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¿Qué mide nuestro ¿
impacto sobre la Tierra?

I P O T= × ×
• Es evidente que los impactos que causamos al 

ambiente, global o local, dependen de cuántos somos.a b e te, g oba o oca , depe de de cuá tos so os
• Pero también de cual es la demanda per capita por 

recursos y energía y g
• Y, finalmente, el impacto causado por las tecnologías 

que usamos



Los últimos 50 años han visto una dramática 
degradación del capital natural de la Tierra

Concentraciones CO2, N2O, CH4

degradación del capital natural de la Tierra

Concentraciones CO2, N2O, CH4

Pesca excesiva

Degradación de suelos

Pérdidas de biodiversidad

Reducción de agua potable

Consumo insostenible…..
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Crecimiento Crecimiento 
poblacional en elpoblacional en el ...y en los últimos 

6 il ñ
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poblacional en el poblacional en el 
siglo XXIsiglo XXI

6 mil años

7
8
9

10

4
5
6
7

industr iales
desar rollo
TOTALM

IL
LO

N
ES

1
2
3
4 TOTAL

M
IL

ES
 D

E 
M

0
1

000
010 020
030
040
050
060
070 080
090
10

0

M

200
20 202
203
204
205
206
20 208
209
210



Números vs. consumoNúmeros vs. consumo

• La población de los Estados Unidos seLa población de los Estados Unidos se 
multiplicó por 3 en el transcurso del siglo 
XXXX

• En ese mismo lapso, el consumo per 
capita de bienes (energía y recursoscapita de bienes (energía y recursos 
naturales) se multiplicó por 18



Tendencias de afluencia 
ó i l i l XXIeconómica en el siglo XXI
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Comparación de consumo de recursos Comparación de consumo de recursos per per 
capitacapita (entre 2003(entre 2003‐‐5)5)

Recurso INDIA EURecurso INDIA
1,210 Mhab (x4)

EU
313 Mhab

Energía (kw/h/día) 16 5 250 3 (x15)Energía (kw/h/día) 16.5 250.3 (x15)

Carne (kg) 5 125 (x25)

Papel (kg) 5 297 (x 59)

( 3/ ñ ) 800 2 00Agua (m3/año) 800 2,500 (x 3)

Población en EU creció en el siglo 20 Población en EU creció en el siglo 20 33 veces; el consumo per capita veces; el consumo per capita 1818 vecesveces



¿Qué es el cambio climático?

Variaciones estadísticamente significativas en el 
estado medio del clima o en su variabilidad conestado medio del clima o en su variabilidad, con 
una duración relativamente amplia (de décadas o 
más).más). 

El cambio climático puede deberse tanto a 
procesos naturales intrínsecos o forzamientos 
externos -que incluyen cambios en la radiación 

l i l á i bisolar y erupciones volcánicas- como a cambios 
persistentes en la composición atmosférica o en 
el uso del suelo y vegetación inducidos por elel uso del suelo y vegetación inducidos por el 
hombre (PICC, 2001).



Analogía con una máquina de canicasAnalogía con una máquina de canicas

A B C D E
Posición inicial

ó

postes

Condición inicial

Los caminos 
postes

Condición de

individuales
son como el
tiempo

Condición de 
frontera

La distribución de las 
canicas indica lacanicas indica la 
condición del clima
(más probable)



El conocimiento de los efectos de la actividad El conocimiento de los efectos de la actividad 
humana sobre el ambiente global es recientehumana sobre el ambiente global es recientehumana sobre el ambiente global es recientehumana sobre el ambiente global es reciente

• 1972: primer satélite para observación terrestre
• 1999: 45 satélites para observación ambiental terrestre; en el 

2015: 70 más (resolución de 1m-1km)
D ll d d l t i l l j d• Desarrollo de modelos computacionales complejos de 
interacciones atmósfera/agua/continente

• Observaciones de largo plazo sobre funcionamiento de• Observaciones de largo plazo sobre funcionamiento de 
ecosistemas terrestres (ciclos biogeoquímicos)

• Modelación del comportamiento de ecosistemas terrestres y p y
marinos ante perturbaciones

• Amplio uso de Sistemas de Información Geográfica





¿QUÉ PASA CON EL¿QUÉ PASA CON EL¿QUÉ PASA CON EL ¿QUÉ PASA CON EL 
CLIMA?CLIMA?



4040--60 Km60 Km



El efecto invernadero

El calor irradiado por la Tierra queda atrapado por laEl calor irradiado por la Tierra queda atrapado por la 
acumulación de algunos gases en la atmósfera (CO2, O3, 

CH4 y CFC)



Composición de la atmósfera, ghgComposición de la atmósfera, ghg’’ss¤¤ (1995)(1995)

Gas Fracción* o ppmv

p , g gp , g g ( )( )

Nitrógeno 0.78*
Oxígeno 0.21*
Vapor de agua ~0.02*
Bióxido de carbono¤¤ 360 (240)( )
Metano ¤¤ 1.8
Oxido Nitroso ¤¤ 0.3Oxido Nitroso 0.3
CFC’s ¤¤ 0.001
Ozono 0 a 1 000Ozono 0 a 1,000



CICLO DE CARBONOC C O C O O

785 (2000)785 (2000)



CICLO DE CARBONOC C O C O O

785 (2000)785 (2000)



393.7 
junio 
2011



395.5 
ppm 
CO2





Tasas de Acumulación de COTasas de Acumulación de CO22 atmosférico (1970atmosférico (1970--2010)2010)

1970 – 1979: 1.3 ppm año-1 

1980 – 1989: 1 6 ppm año-1
Groenlandia está 
perdiendo hielo en el 1980 1989: 1.6 ppm año

1990 – 1999: 1.5 ppm año-1

2000 - 2005: 1.9 ppm año -1

perdiendo hielo en el 
período 2004‐2009, 4 
veces más rápido que 
entre 1995‐2000.

65%

pp
2010 - 2012:   2.1 ppm año-1

65% - Aumento de actividad de la economía global

17% - Deterioro de la “intensidad de carbón” de la economia 17% Deterioro de la intensidad de carbón de la economia 
global

18% - Reducción de la eficiencia de “resumideros” naturales

Canadell et al. 2007, PNAS



Cambios en concentración de COCambios en concentración de CO22 y y 
temperatura en la atmósferatemperatura en la atmósfera en los últimostemperatura en la atmósfera temperatura en la atmósfera en los últimos 

300,000 años

Nivel actual de CONivel actual de CO22 en en 
la atmósfera 381 ppmla atmósfera 381 ppm

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



Cambios en concentración de COCambios en concentración de CO22 y y 
temperatura en la atmósferatemperatura en la atmósfera en los últimos

Nivel de CONivel de CO22 en 2050, en un en 2050, en un 
escenario de no cambio enescenario de no cambio en

temperatura en la atmósfera temperatura en la atmósfera en los últimos 
300,000 años

Nivel actual de CONivel actual de CO22 en en 

escenario de no cambio en escenario de no cambio en 
prácticas >600 ppmprácticas >600 ppm

la atmósfera 381 ppmla atmósfera 381 ppm

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



D i ióD i ióDeposición Deposición 
estratificada estratificada 
del hielo endel hielo endel hielo en del hielo en 
la Antártidala Antártida

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



Columnas de hielo de la AntártidaColumnas de hielo de la Antártida

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



Reducción de la cubierta de hielo en el Reducción de la cubierta de hielo en el 
ÁrticoÁrtico

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



Reducción del Reducción del 
albedo con la 

pérdida de hielop

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



TitleCambios dramáticos en el ÁrticoCambios dramáticos en el Ártico

Body text 1979-2003: 
Pé didPérdida 
Progresiva del 
hielo polar



Fundición del hielo Fundición del hielo 
l Á til Á tien el Ártico en el Ártico 

(Groenlandia) y (Groenlandia) y 
formación de ríos formación de ríos 
subterráneos que subterráneos que 
estimulan el estimulan el 
deslizamiento deldeslizamiento deldeslizamiento del deslizamiento del 
hielo sobre la rocahielo sobre la roca

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



Pérdida de hielo en la península antáricaPérdida de hielo en la península antárica

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



Pérdida de hielo en la península antáricaPérdida de hielo en la península antárica

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



Reducción del Reducción del 
l i C l bil i C l biglaciar Columbia glaciar Columbia 

en Alaskaen Alaska

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



Contribuciones al calentamiento globalContribuciones al calentamiento global

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



Reporte del Instituto Potsdam para 
l B M di lel Banco Mundial

• Ya existe un aumento global del nivelYa existe un aumento global del nivel 
marino de ca. de 20 cm y de 0.8ºC

• Hay un 20% de probabilidades de aumento• Hay un 20% de probabilidades de aumento 
de 4ºC hacia el fin del siglo, o en B.U.A., en 
2060 (última glaciación 4 5ºC)2060 (última glaciación -4.5ºC)

• En estas condiciones: olas de calor sin 
d t í i d iprecedente, severas sequías, inundaciones 

catastróficas, escasez de agua, inseguridad 
li t i é did d ifalimentaria, pérdida de arrecifes.



Projected Changes in Annual Temperatures for the 2050sProjected Changes in Annual Temperatures for the 2050s

The projected change is compared to the present day with a ~1% increase per year in equivalent COThe projected change is compared to the present day with a ~1% increase per year in equivalent CO22

Source: The Met Office. Hadley Center for Climate Prediction and Research



Estado del SMN

• Existen en México 5421 estaciones 
meteorológicas de las cuales funciona 
solo ~ 60%

• No parece haber en la actualidad un 
programa de mantenimiento y mejoría de 
la red meteorológica

• Hay solo 91 observatorios meteorológicos,Hay solo 91 observatorios meteorológicos, 
de los cuales funcionan solo 73 y solo el 
27% de ellos funciona 24/727% de ellos funciona 24/7 

Fuente: INE, IMTA



Radares, sensores remotos, bases de 
datos

• Hay 12 radares que cubren 70% del País (7 
de los cuales son de tecnología digital) dede los cuales son de tecnología digital) de 
los cuales solo funcionan bien 4 y cubren 
solo 23% del territorio

• Hay 7 estaciones receptoras  de satélites 
que funcionan ininterrumpidamente todo el q p
año

• Varias bases BNDC y CICLOM. Necesario y
integrar un sistema que tanga info. en 
tiempo real y acceso a series históricas

Fuente: INE, IMTA



Conclusiones de un grupo de 
áli i b l (IMTA)análisis sobre el tema (IMTA)

La red nacional de observación y 
monitoreo del sistema climático no esmonitoreo del sistema climático no es 

adecuada para satisfacer las necesidades 
actuales de informaciónactuales de información.



DeforestaciónDeforestación

Source: OSTP



Ecosistemas y cambio climáticoEcosistemas y cambio climático
• Los ecosistemas son reguladores de las g

concentraciones de GI en la atmósfera
• Ecosistemas marinos absorben más CO2Ecosistemas marinos absorben más CO2 

que los terrestres
• Los terrestres se han mantenido• Los terrestres se han mantenido 

relativamente estables en esa función; los 
marinos han reducido su eficienciamarinos han reducido su eficiencia

• La deforestación genera entre 17 y 20% 
d i i d GI’de emisiones de GI’s



Emisiones por cambio de uso del suelo (1850-2009)
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El huracán Paulina frente a OaxacaEl huracán Paulina frente a Oaxaca



El huracán Katrina 29/8/05El huracán Katrina 29/8/05



El número de huracanes intensos El número de huracanes intensos 
está aumentandoestá aumentandoestá aumentandoestá aumentando

Fuente:  WashingtonPost.com, Sept. 16, 2005, de Science



Indemnizaciones hechas por la industria de seguros

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



Incremento de inundaciones severas a 
escala globalescala global

Fuente: Al Gore, 2006, An inconvenient truth



Agricultura: Se prevé que el cambio climático tenga impactos 
positivos y negativos dependiendo de la región



Efectos del cambio climático en la 
i ltagricultura

• La producción global de alimentos se reducirá La producción global de alimentos se reducirá 
ligeramente en un escenario de 2xCO2

• Pero  las zonas templadas (ricas) se beneficiarán  • Pero… las zonas templadas (ricas) se beneficiarán  
en producción y las zonas inter-tropicales (pobres) 
reducirán su producción (11 a 20% menos)reducirán su producción (11 a 20% menos)

• Las disparidades de acceso a la alimentación se 
i t áincrementarán



México y el Cambio Climático
De las emisiones cuantificadas, 72% viene del sector energía



México y el Cambio Climático

El aumento esperado en el 
nivel del mar pone en riesgo a 
los sistemas costeros, 

ti l t l Pl i iparticularmente en la Planicie 
del Golfo de México, en las 
zonas de Tamaulipas, 
Veracruz, Tabasco, Yucatán y , , y
Quintana Roo. En el Pacífico y 
el Golfo de California no se 
tienen estudios de 
vulnerabilidadvulnerabilidad

Fuente: Ortiz y Méndez 2003



México y el Cambio Climático

De las emisiones del sector energético mexicano son 
particularmente importantes las del sector delparticularmente importantes las del sector del 
transporte, generación de electricidad y petróleo

Transporte
36%

Sector 
petrolero

19%

Gen Electrica
30%

Res, Com, 
Serv y Agr

Industria
9%

Fuente: ENTE 2005, SENER 2006; IPCC 2006.

Serv y Agr
6%



Cuales ecosistemas cambiarán másCuales ecosistemas cambiarán másCuales ecosistemas cambiarán más Cuales ecosistemas cambiarán más 
en Méxicoen México

Por cambios de climaPor cambios de clima
• Bosques de Pino y Abeto arriba de 2,800 

m.s.n.m. (-)( )
• Bosques de niebla y bosques de lauráceas (-)
• Arrecife de Quintana Roo/Belice (-)Arrecife de Quintana Roo/Belice ( )
Por otros factores
• Selvas (- )• Selvas (- )
• Bosques templados de pino/encino (-)
• Matorrales espinosos (+)• Matorrales espinosos (+)



Manejo de ANPManejo de ANP’’s s 

• Se requieren planeaciones de 5 a 10 
dé d b d MCG’ li ddécadas, basadas en MCG’s aplicados 
regionalmente. Ningún país hace esto hoy

• Diseño de paisaje es esencial para 
establecer buenos modelos de adaptación 
a cambio climático

• Monitoreo ligado a manejo en enfoques de g j q
manejo adaptativo



Ni l d i t l á t id f d l d Mé i (2000) b d lNivel de impacto en las áreas protegidas federales de México (2000), basado en el 
modelo global del estado de la biodiversidad (GLOBIO3)

Fuente: Kolb, M. (2010) CONABIO



Ni l d i t l á t id f d l d Mé i (2000) b d lNivel de impacto en las áreas protegidas federales de México (2000), basado en el 
modelo global del estado de la biodiversidad (GLOBIO3)

Fuente: Kolb, M. (2010) CONABIO



CONSTRUCCIÓN DE CORREDORES

BIOLÓGICOS EN MÉXICO CONABIOBIOLÓGICOS EN MÉXICO, CONABIO

Á

Corredores biológicos

Área focal
Zona de transición
Áreas Naturales Protegidas



Información sobre el jaguar y su hábitat en el 
CBMM generada para CONABIO por g p p

miembros de Jaguar Conservancy, Unidos 
para la Conservación  y el Instituto de 

Ecología de la UNAM  (Dr. G. Ceballos). Se 
colabora además con CONANP Ecosurcolabora además con CONANP, Ecosur, 

Pronatura, Max Plank Institute, CIVS, 
Reserva Ecológica El Edén, el consultor 

Óscar Sánchez y la Universidad de Tabasco, 
entre otros. 



Distribución potencial de Triatoma

M d l  d  di t ib ió  Modelo de distribución 
geográfica de T. barberi a 
partir de puntos de 
ocurrencia conocidos. 

Modelo de distribución geográfica Modelo de distribución geográfica 
de miembros del complejo protracta.
T. barberi
T . p. woodi
T. sinaloensis
T. p. protracta, 
T. peninsularis
T. p. zacatecensis.

Análisis de Peterson y Sanchez Cordero



Qué hacer a escala global/nacionalQué hacer a escala global/nacionalgg
• Estabilización de la población mundial
• Racionalización de demandas per capita de• Racionalización de demandas per capita de 

energía y recursos 
• Estímulo a crear y desarrollar tecnologías 

i d l bi tapropiadas para conservar el ambiente
• Internalizar los costos ambientales del 

desarrollo. Transversalizar el tema ambiental endesarrollo. Transversalizar el tema ambiental en 
las políticas públicas del país

• Criterios financieros globales que premien la 
eficiencia ecológica más que la económicaeficiencia ecológica, más que la económica

• Adopción de una nueva ética del desarrollo 
sustentable



Qué hacer a escala individualQué hacer a escala individualQué hacer a escala individualQué hacer a escala individual
• Asegurar máxima eficiencia de uso de energía en g g

casa, electricidad, gas, transporte
• Apoyar y exigir desarrollo y uso de energías 

renovablesrenovables
• Autos de  consumo eficiente, especialmente 

híbridos; camine en lugar de manejar
• Comprar bienes que estén producidos con 

bajo/nulo impacto ambiental y sean 
reciclados/reciclablesec c ados/ ec c ab es

• Insistir que gobernantes y partidos políticos den 
muy alta prioridad en sus agendas a asuntos 
ambientalesambientales





(We) cannot solve the(We) cannot solve the(We) cannot solve the (We) cannot solve the 
problems we have created with problems we have created with 
the same thinking that created the same thinking that created 

themthemthemthem
Albert Einstein


