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impacto ambiental

1. m. Conjunto de posibles efectos sobre el medio ambiente de una modificación 
del entorno natural, como consecuencia de obras u otras actividades.

Para saber que algo cambio primero debemos conocer bien a ese
algo

algo -> CLIMA DE MÉXICO

Precipitación

Temperatura



CIUDAD DE MÉXICO, 17 de septiembre.-
Los fenómenos meteorológicos que
afectan al país han dejado hasta el
momento más de 97 muertos, miles de
damnificados y severos daños a la
infraestructura de carreteras, sobre todo
en el estado de Guerrero. (2013)
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México enfrenta grave sequía en gran 
parte de su territorio por cambio 
climático (Feb. 2017)



CIUDAD DE MÉXICO, 17 de septiembre.-
Los fenómenos meteorológicos que
afectan al país han dejado hasta el
momento más de 97 muertos, miles de
damnificados y severos daños a la
infraestructura de carreteras, sobre todo
en el estado de Guerrero. (2013)

Pronóstico estacional confiable de estos
eventos es un tema de intensa actividad
científica en el mundo.

¿Cambiarán estos eventos en un planeta 
más caliente?

Para entender y atender mejor estos
problemas es necesario contar con centros
de cómputo dedicados al estudio del
tiempo atmosférico y del clima que nos den
información confiable de la evolución del
tiempo y del clima

México enfrenta grave sequía en gran parte de su 
territorio por cambio climático (Feb. 2017)



Pronóstico estacional confiable de estos eventos es un tema de intensa
actividad científica en el mundo.

¿Cambiarán estos eventos en un planeta más caliente?

Para entender y atender mejor estos problemas es necesario contar con
centros de cómputo dedicados al estudio del tiempo atmosférico y del 
clima que nos den información confiable de la evolución del tiempo y del 
clima.

¿Contamos en México con esta clase de centros dedicados a estas investigaciones? 

La respuesta es NO.

¿Razones de ello? Poco apoyo a la ciencia básica necesaria para avanzar en el 
conocimiento de estas disciplinas. Falta de información climática (redes son caras).

Ejemplo: Sólo existe un registro de precipitación que cubre finales del siglo XIX, siglo XX y 
lo que va del actual. Datos del Observatorio de Tacubaya.
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La resolución de los primeros modelos climáticos fue de 
unos 500 km (T42). Actualmente, los modelos climáticos 
globales tienen resoluciones de alrededor de 100 a 150 km 
(T85). En el futuro próximo, será posible que los modelos 
climáticos globales cuenten con una mayor resolución 
(T170, T340) a medida que la potencia de las 
supercomputadoras continúe aumentando (paneles 
intermedios y derechos, Fuente: UCAR).



CMIP6

Simular con alta resolución la amplia gamas de procesos costeros en 
México

Estimar el efecto del cambio climático en las zonas costeras en las que 
se tienen instalaciones estratégicas de PEMEX, de CFE, Sector 
Turismo, etc.

Interacción océano-atmósfera --> huracanes

CMIP5
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Panel superior: Evolución de la precipitación 
promediada en el subdominio SE, mostrado en 
la caja blanca del panel inferior.

El campo mostrado en el panel inferior 
corresponde a la precipitación
anual de la base CMORPH (mm/día).

Usar un modelo regional con mayor resolución espacial mejora los resultados de los modelos globales. El 
problema es que las condiciones de frontera aún provienen de los modelos globales y éstos tienen 
dificultades para reproducir los patrones observados de lluvia y sus tendencias.



Creación de una instancia especializada a nivel 
nacional en la integración, captación, validación, 
procesamiento y distribución de información 
observacional que permita contar con datos 
fidedignos y oportunos sobre variables 
atmosféricas, oceánicas y ambientales de todo el 
territorio nacional de manera continua, 
sistematizada y permanente.

Fortalecimiento de la capacidad de cómputo para 
el clima creando centros nacionales o regionales 
ad hoc, así como instancias con la capacidad de 
captura y procesamiento de datos de percepción 
remota, sistematización y distribución.

Modernización y profesionalización del SMN



En un comunicado, precisó que esos fenómenos de carácter natural ponen en peligro 
la estabilidad y gobernabilidad del Estado y la seguridad de la población.
En la sesión del 15 de diciembre, recordó, el pleno senatorial aprobó reformar las fracciones 
XI y XII del Artículo 5; las fracciones V, VI, VII, VIII, IX, X, XI del Artículo 12 y adicionó la 
fracción XIII al Artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional.

Con base en la Ley de Protección Civil, un fenómeno natural perturbador es todo aquel 
producido por la naturaleza, ya sea geológico o hidrometeorológico.
En el caso México, si se considera que se encuentra ubicado geográficamente dentro de una 
zona de alta actividad sísmica y de ciclones tropicales, las repercusiones de estos 
fenómenos son económicas, políticas y sociales.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado
aprobó el dictamen que propone 
adicionar al Artículo 5 de la Ley 
de Seguridad Nacional los 
fenómenos naturales 
perturbadores y pandemias que 
afecten negativamente el 
desarrollo nacional.
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TAMBIÉN LO ES EL SMN, EL CUAL DEBE TENER UN PAPEL MUY IMPORTANTE CON 
METAS MUY CLARAS Y UNA INDEPENDENCIA DE LA POLÍTICA SEXENAL.

EL SMN DEBE DE SER FORTALECIDO Y LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
(CENAPRED) Y LA UNAM PUEDEN COADYUVAR EN TAREAS CLAVE CON ESA
FINALIDAD.
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Tendencia positiva en todo el registro disponible

Urbanización, calentamiento del planeta, causas naturales, 
combinaciones de lo anterior



TACUBAYA

Lachniet, M. S., Asmerom, Y., Polyak, V., & Bernal, J. P. (2017). Two millennia of Mesoamerican monsoon 
variability driven by Pacific and Atlantic synergistic forcing. Quaternary Science Reviews, 155, 100-113.



TACUBAYA

Tendencia positiva en todo el registro disponible
Urbanización, calentamiento del planeta, causas naturales, una combinación de lo 
anterior

Todo lo que sube tiene que bajar... Cuanto tiempo permanecerá 
abajo... es incierto. Bajará o acaso el calentamiento del planeta 
amortiguará esa disminución natural o la amplificará... es incierto. 
Escenario no descartable: desabasto de agua en la CDMX con una 
duración de algunas décadas es una posibilidad. Para estimar 
cuán remoto es este escenario es necesario dedicarle recursos.

TACUBAYA


