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E
l 2019 no fue un buen año para el 
clima planetario ni para distintos cli-
mas locales: incendios forestales en 
varias regiones del mundo, desapa-

rición de glaciares, temperaturas que rom-
pieron los récords al menos de la última dé-
cada, emisiones de gases de efecto inverna-
dero que marcan un nuevo máximo histórico, 
y para completar la Conferencia de las Par-
tes de la Convención Marco de la ONU ante 
el Cambio Climático, la llamada COP25, que 
a pesar de que se prolongó dos días más de 
lo previsto, el pasado 15 de diciembre cerró 
en Madrid sin acuerdos significativos. Una 
COP tibia para un clima caliente. 

No obstante, hay que resaltar dos hechos 
positivos. En primer lugar, el surgimiento de 
un movimiento de jóvenes llamando a go-
biernos y empresarios a atender lo que ya 
no consideran un cambio, sino una emer-
gencia climática. Lo segundo, que tanto 
esos jóvenes como varios organismos no 
gubernamentales, reclamaron en Madrid 
que las políticas públicas atiendan los re-
sultados que emanan de la ciencia alertan-
do sobre el desastre social que significaría 
para generaciones futuras una elevación 
de 1.5°C de la temperatura media mundial 
por encima de los valores preindustriales; 

reclamo que ciertamente fue anotado en la 
declaración final de Madrid.

Eso firmaron los representantes de casi 200 
países; otra cosa será lo que ocurra de aquí 
a la COP 26 que se reunirá en Glasgow, 
Reino Unido, en noviembre de este 2020. 
Salvo, desde luego, que la presión social 

orille a los llamados “tomadores de decisio-
nes” a que lleguen a acuerdos efectivos. 

Pero ciertamente esa presión social, hasta 
donde sea posible, deberá sustentarse en 
un conocimiento claro de las causas y las 
consecuencias del cambio climático de ori-
gen humano. Es decir, que la información 
lo más objetiva posible, tendría que ser la 
guía de las acciones tanto de la sociedad 
como de los poderosos para enfrentar un 
fenómeno que quizás estemos a tiempo de 
mitigar pero no de eludir.

El Jarocho Cuántico, como suplemento de 
difusión de la ciencia, intenta contribuir con 
un número que resume tres informes re-
cientes del Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático  (IPCC) y los magros 
acuerdos de la COP 25; revisa la política 
federal en materia de cambio climático y 
documenta los más relevantes hechos cli-
máticos del 2019 en territorio veracruzano: 
el deterioro del glaciar del Pico de Oriza-
ba, la sequía prolongada, los incendios de 
nuestros bosques, el nivel del mar, y lo que 
en materia de políticas públicas estamos 
haciendo –o más bien, estamos dejando de 
hacer- para adaptarnos a este clima cam-
biante. 
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E
l Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático, fue creado bajo 
la tutela de la Organización Meteo-
rológica Mundial y el Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
en 1988, con el objetivo general de propor-
cionar evaluaciones integrales del estado de 
los conocimientos científicos, técnicos y so-
cioeconómicos sobre la comprensión de los 
aspectos del fenómeno del Cambio Climáti-
co (CC). Está constituido por tres grupos: el 
primero basado en aspectos científicos del 
sistema climático y del CC; el segundo so-
bre los impactos y las adaptaciones al fenó-
meno; y por último, el tercer grupo que trata 
sobre las opciones para atenuar el CC.

Al ser un órgano intergubernamental, con 
carácter científico, la información generada 
pasa por un conjunto de principios y proce-
dimientos que le dan rigurosa validez. Hasta 
ahora, con más de treinta años de existen-
cia, ha emitido cinco reportes de evaluación 
(1990, 1996, 2001, 2007, 2013 y trabaja en 
un sexto), que son considerados como des-
cripciones actualizadas del conocimiento 
del sistema climático y sus factores. Estos 
reportes están basados en los conocimien-
tos de expertos internacionales y son elabo-
rados mediante un proceso abierto, exami-
nado por pares, con la finalidad de traducir 
toda la información generada en términos 
útiles para la toma de decisiones. 

Pero el IPCC, no solo se centra en los 
mencionados reportes de evaluación, sino 

que también elabora informes metodológi-
cos, documentos técnicos, informes espe-
ciales y glosarios de términos. Todos ellos 
pasan por el mismo proceso: redacción, 
examen y aprobación. En esta ocasión nos 
centraremos en los tres últimos informes es-
peciales, que tratan tres temáticas específi-
cas (se pueden consultar en www.ipcc.ch):

El primero de ellos (octubre de 2018), Ca-
lentamiento Global de 1.5°C, es una llamada 
de atención enérgica a modificar nuestros 
patrones de consumo, pues si se pretende 
limitar el calentamiento a 1.5°C, se requiere 
de transiciones sin precedentes en casi to-
dos los aspectos de la sociedad. Esto impli-
caría reducir hasta en un 45% las emisiones 
de dióxido de carbono para el año 2030 con 
respecto a los niveles de 2010, lo que traería 
enormes beneficios en la salud, en los eco-
sistemas y nos llevarían al desarrollo de una 
economía sostenible. 

El segundo, publicado en agosto del 2019, 
El cambio climático y la tierra, el cual seña-
la que si la sostenibilidad fuera considerada 
una prioridad global, se puede hacer frente 
al CC, pues el planeta cuenta con las con-
diciones ideales para ello. Además, se hace 
hincapié que ante un incremento poblacional 
y un aumento de los impactos negativos del 
CC debe mantenerse la productividad de la 
tierra para salvaguardar la seguridad alimen-
taria, pero se deben adoptar estrategias que 
incidan en distintos ámbitos. Es decir, una 
mejor gestión de la tierra puede contribuir 

a hacer frente al cambio climático, al ser un 
mecanismo de protección para las comunida-
des, pero no es la única solución. Sin perder 
de vista el riesgo latente de erosión del suelo, 
principalmente en tierras de cultivo. 

Durante el pasado septiembre se publicó 
El océano y la criosfera en un clima cam-
biante, que incide en la importancia de los 
océanos y las zonas congeladas del plane-
ta – mejor conocida como criosfera-. Este 
menciona que cerca de 1,400 millones de 
personas dependen de las regiones de alta 
montaña, zonas costeras de baja altitud, en 
la región ártica y de los estados insulares. 
Al ser tantas personas, este informe pone 
de manifiesto la urgencia y la necesidad de 
priorizar acciones e iniciativas de manera 
coordinada para la búsqueda de cambios 
sin precedentes, destacando la importancia 
de adopción de medidas de adaptación –
vinculantes y eficaces- y que la postergación 
de las mismas, solo incrementaría el riesgo. 

Con esto podemos observar que la com-
plejidad del sistema climático radica en la 
interacción de sus componentes principa-
les: atmósfera, hidrosfera, criosfera, litósfera 
y biosfera. Si a esto, agregamos las activi-
dades humanas, que tienen repercusiones 
sobre dicho sistema, el panorama se com-
plica aún más. Sin embargo, el ser humano 
ha sido capaz de modificar sus actividades 
con la finalidad de irse adaptando a las con-
diciones climáticas, incluso hasta controlar-
las por breves espacios de tiempo, de ser 
así, podremos vislumbrar nuevos escena-
rios para darnos una segunda oportunidad 
como humanidad.

*Centro de Ciencias de la Tierra,  
Universidad Veracruzana 

caochoa@uv.mx

Agua, tierra y cambio climático
w Carolina A. Ochoa Martínez*



E
l volcán Citlaltépetl, “Monta-
ña de la Estrella” en náhuatl, 
o Pico de Orizaba, tiene en 
su cima el mayor glaciar de 

México a 5675 metros sobre el nivel 
del mar. Se localiza a menos de 100 
km de la costa del Golfo de México y a 
200 km de la ciudad de México, vista 
obligada de todos los vuelos comer-
ciales entre Veracruz y la ciudad capi-
tal. El Citlaltépetl es el pico más alto de 
México, el volcán activo más alto de 
Norteamérica y uno de los más altos 
del mundo. El material erupcionado de 
este volcán cubre un área de aproxi-
madamente 1000 km2. Su erupción 
más reciente ocurrió en 1687.

El Pico de Orizaba está coronado 
por diversos glaciares. Un glaciar es 
una masa de hielo que se origina en 
tierra, por lo general con un área de 

más de un décimo de kilómetro cua-
drado. El avance máximo de los gla-
ciares en el Pico de Orizaba, y de for-
ma general en México, ocurrió aproxi-
madamente hace 8500 años. Los gla-
ciares se extendieron principalmente 
sobre las cuestas norte y oeste. Es 
importante mencionar que el final del 
último periodo eruptivo coincide con 
el comienzo de la llamada pequeña 
edad de hielo; si esto no hubiera sido 
así la actividad volcánica habría de-
rretido las cubiertas glaciales. 

El Comité Nacional de México 
para el Año Geofísico Internacional 
(1958), mencionó la existencia de 
cuatro glaciares principales en la su-
perficie del Citlaltépetl: Gran Glaciar 
Norte, Glaciar Oriental, Glaciar Oc-
cidental y Glaciar Suroeste y nume-
rosas lenguas glaciales, las cuales 
descendían sobre las vertientes nor-
te y noroeste. La lengua glacial más 
larga sobre la ladera norte era la de-
nominada Lengua de Jamapa, la cual 
avanzó durante la pequeña edad de 
hielo dejando una cadena de morre-
nas a unos 4395 m de altitud. El fren-
te ha mostrado un retroceso altitudi-
nal, ya que en 1945 se encontraba a 
4590 msnm, en 1958 a 4650 msnm, 
en 1971 a 4655 msnm, en 1988 a 4 
660 msnm y en 1994 a 4728 msnm. 
De los cuatro glaciares principales, 
solo sobreviven el llamado Glaciar 
Jamapa, el cual emerge a unos 5000 
metros. Los glaciares del Citlaltépetl 
todavía son los cuerpos de hielo más 
grandes del país. Se dice que la ra-
zón principal para su retroceso debe 
ser un cambio en las condiciones cli-
máticas.

Durante los últimos 100 años, el 
retroceso de los glaciares a nivel glo-
bal comenzó a ser evidente, principal-
mente en valles y cuencas, las cuales 
quedan expuestas después que el 

hielo se retira. En el sitio web extreme 
ice survey (http://extremeicesurvey.
org/) se puede ver el movimiento de 
algunos glaciares del planeta. 

El cambio climático es una amena-
za sobre la estructura de los glacia-
res por dos razones: por la velocidad 
con que se derriten y por la incapa-
cidad de recuperación del área per-
dida. En el reporte especial de 2019 
sobre el océano y la criosfera ante el 
cambio climático el Panel Interguber-
namental de Cambio Climático (www.
ipcc.ch) se señala que de 2006 a 
2015 se perdieron aproximadamente 
278 millones de toneladas de hielo 
en los glaciares y que el promedio 
global es de 220 millones. Además el 
incremento en la temperatura del aire 
en superficie puede ser la causa de 
la pérdida de cerca de 2.5 millones 
de km2 de la superficie de hielo, inci-
diendo en su profundidad, extensión 
y duración. 

Desde hace más de una década 
investigadores de la Universidad de 
Texas en San Antonio, liderados por 
el doctor Blake Weissling, han estu-
diado la estructura del glaciar Jama-
pa, evaluando sus condiciones am-
bientales y su retroceso. Encontraron 
que hay una notable reducción del 
grosor del hielo; una disminución de 
la superficie cercana al 35% de la 
reportada en la década de los años 
ochenta, y que estos procesos al pa-
recer tienen una relación con algunos 
fenómenos de remoción de masa 
asociados a eventos meteorológicos 
extremos en la alta montaña.

Por su parte, el Centro de Ciencias 
de la Tierra en colaboración con un 
proyecto de Geofísicos sin Fronteras, 
y con el apoyo del fondo de investiga-
ción de la Secretaría Académica de 
la Universidad Veracruzana, ha eva-
luado los posibles efectos del cambio 
climático en el parque nacional Pico 
de Orizaba, encontrando que la velo-
cidad con que disminuye la superficie 
del glaciar es mayor a la que repor-
ta el IPCC, y que la temperatura del 
aire en superficie ha experimentado 
un incremento para los meses de 
invierno, situación que no favorece 
que se recupere el glaciar y que la 
altura donde habitualmente se venía 
formando hielo se ha desplazado en 
altura casi 200 metros; es decir, que 
estamos presenciando la extinción 
del último glaciar en nuestro país y, 
como señala el IPCC, la extinción de 
estos gigantes de hielo está directa-
mente asociada a la disponibilidad de 
agua en las cuencas bajas, pero eso 
es tema de otra reflexión.

*Investigador del Centro de  
Ciencias de la Tierra de la  
Universidad Veracruzana. 

cwelsh@uv.mx

**Estudiante de la Licenciatura en 
Geografía de la  

Universidad Veracruzana. 
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El Jarocho a la décima potencia

Yo soy nave

Yo soy la nave espacial

que viaja en el universo

soy madre de lo diverso

en la vida natural

agua tierra y mineral

en espiral expansivo.

Cargo un viajero obsesivo

que recursos va gastando.

Yo aquí seguiré girando

Pero él… ¿podrá mantenerse 

vivo?

Citlalli Aguilera

w Carlos Manuel Welsh Rodríguez* y Federico Casarín Puglia**

El glaciar del Pico de Orizaba 
y el cambio climático

Ladera del Pico de Orizaba. Foto: Lourdes López / INAH

http://extremeicesurvey.org/
http://extremeicesurvey.org/
http://www.ipcc.ch
http://www.ipcc.ch
mailto:cwelsh@uv.mx


E
ra #TiempoDeActuar, como lo 
mencionaba en su eslogan la 
25 Conferencia de las Partes 
(COP 25, por sus siglas en in-

glés) de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático, convocada originalmente para 
celebrarse entre el 2 y el 13 de diciem-
bre y presidida por Carolina Schmidt, 
ministra de medioambiente de Chile, 
quien dijo no estar de acuerdo con 
lo conseguido, a pesar de 2 días de 
prolongada la reunión, que concluyó 
con el fallido intento de lograr mejores 
acuerdos en la regulación de los mer-
cados de carbono. 

En 1997, en la COP3 se estableció 
en Kioto, Japón el protocolo (ratificado 
en 2005) que comprometía a los paí-
ses industrializados a reducir las emi-
siones totales de gases de efecto in-
vernadero (GEI) en al menos un 5.2% 
respecto a los niveles de 1990 durante 
el periodo 2008-2012. En la COP18 se 
refrendó el segundo periodo de com-
promiso previsto desde 2013 hasta 
2020, cuando debe entrar en vigor el 
primer periodo de compromisos del 
Acuerdo de París.

Por eso era fundamental el éxito de 
la COP 25 y sus dos metas centrales. 
Por un lado, los mercados de carbono 
que buscan reducir las emisiones de 
los países más desarrollados a través 
de bonos que negocian entre los paí-
ses firmantes del protocolo de Kioto; 
los más desarrollados deben comprar 
tales bonos o créditos de carbono 
para tener derecho a emitir GEI. Por 
otro lado, comprometer a los países 
a fortalecer sus compromisos para 
reducir sus emisiones y acelerar las 
acciones acordadas en 2015. No obs-
tante, ambos objetivos fracasaron.

Las negociaciones y resultados de la 
COP
La relativa debilidad de los gobiernos 
coorganizadores –Chile y España– 
pudo haber sido un factor crucial para 
llegar a los débiles resultados que bien 
pudieron haber pasado de largo hasta 
Glasgow, Escocia para la COP 26.

Posterior a la renuncia de Brasil 
para ser anfitrión, Chile sería la sede 
del evento. Sin embrago, a un par de 
meses de llevarse a cabo, los proble-
mas sociales chilenos obligaron a que 
finalmente la reunión se desarrollara 
en Madrid, aunque presidida por Chile.

Por otro lado, la falta de compromi-
so de China, Estados Unidos, India, 
Rusia y Brasil (que suman más del 
55% de las emisiones mundiales de 
GEI) frenan sensiblemente los avan-
ces en el multilateralismo del resto de 
los países que trabajan para conse-
guir acuerdos más ambiciosos y lograr 
reducir las consecuencias del cambio 
climático.

La COP, como órgano supremo de 
decisión, tenía como objetivo en su 
edición número 25 refrendar y evaluar 
los acuerdos del tratado de París, don-

de más de 200 países se comprome-
tieron a reducir sus emisiones de GEI 
e iniciar una transición sustentable 
para frenar los efectos de la crisis cli-
mática. A juicio de muchos fracasó la 
COP más larga de la historia y quizá 
sea hasta ahora la más desalentadora.

La presión de activistas y  
comunidad científica
Ni la dura presión social, ni las enérgi-
cas críticas de los activistas y ONG’s 
ambientalistas presentes por primera 
vez en el interior de una COP ayuda-
ron. Greta Thumberg trató de resaltar 
la importancia de los pueblos indíge-
nas en esta lucha: “…están sufriendo y 
son los más afectados, quienes están 
más expuestos a las consecuencias 
del cambio climático, ya que tienen 
que estar en equilibrio con la natura-
leza. Por eso tenemos que ayudarles, 
porque son muy valiosos por su cono-
cimiento, algo que nos puede ser útil 
para luchar contra el cambio climático”. 
Así mismo, pasó desapercibida la evi-
dencia de los científicos expertos del 
Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC) que en los recientes 
informes publicados apenas meses 
atrás demuestran la importancia de 
hacer frente a la emergencia climática 
y comenzar a reducir emisiones para 
no rebasar el incremento de 1.5°C a 
la temperatura media del planeta con 
relación a los valores preindustriales.

México y sus acciones tibias para  
luchar contra el Cambio Climático 
Por su parte México, que buscaba ser lí-
der en la COP25 también ha fracasado, 
o tal vez haya conseguido su objetivo de 

pasar desapercibido. La declaración ofi-
cial presentada por México en la pasa-
da COP25, en voz de Martha Delgado, 
subsecretaria de Asuntos Multilaterales 
y Derechos Humanos de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores, reitera el 
compromiso con el cumplimiento del 
Acuerdo de París, enumera las múlti-
ples reuniones en las que ha participa-
do nuestro país, se dice sensible a los 
llamados de la juventud para enfren-
tar el fenómeno, y que en el año 2020 
México dará a conocer su compromiso 
concreto con la reducción de emisiones.

Además, mencionó que actualmen-
te las contribuciones determinadas a 
nivel nacional (compromisos que los 
países han hecho para reducir sus 
emisiones en virtud del Acuerdo de 
París. NDC, por sus siglas en inglés) 
contemplan una reducción no condicio-
nada del 22% de las emisiones de GEI 
al 2030 sobre la línea base del 2013, 
además de una reducción de 51% de 
carbón negro en los mismos términos. 
Dichas metas ya están incorporadas 
en la Ley General de Cambio Climático 
desde su reforma en julio del 2018, sin 
embargo, se presagia un fracaso.

En efecto, el “Informe sobre la dis-
paridad en las emisiones de 2019” lan-
zado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente el 26 de 
noviembre (https://www.unenvironment.
org/es) dice: “…La nueva administración 
(federal) ha estancado años de progre-
so en el sector energético con decisio-
nes que amenazan con revertir progre-
sos realizados hacia una acción climá-
tica mejorada a través de, por ejemplo, 
la Ley General de Cambio Climático... 
o su Ley de Transición Energética… La 

Perspectiva Nacional de Electricidad 
(PRODESEN) 2019–2033 adoptada en 
junio de 2019 limita el despliegue más 
amplio de energía limpia (incluida la 
cogeneración eficiente)… al aumentar 
la generación de combustibles fósiles, 
reduciendo la energía eólica y no incre-
mentando las tasas de crecimiento de la 
energía solar…

“Los planes del presidente López 
Obrador para el sector incluyen la mo-
dernización de gas y carbón… y la 
construcción de una planta de carbón 
de 700 MW… también presentó un plan 
destinado a “rescatar” la industria petro-
lera de México y lograr independencia 
energética a través de la rehabilitación 
de seis refinerías de petróleo y la cons-
trucción de una nueva en Dos Bocas, 
Tabasco, y un plan para construir un fe-
rrocarril en la península de Yucatán (co-
nocido como el proyecto del Tren Maya). 
Estos tres proyectos de infraestructura 
han enfrentado críticas nacionales e 
internacionales…” por contravenir clara-
mente una política de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero.

El futuro próximo
Técnicamente, todavía es posible limi-
tar el calentamiento global a 1.5°C, de 
acuerdo con los científicos del IPCC 
el nivel de calentamiento asociado a 
los efectos menos devastadores. La 
frecuencia e intensidad de sequías, 
tormentas y fenómenos meteorológi-
cos extremos son cada vez más pro-
bables si superamos los 1.5°C. Con 
los objetivos logrados en la COP25 
el panorama es desalentador, si solo 
se llevan a cabo los compromisos en 
el Acuerdo de París y no se intensifi-
can los esfuerzos, las temperaturas 
podrían aumentar hasta 3.2°C para 
finales del siglo.

Con todo, como ciudadanos res-
ponsables y comprometidos con 
nuestro planeta para bien de las fu-
turas generaciones, nos corresponde 
exigir y sensibilizar a las autoridades 
de todos los niveles a seguir el camino 
que la ciencia señala.

*Licenciatura en Ciencias  
Atmosféricas de la Universidad  

Veracruzana, PECCUV. 
omcastro293@gmail.com

El fracaso
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de la COP25 y México
w Jaime Omar Castro Díaz*

Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. Foto: Especial

https://www.unenvironment.org/es
https://www.unenvironment.org/es
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D
esde el año 2007 se ha 
comprobado la existencia 
del cambio climático global 
y se ha confirmado que este 

ha sido causado por el hombre. La 
causa central de este problema es la 
emisión de gases de efecto inverna-
dero y estos han ido incrementando 
su presencia en la atmosfera con lo 
cual se ha alterado la estabilidad de 
la  temperatura media del planeta. Es 
necesario decir que estas emisiones 
no provienen de un solo lugar, sino 
que tienen orígenes diversos. Sin 
embargo, la principal fuente de emi-
siones es la generación y consumo 
de energía, que a nivel mundial y en 
México también, se basa en porcen-
tajes muy altos en la utilización de 
combustibles fósiles: petróleo, car-
bón, gas natural. 

En este escenario, la problemá-
tica climática desde la firma de la 
Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, 
en 1992, ha señalado dos rutas de 
acción; por un lado, la mitigación de 
gases de efecto invernadero y por 
otro la adaptación social al fenóme-
no y sus múltiples impactos y conse-
cuencias, algunos de los cuales ya 
se comienzan a presentar en diver-
sos lugares del mundo. 

La reducción de gases de efecto 
invernadero
La mitigación debe verse como todo 
el conjunto acciones encaminadas a 
reducir la cantidad de gases que se 
emiten a la atmosfera. Por ello, en el 
ámbito de la energía, la tesis es que 
si los combustibles fósiles generan 
gases que alteran la estabilidad del 
sistema climático, entonces deben 
diversificarse las fuentes de energía 
basándose en el uso de fuentes que 
no generen las mismas cantidades 
de gases para con ello poder contro-
lar las emisiones y la elevación de la 
temperatura promedio del planeta

En el discurso climático se puede 
hablar de energías verdes, energías 
alternativas, energías renovables o 
energías limpias. Independientemen-

te del nombre que les den lo que de-
bemos tener claro es que todas ellas 
refieren a lo mismo: son energías más 
amigables con el clima del planeta. 

Dicho en otros términos: la cues-
tión de fondo es que debe modificarse 
la generación de la energía del mun-
do. Por ello se habla de la transición 
energética, la eficiencia energía y la 
geoingeniería como tres herramientas 
que ayudarán a las tareas de mitiga-
ción. La cuestión de la geoingeniería 
es un área de innovación en tecnolo-
gías que sean capaces de retirar (ab-
sorber) gases de efecto invernadero 
que ya están en la atmosfera en este 
momento. Es importante señalan que 
estas tres opciones de mitigación se 
encuentran en el Acuerdo de París, 
que es el instrumento que regulará 
las acciones de la mayoría de los paí-
ses del mundo que han firmado dicho 
acuerdo y que sustituirá al Protocolo 
de Kioto que estará vigente hasta el 
último minuto del año 2020.

De hecho, en otro lugar, ya he-
mos comentado que “con la entra-
da en vigor del Acuerdo de París, el 
combate al cambio climático dejó de 
ser un problema de carácter históri-
co para convertirse en un proceso 
de creación de nichos de mercado 
—dentro del esquema de globaliza-
ción económica neoliberal transna-
cional— en el cual, las acciones de 
mitigación y adaptación forman parte 
de una estrategia global de libre com-
petencia con mecanismos de control 
(transparencia, rendición de cuentas 
y gobernanza multinivel) que garan-
ticen la transición a economías bajas 
en carbono y, en la cual, los países 
más ricos del planeta lograran más 
rápidamente dicho objetivo.” (Rueda, 
2019: 15)**.

México, las firmas de convenios  
y sus acciones para combatir el  
cambio climático
Es importante señalar que nuestro 
país ha firmado y ratificado la Conven-
ción Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, el Protocolo de 
Kioto y el Acuerdo de París que son 

los instrumentos multilaterales  que 
justifican y coordinan la implemen-
tación de la mitigación de gases de 
efecto invernadero en todo el mundo.

En México, desde la administra-
ción de Felipe Calderón se dieron los 
primeros pasos para lograr una refor-
ma energética, mismos que conclu-
yeron en la aprobación de la Ley de 
Transición Energética en el año 2015, 
durante la presidencia de Enrique 
Peña, que fue justificada no solo en 
el ámbito energético, sino con miras 
a contribuir a la reducción de emisio-
nes y así aportar al combate al cam-
bio climático, apuesta que generó un 
proceso de apertura a la inversión 
privada en esta área. 

En el año 2008 se concretaron 
diversas acciones para dar cauce a 
las modificaciones que permitieron 
ese ajuste en la política energética 
nacional entre los que se encuentran 
los siguientes: Reforma y adiciones al 
artículo 33 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; Re-
forma y adición a diversas disposicio-
nes de la Ley Reglamentaria del Ar-
tículo 27 Constitucional en el Ramo 
de Petróleo; Reforma, adición y dero-
gación de diversas disposiciones de 
la Ley de la Comisión Reguladora de 
Energía, Ley de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, Ley para el Apro-
vechamiento Sustentable de la Ener-
gía, Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y Financia-
miento de la Transición Energética, y 
la Reforma a la Ley Orgánica de Pe-
mex y Empresas Subsidiarias.

De dichas modificaciones salió 
fortalecida la Comisión Reguladora 
de Energía que tiene la capacidad 
de regular no sólo el sector de gas 
y electricidad que ya tenía bajo su 
responsabilidad, sino también el de-
sarrollo de otras actividades de la 
industria de los hidrocarburos, así 
como la generación con fuentes re-
novables de energía. (Gobierno de 
México, s/f)***.

En el sexenio de Peña Nieto se es-
tableció el Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías Reno-

vables que sirvió para que la Secreta-
ria de Energía creara los mecanismos 
de participación social, empresarial y 
gubernamental que son regulados 
por la Ley para el Aprovechamiento 
de Energías Renovables y el Finan-
ciamiento de la Transición Energética 
aprobada en el 2008. 

En el 2015 se aprobó la Ley de 
Transición Energética, que en su ca-
pítulo II señala que las energías reno-
vables, se consideraran como ener-
gías limpias. Esta Ley sirve como 
marco para que se promueva la in-
versión en el sector de las energías 
renovables, con lo cual el Estado deja 
de tener el control absoluto de la ge-
neración de energía, además propo-
ne programa de eficiencia energética 
y vincula la reducción de emisiones 
de la generación de energía con la 
Ley General de Cambio Climático. En 
otras palabras, lo que se planteo fue 
reducir la dependencia de las ener-
gías convencionales como la fuente 
de energía primaria en el país.

Sin embargo, en este momento, 
las señales que llegan al sector de 
las energías limpias no son claras, 
sobre todo porque desde el discurso 
presidencial se privilegia la inversión 
pública en PEMEX lo cual va en con-
tra del sistema normativo nacional de 
las energías renovables, pero tam-
bién va en contra del planeta porque 
se está separando de los objetivos 
de la transición energética global y la 
reducción de emisiones de este sec-
tor en México. El petróleo ya no es el 
futuro energético del mundo.

* Programa de Investigación en Cam-
bio Climático (PINCC) de la UNAM. 

jcrueda@pincc.unam.mx 

**Rueda Abad, J.C. (2019) De París 
a Katowice. México, UNAM-PINCC dis-
ponible en http://www.pincc.unam.mx/
DOCUMENTOS/LIBRO/Katowice.pdf

***Gobierno de México (s/f); Comi-
sión Reguladora de Energía, ¿Qué ha-
cemos? Disponible en https://www.gob.

mx/cre/que-hacemos

La política energética en México en el contexto de cambio climático
w José Clemente Rueda Abad*

Polígono de la refinería Dos Bocas inundado en octubre de 2019. Foto: Archivo La Jornada
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L
as políticas internacionales 
sobre cambio climático (CC) 
emanan en gran medida de 
la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. Hasta diciembre de 2019 
se han realizado 25 Conferencias de 
las Partes (COPs) y elaborado diver-
sos documentos y acuerdos interna-
cionales relacionados con acciones 
de mitigación de los gases de efecto 
invernadero (GEI) y de adaptación al 
nuevo clima. Uno de los más recien-
tes y destacables es el Acuerdo de 
París, el cual entró en vigor en 2016 y 
aunque pretende que el calentamien-
to acumulado de la Revolución Indus-
trial a finales del siglo XXI no rebase 
los 2oC, los mecanismos para alcan-
zar tal meta no se establecieron y en 
consecuencia los avances en térmi-
nos de mitigación han sido precarios. 
Un Informe de la ONU de 2019 seña-
la que las emisiones globales deben 
reducirse 7.6% anual entre 2020 y 
2030 para cumplir con el objetivo de 
los 2oC. Asunto difícil si no se esta-
blecen mecanismos inmediatos.

Las políticas Nacionales  
de Cambio Climático
Las políticas nacionales sobre CC se 
basan en los acuerdos internacionales 
ya señalados. La Ley General de Cam-
bio Climático, que en su más reciente 
modificación en julio de 2018, fija com-
promisos para que México reduzca sus 

emisiones de GEI y enfatiza normas 
sobre adaptación, pues nuestro país 
por sus condiciones geográficas, so-
ciales y económicas, es especialmente 
vulnerable a los impactos del CC. 

También hay una Estrategia Na-
cional de Cambio Climático de 2007 
y actualizada en 2013, y un Progra-
ma Especial de Cambio Climático, 
en cuya evaluación, realizada por un 
grupo de expertos y entregada en 
2018 al Senado de la República, con-
cluyó que los tres niveles de gobierno 
deben mejorar sus políticas públicas 
y acciones a fin de reducir los impac-
tos del CC.** A raíz de esta evalua-
ción el programa se está reformulan-
do para el periodo 2020-2024, según 
lo anunció en la COP25 la subsecre-
taria para Asuntos Multilaterales y 
Derechos Humanos Martha Delgado.

Veracruz: políticas y  
acciones necesarias para  
combatir el cambio climático 
En el año 2009 la Universidad Vera-
cruzana (UV), con el apoyo de insti-
tuciones como el INECOL, la UNAM, 
la Embajada Británica en México y el 
entonces Instituto Nacional de Eco-
logía de la SEMARNAT, entregó al 

Gobierno del Estado el Programa Ve-
racruzano ante el Cambio Climático, 
que hasta la fecha es el documento 
oficial de política pública en la materia. 
La Ley Estatal de Mitigación y Adapta-
ción ante los Efectos del Cambio Cli-
mático, promulgada en 2010, convirtió 
a Veracruz en el primer estado de la 
República con una Ley sobre CC.

Informes internacionales y nacio-
nales, además de estudios estatales 
revelan la vulnerabilidad climática de 
Veracruz. Por mencionar algunos, es-
tán los reportes de la Secretaría de 
Salud sobre el dengue, situación que 
en 2019 se vio agudizada probable-
mente por efectos del CC; estudios 
de la UV que dan cuenta del impacto 
del CC en el cultivo de la vainilla, o 
sobre las afectaciones a la ganadería 
en la zona norte del estado.

En marzo de 2019, a propósito 
del nuevo gobierno estatal, la Uni-
versidad Veracruzana hizo público 
el opúsculo Veracruz ante el cambio 
climático: acciones mínimas 2019-
2024, en el que se presentan 65 
acciones sobre políticas públicas en 
áreas como educación, salud, econo-
mía, costas, agricultura, ganadería, 
principalmente. Desataca la urgencia 

de actualizar la Ley Estatal…  y de 
que Veracruz cuente con un nuevo 
programa de políticas públicas, pues 
el Programa Veracruzano ante el 
Cambio Climático, de 2009, ya está 
rebasado. Sin estos documentos nor-
mativos y orientadores serán erráti-
cas las rutas para hacer frente a los 
impactos del CC.**

Se precisa de la articulación de 
información científica y políticas pú-
blicas actuales para formular estra-
tegias y programas pertinentes para 
actuar ante el CC. Existe información 
científica puntual y contundente, 
como la señalada, para actuar ya. 
Que el 2020 no nos tome por des-
cuido, tal como ocurrió en 2019 con 
casos como el dengue, asunto anun-
ciado en los escenarios futuros en el 
Programa Veracruzano ante el Cam-
bio Climático elaborado diez años 
atrás.

*Instituto de Investigaciones  
en Educación de la  

Universidad Veracruzana. 
labello@uv.mx 

**ver: https://www.gob.mx/inecc/
articulos/resultados-evaluacion-

estrategica?idiom=es 

***Ver: https://www.uv.mx/noti-
cias/2019/03/07/presentacion-de-

acciones-minimas-ante-el-cambio-
climatico-65-propuestas/ 
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Dos mujeres, dos 
cambios climáticos

E
ntre las posibles causas naturales de los cambios climá-
ticos está la variación de la actividad solar, que se mide 
de manera sistemática mediante la observación de las 
manchas solares cuando menos desde hace cuatro si-

glos. Un periodo particularmente escaso en actividad ocurrió 
entre 1645 y 1715, al cual se le llama el mínimo de Maunder. 

La irlandesa Annie Scott Dill Russell (1868-1947) egresó de 
Cambridge con honores pero sin título, por ser mujer. A finales 
del siglo 19 se integró como empleada del Real Observatorio 
de Greenwich, donde percibía un salario mísero. Junto con su 
colega Edward Maunder (1851-1928) descubrieron la evolución 
temporal de las manchas solares siguiendo la forma de alas de 
mariposa. Cuando Annie se casó con Edward pasó a llamarse 
Annie Russell Maunder, pero por estar casada tuvo que dejar su 
empleo de investigadora, ya que así lo dictaban las normas de 
la época. Fue sin duda una pionera en el estudio de las man-
chas solares con una carrera truncada por las normas sociales.

Por otra parte, se le atribuye al químico irlandés John Tyn-
dall (1820-1893) el descubrimiento del efecto invernadero, pero 
cada vez más se documenta que Eunice Newton Foote (1819-
1888) se le adelantó por tres años, cuando en 1856 alertó sobre 

la retención de energía solar por parte del dióxido de carbono. Lo hizo ante la Academia Estadunidense de Ciencias y Artes, si bien no se le permitió leer la 
ponencia por ser mujer, sino que la leyó el físico Joseph Henry (1797-1878) después de comentar: “La ciencia no es de ningún país ni de ningún sexo. La 
esfera de la mujer abarca no sólo lo bello y lo útil, sino lo verdadero”.

Foote experimentó el efecto del bióxido de carbono sobre los rayos solares al comparar la temperatura al interior de cilindros transparentes llenos de aire 
con otros llenos de gas carbónico. Descubrió que los segundos se calentaban más, ante lo cual concluyó que “…Una atmósfera de ese gas podría darle 
a nuestra Tierra una elevada temperatura…”, es decir, que postuló lo que después se llamaría el “efecto invernadero” que provoca el bióxido de carbono. 
Además, Eunice fue firmante de la Declaración de los Sentimientos, resultado del primer congreso por los derechos de la mujer de los Estados Unidos 
efectuado en Nueva York en 1848.

Annie Scott Dill Russell. Eunice Newton Foote
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S
i colocamos un puñado de 
cubos de hielo en un plato y 
lo exponemos a una fuente 
de calor observaremos que a 

los pocos minutos el plato estará casi 
o completamente lleno de agua: esto 
es lo que desafortunadamente le está 
ocurriendo al planeta Tierra.

De manera general, la variación 
del nivel del mar se debe principal-
mente a dos factores: al deshielo de 
los glaciares y casquetes polares y a 
la dilatación térmica del océano. Es-
tas variaciones han ocurrido muchas 
veces en la historia del planeta. Hace 
aproximadamente 18 000 años, du-
rante la última glaciación, el nivel del 
mar se encontraba a 130 metros más 
abajo que en la actualidad. Esa caída 
del nivel del mar pudo haber provoca-
do una disminución de la presión so-
bre el fondo marino y que aumentara 
la producción del magma con una ma-
yor actividad volcánica y por ende una 
mayor emisión de dióxido de carbono 
a la atmósfera.

Posteriormente, debido a cambios 
orbitales de la Tierra y a la intensidad 
de los rayos solares se generó una 
desglaciación y el nivel del mar se in-
crementó hasta alcanzar los valores 
que se tienen en este siglo XXI.  

La influencia de los seres humanos 
en el cambio climático
Si bien durante los últimos 500 mil 
años el nivel del mar ha tenido osci-
laciones de más de 100 metros, estos 
cambios han sido causados de mane-
ra natural. No así a partir del comien-
zo de la revolución industrial (mitad 
del siglo XVIII), periodo que marcó el 
comienzo del uso de los combustibles 
fósiles y las emisiones de dióxido de 
carbono por la acción humana. 

Durante el último siglo se ha pre-
sentado un incremento en la elevación 
del mar que es preocupante, pero más 
preocupante y alarmante es la veloci-

dad con que se está incrementando. 
Científicos de la Universidad de Cali-
fornia han encontrado a través de fo-
tografías aéreas de alta resolución de 
la NASA, que el hielo de la Antártida 
se ha derretido hasta seis veces más 
rápido que hace 40 años, y Groenlan-
dia siete veces. En el Quinto Reporte 
de Evaluación elaborado por el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en in-
glés), se mostró que la tasa de eleva-
ción del nivel del mar desde la déca-
da de 1850 ha sido mayor que la tasa 
promedio en los últimos 2000 años. 

De acuerdo a un análisis de la re-
vista Nature, durante los últimos 25 
años se han derretido ¡3 mil millones 
de toneladas de la capa de hielo de 

la Antártida! Para dimensionar esta 
estratosférica cifra, es igual al peso 
total de concreto de 1200 estadios de 
futbol de las proporciones del Estadio 
Azteca en un solo año; o bien, a 16.5 
mil Torres Eiffel en un año. No sólo 
la Antártida ha presentado deshielo; 
Groenlandia ha perdido 234 millones 
de toneladas al año.

El incremento del nivel del mar, 
riesgos y contradicciones
El IPCC publicó en septiembre de 2019 
el Informe especial sobre el océano 
y la criosfera en un clima cambiante 
(www.ipcc.ch). Fue elaborado por más 
de 100 científicos expertos en el tema. 
En este Informe se menciona de aún 
cuando el calentamiento global se 

mantenga por debajo de los 2°C res-
pecto a valores preindustriales, se es-
pera una elevación del mar aproxima-
damente entre 30 y 60 centímetros de 
ahora a finales del siglo; si se alcan-
zan los 2°C, podría llegar entre los 60 
a 110 centímetros. Estas proyecciones 
sobre el incremento del nivel del mar 
afectarían a 680 millones de personas 
que viven en zonas costeras que se 
obligarían a migrar a otros sitios. 

A partir de un trabajo publicado en 
el año 2010 por investigadores de la 
UNAM encabezados por el doctor Jor-
ge Zavala, se estima que en las cos-
tas del estado de Veracruz el nivel del 
mar se ha incrementado 12 centíme-
tros entre los años 1955-2010. 

Los escenarios de incremento del 
nivel del mar para México realizados 
por el Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático de la SEMARNAT, 
señalan a las llanuras y pantanos de 
Tabasco y la parte sur de Veracruz 
como susceptibles de inundarse, mis-
mos resultados se encuentran en el 
estudio publicado en Nature por Clima-
te Central. Climate Central puso a dis-
posición un mapa interactivo (https://
coastal.climatecentral.org) donde se 
advierte que las zonas de Cazones, 
Tecolutla, Alvarado, Tlacotalpan y Las 
Choapas son altamente inundables. 

Dos de los tres grandes proyectos 
de este sexenio federal (Tren Maya y 
Refinería Dos Bocas) tienen previsto 
su construcción en sitios de Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, 
mismos sitios que precisamente de 
acuerdo a estudios del INECC y Cli-
mate Central son zonas inundables, 
¿los funcionarios federales tendrán 
conocimiento de estos estudios? 
Dicho sea de paso, el INECC ha 
declarado que una vez concluida la 
refinería Dos Bocas (Paraíso Tabasco) 
y estando en operación a su máxima 
capacidad emitirá a la atmósfera ¡dos 
millones de toneladas de carbono al 
año! Con estos dos ejemplos y utili-
zando la clasificación TRIAGE de un 
hospital se podría decir que en poco 
tiempo se pasará al paciente de una 
emergencia climática a una resucita-
ción climática. 

* Centro de Ciencias de la Tierra 
de la Universidad Veracruzana. 

irmendez@uv.mx 
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D
esde que lo recuerdas, has 
escuchado sobre el cambio 
climático, pero esto no ha 
sido siempre así; cuando tus 

papás eran niños no se escuchaba so-
bre ese tema ni mucho menos se tenía 
la preocupación de ahora.

Nuestro planeta tiene muchos pro-
blemas ambientales, el cambio climá-
tico no es el único pero sí es el que 
más atención recibe debido a la grave-
dad de los efectos que se esperan: el 
derretimiento de los polos, el aumento 
en el nivel del mar, la migración de los 
ecosistemas, la desaparición de espe-
cies que no lograrán adaptarse a las 
nuevas condiciones, la pérdida de re-
giones costeras, entre otros. 

Pero ¿a qué se refiere el término 
cambio climático?

La atmósfera, de manera natural, 
actúa como una cobija del planeta 
que atrapa parte de la energía que 
llega del Sol, precisamente en la can-
tidad necesaria para que exista la vida 
como la conocemos. 

La atmósfera está compuesta por 
varios gases, principalmente nitróge-
no y oxígeno, pero también de otros 
como los llamados de efecto inver-
nadero, entre los que se encuentran 
el dióxido de carbono, el metano y 
aunque no lo creas, el vapor de agua. 
Desde hace casi trescientos años, 
a partir de la revolución industrial, la 
emisión de dióxido de carbono a la at-
mósfera por quema de combustibles 
fósiles, como el carbón y más tarde el 
petróleo, generó que la concentración 
de este gas aumentara de forma cons-
tante; también la producción masiva 
de carne de res ha ocasionado que se 
incremente la concentración de meta-
no en la atmósfera pues lo producen 
las vacas y los toros en su aparato 
digestivo. Este aumento de gases de 
efecto invernadero se acumula y está 
provocando que la cobija ligera del 
planeta se esté convirtiendo en un 

grueso cobertor impidiendo que el ca-
lor pueda escapar hacia el espacio y, 
por lo tanto la temperatura promedio 
de la Tierra esté aumentando.

¿Qué podemos hacer los niños 
para ayudar a combatir el cambio 
climático? Pues alargar la vida útil de 
los objetos como ropa, juguetes y apa-
ratos electrónicos, ya que su fabrica-
ción es una importante fuente de emi-
siones de dióxido de carbono, y prefe-
rir juegos y juguetes que no requieran 
electricidad ni baterías. También es 
mejor elegir alimentos producidos cer-
ca de tu localidad, ya que entre más 
viajan emiten más gases de efecto in-
vernadero para su transporte.

¿Qué otras acciones propondrías?

*Licenciada en Ciencias Atmosféri-
cas por la UV y Maestra en Física de 

la Atmósfera por la UNAM. 
daniela.cruzpastrana@gmail.com 
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El cambio climático para niños
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C
uando se habla de “cambio climático 
global” se hace referencia a la varia-
ción climática que ocurre a largo plazo 
en el mundo. A lo largo de la historia 

del planeta Tierra han ocurrido diversos even-
tos naturales que han ocasionado variaciones 
climáticas importantes. Sin embargo, el cambio 
ambiental que se ha experimentado en las últi-
mas décadas parece ser de origen antropogéni-
co, pues se debe a la retención de calor del sol 
en la atmósfera por una capa de gases como el 
bióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, 
cuya concentración en la atmósfera se ha incre-
mentado desde la Revolución Industrial por di-
versas actividades humanas de producción de 
energía. A partir de entonces la temperatura a 
nivel global ha aumentado alrededor de 1°C. 

De mantenerse esta tendencia a corto plazo 
seguirán en aumento los días de calor extre-
mo y menos precipitación que generarían lar-
gos periodos de sequía (IPCC, 2018; “Calenta-
miento global de 1,5 °C: un informe especial…”, 

www.ipcc.ch). A nivel ecosistémico, generarán 
una pérdida considerable de biodiversidad, de-
bido principalmente al desacoplamiento de las 
poblaciones animales y vegetales a las condi-
ciones ambientales que se presentarán en las 
áreas actuales de su distribución, con repercu-
siones muy graves para los seres humanos por 
los problemas sociales y económicos a causa 
de la degradación de los ecosistemas. 

El impacto del cambio climático en los bosques
Las principales amenazas que ponen en riesgo 
a los bosques son el cambio de uso de suelo, 
la degradación de su estructura, la tala ilegal y 
el cambio climático, con efectos muy importan-
tes dada la velocidad con que está ocurriendo. 
Podrían ocasionar que los árboles sean más 
susceptibles al ataque de plagas, reducir su 
crecimiento y eventualmente pueden ocasionar 
su muerte. Por otro lado, las temperaturas más 
elevadas y las condiciones más secas coadyu-
van al potencial de un incendio; a su vez, los 

incendios forestales contribu-
yen al cambio climático no solo 
porque liberan a la atmósfera 
dióxido de carbono, sino tam-
bién porque matan árboles 
y vegetación, los cuales eli-
minan del aire las emisiones 
responsables de alterar el 
clima, por lo que esta dinámi-
ca se convierte en un círculo 
vicioso.

Los grandes incendios a 
nivel mundial y local 
Durante 2019 alrededor del 
mundo se observaron gran-
des incendios, algunos de 
ellos presuntamente provo-
cados por intereses econó-
micos, como los ocurridos en 

la Amazonía de Brasil, por muchos denomina-
da como el “Pulmón del mundo” aludiendo a 
su enorme capacidad para producir oxígeno 
y almacenar dióxido de carbono. Otros incen-
dios ocurrieron donde antes eran poco fre-
cuentes, como en el Ártico, incluyendo Alaska, 
Groenlandia y Siberia. Estos eventos están 
provocando el temor de que el cambio climáti-
co esté exacerbando el peligro.

La situación no es diferente para México 
donde fuimos testigos de la pérdida de gran-
des extensiones de bosque a causa de los 
incendios. En marzo a nivel nacional se volvie-
ron virales las imágenes del incendio ocurrido 
en San Juan del Monte y el ejido Toxtlacoaya, 
municipio de Las Vigas en Veracruz donde la 
Comisión Nacional Forestal reportó la pérdida 
de entre 400 y 500 hectáreas de bosque en 
tan sólo dos días. El fuego era incontrolable 
y las imágenes devastadoras provocaron la 
movilización de asociaciones ambientalistas 
en pro del rescate de fauna silvestre, que fue 
poco lo pudieron lograr. 

Es necesario que la sociedad tenga cono-
cimiento de los efectos que podrían tener los 
desastres ecológicos en nuestra vida cotidiana. 
Quizá la mayoría de la gente no esté cons-
ciente de que perderíamos los servicios eco-
sistémicos que nos brinda el bosque, servicios 
tan vitales en nuestra vida como el agua y el 
oxígeno, tan necesarios como los alimentos o 
las medicinas, tan satisfactorios como los pai-
sajes. Cuando esto exista en el consciente co-
lectivo de las sociedades, conservaremos los 
bosques y habrá esperanza de que las futuras 
generaciones tengan una mejor calidad de vida 
y, por supuesto, quizá haya mucho menos in-
cendios provocados.

* Instituto de Investigaciones Forestales de 
la Universidad Veracruzana. 

suguillen@uv.mx  

L
a sequía es considerada uno de los fenóme-
nos climáticos con mayor afectación a las 
actividades económicas del país. El Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN), de la Comi-

sión Nacional del Agua, es el organismo encargado 
de la detección actual y evolución de este fenómeno, 
a través del Monitor de Sequía en México (MSM). 

El MSM, desde febrero del 2014, emite quincenal-
mente mapas nacionales indicando las regiones con 
algún grado de sequía. Éstos se elaboran a través de 
diversos índices que cuantifican el déficit o exceso 
de precipitación, salud (estrés) de la vegetación, 
humedad del suelo, disponibilidad del agua en 
presas, anomalías de temperatura media, y la opi-
nión de expertos locales. De acuerdo al MSM la in-
tensidad de la sequía puede ser anormalmente seco 
(D0), moderada (D1), severa (D2), extrema (D3) y ex-
cepcional (D4). En esta última, se presentan pérdidas 
excepcionales y generalizadas de cultivos o pastiza-
les, riesgo de incendios forestales, escasez total de 
agua en ríos, arroyos y pozos, y probable situación 
de emergencia por ausencia de agua

Escasez de lluvias y sus afectaciones
De acuerdo al MSM, desde principios del año 2019 
se registraron precipitaciones muy escasas, princi-
palmente en Chiapas y Tabasco. Para abril el sur de 
Veracruz registró sequía extrema (D3). 

En mayo parte del norte de México tuvo lluvias 
por arriba de lo normal, mientras la sequía extrema 
se extendía al sur de Veracruz. El gobierno estatal 
solicitó una declaratoria de desastre por sequía en 
siete municipios. A finales de mayo 108 de 212 mu-
nicipios mostraban cierto grado de sequía.

La temporada de lluvia se estableció en gran parte 
del territorio nacional en junio, pero no logró reducir 

las áreas afectadas con 
sequía. Veracruz pasó de 
4.5 a 13.9% de área afec-
tada por sequía extrema. 
Algunos ríos registraron 
bajos niveles en su cau-
dal impactando significa-
tivamente en el almace-
namiento de presas. 

La escasez de lluvia 
se prolongó desde enero 
hasta julio, mes que fue considerado el segundo más 
seco desde 1941. Las áreas con sequía se extendie-
ran por todo el país. A finales de julio, 203 de 212 mu-
nicipios de Veracruz reportaban sequía, cuatro del sur 
con sequía excepcional (D4). 

En agosto las lluvias continuaron siendo esca-
sas, debido en parte a que no se presentaron ciclo-
nes tropicales cerca de las costas. Además, con un 
promedio nacional de 27º C se consideró el agos-
to más cálido desde 1953. Esta sequía prolongada 
afectó grandes zonas productoras de caña de azú-
car. A finales de ese mes, 201 de 212 municipios de 
Veracruz reportaban sequía. Los estados de Vera-
cruz y Oaxaca registraron sequías excepcionales en 
el 5.3 y 0.9% de su superficie, respectivamente. La 
falta de lluvias en el norte del estado provocó que el 
nivel de la presa Chicayán haya sido el más bajo del 
último medio siglo, por lo que miles de habitantes de 
los municipios de Pánuco, Ozuluama y Tempoal re-
sultaron afectados en la disponibilidad de agua para 
consumo humano, riego, ganado y pesquerías. 

Para el oriente del país septiembre suele ser el mes 
más lluvioso del año. En 2019, un total de tres ciclo-
nes tropicales impactaron el territorio nacional en este 
mes, dos en el Pacífico y uno en el Atlántico. A inicios 

del mes, la tormenta tropical Fernand tocó las costas 
de Tamaulipas, ingresando humedad al territorio y re-
duciendo ligeramente el área afectada por la sequía 
en el norte del estado. Sin embargo, la mayor parte 
de las lluvias ocurrieron lejos de las zonas con las se-
quías más intensas: la Huasteca potosina, el sur de 
Tamaulipas y el norte de Veracruz. Veracruz, junto con 
San Luis Potosí, registró las sequías de mayor intensi-
dad (excepcional) con el 6.9 y 3.7% de su superficie, 
respectivamente. Para el 31 de septiembre, 202 de 
212 municipios de Veracruz reportaban sequía.

El año 2019 será recordado como la primera tem-
porada, desde que se tienen registros, de sequía 
extrema y excepcional que afectó al sureste de la 
república mexicana, donde habitualmente llueve la 
mayor parte del año y de manera abundante. Las 
lluvias llegaron tarde para el sector agrícola y gana-
dero; a pesar de cierta recuperación la mayor parte 
de las cosechas se perdieron, y los apoyos brinda-
dos por los gobiernos estatales y federales no han 
sido suficientes para atender las graves pérdidas.

*Profesor/investigador de la Licenciatura en 
Ciencias Atmosféricas de la UV. 
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Sequías de Veracruz 2019
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