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CARTA EDITORIAL

Lic. Pablo Gamboa Miner
Director General de la Coordinación Metropolitana de Yucatán

El agua es un elemento clave, esencial para la creación y desarrollo de asentamientos
humanos. El crecimiento poblacional ha incrementado las necesidades de abastecimiento,
y con ello los impactos negativos hacia la calidad del agua. Es por ello que en esta ocasión
la Revista Conexión Metropolitana, en el marco del día mundial del agua, dirige la atención
a la importancia del recurso hídrico. Este número presenta un panorama general del
estado del agua en Yucatán, así como las problemáticas más urgentes que enfrenta la Zona
Metropolitana de Mérida.
Yucatán posee una de las reservas de agua dulce más importantes del país. De hecho,
es la primera reserva hidrológica en ser decretada en México. Se calcula que esta reserva
podría abastecer a la ciudad de Mérida por los próximos 25 años, sin embargo, el suelo
calcáreo de la Península se caracteriza por ser poroso y altamente permeable, por lo que
el agua se presenta mayormente en flujos subterráneos. Estas características lo hacen
susceptible a la filtración de sustancias que se canalizan al manto freático, aumentando los
efectos negativos de las actividades humanas sobre el agua.
La demanda de agua dulce de calidad seguirá incrementando significativamente en las
próximas décadas, lo que representa un gran desafío para la ZMM. Conservar la calidad
del agua, comunicar sobre su consumo y uso consiente, velar por el saneamiento de las
aguas residuales, son algunos de los retos que están presentes. Es necesario iniciar con
la concientización ciudadana y de autoridades sobre la importancia del agua, al igual que
priorizar una planificación del uso adecuado. La buena gestión del agua y de las descargas
son esenciales para reducir la contaminación, minimizar los riesgos a la salud y mantener el
recurso hídrico. Ninguna ciudad puede considerarse sostenible si no garantiza un acceso
al recurso elemental del agua.

Lic. Pablo Gamboa Miner.
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EL ACUÍFERO REGIONAL:
Estado actual y tendencias hacia el 2030
Dra. Julia Guadalupe Pacheco Ávila
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán.

C

on motivo de celebrarse el día 22 de marzo el Día
Mundial del Agua, propuesto en la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo
efectuada en Río de Janeiro, Brasil en el año 1992, se presenta
una síntesis de tres documentos a través de la cual se plasma
el estado actual de nuestro recurso hídrico y lo que puede
acontecer en el 2030, un futuro no muy lejano.
El agua en el contexto Nacional
En México, como en gran parte del mundo, existe una
creciente preocupación por el agua. Inquietan puntos como:
• Problemas para lograr un abastecimiento y
distribución regular con la calidad necesaria;
• La pobreza y la migración, asociada a la carencia de
servicios básicos y a las sequías;
• Mega-tendencias como el cambio climático y sus
repercusiones en la producción de alimentos,
los ecosistemas y la seguridad de las poblaciones
cercanas al mar;
1 La Agenda del Agua 2030 (click para acceder)
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• El abatimiento y la degradación de cuerpos de agua
superficiales y subterráneos como consecuencia de la
sobreexplotación crónica; y
• Un posible crecimiento de la conflictividad social por
efecto de la decreciente disponibilidad de agua.
Otro aspecto a tratar son los asentamientos seguros frente
a inundaciones catastróficas, ya que aunque históricamente
las inundaciones han afectado principalmente a las regiones
hidrológico-administrativas del Valle de México y Frontera Sur,
existen otras regiones en las que es necesario incrementar las
inversiones en este rubro, como es el caso de Golfo Centro
y Península de Yucatán (Figura 2).
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Hoy día, se generan 6.7 miles de millones de
metros cúbicos de aguas residuales y se
espera que este volumen aumente a 9.2
miles de millones de metros cúbicos en
2030, donde únicamente el 38% de dicho
volumen se trataría de acuerdo con el nivel
requerido por la Ley.
El agua en el Contexto Peninsular
Dentro de la Región XII Península de Yucatán se hace
operativa la propuesta de estructura institucional a través
de una Gerencia Regional y dos Estatales, Quintana Roo
y Campeche. Para cumplir su cometido, la CONAGUA
interactúa con las delegaciones federales, secretarías y
dependencias de los tres gobiernos estatales. La tendencia
que siguen los programas de inversión es la descentralización
de responsabilidades, con lo que se pretende apoyar la
modernización del sector hídrico mediante programas de
desarrollo. Se han creado instancias estatales de gestión
integral denominadas Comisiones Estatales del Agua en los
estados de Campeche y Quintana Roo. En este momento hay
una propuesta para la creación de esta comisión en el estado
de Yucatán. El objeto de estas comisiones es ejecutar y dar
seguimiento a los programas de inversión que se transferirán
a las autoridades locales y a los propios usuarios. En esta
tendencia a la descentralización, juega un importante papel la
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participación ciudadana, la cual está dada fundamentalmente a
través de dos órganos: el Consejo de Cuenca y los Consejos
Ciudadanos del Agua (Figura 3).

coincidencias: Las políticas del agua deben enfocarse en
la gestión del agua en su conjunto, y no solamente en el
abastecimiento de agua, entendiendo los diversos usos y
la transversalidad intrínseca del recurso; Los gobiernos
deben facilitar y propiciar el desarrollo sostenible de los
recursos hídricos, mediante políticas y marcos regulatorios
integrados para la gestión del agua; Los recursos hídricos
deben gestionarse al nivel inferior más apropiado; Las
mujeres deben ser reconocidas como un elemento central
en el abastecimiento, la gestión y la protección del agua; La
importancia de la participación de los diferentes actores
relacionados.
La conformación de la Región XII, es de manera muy distinta
a la del resto del país. En ella no aparecen montañas, ni grandes
elevaciones de terreno, ni escurrimientos superficiales
de importancia, salvo los ríos Candelaria y Hondo que se
ubican en sus fronteras y el Champotón, cuyos caudales no
son relevantes en el contexto nacional, En esta Región, el
subsuelo es la principal fuente de abastecimiento de agua

Figura 3. Sistema regional de gestión del agua en la Península de Yucatán

Ante la alerta de la escasez (por cantidad o por calidad) y
el contundente impacto social que ella genera, la comunidad
internacional se ha dado a la tarea de colocar el agua en el
centro de atención, e incluso establecer metas que deben ser
alcanzadas en su gestión. Para ello se han establecido modelos
o políticas de manejo, donde se reconoce la interacción del
agua con las actividades económicas y cotidianas. Una de estas
políticas es la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
que a nivel internacional está marcada por las siguientes
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Ante la alerta de la escasez (por cantidad o
por calidad) y el contundente impacto social
que ella genera, la comunidad internacional
se ha dado a la tarea de colocar el agua en
el centro de atención.
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dulce y parte fundamental, junto con la precipitación, en la
práctica de la agricultura. Además, sustenta el desarrollo de
los principales sectores dependientes del agua como lo es el
industrial, público urbano entre otros. Gracias a la abundante
precipitación pluvial y a las peculiares características
topográficas y geológicas de la Península, el volumen renovable
del acuífero es muy superior a las demandas, inclusive las
esperadas al mediano y largo plazos. Sin embargo, el acuífero
es muy vulnerable a la contaminación, tanto natural como
antropogénica por lo que su captación enfrenta severas
restricciones.
En la Región se utiliza el 7% del volumen de disponibilidad
natural media de agua, sin embargo, en la subregión Oriente se
utiliza un poco más del 8% de la disponibilidad natural media, lo
que se considera por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), como una escasa presión sobre el recurso hídrico.
La contaminación es provocada por dos factores
primordialmente que son: la baja cobertura en el sistema de
alcantarillado sanitario y la gran cantidad de descargas hacia los
cuerpos de agua superficial y subterránea; en este último caso
a través de pozos de absorción e infiltración, una buena parte
sin tratamiento previo y cuando éste se da, en muchos casos,
es con eficiencias muy bajas. Las descargas de aguas residuales
domésticas provenientes de los centros de población urbanos,
sobre el cual prácticamente no se tiene ningún control,
constituyen la mayor fuente de contaminación en lo que a
volumen se refiere. Caso grave son aquellas descargas que
vierten directamente a los cuerpos de agua superficiales,
Marzo 2014

La contaminación es provocada por dos
factores primordialmente que son: la baja
cobertura en el sistema de alcantarillado
sanitario y la gran cantidad de descargas
hacia los cuerpos de agua superficial y
subterránea.
sin ningún tratamiento previo. Éstas están formadas por
desperdicios caseros y desechos, tanto de humanos como de
animales, y dado que no existe un sistema de alcantarillado
y saneamiento, los mismos son vertidos directamente a los
cuerpos de agua, principalmente al acuífero mediante pozos
o directamente por infiltración del suelo, desde donde se
dirigen a los sistemas lagunares y los esteros o a la zona
marítima del Golfo de México y el Caribe.
A diferencia del agua superficial, la calidad natural del agua
subterránea depende en gran medida de la manera en que
se da el flujo subterráneo; es decir, es función del tiempo de
permanencia del agua en el medio que la contiene; asimismo,
dependerá de la solubilidad del material que conforma el
acuífero.
Las características hidráulicas del acuífero y su cuantiosa
recarga, propician el rápido tránsito subterráneo de los
contaminantes biológicos, evitando su acumulación; siendo un
proceso reversible, la calidad del agua que se ha deteriorado
puede recuperarse al corto plazo siempre y cuando cese lo
que produce tal efecto.
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Es así que en el escenario para el 2030, el panorama del abasto
de agua potable no es ningún obstáculo para el desarrollo
económico, social y ambiental de toda la sociedad peninsular. Sin
embargo es muy importante señalar dos interrogantes: a) ¿Qué
medidas se deben tomar para que la disponibilidad y calidad
del agua se conserve a través del tiempo? y b) ¿Qué medidas
deben tomarse para que los volúmenes de agua concesionados
por la CONAGUA produzcan beneficios sociales, económicos y
ambientales en la Región?
Analizando el escenario próximo se confirma que la disponibilidad
a futuro no es alarmante, sin embargo, la vulnerabilidad del
acuífero a la contaminación sí podría ser motivo de preocupación.
Las variables que se consideraron están relacionadas con las
coberturas y eficiencias en los siguientes rubros:agrícola,industrial,
servicios, comercio, agua potable, alcantarillado y saneamiento.
Para los escenarios en el 2030 sobre la tendencia y sustentabilidad,
se propone alcanzar los valores siguientes para las diferentes
variables

Saneamiento

• Reducción del número de fosas sépticas;
Incremento de la cobertura de la red de
alcantarillado hasta el 75%; Incremento
de la cobertura del tratamiento de aguas
residuales hasta alcanzar el 75%;
• Promoción para la interconexión de la
población a la red de alcantarillado; Control
de los basureros municipales y la reducción de
la contaminación por lixiviados y la reducción
de la contaminación pecuaria.
En cuanto al uso eficiente del agua en el sector agrícola

• El aumento de las eficiencias de conducción y
parcelarias hasta alcanzar el 68%.
En el sector público-urbano
• Reducción de los porcentajes de agua no
contabilizada hasta alcanzar el 25%.
• Aumentar la cobertura de micromedición
hasta llegar al 80% y alcanzar el 98% en
la cobertura de agua potable.

La disponibilidad a futuro no es Alarmante,
sin embargo, la vulnerabilidad del acuífero a
la contaminación sí podría
ser motivo de preocupación.
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A pesar de que el Acuífero Península de Yucatán es
considerado hidrológica y administrativamente como
una unidad conectada hidráulicamente, existen zonas que
tienen distintos comportamientos dadas su condiciones
y características fisiográficas, geomórficas, geológicas,
estructurales, hidrogeoquímicas y geohidrológicas. Una
de estas zonas, es el denominado círculo de cenotes,
dentro del cual se ubica la ciudad de Mérida y su zona
metropolitana. Para la gestión integrada del agua en
atención a esta problemática debe considerarse a los
municipios que representan el área de recarga del acuífero
que abastece a la zona metropolitana, su área de tránsito,
así como los cenotes correspondientes a su área de
descarga que pueden ser afectados. El volumen que se
extrae para los diversos usos en el círculo de cenotes es
de 495 Hm3, que corresponde al 42% del volumen que se
aprovecha en el estado de Yucatán y al 19% del total en la
Península. También se destaca que en el ámbito geográfico
del círculo de cenotes, se tienen 1 ́350,627 habitantes, que
representan el 69% de la población del estado de Yucatán.

El volumen que se extrae para los diversos
usos en el círculo de cenotes es de 495
Hm3, que corresponde al 42% del volumen
que se aprovecha en el estado de Yucatán y
al 19% del total en la
Península.
Para lograr el desarrollo sustentable en la Región en sus
dimensiones ambiental, económica y social, se propone la
ejecución del Programa de Manejo Integral del Acuífero de
la Península de Yucatán con el objetivo de lograr la gestión
integrada y eficiente de los recursos hídricos en la Península
de Yucatán.
En el Contexto de la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM)
En los últimos años se ha dado un acelerado crecimiento
de la ciudad de Mérida y municipios conurbados, debido a
la inmigración de gente tanto del interior del Estado como
de otras entidades del país y del extranjero, situación que ha
incrementado la demanda de servicios.
La problemática del agua en la ZMM se ha venido atendiendo
en el seno del Consejo de Cuenca de la Península de
Yucatán (CCPY), planteando soluciones técnicas, legales
y administrativas para garantizar las reservas de agua para
uso público urbano, el tratamiento y disposición de las aguas
residuales municipales, industriales, pecuarias y de servicios,
el saneamiento del acuífero, el conocimiento sobre su
comportamiento, entre otros.

Marzo 2014

En el ámbito geográfico del círculo de
cenotes, se tienen 1 ́350,627 habitantes,
que representan el 69% de la población del
estado de Yucatán.
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Lo anterior demuestra la importancia de la ZMM en la
región y a nivel local, que requiere de soluciones a su
problemática hídrica a través de acciones que contribuyan
a la conservación y preservación de las aguas subterráneas
para garantizar su disponibilidad en el futuro. En este sentido,
el Grupo de Trabajo Especializado en Saneamiento de Yucatán,
ha considerado la conveniencia de instalar el Comité Técnico
de Aguas Subterráneas de la Zona Metropolitana de Mérida
Yucatán, COTASMEY, que contemple en el marco del CCPY,
la gestión integrada del agua en dicha zona (Figura 4).
Uno de los resultados de esta acción coordinada y concertada
de autoridades e investigadores fue la promulgación del
DECRETO NÚMERO 117 QUE ESTABLECE EL ÁREA
NATURAL PROTEGIDA DENOMINADA RESERVA ESTATAL
GEOHIDROLÓGICA DEL ANILLO DE CENOTES por ser de

Figura 5. Región geohidrológica establecida en el Decreto 117 del
Gobierno del Estado de Yucatán.

utilidad pública. En éste se declara la elaboración del programa
de manejo, el cual establecerá las acciones concretas para la
administración, conservación, promoción, mantenimiento,
evaluación, comunicación y aprovechamiento de los servicios
ambientales de los ecosistemas contenidas en ella (Figura 5).
La problemática hídrica de la Zona Metropolitana de Mérida
es hoy en día la mayor prioridad de atención en la Península de
Yucatán para evitar desequilibrios en el sistema hidrológico y
los ecosistemas, esta situación demanda la acción coordinada
y concertada de autoridades de los tres órdenes de Gobierno,
usuarios, académicos, investigadores y sociedad organizada a
efecto de plantear soluciones que garanticen la disponibilidad
del agua en cantidad y calidad, como base del sustento del
desarrollo futuro.
1. Decreto que establece el area natural protegida denominada reserva estatal
geohidrologica del anillo de cenotes (click para acceder)

Figura 4. Gestión integrada del agua para la Zona Metropolitana de Mérida

2. COTASMEY (Click para acceder)

Marzo 2014
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El cuidado y preservación del agua en
Yucatán y la Zona Metropolitana de Mérida.
ECA: Espacios de Cultura del Agua.
Entrevista con Roberto Pinzón Álvarez
Dir. General del Organismo Cuenca Península de
Yucatán de CONAGUA.

E

l recurso del agua juega un rol protagónico importante,
por lo que vigilar el buen uso y explotación moderada,
así como subsanar el daño hecho al manto freático por la
contaminación generada en la Zona Metropolitana de Mérida
(ZMM) es un objetivo compartido por las autoridades de los
tres órdenes de gobierno, y se convoca al sector privado a
tomar conciencia y sumarse.
Mérida y sus municipios conurbados contribuyen día a
día a la contaminación del manto freático con los desechos
que se depositan en los sumideros y en las fosas sépticas
instaladas en los hogares de los ciudadanos. Ellos permiten
la filtración de los desperdicios hacia las aguas subterráneas
de Yucatán. Se considera que una de las problemáticas más
graves que enfrenta la ZMM es la falta de drenaje sanitario y
En todo Yucatán sólo el 17.5 por ciento
de las viviendas cuentan con un adecuado
sistema de saneamiento de aguas,
En entrevista, Roberto Pinzón Álvarez
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“Yucatán es el cuarto estado en reserva de
agua dulce de la República Mexicana,
sin embargo, se encuentra en buena parte
contaminada y urge su saneamiento”,
aseveró el funcionario federal.
pluvial, escaso uso de plantas de tratamiento o fosas ecológicas
(biodigestores), lo que se traduce en una limitada cobertura
de tan solo el 14% en materia de saneamiento en Mérida. El
Director General del Organismo Cuenca Península de Yucatán
de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Roberto
Pinzón Álvarez detalló que este problema no es exclusivo
de la ZMM, pues lamentablemente es una realidad en todo el
territorio yucateco.
El problema se agrava al considerar el trato inadecuado de
los desechos por parte de las granjas del interior del Estado.
Esta situación empieza a ser atendida con la instalación de
sistemas de biodigestores o plantas de tratamiento para un
saneamiento y utilización de esas aguas residuales.
En todo Yucatán sólo el 17.5 por ciento de las viviendas
cuentan con un adecuado sistema de saneamiento de aguas,
estando así por debajo de la media nacional. En el caso de
la ZMM es en los fraccionamientos de reciente construcción,
donde se obliga la implementación del sistema de plantas
de tratamiento como herramienta para el control y manejo
de los desechos como para la recolección de agua pluvial,
sustituyendo al fin a las fosas sépticas.

Marzo 2014
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Algunas de las colonias y fraccionamientos que cuentan
con un método alternativo a los sumideros y cumplen con
principios esenciales, como el cuidado del líquido vital y
adecuado drenaje y saneamiento del agua son La Miguel
Alemán, Graciano Ricalde, Pacabtún y Las Américas.
Llama la atención que siendo Yucatán una entidad
que se caracteriza por la riqueza de sus aguas y ríos
subterráneos entre los que destacan sus cenotes, se
encuentre amenazado este vital recurso y no tengamos la
conciencia de cuidarlo.
“Yucatán es el cuarto estado en reserva de agua dulce
de la República Mexicana, sin embargo, se encuentra en
buena parte contaminada y urge su saneamiento”, aseveró
el funcionario federal.
Una de las estrategias desarrollada por CONAGUA
para contrarrestar y abatir la contaminación del manto
freático es la instalación del programa Espacios de Cultura
del Agua (ECA) que funciona en todo el país. Pinzón Álvarez
indicó que la primera ECA en el estado surge en 2002 ante
la diversa problemática del agua en el país y sus regiones.
Con estos espacios se busca difundir la importancia
del recurso hídrico en el bienestar social, el desarrollo
económico y la preservación de la riqueza ecológica para
lograr el desarrollo humano y sustentable de la Nación.
Actualmente en Yucatán funcionan 70 “ECAs”.
Con esto también se promueven eventos educativos
que se complementan con el diseño, reproducción y
adquisición de materiales didácticos, lúdicos e informativos

Conexión Metropolitana

Cenote próximo a la localidad de Celestún,Yucatán, que constituye la fuente de abastecimiento de agua para esa localidad.
Fuente: culturadelagua.ssy.gob.mx

“Estas acciones traen también beneficios a
la salud, luego de implementar dichas
medidas de prevención se reduce la
incidencia de enfermedades tales como la
hepatitis tipo A, el cólera y el algunos casos
hasta el dengue”, afirmó el Director de
la CONAGUA Yucatán.
para la divulgación. Incluso se enseña la utilización e
implementación de “baños ecológicos” con el sistema
biodigestor, además de capacitar a quienes serán responsables
y promotores de dichos espacios. Se ha comprobado que los
habitantes de las zonas donde tiene presencia el programa
responden satisfactoriamente a las actividades que promueven
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el cuidado y tratamiento de agua. La prueba directa se ve
en los hogares e instituciones educativas que participan en
las campañas de preservación del agua, ya que se puede
apreciar la limpieza regular y mantenimiento en buen
estado de los tinacos.
“Estas acciones traen también beneficios a la salud,
luego de implementar dichas medidas de prevención se
reduce la incidencia de enfermedades tales como la hepatitis
tipo A, el cólera y el algunos casos hasta el dengue”, afirmó
el Director de la CONAGUA Yucatán.
Debido al éxito que se ha logrado con los primeros 70
Espacios de Cultura del agua distribuidos en 69 municipios,
la misión próxima es que no pasen más de 5 años para que
cada uno de los 106 municipios de la Entidad cuente con
su ECA para el impulso y reforzamiento de las acciones
para el cuidado del recurso hídrico.
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Caracterización del agua subterránea del Estado de Yucatán
por medio de un índice global de calidad del agua.
Julia G. Pacheco Ávila, Santos A. Cabrera Sansores, Carlos E. Zetina Moguel
Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ingeniería, Cuerpo Académico de Ingeniería Ambiental.

INTRODUCCIÓN
Una manera de comunicar y evaluar la calidad de los
cuerpos de agua en forma generalizada y simplificada es a
través de los índices de calidad del agua. A pesar de existir
varios índices para medir la calidad del agua, se determinó
utilizar el Índice de Calidad del Agua (ICA) propuesto por
la Comisión Nacional del Agua a través de la Gerencia de
Saneamiento y Calidad del Agua (CNA 1999), ya que debería
de tener como característica que pudiera ser utilizado de
manera estandarizada para los diferentes cuerpos de agua
en la República Mexicana.
El estado de Yucatán no tiene, en su mayor parte,
alcantarillado entubado y la disposición de sus aguas servidas
se hace directamente en el suelo a través de tanques
sépticos, sumideros y pozos negros, en los mejores casos.
La infiltración es principalmente a través de las fisuras, y su
apertura es muchas veces mayor que los microorganismos
patógenos. (Pacheco y Cabrera 2013).
Actualmente, la presión ejercida sobre el agua
subterránea, trae consigo la necesidad de contar con
sistemas de abastecimiento de agua con calidad, por lo que
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se aplicó el ICA (CNA 1999) con la finalidad de caracterizar
el agua subterránea del Estado, de tal manera, que pudiera
ser comparada con los ICA’s de otras regiones del país.
METODOLOGÍA
Se colectaron 134 muestras de agua subterránea
correspondientes a los 106 municipios que conforman el estado
de Yucatán. El muestreo se realizó durante los meses de julio,
octubre y noviembre de 2003. En los sistemas de abastecimiento,
la colecta de las muestras se realizaron antes de pasar por el
sistema de cloración, con la bomba en operación y dejando fluir
el agua con la finalidad de tener una muestra representativa del
agua del acuífero. El control de calidad para las determinaciones
hechas en el campo, se realizó mediante la calibración de los
equipos con los manuales de operación y el control de calidad
para las determinaciones analíticas de los iones mayoritarios
se realizó mediante el cálculo del balance de cargas, aceptando
como máximo un valor de 10% (Pacheco y Cabrera 2013).
La aplicación del ICA se realizó para los datos de calidad
del agua (pH, Color, Conductividad eléctrica,Alcalinidad, Dureza
total, Nitrógeno de nitratos, Nitrógeno amoniacal, Cloruro
y Coliformes fecales) siguiendo la metodología descrita en
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Gerencia de Saneamiento y Calidad del Agua (CNA 1999).
En ésta, el ICA se define como el grado de contaminación
existente en el agua a la fecha de un muestreo, expresado como
porcentaje de agua pura; así, agua altamente contaminada tendrá
un ICA cercano a 0% y un agua en excelentes condiciones, un
valor de 100%.

RESULTADOS Y SU INTERPRETACIÓN
La karstificación extensiva en el estado de Yucatán, los
elevados niveles de precipitación y la topografía casi plana
son responsables de la riqueza del acuífero (SEFOE 2009) y
la ausencia de corrientes superficiales. Sin embargo, la escasa
cubierta de suelo y la baja profundidad al nivel freático, también
lo hacen muy vulnerable a la contaminación. Esta contaminación
puede ser de origen natural debido a la intrusión salina en la
franja costera y por acción antropogénica en todo el territorio,
debido principalmente a la inadecuada disposición de las aguas
residuales (Cuevas et al., 2002, Batllori y Febles. 2002, Graniel
2010).
a) Calidad química del agua para su uso y consumo humano.
Las características fisicoquímicas de color y potencial de
Hidrógeno mostraron valores que cumplen con la normatividad,
siendo en todos los casos de apariencia agradable. Los
constituyentes químicos cuyas concentraciones estuvieron por
debajo de los valores establecidos en la Norma (Tabla 2) fueron
los sulfatos (excepto para el poblado de Tzucacab, ubicado
al sur del estado de Yucatán) (Figura 2) y los que mostraron
concentraciones que excedieron el límite permisible o estuvieron
muy cercanos a este valor fueron: los cloruros, la dureza total,
los nitratos y el sodio (Figura 3) (Pacheco y Cabrera 2013).
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Figura 1. Área de estudio

b) Calidad bacteriológica.
Con la finalidad de clasificar el agua subterránea con
relación a los organismos coliformes fecales, se usó como
base la Guía de emergencias (Tabla 3), ya que el valor
establecido en la Norma Mexicana (NOM127-SSA1-1994)
considera la calidad del agua después de algún proceso de
desinfección, tal como la cloración. La calidad microbiológica
de las muestras de agua colectadas, se clasifican como
aceptables en un 45%; contaminadas en un 23%; peligrosas
en un 18% y muy contaminadas en un 14% (Figura 4).
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Figura 2. Concentraciones de sulfatos en el agua subterránea

Calidad química del agua para su uso en la agricultura.
Para determinar la calidad del agua subterránea para su
uso potencial en la agricultura, se determinaron la relación
de absorción de sodio (SAR, por sus siglas en inglés), y la
salinidad tanto la potencia (PS) como la efectiva (ES). A los
resultados obtenidos se les aplicó un análisis geoestadístico
usando la interpolación de Kriging. El mapa de ES fue
usado como base para la elaboración de los mapas de
calidad del agua subterránea con fines agrícolas. La calidad
del agua subterránea del estado de Yucatán, no puede ser
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recomendada para la agricultura en las Zonas I, II y III; en
las Zonas IV y V, el agua es de mediana calidad y en la Zona
VI, el agua es considerada buena para uso agrícola (Figura 5)
(Delgado et al. 2010).
Índice de calidad del agua subterránea en el estado de
Yucatán
El valor del ICA califica la calidad del agua, a partir
del cual y en función del uso del agua permite estimar el
nivel de contaminación de un cuerpo de agua. Los valores
de los ICA’s calculados para el agua subterránea del estado
de Yucatán mostraron, en concordancia con lo señalado en
estudios anteriores (BGS et al. 1995; Pacheco y Cabrera 1997;
Pacheco et al. 2004; Pacheco et al. 2000), que la contaminación
bacteriológica en el agua subterránea medida en términos
de las densidades de organismos coliformes totales y fecales
es de importancia debido a su estrecha relación con la salud
pública. Los resultados mostraron que los valores del ICA
debido a componentes iónicos son relativamente mayores
Variable
pH
SO4=
DT (como CaCO3)
ClNa+
NO3-

Límite permisible

Unidades

6.5 - 8.5			
unidades
400.00			mg/L
500.00			mg/L
250.00			mg/L
200.00			mg/L
45.00				mg/L

Tabla 2. Límites máximos permisibles por la NOM-127-SSA1-1994
Fuente: Modificado de NOM-127-SSA1 (1994)
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que los valores obtenidos para el ICA global considerando
además de los componentes iónicos los correspondientes a
la contaminación bacteriológica (Figura 6).
La distribución espacial de los ICA’s calculados
considerando de manera global los componentes iónicos y
los bacteriológicos, mostró que los valores más bajos de
la calidad no muestran algún patrón espacial, por lo que
puede considerarse que este tipo de contaminación es de
origen puntual pudiendo atribuirse a las condiciones locales
del pozos y los alrededores (Figura 7); sin embargo, los
valores de los ICA’s se modifican al considerar únicamente

Figura 3. Concentraciones parámetros químicos de interés en el agua subterránea
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Coliformes fecales
por 100mL de agua

Calidad
del Agua

1-10
11-100
101-1000
Más de 1000

Aceptable
Contaminada
Muy contaminada
Gravemente contaminada

Tabla 3. Guía microbiológica para muestras de agua recogidas en sitios de desastre.
Modificado de: UNHCR 1999

los componentes iónicos (Figura 7b), puntualizando la
importancia de la contaminación bacteriológica en el agua
subterránea kárstica del estado de Yucatán.
CONCLUSIONES
La calidad química del agua subterránea proveniente de
los pozos medida a través de los iones mayores es buena;
sin embargo, microbiológicamente no es aceptable para su
consumo directo por lo que solo se considera apta para
consumo humano cuando se trate por algún método de
desinfección, tal como la cloración, antes de su distribución.
La calidad del agua para su uso agrícola determinada a través
de la relación de absorción de sodio, la salinidad potencial y
la efectiva, sugiere que únicamente es recomendable en dos
zonas localizadas en la porción central del Estado.
La distribución espacial de los valores de los ICA’s
no mostraron algún patrón; sin embargo, mostraron
una clasificación entre aceptable y poco contaminada al
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Modificado de Delgado et al. (2010)
Figura 5. Calidad del agua subterránea para uso agrícola

Figura 4. Organismos coliformes fecales en el agua subterránea

considerar la categoría iónica, no así cuando en el índice global
se consideró la calidad bacteriológica, ya que para algunos
municipios la calidad se clasificó como contaminada.
De manera general, la clasificación de los ICA’s establece
como criterio general que el agua subterránea se considera en
el rango de Aceptable a Poco contaminado; lo que con respecto
al abastecimiento público se señala que el agua podría requerir
desde una ligera purificación hasta una mayor necesidad de
tratamiento y, para su uso industrial y agrícola, la escala de
clasificación la sitúa como un agua que puede requerir una
ligera purificación para algunos procesos o utilizarse sin algún
tratamiento para la industria normal.

Figura 6. Clasificación del agua subterránea mediante el ICA

Programa Hídrico por Organismo de Cuenca (click para acceder)

Marzo 2014
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Figura 7. Clasificación de la calidad del agua según los valores del ICA

Marzo 2014
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Contaminación de las aguas subterráneas y sus efectos en
los Ecosistemas Costeros.
Dra. Laura M. Hernández Terrones

Investigador Titular A en la Unidad de Ciencias del Agua Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)

L

a Dra. Laura Margarita Hernández Terrones, como
investigadora del CICY, ha centrado su trabajo en la
línea de investigación de Calidad y Uso Sostenible del Agua,
ésta se encuentra orientada a determinar la calidad del recurso
hídrico y su estrecha relación con los ecosistemas acuáticos
de la Península de Yucatán mediante su medición continua, con
el fin de identificar características, usos y los contaminantes
que puedan significar una amenaza a la salud pública y a los
ecosistemas.
Colaboró con un grupo de especialistas (Mario RebolledoVieyra, Martin Merino-Ibarra, Melina Soto, Adrien Le-Cossec,
Emiliano Monroy-Ríos) en la realización de un estudio en el
que se analiza la calidad de las aguas subterráneas en Yucatán
titulado “Contaminación de las aguas subterráneas en una
región kárstica (NE Yucatán): Contenido de línea de base de
nutrientes y flujo de Ecosistemas Costeros”. Dicho documento
será presentado a grandes rasgos a continuación.
Al analizar la relación que existe entre las corrientes
subterráneas de agua y el acuífero de la costa en Yucatán, se
encuentran amenazas generadas por el alto crecimiento de la
población, el manejo inadecuado de las aguas sucias y desechos,
el aumento de los niveles de concentración de contaminantes en
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las aguas, así como los efectos que esto ocasiona en la estructura
de las comunidades y la salud de los ecosistemas marinos como:
los manglares, los arrecifes de coral y los ecosistemas de pastos
marinos.
Existen múltiples y crecientes presiones que enfrentan los
ecosistemas costeros deYucatán, las cuales no son solo resultado
de las actividades humanas, a estas se les suman otros factores
de carácter global, como las amenazas del calentamiento del
océano y la acidificación. Todo esto influye negativamente en
la calidad del agua, poniendo en riesgo la calidad del agua y los
ecosistemas marinos.
La contaminación del agua subterránea es una de
las consecuencias de la actividad humana que amenaza
alarmantemente los ecosistemas costeros (Lapointe et al. 1990),
las sustancias contaminantes, al filtrarse en los suelos y viajar
subterráneamente, generan una contaminación “silenciosa” ya
que es poco visible desde la superficie, contaminan las aguas
subterráneas y se propagan indistintamente a través de los ríos
subterráneos del suelo kárstico.
Al igual en las regiones kársticas,la lluvia se filtra rápidamente
hasta el nivel freático, lo que eleva el riesgo de contaminación del
agua subterránea, y la posibilidad de amenazar a la zona costera
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es aún mayor (Lapointe et al, 1990; Marín y Perry 1994; Personne
et al.1998). Cuando existen vertidos de Aguas Subterráneas
Submarinas (SGD, por sus siglas en Inglés), los contaminantes
pueden dispersarse en alta mar, lo que ocasiona daños directos
y amenaza a los ecosistemas costeros, principalmente a los
ecosistemas más frágiles como los arrecifes de coral.
En la costa oriental de Yucatán, en los últimos años, se
ha dado un desarrollo costero acelerado, elevando la tasa
de crecimiento de la población a más del 14% en algunas
áreas. Las principales atracciones turísticas de la costa son
su belleza y las oportunidades recreativas enfocadas al
arrecife de coral. Sin embargo, no se toma en cuenta la alta
vulnerabilidad a la contaminación del acuífero no confinado,
ni las necesidades de vigilar y proteger los acuíferos de la
región.
Se realizaron análisis en Puerto Morelos, localizado al
NE de la Península de Yucatán, el cual forma parte del Sistema
Mesoamericano de Arrecifes de Coral, donde se evaluó la
polución y la interacción entre el acuífero costero y la laguna
arrecifal.
Se analiza al acuífero costero de la costa oriental como
un sistema de porosidad triple, donde toma el flujo de las
aguas subterráneas principalmente a través de los sistemas
de cuevas interconectadas, fracturas, y los drenajes de
captación interior principalmente a través de los manantiales
costeros. Muchos de estos se encuentran dentro de la laguna
de arrecife, los manantiales también son frecuentes dentro
de los manglares que se forman entre bermas costeras y
extensas playas.
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Fig. 2 Área de estudio en el Parque Costera Protegida de Puerto Morelos
(modificado de Merino y Otero, 1991). Se muestra la ubicación de los
sitios de muestreo (pozos, manglares, hoyos de playa, manantiales de agua
subterránea o de SGD, la laguna de arrecife, y el mar abierto).

Los diferentes ambientes que se encuentran a lo largo
de esta zona costera reciben tanto las aguas subterráneas del
acuífero confinado como el agua de mar de la intrusión salina
en diferentes proporciones, propagando la contaminación en
cualquiera de éstas, lo que afecta a los ecosistemas.
Para las muestras se usó el silicato y la salinidad
como indicadores de aguas subterráneas y el agua de
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mar, respectivamente. Su flujo de agua presenta pruebas
de la mezcla entre estos ambientes costeros. Las altas
concentraciones de nitratos (268,6 m) y la densidad de
bacterias coliformes indican contaminación de las aguas
subterráneas en la mayoría de los pozos muestreados y
también en los manglares, playas y manantiales submarinos.
Picos de fósforo contenidos (14,2 μM) en los manglares,
donde es probable que estén en libertad debido a la reducción
de las condiciones en los sedimentos. El flujo de nitrógeno
que va al arrecife de la laguna a través de la descarga de
agua subterránea se estima en 2.4 ton N km -1 año -1 y
el fósforo de 75 a 217 kg . Estos resultados proporcionan
evidencia de la necesidad de realizar estudios de flujo de las
aguas subterráneas y la contaminación más detallados, para
mejorar la gestión del agua subterránea, de los acuíferos y
de los ecosistemas costeros en Yucatán.
Los altos niveles de nitrato y altas densidades de
bacterias coliformes que se encuentran en Puerto Morelos
indican contaminación de las aguas subterráneas, tanto en la
mayoría de los pozos muestreados como en los manglares
y playas, aunque en menor medida en los estos últimos.
Esto muestra que las prácticas de eliminación de aguas
residuales presentes son inadecuados para las condiciones
kársticas de Puerto Morelos y la conexión altamente
En el 80% de los pozos muestreados, las
concentraciones de nitrato exceden el límite
del umbral para el agua potable.
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Diagrama esquemático del acuífero, los ambientes costeros, y la interpretación de las
interacciones entre las actividades humanas interiores y los ecosistemas costeros de
los autores.

dinámica del acuífero con los ecosistemas costeros. Las altas
concentraciones de nitratos en las aguas subterráneas son
una causa de preocupación, ya que es la fuente principal de
agua para abastecimiento de agua potable en todo Yucatán.
En el 80% de los pozos muestreados, las concentraciones
de nitrato exceden el límite del umbral para el agua potable
(Organización Mundial de la Salud 1984). El hecho de que las
más altas concentraciones de nitratos fueron encontrados en
los pozos (media, 368,3 M) apunta a su origen antropogénico
por percolación de aguas residuales.
El uso sostenible del agua forma parte de las políticas
generales de gestión de los recursos naturales renovables,
lo cual permita el aprovechamiento del agua de manera
eficiente garantizando su calidad y evitando su degradación,
con el objeto de no comprometer ni poner en riesgo su
disponibilidad futura.
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Entrevista con la Dra. Laura M. Hernández Terrones

Investigador Titular A en la Unidad de Ciencias del Agua Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY)

¿Cuál es la calidad del recurso hídrico y los ecosistemas
acuáticos actualmente en la Zona Metropolitana de Mérida?
a.
Hay zonas donde la calidad del agua es buena,
y otras zonas se encuentran impactadas y con niveles de
contaminantes superiores a los límites permisibles de
la normatividad Mexicana en vigor. Considero que para
establecer la calidad del agua en la zona metropolitana de
Mérida es necesario realizar un monitoreo permanente, de
otra forma solo tenemos mediciones puntuales en una fecha
específica; y no necesariamente reflejan las condiciones
espaciales y estacionales.
¿Cómo afecta la contaminación del agua en los ciclos
biogeoquímicos? Gracias a los ciclos biogeoquímicos,
los elementos como el nitrógeno, oxígeno, calcio, etc.,
se encuentran disponibles para ser usados una y otra
vez por otros organismos. Un incremento en nitratos
puede desencadenar procesos de eutrofización en aguas
superficiales (por escorrentía o previa contaminación de
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aguas subterráneas (por ejemplo la tasa de desnitrificación)
puede afectar al ecosistema y al medio ambiente por el
incremento en la producción y liberación de óxidos de
nitrógeno que escapan a la atmósfera incidiendo en el efecto
invernadero.
¿Cómo prevenir el deterioro del agua?
a.
El cumplimiento de la normatividad en relación a
la extracción, tratamiento y disposición final es fundamental.
Es importante darle valor al agua, y asegurar un uso racional.
Fomentar el reúso del agua tratada en actividades como
riego de jardines, lavado de pisos, actividades secundarias.
b.
Mejorar la gobernanza del agua. La gobernanza
se concibe como un proceso y no como el fin y se sigue la
definición más amplia internacionalmente aceptada (UNEP,
UNESCO) dado que en la región es necesario fortalecer
la gobernabilidad de los recursos hídricos, pero a través de
procesos democráticos, una demanda social imperante.
c.
Incrementar el apoyo de la ciencia en la política
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del agua mediante evaluación de la calidad, prediciendo
los impactos del cambio climático en el recurso hídrico,
evaluando las necesidades de agua de las actividades
productivas en el futuro, monitoreo de los ecosistemas,
mapeo de los recursos y llevando a cabo análisis de
cómo las nuevas tecnología e innovaciones pueden dar
oportunidades para el reúso, ahorro y cosecha de agua.
¿Qué acciones se pueden hacer para asegurar la reducción
progresiva de la contaminación en el agua?
a.
Vigilancia y cumplimiento de normas y
reglamentos en la materia.
b.
Regulación de los residuos sólidos (programas de
separación en hogares hasta la disposición final), buscando
valorizar la basura, y que llegue a los rellenos sanitarios el
menor volumen de basura posible.
c.
Reducir el uso de fertilizantes, herbicidas y
pesticidas.
d.
Que las decisiones sobre el AGUA se tome en
el seno de los Consejos de Cuenca.
¿Cómo lograr un uso sostenible del agua?
a.
Asegurando una Gestión Integrada del recurso.
b.
Incrementar la cobertura de tratamiento de
agua; promoviendo el ahorro, y la gobernanza a nivel de
acuífero son fundamentales.

Marzo 2014

c.
Mediante el acceso equitativo a los recursos
hídricos, y este es un gran reto en nuestro país, marcado
por profundas desigualdades sociales, que se reflejan en la
pobreza de agua que sufren algunos sectores; son los más
pobres y vulnerables los que pagan más por la compra de
agua en pipas o garrafones, por no tener una distribución
continua, y en las zonas periurbanas de las ciudades donde
se manifiesta esta problemática. La desigualdad que existe
en la apropiación, uso y aprovechamiento de los recursos
hídricos exacerba la desigualdad social del agua.
d. Es necesario también el empoderamiento de las
mujeres, indígenas y grupos vulnerables, en asegurar que
tienen espacios donde participen efectivamente en las
decisiones como el acceso al agua.
e. Es importante adoptar un enfoque integrado,
reconociendo que el AGUA forma parte del
“AMBIENTE” y que interactúa con la “SOCIEDAD” en
términos administrativos y de gestión y esto implica
coordinación.
f.
Fortalecer incentivos para involucrarse en
prácticas sostenibles de uso y aprovechamiento del agua,
utilizando diversos instrumentos como: Pago por servicios
ambientales, impuestos ambientales, compensaciones,
subsidios, precios), para lograr que el sector sea sostenible,
y que sea realidad el uso eficiente del recurso hídrico.
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Foto cortesía del CICY

¿Cuáles son los 3 usos de suelo más contaminantes en la
Zona Metropolitana de Mérida?
a.
Depende de la zona, uso de agroquímicos en
agricultura, mala disposición de residuos provenientes de
actividades pecuarias; pero es importante no señalar un uso
como la causa de la contaminación en nuestra región. Es
importante un análisis de las actividades que se realizan y
el impacto que la mala disposición de sus residuos o el mal
manejo de sus actividades productivas ocasionan no solo en
el agua, sino en el medio ambiente en general.
A parte de la educación ¿qué plan de acción inmediato
considera que se debería de tomar para lograr el uso sostenible
del agua?
a.
Marco legislativo actualizado, que responda a la
compleja problemática del agua de hoy.
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b. Perfeccionar el modelo de gestión de los recursos
hídricos por cuenca hidrológica, con apoyo en elementos
más sólidos y a la vez más participativos como los Consejos
de Cuenca, en la conformación de la política pública y en la
asignación de los usos y derechos de agua.
c.
La democratización de ciertas decisiones en torno
al agua. d. El ciclo hidrológico lleva a plantear la gestión por
cuenca como la forma idónea de aproximarse a las soluciones
de los problemas hídricos.
e.
El desarrollo de capacidades que permita la
participación y los cambios de actitudes de las personas,
grupos, organizaciones y sociedades involucradas en la gestión
integrada del agua para mejorar sus habilidades y
desempeñar funciones, resolver problemas, establecer
y lograr objetivos. f. Establecimiento de mecanismos de
coordinación entre los diferentes sectores y niveles de
gobierno.
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Contaminantes en el agua causan cáncer y
malformaciones congénitas
Entrevista con el Dr. Ángel Polanco Rodríguez
Investigador del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, UADY.

Derivado de su reciente investigación en materia de
la contaminación del agua en Yucatán, el Dr. Ángel Polanco
Rodríguez, advierte el riesgo de consumo de agua en la
zona metropolitana de Mérida, que podría ser causante
de enfermedades mortales crónico degenerativas como el
cáncer.
Polanco Rodríguez menciona que en una muestra al
azar de 20 cenotes del estado, todos los depósitos naturales
presentaron cantidades de agentes contaminantes, tanto
biológicos como químicos, en cantidades alarmantes. Entre
dichos cenotes van incluidos algunos de la ZMM que forman
parte del anillo de cenotes de Yucatán, el cual va desde
Celestún hasta Dzilam González.
Además de la polución biológica de las aguas, en
el estudio también se encontraron residuos de metales
pesados y pesticidas que son comúnmente utilizados en las
actividades agrícolas y ganaderas de la entidad. Cabe recalcar
que estos pesticidas organoclorados son prohibidos, según
ciertos estándares internacionales, ya que contienen un alto
índice de contaminación.
“Este problema de contaminación de las aguas
subterráneas,desde luego,no es ajeno a la Zona Metropolitana
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de Mérida, pues el líquido corre libremente por las corrientes
que conectan cada uno de los cenotes y pozos de la entidad”,
manifiesta el investigador.Y es que en muchos hogares de Mérida
y sus municipios conurbados aún se extrae diariamente agua
de pozo para consumo humano, causando así la propagación
enfermedades por ingesta de estos contaminantes. Es por esto
que resulta necesario encender una alarma para las autoridades,
así como brindar asesorías dirigidas a la población de todo el
Estado para crear conciencia y evitar enfermedades graves en
la población.
“El 90% de las enfermedades en el Estado tiene que ver
con el consumo de agua contaminada, lo que provoca un
grave problema de salud pública. Dentro de sus análisis se
menciona la clara identificación de enfermedades cancerígenas,
especialmente en mujeres que presentan numerosos casos de
cáncer cervicouterino, de mama o contaminación elevada de
la leche materna en 18 municipios”, asevera el doctor. Entre
estos municipios se encuentran Umán y Kanasín los cuales
forman parte de la ZMM.
Una conducta alarmante es que parte de la población
no conoce las características de contaminación química y
biológica del agua que extraen de cenotes o pozos, y tienen la
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creencia que el agua al provenir de fuentes naturales es más
pues al ser muy delgada la capa de tierra sobre las rocas o laja,
facilita las filtraciones hacia el manto freático. “Todas nuestras
pura, una de las razones por la cual no optan por consumir
aguas están conectadas y eso provoca que la contaminación
agua hervida o embotellada. Datos proporcionados por el
del recurso hídrico sea motivo de alarma en todo el territorio
investigador señalan que en las zonas rurales marginadas
estatal, pues los pesticidas que se filtran al manto freático no
con bajo índice de desarrollo, aproximadamente un 25% de
se quedan concentrados en la zona donde se lleva a cabo la
la población consume agua de pozo y de cenotes por la baja
actividad agrícola y ganadera sino que se diseminan a través de
o escasa percepción del riesgo. Esto es una clara muestra de
las corrientes subterráneas características del estado”.
falta de concientización a la ciudadanía.
Durante la época de seca se agudiza los niveles de
“En el puerto de Celestún se encuentra uno de los
contaminación del agua del subsuelo, ya que los contaminantes
cenotes más contaminados de los 20 de la muestra y
no se diluyen y se quedan concentrados en los cuerpos de
éste es la fuente de la que se toma el agua entubada para
agua. En temporada de lluvias las corrientes permiten que la
distribuir a la población. Más significativo aún, es que hay
corriente de agua dulce sea mayor e impida la concentración
personas que acuden al lugar a
de los agentes contaminantes.
beber directamente el agua por
Existe una denominación
El 90% de las enfermedades en el Estado
considerarla fresca, limpia y libre
equivocada del agua que se
tiene que ver con el consumo de agua
distribuye en la zona metropolitana
de contaminantes”, expresa
contaminada
y el interior del estado, ya que se
Ángel Polanco.
piensa que en las viviendas se recibe
La concepción que se tiene
agua potable cuando únicamente se trata de agua entubada y
de la contaminación del recurso hídrico lleva a pensar que
clorada. Si bien es cierto que el cloro elimina la parte biológica
si el agua es cristalina entonces está limpia, pero ésta es
de los microorganismos como bacterias y bichos, no ataca la
una consideración equivocada pues aunque el líquido no
parte química como los metales, pesticidas y fármacos. Por
se vea turbio o sucio, los agentes biológicos y químicos
lo que una de las principales acciones a implementarse debe
contaminantes están presentes. Los segundos son los más
ir enfocada a campañas de sensibilización tanto del mismo
preocupantes ya que son disruptores endocrinos, es decir,
sector gubernamental como de la sociedad, para que tomen
son una sustancia química capaz de alterar el equilibrio
conocimiento y conciencia de las características del agua y
hormonal, causando así cáncer y malformaciones congénitas.
los cuidados que deben tener. De igual manera se necesita
Polanco Rodríguez subraya que la composición del suelo
un monitoreo permanente de las aguas que conforman los
kárstico del Estado lo convierte en una especie de esponja,
depósitos subterráneos en la península de Yucatán.
Marzo 2014
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Análisis de vulnerabilidad actual y futura ante los efectos
del cambio climático en el Estado de Yucatán.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente

INTROCUCCIÓN
Para conocer la probabilidad de ocurrencia y grado de
incidencia de los impactos que ocasiona el Cambio Climático
sobre el territorio se ha partido de proyecciones climáticas
que corresponden a cuatro escenarios mundiales posibles de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI, de ahora en
adelante) contemplados por el Panel Intergubernamental del
Cambio Climático (IPCC, de ahora en adelante, por sus siglas
en inglés).
El primer paso es identificar qué tan vulnerable es
el territorio yucateco ante el cambio climático para que,
posteriormente, se identifiquen y consideren las consecuencias
que éste puede tener en los diferentes sectores: agropecuario
y forestal, industria, comercio y turismo, pesca, salud,
asentamientos humanos, agua, biodiversidad y zonas costeras.
Así como la probabilidad de ocurrencia de los impactos
climáticos causantes de dichas consecuencias, para determinar
el nivel de riesgo del cambio climático en los mismos.
Por último, para determinar la vulnerabilidad ante
un impacto derivado del cambio climático en un sector
determinado, se considera que influye tanto el riesgo que
este impacto entraña, como la menor o mayor capacidad de
adaptación del sector a las nuevas condiciones climáticas.
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METODOLOGÍA
Se desarrolló una metodología basada en las empleadas
por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentos y Medio
Rural de Reino Unido (DEFRA) y en las aproximaciones
metodológicas y definiciones establecidas por el IPCC para
estudiar la vulnerabilidad al cambio climático.
Análisis de Riesgos Climáticos en el Estado de Yucatán
La climatología actual del Estado de Yucatán se caracteriza
por la presencia de dos tipologías de clima: los climas cálidos
secos y semisecos que aparecen en la franja costera al norte
del Estado y ocupan un 14.5% de la superficie total, y el cálido
subhúmedo que se presenta en el resto del territorio. La
temperatura media anual oscila entre los 24 y 28°C en los
climas subhúmedos, mientras que en el cálido seco y semiseco
están entre 24 y 26°C. Los volúmenes de precipitación anual
oscilan entre los 600 y los 800 mm3 en la franja costera,
mientras que en el resto de la entidad rondan en torno a una
media de 1,100 mm3.
Para conocer cómo puede variar a futuro el clima en
Yucatán, primero se analizaron los resultados del Pronóstico
Estacional Regionalizado para México realizado por el Centro
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de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional
Autónoma de México (CCA-UNAM) y, posteriormente, se
incluyeron los resultados de un estudio más a detalle llevado
a cabo para el territorio.
El análisis se centra en las proyecciones de cambio
climático descritas en el Cuarto Informe de Evaluación
del IPCC. La información aportada por este organismo
internacional está enfocada para cuatro de los distintos
escenarios de GEI empleados por este organismo en la
elaboración de las mismas.
(Estos escenarios de emisiones se describen en la tabla
comparativa de escenarios de la página 38).

puede generar condiciones que favorezcan la propagación de
enfermedades de origen infeccioso, sino también las de origen
crónico-degenerativo. Sin embargo existe la probabilidad de
que algunas enfermedades como el dengue, pueden disminuir
entre 1.03 a 1.23% de incidencias por cada grado centígrado
que la temperatura ambiental aumento.
A continuación se determinan las consecuencias de los
cuatro impactos climáticos básicos.
VARIABLE

CONSECUENCIAS
• Aumento de la incidencia de enfermedades relacionadas
con el estrés de calor
• Incremento del riesgo de enfermedades de tipo respiratorias
y cardiovasculares
• Aumento de la incidencia de reacciones alérgicas y asma
debido a la dispersión de alérgenos (polen, esporas de
hongos, etc.)

Análisis de Vulnerabilidad actual del Estado de
Yucatán
Sector Salud

El cambio climático, los cambios en la temperatura, la
precipitación y la ocurrencia de eventos extremos, tiene
efectos en todos los sectores del Estado de Yucatán, con
impactos directos en algunos, como el sector del agua,
mientras que en otros las consecuencias se derivan de
impactos indirectos, como lo es el caso de la salud. Adaptar
al sector en cuanto al cambio climático debe considerar
especialmente las afecciones sobre los grupos más
vulnerables, entre ellos comunidades con altos índices de
pobreza y marginación, así como los grupos de población con
edades tempranas y avanzadas. El cambio climático no solo
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Aumento de la Temperatura Media

VARIABLE

Menor Volumen de Precipitaciones
CONSECUENCIAS

• Reducción en los volúmenes de precipitación y alteración
en los niveles de precipitación media
• Menor volumen en las reservas de agua dulce del Estado
• Menor disponibilidad de agua para consumo humano
• Generación de estrés hídrico y ocasiona situaciones de
deshidratación, afectando más a personas mayores y a
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•

•
•
•
•
•

poblaciones con índices de marginación y pobreza elevados
Profundización de los pozos existentes, rompiendo la cuña
salina y salinizando, por tanto, el agua para el consumo
humano
Reducción del rendimiento en tierras agrícolas, afectando
de forma negativa a la producción de alimentos
Pérdida de cosechas
Recarga limitada de acuíferos
Afecciones a la salud humana
Afecciones a la higiene personal
VARIABLE

Eventos Meteorológicos Extremos

•

•

•
•
•

CONSECUENCIAS
• Deterioro y efectos negativos en los sistemas de almacenamiento
de alimentos, acelerando el proceso de descomposición
• Aumento de enfermedades digestivas por contaminación de
agua potable y alimentos
• Transmisión de enfermedades infecciosas (dengue, hantavirus,
enfermedad de Chagas, toxoplasmosis, rabia) por insectos,
roedores y mamíferos
• Aumento en la probabilidad de enfermedades y muerte por
interrupción de servicios básicos como luz y salud (ej. cólera,
dengue, intoxicaciones alimentarías)
• Aumento de la morbilidad ligada al calor, sobre todo en personas
de la tercera edad y niños
• Mayores riesgos en ciudades por efecto “isla de calor urbano”
• Aumento del riesgo en colectivos más vulnerables (gente de
la tercera edad, niños, población con grado de marginación
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elevada), en casos de neumonía y enfermedades respiratorias
Cambios en el equilibrio de los ecosistemas, propiciando la
transmisión de enfermedades infecciosas (dengue, hantavirus,
enfermedad de Chagas, toxoplasmosis, rabia) por animales e
insectos
Menor rendimiento y disponibilidad de productos agrícolas,
afectando la nutrición, especialmente en poblaciones con
índices altos de marginación y pobreza
Incremento del riesgo de incendios forestales, afectando a la
incidencia de enfermedades respiratorias y cardiovasculares
Propagación de vectores de enfermedades
Alto riesgo en la exposición de la población a fallas en
infraestructura que puedan ocasionar heridas o muerte por
desplome de edificios, muros, entre otros

VARIABLE

Aumento del Nivel del Mar
CONSECUENCIAS

• El aumento del riesgo de inundaciones, lo que puede tener
efectos negativos para la seguridad humana, aumentando las
lesiones físicas y muertes por ahogamiento, principalmente en
zonas costeras

Sector Asentamientos Humanos
El cambio climático tiene efectos directos en los
asentamientos humanos, en el Estado existe un importante
número de municipios con índices de pobreza elevados. Para
su análisis se pueden identificar dos grupos principales.Por un
lado,aquellos con una población superior a 40,000 habitantes,
donde el principal es Mérida (800,000 aproximadamente),
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seguida por Kanasín, Valladolid, Tizimín, Progreso, Umán y
Tekax. Por otro lado, aquellos con poblaciones menores a
40,000 habitantes, donde se encuentran 14 municipios con
un grado alto de rezago social. El porcentaje de la población
en situación de pobreza patrimonial es superior al porcentaje
nacional, lo que significa que este grupo es mucho más
propenso y vulnerable ante los efectos del cambio climático.
A continuación se determinan las consecuencias de los
cuatro impactos climáticos básicos.
VARIABLE

VARIABLE

CONSECUENCIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daños en zonas costeras
Efectos negativos en la salud
Daños en la infraestructura y edificios
Afectaciones en los flujos de turismo
Interrupción en los sistemas de transporte, salud y servicios
Pérdidas económicas
Efectos sobre la salud humana
Alteraciones en la demanda de energía
Daños en el almacenamiento de agua y de alimentos
Efectos en las migraciones de la población
Mayor demanda de agua por el sector energético y agrícola
Incremento en la inversión para sistemas de abastecimiento de
agua
• Reducción de la carga contaminante en las aguas subterráneas .

Aumento de la Temperatura Media
CONSECUENCIAS

•
•
•
•

Aumento de temperatura media del aire
Aumento en la demanda y costos de energía
Deterioro de la calidad del aire
Mayor demanda de agua para consumo humano y otras
actividades de los asentamientos
• Impacto en la calidad de vida en los asentamientos

VARIABLE

VARIABLE

Menor Volumen de Precipitaciones

Aumento del Nivel del Mar
CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS

• Aumento del riesgo de inundaciones
• Daños a viviendas e infraestructuras en zonas costeras

• Disminución en volumen de las reservas de agua dulce del
Estado
• Menor disponibilidad de agua para consumo humano
• Efectos sobre los patrones de precipitación, distribuciones
anómalas de lluvia
• Recarga limitada de acuíferos y cuencas, afectando a la salud
humana
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Eventos Meteorológicos Extremos

Sector Agua
Es el sector esencial para la sustentabilidad de la vida
y el desarrollo, y también uno de los más vulnerables ante
los efectos del cambio climático. El recurso hídrico tiene un
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VARIABLE
impacto directo en todos los aspectos socioeconómicos del
Estado, incluyendo la producción y seguridad de alimentos,
el abastecimiento de agua potable, la salud, los sectores
energéticos, industrial y de turismo, así como especialmente
en los diferentes ecosistemas existentes en la región.
El Estado de Yucatán cuenta con poca diversificación de
las fuentes del recurso, siendo la principal el flujo de aguas
subterráneas. Este factor, junto con las características propias
del suelo y del tipo de flujo, resulta en diferentes grados de riesgo
según el impacto a evaluar. Aspectos como la precipitación, la
escorrentía y la evapotranspiración tienen efectos diferentes
en el Estado por las variaciones del clima.
Las consecuencias identificadas se presentan a
continuación.
VARIABLE

CONSECUENCIAS
• Reducción del volumen de agua dulce en la región
• Menor disponibilidad de agua para consumo humano, usos
agrícolas, ganaderos e industriales
• Distribuciones anómalas de precipitación
• Aumento en la concentración de bacterias en aguas residuales
y drenajes
• Reducción en la recarga de acuíferos
• Afecta directamente los niveles de recarga de acuíferos
• Contaminación de aguas subterráneas
• Se trata de uno de los principales problemas ambientales
relacionados con el cambio climático en el Estado de Yucatán
Contaminación salina de aguas subterráneas
• Afecciones a la salud humana

VARIABLE

Aumento de la Temperatura Media

Eventos Meteorológicos Extremos
CONSECUENCIAS

CONSECUENCIAS
• Aumento de temperatura media del aire
• Aumento en la demanda de agua por parte de la población
humana, el sector ganadero, y agrícola
• Aumento en evapotranspiración
• Aumento en la demanda de agua por parte de sectores
dependientes del recurso
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•
•
•
•
•
•

Aumento en la intensidad y frecuencia de huracanes
Disminución de la carga contaminante en aguas freáticas
Fuertes variaciones en los patrones de precipitación
Aumento en el número de tormentas
Reducción en la disponibilidad del agua por eventos de sequía
Aumento en el número y frecuencia de inundaciones
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VARIABLE

la zona costera somera, generando aguas relativamente
calientes (> 28 ºC) de alta salinidad que generan lagunas
con características hiperhalinas, como la laguna de ría
Lagartos ubicada en el oriente del Estado.
Todas estas características generan una gran
variabilidad espacial y temporal que permiten la presencia
de una alta diversidad de hábitats, tales como substratos
blandos, fangosos, y/o arenosos, praderas de pastos marinos
y/o algas, substratos duros de origen calcáreo y cuerpos
de agua dulce (ojos de agua) insertos en el medio marino,
ciénagas y humedales.
En la parte terrestre de la zona costera la dinámica
de las corrientes marinas en conjunto con la relación
sedimentación/erosión de la línea de la costa ha permitido
la formación de una isla de barrera que separa las aguas
marinas del Golfo de México de las lagunas costeras que
se han formado por el aporte del agua dulce que escurre
desde la superficie o de forma subterránea.
A diferencia de las lagunas tradicionales, las lagunas
costeras de Yucatán están alimentadas por los aportes
subterráneos de agua dulce. Rodeando las lagunas costeras
se encuentran los humedales de manglar. Uno de los
ecosistemas particulares y característicos de la zona costera
de Yucatán, asociados a los humedales, lo constituyen los
ecosistemas de “Petenes”. Además de lo anterior, las altas
temperaturas atmosféricas dan lugar a aguas relativamente
calientes que, en el caso de algunas lagunas costeras, tienen
una salinidad superior a la del mar.Todos estos factores dan

Aumento del Nivel del Mar
CONSECUENCIAS

• Inundaciones en zonas costeras
• Daño de infraestructura de suministro de agua en las costas

Sector Zonas Costeras
La costa del Estado de Yucatán comprende una amplia
(hasta 245 km) y somera plataforma continental. Por el canal
de Yucatán discurre la corriente que acarrea distintas masas
de agua provenientes del Caribe y del Golfo de México. Estas
masas de agua inundan la plataforma yucateca dispersándose
hasta el fondo, debido a su alta densidad, para posteriormente
aflorar. Este afloramiento se conoce como “fenómeno de
surgencia” y se debe a eventos climáticos, favoreciendo la
productividad biológica en la superficie, particularmente en
las zonas de Cabo Catoche y en la costa noreste del Estado.
Este fenómeno, junto con los patrones de circulación locales,
determina la dispersión, distribución y diversidad de la mayor
parte de las especies costero-marinas a lo largo del litoral
Yucateco.
Por otra parte, la naturaleza kárstica y los grandes
volúmenes de precipitación durante los meses de lluvias dan
lugar a un gran volumen de agua dulce que se descarga de la
tierra al mar a través de diversos sitios no evidentes situados a
lo largo de la costa yucateca, aportando agua dulce a numerosas
lagunas costeras. A lo largo del año las altas temperaturas
atmosféricas (20-42 ºC) provocan la evaporación el agua de
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lugar a que la costa yucateca albergue diferentes ecosistemas y
una gran biodiversidad.
Entre las principales actividades realizadas en esta zona
están la pesca ribereña y de mediana altura, la transportación
marítima, la ganadería, la minería (extracción de sal y piedra),
la industria pesquera, la acuacultura, el turismo y actividades
generales de esparcimiento. Estas actividades han propiciado
la creación de infraestructura portuaria, industrial, acuícola,
vivienda y de casas de veraneo que se ha expandido a lo largo
de las costas con poca o nula regulación, lo que ha generado
diversos problemas de tipo ecológico y podría incrementar la
vulnerabilidad de las mismas al cambio climático.
A continuación se determinan las consecuencias de los
cuatro impactos climáticos básicos.

VARIABLE

CONSECUENCIAS
•
•
•
•

Menor tasa de recargo del manto freático
Disminución de aportes de agua dulce a ecosistemas costeros
Alteración en el balance de salinidad
Cambios en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas
costeros

VARIABLE

Eventos Meteorológicos Extremos
CONSECUENCIAS

• Modificaciones de la configuración geográfica de la línea de
costa
• Modificación de la estructura de los ecosistemas lagunares y
marinos
• Transporte, redistribución y remoción de materia orgánica en
cuerpos de agua expuestos en la zona costera
• Efecto de “arrastre” de la carga contaminante de los cuerpos
de agua al mar
• “Mareas rojas”, con posibles impactos negativos sobre la fauna
y flora marinas, así como sobre la salud humana
• Los pesticidas, insecticidas y compuestos organoclorados en
general, suponen un peligro para los ciclos biológicos de las
especies que habitan en estos ambientes. Debe puntualizarse
que el principal origen de este fenómeno no son tanto los
impactos del cambio climático sino el empleo inadecuado de
fertilizantes en agricultura y otros aspectos relacionados con
la contaminación de los cuerpos de agua dulce y salobre

VARIABLE
Aumento de la Temperatura Media
CONSECUENCIAS
• Efecto en la fisiología de los organismos marinos
• Mortalidad masiva de los organismos en su estado larval en el
zooplancton
• Menor Volumen de Precipitaciones
• Menor tasa de recargo del manto freático
• Disminución de aportes de agua dulce a ecosistemas costeros
• Alteración en el balance de salinidad
• Cambios en la estructura y funcionamiento de los
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VARIABLE

Aumento del Nivel del Mar
CONSECUENCIAS

• Afección a asentamientos humanos costeros y erosión de
playas y de la franja litoral en los mismos
• Pérdida de atractivo turístico
• Modificaciones de la estructura de ecosistemas lagunares y
marinos

de la temperatura, situándose en una vulnerabilidad alta
(nivel 4) en el último período estudiado y haciendo falta un
refuerzo de la capacidad de adaptación al respecto.
En el extremo contrario estarían la industria, el comercio
y el turismo. En estos sectores se alcanzaría la menor
vulnerabilidad al aumento de la temperatura de todos los
sectores, situándose en el período 2070-99 en la frontera
entre la vulnerabilidad baja (nivel 2) y la media (nivel 3).

Conclusiones
Para tener una visión de conjunto de la vulnerabilidad del
Estado de Yucatán al cambio climático es necesario comparar
las vulnerabilidades de los diferentes sectores a los diferentes
impactos del cambio climático, así como analizar la evolución
de estas vulnerabilidades con el tiempo. A continuación se
presentan las vulnerabilidades en los tres períodos estudiados.
Observando el gráfico 1.1 se puede comprobar que el
sector más vulnerable al aumento de la temperatura sería el
sector del agua, pudiendo llegar a alcanzar un grado muy alto
de vulnerabilidad (nivel 5) en el período 2070-99, urgiendo
entonces un refuerzo de la capacidad de adaptación. Ello es
debido a la importancia estratégica de este sector en todos
los procesos naturales y económicos, que intervienen también
en otros sectores, así como a las propias características del
sector en Yucatán.
Los sectores de la salud y los asentamientos humanos
resultarían los siguientes sectores más vulnerables al aumento
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A la vista de los resultados expuestos en el gráfico 1.2
anterior, se puede comprobar cómo el sector más vulnerable
al descenso del volumen de precipitación resultaría el del agua,
con un nivel de vulnerabilidad que sería muy alto (nivel 5) en el
período 2070-99, urgiendo entonces un refuerzo de la capacidad
de adaptación.
Al sector del agua le seguirían en grado de vulnerabilidad
los sectores agropecuario y forestal, el de los asentamientos
humanos, el de la salud, la biodiversidad y las zonas costeras, que
terminarían con un nivel altos de vulnerabilidad (nivel 4) en el
tercer período estudiado. En todos estos sectores se necesitaría

un refuerzo de la capacidad de adaptación al respecto.
Los sectores que resultarían menos vulnerables al descenso
de la precipitación serían el de la pesca y la industria, comercio
y turismo, presentando una vulnerabilidad alta (nivel 4), pero
próxima a la media (nivel 3) en último período estudiado, siendo
también necesario un refuerzo de la capacidad de adaptación.
En el gráfico 1.3 se puede comprobar cómo en todos los
sectores las vulnerabilidades a los eventos extremos resultarían
más homogéneas que a los demás impactos climáticos, situándose
todas ellas en el último período estudiado en un nivel alto (nivel
4), próximo al nivel muy alto (nivel 5), siendo necesario, por
tanto, un refuerzo de la capacidad de adaptación al respecto.
Hay que señalar que, al igual que ocurría con el aumento de la
temperatura y el descenso de las precipitaciones, las mayores
vulnerabilidades se encontrarían en el sector del agua.
Por otra parte, hay que destacar que las vulnerabilidades
actuales a los eventos extremos serían mayores, de media, que
las vulnerabilidades actuales al aumento de la temperatura y el
descenso de la precipitación, no existiendo ninguna muy baja
(nivel 1). De entre todas ellas, destacarían las de la biodiversidad
y las de la pesca, que se sitúan en niveles medios (nivel 3),
recomendándose ya en la actualidad un refuerzo de la capacidad
de adaptación. Ello es debido a que estos sectores se ven
afectados por otros condicionantes, como la sobrepesca y la
fragmentación de los hábitats.
El gráfico 1.4 muestra cómo las vulnerabilidades al
incremento del nivel del mar serían en el período 207099 bastante homogéneas, a excepción de la de los sectores
agropecuario y forestal, situándose en un nivel alto (nivel 4) y
siendo necesario un refuerzo de la capacidad de adaptación. Al

Gráfico 1.2
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igual que en los casos anteriores, la vulnerabilidad en el sector del
agua sería la mayor.
Con respecto a la vulnerabilidad de los sectores agropecuario
y forestal, se debe mencionar que ésta se situaría en un nivel
despreciable en la actualidad (nivel 0) y en un nivel medio (nivel
3) en el último período.

Gráfico 1.4

Gráfico 1.3
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Este análisis permite identificar dónde se encuentran los
principales riesgos derivados del cambio climático y cuáles son
los sectores que requieren una actuación más urgente.Analizando
el conjunto de las vulnerabilidades de todos los sectores a
todos los impactos, cabe destacar que, la mayor vulnerabilidad al
cambio climático podría presentarse en los sectores del agua, los
asentamientos humanos y las zonas costeras. En cualquier caso,
todos los sectores presentan grados de vulnerabilidad futura
importantes, es por ello que sería necesario un refuerzo de la
capacidad de adaptación al cambio climático en su conjunto.
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TABLA DE ESCENARIOS
Fuente: SEDUMA
ESCENARIO
CARACTERÍSTICAS

Marzo 2014

A1B
Población mundial
alcanza su valor máximo
a mediados del siglo y
disminuye posteriormente.
Convergencia entre
regiones, creación de
capacidad y aumento de las
interacciones culturales y
sociales.

A2
Mundo muy heterogéneo,
con autosuficiencia y
conservación de las
identidades locales.
Población mundial en
continuo crecimiento.

B1
COMMITED
Mundo convergente y
Protocolo de
con el mismo valor de
Kioto.
población mundial como el
A1B.
Orden mundial encaminado
a la sostenibilidad
económica, social y
medioambiental.

Rápido crecimiento
económico.
Reducción de las
diferencias regionales en
cuanto a ingresos por
habitante
Fuente energía equilibrada
entre fuentes fósiles y no
fósiles. Introducción de
tecnologías nuevas y más
eficientes.

Desarrollo económico
orientado básicamente a
las regiones. Crecimiento
económico por habitante
es lento.

Rápidos cambios de
Protocolo de
estructuras económicas,
Kioto.
economía de servicios y de
información.

Cambio tecnológico
fragmentado y lento.

Utilización menos
Compromiso
intensiva de materiales y
de reducción de
tecnologías más limpias con emisiones.
aprovechamiento eficaz de
recursos.
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ESCENARIO
RESULTADOS EN
YUCATÁN

A1B
Se reducirá en mayor
medida en la franja norte
del estado durante 2020
y 2050. La cual pasaría a
extenderse por toda la
superficie del estado en
2080.

A2
Incremento de días secos
al año en mayor parte
del estado y disminución
de días húmedos
principalmente en los
municipios de Tizimín y
Valladolid.

B1
Reducción de
precipitación mayor en
el norte del estado que
al sur.

Aumento de días calurosos
extremos que varían por
áreas del estado, pero las
de mayor cambio serán las
del noreste, este y sureste
de la entidad.

Incremento de días
calurosos extremos al año.
Patrón de incremento en
dirección oeste-este.

Aumento de días
calurosos extremos.
Valores mayores
en el sureste, este
y noreste del edo,
Tizimín,Valladolid y
colindancias.
Disminución de días
Los días fríos
fríos extremos. Los
disminuirán.
lomeríos alineados y
kársticos situados al
sur serían las zonas que
perderían menos días.

Pérdidas de días de frío
Disminución de días fríos
extremo. El suroeste del
extremos.
estado sería la zona que se
vería afectada con menos
días extremos.
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COMMITED
Podría incrementar la
precipitación media
anual en localidades
del sur del estado.
Aunque habrán
reducciones en la
mayor parte del
estado.
Aumento de días
calurosos extremos,
con claro patrón
ascendente del oeste
al este.
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ESCENARIO A1B

ESCENARIO A2

ESCENARIO B1

Anomalías de temperatura
máxima extrema para el
escenario de cambio climático
periodo 2020, 2050 y 2080.
Fuente: CIGA.

ESCENARIO COMMITED
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