

79.75 0.20 77.71 0.20 -2.04 .2.56 

Otras 

coberturas 

315.73 0.80 761.75 1.94 446.02 141.27 

 

Los huracanes, como se indicó anteriormente, derriban gran cantidad de material 

vegetal de los ecosistemas a los que afectan, especialmente en los ecosistemas 

arbolados, provocando la acumulación del mismo. Cuando este material se seca, se 

transforma en un combustible que puede favorecer y potenciar los incendios. En 

concreto, en sólo el mes de mayo de 2006, tras los huracanes del año anterior, unas 

5,514 ha ardieron en incendios forestales112.  

Otro dato ilustrativo de las consecuencias que pueden provocar los huracanes sobre 

el medio natural es el hecho de que el huracán Isidoro (2002) dejó un millón y cuarto 

de hectáreas de vegetación en un grado de afección severa113. Las monetizaciones 

de los daños y gastos de limpieza medioambiental de diversos huracanes sobre la 

vegetación pueden alcanzar valores de millones de pesos, como se muestra en la 

tabla a continuación. 

                                                           
 

111 Durán Gracía R, García Contreras. Distribución espacial de la vegetación. En Durán R., 

Mendez M. (Eds). Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. CICY, PPD-FMAM, CONABIO, 

Seduma, 496 pp. 2010. 
112 Universidad Autónoma de Yucatán. Atlas de Riesgos de Peligros Naturales del Municipio de 

Mérida, Yucatán, México. 2006. 
113 Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales 

desastres ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 
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Tabla 62: Daños por huracanes a la biodiversidad en el Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED y Zapata, R114. 

 

DESCRIPCIÓN CUANTÍA DEL DAÑO UNIDAD 

Huracán Isidoro (2002): impacto ecológico directo 62,540.7 miles de pesos 

Huracán Isidoro (2002): impacto ecológico indirecto 20,000 miles de pesos 

Huracán Isidoro (2002): daños al medio ambiente 62.5 millones de pesos 

Huracán Isidoro (2002): gastos en limpieza 

medioambiental 
20,000 miles de pesos 

Huracán Emily (2005): daños indirectos en medio 

ambiente 
18,319 miles de pesos 

 

Al margen de los huracanes, las sequías son otro factor que está afectando 

negativamente a la biodiversidad en Yucatán. Al respecto, basta recordar que todo el 

territorio yucateco se encuentra afectado por diversos grados de sequía, que van 

desde muy alto a severo (véase el apartado 3.2). 

Por último, hay que llamar la atención sobre los incendios forestales que, al margen de 

que se vean indirectamente potenciados por los huracanes, se ven favorecidos por la 

sequía y por el aumento de la temperatura. En la tabla, que se muestra a 

continuación, figuran algunos datos indicativos sobre los daños causados por los 

incendios forestales a la biodiversidad en Yucatán. 

Tabla 63: Daños por incendios forestales a la biodiversidad en el Estado de Yucatán. 

Fuente: CENAPRED115. 

 

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 

Superficie de arbolado adulto dañada por incendios forestales en 2006 2,856 ha 

Superficie de renuevo dañada por incendios forestales en 2006 25 ha 

Superficie de arbustos y matorrales dañada por incendios forestales en 2006 4,893 ha 

 

Como se habrá podido comprobar, las evidencias aportadas muestran que las 

consecuencias de los impactos climáticos relacionadas con huracanes, sequías e 

                                                           
 

114Secretaría de Gobernación, CENAPRED. Impacto Socioeconómico de los principales desastres 

ocurridos en la República Mexicana en el año 2002. 2003. 

Zapata, R. Características e impacto socioeconómico del huracán "Emily" en Quintana Roo, 

Yucatán, Tamaulipas y Nuevo León en Julio de 2005. 2005. 
115Secretaría de Gobernación, CENAPRED, Sistema Nacional de Protección Civil. Características 

e Impacto Socioeconómico de los principales desastres ocurridos en la República Mexicana en 

el año 2006. 2007. 
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incendios forestales son las de mayor importancia, comparadas con las causadas por 

los demás impactos. 

 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

Una vez determinadas las probabilidades de cada impacto y analizada la importancia 

de sus consecuencias, se determina el riesgo asociado a cada impacto climático en 

cada período. Los riesgos resultantes se pueden observar en la siguiente tabla. 

Tabla 64: Riesgos de los impactos climáticos para la biodiversidad.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 

0=actualidad, 1=2010-39, 2=2040-69, 3=2070-99). 
 

1. PROBABILIDAD 

2. CONSECUENCIA 

Despreciable Mínima Menor Significativa Importante Crítica Catastrófica 

Improbable 

 

            

Muy poco 

probable 

 

T0 NM0         

Poco probable 

 

  P0 NM1       

Probable 

 

    T1 

EE0; P1; 

EE1; NM2     

Bastante 

probable 

 

      T2; P2 

EE2; 

 P3; NM3   

Muy probable 

 

      T3 EE3   

 

En la tabla anterior se puede comprobar cómo en la actualidad, el aumento de la 

temperatura presentaría un riesgo muy bajo (nivel 1), que pasaría a ser alto (nivel 4) en 

el período 2070-2099, siendo necesario evaluar acciones que se puedan tomar al 

respecto. 

Por otra parte, la disminución de la precipitación entrañaría unos riesgos actuales 

bajos (nivel 2), que pasan a ser altos (nivel 4) en los períodos 2040-2069 y 2070-2099, 

siendo necesaria también en este caso la evaluación de acciones. 

Los riesgos derivados de los eventos extremos se pueden considerar medios en la 

actualidad (nivel 3), en el período 2040-2069 se situarían en un nivel alto (nivel 4), y 

terminarían en un nivel muy alto (nivel 5) en el último período, siendo urgente evaluar 

acciones a emprender al respecto. 
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Por último, la subida del nivel del mar conlleva unos riesgos que en la actualidad se 

pueden considerar muy bajos para la biodiversidad (nivel 1), pero que en el período 

2070-2099 (nivel 4) llegarían a un nivel alto.  

 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD 

La capacidad de adaptación resulta de categoría mínima (CA1) en materia de 

biodiversidad, ya que dispone de sólo dos de las variables determinantes, 

correspondiéndole una puntuación de 5. Estas dos variables determinantes de las que 

se dispone son la planificación de las instituciones gubernamentales y el conocimiento 

e información científica necesarios para hacer frente a los riesgos existentes116.  

 

VULNERABILIDAD 

Partiendo de la puntuación de la capacidad de adaptación en biodiversidad, y de los 

valores de riesgo de cada impacto, se estima la vulnerabilidad de la biodiversidad 

yucateca a los impactos climáticos, que se muestra en el siguiente gráfico. 

                                                           
 

116 El Gobierno del Estado de Yucatán cuenta con la Seduma, organismo encargado de la co-

gestión entre sociedad y Estado de la protección y aprovechamiento sustentable de los sistemas 

ambientales y de la biodiversidad, del ordenamiento territorial y la planificación del desarrollo 

humano. La Seduma está llevando a cabo numerosos programas orientados al desarrollo 

sostenible y la conservación de la biodiversidad, entre los que cabe destacar: 

-manejo de áreas naturales protegidas y sitios prioritarios para la conservación 

-programa de conservación de especies prioritarias y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre 

-programa de conservación y aprovechamiento sustentable del patrimonio forestal 

-programa para la atención integral de cenotes y grutas 

-programa de restauración, conservación y manejo de humedales  

Por otra parte, el Estado cuenta (junto con Campeche y Quintana Roo) con el Fondo de Acción 

Climática de la Península, una de cuyas líneas de actuación principales es la estrategia de 

REDD+. 

Además de lo anterior, existe en las universidades y centros de investigación yucatecos un gran 

nivel de conocimiento del grado de conservación de la biodiversidad en el Estado de Yucatán, 

así como de las acciones a emprender para conservarla. Prueba de ello son los numerosos 

documentos elaborados por el Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán sobre 

Biodiversidad y Desarrollo Humano en el Estado de Yucatán. 
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Gráfico 7: Vulnerabilidad de la biodiversidad a los impactos climáticos.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 

0=actualidad, 1=2010-39, 2=2040-69, 3=2070-99). 
 

 

 

Como se puede comprobar, la vulnerabilidad actual de la biodiversidad del Estado de 

Yucatán a los impactos del cambio climático se puede considerar muy baja (de nivel 

1) para el aumento de la temperatura y la subida del nivel del mar, subiendo en 

ambos casos hasta un nivel alto (nivel 4) en el último período estudiado. Por lo que 

sería necesario evaluar acciones al respecto para lograr aumentar la capacidad de 

adaptación futura del sector. 

En el caso de la vulnerabilidad al descenso de precipitación, ésta puede considerarse 

baja en la actualidad (nivel 2), pero podría pasar hasta un nivel alto (nivel 4) en el 

período 2070-2099, siendo necesaria una evaluación de acciones a emprender. 

Por último, la vulnerabilidad a los eventos extremos podría considerar media en la 

actualidad (nivel 3), pudiendo llegar, como en los demás casos, a un nivel alto (nivel 4) 

en el último período. Por lo que también, en este caso sería necesario evaluar 

acciones al respecto. 
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En cualquier caso, hay que tener presente que los mayores riesgos actuales se 

encuentran centrados en el fraccionamiento de los hábitats de las diferentes especies, 

lo que las coloca en una situación más vulnerable frente a los efectos del cambio 

climático. Por ello, la importancia de las áreas naturales protegidas, como una 

estrategia de conservación que ayudará a minimizar los impactos futuros de los 

cambios ambientales. 

 

4.8. Zonas costeras. 

La costa del Estado de Yucatán comprende una amplia (hasta 245 km) y somera 

plataforma continental. Por el canal de Yucatán discurre la corriente de Yucatán que 

acarrea distintas masas de agua provenientes del Caribe y del Golfo de México. Estas 

masas de agua inundan la plataforma yucateca dispersándose hasta el fondo, 

debido a su alta densidad, para posteriormente aflorar. Este afloramiento se conoce 

como “fenómeno de surgencia” y se debe a eventos climáticos, favoreciendo la 

productividad biológica en la superficie, particularmente en las zonas de Cabo 

Catoche y en la costa noreste del Estado117. Este fenómeno, junto con los patrones de 

circulación locales, determina la dispersión, distribución y diversidad de la mayor parte 

de las especies costero-marinos a lo largo del litoral Yucateco. 

Por otra parte, la naturaleza kárstica y los grandes volúmenes de precipitación durante 

los meses de lluvias dan lugar a un gran volumen de agua dulce que se descarga de 

la tierra al mar a través de diversos sitios no evidentes situados a lo largo de la costa 

yucateca, aportando agua dulce a numerosas lagunas costeras. A lo largo del año las 

altas temperaturas atmosférica (20-42 ºC) provocan la evaporación el agua de la 

zona costera somera, generando aguas relativamente calientes (> 28 ºC) de alta 

salinidad que generan lagunas con características hiperhalinas, como la laguna de Ría 

Lagartos ubicada en el oriente del Estado.  

                                                           
 

117Pech D., Aguirre-Macedo ML., Lewis JW., Vidal-Martínez VM. Rainfall induces time-lagged 

changes in the proportion of tropical aquatic hosts infected with metazoan parasites. 

International Journal for Parasitology, 40. 2010. 
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Todas estas características generan una gran variabilidad espacial y temporal que 

permiten la presencia de una alta diversidad de hábitats, tales como substratos 

blandos, fangosos, y/o arenosos, praderas de pastos marinos y/o algas, substratos 

duros de origen calcáreo y cuerpos de agua dulce (ojos de agua) insertos en el medio 

marino, ciénagas y humedales.  

En la parte terrestre de la zona costera la dinámica de las corrientes marinas en 

conjunto con la relación sedimentación/erosión de la línea de la costa ha permitido la 

formación de una isla de barrera que separa las aguas marinas del Golfo de México 

de las lagunas costeras que se han formado por el aporte del agua dulce que escurre 

desde la superficie o de forma subterránea118.  

A diferencia de las lagunas tradicionales, las lagunas costeras de Yucatán están 

alimentadas por los aportes subterráneos de agua dulce. Rodeando las lagunas 

costeras se encuentran los humedales de manglar. Uno de los ecosistemas particulares 

y característicos de la zona costera de Yucatán, asociados a los humedales, lo 

constituyen los ecosistemas de “Petenes”, lo cuales son islas de vegetación arbórea 

inmersa en una vegetación baja inundable de tipo marisma. Una de las características 

de los Petenes es la presencia de un cuerpo de agua dulce en el centro del 

ecosistema (Tun-Dzul et al. 2010). 

Además de lo anterior, las altas temperaturas atmosféricas dan lugar a aguas 

relativamente calientes que, en el caso de algunas lagunas costeras, tienen una 

salinidad superior a la del mar. En estas lagunas costeras aparecen los conocidos 

“Petenes”, islas de vegetación arbórea inmersas en zonas de vegetación baja 

inundable tipo marisma, con presencia de agua dulce en el centro del ecosistema119. 

Todos estos factores dan lugar a que la costa yucateca albergue diferentes 

ecosistemas y una gran biodiversidad. Efectivamente, en Yucatán se han registrado 

358 especies distintas de invertebrados bentónicos en fondos arenosos y lodosos de 

hábitats costeros, de los cuales 237 son crustáceos y 72 son moluscos120. Además de lo 

                                                           
 

118 Chiappa-Carrara X. (2012) Sur del Golfo de México: alcances y restos. En: Sanchez AJ., 

Chiappa-Carrara X., Brito-Pérez R (Eds). Recursos acuáticos del sureste Vol II. UNAM, UNACAR, 

UJAT, Ecosur. 
119Tun-Dzul F., Trejo-Torres JC., Durán-García. Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. 

Petenes. 2010. 
120Pech, D.; Ardisson-Herrera, P.L.; Hernández-Guevara, A. Benthic community response to habitat 

variation: a case study from a natural protected area, the Celestún coastal lagoon. (Continental 

Shelf research, 27). 2007. 
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anterior, en algas, pastos marinos, lagunas costeras y superficies rocosas se han 

catalogado 714 especies distintas de crustáceos121, mientras que en los cuerpos 

lagunares se han contado 154 especies de peces. Con respecto a las algas, se ha 

determinado la presencia de 111 especies en camas de algas y pastos marinos122. Por 

último, existen en la zona costera 271 especies vegetales registradas123, y hay que 

destacar la presencia de cuatro especies de mangle124. 

Al margen de la biodiversidad marina y costera que alberga este estado, hay que 

llamar la atención sobre el hecho de que en la franja costera yucateca vive un 10% de 

la población del Estado. Entre las principales actividades realizadas en esta zona están 

la pesca ribereña y de mediana altura, la transportación marítima, la ganadería, la 

minería (extracción de sal y piedra), la industria pesquera, la acuacultura, el turismo y 

actividades generales de esparcimiento. Estas actividades han propiciado la creación 

de infraestructura portuaria, industrial, acuícola, de vivienda y de casas de veraneo 

que se ha expandido a lo largo de las costas con poca o nula regulación, lo que ha 

generado diversos problemas de tipo ecológico y podría incrementar la vulnerabilidad 

de las mismas al cambio climático. Como se habrá podido comprobar, en apartados 

anteriores se han ido abordando las consecuencias que el cambio climático puede 

tener sobre algunas de las actividades que se mencionan en este párrafo. 

 

CONSECUENCIAS 

A continuación se analizan las consecuencias que los diferentes impactos del cambio 

climático pueden generar en la biodiversidad costera y en algunas actividades 

humanas llevadas a cabo en las zonas litorales que no han sido tratadas en apartados 

anteriores. 

 

                                                           
 

121Simões, N.; Mascaró-Miquelajáuregui, M.; Ordoñez-López, U.,Ardisson-Herrera, P.L. 

Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. 2010. 
122Ortegón-Aznar, I.; Freile-Pelegrín, Y.; Robledo-Rámirez, D. Biodiversidad y desarrollo humano en 

Yucatán. Algas. 2010. 
123Durán-García, R.; Torres-Avilez, W.M.; Espejel-Carbajal, I. Biodiversidad y desarrollo humano en 

Yucatán. Vegetación de duna costera. 2010. 
124Zaldívar-Jiménez, A.J.; Herrera-Silveira, J.; Teutli-Hernández, C.; Hernández-Saavedra, R.; 

Caamal-Sosa, J. Biodiversidad y desarrollo humano en Yucatán. Manglares. 2010. 
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Tabla 65: Consecuencias derivadas de los impactos del cambio climático para las zonas 

costeras. 

Fuente: elaboración propia a partir de diversas fuentes125. 

 

IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Aumento de la 

temperatura 

media 

Posibles efectos en la fisiología de los organismos marinos.  

Mortalidad masiva de los 

organismos en su estado larval en 

el zooplancton.  

Menor disponibilidad de todos los 

recursos costeros-marinos. Un caso 

potencial son los florecimientos algales 

tóxicos. 

Disminución del 

volumen de 

precipitaciones 

Menor tasa de recargo del manto 

freático, lo cual implicaría la 

disminución de aportes de agua 

dulce a ecosistemas costeros, ya 

que estos ecosistemas se nutren de 

agua dulce a través del manto 

freático.  

Alteración del balance de salinidad de 

los ecosistemas costeros, provocando 

posibles cambios en la estructura y 

funcionamiento de los mismos. 

                                                           
 

125 Pech, D.; Ardisson-Herrera, P.L.; Hernández-Guevara, A. Benthic community response to 

habitat variation: a case study from a natural protected area, the Celestún coastal lagoon. 

(Continental Shelf research, 27). 2007. 
Sesiones de participación de expertos sectoriales de octubre de 2012. 
Herrera-Silveira, J.; Álvarez-Góngora, C.; Merino-Virgilio, F.; Aguilar-Trujillo. Biodiversidad y 

desarrollo humano en Yucatán. Mareas rojas en las costas de Yucatán. 2010. 
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IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Nortes, 

tormentas 

tropicales y 

huracanes 

Modificaciones de la configuración 

geográfica de la línea de costa. 

Las mareas de tormenta podrían 

causar un fuerte efecto de erosión 

que modifique la línea de costa, 

debido a la topografía tipo 

planicie y a la escasísima 

elevación del terreno en las áreas 

costeras.  

Modificación de la estructura de los 

ecosistemas lagunares y marinos, que 

podría tener lugar por las mismas causas 

que la consecuencia anterior y por la 

escasa elevación de las barreras que 

conforman la separación natural entre 

los humedales costeros y el mar. 

Transporte, redistribución y 

remoción de materia orgánica en 

cuerpos de agua expuestos en la 

zona costera. Los huracanes y 

nortes remueven, redistribuyen y 

esparcen la materia orgánica 

acumulada en cuerpos de agua 

expuestos en zonas costeras 

(playas y lagunas).  

Estas dos consecuencias, sumadas a la 

descarga de aguas residuales en los 

ecosistemas costeros, junto con la 

surgencia natural de agua de cabo 

Catoche y los efectos de los nortes, 

puede provocar una explosión de 

algunas algas nocivas que componen el 

fitoplancton, causando las conocidas 

“mareas rojas”, con posibles impactos 

negativos sobre la fauna y flora marinas, 

así como sobre la salud humana. 

 

Por otra parte, los pesticidas, insecticidas 

y compuestos organoclorados en 

general, que están presentes en las 

aguas subterráneas y que pueden 

alcanzar los ecosistemas marinos y 

costeros como consecuencia del 

mencionado “arrastre”, suponen un 

peligro para los ciclos biológicos de las 

especies que habitan en estos 

ambientes126.  

Efecto de “arrastre” de la carga 

contaminante de los cuerpos de 

agua dulce al mar, provocado por 

lluvias torrenciales.  

                                                           
 

126 Debe puntualizarse que el principal origen de este fenómeno no son tanto los impactos del 

cambio climático sino el empleo inadecuado de fertilizantes en agricultura y otros aspectos 

relacionados con la contaminación de los cuerpos de agua dulce y salobre. 
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IMPACTO CONSECUENCIA DIRECTA CONSECUENCIA INDIRECTA 

Aumento del 

nivel del mar 

Afección a asentamientos 

humanos costeros y erosión de 

playas y de la franja litoral en los 

mismos. Este efecto puede tener 

consecuencias sobre edificaciones 

e infraestructuras de obra civil en 

poblaciones de costa, así como 

sobre las playas, que podrían 

perder parte de su atractivo 

turístico. 

Pérdida de atractivo turístico de algunas 

playas. 

Daños en edificaciones e infraestructuras 

de obra civil. 

Conexión de humedales costeros 

con el mar. Del mismo modo que 

ocurría con las mareas de 

tormenta, la elevación del nivel del 

mar podría conectar algunos 

humedales costeros con el mar. 

Modificaciones de la estructura y 

funcionamiento de ecosistemas 

lagunares y marinos. 

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Existen pocas evidencias de cómo el cambio climático está afectando en la 

actualidad a este sector. Sin embargo, se pueden extraer algunas conclusiones de los 

trabajos existentes sobre el mismo. Así, las amenazas del cambio climático sobre los 

ecosistemas de manglares están asociadas principalmente a modificaciones 

hidrológicas, contaminación del agua y suelo y a los cambios de uso del suelo.  

Por su parte y debido a sus características ecológicas de alta heterogeneidad 

ambiental, las lagunas costeras podrían ser menos vulnerables que las ciénagas.  

Los huracanes tienen efectos importantes en los manglares, efecto que parece 

incrementarse en localidades donde el cambio del uso de suelo es más rápido que la 

recuperación de manera natural, que se ve afectada por la alta presión antrópica127. 

                                                           
 

127 Herrera-Silveira JA., Zaldivar-Jimenez A., Teutli-Hernández C., Pérez-Ceballos R., Caamal-Sosa 

J. 2010. Los manglares de Yucatán y el cambio climático global. En Rivera-Arriaga E., Azuz-

Adeath I., Alpuche Gual L., Villalobos Zapata G (Eds). Cambio climático en México un enfoque 

Costero-Marino. Universidad Autónoma de Campeche, CETYS-Universidad, Gobierno del estado 

de Campeche 944 pp 
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Tabla 66: Características ecológicas, de gestión y amenazas que definen la condición y 

vulnerabilidad de los ecosistemas de manglares de Yucatán ante el cambio climático.  

Fuente: Herrera-Silveira JA., Zaldívar-Jiménez A., Teutli-Hernández C., Pérez-Ceballos R., Caamal-

Sosa J. 2010. 

 
 

Localidad/descripción Celestún Sisal Progreso Dzilán 

Estatus de Protección ANP Federal ANP Estatal ANP Estatal ANP Estatal 

Densidad de 

población (ind/km2) 
10 30 112 12 

Escenario 

geohidrológico 

Laguna 

costera con 

descarga 

subterránea 

Ciénaga 
Laguna 

Costera/Ciénaga 

Laguna 

costera con 

descarga 

subterránea 

Relación extensión 

humedal/agua 
8.56 0.74 1.46 0.59 

Cobertura de 

manglar, condición 

buena (%) 

47 26 46 25 

Cobertura de 

manglar, condición 

regular (%) 

36 16 13 13 

Cobertura de 

manglar, condición 

mala (%) 

16 57 41 63 

Productividad aérea 

(g/m/dia) 
4.7 2.6 2.8 3.9 

Número de huracanes 

en los últimos 100 

años 

3 5 9 10 

Escenario 

acreción/elevación 

Baja 

subsidencia 

Baja 

subsidencia 
No definido 

Alta 

subsidencia 

Susceptibilidad a 

inundación 
Bajo Bajo No definido Alto 

 

Por otra parte, estudios previos han avanzado valoraciones sobre la afección de 

eventos extremos sobre las zonas costeras de la Península de Yucatán, como se 

muestra a continuación.  
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Tabla 67: Probabilidad e intensidad teórica de eventos extremos asociados al cambio climático 

en la zona costero marina de la Península de Yucatán.  

Fuente: elaboración propia a partir de Flores-Nava. 2010128. 

 
 

Tipo de Impacto Intensidad Amplitud 

Geográfica 

Probabilidad 

Inundaciones Severa Elevada Elevada 

Huracanes Elevada Elevada Elevada 

Afectación en 

manglares 

Elevada Elevada Elevada 

Erosión de playas Severa Elevada Elevada 

Sequía meteorológica Moderada Moderada Moderada 

Salinización Elevada Moderada Elevada 

 

Uno de los pocos ejercicios realizados para determinar un índice de calidad costera 

fue realizado en el marco del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

Costero del Estado de Yucatán. El índice de calidad costera puede ser utilizado como 

referencia para evaluar la vulnerabilidad relativa de este tipo de zonas.  

Para la construcción del índice de calidad costera se empleó información de la 

calidad del agua costera (nitritos, nitratos, amonio, sulfatos, silicatos, oxigeno disuelto, 

clorofilas), calidad del sedimento (plaguicidas, policlorobifenilos, hidrocarburos 

aromáticos), diversidad de invertebrados bentónicos, salud de los peces (patologías, 

marcadores de esteres fisiológicos) y destrucción del hábitat (tasa de pérdida de 

humedales costeros entre 1990-2000). Cada uno de los componentes se categorizó en 

bueno (1), regular (3) y malo (5).  De acuerdo a estos resultados, la condición costera 

de Yucatán es regular. Las lagunas costeras presentan un mayor impacto que la zona 

marina y la laguna de Chelem, así como la zona costera de Chuburna a Telchac 

(centro del Estado), son las más impactadas. Al presentar la zona costera una 

condición de regular la predispone a presentar mayores índices de vulnerabilidad 

futura ante los cambios ambientales. 

                                                           
 

128 Flores-Nava. Una reflexión sobre el impacto del cambio climático en las actividades acuícolas 

En Rivera-Arriaga E., Azuz-Adeath I., Alpuche Gual L., Villalobos Zapata G (Eds). Cambio 

climático en México un enfoque Costero-Marino. Universidad Autónoma de Campeche, CETYS-

Universidad, Gobierno del estado de Campeche 944 pp. 2010. 
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Figura 19: Índice de calidad costera de Yucatán.  

Fuente: Modificado de Gold Bouchot G. 2006129. 

Buena (1); regular (3) Mala (5). 

 
 

 

 

Una vez determinadas las probabilidades de cada impacto en la actualidad y 

analizada la importancia de sus consecuencias en las zonas costeras, se determina el 

riesgo asociado a cada impacto climático. Los riesgos resultantes se pueden observar 

en la siguiente tabla. 

                                                           
 

129 Gold Bouchot G. Índice de calidad costera. Plan de ordenamiento ecológico del territorio 

costero del estado de Yucatan (POETCY). Secretaría de ecología del gobierno del estado de 

Yucatán, Semarnat. 2006. 
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Tabla 68: Riesgos de los impactos climáticos en zonas costeras.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 0=indicador 

de que el impacto se refiere a la actualidad). 
 

1. PROBABILIDAD 
2. CONSECUENCIA 

Despreciable Mínima Menor Significativa Importante Crítica Catastrófica 

Improbable               

Muy poco 

probable   

  

T0;NM0 

    

Poco probable 
  

  

P0 EE0; NM1 

   

Probable 
  

  

P1 T1; EE1 NM2 

  

Bastante 

probable   

  

 

T2; P2 EE2; P3; NM3 

  

Muy probable 
  

  

 

T3 EE3 

  

 

Como se puede comprobar en la tabla anterior, los riesgos del aumento de la 

temperatura comenzarían siendo bajos (nivel 2) en la actualidad, haciendo falta un 

seguimiento y terminarían en un nivel alto (nivel 4) en el período 2070-2099, siendo 

entonces necesaria la evaluación de acciones al respecto. 

Con los riesgos asociados a la disminución de la precipitación ocurre algo similar a lo 

que ocurre con el aumento de la temperatura. En la actualidad se partiría de valores 

bajos, terminando en un nivel alto, siendo entonces necesaria una evaluación de 

acciones. 

Respecto a los riesgos de los eventos extremos, éstos empezarían siendo medios (nivel 

3) en la actualidad, con lo que sería necesario la evaluación de acciones al respecto. 

En el período segundo pasarían a ser altos (nivel 4) y en el tercero se situarían en un 

nivel muy alto (nivel 5), siendo urgente la evaluación de riesgos al respecto. 

Por último, los riesgos derivados de la subida del nivel del mar comenzarían siendo 

bajos (nivel 2) y terminarían siendo altos (nivel 4) en los períodos segundo y tercero, 

siendo necesaria un evaluación de acciones al respecto. 

 

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN EN MATERIA DE ZONAS COSTERAS 

Las variables determinantes disponibles en materia de zonas costeras son sólo dos: la 

tecnología a la que se tiene acceso y el nivel de información disponible permiten 
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hacer frente a los riesgos detectados, con lo cual la capacidad de adaptación 

resultante es de categoría mínima (CA1), con una puntuación de 5. 

 

VULNERABILIDAD 

Con los valores de riesgo de las zonas costeras yucatecas y la puntuación de la 

capacidad de adaptación de las mismas, se estima la vulnerabilidad de la franja litoral 

y la biodiversidad marina y costera a los impactos originados por el cambio climático. 

Estos valores de vulnerabilidad se pueden observar en el siguiente gráfico. 

Gráfico 8: Vulnerabilidad de las zonas costeras a los impactos climáticos.  

Fuente: elaboración propia. 

(T=temperatura media, P=precipitación media anual, EE=eventos extremos, NM=nivel del mar, 

0=actualidad, 1=2010-39, 2=2040-69, 3=2070-99). 
 

 

 

En el gráfico anterior se observa cómo las vulnerabilidades a todos los impactos 

climáticos partirían en la actualidad de valores bajos (nivel 2), siendo necesario un 

seguimiento, pero no tanto un refuerzo de la capacidad de adaptación.  

En el segundo período todas las vulnerabilidades pasarían a un nivel alto (nivel 3), 

manteniéndose en este nivel durante el tercer período también, siendo necesario un 
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refuerzo de la capacidad de adaptación. Hay que llamar la atención sobre el hecho 

de que las mayores vulnerabilidades se presentan en los eventos extremos, estando 

cercanas al nivel muy alto (nivel 5) en el último período. 

Por último, debe recordarse que la vulnerabilidad del sector costero al cambio 

climático viene a sumarse a otros problemas a los que se enfrenta este sector, como 

son la contaminación del mar, la contaminación del agua de humedales, lagunas, 

manglares y ciénagas y la destrucción y modificación de hábitats, fundamentalmente. 
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5. Conclusiones. 

 

Para tener una visión de conjunto de la vulnerabilidad del Estado de Yucatán al 

cambio climático es necesario comparar las vulnerabilidades de los diferentes sectores 

a los diferentes impactos del cambio climático, así como analizar la evolución de estas 

vulnerabilidades con el tiempo. De este modo, se detectan los sectores en los que 

podría resultar más urgente o necesario un refuerzo de la capacidad de adaptación 

existente. A continuación se presentan las vulnerabilidades de todos los sectores al 

aumento de la temperatura en la actualidad y en los tres períodos estudiados. 

Gráfico 9: Niveles de vulnerabilidad al aumento de la temperatura en los diferentes sectores.  

Fuente: elaboración propia. 
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Observando el gráfico anterior se puede comprobar que el sector más vulnerable al 

aumento de la temperatura sería el sector del agua, pudiendo llegar a alcanzar un 

grado muy alto de vulnerabilidad (nivel 5) en el período 2070-99, urgiendo entonces un 

refuerzo de la capacidad de adaptación. Ello es debido a la importancia estratégica 

de este sector en todos los procesos naturales y económicos, que intervienen también 

en otros sectores, así como a las propias características del sector en Yucatán. 

Los sectores de la salud y los asentamientos humanos resultarían los siguientes sectores 

más vulnerables al aumento de la temperatura, situándose en una vulnerabilidad alta 

(nivel 4) en el último período estudiado y haciendo falta un refuerzo de la capacidad 

de adaptación al respecto. 

En el extremo contrario estarían la industria, el comercio y el turismo. En estos sectores 

se alcanzaría la menor vulnerabilidad al aumento de la temperatura de todos los 

sectores, situándose en el período 2070-99 en la frontera entre la vulnerabilidad baja 

(nivel 2) y la media (nivel 3).  

 

A continuación se presentan las vulnerabilidades a la disminución de la precipitación. 
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Gráfico 10: Niveles de vulnerabilidad a la disminución de la precipitación en los diferentes 

sectores.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

A la vista de los resultados expuestos en el gráfico anterior, se puede comprobar cómo 

el sector más vulnerable al descenso del volumen de precipitación resultaría el del 

agua, con un nivel de vulnerabilidad que sería muy alto (nivel 5) en el período 2070-99, 

urgiendo entonces un refuerzo de la capacidad de adaptación. 

Al sector del agua le seguirían en grado de vulnerabilidad los sectores agropecuario y 

forestal, el de los asentamientos humanos, el de la salud, la biodiversidad y las zonas 

costeras, que terminarían con un nivel alto de vulnerabilidad (nivel 4) en el tercer 

período estudiado. En todos estos sectores se necesitaría un refuerzo de la capacidad 

de adaptación al respecto. 
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Los sectores que resultarían menos vulnerables al descenso de la precipitación serían el 

de la pesca y la industria, comercio y turismo, presentando una vulnerabilidad alta 

(nivel 4), pero próxima a la media (nivel 3) en último período estudiado, siendo 

también necesario un refuerzo de la capacidad de adaptación. 

 

En el siguiente gráfico se pueden observar los niveles de vulnerabilidad de los 

diferentes sectores a los eventos extremos. 

Gráfico 11: Niveles de vulnerabilidad a los eventos extremos en los diferentes sectores.  

Fuente: elaboración propia. 
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En el gráfico anterior se puede comprobar cómo en todos los sectores las 

vulnerabilidades a los eventos extremos resultarían más homogéneas que a los demás 

impactos climáticos, situándose todas ellas en el último período estudiado en un nivel 

alto (nivel 4), próximo al nivel muy alto (nivel 5), siendo necesario, por tanto, un 

refuerzo de la capacidad de adaptación al respecto. Hay que señalar que, al igual 

que ocurría con el aumento de la temperatura y el descenso de las precipitaciones, 

las mayores vulnerabilidades se encontrarían en el sector del agua.  

Por otra parte, hay que destacar que las vulnerabilidades actuales a los eventos 

extremos serían mayores, en valor promedio, que las vulnerabilidades actuales al 

aumento de la temperatura y el descenso de la precipitación, no existiendo ninguna 

muy baja (nivel 1). De entre todas ellas, destacarían las de la biodiversidad y las de la 

pesca, que se sitúan en niveles medios (nivel 3), recomendándose ya en la actualidad 

un refuerzo de la capacidad de adaptación. Ello es debido a que estos sectores se 

ven afectados por otros condicionantes, como la sobrepesca y la fragmentación de 

los hábitats.   

 

El siguiente gráfico muestra las vulnerabilidades de los siguientes sectores al aumento 

del nivel del mar. 
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Gráfico 12: Niveles de vulnerabilidad al aumento del nivel del mar en los diferentes sectores.  

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

El gráfico anterior muestra cómo las vulnerabilidades al incremento del nivel del mar 

serían en el período 2070-99 bastante homogéneas, a excepción de la de los sectores 

agropecuario y forestal130, situándose en un nivel alto (nivel 4) y siendo necesario un 

refuerzo de la capacidad de adaptación. Al igual que en los casos anteriores, la 

vulnerabilidad en el sector del agua sería la mayor. 

                                                           
 

130 La vulnerabilidad actual de los sectores agropecuario y forestal al aumento del nivel del mar 

es nula, de ahí que en el gráfico no se pueda observar la barra correspondiente a la 

vulnerabilidad de dicho sector en la actualidad. 
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Con respecto a la vulnerabilidad de los sectores agropecuario y forestal, se debe 

mencionar que ésta se situaría en un nivel despreciable en la actualidad (nivel 0) y en 

un nivel medio (nivel 3) en el último período. 

Analizando el conjunto de resultados obtenidos, se observa que la vulnerabilidad 

crece de un período a otro para todos los sectores e impactos. En concreto, cabe 

destacar que la mayor vulnerabilidad al cambio climático podría presentarse en los 

sectores del agua, los asentamientos humanos y las zonas costeras. Además, todos los 

sectores presentan grados de vulnerabilidad futura importantes. Estas vulnerabilidades 

corresponden a la situación que se podría presentar en el futuro de no llevar a cabo 

actuaciones para adaptar los diferentes sectores a los impactos del cambio climático. 

Por ello, sería necesario un refuerzo actual de la capacidad de adaptación al cambio 

climático en su conjunto para hacer fortalecer la resiliencia del Estado de Yucatán al 

mismo en el futuro. 
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Anexo. Fotografías de evidencias. 

 

El riesgo para los asentamientos humanos no es despreciable. Cuando existen las 

mareas de tormenta ocasionadas por huracanes, los poblados costeros sufren 

inundaciones totales y el mar se introduce hasta 20 m tierra adentro. Esto ocasiona el 

desalojo de los pobladores y las consecuentes pérdidas materiales de los habitantes 

de la zona costera. A esto hay que agregar que ningún poblado costero (a excepción 

de Progreso) cuenta con sistemas de drenaje. A continuación se muestran algunas 

imágenes de las consecuencias de huracanes en Yucatán. 

Consecuencias del huracán Isidoro en el Estado de Yucatán. 

 

 



 

 
 170 

Consecuencias del huracán Isidoro en el Estado de Yucatán. Chabihau. 

 

Consecuencias del huracán Isidoro en el Estado de Yucatán. Telchac. 
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Consecuencias del huracán Isidoro en el Estado de Yucatán. Malecón de Progreso. 

 

 

 

Consecuencias del huracán Isidoro en el Estado de Yucatán. Chicxulub. 
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Por otra parte, la playa de la costa del Estado de Yucatán se está erosionando a un 

ritmo alarmante, hasta desaparecer casi por completo en la actualidad. Por ejemplo, 

antes del huracán Gilberto en 1988 la extensión de playa en la zona de Chelem y 

Chuburna era de más de 30 m.  

Problemas causados por la erosión de playa en Chelem y Chuburna (centro del 

Estado). 2012. 

 

 

 


