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SE04-1

ESTUDIO DE EVENTOS DE PRECIPITACIÓN
EN LA CUENCA DE MÉXICO MEDIANTE

LA BASE DE DATOS DEL TRMM

Montero Martínez Guillermo, Zarraluqui Such Victor
Carlos, Caetano Ernesto y García García Fernando

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

gmontero@atmosfera.unam.mx

La precipitación es, sin lugar a dudas, el principal fenómeno
hidrometeorológico para la estimación del estado climático y
del comportamiento de los cuerpos de agua en el Planeta.
Los eventos de precipitación son el resultado de los procesos
microfísicos y dinámicos de las nubes y sus interacciones con el
ambiente. Existen diferentes métodos, e instrumentos, para medir
la variabilidad y distribución de las lluvias en diferentes regiones
del mundo. El más común consiste en la instalación de redes
de pluviómetros, las cuales pueden proporcionar información
más o menos suficiente acerca de los eventos de precipitación,
principalmente en zonas pobladas.

El desarrollo de instrumentos óptico-electrónicos ha significado
un gran avance en la capacidad de medición de las lluvias
mediante instrumentación instalada en plataformas satelitales,
principalmente para regiones remotas. No obstante, es necesario
conocer las limitaciones de estas estimaciones de lluvia a través
de comparaciones con otras fuentes de datos.

El presente trabajo muestra los resultados de la comparación
entre las estimaciones de lluvia en la Ciudad de México realizadas
desde el satélite TRMM y una red de pluviómetros instalada por el
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (antes DGCOH), para
el período 2000 a 2005. Además, también pueden compararse
las características físicas de las nubes y los hidrometeoros en su
interior con otras fuentes como los sondeos atmosféricos.

SE04-2

PRESENTACIÓN DEL LIBRO LAS INUNDACIONES
2005 EN EL ESTADO DE VERACRUZ

Tejeda Martínez Adalberto

Grupo de Climatología Aplicada, Licenciatura en
Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana

atejeda@uv.mx

Durante octubre de 2005, cuando el huracán Stan afectaba
al sentro y sur del estado de Veracruz, se elaboró un proyecto
para la elaboración del libro Inundaciones 2005 en el estado
de Veracruz. El resultado es una obra que contiene veinte
capítulos. Los primeros tres conforman los prolegómenos:
una panorámica del libro y dos aportaciones históricas y
arqueológicas. Una segunda parte se ocupa de los fenómenos
naturales implicados en las inundaciones: meteorológicos,
hídricos y biodiversidad. Aspectos económicos y sociales hacen
el grueso –numéricamente hablando- del contenido del volumen,
que concluye el volumen con reflexiones hacia el futuro:
las posibles consecuencias del cambio climático global, la
componente química que poco se considera en la evaluación y
prevención de riesgos por hidrometeoros, y el deber ser de una
política de prevención ante los desastres.

Mediante esta ponencia se da el marco de referencia para el
libro y se hace una discusión de todo el conjunto de aportaciones.

Es decir, que viene siendo como la presentación del libro ante la
comunidad de geofísicos de México.

SE04-3

PLAN DE ACCIÓN CLIMÁTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ

Tejeda Martínez Adalberto

Grupo de Climatología Aplicada, Licenciatura en
Ciencias Atmosféricas, Universidad Veracruzana

atejeda@uv.mx

Con financiamiento del Gobierno Británico y apoyo del Instituto
Nacional de Ecología, de abril 2006 a marzo 2007 se integrará un
documento que tiene por objeto que el estado de Veracruz cuente
con un plan de acción ante efectos de variabilidad y cambio
climático. Este plan será transferido a tomadores de decisiones
del gobierno estatal y difundido entre productores, empresarios,
industriales y población en general.

A lo largo del Golfo de México, el estado de Veracruz es
una franja costera en la que se alternan grandes montañas,
bosques serranos, bosques mesófilos, selvas tropicales, llanuras,
ríos, cascadas, lagunas y costas. Con una superficie de 72,420
kilómetros cuadrados, Veracruz es el décimo estado de la
República Mexicana en extensión. Está ubicado entre 17°00´ y
22° 28´ de latitud norte y entre 93° 35´ y 98°38´ de longitud oeste.

El efecto orográfico de la Sierra Madre Oriental provoca la
existencia de multitud de climas, desde el árido hasta la selva
tropical, pasando por las nieves perpetuas de la cima del Pico
de Orizaba. A su vez, es afectado por fuertes vientos en la costa
que impiden la pesca ribereña alrededor de cien días al año,
y por el contrario en el verano suele ser afectado por ondas
tropicales, y ocasionalmente por huracanes, de modo que los ríos
se desbordan y provocan inundaciones tanto urbanas como en
los campos. Estos fenómenos no tienen una afectación regular,
sino que están sujetos a los efectos de la variabilidad climática y
las teleconexiones.

Este estado es el tercero en el país con mayor población,
superado solamente por el Estado de México y el Distrito Federal.
Es de notarse que aunque ocupa el 3.7% del territorio nacional,
en él se ubica casi el 6.9% de la población del país, y es el sexto
estado en cuanto a su contribución al PIB nacional.

La mayoría de las costas del Golfo de México –bajas,
arenosas, con extensos humedales adyacentes, a menos de
un metro sobre el nivel del mar- representan la fracción de
territorio veracruzano más vulnerable al ascenso del nivel del
mar. Serán afectados poblados, el agua salina se infiltrará hasta
los mantos freáticos y las centrales eléctricas costeras serán
afectadas directamente si aún siguen en operación dentro de
medio siglo. Las lagunas de Alvarado y de Tamiahua pasarán a
formar parte del mar.

En virtud de lo anterior, se plantea un estudio que contemple
una rrevisión del estado del arte sobre variabilidad y cambio
climático en Veracruz; un inventario de emisiones de GEI y sus
respectivos escenarios; bases de datos con control de calidad y
análisis de variabilidad climática; escenarios climáticos regionales
y escenarios de vulnerabilidad y medidas de adaptación y
mitigación en afectación a costas e infraestructura costera,
disponibilidad de agua, biodiversidad, agricultura, asentamientos
humanos y consumos de energía por climatización de viviendas.

En esta presentación se discutirán los enfoques del estudio
y se presentarán los avances alcanzados durante el primer
semestre del proyecto.
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SE04-4

LA ACTIVIDAD DE NORTES BAJO CAMBIO CLIMÁTICO

Pérez Pérez Edgar y Magaña Rueda Víctor

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

epere@atmosfera.unam.mx

El forzamiento antropogenico esta contribuyendo a cambios
en los patrones de circulacion y precipitaciones en ambos
hemisferios. La media espacial anual de diversas proyecciones
multimodelo de cambio climatico (e.g., el promedio anual de
varias simulaciones del escenario A1B) tiende a sugerir que para
mediados y finales de este siglo habria un decremento general
en la precipitacion de los subtropicos y de algunas regiones de
latitudes medias, entre las que se encuentran los estados del
centro de Mexico, los del noroeste y los de la vertiente del Golfo.
De la misma manera, estas proyecciones multimodelo de cambio
climatico tienden a sugerir, con respecto a variaciones en la
temperatura, un patron global de calentamiento similar al que ha
sido observado durante los años de El Niño.

Los años de El Niño en Mexico, sin embargo, tienden por
lo general a caracterizarce por inviernos mas humedos en gran
parte del pais. Esto se debe a que el paso de frentes frios (nortes)
se hace mas frecuente, lo cual intensifica las lluvias invernales
en el norte, noroeste, noreste, centro e incluso en la peninsula
de Yucatan. No obstante, contrario a esta tendencia tambien ha
sido posible observar que durante los inviernos de años Niño la
intensidad de las lluvias, en las regiones del pais afectadas por
frentes frios, puede no solo no aumentar, sino incluso disminuir,
sin que hasta el momento se tenga una explicacion clara del
porque de este fenomeno. Es por ello, que para tratar de entender
cual seria el regimen de lluvias invernales que se tendria en
Mexico (con particular interes hacia la region de la vertiente
del Golfo) bajo un escenario de clima global mas caliente, un
analisis regional de las proyecciones de cambio climatico se hace
indispensable.

En este trabajo presentamos un analisis regional de las
variables que caracterizan la dinamica de los frentes frios
en el norte de Mexico. Este analisis esta basado en las
proyecciones A1B del modelo Canadiense de circulacion general
(CCCma-CGCM3.1/T63) y en las proyecciones A1B de los
modelos Japoneses (TL959L60 AGCM) de alta resolucion y
(MRI-CGCm2.3) de circulacion general.

SE04-5

LA CANÍCULA COMO UN PROCESO DE
TELECONEXIÓN EN LAS ALBERCAS DE

AGUA CALIENTE DE LAS AMÉRICAS

Méndez García Edgar y Magaña Rueda Víctor

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

edgar_1196@yahoo.com

El estudio de la canícula ha despertado un mayor interés de
la comunidad meteorológica en años recientes, al desarrollarse
trabajo de campo en las albercas de agua caliente de las
Américas. Hipótesis previas sugieren que la canícula es resultado
de relaciones entre la Temperatura de Superficie del Mar, la
actividad convectiva en los trópicos y los flujos de radiación a la
superficie. Recientemente se ha sugerido que el mecanismo que
resulta en canícula puede estar relacionado con procesos en el
Mar Caribe. En el presente estudio se examina la evolución de

las lluvias de verano en México, y de la canícula en particular,
para establecer los posibles mecanismos que la producen. Los
resultados muestran que:

El ciclo de verano de la precipitación en Mesoamérica tiene
un fuerte vínculo con los campos de TSM locales y el campo
medio de vientos. La migración de la ZCIT produce las principales
características de las lluvias de verano: la migración meridional
modula inicio, la intensidad y final de las lluvias; la migración zonal
está más relacionada con el fenómeno de la canícula.

La variabilidad de la precipitación en México y Centroamérica
difiere en relación con la TSM del Pacífico oriental tropical:
cuando se presenta alguna de las fases de ENSO (teleconexión)
y cuando varía sobre la alberca de agua cálida (forzamiento
local). Según sea el patrón de las TSM locales, la ZCIT
tendrá un comportamiento de mayor precipitación en México y
Centroamérica con una alberca de agua cálida con anomalías de
TSM positivas. Dicho patrón puede afectar la migración zonal de
la ZCIT y en consecuencia la intensidad de la canícula.

SE04-6

VARIABILIDAD DE BAJA FRECUENCIA
DE LA SEQUÍA EN MÉXICO

Méndez Pérez Juan Matías y Magaña Rueda Víctor

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

matias@atmosfera.unam.mx

La sequía meteorológica es uno de los fenómenos que
representa una mayor amenaza para sectores agropecuarios.
Los registros históricos muestran que en el siglo XX se vivieron
sequías cuya duración varió de uno a más de diez años. Las
consecuencias de sequías como la llamada “Dust Bowl” fueron
severas para gran parte de Norteamérica e incluso partes del
centro de México. Mediante el estudio de datos climáticos de
estaciones meteorológicas y de algunos datos “Proxy” del clima
se ha encontrado que parte de los patrones recurrentes en la
sequía corresponden a un dipolo con signos opuestos entre el
norte de México y sur de Estados Unidos y la parte sur de México.
Los periodos de tal patrón que puede resultar en sequía en el
sur o norte de México parece ser preferentemente del orden
de treinta años. Bajo tal esquema de análisis, la sequía de los
años noventa en México puede ser analizada. El mecanismo
dinámico propuesto para explicar dichas fluctuaciones de muy
baja frecuencia parece estar relacionado con variaciones en
la posición latitudinal y extensión de la circulación de Hadley
local. Los resultados con datos observados son comparados
con experimentos de simulaciones de un modelo de circulación
general forzado únicamente con variaciones de la temperatura de
superficie del mar. Aunque el desplazamiento de baja frecuencia
en la latitud preferente de la celda de Hadley, es aun necesario
explorar algunas hipótesis para explicar dichos patrones en la
circulación.
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SE04-7

AVANCES DE UN ESTUDIO NUMÉRICO DEL
MONZÓN DE AMÉRICA DEL NORTE: VALIDACIÓN

CON LAS OBSERVACIONES DEL NAME 2004

Turrent Thompson Cuauhtémoc

División de Oceanología, CICESE

cturrent@cicese.mx

Se presentan los primeros resultados obtenidos en un proyecto
de modelación numérica encaminado a estudiar el contraste
térmico océano-continente asociado a la gestación del Monzón de
América del Norte. La presente etapa del proyecto está centrada
en la validación, mediante la comparación con las observaciones
atmosféricas realizadas en el marco del Experimento del Monzón
de América del Norte 2004 (NAME, por sus siglas en ingés),
de los resultados del modelo numérico. Se utiliza el modelo
atmosférico MM5 para reproducir la temporada monzónica 2004
bajo las siguientes condiciones: (a) los cálculos se realizan sobre
una sola malla de alta resolución (12km en la horizontal y 36
niveles en la vertical); (b) para el forzamiento del modelo en
la interfase océano-atmósfera se emplea una base de datos
diarios y de alta resolución espacial (10km) de la temperatura
superficial del mar calculada a partir de las observaciones de los
satélites MODIS; (c) las condiciones iniciales y los forzamientos
en las fronteras laterales del modelo están dados cada 6 horas
por los campos del Reanalisis Regional de América del Norte
(NARR, por sus siglas en inglés); (d) se utiliza una técnica de
asimilación de observaciones provenientes de diversas fuentes
para mejorar la calidad de los campos numéricos. Para la
validación de los resultados numéricos se hacen comparaciones
con observaciones de estaciones meteorológicas de superfice,
globos piloto, radiosondeos terrestres y marinos, y una base
de datos de precipitación observada. Específicamente, se busca
que el modelo reproduzca correctamente el ciclo diurno de la
convección y de la capa límite planetaria, lo cual es verificado
con la base de datos de radiosondeos marinos realizados
desde el B/O Francisco de Ulloa en la región de la boca del
Golfo de California en el marco del NAME 2004. También se
analizan los patrones de la ciruclación atmosférica superficial y
de la tropósfera alta, para comprobar que el modelo reproduce
correctamente los rasgos dinámicos de gran escala asociados al
monzón, como la evolución del anticiclón de altura y de los vientos
superficiales.

SE04-8

ACTIVIDAD DE ONDAS DEL
ESTE EN EL CARIBE MEXICANO

Salinas Prieto José Antonio

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

jsalinas@tlaloc.imta.mx

La interacción entre ondas del este y la corriente en chorro de
niveles bajos en el Caribe mexicano es examinada considerado
la naturaleza barotropicamente inestable de dicho flujo medio.
Mediante un análisis de modos normales se encuentra que las
ondas del este con longitudes de onda entre 2600 y 300 km
pueden intercambiar energía y momento con la corriente en
chorro más favorablemente que otras perturbaciones. Las ondas
del este se pueden amplificar a través de la extracción de energía
del jet principalmente en la segunda mitad del verano (septiembre
octubre). Sin embargo, durante la primera mitad de este periodo

(junio-julio) las ondas del este tienden a intensificar la corriente
en chorro mediante convergencia meridional de momento. Las
variaciones. El mínimo de actividad de ondas del este durante
parte de julio y agosto puede ser el reflejo de que la interacción
con la corriente en chorro va en una sola dirección. La importancia
de un doble máximo en la actividad de ondas del este en el Caribe
Mexicano parece reflejarse en la calidad de los pronósticos del
tiempo en el centro de México, al ser las ondas mecanismos
organizadores de la convección tropical más eficientemente
representados por modelos numéricos de mesoescala.

SE04-9

ACTIVIDAD DE HURACANES EN LOS MARES
MEXICANOS BAJO CAMBIO CLIMÁTICO

Zitácuaro Contreras Alejandro y Méndez Pérez Juan Matías

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

alex.zit@gmail.com

Una de las mayores preocupaciones ante cambio climático
es el cambio en eventos extremos como los ciclones tropicales.
Estudios recientes sugieren que ante cambio climático la
intensidad de los huracanes aumentará. Sin embargo, es menos
cierto que ocurrirá en cuanto al número y trayectoria de los
ciclones tropicales, especialmente en cuencas específicas como
la del Pacifico nororiental y la de los Mares Intra Americanos.

Mediante reducción de escala con el modelo PRECIS (40 km),
las salidas del Modelos del Hadley Centre bajo el escenario de
emisiones A2 permite proyectar para el periodo 2070-2099 la
actividad de huracanes definiendo un criterio para su detección
en términos de la presión superficial, intensidad de vientos
alrededor del mínimo de presión e intensidad de la precipitación.
Los resultados sugieren que al menos en este escenario las
trayectorias podrían experimentar un desplazamiento hacia la
parte norte del Golfo de México. Los resultados obtenidos
con PRECIS se comparan con los del Simulador Terrestre,
modelo japonés de alta resolución espacial bajo escenarios de
cambio climático para finales del presente siglo. A través de la
comparación se tiene una medida de la incertidumbre en las
proyecciones de huracanes alrededor de la República Mexicana.

SE04-10

ANÁLISIS DE FUTUROS CAMBIOS EN EVENTOS
EXTREMOS DE PRECIPITACIÓN EN MÉXICO

DEBIDO AL CALENTAMIENTO GLOBAL

Méndez Pérez Juan Matías y Magaña Rueda Víctor

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

matias@atmosfera.unam.mx

Actualmente, es sabido que la frecuencia e intensidad de
eventos extremos de precipitación, tales como lluvias intensas
o sequías severas, se incrementarán en algunas regiones del
mundo en un futuro debido a cambios en la intensidad o en
el patrón del ciclo hidrológico conforme el calentamiento global
progrese.

Estos eventos extremos podrían afectar la vida humana y
las actividades económicas de esas regiones. Por lo tanto,
proyecciones futuras confiables utilizando modelos climáticos
tienen mucha demanda. Los eventos extremos son difíciles de
analizar con modelos de baja resolución espacial debido a que
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tales, como lluvias intensas, son de escala local y estos modelos
no tienen la capacidad de simular.

En este trabajo se presenta un análisis de los futuros
cambios en la frecuencia e intensidad de eventos extremos
de precipitación diaria para la región de México, debido al
calentamiento global estimados por un Modelo Atmosférico de
Circulación General de alta resolución espacial (20km).

SE04-11

EXPERIMENTO NUMÉRICO DE MESOESCALA
SOBRE LA INSERCIÓN DE UN VORTICE EN

CAMPOS DE DIAGNÓSTICO DEL MODELO CAM3

Pérez López José Luis y Montero Martínez Martín

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

jolperez@tlaloc.imta.mx

La resolución espacial de los Modelos Climáticos de
Circulación General Atmosféricos es por lo regular de 250 a 100
Kms, pero han avanzado en incorporar mejoras en sus esquemas
de parametrización convectiva y radiativa, así como de tener
modelos sencillos aunque realistas de los otros componentes
del sistema climático. Por otro lado no son capaces a esas
resoluciones de recrear tormentas tropicales que que desarrollen
en huracanes. En este trabajo se plantea una estrategia para
incorporar vórtices en campos resultantes de un MCCGA que
serán alimentados a un modelo de mesoescala MM5 y empezar
analizar los cambios inducidos en la región de México y el Cáribe
por la evolución de estos sistemas, además de generar una
metodología para aplicarlo en los escenarios de cambio climático
regional de México.

SE04-12

EL PRINCIPIO DE MÁXIMA ENTROPÍA Y
LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS

PROBABILÍSTICOS DE CAMBIO CLIMÁTICO

Estrada Porrúa Francisco y Gay García Carlos

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

feporrua@atmosfera.unam.mx

El uso eficiente de recursos para enfrentar el cambio climático
global en términos de adaptación, mitigación e impactos (su
remediación y prevención) depende de la cantidad, calidad y de
la interpretación que se realice de la información e incertidumbre
inherente. La toma de decisión y el manejo de riesgo dependen
de manera crítica del manejo de la incertidumbre.

Un enorme esfuerzo en el estudio de cambio climático se ha
dedicado a la reducción de la incertidumbre en la modelación del
clima, causada por distintas fuentes y propagada en cada una
de sus etapas, teniendo como uno de sus objetivos principales
incrementar la utilidad de los escenarios de cambio climático y
las estimaciones de sus impactos potenciales sobre los sistemas
naturales y humanos para la toma de decisiones y el manejo de
riesgo.

En la última década se han logrado grandes avances para
la planeación y toma de decisiones principalmente gracias
a: 1) los avances en el conocimiento del clima y en su
modelación han aumentado nuestra capacidad de simulación del
sistema climático produciendo escenarios con mayor resolución

espacial y temporal. 2) la integración de la teoría y modelación
económica al estudio de cambio climático ha proporcionado
las herramientas necesarias para la generación de familias de
escenarios de emisiones ligadas a distintas proyecciones de
desarrollo regionales y globales, así como para el desarrollo
de metodologías de valuación de los impactos potenciales del
cambio climático y el análisis costo/beneficio de medidas de
adaptación y mitigación. 3) el aumento del entendimiento de la
relación sociedad-clima, el avance en los estudios de evaluación
de vulnerabilidad así como numerosos casos de estudio sobre
aplicaciones “reales” de estrategias de adaptación.

Sin embargo, la complejidad de los sistemas en estudio (así
como sus relaciones y retroalimentaciones) garantizan que la
información científica “objetiva” tendrá que ser complementada
con juicio de expertos “subjetivo” para poder manejar la
incertidumbre y para que el conocimiento generado pueda ser
utilizado en un proceso de toma de decisiones de “mejor
respuesta” en el sentido de Nash.

No obstante, la restricción injustificada de la incertidumbre en
mayor medida que lo que la información disponible permitiría,
puede generar importantes sesgos en la evaluación de riesgo y
por lo tanto limitar de manera importante la eficacia de políticas
y la eficiencia económica. Este es un problema importante en
la generación de escenarios probabilísticos de cambio climático,
ya sea que se asuma un enfoque frecuentista o completamente
subjetivo para la asignación de probabilidades.

Este trabajo aborda la generación de escenarios
probabilísticos de cambio climático enfocándose principalmente
en las siguientes preguntas: ¿Cómo medir que tanto nuestras
suposiciones subjetivas se alejan de lo que realmente sabemos?,
¿Cómo introducir esta información “subjetiva” sin implicar
suposiciones extras no intencionales?, y sobre todo ¿Cuál es la
asignación de probabilidades que representa mejor el estado de
nuestro conocimiento?

SE04-13

MODELOS DE LÓGICA DIFUSA PARA
EL MANEJO DE INCERTIDUMBRE

Gay García Carlos y Estrada Porrúa Francisco

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

cgay@servidor.unam.mx

Uno de los propósitos del estudio de cambio climático es
desarrollar capacidades para construir visiones del futuro estado
del clima. Queremos saber si la tierra se va a calentar, si va llover
más o menos y en donde. De este conocimiento surgen otras
muchas preguntas relacionadas con aquellas actividades que
claramente se verían influidas por estos cambios. Por ejemplo,
la agricultura sería afectada por cambios en la temperatura y la
lluvia, siempre y cuando estos se dieran en cantidades o valores
que superasen ciertos valores umbrales. Muchos cultivos en la
actualidad soportarían sin problemas una variación de un grado o
un 10% de variación en la precipitación. Una comunidad urbana
quizás soportaría variaciones aun mayores.

La única manera creíble de obtener una visión del futuro
es mediante la utilización de modelos de clima que son
autoconsistentes y basados en principios básicos, generalmente
aceptados.

Por otra parte, estos modelos deben ser capaces de reproducir
con cierta fidelidad las observaciones actuales. Ahora bien la
fidelidad es cuestión de grado pues como las observaciones
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actuales varían dentro de ciertos límites basta con que la
simulación caiga dentro de los rangos de variación para que
ese modelo sea aceptado. De esto último se desprende que
hay muchos modelos que a grandes rasgos representan bien
las observaciones sin que haya dos que coincidan en detalle.
Aquí nos estamos refiriendo a una fuente de incertidumbre en
la simulación del clima debida a la sensibilidad de los modelos.
Los modelos del clima responden de manera diferente a las
mismas condiciones de frontera; por ejemplo las concentraciones
de gases de efecto invernadero. Por otra parte, un modelo
es sensible a las condiciones iniciales, es decir, muestra
un comportamiento caótico. Por lo tanto, un modelo provee
información con una cierta incertidumbre y varios modelos
añaden la incertidumbre debido a su diferente sensibilidad.

La mayor incertidumbre en las simulaciones del clima proviene
de las concentraciones futuras de gases de efecto invernadero
pues estas dependerán de cómo se desarrolle tecnológicamente
la sociedad y de que tipo de relaciones políticas, económicas y
sociales se establezcan entre si y con el ambiente.

De acuerdo con los resultados del IPCC para el 2100 las
emisiones podrían variar entre unos 5 y 40 GtC/año; 8 veces
de diferencia. Por otra parte, las temperaturas pueden variar de
1.5 a 5.8 Co, es decir un 400% . De acuerdo al SRES del IPCC
en este rango existen alrededor de 40 diferentes trayectorias de
desarrollo que han sido agrupadas en 4 grandes familias.

Las preguntas que nos hacemos en este trabajo son
¿cuán relevante son los detalles en cuanto a las emisiones
y qué significa que la temperatura en el 2100 pueda ser
de 1.5 a 5.8 grados mayor que ahora?, ¿Qué podemos
hacer o cómo podemos interpretar cantidades que muestran
incertidumbres del orden del 800%? Para contestar estas
preguntas nos proponemos utilizar técnicas de lógica difusa que
se vuelve muy relevante pues permite un tratamiento sistemático
de las incertidumbres y permite construir modelos de clima
intrínsecamente inciertos.
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USOS DE LA INFORMACIÓN CLIMÁTICA
BASADO EN LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO

AGRÍCOLA ANTE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA

Neri Vidaurri Carolina

Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM
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La agricultura en México es vulnerable a las variaciones
climáticas extremas, como son las sequías, las inundaciones y
las heladas, debido a que se desarrolla fundamentalmente bajo
condiciones de temporal. Actualmente, el uso del diagnostico y
pronóstico climático puede ser de gran ayuda en la planeación
de actividades agrícolas, el objetivo es poder reducir el riesgo,
en este caso, disminuir los bajos rendimientos en los cultivos.
En estudio se presenta una metodología para estimar el riesgo
de un cultivo ante la presencia de el ENOS y un esquema de
toma de decisiones basado en el pronóstico del ENOS. Dicha
metodología se aplica en un estudio de caso en la región de los
Valles Centrales en estado de Oaxaca para el cultivo del maíz.
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ALGUNOS IMPACTOS POTENCIALES DEL
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR ENERGÉTICO
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El clima del siglo XXI será diferente del clima del siglo
XX debido al cambio climático antrópicamente inducido. Los
escenarios proyectados sugieren aumentos en temperatura de
entre 2°C y 6°C para México durante el presente siglo. Uno de los
sectores que se considera vulnerable ante el cambio climático es
el energético. Las demandas de energía eléctrica, principalmente
en el norte de México, son altamente dependientes de las
condiciones climáticas, sobre todo aquellas relacionadas con la
temperatura. El aumento en sistemas de aire acondicionado en
las zonas urbanas crece al aumentar la capacidad de consumo
de los usuarios. Temperatura y consumo medio muestran una
tendencia positiva y relaciones significativas.

Se espera que bajo cambio climático la demanda de energía
aumente al menos en un 30% en el estado de Sonora. Si a
eso se añade el crecimiento de la población y por tanto de
usuarios, los retos para satisfacer la demanda de energía serán
grandes. Adicionalmente, el cambio climático hará que la llamada
temporada de calor en la mayor parte del país inicie más temprano
en el año (alrededor de marzo o abril). Bajo tal condición, se debe
considerar una estrategia de subsidios deberá ser modificada
a menos que se inicien acciones de adaptación mejorando los
sistemas de aire acondicionado o la arquitectura misma de las
construcciones, utilizando nuevos diseños y materiales térmicos.

El presente trabajo establece las relaciones entre cambios
proyectados de clima y los impactos sobre el sector energético
estableciendo de esta manera los tiempos y escenarios bajo
los cuales se tendrá que actuar para poder mantener el
servicio, resaltando el valor de la información climática aun con
incertidumbre.
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN PARA LA GENERACIÓN
DE CAPACIDADES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Ávila Flores Brenda1, Neri Vidaurri Carolina2 y Vázquez Cruz Gustavo2
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2Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM

avilafb@yahoo.com

Uno de los grandes retos de la información climática es que
ésta sea una herramienta práctica para los usuarios. Aunque hay
productos climáticos y esfuerzos de diseminación importantes,
es necesario diseñar nuevas estrategias de comunicación que
integren la información climática a la cadena de toma de
decisiones de los procesos productivos en sectores como el
agrícola, forestal e hidráulico.

Con frecuencia los gobiernos locales no toman parte en el
proceso de planificación y decisión, y tampoco necesariamente
tienen los recursos para actuar en forma decisiva en casos
asociados a la variabilidad climática y el cambio climático. Las
capacidades institucionales están concentradas en las ciudades
capitales y a menudo dentro de una sola entidad gubernamental.
Decisiones locales se toman desde las capitales con el riesgo
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de no haber evaluado a fondo las necesidades locales reales
y/o de no pasar la información adecuada a nivel local. Para
ello es necesario sensibilizar a los involucrados en problemas
sector-clima en la necesidad de planificar el futuro, costumbre no
existente en la región de estudio.

Ante tales retos, se diseñó y aplicó una estrategia de
comunicación de la información climática que comprendió el
diseño de materiales gráficos y audiovisuales (trípticos, carteles
y videos), su difusión y la evaluación de su impacto. Dicha
estrategia de comunicación buscó incorporar el tema del Cambio
Climático en el pensamiento de los diferentes usuarios de
la información, por ejemplo, niños de primaria, secundaria
y bachillerato, actores locales, tomadores de decisiones y
creadores de políticas.

El diseño y aplicación de la estrategia de comunicación se
desarrollo en tres etapas. Durante la primera etapa se recopiló
información relacionada al Cambio Climatico, se planearon las
estrategias comunicacionales y se diseñaron los productos
comunicativos. La segunda etapa se compuso de la aplicación
comunicativa, es decir, de la promoción y difusión de los
productos comunicativos como los carteles, folletos y charlas
educacionales al público objetivo, además de una previa encuesta
de diagnóstico que permitió realizar un comparativo para antes
y después de la comunicación. Una vez aplicados los productos
comunicativos, se dio paso a la tercera etapa, la evaluación de
la información aplicada por medio de entrevistas y encuestas
que permitieron tener un referente sobre el impacto de la
comunicación emitida.


