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1. Resumen 

 

Se presenta una revisión y análisis de los peligros climáticos actuales y futuros 

que inciden en las seis subregiones de la región sur-sureste (RSSE) de la 

República Mexicana, conformada por 9 entidades federativas. En el análisis 

histórico se complementó la información del clima actual a partir de la reportada 

por el Servicio Meteorológico Nacional y la procesada por la Unidad de 

Investigación Climática de la Universidad de East Anglia del Reino Unido. En el 

análisis futuro se consideran los escenarios de cambio climático reportados en el 

Quinto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Expertos en 

Cambio Climático, generados a partir de un modelo inglés y uno alemán, utilizados 

para la planificación y diseño de políticas públicas por el gobierno de México. 

 

En la RSSE la precipitación promedio total anual es de 1,386 mm en el periodo 

1950 a 2010, cerca del doble de la que se da a nivel nacional, con una distribución 

espacial diferenciada en las subregiones. Se concentra en las estaciones de 

verano y otoño (de junio a noviembre), con el 44 y 35%, respectivamente, con una 

reducción intermedia entre julio y agosto que se relaciona con la canícula o sequía 

de medio verano. La precipitación depende principalmente de la circulación 

atmosférica, disponibilidad de humedad y el relieve de la superficie terrestre. 

 

La temperatura media en la RSSE es de 21.6°C en el periodo 1950 a 2010, 

aumenta del noroeste hacia el sureste y es más cálida en la estación de verano, 

así como hacia la costa y la Península de Yucatán. La variación de la temperatura 

en el territorio se relaciona con cambios altitudinales que predominan en las 

cuencas, de zonas altas y altiplanicies en el centro del país hacia planicies bajas 

en zonas costeras y al sureste de México, además del cambio estacional 

relacionado con la variación en la cantidad de energía del Sol recibida a lo largo 

del año en la superficie terrestre. 

 

El clima, que resulta de la combinación de la temperatura, precipitación y la 

orografía, entre otros factores, regula la distribución de la biodiversidad (vegetal y 

animal) en el territorio y se relaciona con el desarrollo de actividades humanas, por 

ejemplo con la agricultura en la que se manejan ciclos de siembra de 

primavera/verano y otoño/invierno para aprovechar las condiciones favorables del 

clima para la siembra y desarrollo de los cultivos. El clima en la RSSE es 

predominantemente cálido subhúmedo y cálido húmedo en el 75% del territorio, 
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ambos con lluvias principalmente en verano, característicos mayoritariamente en 

la zona costera y en elevaciones menores a 250 metros sobre el nivel medio del 

mar. Climas semifrío y frío se dan en apenas el 0.5% de la RSSE con elevaciones 

mayores a los 2,500 metros. 

 

La recurrencia de peligros climáticos típicos en la RSSE se relaciona con la 

estación del año y condiciones físico-geográficas. La presencia de las sequías en 

la RSSE es recurrente e irregularmente espaciada. El peligro es alto en zonas de 

Oaxaca, Veracruz y al noreste de Quintana Roo, es medio en gran parte de la 

región y es bajo en la mayor parte de Tabasco y en zonas costeras de Campeche, 

Chiapas y Guerrero. Mientras que la canícula en la RSSE se debe a una reducción 

de la precipitación durante la estación lluviosa y aumento de la temperatura entre 

julio y agosto; la precipitación promedio mensual en julio y agosto se reduce entre 

20 y 5% con respecto a los meses lluviosos de la estación. 

 

Las inundaciones pluviales son recurrentes en la RSSE, durante la temporada de 

lluvias entre junio a noviembre. Episodios de alta precipitación en pocas horas 

(hasta 400 mm o más en 24 horas), así como la lluvia constante durante la época 

húmeda, en combinación con la orografía con pendientes muy pronunciadas o 

fuertes desniveles en la RSSE derivan en caudales importantes de agua en los 

cuerpos de agua que fluyen desde la parte alta hacia la parte media y baja de las 

cuencas hidrográficas, con un alta probabilidad de desbordarse de sus cauces y 

traducirse en inundaciones de los terrenos aledaños y remoción de tierra al haber 

deslizamientos de laderas. En zonas con planicies bajas con poca pendiente 

también se presentan inundaciones debido a que el agua se acumula porque fluye 

o desfoga lentamente. 

 

Los ciclones tropicales, incluyen huracanes, implican beneficios y afectaciones en 

la RSSE, por ejemplo al favorecer la recarga de agua en presas en zonas de 

influencia o periféricas del centro del ciclón, o al afectar infraestructura costera por 

la intensidad de sus vientos y mareas de tormenta de hasta 5 metros, in situ. El 

número de días con precipitación mayor a 50 mm aumenta cuando el centro del 

ciclón se encuentra a una distancia entre 500 a 600 km que cuando se encuentra 

a menos de 100 km. Los casos con precipitación extrema se acentúan cuando los 

ciclones están a una distancia mayor a 200 km del lugar de medición. 

 



 
Análisis de Escenarios de Cambio Climático y aumento en el nivel del mar como insumo 
para la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático para los estados del Sur 
Sureste de México – Comisión Sur Sureste CONAGO + FIDESUR 

8 

La temporada de ciclones en México es entre junio a noviembre. Son 126 los 

ciclones que tocaron tierra en la RSSE del año 1950 a 2015; el 21% de éstos 

impactaron como huracán. La mayoría de los ciclones ingresan por Quintana Roo, 

Veracruz y Oaxaca, donde de acuerdo al CENAPRED (2017) el peligro de los 

ciclones tropicales es de alto a muy alto. 

 

Estudios publicados recientemente muestran que está cambiando el número de 

anomalías cálidas en el sistema climático (Balzter et al., 2015). En la RSSE los 

días de verano (con temperatura máxima mayo a 30°C) y noches tropicales (con 

temperatura mínima mayo a 20°C) son comunes en la planicie costera y en 

elevaciones menores a 1,500 m. En décadas recientes ha aumentado la 

frecuencia en zonas con elevación mayor a 1,500 m al noroeste y centro de la 

RSSE. En tanto que el número de días con precipitación mayor a 20 mm ha 

aumentado en la Península de Yucatán y se ha reducido en Chiapas, Puebla, 

Tabasco y Veracruz desde el año 1950. 

 

Los cambios proyectados de temperatura y precipitación media anual y estacional 

bajo cambio climático se presentan para tres periodos de 30 años centrados en el 

año 2030, 2041 y 2051, en los que se alcanza un incremento de la temperatura 

media global de 1.0, 1.5 y 2.0°C, con respecto a la era preindustrial (INECC-

PNUD, 2017). Lo anterior implica que a partir del periodo 2041 la comunidad 

internacional tendría un alto riesgo de incumplir el objetivo del Acuerdo de París en 

caso de que no se contenga el cambio climático antropogénico. 

 

El calentamiento es intenso en el sureste y noroeste de la RSSE y se extiende 

hacia el centro de la región conforme se avanza en el tiempo. Se proyecta un 

mayor calentamiento bajo el escenario RCP 8.5 que considera altas emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero (GEI), en comparación con el RCP 4.5, 

hecho que es más evidente a partir de la década de 2040. Los modelos inglés y 

alemán, HadGEM-ES2 y MPI-ESM-LR respectivamente, coinciden en un aumento 

de 1.5°C a 1.0°C de la temperatura en la RSSE en el periodo 2015 a 2044, 

centrado en el año 2030, con respecto a la temperatura del periodo base 1961 a 

1990, bajo el RCP 4.5. Al 2041, el incremento es de 2.0 a 1.5°C en la mayor parte 

de la región. Al 2051, el modelo inglés indica un aumento de 2.5 a 2.0°C que se 

extiende en la mayor parte de la región en comparación con el modelo alemán. En 

verano y otoño se presentaría el mayor aumento de temperatura en la RSSE. 
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Las proyecciones de aumento de temperatura media, mínima y máxima 

regularmente se agrupan en dos conglomerados de subregiones: 1) las 

subregiones I a V y 2) la subregión VI. En la subregión VI Península de Yucatán el 

calentamiento es menos intenso y se da de norte hacia el suroeste, debido al 

efecto amortiguador del océano en tres de sus cuatro caras. En las subregiones I 

a V el calentamiento es más intenso al interior del continente y se reduce hacia las 

costas. La temperatura máxima incrementaría entre 4.0 a 2.0°C en la década de 

2060 y la temperatura mínima entre 3.2 y 1.7°C. 

 

En el caso de la precipitación total anual, bajo el RCP 8.5 se tienen condiciones de 

mayor déficit de precipitación que bajo el RCP 4.5. Se proyecta una reducción de 

precipitación que se intensifica y extiende desde la Península de Yucatán hacia el 

sur y centro de la RSSE, así como del noroeste hacia el centro de la RSSE, 

conforme avanza el tiempo. Se proyecta, en el periodo 2015 a 2044 centrado en el 

año 2030, una reducción de hasta 10% en el sureste de la RSSE, con respecto al 

periodo 1961-1990, y hasta 10% de incremento en el centro, sur y noroeste bajo el 

RCP 4.5. Al 2041 se reduciría la precipitación entre 20 a 5% en el sureste, se 

ampliaría la superficie con reducción de precipitación de hasta 5% al oeste y norte 

de la RSSE y se reduciría el área, en comparación con 2030, en la que se prevé 

aumento de precipitación de entre 10 a 5%. Al 2051 se acentúan cambios 

negativos de hasta 20% en el sureste, reducciones de hasta 5% en el resto de la 

RSSE e incremento de hasta 10% en el sur y noroeste.  

 

El cambio anual proyectado de la precipitación total, con respecto al promedio total 

anual del periodo histórico 1961 a 1990, presenta una tendencia de reducción, no 

obstante entre el 2020 y 2030 se presentarían años con precipitación similar e 

inclusive mayor a la histórica. En octubre y noviembre se tendría un incremento de 

la precipitación de entre 20 y 10%. Entre mayo y junio se tendría un ligero 

aumento de la precipitación de hasta el 5%. 

 

La temperatura máxima extrema anual en la RSSE se incrementaría entre 2.5 y 

1.5°C al 2030 y hasta 4.0°C al 2051, con respecto a la temperatura máxima 

extrema del periodo 1961 a 1990. Mientras que la temperatura mínima extrema 

sería más cálida en el futuro, incrementando entre 1.5 a 1.0°C en el periodo 2015 

a 2044, con 1.0°C adicional hacia el 2051, esto incidiría en aumentar las noches 

cálidas y posiblemente reducir episodios de heladas. La precipitación máxima 

extrema sería hasta 15% mayor al sur de la RSSE en el 2030 en comparación con 
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el periodo 1961 a 1990, lo que podría incrementar el riesgo de inundación. Al 2041 

y 2051 la precipitación máxima tendría una reducción entre 20 y 5% en la mayor 

parte de la RSSE, con respecto al periodo 1961 a 1990 con lo que se podría tener 

déficit de disponibilidad de agua con la intensificación de periodos de estiaje. 

 

Las proyecciones de cambio climático son un indicativo de situaciones potenciales 

de peligros climáticos que se acentuarían en el futuro y ante los cuales hay que 

estar mejor preparados con medidas de adaptación, por ejemplo el aumento de la 

temperatura máxima y reducción de precipitación en la primera mitad del año en la 

subregión VI Península de Yucatán, en Guerrero o en el centro de Veracruz 

favorecería un estrés hídrico en la vegetación y condiciones para incendios 

forestales, mientras que una reducción en la precipitación durante la canícula o 

alargamiento de la duración de la misma afectaría actividades primarias así como 

la disponibilidad de agua para otros usos, mientras que se tendrían condiciones 

que afectarían la salud y la calidad de los alimentos, entre otros. Por otro lado, el 

aumento de precipitación al final de la temporada de lluvias podría disparar 

episodios de inundaciones en estados de la subregión I Costa del Golfo de México 

y II Istmo de Tehuantepec, proliferación de algunos vectores causantes de 

enfermedades y afectación de infraestructura de comunicaciones y transportes. 

 

En la RSSE el litoral costero se extiende aproximadamente a lo largo de 4,217 km 

(INEGI, 2016), y abarca una gran variedad de ambientes. Las tendencias de 

aumento del nivel del mar en México son similares a las globales y son más 

pronunciadas en el litoral del Golfo de México y Caribe que en el Pacífico (Botello, 

2008), estos van de 1.13 mm/ño hasta 2.89 mm /año. Al subir el nivel del mar 1 m 

sería adverso para bahías someras, estuarios y lagunas, donde se generarían olas 

de más de 0.75 m de altura en sitos donde no existían (Wells, 1995 en Botello,  

2008). Ante un incremento de 1 m en el nivel medio del mar, Campeche, Quintana 

Roo, Veracruz, Tabasco y Chiapas tendrían las mayores pérdidas de territorio, con 

variaciones entre el 9.47 y 4.7% de su superficie, con un aproximado de más de 

dos millones y medio de personas afectadas. Si se considera un aumento de 2 m 

del nivel del mar, en términos de superficie total pérdida proyectada, Campeche y 

Quintana Roo serían los más afectados. Ortiz y Méndez (1999) señalan que al 

aumentar el nivel del mar de 1 a 2 m, en el Golfo de México y Mar Caribe, las 

zonas más vulnerables son: laguna de Alvarado y curso bajo del río Papaloapan 

en Veracruz; complejo deltaico Grijalva-Mezcalapa-Usumacinta y el Sistema 
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Lagunar Carmen-Pajonal Machona en Tabasco; Laguna de Términos y los 

Petenes en Campeche y bahías de Sian Kaa´n en Chetumal Quintana Roo.   

 

Es así que la amenaza climática representa oportunidades y desafíos a la RSSE y 

sus subregiones en el marco del desarrollo sustentable y de reducción de riesgo 

de desastres bajo condiciones de cambio climático. 

 

2. Consideraciones 

 

Las nueve entidades federativas de la región sur-sureste (RSSE) de la República 

Mexicana (México) presentan condiciones físico-geográficas comunes pero 

diferenciadas y son influenciadas por peligros climáticos actuales y futuros 

recurrentes, con diferente frecuencia e intensidad, tal como se muestra en el 

diagnóstico que se desarrolla para la RSSE y las seis subregiones (Cuadro 1) 

definidas en la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste. 

 

Cuadro 1. Subregiones de la región Sur Sureste de México. 

Subregión Estados que la integran 

I. Costa del Golfo de México Veracruz, Tabasco y Campeche 

II. Istmo de Tehuantepec Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca 

III. Costa del Pacífico Oaxaca, Guerrero y Chiapas 

IV. Centro Sur Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz 

V. Golfo Sur Chiapas, Tabasco, Campeche 

VI. Península de Yucatán Campeche, Yucatán y Quintana Roo 
Fuente: FIDESUR (2017). 

 

La preocupación de México y el mundo ante el cambio climático, una de las 

principales amenazas del presente siglo para el ser humano y los ecosistemas, se 

refleja en el Acuerdo de París1, de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, del que México forma parte. El Acuerdo establece el 

objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial 

muy por debajo de 2.0°C sobre los niveles preindustriales (año 1750) y de limitar 

el aumento a 1.5°C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del 

cambio climático. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es [Consultado el 31-MAR-18] 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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3. Bases de datos climáticas 

 

En la historia de la humanidad ha existido interés en conocer y predecir el clima 

con fines científicos, económicos y de planificación. El clima representa un valor 

económico cuando se usa en la prevención y en la planificación de actividades, 

ejemplo en seguros o producción de energía. Desde la invención del termómetro 

en 1592, y posteriormente de otros instrumentos de medición de variables 

meteorológicas, se inició un registro instrumental no sistematizado de la 

temperatura. A partir de los años 1800 se comenzaron a establecer en los países 

las primeras redes de medición sistematizada de las variables del clima 

(precipitación, temperatura, vientos, presión atmosférica, entre otras). 

 

En México la red de observación diaria del tiempo meteorológico, que se refiere a 

las condiciones “instantáneas” de la capa de la atmósfera (troposfera) cercana a la 

superficie terrestre, inició en el año 1877, cuando comenzó operaciones el 

Observatorio Meteorológico Central, posteriormente decretado como Servicio 

Meteorológico Nacional (SMN), actualmente adscrito a la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA) del gobierno federal (CONAGUA, 2012). Desde ese momento 

creció la red de monitoreo en el país hasta alcanzar más de 5,000 estaciones 

climatológicas de medición a mitad del siglo veinte para luego comenzar a declinar 

el número hasta el presente. En ocasiones, el número de estaciones 

climatológicas con información en una misma fecha es mucho menor que el 

número de estaciones que conforman la red de monitoreo (Lobato-Sánchez y 

Altamirano, 2017; Bravo, Aspra, Zarraluqui, Gay y Estrada, 2012). A partir de la 

información climática se construyen bases nacionales de datos con distribución 

heterogénea en el territorio, por ejemplo la base climática nacional del CLICOM2, o 

se generan bases internacionales de datos en cuadrículas/pixeles de malla 

regularmente espaciadas, como la Climatic Research Unit (CRU3) de la 

Universidad de East Anglia del Reino Unido (Harris et al., 2014). 

 

En la RSSE existe una red de estaciones de observación diaria del clima, 

operadas por la CONAGUA, que alcanzaron un máximo de 1,716 estaciones que 

median la temperatura y 1,776 que median lluvia, éste número ha variado desde el 

año 1877. Los datos diarios se digitalizan y almacenan en la base de datos 

CLICOM del SMN, con un desfase de un par de años en algunas estaciones. 

                                                           
2 Proyecto iniciado por la OMM en 1985 a nivel internacional (OMM, 2015). 
3 https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/ [Consultada el 15-ENE-2018] 

https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/hrg/
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Con el fin de evaluar la calidad de la información para estudios climáticos, las 

buenas prácticas internacionales recomiendan aplicar control de calidad a los 

datos. A los datos diarios de las estaciones climatológicas se les aplicaron criterios 

de control de calidad, a partir de los propuestos por el Grupo de Expertos en 

Detección e Índices de Cambio Climático (ETCCDI, por sus siglas en inglés) 

coordinado por la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica 

Mundial (CCl/OMM), (Alexander et al., 2006): 

- Si se presenta precipitación negativa (<0), considerar el dato como perdido. 

- Si la temperatura mínima es mayor que la temperatura máxima, considerar 

ambas temperaturas como dato perdido. 

- Identificar y revisar valores aberrantes (outliers) en las variables. Son 

valores más allá de los definidos por el usuario.  

- Se revisaron casos con diferencia ≥ 20°C entre la temperatura mínima y 

máxima en combinación con: 

o diferencias igual o mayor (≥) a 20ºC con respecto al día anterior y 

posterior de la medición.  

o diferencias igual o mayor (≥) a 25ºC con respecto a uno de los dos 

días adyacentes. 

 

Los criterios de control de calidad de la ETCCDI se complementan con criterios de 

disponibilidad mínima de información temporal considerados, entre otros, por 

Lobato-Sánchez y Altamirano (2017), Sigro (2012) y Méndez et al. (2010): 

- Contar con más del 80% de datos diarios en el mes. 

- Contar con más del 80% de datos mensuales en el año. 

- Si se presentan cinco o más días consecutivos con datos perdidos 

considerar el mes como dato perdido OMM (2011). 

 

De la aplicación del control de calidad a 1,716 estaciones climatológicas en la 

RSSE reportadas en el CLICOM, se tiene que 167 cumplen con los criterios de 

control de calidad aplicados. El número de estaciones por entidad federativa se 

muestra en el cuadro 2 y su distribución en la figura 1. La agrupación de las 

entidades federativas en la subregión IV Centro sur y II Istmo de Tehuantepec 

concentran el mayor número del total de estaciones, con el 67 y 65% 

respectivamente, mientras que la subregión VI Península de Yucatán apenas 

concentra el 9.5% de las estaciones, probablemente debido a que la Península 

presenta mayor homogeneidad del clima por las características del territorio con 
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un relieve bajo en comparación con el resto de la RSSE, y la subregión V Golfo 

sur el 26%. Las subregiones I y III acumulan en torno al 50% del total de 

estaciones. 

 

Cuadro 2. Número máximo de estaciones climatológicas que llegaron a 

operar en la RSSE y número de estaciones que cumplen con control de 

calidad. 

Entidad 
federativa 

Temperatura 
mínima (°C) 

Temperatura 
máxima (°C) 

Temperatura 
media (°C) 

Precipitación (mm) 

 Número 
máximo 

Control 
de 

calidad 

Número 
máximo 

Control 
de 

calidad 

Número 
máximo 

Control 
de 

calidad 

Número 
máximo 

Control 
de 

calidad 

Campeche 78 5 78 5 78 5 81 5 

Chiapas 279 29 279 29 279 29 294 29 

Guerrero 228 26 228 26 228 26 235 26 

Oaxaca 343 20 343 20 343 20 348 20 

Puebla 212 16 212 16 212 16 226 16 

Quintana 
Roo 

59 4 59 4 59 4 59 4 

Tabasco 70 10 70 10 70 10 83 10 

Veracruz 349 50 349 50 349 50 352 50 

Yucatán 98 7 98 7 98 7 98 7 

Total 1,716 167 1,716 167 1,716 167 1,776 167 
Fuente: Elaboración propia con datos del CLICOM, SMN (2015). 
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Figura 1. Distribución de 167 estaciones climatológicas que cuentan con 

control de calidad y representación de los años con información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos diarios de las 167 estaciones se consideran en el análisis de la 

temperatura, precipitación y extremos climáticos diarios. El diagnóstico de la 

precipitación y temperatura se complementa con datos mensuales de temperatura 

y precipitación del re-análisis de la CRU (Harris et al., 2014), sobre continente, 

construido por la Universidad de East Anglia del Reino Unido a partir de 

información de la Organización Meteorológica Mundial, de la que México forma 

parte. Los datos se encuentran para todo el planeta distribuidos en una malla con 

una resolución de celda/pixel de 50km x 50km. 

Revertir el decremento y recuperar la operación y mantenimiento de 

estaciones climatológicas en la RSSE es un reto fundamental para sustentar, 

apoyar y aumentar el éxito de las estrategias de adaptación al cambio 

climático que se enfoquen en la prevención y reducción de desastres y en la 

planificación de actividades en el corto y mediano plazo (mensual, estacional 

y hasta de un par de décadas). 
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4. El clima en la RSSE  

 

El clima, una descripción estadística o el promedio de 30 años, o más, de los 

registros instrumentales de temperatura y precipitación combinados, es 

característico y diferenciado de un lugar a otro. La diversidad de climas se 

relaciona con la interacción de factores físico-geográficos como altitud sobre el 

nivel medio del mar (por ejemplo a mayor altitud se tienen temperaturas más 

frías), la latitud geográfica (la precipitación y la temperatura usualmente es mayor 

conforme más cerca del Ecuador geográfico nos encontremos), la orografía 

(montañas forzan el ascenso de los vientos con humedad para que se condense y 

precipite en sus laderas) y los vientos que transportan humedad desde los 

océanos para que se condense y precipite en forma de lluvia en la superficie 

terrestre. 

 

A continuación se presenta un diagnóstico de la precipitación y temperatura media 

en las seis subregiones de la RSSE y el clima característico que resultan por la 

combinación de las variables anteriores. 

 

4.1. Precipitación total acumulada  

 

La precipitación se relaciona con la cantidad de humedad, en forma de vapor de 

agua, que hay en el aire que es transportado por el viento y procesos a partir de 

los cuales éste aire con humedad se eleva verticalmente (convección) para 

condensarse, formar nubes y precipitar en forma de agua, hielo y/o nieve. Entre 

los procesos predominantes en las subregiones I a V de la RSSE se encuentra la 

condensación y precipitación por ascenso orográfico, diferencia de temperaturas 

entre océano y planicies costeras y diferencia de temperaturas de masas de aire 

(como por ejemplo los nortes o frentes fríos), mientras que en la subregión VI 

Península de Yucatán el aíre asciende por diferencias de temperatura entre 

océano y continente; al calentarse la planicie de la Península el aire sobre ésta se 

calienta y asciende, si tiene suficiente humedad se forman nubes que pueden 

precipitar. Con base en lo anterior se tiene que la precipitación depende 

principalmente de la circulación atmosférica, disponibilidad de humedad y el 

relieve de la superficie terrestre. 
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En la RSSE la precipitación en el periodo 1950 a 2010 se concentra en las 

estaciones de verano y otoño (de junio a noviembre), con el 44 y 35%, 

respectivamente, por efecto de i) el corrimiento de la banda de la Zona 

Intertropical de Convergencia4, desde el Ecuador geográfico hacia el sur de 

México, a partir de mediados de año, ii) lo anterior favorece la circulación 

atmosférica de las ondas del Este que atraviesan el centro y sur de México, éstas 

consisten en flujos de viento que transportan alto contenido de humedad desde el 

océano Atlántico y que pueden dar origen a la formación de ciclones tropicales, y 

iii) los nortes que durante su paso por el Golfo de México toman humedad que 

transportan y se condensa en el sur y sureste del país.  

 

De diciembre a mayo la precipitación es menor por la inhibición de la convección y 

el flujo de humedad por la influencia de grandes sistemas de alta presión 

atmosférica sobre el norte del océano Atlántico y Pacífico (anticiclón Bermuda-

Azores y anticiclón de Hawaii) que se desplazan hacia el sur de latitudes medias 

(30° a 60° norte) desde principio del año. 

 

- Anual 

La precipitación promedio total anual en la RSSE es de 1,386 mm (Cuadro 3), en 

el periodo 1950 a 2010, cerca del doble de la nacional (7585 mm). Hay que 

recordar que 1 mm de lluvia equivalen a 1 litro de agua precipitada en un metro 

cuadrado, por lo que la precipitación de 1,386 mm en un año equivale a poco más 

de 701 mil hectómetros cúbicos (o millones de metros cúbicos) de disponibilidad 

natural media de agua en el total de la superficie que cubre la RSSE, 

aproximadamente un 25% de la superficie terrestre de México (INEGI, S/A), 

mientras que en el país se tienen 1,488 miles de hectómetros cúbicos. Del agua a 

nivel nacional; el 72.5% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22.1% 

escurre por los ríos o arroyos y el 5.4% restante se infiltra al subsuelo y recarga 

los acuíferos (CONAGUA, 2009), lo cual puede ser tomado como  referencia para 

la RSSE. 

 

La precipitación media total anual presenta patrones de comportamiento 

diferenciado por estado y subregión de la RSSE (Figura 2) con una variación 

                                                           
4 La zona intertropical de convergencia es una banda de baja presión que se forma sobre las regiones de 
masas de aguas más cálidas en los trópicos, donde las masas de aire están forzadas a ascender por el 
calentamiento, lo cual origina una abundante formación de nubes y fuertes lluvias. 
5 https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.PRCP.MM?view=map [Consultado el 17-MAR-18] 

https://datos.bancomundial.org/indicador/AG.LND.PRCP.MM?view=map
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mayor a 20% en Oaxaca y Chiapas, en el periodo 1950 a 2015, y menor a 16% en 

Guerrero, Puebla, norte de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana 

Roo. En Chiapas y Tabasco, que forman parte de la subregión V Golfo sur, se dan 

precipitaciones cercanas o mayores a 2,000 mm en el periodo 1950 a 2010 

(Cuadro 3). En Guerrero, Oaxaca, Puebla y Yucatán la precipitación media es en 

torno a los 1,000 mm al año y en Campeche, Quintana Roo y Veracruz la 

precipitación es entre 1,500 y 1,200 mm. 

 

Cuadro 3. Precipitación (mm) media total anual y estacional del periodo 

1950-2010. 

Entidad federativa 
Primavera 

(Mar a May) 

Verano 

(Jun a Ago) 

Otoño 

(Sep a Nov) 

Invierno 

(Dic a Feb) 

Anual 

(Ene a Dic) 

 Campeche             117.61             590.64             508.92             132.38         1,349.54  

 Chiapas             283.94             927.06             675.12                60.59         1,946.72  

 Guerrero               46.93             639.31             357.98               21.79         1,066.01  

 Oaxaca             104.62             546.75             295.76               18.22             965.35  

 Puebla             121.57             436.16             316.88               47.98             922.59  

 Quintana Roo             176.04             461.11             430.36             151.36         1,218.87  

 Tabasco             267.88             755.36             932.56             429.92         2,385.72  

 Veracruz             155.95             729.58             562.69             145.23         1,593.45  

 Yucatán             139.73             428.04             353.65             106.95         1,028.37  

Promedio RSSE             157.14             612.67             492.66             123.82         1,386.29  

Fuente: Elaboración propia con datos del CLICOM. SMN  (2015).  
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Figura 2. Mapa de precipitación promedio anual (mm) del periodo 1950-2015. 

Las líneas indican la variación de la precipitación, en (%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CRU. 

 

- Estacional 

En ocho de los nueve estados la mayor proporción de la precipitación media anual 

se da entre junio a agosto (verano) y en invierno la más baja (Cuadro 3), solo en 

Tabasco la precipitación es mayor de septiembre a noviembre (otoño) y menor de 

marzo a mayo (primavera). En la subregión I Costa del Golfo de México, II Istmo 

de Tehuantepec y V Golfo sur la precipitación en verano y otoño es mayor que en 

el resto de las subregiones, por la influencia relativa de la precipitación en 

Tabasco y Chiapas. Mientras que en las subregiones IV Centro sur y VI Península 

de Yucatán se presenta la menor cantidad de precipitación en verano y otoño en 

comparación con las otras subregiones. Lo anterior constata patrones geográficos 

diferenciados en las subregiones que inciden en la cantidad de precipitación. 

 

La cantidad de precipitación entre verano y otoño es próxima en los estados de la 

subregión VI Península de Yucatán (la máxima diferencia, o variación, en las dos 

estaciones es de 80 mm en Campeche), lo que favorece una recarga continua de 

los acuíferos. La diferencia de la cantidad de precipitación en las otras cinco 

subregiones (la menor variación es en Puebla con 120 mm y la máxima en 
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Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con diferencias mayores a 250 mm) se debe a que 

en verano precipita más que en otoño, en ésta última los frentes fríos 

probablemente afectan y reducen el flujo de humedad que proviene del océano 

Atlántico. La variación en la precipitación anual es mayor en la subregión II Istmo 

de Tehuantepec, hasta del 20%, como se observa en las líneas de la Figura 2. 

 

Entre diciembre y febrero (invierno) se da una precipitación invernal que es 

importante en los estados de la vertiente del Golfo de México y la Península de 

Yucatán, ésta se relaciona con el paso de frentes fríos, cuyas masas de aire 

provienen de regiones polares (aire frío y con poca humedad) y cuando 

interactúan con masas de aire tropical, con diferentes características (más cálida y 

húmeda), se generan lluvias intermitentes que se tornan en intensas, 

principalmente al final del invierno. 

 

- Mensual 

La distribución mensual de la precipitación en el periodo 1950 a 2010 se muestra 

en la figura 3. Se observa claramente que los meses con mayor precipitación son 

de junio a octubre, con una reducción intermedia entre julio y agosto. Lo anterior 

se relaciona con el aumento de nubosidad y lluvia en junio-julio que reduce la 

incidencia de radiación solar para evaporar el agua de la superficie terrestre, esto 

ocasiona que se reduzca la cantidad de nubes y precipitación entre julio y agosto, 

con el consecuente aumento de la radiación solar y la temperatura, hasta que se 

vuelve a recuperar la evapotranspiración, nubosidad y se restablece la lluvia entre 

agosto y septiembre. De febrero a abril se presenta la más baja precipitación del 

año. 
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Figura 3. Precipitación mensual por entidad federativa en el periodo 1950 a 

2010. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CLICOM (SMN, 2015). 

 

Hay dos máximos de lluvia (en junio y septiembre) marcados en Tabasco, 

Veracruz y Chiapas, que forman parte de las subregiones I, II y IV, en la que al 

menos se encuentran presentes dos de esos tres estados. Puebla, Quintana Roo 

y Yucatán comparten similitudes en cómo se da la precipitación a lo largo del año. 

En Oaxaca, Guerrero y Campeche la precipitación en los meses de la estación 

lluviosa es intermedia con respecto a los otros seis estados. 

 

4.2. Temperatura media  

 

La temperatura se relaciona principalmente con un balance entre la energía del 

Sol que calienta la superficie terrestre y la atmósfera y la energía en forma de 

calor que emite la superficie hacia la atmósfera y el espacio exterior. Entre más 

cercanos al Ecuador geográfico nos encontremos aumenta la temperatura, por 

ejemplo en la subregión VI Península de Yucatán, porque hay mayor 

disponibilidad de energía en forma de calor y es prácticamente constante a lo 

largo del año. La temperatura presenta una reducción, o enfriamiento, conforme 

aumenta la elevación del terreno, por lo que la orografía incide en esta variable 

climática, al igual que en la precipitación, por ejemplo en partes altas de la 
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subregión IV Centro sur. La presencia de nubosidad, principalmente en la estación 

lluviosa, incide en que la temperatura descienda al reducir la cantidad de energía 

solar que llega a la superficie por el efecto de reflexión que tienen. El movimiento 

de masas de aire frío desde el polo norte hacia el sur de México y Centro América, 

en la estación de invierno, favorece que baje la temperatura de noviembre a 

febrero, por ejemplo en la subregión I Costa del Golfo de México y IV Centro sur, 

en combinación a que se recibe menos cantidad de energía solar en invierno por 

efecto de la inclinación de la tierra con respecto Sol. 

 

- Anual 

El promedio de la temperatura anual en la RSSE es de 21.6°C en el periodo 1950 

a 2010. Los estados de la subregión VI Península de Yucatán presentan la 

temperatura media más alta, mayor a 24°C, mientras que Puebla, de la subregión 

IV Centro sur, presenta la temperatura anual más baja, con 13.5°C (Cuadro 4). 

Los otros cinco estados tienen una temperatura promedio anual entre 23.4 y 

20.3°C. Esto refleja la variación de la temperatura en el territorio (Figura 4) 

relacionada con cambios altitudinales que predominan en las cuencas, de zonas 

altas y altiplanicies en el centro del país hacia planicies bajas en zonas costeras y 

al sureste de México. La temperatura aumenta del noroeste hacia el sureste de la 

RSSE. La variación de la temperatura en el periodo 1950 a 2015 es menor a 0.5°C 

en la RSSE y es mucho menor que la variación en la precipitación (Figura 2). 

 

Cuadro 4. Temperatura (°C) media anual y estacional del periodo 1950-2010.  

Entidad 

federativa 

Primavera 

(Mar a May) 

Verano 

(Jun a Ago) 

Otoño 

(Sep a Nov) 

Invierno 

(Dic a Feb) 

Anual 

(Ene a Dic) 

Campeche 25.0 26.0 24.5 21.3 24.2 

Chiapas 22.2 22.5 21.4 19.2 21.3 

Guerrero 22.9 23.5 22.1 19.6 22.0 

Oaxaca 21.2 21.8 20.4 17.8 20.3 

Puebla 14.8 16.0 13.5 9.6 13.5 

Quintana Roo 25.0 26.5 24.6 21.4 24.4 

Tabasco 24.1 25.3 23.6 20.4 23.4 

Veracruz 21.7 23.0 20.9 17.2 20.7 

Yucatán 24.9 26.2 24.5 21.4 24.3 

Promedio RSSE 22.4 23.4 21.7 18.7 21.6 

Fuente: Elaboración propia con datos del CLICOM. (SMN, 2015). 
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Figura 4. Mapa de temperatura promedio anual (°C) del periodo 1950-2015. 

Las líneas indican la variación de la temperatura, en (°C).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la CRU. 

 

- Estacional  

Verano (junio a agosto) es la estación del año más cálida en la RSSE (Cuadro 4), 

con un rango de temperatura entre 16°C en Puebla hasta 26.5°C en Quintana 

Roo. Invierno (diciembre a febrero) es la estación más fría con una temperatura de 

9.6°C en Puebla hasta 21.4°C en Quintana Roo y Yucatán. Las estaciones de 

primavera (marzo a mayo) y otoño (septiembre a noviembre) son de transición, no 

obstante primavera es más cálida debido a que hay baja nubosidad y menor 

precipitación en esa estación del año. La diferencia de temperatura entre las 

cuatro estaciones del año en cada estado varia en torno a 5°C. 

 

En la subregión III Costa del Pacífico la temperatura media es más estable a lo 

largo del año, con variación menor a 4°C entre las cuatro estaciones del año, en 

tanto que la subregión IV Centro sur tiene la variación más alta, con 5°C. La 

variación en el resto de las subregiones es intermedia a las dos anteriores. El 

rango de diferencia de temperatura entre primavera, verano y otoño es menor a 

2°C en las seis subregiones. 
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- Mensual 

La mayor temperatura media mensual del periodo 1950 a 2010 se da entre mayo a 

septiembre, con una pequeño baja entre julio y agosto por efecto desfasado del 

enfriamiento que tiene la nubosidad y la precipitación que se presenta en junio y 

julio. El comportamiento de la temperatura mensual muestra que Puebla, que es 

parte de la subregión IV Centro sur, presenta permanentemente las temperaturas 

más bajas en el periodo 1950 a 2010, mientras Quintana Roo, Yucatán y 

Campeche, que conforman la subregión VI Península de Yucatán, son las que 

muestran un ciclo mensual con las temperaturas más altas en comparación con 

los otros estados. Las temperaturas más bajas en los nueve estados se registran 

de noviembre a febrero. 

 

Figura 5. Temperatura promedio mensual por entidad federativa en el 

periodo 1950 a 2010.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CLICOM. SMN (2015). 

 

Si se considera el extremo de la temperatura máxima mensual, representado por 

el percentil 95, se tienen temperaturas de 34°C a 30°C en la RSSE, lo que oculta 

episodios consecutivos de temperatura diaria que pueden ser mayores en 

planicies costeras de la subregión I Costa del Golfo de México, III Costa del 

Pacífico, y en la subregión VI Península de Yucatán, y traducirse en golpes de 
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calor para segmentos de población sensibles; como niños, adultos mayores y 

personas enfermas. 

 

4.3. Perfil climático 

 

El clima característico de los estados de la RSSE (Cuadro 5) se define a partir de 

las condiciones medias anuales, estacionales y mensuales de la temperatura 

media y precipitación de un periodo igual o mayor a 30 años de información 

instrumental, analizadas en las secciones previas. El clima también se relaciona 

con la interacción de factores físicos como altitud sobre el nivel medio del mar (por 

ejemplo a mayor altitud se tienen temperaturas más frías), la latitud geográfica (la 

precipitación y la temperatura usualmente es mayor conforme más cerca del 

Ecuador geográfico nos encontremos), la orografía (montañas forzan el ascenso 

de los vientos con humedad para que se condense y precipite en sus laderas) y 

los vientos que transportan humedad desde los océanos para que se condense y 

precipite en forma de lluvia en la superficie terrestre. 

 

Cuadro 5. Climas por entidad federativa en función de los rangos de 

temperatura media anual y precipitación total anual.  

Entidad 

federativa 
Grupo de climas 

Rango de 

temperatura 

media anual 

(°C) 

Rango de 

precipitación 

total anual 

(mm) 

Campeche Cálido 24 a 26 800 a 1,200 

Chiapas Cálido y templado 10 a 30 800 a 4,500 

Guerrero Cálido, seco y templado 12 a 30 500 a 2,000 

Puebla Cálido, templado, seco y frío 0 a 26 300 a 4,500 

Oaxaca Cálido, templado  y seco 8 a 30 600 a más de 4,500 

Quintana Roo Cálido  24 a 28 800 a 1,200 

Tabasco Cálido 22 a 28 1,500 a 4,500 

Veracruz Cálido, templado, seco y frío 0 a 28 500 a más de 4,500 

Yucatán Cálido y seco 24 a 28 400 a 2,000 

Fuente: INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Continuo Nacional del Conjunto de Datos 

Geográficos de la Carta de la Temperatura Media Anual, escala 1:1 000 000, serie I, 1980. En INEGI, 2016. 

INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Continuo Nacional del Conjunto de Datos 

Geográficos de la Carta de Precipitación Total Anual, escala 1:1 000 000, serie I, 1980. En INEGI, 2016. 

INEGI. Dirección General de Geografía y Medio Ambiente. Continuo Nacional del Conjunto de Datos 

Geográficos de la Carta de Climas, escala 1:1 000 000, serie I, 1981. En INEGI, 2016. 
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El clima característico en la RSSE (Figura 6), de acuerdo con el INEGI y tomando 

como referencia la clasificación de Köppen modificada por García6 (1964), es 

predominantemente cálido subhúmedo y cálido húmedo en el 75% del territorio, 

ambos con lluvias principalmente en verano (Cuadro 6), característicos 

principalmente en la zona costera y en elevaciones menores a 250 metros sobre el 

nivel medio del mar. Climas semifrío y frío se dan en apenas el 0.5% de la RSSE 

con elevaciones mayores a los 2,500 metros.   

 

Figura 6. Climas en la República Mexicana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI, 2017. 

 

El clima, y la orografía, entre otros factores, regula la distribución de la 

biodiversidad (vegetal y animal) en el territorio y se relaciona con el desarrollo de 

actividades humanas, por ejemplo con la agricultura en la que se manejan ciclos 

de siembra de primavera/verano y otoño/invierno para aprovechar las condiciones 

favorables del clima para la siembra y desarrollo de los cultivos.  

                                                           
6 El sistema de clasificación de Köppen utiliza fórmulas empíricas y valores derivados de la temperatura y 
precipitación para delimitar y describir cinco grandes grupos  de clima y las subdivisiones correspondientes. 
Se modificó para México con el fin de que el sistema climático refleje las grandes variaciones de altitud del 
país que crean condiciones muy especiales en los cambios y distribución de los elementos climáticos. 
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Cuadro 6. Climas característicos en la RSSE. 

Tipo o subtipo Símbolo 
Superficie 

(Km
2
) 

% con el 

clima 

Cálido húmedo con lluvias todo el año Af      25,967.28  5.2 

Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano Am      84,407.61  16.8 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano A(w)   268,987.48  53.5 

Semicálido húmedo con lluvias todo el año ACf      10,627.04  2.1 

Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano ACm      11,414.43  2.3 

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano ACw      27,536.48  5.5 

Templado húmedo con lluvias todo el año C(f)        2,127.64  0.4 

Templado húmedo con abundantes lluvias en verano C(m)        7,879.53  1.6 

Templado subhúmedo con lluvias en verano C(w)      31,735.92  6.3 

Semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano C(E)(m)        1,965.69  0.4 

Semifrío subhúmedo con lluvias en verano C(E)(w)           223.37  0.0 

Semiseco muy cálido y cálido BS1(h')      16,339.84  3.3 

Semiseco semicálido BS1h        4,344.63  0.9 

Semiseco templado BS1k        5,377.74  1.1 

Seco muy cálido y cálido BS0(h')w(w)        2,959.71  0.6 

Seco semicálido BSh           586.36  0.1 

Frío E(T)           111.69  0.0 

Total 
 

  502,592.46  100 

Fuente: INEGI, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2015, 2016a.   

 

Las subregiones I Costa del Golfo de México y II Istmo de Tehuantepec son muy 

próximas en cuanto a la distribución de climas, en éstas predominan climas 

cálidos húmedos y subhúmedos con lluvias en verano, principalmente, en más del 

75% de la superficie. Se presentan principalmente especies vegetales de encino, 

pino y bosques mixtos. La subregión V Golfo sur le sigue en cuanto a 

homogeneidad, comparten tipos de climas solo que en partes de ésta subregión, 

V, se dan lluvias en todo el año. La subregión III Costa del Pacífico es la segunda 

con mayor heterogeneidad de climas, después de la subregión IV Centro sur, y se 

distribuyen principalmente en climas cálido, semicálido y templado con lluvias en 

verano. Las especies vegetales principales son encino, pino y bosques mixtos. En 

la subregión VI Península de Yucatán predomina el clima cálido subhúmedo con 

lluvias en verano en el 92% del territorio, debido a que presenta un relieve bajo y 

por lo tanto la temperatura es cálida y estable a lo largo del año y al tener 

influencia del viento con humedad que proviene del Mar Caribe se favorecen 

lluvias por las nubes que se forman al ascender el aire que se calienta en la 

superficie. Se presentan especies forestales de selvas secas bajas. 
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En el cuadro 7 se desagrega el tipo de climas que está presente por porcentaje del 

territorio de cada entidad federativa de la RSSE. 

 

Cuadro 7. Porcentaje de la entidad federativa con algún tipo de clima.  

Tipo o subtipo 
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Cálido húmedo con 
lluvias todo el año 

Af  15.35  4.28 2.16  19.64 5.07  

Cálido húmedo con 
abundantes lluvias en 
verano 

Am 7.99 24.37  12.76 2.55 1.09 75.97 26.42  

Cálido subhúmedo con 
lluvias en verano 

A(w) 91.98 35.56 64.75 29.85 16.45 98.91 4.39 54.14 85.65 

Semicálido húmedo con 
lluvias todo el año 

ACf  2.15  2.28 8.86   5.74  

Semicálido húmedo con 
abundantes lluvias en 
verano 

ACm  12.18 3.16 2.14    2.96  

Semicálido subhúmedo 
con lluvias en verano 

ACw  4.51 17.61 18.27 8.92     

Templado húmedo con 
lluvias todo el año 

C(f)     2.37   1.44  

Templado húmedo con 
abundantes lluvias en 
verano 

C(m)  2.84 0.95 3.67 4.75   1.9  

Templado subhúmedo 
con lluvias en verano 

C(w)  3.04 4.59 15.51 32.31   1.38  

Semifrío húmedo con 
abundantes lluvias en 
verano 

C(E)(m)    0.07 2.95   0.5  

Semifrío subhúmedo con 
lluvias en verano 

C(E)(w)    0.4      

Semiseco muy cálido y 
cálido 

BS1(h') 0.03  8.39 2.68 5.28    12.88 

Semiseco semicálido BS1h    5.35 2.43     

Semiseco templado BS1k    0.94 8.24   0.45  

Seco muy cálido y cálido BS0(h')
w(w) 

  0.55 1.8 1.48    1.47 

Seco semicálido BSh     1.05     

Frío E(T)     0.2     

Total  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fuente: INEGI, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2015, 2016a.   

En la subregión IV Centro sur existe la mayor heterogeneidad de climas, al 

presentarse al menos un tipo de clima en por lo menos 1% de su territorio, en 
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comparación con el resto de las subregiones; los climas van desde cálidos y 

templados, en la zona costera, hasta los fríos en la altiplanicie, y con regímenes 

de precipitación abundante en verano, hacia la zona costera, hasta semisecos y 

secos en la altiplanicie con precipitaciones medias por año entre 400 y 600 mm. 

Las comunidades vegetales representativas van desde encino, pino, bosques 

mixtos y boques de niebla hasta pastizales de altura y vegetación semiárida. El 

clima seco se da como resultado de la sombra orográfica que provoca la Sierra 

Madre Oriental, ya que los vientos que provienen del este, se mueven del Golfo de 

México hacia el Pacífico, contienen gran cantidad de humedad, al chocar contra la 

Sierra Madre Oriental tienden a elevarse, se enfrían y precipitan, llegando secos 

los vientos que pasan por encima de las montañas hacia la altiplanicie, con baja 

humedad y fríos. 

 

5. Peligros climáticos 

 

La recurrencia de peligros climáticos típicos en la RSSE se relaciona con la 

estación del año y condiciones físico-geográficas. Ante la amenaza climática 

extrema se debe diseñar, fomentar, aplicar y evaluar una estrategia integral de 

manejo de riesgo, común pero diferenciada en las subregiones y en la RSSE, que 

por una parte permita obtener beneficios de la precipitación que dejan los 

meteoros y por otra prevengan y reduzcan las pérdidas humanas y económicas en 

la región por los extremos climáticos y por episodios de sequías. 

 

5.1. Sequía meteorológica 

 

La sequía es un fenómeno natural recurrente, con implicaciones socio-

ambientales, que forma parte de la variabilidad climática natural; con intensidad, 

extensión espacial y temporal variable y que ocurre en prácticamente todos los 

tipos de clima. Hay sequía meteorológica por reducción de lluvia respecto a 

condiciones normales, agrícola por reducción de agua para el desarrollo de los 

cultivos, socioeconómica por afectación de actividades diferentes a las primarias 

debido a escasez de agua, e hidrológica por reducción del nivel de agua en los 

cuerpos de agua superficial y subterráneos. Los principales impactos de la sequía 

son, entre otros, la reducción de la disponibilidad de agua para diversos usos, 

favorecen condiciones para incendios forestales, afectan el desarrollo de cultivos y 

el ganado, favorecen la aparición de plagas y enfermedades para comunidades 

vegetales, animales y el ser humano. 
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La presencia de las sequías en México y la RSSE es recurrente e irregularmente 

espaciada. Es producto del entorno climático modulado por el forzamiento de 

patrones atmosféricos de tipo hemisférico como son: El Niño Oscilación del Sur 

(ENSO, por sus siglas en inglés), la Oscilación Decadal del Pacífico (PDO, por sus 

siglas en inglés), la Oscilación Multidecadal del Atlántico (AMO, por sus siglas en 

inglés). 

 

Figura 7. Grado de peligro por sequía histórica. 

 
Fuente: Atlas Nacional de Riesgos del CENAPRED. 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/  consultado el 20 de mayo de 2018. 

 

El peligro de la sequía es alto en la mayor parte de la subregión II Istmo de 

Tehuantepec, con una duración de entre 1 a 3 años (Figura 7 y 8). En el centro de 

la subregión IV Centro sur es muy alto el peligro con duración de sequías entre 3 a 

4 años en zonas puntuales, mientras que en la subregión VI Península de Yucatán 

el nivel de peligro es medio y la duración de la sequía usualmente es de 2 a 3 

años, con excepción de la parte turística del noreste donde dura entre 3 a 4 años. 

En la mayor parte de la región III Costa del Pacífico es un peligro medio con una 

duración heterogénea de la sequía desde 1 hasta cuatro años. Al este de la 

subregión I Costa del Golfo de México el peligro es mayoritariamente bajo y la 

duración es menor a dos años, debido a que en esas regiones la disponibilidad de 

agua natural se da prácticamente en todo el año por el escurrimiento de las 

cuencas Usumacinta y Grijalva. En la parte media y alta de la cuenca de la 

subregión V Golfo sur se presentan alta heterogeneidad en la intensidad del 

peligro de sequía, con duración recurrentemente mayor a 2 años. 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/
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Figura 8. Duración promedio de la sequía histórica. 

 
Fuente CENAPRED (2012). 

 

Las evidencias sugieren que los eventos de sequía se han incrementado en 

frecuencia, duración e intensidad, especialmente en los trópicos y sub-trópicos (en 

el que se encuentra la RSSE), a partir de la última mitad del siglo XX en respuesta 

al cambio climático global (Zhang et al., 2007; Lynch et al., 2008; IPCC, 2012, 

citados en Jenkins y Warren, 2015). En 2009, por ejemplo, se experimentó lo que 

se considera la segunda peor sequía en 60 años en México y en 2011 ocurrió la 

peor sequía de las últimas siete décadas, cubriendo aproximadamente un 80% del 

territorio mexicano con algún grado de afectación, lo que resultó en grandes 

pérdidas en sectores como la agricultura y ganadería, afectados principalmente 

por la escasez de agua (Méndez, 2013). 

 

Episodios de sequía son más perjudiciales cuando se presentan a finales de la 

estación de estiaje por lo que se debe monitorear la evolución de la misma para 

reducir sus impactos. La combinación de un déficit en la precipitación en el 

arranque o inicio de la temporada de lluvias, acompañado con un aumento de la 

temperatura propicia condiciones climáticas favorables para incendios forestales 

que se originen por intervención humana, además de una disminución en la 

disponibilidad de agua, entre otros impactos. 
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5.2. Canícula  

 

En la RSSE, durante la estación lluviosa es recurrente que se presenta un máximo 

en junio y otro en septiembre a octubre, con una reducción de la precipitación y un 

incremento en la temperatura entre julio y agosto, fenómeno conocido como 

canícula, sequía intraestival o sequía de medio verano (Mosiño y García, 1964, 

citado en Magaña, 1999). En la RSSE la precipitación promedio mensual en julio y 

agosto se reduce entre 20 y 5% con respecto a los meses lluviosos de la estación. 

Lo anterior se relaciona con el aumento de nubosidad y lluvia a principios de la 

estación lluviosa que reducen la incidencia de radiación solar para evaporar el 

agua de la superficie terrestre, esto ocasiona que se reduzca la cantidad de nubes 

y precipitación a mitad de la temporada de lluvia, con el consecuente aumento de 

la radiación solar y la temperatura, hasta que se vuelve a recuperar la 

evapotranspiración, nubosidad y se restablece la lluvia. 

 

A partir de la información presentada por Magaña et al. (1999), se identifica que la 

canícula es más intensa en la subregión III Costa del Pacífico, tiene mayor 

duración el oeste de la subregión I Costa del Golfo de México y es menos evidente 

al este de la subregión IV Península de Yucatán. 

 

Un alargamiento de la época de estiaje o una intensificación de la canícula tendría 

implicaciones en el desarrollo de cultivos, en actividades pecuarias, disponibilidad 

de agua para uso urbano e industrial y en la salud humana. 

 

Un cambio en los sistemas hidrológicos, tales como los causados por la 

sequía, imponen un riesgo significante a la sociedad (Jenkins y Warren, 2015), 

y más aún con la posibilidad de un incremento en la frecuencia, severidad y/o 

duración de la sequía bajo condiciones de cambio climático. Por ello, es 

urgente entender la situación de la sequía actual y evaluar la sequía futura 

(Wang et al., 2015) lo que refuerza la necesidad de planificar ante este 

fenómeno, dado que pequeños cambios en el promedio climático pueden 

tener significativos impactos en la disponibilidad de agua (Bouma et al., 1996 

citado en Neal y Moran, 2009).  
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5.3. Inundaciones pluviales 

 

Una inundación7 es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente 

están libres de esta, por desbordamiento de ríos o cuerpos de agua, por lluvias 

torrenciales (inundación pluvial), deshielo, por subida de las mareas por encima 

del nivel habitual, por maremotos y huracanes, entre otros. Ésta provoca 

afectaciones a los asentamientos humanos, actividades agropecuarias e 

infraestructura de comunicaciones y transportes, principalmente. 

 

Las inundaciones pluviales son un fenómeno recurrente en la RSSE durante los 

meses de verano y otoño (desde junio a noviembre), durante la época de lluvia 

que, como se describe en el apartado de análisis de precipitación anual y 

estacional, se relaciona principalmente con i) la circulación atmosférica de las 

ondas del Este, que consiste en flujos de vientos que transportan alto contenido de 

humedad desde el océano Atlántico y que pueden dar origen a la formación de 

ciclones tropicales, ii) el corrimiento de la banda de la Zona Intertropical de 

Convergencia, desde el Ecuador geográfico hacia el sur de México, en la que se 

presenta el desarrollo de nubes profundas y que provocan precipitación intensa, iii) 

los nortes que durante su paso por el Golfo de México transportan humedad que 

se condensa en el sur y sureste del país. 

 

Episodios de alta precipitación en pocas horas (hasta 400 mm o más en 24 horas), 

así como la lluvia constante durante la época húmeda, en combinación con la 

orografía con pendientes muy pronunciadas o fuertes desniveles, como la 

presente en cinco de las seis subregiones de la RSSE, derivan en caudales 

importantes de agua en los cuerpos de agua que fluyen desde la parte alta hacia 

la parte media y baja de las cuencas hidrográficas, con un alta probabilidad de 

desbordarse de sus cauces y traducirse en inundaciones de los terrenos aledaños 

y remoción de tierra al haber deslizamientos de laderas fundamentalmente. En 

zonas con poca pendiente, como en la subregión VI, también se presentan 

inundaciones debido a que el agua se acumula porque fluye o desfoga 

lentamente. La probabilidad del fenómeno de las inundaciones se potencia cuando 

se da un cambio de uso de suelo en la parte alta y media de las cuencas, se 

                                                           
7 Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española (2014). «inundar». Diccionario 
de la lengua española (23.ª edición). Madrid: Espasa. ISBN 978-84-670-4189-7. Consultado el 19 de mayo de 
2018. 
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modifican los cauces de ríos y cuando es débil la planificación de la ubicación y 

crecimiento de asentamientos humanos. 

 

Los municipios costeros en la parte media y baja de las cuencas de la  subregión I 

Costa del Golfo de México tienen muy alto peligro por inundación (Figura 9), al 

igual que los municipios en las planicies costeras de la subregión V Golfo sur. La 

subregión III Costa del Pacífico presenta un peligro de alto a muy alto en el litoral 

costero y peligro bajo en el resto de la subregión. La subregión IV Centro sur 

presenta peligro bajo de inundación en la mayor parte del territorio al encontrarse 

en la altiplanicie y parte alta de las cuencas. La subregión VI Península de 

Yucatán tiene un peligro de alto a muy alto de inundación en la mayor parte de su 

superficie y en los municipios con alta concentración de población, con excepción 

el noroeste de la subregión (CENAPRED, 2016). A partir del análisis anterior se 

identifica una relación entre las zonas de mayor precipitación y de mayor 

probabilidad de inundación centrada principalmente hacia la parte baja de las 

cuencas. 

 

Figura 9. Índice de peligro por inundación en la región Sur Sureste. 

 
Fuente: Atlas Nacional de Riesgos del CENAPRED. 
http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/ Consultado el 20 de mayo de 2018. 
Fuente: Índice municipal de peligro de inundación. Atlas Nacional de Riesgos. CENAPRED. CENAPRED 
(2012). 
 

5.4. Ciclones tropicales 

 

Un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que 

giran en forma de espiral alrededor de una zona central. En el hemisferio norte 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/
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giran en sentido contrario a las manecillas del reloj. Se forman en el mar cuando la 

temperatura es superior a los 26°C (CENAPRED, 2014). Se clasifican en 3 

categorías de acuerdo a la velocidad de sus vientos: depresión tropical, cuando 

sus vientos son menores a 63 km/h, tormenta tropical, que comprende vientos 

entre 63 km/h y 118 km/h, huracán al presentar vientos con una velocidad mayor a 

los 118 km/h. Los Huracanes a su vez se dividen en 5 categorías de acuerdo con 

la escala Saffir-Simpson por la intensidad de sus vientos. 

 

Los ciclones tropicales, incluyen huracanes, implican beneficios y afectaciones en 

la RSSE, por ejemplo al favorecer la recarga de agua en presas en zonas de 

influencia o periféricas del centro del ciclón, o al afectar infraestructura costera por 

la intensidad de sus vientos y mareas de tormenta de hasta 5 metros, in situ. Por 

ejemplo, en 2005 el huracán Emily causó pérdidas a la industria petrolera por 423 

millones de dólares en tan sólo dos días (Buenfil, 2009). Los huracanes que tocan 

la costa pueden producir mareas de tormenta de hasta de 5 m de altura o más 

(Karl, et al., 2008, en Botello, 2008). La precipitación que originan los meteoros es 

una fuente importante de agua para la región y también es un detonador de 

desastres relacionados con inundaciones y remoción de tierra. Los riesgos son 

altos y las acciones a realizar deben ser exitosas. Estudios (Emanuel, et al., 2004, 

2008, Emanuel, 2005; Elsner, et al., 2008 en Botello, 2008) muestran que hay 

indicios que la intensidad de los huracanes ha aumentado durante los últimos 30 

años sobre el Océano Atlántico. Sin embargo, no hay consenso científico sobre los 

cambios en la frecuencia de éstos. 

 

La temporada de ciclones tropicales en México es de junio a noviembre. Con base 

en datos de la NOAA8 (2018), se tiene que en la RSSE y zona oceánica contigua 

han transitado en total 630 ciclones tropicales del año 1950 a 2015, de éstos 126 

ciclones han tocado tierra en la RSSE; el 79% de las veces han sido depresiones 

y tormentas tropicales y el 11% corresponde a huracanes igual o mayor a la 

categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson (Figura 10). De los 10 huracanes con 

categoría 3, 4 y 5 que han impactado la RSSE, 9 han ingresado por Quintana Roo. 

 

 

 

                                                           
8 Base de datos HURDAT2 de la NOAA de trayectoria de ciclones tropicales. 
http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html [Consultado el 15-Mar-18] 

http://www.aoml.noaa.gov/hrd/hurdat/Data_Storm.html
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Figura 10. Porcentaje de ciclones tropicales por categoría que han tocado 

tierra en la región SSE de México de 1950 a 2015. 

 
Fuente. Elaboración propia con datos de la NOAA. 

 

Más del 80% de los ciclones que afectan la RSSE se originan en la cuenca del 

océano Atlántico. Un mismo ciclón tropical que toco tierra en la RSSE pudo haber 

ingresado en varios estados durante su trayectoria por lo cual se incrementa el 

conteo hasta en 226 veces que tocaron tierra en las entidades federativas de la 

RSSE (Cuadro 8). Los estados de Veracruz y Quintana Roo, de la subregión I 

Costa del Golfo de México y VI Península de Yucatán, respectivamente, son la 

puerta de entrada de los ciclones tropicales al ingresar por cada uno más del 20% 

de los meteoros. En la subregión III Costa del Pacífico, Oaxaca es mayormente 

afectado por el impacto directo de los ciclones tropicales en el océano Pacífico, no 

obstante que un amplio porcentaje de los meteoros en la subregión tienen 

trayectorias sobre el océano que son paralelas a la línea de costa, por lo que no 

tocan tierra. En la subregión IV Centro sur y I Costa del Golfo de México, en 

Puebla y Tabasco, respectivamente, prácticamente no alcanzan a tocar tierra los 

ciclones, al solo hacerlo el 2.7% y 5.3% de las veces bajo las categorías 

combinadas de depresión y tormenta tropical, el primero por estar alejado de la 

costa y el segundo al estar resguardado por la ubicación geográfica que ocupa en 

la vertiente del Golfo de México. 
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Cuadro 8. Número de ciclones tropicales que han tocado tierra en las 

entidades federativas* de 1950 a 2015, por intensidad de categoría.  

 Categoría  

Estado DT TT H1 H2 H3 H4 H5 Total 

Campeche 13 14 2 0 1 0 0 30 

Chiapas 12 4 1 0 0 0 0 17 

Guerrero 1 8 7 0 0 0 0 16 

Oaxaca 10 8 2 1 0 0 0 21 

Puebla 6 0 0 0 0 0 0 6 

Quintana Roo 21 13 1 2 2 4 3 46 

Tabasco 9 3 0 0 0 0 0 12 

Veracruz 20 17 5 4 3 0 0 49 

Yucatán 11 12 3 1 1 1 0 29 
* Nota: Un mismo ciclón tropical pudo haber tocado tierra en más de un estado durante su trayectoria, por lo 

que el conteo total en este caso es mayor a los 126 ciclones que tocaron tierra en la RSSE. DT: Depresión 

tropical. TT: Tormenta tropical. H1 a H5: Huracán de categoría 1 a 5. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA. 

 

Con base en información del CENAPRED (2017), en un periodo que ellos 

consideraron (1949 a 2010) y que prácticamente se sobrepone al analizado (1950 

a 2015), el peligro de ciclones tropicales es alto y muy alto al este de la subregión 

VI Península de Yucatán (Figura 11), y en zonas puntuales de Oaxaca y Guerrero. 

El peligro es de medio a alto al norte y al este de la subregión I Costa del Golfo de 

México. En el resto de las subregiones el peligro es bajo a muy bajo. 

 

El IPCC (2007) y Karl, et al. (2008, en Botello, 2008) indican que, basados en 

modelos numéricos, es probable que estos fenómenos sean más intensos bajo 

cambio climático, por el aumento en la temperatura de la superficie del mar 

tropical. 
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Figura 11. Grado de peligro de ciclones tropicales en la RSSE en el periodo 

1949 a 2010. 

 
Fuente: Atlas Nacional de Riesgos del CENAPRED. 

 http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/  Consultado el 20 de mayo de 2018. 

 

Los anticiclones extratropicales (nortes), pueden también producir mareas de 

tormenta. Dichas tormentas han experimentado un desplazamiento hacia el norte 

en los últimos 50 años (Karl, et al., 2008, en Botello, 2008), lo que conlleva a una 

reducción de frecuencia e intensidad de tormenta en las latitudes medias y el 

aumento de frecuencia e intensidad de tormentas en altas latitudes (Gutowski, et 

al., 2008; Karl, et al., 2008, en Botello, 2008). Por lo tanto en el futuro los 

anticiclones extratropicales intensos serán más frecuentes con vientos más fuertes 

y altura de las olas extremas aunque el número total disminuiría. 

 

5.5. Índices de extremos climáticos diarios 

 

Los impactos del clima son más evidentes cuando se considera una escala 

temporal de días o menos. Estudios publicados recientemente muestran que está 

cambiando el número de anomalías cálidas en el sistema climático. Días y noches 

extremadamente cálidos probablemente serán más frecuentes, mientras que días 

y noches con extremos fríos serán menos frecuentes (Balzter et al., 2015). 

 

http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/
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En las entidades federativas de la RSSE se calcularon cinco índices climáticos por 

década (Figura 12) con datos diarios de temperatura y precipitación de las 167 

estaciones del CLICOM que cuentan con control de calidad. Los índices, a partir 

de los propuestos por el Grupo de Expertos en Detección e Índices de Cambio 

Climático (ETCCDI, por sus siglas en inglés), (Alexander et al., 2006), son 1) días 

de verano, cuando la temperatura máxima es mayor a 30°C, 2) noches tropicales, 

cuando la temperatura mínima es mayor a 20°C, 3) total de días con lluvia mayor a 

20 mm, 4) días secos consecutivos, en los que la precipitación diaria sea menor a 

0.1 mm y 5) días húmedos consecutivos en los que la precipitación diaria sea 

mayor a 0.1 mm. Se calculó el número de días por índice y se promedió el total de 

estaciones por entidad federativa para obtener el valor del índice por estado. 

 

Figura 12. Frecuencia de días (a) de verano con temperatura máxima mayor a 30°C, 

(b) noches tropicales con temperatura mínima mayor a 20°C, (c) días con lluvia 

mayor a 20 mm, (d) días secos consecutivos y (e) días húmedos consecutivos.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del CLICOM. SMN (2015). 

 

En la década de 1950 a 1960 y 2000 a 2010, representada por el año 1955 y 

2005, respectivamente, el número de días de los índices climáticos es bajo, en 

parte debido a la baja disponibilidad de información en comparación con el resto 

de las décadas. El número de días de verano en Campeche, Chiapas y Guerrero 

tuvieron un máximo en la década centrada en el año 1975 a 1985 y 

posteriormente se dio una reducción (Figura 12.a) mientras que el número de 

noches tropicales presentó un máximo número de días hasta la década centrada 

en el año 1995 (Figura 12.b). Solo en Tabasco hay una tendencia perceptible de 

incremento de los días de verano en el periodo 1950 a 2010 y un máximo de 

noches tropicales centrada en la década de 1975. En Quintana Roo, Yucatán y 

Puebla se percibe una tendencia de incremento del número de días de verano 

hasta la década centrada en 1995, en tanto que las noches tropicales aumentaron 

en Quintana Roo hasta la década de 1990 a 2000 y se han reducido en Yucatán y 

Puebla desde la década de 1970 a 1980. En Veracruz y Oaxaca no se observan 

cambios sustanciales de días de verano entre las décadas y ha habido una 

reducción desde la década 1960 a 1970, que es más marcado en Oaxaca.  
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Los días de verano y noches tropicales son comunes en la planicie costera de las 

subregiones I Costa del Golfo de México, III Costa del Pacífico y VI Península de 

Yucatán, y en elevaciones menores a 1,500 m. En décadas recientes ha 

aumentado la frecuencia en zonas con elevación mayor a 1,500 m al noroeste y 

centro de la RSSE. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del CLICOM. SMN (2015). 

 

El número de días con precipitación mayor a 20 mm (Figura 12.c) refleja que en 

los tres estados de la subregión VI Península de Yucatán, Puebla en la subregión 

IV Centro sur, y Guerrero y Oaxaca en la subregión III Costa del Pacífico es donde 

el total de precipitación es menor en comparación con Veracruz, Tabasco y 

Chiapas, de la subregión I Costa del Golfo de México. El número de días con 

precipitación mayor a 20 mm se ha reducido en Chiapas, Puebla, Tabasco y 

Veracruz, han aumentado en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, mientras que 

en Guerrero y Oaxaca no se perciben cambios entre décadas. El número máximo 

de días consecutivos secos han aumentado en Campeche, Chiapas, Puebla y 

Tabasco, en Guerrero y Yucatán se percibe una reducción y en Oaxaca, Quintana 

Roo y Veracruz no es concluyente la señal de cambio (Figura 12.d). El número 

máximo de días consecutivos húmedos se ha reducido en Chiapas, Oaxaca, 

Puebla, Veracruz y Yucatán desde la década centrada en 1965 y 1975, en 

Tabasco han aumentado, en tanto que Campeche, Guerrero y Quintana Roo no es 

clara la señal del cambio (Figura 12.e). 

 

- Precipitación diaria y ciclones tropicales 

El principal efecto in situ de los ciclones tropicales que tocan tierra son las ráfagas 

fuertes de viento. Episodios de precipitación intensa es otro efecto de los ciclones 

in situ pero es de mayor relevancia en zonas alejadas o periféricas, no obstante 

que los ciclones tropicales se encuentren lejos de la delimitación territorial de los 

estados. 
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Figura 13. Representación de estadísticas de los casos con precipitación 

mayor a 50 mm por día con relación a la distancia del centro de los ciclones 

tropicales en el periodo 1950-2015.9 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la NOAA y del CLICOM. 

 

El número de veces con precipitación mayor a 50 mm por día aumenta cuando el 

centro de los ciclones tropicales está más alejado de las estaciones de medición 

de lluvia, tal como se observa en los números que aparecen sobre las cajas de la 

figura 13. Cuando los ciclones están a una distancia entre 0 a 100 km se tienen 40 

casos, ésta cifra aumenta 600% cuando se encuentran alejados entre 100 a 200 

km y continua el incremento hasta una lejanía de 500 a 600 km, que es una 

distancia que captura adecuadamente la mayoría de la precipitación de los 

ciclones (Englehart y Douglas, 2001). En el 50% de las veces la precipitación es 

entre 60 mm y 110 mm por día, que de acuerdo a la CONAGUA se encuentra en 

el rango de lluvia fuerte a muy fuerte10 (25 mm a 75 mm) y el de lluvia intensa a 

                                                           
9 La mediana de los datos se representa con la línea roja, el extremo de las cajas representa el 25% y 75% 
del total de los datos, los bigotes indican los datos extremos, y las cruces los datos aberrantes. 
10 https://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/informe-meteorologico-especial-de-lluvias  
[Consultado el 17-MAR-18] 

https://smn.cna.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/informe-meteorologico-especial-de-lluvias


 
Análisis de Escenarios de Cambio Climático y aumento en el nivel del mar como insumo 
para la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático para los estados del Sur 
Sureste de México – Comisión Sur Sureste CONAGO + FIDESUR 

44 

extraordinaria (>75 mm). Los casos con precipitación extrema se acentúan cuando 

los ciclones están a una distancia mayor a 200 km de la estación de medición. 

 

Se reafirma que la distribución espacial e intensidad de la precipitación en la 

región es más importante cuando el ciclón se encuentra más alejado (Figura 14). 

No obstante el bajo número de estaciones podría enmascarar parte de esta 

afirmación por lo que es trascendente fortalecer la red de monitoreo en la región. 

 

Figura 14. Promedio de la precipitación diaria (mm) registrada en estaciones 

climáticas (puntos) con relación a la distancia al centro de los ciclones 

tropicales.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CLICOM. 

 

Un clima cambiante impacta significativamente la frecuencia, intensidad, extensión 

espacial, duración y temporalidad de los extremos climáticos. Un clima cálido 

exacerba y dispara ciertos extremos climáticos, que incluyen incremento en la 

intensidad y extremos de eventos de precipitación (Easterling et al. 2000; Zhai et 

al. 2005 y Qian et al. 2007 y Feng et al. 2011 citados en Jiang y Li, 2015). 
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6. Cambio climático 

 

Un escenario de cambio climático11 es una herramienta de apoyo para los 

tomadores de decisión para la planificación y gestión de riesgos en un marco de 

tiempo de años a décadas. Proporciona detalles de los posibles estados futuros de 

las condiciones climáticas, en el entendido de que no son un pronóstico ni una 

extrapolación determinística de tendencias históricas. En el uso de los escenarios 

se debe tener en cuenta la incertidumbre12 inherente (CCA, 2008) por lo que es 

recomendable considerar un ensamble o promedio con el mayor número de 

escenarios generados con los Modelos de Circulación General (MCG) para 

estimar la condición más probable de un clima futuro. 

 

Un aspecto a ser considerado es la resolución o tamaño espacial de los 

escenarios generados por los MCG, usualmente es en celdas, pixeles o 

cuadrículas de 300 km x 300 km. La escala puede reducirse con técnicas de 

reducción de escala para pasar a escenarios que reflejen las características y 

tendencias del clima regional. Los alcances de la reducción de escala dependen 

del entendimiento de los procesos físicos que generan el clima local o regional 

(topografía, cambios de uso de suelo, etc.) y de la disponibilidad de registros 

locales de datos históricos del clima observado (CCA, 2008). En el caso de la 

RSSE se procesó la información de cambio climático en la resolución original de 

los modelos climáticos y con la resolución temporal de meses. La escala espacial 

y temporal de los escenarios de cambio climático actuales implica que la 

información esté limitada para realizar análisis de extremos climáticos de corta 

duración (de segundos a horas y días) y de extensión de cientos de metros a unos 

cuantos kilómetros, como las nubes, ciclones tropicales, frentes fríos y brisas, 

entre otros. 

 

Está comprobado que el cambio climático responde fundamentalmente al forzante 

dado por el incremento en la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) 

en la atmósfera y en cierta medida a cambios en el albedo13 de la superficie 

                                                           
11

 Se define como “una descripción de un estado futuro del mundo, coherente, internamente consistente y 
plausible” (Parry y Carter, 1998, citado en CCA, 2008.) 
12 La dispersión entre los experimentos se refiere a la confianza o incertidumbre de la proyección. Si la 
dispersión entre los MCG es baja, se tiene mayor confianza de que se llegará a una condición climática dada. 
Si la dispersión es alta, existe mayor incertidumbre en cuál será el estado más probable y por tanto se habla 
de que el clima es poco predecible. 
13 Porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre la misma. 
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terrestre (IPCC, 2007; 2013; CCA, 2008). Por ello, los escenarios de cambio 

climático consideran los forzantes radiativos futuros como determinantes para 

proyectar el clima, los que a su vez se relacionan con el nivel de concentración 

mundial de GEI. El nuevo conjunto de forzantes está agrupado en cuatro 

escenarios de Trayectorias de Concentraciones Representativas (RCP14, por sus 

siglas en inglés) (Véase el Cuadro 9) (Moss, et al., 2010). El escenario RCP más 

extremo es el 8.5, con una concentración de dióxido de carbono (CO2) mayor a 

1,370 partes por millón (ppm), y el más optimista es el RCP 2.6, con una 

concentración de CO2 de 490 ppm al año 2100, el escenario RCP 4.5 es 

intermedio a los anteriores, y se asocia una concentración de CO2 de 650 ppm. De 

acuerdo con la NOAA, en 2017 la concentración fue de 406.5315 ppm. 

 

Cuadro 9. Escenarios RCP y su correspondencia con el forzamiento radiativo 

y concentraciones de CO2.  

 
CO2: Dióxido de carbono. p.p.m: Partes por millón. IMAGE (Integrated Model to Assess the Global 

Environment) de la Agencia de Evaluación Ambiental de los Países Bajos. GCAM (Global Change 

Assessment Model) utilizado en el Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste de los Estados Unidos (EU). 

AIM (Asian Pacific Integrated Model) del Instituto Nacional de Estudios Ambientales de Japón. MESSAGE 

(Model for Energy Supply Strategy Alternatives and their General Environmental Impact) desarrollado por el 

Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados de Austria. 

Fuente: Tomado de Moss, et al., 2010. 

En la figura 15 a y b  se muestra el comportamiento de los RCP16 en función de la 

magnitud del forzamiento radiativo y las emisiones de CO2. 
                                                           
14 Los grupos RCP se refieren al incremento en la radiación global de energía expresada en W/m

2
; por 

ejemplo, RCP8.5 es el escenario más extremo que supone un valor de 8.5 W/m
2
 debido al aumento de GEI. 

15
 ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_annmean_mlo.txt [Consultado el 30-MAY-18]. 

16
 El forzante radiativo y de emisiones del escenario RCP4.5 es mayor al del RCP6.0 hasta mediados de siglo, 

aproximadamente, donde posteriormente decrecen las emisiones del RCP4.5 mientras que las del RCP6.0 
continúan en aumento. En el escenario RCP8.5 las emisiones de GEI son mayores y en constante aumento en 
comparación al resto de los RCP. 

ftp://aftp.cmdl.noaa.gov/products/trends/co2/co2_annmean_mlo.txt
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Figura 15. a) Cambios en el forzamiento de radiación relacionado a las 

condiciones pre-industriales.17  

b) Emisiones de CO2 de energía e industria para los cuatro RCP. 

 
Fuente: Tomado de Moss, et al., 2010. 

 

Con el fin de mantener armonía con las evaluaciones y diseño de políticas 

públicas del gobierno federal en materia de cambio climático (INECC-PNUD, 

2017), las proyecciones (futuras) de cambio de la temperatura y precipitación bajo 

escenarios de cambio climático son a partir de las generadas por el modelo de 

circulación general océano-atmósfera (MCG) del Centro Hadley del Reino Unido 

(HadGEM-ES2) y del Instituto Max Planck de Alemania (MPI-ESM-LR), 

representativos de un conjunto de más de 20 MCG utilizados en el Quinto Informe 

de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, 

2013) y retomados por el gobierno de México en las Comunicaciones del país ante 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CICC, 

2012). Ambos modelos se procesaron en una malla común con tamaño de celda 

de 1.875° x 1.875° (aproximadamente 200 km x 200 km) mediante interpolación 

bilineal (Jun et al. 2008). Los datos se obtuvieron del Proyecto de 

Intercomparación de Modelos Fase 5 (CMIP518) 

 

                                                           
17

 Las líneas gruesas muestran cuatro RCP, las delgadas escenarios individuales de aproximadamente 30 
candidatos de escenarios RCP que proveen información en todos los factores clave que afectan el 
forzamiento de radiación. 
18

 https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip5/ Consultado el 18 de enero de 2018. 

https://esgf-node.llnl.gov/search/cmip5/
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Los cambios proyectados de temperatura y precipitación media anual y estacional 

son para tres periodos de 30 años centrados en el año 2030, 2041 y 2051, en los 

que se alcanzaría un incremento de la temperatura media global de 1.0, 1.5 y 

2.0°C, con respecto a la era preindustrial, adicionales al incremento observado de 

0.48°C entre los años 1765 y 1990 (INECC-PNUD, 2017). Lo anterior implica que 

a partir del periodo 2041 se tendría un alto riesgo de incumplir el objetivo del 

Acuerdo de París en caso de que no se contenga el cambio climático. 

 

6.1. Proyección futura del cambio de temperatura 

 

Los modelos inglés y alemán, HadGEM-ES2 y MPI-ESM-LR respectivamente, 

coinciden en un aumento de 1.5°C a 1.0°C de la temperatura en la RSSE en el 

periodo 2015 a 2044, centrado en el año 2030, con respecto a la temperatura del 

periodo de referencia o base 1961 a 1990 (Cuadro 10), bajo el RCP 4.5 que 

considera bajas emisiones de GEI. Al 2041, el incremento es de 2.0 a 1.5°C en la 

mayor parte de la región.  

 

Cuadro 10. Cambio proyectado de la temperatura media anual (°C) en 

periodos de treinta años con respecto al periodo base 1961-1990.  

Estado Modelo 2030 2041 2051 

  RCP 4.5* RCP 8.5* RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

Campeche 
HadGEM-ES2 1.0 a 1.5 1.5 a 2.0 1.0 a 2.0 2.0 a 2.5 1.5 a 2.5 2.0 a 2.5 

MPI-ESM-LR 1.0 a 1.5 1.0 a 2.0 1.0 a 2.0 1.5 a 2.5 1.5 a 2.5 2.0 a 3.0 

Chiapas 
HadGEM-ES2 1.5 a  2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.5 2.0 a 2.5 2.0 a 3.0 2.0 a 3.0 

MPI-ESM-LR 1.0 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.5 2.0 a 2.5 2.0 a 2.5 2.5 a 3.5 

Guerrero 
HadGEM-ES2 0.5 a 2.0 1.0 a 2.0 1.0 a 2.0 1.5 a 2.5 1.5 a 2.5 2.0 a 2.5 

MPI-ESM-LR 1.0 a 1.5 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.5 1.5 a 2.5 2.0 a 3.0 

Oaxaca 
HadGEM-ES2 0.5 a 2.0 1.5 a 2.0 1.0 a 2.0 2.0 a 2.5 1.5 a 2.5 2.0 a 2.5 

MPI-ESM-LR 1.0 a 1.5 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.5 1.5 a 2.5 2.0 a 3.0 

Puebla 
HadGEM-ES2 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.5 2.0 a 2.5 2.0 a 2.5 2.0 a 2.5 

MPI-ESM-LR 1.0 a 1.5 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.5 1.5 a 2.5 2.5 a 3.0 

Quintana Roo 
HadGEM-ES2 1.0 a 1.5 1.0 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.5 1.5 a 2.0 2.0 a 2.5 

MPI-ESM-LR 0.5 a 1.5 1.0 a 1.5 1.0 a 1.5 1.0 a 2.0 1.0 a 2.0 1.5 a 2.5 

Tabasco 
HadGEM-ES2 1.0 a 1.5 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 2.0 a 2.5 1.5 a 2.5 2.0 a 3.0 

MPI-ESM-LR 1.0 a 2.0 1.0 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.5 1.5 a 2.5 2.0 a 3.0 

Veracruz 
HadGEM-ES2 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 2.0 a 2.5 1.5 a 2.5 2.0 a 2.5 

MPI-ESM-LR 1.0 a 1.5 1.0 a 2.0 1.0 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 2.0 a 2.5 

Yucatán 
HadGEM-ES2 1.0 a 1.5 1.0 a 2.0 1.0 a 2.0 1.5 a 2.5 1.5 a 2.0 2.0 a 2.5 

MPI-ESM-LR 0.5 a 1.5 1.0 a 1.5 1.0 a 1.5 1.0 a 2.0 1.5 a 2.0 1.5 a 2.0 

RSSE 
HadGEM-ES2 1.0 a 2.0 1.0 a 2.0 1.5 a 2.5 1.5 a 2.5 1.5 a 3.0 2.5 a 3.5 

MPI-ESM-LR 1.0 a 2.0 1.0 a 2.0 1.0 a 2.5 1.0 a 2.5 1.0 a 2.5 1.5 a 3.0 

* El RCP 4.5 se relaciona con trayectorias de emisiones representativas intermedias y el RCP 8.5 con 

emisiones altas, como se describe en la sección 6. Cambio climático. 
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Al 2051, el modelo HadGEM-ES2 indica un aumento de 2.5 a 2.0°C que se 

extiende en la mayor parte de la región en comparación con el modelo MPI-ESM-

LR (Figura 16 a 18). En verano y otoño se presentaría el mayor aumento de 

temperatura en la RSSE. 

 

- Cambios al 2030 

A nivel estatal, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, para el periodo 2015 a 

2044 representado por el año 2030, se proyecta en promedio un incremento de la 

temperatura entre 1.5 a 1.0°C bajo el RCP 4.5 y aumenta de 1.5 a 2.0°C en la 

mayor parte del territorio bajo el RCP 8.5 (Figura 16).  

 

Figura 16. Cambio en la temperatura media (°C) proyectada bajo el RCP 8.5 

con el modelo HadGEM-ES2 (izq.) y MPI-ESM-LR (der) en el periodo 2015 a 

2044 con respecto al periodo base 1961-1990. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5.  

 

En Chiapas se proyectan aumentos de 2.0 a 1.5°C en la mayor parte del territorio 

para ambos RCP. En Guerrero la temperatura media aumentaría entre 1.5 a 1.0°C 

con el modelo alemán, bajo el RCP 4.5, mientras que el modelo inglés proyecta 

cambios de 0.5 a 1.0°C en la costa del sur, aumentaría de 1.0 a 1.5°C en la mayor 

parte del territorio y de 1.5 a 2.0°C en el norte del estado con colindancias con 

estados del interior de México. Bajo el RCP 8.5 el incremento sería entre 1.5 a 

1.0°C en la zona costera y entre 2.0 a 1.5°C en el resto de Guerrero. En Oaxaca el 

modelo alemán proyecta aumento de 1.5 a 1.0°C en todo el territorio en tanto que 

el modelo inglés indica que la temperatura aumenta de 2.0 a 0.5°C desde el este 
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de la costa hacia los límites con Chiapas, bajo el RCP 4.5, en tanto que sería entre 

1.5 a 1.0°C en la zona costera y entre 2.0 a 1.5°C en el resto del estado bajo el 

RCP 8.5. En Puebla el cambio de la temperatura es de 1.5 a 1.0°C con el modelo 

alemán y hasta 2.0 a 1.5°C con el inglés bajo los dos RCP. En Veracruz y 

Tabasco el aumento es entre 1.5 a 1.0°C, con aumentos de hasta 2.0°C en zonas 

montañosas bajo el RCP 4.5, mientras que la temperatura aumentaría entre 2.0 a 

1.5°C en los dos estados bajo el RCP 8.5. 

 

- Cambios al 2041 

En Campeche, para el periodo 2026 a 2055 representado por el año 2041, habría 

un aumento de 2.0 a 1.5°C del centro hacia el suroeste y de 1.5 a 1.0°C hacia el 

noreste del estado bajo el RCP 4.5 y este sería entre 2.5 a 2.0°C en todo el estado 

con el RCP 8.5 (Figura 17).  

 

Figura 17. Cambio en la temperatura media (°C) proyectada bajo el RCP 8.5 

con el modelo HadGEM-ES2 (izq.) y MPI-ESM-LR (der) en el periodo 2026 a 

2055 con respecto al periodo base 1961-1990.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 

 

En Chiapas el aumento sería de 2.5 a 2.0°C, con mayor cobertura espacial 

proyectada por el modelo inglés para los dos RCP. En Guerrero, Oaxaca, Tabasco 

y Veracruz se tendrían aumentos de 2.0 a 1.5°C  en la mayor parte de los estados 

con el RCP 4.5, con excepción de las zonas costeras de Guerrero, Oaxaca y 

Veracruz en las que los incrementos serían menores, entre 1.5 a 1.0°C, mientras 

que bajo el RCP 8.5 el incremento sería entre 2.5 a 2.0°C en los cuatro estados, 
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con excepción de la costa de Guerrero con aumentos proyectados entre 2.0 a 

1.5°C. En Puebla, el modelo alemán proyecta incrementos entre 2.0 a 1.5°C y con 

el inglés son 0.5° mayores, entre 2.5 a 2.0°C bajo el RCP 4.5 y RCP 8.5. En 

Quintana Roo y Yucatán el cambio es entre 1.5 a 1.0°C con el modelo alemán y 

entre 2.0 a 1.5°C con el inglés bajo el RCP 4.5, con un incremento entre 2.5 a 

1.5°C bajo el RCP 8.5. 

 

- Cambios al 2051 

En Campeche, para el año 2051, que representa el periodo 2036 a 2065, se 

proyecta un incremento de temperatura entre 2.0 a 1.5°C del centro hacia la costa 

y hacia el noroeste del estado y entre 2.5 a 2.0°C hacia el sur con el RCP 4.5, en 

tanto que el aumento es entre 2.5 a 2.0°C en la mayor parte del estado, llegando a 

ser entre 3.0 a 2.5°C al sur del estado bajo el RCP 8.5 (Figura 18).  

 

Figura 18. Cambio en la temperatura media (°C) proyectada bajo el RCP 8.5 

con el modelo HadGEM-ES2 (izq.) y MPI-ESM-LR (der) en el periodo 2036 a 

2065 con respecto al periodo base 1961-1990.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 

 

En Chiapas el cambio es de 2.5 a 2.0°C en todo el estado con el modelo alemán, 

llegando a ser entre 3.0 a 2.5°C del centro hacia el este de Chiapas con el modelo 

HadGEM-ES2 para ambos RCP. En Guerrero el cambio va de 2.0 a 1.5°C de la 

costa hacia el centro del estado y de 2.5 a 2.0°C del centro hacia el norte con el 

RCP 4.5, el incremento de 2.5 a 2.0°C se extiende a la mayor parte del estado con 

el RCP 8.5. En Oaxaca se proyectan cambios de 2.5 a 2.0°C hacia el noroeste del 
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estado y en el resto el aumento sería entre 2.0 a 1.5°C con el modelo alemán y de 

2.5 a 2.0°C con el inglés bajo el RCP 4.5. La proyección de cambio es entre 2.5 a 

2.0°C en Oaxaca con el RCP 8.5. En Puebla aumentaría la temperatura entre 2.5 

a 2.0°C para los dos RCP, con cambios menores, entre 2.0 a 1.5°C, al norte del 

estado bajo el modelo alemán con el RCP 4.5. En Quintana Roo y Yucatán el 

aumento sería entre 2.0 a 1.0°C en la mayor parte del territorio con el RCP 4.5, 

alcanzando a ser entre 2.5 a 2.0°C bajo el RCP 8.5. En Tabasco aumentaría la 

temperatura entre 1.5 a 1.0°C en la planicie costera y entre 2.5 a 2.0°C en el resto 

del estado con el RCP 4.5, y sería entre 2.5 a 2.0°C en la mayor parte del estado, 

con incrementos entre 3.0 a 2.5°C hacia el sureste bajo el RCP 8.5. En Veracruz 

el cambio sería entre 2.0 a 1.5°C con el modelo alemán y hasta 2.5 a 2.0°C con el 

modelo inglés, para los dos RCP. 

 

En la climatología del 2030 y 2041 es similar el rango de incremento de la 

temperatura en la RSSE bajo los dos RCP. El calentamiento es intenso en el 

sureste y noroeste de la RSSE y se extiende hacia el centro de la región conforme 

se avanza en el tiempo. Las anomalías más intensas se presentan en una mayor 

extensión de superficie con el RCP 8.5. Al 2051 se nota un mayor calentamiento 

con el RCP 8.5 en comparación con el RCP 4.5; el calentamiento es mayor con el 

modelo inglés bajo el RCP 8.5 en comparación con el modelo alemán. En los 

estados costeros los cambios proyectados son de menor intensidad que en Puebla 

y Chiapas, probablemente debido al efecto de amortiguamiento del océano sobre 

la temperatura. 

 

6.2. Proyección futura del cambio de precipitación  

 

Bajo el RCP 4.5, en el periodo 2015 a 2044 centrado en el año 2030, se proyecta 

una reducción en la precipitación total anual de hasta 10% en el sureste de la 

RSSE, con respecto al periodo de referencia 1961-1990, y hasta 10% de 

incremento en el centro, sur y noroeste. En el periodo de 30 años, centrados en el 

año 2041, se reduciría la precipitación entre 20 a 5% en el sureste, se ampliaría la 

superficie con reducción de precipitación de hasta 5% al oeste y norte de la RSSE 

y se reduciría el área, en comparación con 2030, en la que se prevé aumento de 

precipitación de entre 10 a 5%. Al 2051 se acentúan cambios negativas de hasta 

20% en el sureste, reducciones de hasta 10% en el resto de la RSSE e incremento 

entre 5 y 10% en pequeñas zonas del sur y noroeste. 
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La proyección bajo el RCP 8.5 indica que al 2030 se tendría una reducción del 5% 

en la precipitación en la mayor parte de la RSSE, alcanzando hasta el 20% en el 

sureste, e incrementos de hasta 5% en el centro y sur de la región. Al 2041 se 

tendría un decremento de hasta 10% en la mayor parte de la RSSE, con máximos 

de hasta 20% al sureste e incrementos de hasta 10% en el sur de la región. Al 

2051 se amplía el área con reducción de hasta 10% de la precipitación, en el 

sureste sería de 20 a 5% y un aumento de hasta el 10% en el sur de la RSSE y de 

hasta 5% en pequeñas áreas del noroeste (Figura 19 a 21). 

 

En el cuadro 11 se resumen los cambios proyectados para la RSSE y las nueve 

entidades federativas que la integran. 

 

Cuadro 11. Cambio proyectado de la precipitación total anual (%) en 

periodos de treinta años con respecto al periodo base 1961-1990.  

Estado Modelo 2030 2041 2051 

  RCP 4.5* RCP 8.5* RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5 

Campeche 
HadGEM-ES2 -5 a 0 -5 a 5 -10 a 0  -5 a 0 -10 a -5 -10 a -5 

MPI-ESM-LR -20 a -5 -20 a 0 -20 a -5 -20 a -10 -20 a -5 -20 a -5 

Chiapas 
HadGEM-ES2 -5 a 15 -5 a 5 -5 a 10 -10 a 0 -10 a 10 -10 a 0 

MPI-ESM-LR -10 a 5 -10 a 5 -20 a 5 -20 a 5 -20 a 5 -20 a 10 

Guerrero 
HadGEM-ES2 -5 a 0 -5 a 0 -10 a 0 -10 a 0 -5 a 0 -10 a 0 

MPI-ESM-LR -5 a 5 -5 a 0 -5 a 0 -5 a 0 -5 a 0 -5 a 0 

Oaxaca 
HadGEM-ES2 -5 a 15 -5 a 5 -5 a 10 -10 a 0 -5 a 10 -10 a 0 

MPI-ESM-LR -5 a 10 -5 a 5 -5 a 5 -10 a 10 -5 a 5 -10 a 10 

Puebla 
HadGEM-ES2 -5 a 10 -5 a 0 -5 a 10 -5 a 0 -5 a 10 -5 a 5 

MPI-ESM-LR -5 a 5 -5 a 0 -5 a 0 -10 a 0 -10 a 5 -10 a 0 

Quintana Roo 
HadGEM-ES2 -5 a 0 -5 a 5 -10 a 0 -10 a 5 -20 a -5 -20 a 0 

MPI-ESM-LR -10 a 0 -10 a 0 -20 a -5 -20 a -5 -20 a -5 -20 a -5 

Tabasco 
HadGEM-ES2 -5 a 5 -5 a 0 -10 a 0 -10 a 0 -10 a 0 -10 a -5 

MPI-ESM-LR -10 a 5 -20 a 0 -20 a 0 -20 a 5 -20 a 0 -20 a 5 

Veracruz 
HadGEM-ES2 -5 a 10 -5 a 0 -5 a 5 -10 a 0 -10 a 5 -10 a 5 

MPI-ESM-LR -5 a 5 -10 a 5 -5 a 5 -10 a 5 -5 a 5 -10 a 5 

Yucatán 
HadGEM-ES2 -10 a 0 -5 a 5 -10 a 0 -5 a 0 -10 a -5 -10 a 0 

MPI-ESM-LR -10 a 0 -10 a 0 -10 a -5 -10 a -5 -20 a -5 -10 a -5 

RSSE 
HadGEM-ES2 -5 a 10 -5 a 5 -10 a 10 -10 a 0 -20 a 10 -20 a  5 

MPI-ESM-LR -10 a 10 -20 a 5 -20 a 5 -20 a 10 -20 a   5 -20 a 10 

 

- Cambios al 2030 

En Campeche se proyecta una reducción entre 20 a 5% bajo el modelo alemán 

para el RCP 4.5, con respecto a la precipitación anual total promedio de 1961 a 

1990, con mayor extensión superficial de reducción de 20% bajo el RCP 8.5, y 
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reducción de hasta 5% en todo el estado con el modelo inglés bajo el RCP 4.5 y 

aumentos de hasta 5% en la mayor parte del estado con el RCP 8.5 (Figura 19).  

 

Figura 19. Cambio en la precipitación (%) proyectada bajo el RCP 8.5 con el 

modelo HadGEM-ES2 (izq.) y MPI-ESM-LR (der) en el periodo 2015 a 2044 con 

respecto al periodo base 1961-1990.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 

 

En Chiapas se reduciría la precipitación en el noreste hasta en 10% para los dos 

RCP y disminuiría entre 10 y 5% del centro hacia el norte y noreste bajo el RCP 

8.5, con incremento de hasta 15% con el modelo inglés en la zona costera bajo el 

RCP 4.5 y de hasta 5% para los dos modelos bajo el RCP 8.5. En Guerrero se 

tendrían reducciones entre 5 y 0% con ambos modelos bajo el RCP 8.5, con 

aumentos de hasta 5% al norte del estado bajo el RCP 4.5. En Puebla se 

presentaría un aumento de la precipitación de hasta 10% del centro al norte del 

estado bajo el RCP 4.5 para  ambos modelos y se tendrían reducciones entre 5 y 

0% en todo el estado con ambos modelos para el RCP 8.5. En Oaxaca se tendría 

un incremento de hasta 10% en la zona costera y hacia el este del estado para 

ambos RCP, y una reducción de hasta 5% en el resto del estado. En Quintana 

Roo se reduciría la precipitación en hasta 10% en la mayor parte del estado bajo 

los dos RCP, con una variación entre -5 y +5% al norte bajo el RCP 8.5. En 

Tabasco se tendría una reducción para ambos RCP que se intensifica a 20% 

hacia el este del estado bajo el RCP 8.5, con incremento de precipitación de hasta 

5% al sur del estado bajo el RCP 4.5. En Veracruz aumentaría la precipitación 

hasta en 5% en la mayor parte del territorio bajo el RCP 4.5 y se reduciría la 
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precipitación hasta 5% con el modelo inglés para el RCP 8.5, ésta alcanzaría el 

10% al norte y un aumento de 5% hacia el sur del estado. En Yucatán la 

precipitación se reduciría en 5% con el modelo inglés y alcanzaría el 10% en 

zonas de la frontera con Quintana Roo con el modelo alemán para ambos RCP. 

 

- Cambios al 2041 

En Campeche, en el periodo 2026 a 2055 representado por el año 2041, se 

reduciría la precipitación hasta en 10% con el modelo inglés en tanto que el 

modelo alemán mantiene cambios próximos a los de 2030, con reducción entre 20 

y 5% (Figura 20), los mayores reducciones serían hacia el suroeste del estado en 

dirección hacia Tabasco bajo los dos RCP.  

 

Figura 20. Cambio en la precipitación (%) proyectada bajo el RCP 8.5 con el 

modelo HadGEM-ES2 (izq.) y MPI-ESM-LR (der) en el periodo 2026 a 2055 con 

respecto al periodo base 1961-1990.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 

 

En Chiapas se intensifica la reducción con el modelo inglés en la mayor parte del 

territorio, hasta en 10% bajo el RCP 8.5, a excepción del centro hacia la zona 

costera donde aumentaría la precipitación hasta en 10% bajo el RCP 4.5 y se 

reduciría en 5% bajo el RCP 8.5, mientras que el modelo alemán proyecta una 

disminución de hasta el 20% cerca de la frontera con Tabasco y Guatemala, con 

aumentos de 5% en la frontera con Oaxaca y Veracruz para los dos RCP. En 

Guerrero se mantiene una reducción del 5% en la mayor parte del estado para los 

dos modelos, llegando a ser de hasta 10% en la costa bajo los dos RCP. En 
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Puebla se presentaría un incremento de hasta 10% del centro al norte con el 

modelo inglés bajo el RCP 4.5 y se mantiene una reducción del 5% en el resto del 

estado, llegando a ser de hasta 10% hacia el sureste bajo el RCP 8.5. En Oaxaca 

se mantiene una reducción de hasta 5% al oeste con los dos modelos y bajo 

ambos RCP, un incremento de hasta 10% al este para ambos modelos bajo el 

RCP 4.5 y un rango de reducción de hasta 10% al este, con el modelo inglés, a un 

incremento de hasta 10% con el modelo alemán bajo el RCP 8.5. En Quintana 

Roo se mantiene la reducción de la lluvia en la mayor parte del estado, 

intensificándose hasta en 20% al sur del estado con el modelo alemán bajo los 

dos RCP y un incremento de hasta 5% en el extremo norte con el modelo inglés 

bajo el RCP 8.5. En Tabasco se reduciría la precipitación en torno al 10% con 

ambos modelos para los dos RCP, intensificándose a 20% hacia el este del estado 

con el modelo alemán. En Veracruz se tendría una reducción de hasta 10% en el 

centro del estado para los dos RCP, con un aumento proyectado de hasta 5% al 

norte con el modelo inglés bajo el RCP 4.5 y hacia el sur con el modelo alemán 

para los dos RCP. En Yucatán se presentaría una reducción de hasta 10% en 

ambos RCP. 

 

- Cambios al 2051 

En Campeche, para el periodo 2036 a 2065 representado por el año 2051, se 

intensifica la reducción en la precipitación con el modelo inglés hasta en 10%, y 

con el modelo alemán se expande hacia el norte del estado el área con reducción 

de hasta 20% para los dos RCP (Figura 21). En Chiapas se mantiene la reducción 

de la precipitación de hasta 10% a excepción del centro hacia la zona costera, 

similar al 2041, con el modelo inglés en el que aumenta la precipitación hasta en 

10% bajo el RCP 4.5. Con el modelo alemán se amplía el área con reducción del 

20% al noreste y se mantiene un aumento de hasta el 10% en la frontera con 

Oaxaca y Veracruz bajo los dos RCP. En Guerrero permanece una reducción de 

hasta 5% en la mayor parte del estado para los dos modelos bajo ambos RCP. En 

Oaxaca se reduciría la precipitación hasta en 10% al oeste del estado bajo los dos 

RCP, aumentaría hasta en 10% con ambos modelos bajo el RCP 4.5 y se tendría 

un rango de reducción del 10% con el modelo inglés, hacia el este del estado, 

hasta 10% de incremento con el modelo alemán bajo el RCP 8.5. En Puebla se 

incrementaría la precipitación hasta en 10% en la mayor parte del estado con el 

modelo inglés y se reduciría hasta en 5% con el modelo alemán bajo el RCP 4.5, 

en tanto que se mantiene una reducción de hasta 10% en la mayor parte del 

estado, con incremento de hasta 5% al norte bajo el RCP 8.5. En Quintana Roo se 

reduciría la precipitación en todo el estado, entre 20 y 5%, siendo más intenso del 
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centro hacia el sur con el modelo alemán en los dos RCP. En Tabasco la 

precipitación disminuye entre 10 a 5% con el modelo inglés y hasta 20% al este 

del estado con el modelo alemán para los dos RCP. En Veracruz, al igual que en 

Oaxaca, es más diversa la proyección del cambio de precipitación entre los dos 

modelos para ambos RCP 8.5, con reducción entre 10 a 5% con el modelo alemán 

al norte del estado y aumento de hasta 5% en el norte con el modelo inglés, 

mientras que al sur el modelo inglés proyecta una reducción de hasta 10% y el 

alemán un aumento de hasta 5% en el extremo sur. En Yucatán la reducción iría 

de 20 a 5% en la mayor parte del estado bajo el RCP 4.5 y sería entre 10 a 5% 

bajo el RCP 8.5. 

 

Figura 21. Cambio en la precipitación (%) proyectada bajo el RCP 8.5 con el 

modelo HadGEM-ES2 (izq.) y MPI-ESM-LR (der) en el periodo 2036 a 2065 con 

respecto al periodo base 1961-1990.   

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 

 

En invierno se proyecta incremento de precipitación en la RSSE que alcanzarían 

el 30% en el sur y en la Península de Yucatán hacia el 2051. En verano y otoño se 

darían una reducción mayor a 30% en la Península de Yucatán. En el caso del 

RCP 8.5 la disminución se extiende en toda la RSSE en verano. Incremento de 

hasta 10% se presentan en otoño en el centro, sur y noroeste de la región, no 

obstante el área con aumento de la precipitación se contrae conforme avanza el 

tiempo. En verano los modelos proyectan cambios opuestos. 
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Bajo el RCP 8.5 se tienen condiciones de mayor déficit de precipitación que con el 

RCP 4.5. Se proyecta una reducción de precipitación que se intensifica y extiende 

desde la Península de Yucatán hacia el sur y centro de la RSSE, así como del 

noroeste hacia el centro de la RSSE, conforme avanza el tiempo. En el sur y 

noroeste de la RSSE se proyecta un aumento de hasta 10% de la precipitación. 

En el resto de la RSSE se tendrían una reducción de hasta el 10%. El modelo 

alemán proyecta anomalías negativas más intensas y que cubren una mayor 

superficie que el modelo inglés. 

  

6.3. Proyección serie anual  

 

La temperatura media mantiene una señal consistente de calentamiento en la 

RSSE entre el año 2015 al 2065, con respecto a la temperatura promedio del 

periodo base 1961 a 1990. A partir del 2030 es más intenso el cambio bajo el 

escenario RCP 8.5, con una influencia antropogénica más marcada, alcanzando 

aumentos de temperatura mayores a 2.5°C después de mediados de siglo en 

comparación con las proyecciones bajo el RCP 4.5 (Figura 22). La precipitación 

muestra una señal no concluyente de cambio en la RSSE hasta el 2030 y 

posteriormente es consistente la señal de reducción de la precipitación hasta del 

15% hacia mediados de siglo. 

 

Figura 22. Serie anual 2015 a 2065 del cambio de la precipitación (%, en 

barras) y temperatura media (°C, en líneas) proyectada en la RSSE bajo el 

RCP 4.5 y RCP 8.5 con el modelo HadGEM-ES2 y MPI-ESM-LR con respecto 

al periodo base 1961-1990.  

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 
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La proyección de la temperatura media para las seis subregiones de la RSSE 

presenta una señal clara de calentamiento con los dos modelos (Figura 23), que 

es más intenso bajo el escenario RCP 8.5, con mayor emisión mundial de GEI, a 

partir de la década de 2040 en comparación con el RCP 4.5.  

 

Figura 23. Serie anual 2015 a 2065 del cambio en la temperatura media (°C) 

bajo el RCP 4.5 (líneas discontinuas) y RCP 8.5 (líneas continuas) proyectada 

con el modelo HadGEM-ES2 (superior) y MPI-ESM-LR (inferior) con respecto 

al periodo base 1961-1990 para las seis subregiones (R I a R VI) de la RSSE.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 

 

La temperatura media se incrementaría entre 3.5 a 2.5°C bajo el RCP 8.5 en la 

década de 2060 y entre 2.5 a 1.5°C bajo el RCP 4.5. Se identifican dos grupos con 

aumentos diferenciados de temperatura a partir de la década de 2040, más 
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evidente con el modelo inglés, uno lo conforman la subregión I a V y el otro la 

subregión VI, en ésta última el incremento de la temperatura es menor debido al 

efecto amortiguador del océano en tres de sus cuatro caras. 

 

La proyección de la temperatura mínima anual muestra un patrón e intensidad de 

calentamiento similar al caso de la temperatura media, la diferencia es que en las 

seis subregiones el calentamiento es próximo con el modelo inglés, no es evidente 

que haya dos grupos con diferente calentamiento como con la temperatura media 

(Figura 24).  

 

Figura 24. Serie anual 2015 a 2065 del cambio en la temperatura mínima (°C) bajo el 
RCP 4.5 (líneas discontinuas) y RCP 8.5 (líneas continuas) proyectada con el 

modelo HadGEM-ES2 (superior) y MPI-ESM-LR (inferior) con respecto al periodo 
base 1961-1990 para las seis subregiones (R I a R VI) de la RSSE.  

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 
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Con el modelo alemán se compactan las subregiones I a VI a diferencia de la 

temperatura media y se mantienen dos grupos con calentamiento diferenciado, 

siendo mayor en las subregiones I a V. Los resultados son un indicativo de que las 

noches cálidas podrían aumentar en intensidad y duración de días. 

 

Se proyecta un aumento de la temperatura máxima anual que es mayor al 

proyectado para la temperatura media y mínima. El calentamiento es más intenso 

bajo el RCP 8.5 a partir de la década de 2040 en comparación con el RCP 4.5 

(Figura 25).  

 

Figura 25. Serie anual 2015 a 2065 del cambio en la temperatura máxima (°C) bajo el 
RCP 4.5 (líneas discontinuas) y RCP 8.5 (líneas continuas) proyectada con el 

modelo HadGEM-ES2 (superior) y MPI-ESM-LR (inferior) con respecto al periodo 
base 1961-1990 para las seis subregiones (R I a R VI) de la RSSE.   

 

Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 
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Con el modelo inglés el calentamiento tiene un rango de 4 a 2°C en la década de 

2060 al considerar los dos RCP, mientras que el modelo alemán proyecta un 

calentamiento menor, entre 3.5 a 1.7°C. Se identifican dos grupos de subregiones 

con cambios diferenciados con el modelo inglés a partir de la década de 2040, uno 

lo conforman la subregión I a V y otro la subregión VI. Con el modelo alemán hay 

mayor dispersión en cuanto al calentamiento proyectado, no obstante la subregión 

VI es la que muestra menor nivel de calentamiento y las subregiones III y IV 

tendrían los mayores incrementos. 

 

El cambio anual proyectado de la precipitación, con respecto al promedio total 

anual del periodo 1961 a 1990, presenta una tendencia de reducción, no obstante 

hasta antes del año 2040 sería recurrente que se presenten años con precipitación 

mayor a la histórica, representada por valores positivos en la Figura 26.  

 

El modelo inglés indica cambios alrededor del promedio histórico (0%), hasta 

antes de la década 2040, que se podrían considerar como parte de la variabilidad 

normal del clima. Posteriormente los cambios son recurrentemente negativos y se 

intensifican conforme pasan los años, lo que representa una reducción de la 

precipitación total anual, y afectarían principalmente la subregión V Golfo sur y VI 

Península de Yucatán. El modelo alemán proyecta reducción de precipitación a 

partir de la década 2020, con mayor cantidad de valores negativos recurrentes en 

comparación con valores positivos. Nuevamente las subregiones V y VI presentan 

la mayor reducción en comparación con las otras subregiones. 

 

La temperatura media mensual será más cálida conforme avancen las décadas, 

presentando mayor aumento bajo el RCP 8.5 que bajo el RCP 4.5 para un mismo 

modelo. Entre julio a septiembre se intensificaría el calentamiento en las 

subregiones de la RSSE, entre 2.7 y 1.7°C en el periodo 2046 a 2065, mientras en 

el resto de los meses el calentamiento es entre 1.5°C a 2.5°C. 

 

Los modelos proyectan consistentemente una reducción de la precipitación en las 

subregiones de la RSSE en la mayoría de los meses del año, hasta del 30% con 

respecto a la precipitación mensual que se presentó en el periodo 1961-1990. En 

octubre y noviembre se tendría un incremento de la precipitación de entre 20 y 

10%. Entre mayo y junio se tendría un ligero aumento de la precipitación de hasta 

el 5%. 
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Figura 26. Serie anual 2015 a 2065 del cambio en la precipitación (%) bajo el 
RCP 4.5 (líneas discontinuas) y RCP 8.5 (líneas continuas) proyectada con el 

modelo HadGEM-ES2 (superior) y MPI-ESM-LR (inferior) con respecto al 
periodo base 1961-1990 para las seis subregiones (R I a R VI) de la RSSE.    

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 

 

Las proyecciones de cambio climático indican situaciones potenciales de peligros 

climáticos que se acentuarían en el futuro, por ejemplo el aumento de la 

temperatura y reducción de precipitación en la primera mitad del año en la 

subregión VI Península de Yucatán, en Guerrero o en el centro de Veracruz 

favorecería un estrés hídrico en la vegetación y condiciones para incendios 

forestales, mientras que una reducción en la precipitación durante la canícula o 

alargamiento de la duración de la misma afectaría actividades primarias así como 

la disponibilidad de agua para otros usos, mientras que se tendrían condiciones 
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que afectarían la salud y la calidad de los alimentos, entre otros. Por otro lado, el 

aumento de precipitación al final de la temporada de lluvias podría disparar 

episodios de inundaciones en estados de la subregión I Costa del Golfo de México 

y II Istmo de Tehuantepec, proliferación de algunos vectores causantes de 

enfermedades y afectación de infraestructura de comunicaciones y transportes. 

 

6.4. Índices climáticos extremos  

 

Los umbrales extremos de precipitación y temperatura (o límites a partir de los 

cuales se dan condiciones propicias para que se presente un impacto) son 

eventos cuya probabilidad de que ocurran es muy baja (IPCC, 2001). Son una 

referencia para identificar la intensidad de la amenaza climática a partir del cual 

puede presentarse un impacto severo en el sector socioeconómico y ambiental de 

interés. El método más común para definir un evento climático extremo es a partir 

de los percentiles (se ordenan los datos de mayor a menor y se dividen en 100 

partes con igual número de datos). En el caso de los escenarios de cambio 

climático de precipitación extrema y temperatura máxima, se determinó qué valor 

se encuentra por encima del 95% (percentil 95) y para el caso contrario, sequía 

extrema y temperatura mínima se usó el valor por debajo del 05% (percentil 05). 

Lo ideal sería definir valores umbral específicos considerando su relación con los 

impactos de un sector en particular, es decir, para definir cuál es la cantidad de 

lluvia mínima (sequía) necesaria para que se produzca un impacto en el sector 

agrícola, por ejemplo. Se requiere pues, contar con una base de impactos histórica 

robusta y confiable, lo cual es un deficiencia genérica del país (Gobierno del 

Estado de Tamaulipas, 2015). 

 

Se presenta el análisis de extremos climáticos para tres periodos futuros de 30 

años; 2015 a 2044, 2026 a 2055 y 2036 a 2065, con el modelo inglés HadGEM-

ES2 bajo el escenario RCP 8.5, considerado como referencia de condiciones más 

desfavorables en comparación con el RCP 4.5, de bajas emisiones de GEI, y el 

modelo alemán. Los mapas georeferenciados o shapefiles de la gama completa 

de resultados para los dos modelos, bajo los dos escenarios, se incluyen en 

electrónico en el DVD anexo. 
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6.4.1. Temperatura máxima extrema 

 

Con base en los resultados del percentil 95, la temperatura máxima anual al 2030, 

año que representa el periodo 2015 a 2044, se incrementaría entre 2.5 a 2.0°C en 

la subregión I Costa del Golfo de México, II Istmo de Tehuantepec, III Costa del 

Pacífico y IV Centro sur, con excepción de la zona costera de la subregión III con 

incrementos entre 2.0 a 1.5°C con respecto a la temperatura máxima del periodo 

1961 a 1990 (Figura 27). El calentamiento sería entre 2.5 a 2.0°C en la mayor 

parte de la subregión V Golfo sur, y entre 2.0 y 1.5°C en el norte y la costa de 

Campeche. La subregión VI Península de Yucatán tendría un calentamiento 

extremo entre 2.0 a 1.5°C, intensificándose hacia el suroeste de Campeche. 

 

En el periodo 2026 a 2055, centrado en el año 2041, se incrementaría la 

temperatura máxima extrema entre 3.0 a 2.5°C en la subregión I Costa del Golfo 

de México y II Istmo de Tehuantepec, alcanzando incrementos de hasta 3.5°C del 

centro hacia el este y norte de Chiapas (Figura 27). En la subregión III Costa del 

Pacífico la temperatura máxima se incrementaría entre 3.0 a 2.5°C en la mayor 

parte del territorio y hasta en 3.5°C en la subregión IV Centro sur. El calentamiento 

en la subregión V Golfo sur sería entre 3.0 a 2.5°C, con mayores incrementos en 

Chiapas, como se indicó para la subregión I. La subregión VI Península de 

Yucatán se calentaría entre 2.5 a 2.0°C al norte y este, intensificándose a 3.0°C en 

el resto de la subregión. 

 

Al 2051, año que representa el periodo 2036 a 2065, la temperatura máxima 

intensificaría el incremento con respecto a los periodos anteriores, siendo entre 

3.5 a 3.0°C en la zona costera de la subregión I y entre 4.0 a 3.5°C en el resto de 

la subregión (Figura 27). En la subregión II Istmo de Tehuantepec el incremento 

sería entre 4.0 a 3.0°C, siendo de mayor intensidad en el interior continental. En la 

subregión III Costa del Pacífico es similar a la subregión I el patrón de incremento 

de la temperatura, alcanzando entre 3.5 a 3.0°C en la costa y hasta 4.0°C en el 

resto de la subregión. En la mayor parte de la subregión IV Centro sur se 

proyectan aumentos entre 4.0 a 3.5°C. En la subregión V Golfo sur aumentaría la 

temperatura hasta 4.5°C en Chiapas y sería menos intenso hacia las zonas 

costeras. En la costa norte y este de la subregión VI Península de Yucatán el 

calentamiento sería entre 3.0 a 2.5°C y se intensifica hasta en 4.0°C hacia el sur 

de Campeche. 
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Figura 27. Percentil 95 de cambio de la temperatura máxima anual (°C) bajo 
el RCP 8.5 con el modelo HadGEM-ES2 para el periodo 2015 a 2044 (mapa 
superior), 2026 a 2055 (mapa intermedio) y 2036 a 2065 (mapa inferior) con 

respecto al periodo base 1961-1990.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 

 

6.4.2. Temperatura mínima extrema 

 

El extremo climático de la temperatura mínima, relacionado con el percentil 05, 

representa el cambio en los valores más bajos de la temperatura, éstos apuntan a 

que la temperatura mínima será menos fría en el futuro, lo que favorecería que 

aumente la frecuencia e intensidad de noches tropicales y probablemente se 

reduzcan episodios de heladas en zonas altas de la RSSE. 

 

Al 2030, la temperatura mínima se incrementaría entre 1.5 a 1.0°C en la subregión 

I Costa del Golfo de México, II Istmo de Tehuantepec, IV Centro sur y V Golfo sur 

(Figura 28), con respecto al periodo base 1961 a 1990. En la subregión III Costa 

del Pacífico el incremento sería entre 1.0 y 0.5°C en la mayor parte de Guerrero y 

entre 1.5 a 1.0°C en el resto de la subregión. En la mayor parte de la subregión VI 

Península de Yucatán aumentaría la temperatura mínima extrema entre 1.5 a 

1.0°C. 

 

Al 2041 la temperatura mínima extrema intensifica el calentamiento con respecto 

al 2030. En la subregión I Costa del Golfo de México se proyecta un incremento 

entre 2.0 a 1.5°C en la mayor parte del territorio, alcanzando 2.5°C al este de 

Chiapas (Figura 28). En la subregión II Istmo de Tehuantepec y IV Centro sur el 
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aumento sería entre 2.0 a 1.5°C. En la subregión III Costa del Pacífico el 

incremento sería entre 1.5 y 1.0°C en la mayor parte de Guerrero y entre 2.0 a 

1.5°C en el resto de la subregión. En la subregión V Golfo sur la temperatura 

mínima extrema aumentaría entre 2.0 a 1.5°C con valores máximos entre 2.5 a 

2.0°C al este de Chiapas y del centro al sur de Campeche. En la subregión VI 

Península de Yucatán aumentaría entre 2.5 a 1.5°C siendo de mayor intensidad el 

calentamiento hacia el suroeste. 

 

Figura 28. Percentil 05 de cambio de la temperatura mínima anual (°C) bajo el 
RCP 8.5 con el modelo HadGEM-ES2 para el periodo 2015 a 2044 (mapa 

superior), 2026 a 2055 (mapa intermedio) y 2036 a 2065 (mapa inferior) con 
respecto al periodo base 1961-1990.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 

 

Al 2051, se mantiene el patrón espacial de calentamiento en la RSSE similar a los 

periodos anteriores (Figura 28), con incrementos de 0.5°C adicionales a los 

proyectados en las subregiones para el 2041. 
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6.4.3. Precipitación máxima extrema 

 

La aproximación de la precipitación climática extrema se realiza con el percentil 95 

de la precipitación total anual. Los cambios son con respecto al periodo 1961 a 

1990 y reflejan el porcentaje de la precipitación proyectada que estaría por arriba o 

debajo de la precipitación histórica extrema, lo que tendría implicaciones en 

peligros de inundaciones en el futuro. 

 

Al 2030, año que representa el periodo 2015 a 2044, se incrementaría en hasta 

10% la precipitación máxima con respecto a la histórica al sur de la subregión I 

Costa del Golfo de México, principalmente en el estado de Chiapas, al extremo sur 

de Veracruz y al sur de Tabasco. En la subregión II Istmo de Tehuantepec, el 

incremento de 10% en la precipitación máxima es del centro hacia la costa del 

Pacífico y se reduciría hacia la costa del Golfo de México. En la subregión III 

Costa del Pacífico habría reducciones de hasta 10% al oeste e incrementos de 

hasta 10% al este de la subregión. En la subregión IV Centro sur se proyecta una 

reducción de hasta 10% en el centro y oeste, y un incremento de hasta 5% al 

norte de Puebla. En la subregión V Golfo sur se tendría un aumento de hasta 10% 

en la parte media y alta de las cuencas Grijalva Usumacinta, y una reducción de 

apenas el 5% en Campeche y la planicie costera de Tabasco. En la subregión VI 

Península de Yucatán habría un incremento de hasta 5% en la costa este, un 

decremento de hasta 10% en la costa oeste y de hasta 5% en el interior 

continental de la subregión. 

 

Al 2041, año que representa el periodo 2026 a 2055, se percibe que la 

precipitación máxima se reduciría en la mayor parte de la RSSE. En la subregión I 

Costa del Golfo de México habría reducciones de hasta 10% en el centro sur de 

Veracruz y en Tabasco, con aumentos en la precipitación de hasta 5% en zonas 

del norte de Veracruz. En la subregión II Istmo de Tehuantepec habría una 

reducción del 5% en la mayor parte del territorio, intensificándose hasta el 10% 

hacia la costa del Golfo de México. En la subregión III Costa del Pacífico habría 

reducciones entre el 20 al 5% del centro al oeste y menores a 5% al este de la 

subregión. En la subregión IV Centro sur tendría una reducción de hasta 20% al 

suroeste e incremento de hasta 5% al noreste del territorio. En la subregión V 

Golfo sur se proyecta una reducción de apenas el 5% sobre Chiapas y se  

intensifica hacia Campeche hasta alcanzar un déficit del 20%. En la subregión VI 
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Península de Yucatán habría un decremento entre 5 a 0% al este y se intensifica 

la reducción hasta alcanzar 20% en la costa oeste de la subregión. 

 

Figura 29. Percentil 95 de cambio de la precipitación total anual (%) bajo el 
RCP 8.5 con el modelo HadGEM-ES2 para el periodo 2015 a 2044 (mapa 

superior), 2026 a 2055 (mapa intermedio) y 2036 a 2065 (mapa inferior) con 
respecto al periodo base 1961-1990.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 

 

Al 2051, año que representa el periodo 2036 a 2065, se intensifica la reducción de 

la precipitación máxima en la RSSE en comparación a los periodos anteriores. Al 

sur y este de la subregión I Costa del Golfo de México habría reducciones entre 20 

a 10%, en el centro-norte de Veracruz podría aumentar hasta 5%. En la subregión 

II Istmo de Tehuantepec el decremento de la precipitación es entre 20 a 5%, 

siendo de mayor intensidad hacia la costa del Golfo de México. En la subregión III 

Costa del Pacífico la mayor reducción de 20 a 10% se presentaría sobre Guerrero 

y norte de Chiapas, y entre 10 a 5% en el resto del territorio. En la subregión IV 

Centro sur se proyecta un cambio similar al periodo 2041. En la subregión V Golfo 

sur se reduciría hasta 10% sobre Chiapas, intensificando el déficit entre 20 a 10% 

hacia Campeche y Tabasco. En la subregión VI Península de Yucatán se 

mantiene el patrón de reducción en la precipitación que se intensifica de la costa 

este hacia la costa oeste del territorio, con cambios entre 20 a 5% en gran parte 

de la subregión. 

 

6.4.4. Precipitación mínima extrema 

 

Una aproximación al peligro climático futuro de la sequía se relaciona con el 

cambio proyectado de cantidades bajas de precipitación, correspondiente al 

percentil 05 de la precipitación mínima histórica en el periodo base 1961 a 1990. 

Entre mayor sea la reducción de la precipitación del percentil 05 se podrían 
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esperar episodios de mayor intensidad y duración de la sequía meteorológica y 

estos serían menos intensos en el caso de cambios positivos o de aumento en la 

precipitación mínima futura, con respecto a la histórica. 

 

Al 2030, año que representa el periodo 2015 a 2044, la precipitación mínima 

podría ser mayor a la que se presentó en el periodo 1961 a 1990 en algunas 

zonas de la RSSE. Al este de la subregión I Costa del Golfo de México se 

presentarían incrementos en la cantidad de precipitación mínima que serían de 

hasta 20% en Campeche, y decrementos entre 5 a 0% en el resto de la subregión. 

En la subregión II Istmo de Tehuantepec se proyectan reducciones entre 5 a 0% 

en la mayor parte del territorio. En la subregión III Costa del Pacífico habría 

reducciones entre 10 a 5% en la costa de Guerrero y del centro hacia el sureste de 

Chiapas, y déficit entre 5 a 0% en la mayor parte del territorio restante. En la 

subregión IV Centro sur se presentarían incrementos entre 5 a 0% en la mayor 

parte del territorio. En la subregión V Golfo sur habría reducción entre 10 a 5% de 

precipitación en la parte alta de las cuencas Grijalva Usumacinta, e incremento de 

la precipitación mínima en la planicie costera de Tabasco y Campeche, en la que 

alcanzaría hasta el 20% de aumento. En la subregión VI Península de Yucatán 

habría un incremento de hasta 20% en la costa oeste y es menos intenso hacia la 

costa este de la subregión. 

 

Al 2041, año que representa el periodo 2026 a 2055, habría reducción entre 10 a 

0% en la precipitación mínima en la mayor parte de la subregión I Costa del Golfo 

de México, en Campeche habría un cambio positivo al incrementarse hasta en 

10% la precipitación. En la subregión II Istmo de Tehuantepec se proyectan 

reducciones entre 10 a 5% en la mayor parte del territorio. En la subregión III 

Costa del Pacífico habría reducciones entre 10 a 5% en la costa de Guerrero y en 

la mayor parte de Chiapas, y reducción entre 5 a 0% en el resto del territorio. En la 

subregión IV Centro sur se mantiene un incremento entre 5 a 0% en la mayor 

parte del territorio. En la subregión V Golfo sur se proyectan una reducción entre 

10 a 5% en la mayor parte del territorio. En la subregión VI Península de Yucatán 

se tendría un decremento de 5 a 0% del centro hacia el este y norte y un aumento 

de hasta 10% hacia el suroeste de la subregión. 
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Figura 30. Percentil 05 de cambio de la precipitación anual (%) bajo el RCP 
8.5 con el modelo HadGEM-ES2 para el periodo 2015 a 2044 (mapa superior), 
2026 a 2055 (mapa intermedio) y 2036 a 2065 (mapa inferior) con respecto al 

periodo base 1961-1990.  
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Fuente: Elaboración propia con datos del CMIP5. 

 

Al 2051, año que representa el periodo 2036 a 2065, se tendría un déficit en la 

cantidad total de la precipitación mínima en la mayor parte de la RSSE con 

respecto al periodo base 1961 a 1990. En la subregión I Costa del Golfo de 

México habría un decremento entre 10 a 5% en Tabasco y el sur de Veracruz y 

menor a 5% en el resto de la subregión. En la subregión II Istmo de Tehuantepec 

se mantienen reducciones entre 10 a 5% en la mayor parte del territorio. En la 

subregión III Costa del Pacífico es similar al periodo 2041, solo que intensifica la 

reducción al este de Chiapas. En la subregión IV Centro sur se mantiene un 

incremento entre 5 a 0% en la mayor parte del territorio. En la subregión V Golfo 

sur se proyecta una reducción entre 20 a 10% al este de Chiapas y entre 10 a 5% 

en el resto del territorio. En la subregión VI Península de Yucatán habría reducción 

entre 5 a 0% en la mayor parte del Territorio y sería hasta de 20% hacia el 

extremo sureste de Quintana Roo. 

 

 

 

Las proyecciones de las condiciones medias anual y estacional son 

importantes en la planificación y toma de decisiones. Se tiene que proseguir y 

complementar los análisis con evaluaciones de las condiciones futuras de 

eventos climáticos extremos diarios. 
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7. Nivel del mar actual y proyectado para la RSSE 

 

El incremento del nivel medio del mar (NMM) se relaciona con el derretimiento de 

glaciares y los casquetes de hielo polar así como la expansión térmica del agua, 

como efecto directo del incremento de la temperatura por el calentamiento global. 

El aumento en el nivel del mar causa pérdida de tierras, infraestructura y hábitats 

costeros y tendrá diferentes efectos ambientales sobre los sistemas costeros 

como tormentas, inundaciones, pérdida de humedales, erosión, intrusión de agua 

salada y aumento en los niveles freáticos. Un incremento del nivel del mar 

aumenta la profundidad de la columna de agua, disminuyendo la fricción del fondo, 

induciendo un oleaje con mayor energía que se presenta en la línea de costa. Por 

ejemplo: sí se elevara 1 m el nivel del mar sobre una plataforma de 10 m de ancho 

y 10 m de profundidad, al presentarse una ola su altura se incrementaría un 3% y 

se generarían olas locales con un incremento de altura de 7.5% (Wells, 1995 

citado en Botello, 2008). 

 

Dichos incremento del NMM tendrán además impactos socioeconómicos directos 

e indirectos sobre el turismo, los asentamientos humanos, la agricultura, el 

suministro, la cantidad y calidad de agua dulce, las pesquerías, así como los 

servicios financieros y de salud (Botello, 2008), afectando a la población residente. 

Habría también cambios en los bienes y servicios comercializados tales como las 

tierras, infraestructura urbana y la productividad agrícola e industrial. 

 

En la RSSE el litoral costero se extiende aproximadamente a lo largo de 4,217 km 

(INEGI, 2016), y abarca una gran variedad de ambientes que incluyen: ríos, deltas, 

estuarios, lagunas, bahías, humedales, manglares y arrecifes, además 

proporcionan una infinidad de hábitats que propician una gran diversidad biológica. 

En estas zonas se ubican importantes centros urbanos y se desarrollan 

actividades vitales para la economía como la extracción de petróleo, turismo, 

agricultura, pesca y acuacultura, entre otras. 

 

Botello (2008) encontró que los datos de nivel del mar en México muestran 

tendencias de aumento similares a las globales, a partir del procesamiento de 

datos del Servicio Mareográfico Nacional19 de la UNAM, disponibles desde 

                                                           
19

 El Servicio Mareográfico Nacional inició el monitoreo del nivel del mar en la década de los 40’s (con series 
que datan de 1946), entre otras variables, es pionero en México, cuenta con mareógrafos, y bancos de nivel 
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principios de los 1950. Las tendencias de incremento del NMM para sitios del 

Golfo de México y el Pacífico mexicano se encuentran en el cuadro 12, en el que 

se indica el período de muestreo y el número de años considerado en el cálculo. 

Hay tendencias de aumento en el NMM en todos los sitios excepto en Acapulco, 

Gro., en donde se observa una tendencia negativa. Las series ajustadas con base 

en la tendencia relativa a las series más largas también muestran que el nivel del 

mar ha aumentado. 

 

Cuadro 12. Tendencias del nivel del mar para sitios de la RSSE.  

Sitio  
Tendencia 

(mm/año)  
Período  

Cd. del Carmen, Camp.  3.38  1956-1990  

Acapulco, Gro.  -2.44  1952-1999  

Puerto Ángel, Oax.  1.70  1967-1990  

Salina Cruz, Oax.  1.13  1952-1992  

Alvarado, Ver.  1.79  1955-1981  

Coatzacoalcos, Ver  2.90  1952-1988  

Veracruz, Ver.  1.89  1952-2003  

Tuxpan, Ver.  2.82  1958-1989  

Progreso, Yuc.  2.45  1952-1984  

Fuente: Botello, 2008. 

 

Aunque en la mayoría de las estaciones se observan incrementos en el NMM, 

éstos son más pronunciados en las subregiones que se encuentran en el litoral del 

Golfo de México y el Mar Caribe en comparación con el Pacífico mexicano. En la 

subregión I Costa del Golfo de México se han registrado incrementos entre 1.79 y 

2.89 mm/año, en la subregión VI Península de Yucatán incrementos en 2.82 

mm/año y en la subregión III Istmo de Tehuantepec incrementos entre 1.13 y 1.70 

mm/año. En la subregión III sobresale la tendencia negativa en Acapulco, esto se 

relaciona a un descenso en el año de 1962 debido a un movimiento de la corteza 

terrestre provocado por un doble sismo, el cual fue documentado por Ortiz, et. al 

(2000, en Botello, 2008). Este evento provocó una elevación de la corteza terrestre 

de 22 cm, con una disminución relativa del nivel medio del mar. En las tendencias, 

previas y posteriores a este evento, se observa un aumento en el nivel medio del 

mar que se interrumpe con el evento sísmico. 

                                                                                                                                                                                 
que han sido fundamentales para la georeferenciación, muchos de ellos utilizados por el INEGI para sus 
labores de cartografía del territorio nacional. 
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De acuerdo con el IPCC (2007) se incrementaría el NMM de 18 a 59 cm a nivel 

global a finales del siglo XXI. Al subir el nivel del mar 1 m (Figura 31) sería 

catastrófico para bahías someras, estuarios y lagunas, donde se generarían olas 

de más de 0.75 m de altura en sitos donde no existían (Wells, 1995 en Botello, 

2008). 

 

Figura 31. Zonas afectadas con incremento del nivel del mar de 0 m (superior 

izquierda), 1 m (superior derecha).  

  
Fuente: Tomado de http://flood.firetree.net/?ll=25.4018,-97.2094&zoom=9&m=0  

 

De acuerdo con Botello (2008), ante un incremento de 1 m en el NMM las 

entidades federativas de las subregiones del litoral del Golfo de México y el Mar 

Caribe serían las más afectadas. En orden de mayor a menor superficie perdida 

proyectada se tiene a Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco y Chiapas, 

con variaciones entre el 9.47 y 4.7% de su superficie (Cuadro 13). Si se considera 

un aumento de 2 m del NMM, en términos de superficie total pérdida proyectada, 

Campeche y Quintana Roo serían los más afectados. En términos de porcentaje 

de la superficie estatal pérdida, Tabasco sería el más afectado con el 14% de su 

superficie; le siguen Quintana Roo y Campeche, Yucatán y Veracruz con 11.94, 

9.50, 6.27 y 5.3% respectivamente. Los autores no estimaron la superficie 

afectada para los estados del Pacífico Mexicano. 

 

  

http://flood.firetree.net/?ll=25.4018,-97.2094&zoom=9&m=0
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Cuadro 13. Estados costeros más impactados en la RSSE por el incremento 

en el NMM.  

 Incremento de 1 m el NMM Incremento de 2 m el NMM 

Entidad 

federativa 

Superficie 

afectada 

(km2) 

Superficie  

(%) 

Superficie 

afectada (km2) 

Superficie  

(%) 

Campeche  4,321.0 7.46 5,503.0 9.50 

Chiapas NE NE NE NE 

Guerrero NE NE NE NE 

Oaxaca NE NE NE NE 

Quintana Roo  4,011.0 9.47 5,058.0 11.94 

Tabasco  2,024.0 8.18 3,463.0 14.00 

Veracruz  3,591.0 5.00 3,806.0 5.30 

Yucatán  1,862.0 4.70 2,484.0 6.27 

Total 15,809.00 34.81 20,314.00 47.01 

Fuente: Botello, 2008. NE: No estimado. 

 

Ortiz y Méndez (1999) señalan que al aumentar el nivel del mar de 1 a 2 m, en el 

Golfo de México y Mar Caribe, las zonas más vulnerables son: laguna de Alvarado 

y curso bajo del río Papaloapan en Veracruz; complejo deltaico Grijalva-

Mezcalapa-Usumacinta y el Sistema Lagunar Carmen-Pajonal Machona en 

Tabasco; Laguna de Términos y los Petenes en Campeche y bahías de Sian 

Kaa´n en Chetumal Quintana Roo. Estos ecosistemas por su localización en la 

zona intermareal, se estima que serán los más afectados frente al cambio 

climático global, en particular frente a los efectos del incremento del nivel del mar, 

fuerza de vientos, oleaje, corrientes y patrón de tormentas (Yáñez-Arancibia, et al., 

1998, citado en Botello, 2008). 

 

Lara (2008, citado en Botello, 2008), menciona que un calentamiento de entre 1.5 

y 5°C significaría una posible subida del nivel del mar de entre 20 y 165 cm, lo que 

inundaría por completo zonas densamente pobladas del mundo y muchas 

ciudades de nuestro país (Gallegos, 2004). En el caso de las entidades federativas 

con litoral en las subregiones que se localizan en el Golfo de México y el Mar 

Caribe, Botello, (2008) estimaron, a partir del censo nacional 2005 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que más de dos millones y medio de 

personas serían afectadas por el incremento de 1 m del NMM (Cuadro 14). 
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Cuadro 14. Población afectada ubicada en zonas impactadas por el 

incremento del nivel del mar de 1 m.  

Entidad 

federativa 

Población 

afectada 

Población 

afectada (%) 

Veracruz  1,008,928  14.18  

Quintana Roo  920,772  81.10  

Campeche  440,910  58.41  

Tabasco  199,491  10.02  

Yucatán  66,763  3.67  

Fuente: Botello, 2008.  

 

Las entidades federativas de la subregión VI Península de Yucatán tendrían 

afectación hasta en el 81% del total de su población. En valores absolutos, en la 

subregión I Costa del Golfo de México, el estado de Veracruz tendría el mayor 

número de personas afectadas, con poco más de un millón de habitantes. Sin 

embargo, es necesario actualizar y realizar estudios más detallados y minuciosos 

que permitan determinar con un mayor grado de confiabilidad el número de 

habitantes afectados así como su ubicación exacta, además de extrapolar el 

número de habitantes que habrá hacia finales de siglo. 

 

 

 

  

El incremento del nivel del mar es paulatino y de lenta aparición, a diferencia 

de amenazas climáticas de rápida aparición como precipitación intensa o 

ciclones tropicales, por lo que se debe considerar en la planificación de largo 

plazo relacionada con asentamientos humanos, infraestructura turística, 

portuaria y energética así como de transporte. 
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