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I. ANTECEDENTES. 

 

 

La Guía para la elaboración de Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático establece que el 

primer paso fundamental para la elaboración de un PEACC, es conformar y establecer el Grupo Técnico de 

coordinación del Programa, con representantes de los gobiernos estatal y federal y sector académico del 

estado, entre otros, para que coordine los subgrupos que desarrollarán los componentes de mitigación de 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y vulnerabilidad y adaptación al cambio climático (CC), y 

contribuirá en la definición de propuestas, diseño e instrumentación de políticas y estrategias ante el CC 

(Instituto Nacional de Ecología et al., 2008, p. 6). 

 

En el Estado de Oaxaca fue constituido el Comité Técnico de Cambio Climático (CTCCEO), como el órgano 

encargado de coordinar y promover la planeación y ejecución de políticas y acciones encaminadas a la 

prevención, mitigación y adaptación al cambio climático a efecto de lograr un desarrollo sustentable en el 

Estado de Oaxaca. 

 

El Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero es un componente clave de todo Programa 

Estatal de Cambio Climático. Dicho inventario tiene como objetivo: 

 

1. Identificar y contabilizar las contribuciones porcentuales de las principales fuentes de emisión de GEI. 

 

2. Identificar las fuentes emisoras de GEI que contribuyen al calentamiento global. 

 

3. Distinguir sus aportaciones relativas para las distintas fuentes con el fin de orientar las medidas 

de mitigación de dichas emisiones.  

 

En la fase de planeación de la preparación global, el nombramiento de la Entidad Estatal y el Coordinador 

del Inventario es la tarea más importante para asegurar que la elaboración del Inventario de Gases de Efecto 

Invernadero tenga éxito. 

 

La Entidad Estatal se define como la institución que tiene la autoridad legal dentro del gobierno estatal para 

preparar el Inventario de GEI. El Coordinador del Inventario es el individuo u organización designado por la 

Entidad Estatal para proporcionar la planeación, coordinación, administración y supervisión técnica globales 

del inventario. Esta persona o grupo debe tener pericia técnica y administrativa, como también autoridad 

gubernamental formal. 
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En la presente administración (2010-2016), dicha instancia se convirtió en Instituto Estatal de Ecología y 

Desarrollo Sustentable (IEEDS), y por indicaciones del Ejecutivo del Estado continúa siendo responsable de 

formular el Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático (PEACC), con el apoyo de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Delegación Estatal y el Instituto Nacional de Ecología 

(Iturribarría y Hernández, 2011, pp. 30-35). 

 

El Comité Técnico de Cambio Climático es coordinado por el IEEDS con apoyo del Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF). Está vinculado directamente con el Instituto Nacional de Ecología, quien debe avalar los 

avances del PEACC. Se integra por la Secretaría de Asuntos Indígenas, SEMARNAT y la Dirección de 

Energías Renovables, que serán las encargadas de diseñar la estrategia operativa, metodológica y logística 

para el CC. 

 

El Consejo Consultivo de Cambio Climático es coordinado por la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura y 

el IEEDS, y estará integrado por instituciones estatales, federales, académicas, ONG’s y sociedad civil, 

teniendo como funciones elaborar los estudios técnicos; operar los proyectos y programas; y proponer 

acciones a desarrollar para la mitigación y la adaptación al cambio climático (Ortiz, 2011, pp. 36-39). 

 

La Guía recomienda que no se puede iniciar la elaboración del PEACC sin que el grupo de trabajo comparta 

un mínimo de información sobre CC y la realidad estatal; sin la participación de los académicos de la región 

que tengan antecedentes en el tema; y sin el conocimiento de las principales áreas gubernamentales 

involucradas con problemas sociales, ambientales y económicos (Instituto Nacional de Ecología et al., op. 

cit. p. 6). 

 

Propone también que la academia debe tener un papel coordinador de los estudios técnicos ante el CC, 

dado que es un sector más estable y con bases más sólidas para la comprensión del fenómeno, así como 

altos niveles de credibilidad y confianza, y debe participar el gobierno del estado en todo el proceso para que 

se apropie de las estrategias y políticas de mitigación y adaptación al CC que se identifiquen en conjunto. Es 

necesario asimismo conformar equipos interdisciplinarios, puesto que el tema es integrador y tiene un 

carácter de transversalidad (ibídem.p. 63). 

 

En este sentido se procede a identificar en la medida de lo posible, grupos expertos en Climatología, 

Química y Energía, Cambio de Uso del Suelo, Agricultura, Ganadería, Pesca, Biodiversidad, Hidrología, 

Economía, aspectos Sociales y Culturales (incluyendo un enfoque de género) (ibíd. p. 68). 
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Un siguiente paso es la organización del Grupo Multidisciplinario de Trabajo en subgrupos que atenderán los 

componentes del PEACC: 1) Inventario y escenarios de emisiones de GEI; 2) Mitigación en fuentes emisoras 

y 3) Vulnerabilidad y adaptación al CC. 

 

Los grupos expertos no climáticos generarán una revisión del estado presente y del estado del arte en su 

tema respectivo (con un fuerte enfoque estatal en el medio nacional y mundial), así como de los ejercicios de 

prospectiva de cada sector que permiten definir una línea base (ibíd. p. 69). 

 

El Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos Sobre Energía y Medio Ambiente A.C. elaboró en 2008 

para el IEEDS el “Inventario de emisiones de contaminantes criterio y gases de efecto invernadero del 

Estado de Oaxaca”, identificando las principales cuencas atmosféricas, así como, el consumo de energía y 

los inventarios estatales de emisiones de contaminantes criterio y precursores y de gases de efecto 

invernadero (2011a). Asimismo, llevó a cabo en 2011 el Estudio “Hacia el Programa de Acción ante el 

Cambio Climático de Oaxaca: Aportes técnicos y recomendaciones de Acciones Tempranas” (2011b). 

 

El IEEDS, a través de la Organización de la Sociedad Civil Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias, 

A.C. y con financiamiento de la Fundación Carlos Slim, solicitó al Centro Interdisciplinario de Investigación 

para el Desarrollo Integral Regional, Unidad Oaxaca, del Instituto Politécnico Nacional, la realización del 

Proyecto “Vulnerabilidad y Adaptación de los Sectores y Sistemas de Interés para el Estado de Oaxaca, ante 

los Efectos del Cambio Climático”. 
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II.  CAMBIO CLIMÁTICO: MITIGACIÓN, VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN. 

 

A la variabilidad natural del clima se ha sumado, en las décadas recientes, la comprobación de que las 

actividades del propio ser humano están incidiendo en el cambio del clima con efectos indeseables. A ello se 

refiere la denominación de cambio climático antropogénico. La evidencia científica disponible actualmente 

confirma la asociación entre la realización de un conjunto de actividades humanas tales como el consumo de 

energía fósil o el cambio de uso de suelo y las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

Asimismo, existe evidencia contundente que muestra la estrecha asociación entre el aumento continuo de 

emisiones de GEI y los impactos climáticos; en particular un aumento paulatino de la temperatura, 

modificaciones en los patrones de precipitación, cambios en la intensidad o en la frecuencia de eventos 

climáticos extremos, reducción de la criósfera (regiones terrestres o marinas cubiertas por nieve o hielo, en 

las que se  almacena aproximadamente el 75% del agua dulce del planeta) y un alza del nivel del mar.
1
  

En las próximas décadas, la humanidad tendrá que enfrentar el desafío simultáneo de adaptarse a los 

impactos originados por las nuevas condiciones climáticas, e instrumentar una estrategia global de 

mitigación. 

El Informe Stern señala que el cambio climático representa un reto único para la economía, pudiendo 

afirmarse que es el mayor y más generalizado fracaso del mercado jamás visto en el mundo. El clima global 

es un bien público y por tanto, el cambio climático desde una óptica económica, significa la mayor 

externalidad negativa global, aunque con importantes asimetrías regionales. Si bien es cierto que nadie 

puede predecir con total certeza sus consecuencias, se cuenta con suficientes conocimientos para 

percatarse de sus riesgos.
2
 

El cambio climático constituye una amenaza contra los elementos básicos de la vida humana en distintas 

partes del mundo: acceso a suministro de agua, producción de alimentos, salud, uso de las tierras y medio 

ambiente. El hallazgo principal del Informe Stern fue que el costo de actuar para reducir los impactos del 

cambio climático es menor que el costo de la inacción. Esta sencilla conclusión se deriva de un análisis 

detallado del potencial de los impactos del cambio climático y del conocimiento de las respuestas de 

mitigación y adaptación.
3
 

                                                           
1 Galindo, L.M. (Coord.). 2009. La Economía del Cambio Climático en México. Síntesis. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. México.  
2 HM Treasury. 2007. Stern Review: La Economía del Cambio Climático.  United Kingdom. 
3 Galindo, L.M. (Coord.). 2009. Op. cit. 
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Existe un creciente consenso sobre la existencia de una estrecha relación entre la evolución de las 

actividades económicas y el medio ambiente, aunque persiste aún una gran incertidumbre sobre los canales 

de transmisión, la cuantificación de los impactos, los efectos de la composición de la estructura económica y 

sus formas de interacción con el entorno físico.
4
  

La economía mexicana, en los últimos años, ha observado transformaciones estructurales importantes cuyas 

consecuencias sobre el medio ambiente son complejas y aún difíciles de cuantificar con exactitud. Ello es 

imposible de determinar exclusivamente desde un punto de vista teórico, por lo que debe de considerarse 

con especial énfasis la evidencia empírica disponible que es ciertamente escasa y fragmentada. El 

crecimiento económico de un país genera beneficios pero también tiene diversos costos ambientales 

originados en la inexistencia e imperfección de los mercados, la falta de información, derechos de propiedad 

mal definidos o inexistentes, altos costos de transacción tales como vigilancia, información, de un horizonte 

de corto plazo, incertidumbre, externalidades negativas, especialización en la producción, problemas de 

distribución del ingreso y empleo y pobreza extrema, que se traducen en una explotación irracional de los 

recursos naturales y en el aumento de la contaminación.
5
 En general, para los países en vías de desarrollo, 

los costos ambientales se estiman entre el 3% y el 5% del PIB.
6
 En México se calcula que los Costos Totales 

por Agotamiento y Degradación Ambiental promediaron 7.0% como proporción del PIB, pasando de 8.1% en 

el año 2007 a 6.9% en el año 2011.
7
  

La comprensión del fenómeno del cambio climático contiene un alto nivel de inferencia atendiendo al 

conjunto tan heterogéneo de las variables involucradas; climáticas, económicas, sociales, políticas, 

demográficas o incluso de política internacional, a los impactos específicos por regiones, a los tiempos y 

magnitudes de los procesos de mitigación y adaptación. Sin embargo, los países desarrollados que 

contribuyen con una mayor proporción en la generación de GEI, sufren los menores impactos económicos y 

disponen de mayor capacidad de adaptación y mitigación. Por el contrario, los países menos desarrollados 

tienen una menor contribución en emisiones pero son más sensibles a los impactos climáticos y disponen de 

una menor capacidad de adaptación y mitigación. 

Los impactos y los procesos de adaptación esperados serán crecientes a lo largo del siglo en diversas 

actividades económicas tales como el sector agropecuario, el sector hídrico, el cambio de uso de suelo, la 

biodiversidad, el turismo, la infraestructura y la salud de la población. 

                                                           
4 Galindo, L.M. y F. Aroche. 2000. Cambio Climático y Fundamentos Económicos. El Caso México. Instituto Nacional de Ecología, SEMARNAT-Banco 
Mundial. México.  
5 Galindo, L.M. y F. Aroche. 2000. Op. cit. 
6 Repetto, R. 1993. Trade and Environment Policies: Achieving Complementarities and Avoiding Conflicts. World Research Institute. Washington, D.C. 
7 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2012. Sistema de Cuentas Nacionales de México: Cuentas Económicas y Ecológicas de México, 2007-
2011. México. 
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Las propuestas de organismos internacionales coinciden en lineamientos importantes para la adaptación.
8
 El 

programa de trabajo de Nairobi de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) fue creado para ayudar a los países a mejorar el conocimiento sobre la vulnerabilidad a los 

impactos del cambio climático e incrementar su capacidad para tomar decisiones informadas de cómo 

adaptarse. 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó en 2005 un Marco para Políticas de 

Adaptación al Cambio Climático, como una guía metodológica para la creación de proyectos y estrategias de 

adaptación. Esa organización sugiere considerar a la adaptación como un proceso de aprendizaje dentro del 

contexto de desarrollo nacional, regional y local.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) trabaja en tres grandes áreas: la 

creación de capacidades, el incremento de la resiliencia de los ecosistemas y el manejo del conocimiento 

para la adaptación. 

La Estrategia para el Cambio Climático 2010-2013 de ONU-Hábitat identifica cinco áreas clave: la 

adaptación; la creación de capacidades; el financiamiento de actividades de mitigación y adaptación; la 

reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal (REDD), y la transferencia de tecnología. 

ONU-Hábitat creó también el Programa de Ciudades Sustentables para apoyar la creación de respuestas 

urbanas al cambio climático. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) enfatiza cuatro aspectos 

importantes: considerar la adaptación como un proceso que requiere de la revisión continua de políticas, 

planes y programas de desarrollo para tomar en cuenta los cambios en las condiciones climáticas y 

socioeconómicas; combinar enfoques formales de arriba hacia abajo con enfoques informales de abajo hacia 

arriba para proyectos a nivel local y nacional; dar atención al estudio de la vulnerabilidad como un paso 

importante conducente a la adaptación, y combinar la adaptación con las estrategias de desarrollo. 

El Marco de Políticas de Adaptación propuesto por el PNUD, establece una metodología para evaluar y 

modificar las políticas y medidas de adaptación tanto en países como en regiones y sectores específicos. El 

Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático define a la adaptación como “…los ajustes en sistemas 

ecológicos, sociales o económicos que se dan en respuesta a los estímulos climáticos actuales o esperados 

y sus efectos o impactos. Se refiere a los cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los 

                                                           
8 Gobierno Federal de México-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2010. Marco de Políticas de Adaptación de Mediano Plazo. 
México. 
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daños potenciales o para beneficiarse de las oportunidades asociadas al cambio climático”.
9
 El MPA sugiere 

cuatro opciones basadas en distintos enfoques: el de amenazas naturales, el de vulnerabilidad, el de 

capacidades de adaptación y el de políticas.
10

 

Generalmente la adaptación se basa en la reducción de las vulnerabilidades de los sistemas; éstas se deben 

identificar a partir de estudios de impacto del cambio climático en los diferentes sistemas. La naturaleza y la 

gravedad de los impactos debidos a fenómenos climáticos extremos no dependen solo de los propios 

fenómenos sino también de la exposición y la vulnerabilidad; entendidas la primera como la presencia de 

personas, medios de subsistencia, servicios y recursos ambientales, infraestructura, o activos económicos, 

sociales o culturales en lugares que podrían verse afectados negativamente, y la segunda como la 

propensión o predisposición a verse afectado negativamente o el grado en el que un sistema es susceptible 

a efectos adversos del cambio climático, incluso la variabilidad climática y los episodios extremos. (Figura 

II.1).
11

 La vulnerabilidad está en función tres factores (Figura II.2, Cuadros II.1 y II.2):
12

 

• Grado de exposición 

• Sensibilidad 

• Capacidad de adaptación 

La exposición y la vulnerabilidad de las personas y las comunidades son dinámicas, varían en el tiempo y el 

espacio y dependen de factores económicos, sociales, geográficos, demográficos, culturales, institucionales, 

de gobernanza y ambientales. Son distintas en función de las desigualdades en los niveles de riqueza y 

educación, discapacidad y estado de salud, así como del género, la edad y la clase social. La gestión de 

riesgos de desastre y la adaptación al cambio climático se centran en la reducción de la exposición y la 

vulnerabilidad y el aumento de la resiliencia (habilidad de un sistema y sus componentes para anticipar, 

absorber, adaptarse o recuperarse de los efectos de un fenómeno peligroso, de forma oportuna y eficiente, 

incluso velando por la conservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas 

                                                           
9 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2001. Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working 
Group II to the Third Assessment Report. Cambridge University Press. 
10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. Marco de Políticas de Adaptación al Cambio Climático: Desarrollo de Estrategias, 
Políticas y Medidas. Nueva York, E.U. 
11 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2012. Informe especial sobre la gestión de los riesgos de fenómenos 
meteorológicos extremos y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente-
Organización Meteorológica Mundial.  
12 Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007. Summary for Policymakers. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the 
Fourth Assessment Report. Cambridge University Press. 
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esenciales) a los posibles impactos adversos de los fenómenos climáticos extremos, a pesar de que los 

riesgos no pueden eliminarse completamente (Figura II.3).
13

 

Figura II.1. Conceptos centrales de la gestión de los riesgos de fenómenos meteorológicos extremos 

y desastres para mejorar la adaptación al cambio climático. 

 

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2012. 

Figura II.2. 

 

Fuente: IPCC. 2007. 

                                                           
13 Ibídem. 
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Cuadro II.1. Determinantes de la Vulnerabilidad de un sistema al cambio climático. 

 

Fuente: Programa de Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en el Macizo 

Colombiano. 2010.
14

 

 

Cuadro II.2. Variables y atributos del Riesgo. 

 

Fuente: Programa de Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en el Macizo 

Colombiano. 2010. 

 

 

 

 

                                                           
14 Programa de Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en el Macizo Colombiano. 2010. Metodología para el análisis de 
vulnerabilidad al cambio y a la variabilidad climática aplicada al área piloto. Millennium Development Goals Achievement Fund. 
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Los países pueden gestionar los riesgos de desastre con mayor eficacia si incluyen aspectos relativos a 

esos riesgos en los planes de desarrollo y sectoriales nacionales y si adoptan estrategias de adaptación al 

cambio climático, traduciendo esos planes y estrategias en medidas destinadas a zonas y grupos 

vulnerables. Definir la mejor forma de adaptarse a condiciones cambiantes en el clima requerirá continuos 

ajustes en las actividades económicas y en el comportamiento de la sociedad (incluyendo patrones de 

consumo, actitudes y valores, y normas formales e informales que regulan los procesos sociales) y su 

relación con el medio ambiente. 

Figura II.3. 

 

Fuente: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2012. 
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III.  EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE OAXACA. 

 

 

En la actualidad, una gran interrogante es conocer el clima a futuro, debido a una serie de variaciones en el 

estado del tiempo que empiezan a manifestarse de manera más frecuente. A pesar de la incertidumbre para 

valorar el clima a futuro,  es necesario tener una idea del impacto que tendrá en los ecosistemas, la sociedad 

y la economía; y partiendo de este hecho resulta de vital importancia agregar el componente científico al 

análisis de un problema común, el cambio climático. 

 

Debido a la complejidad del problema, para estudiar el cambio climático deben analizarse las variaciones de 

la temperatura máxima, temperatura mínima, precipitación (Magaña y Caetano, 2007). 

 

Con la finalidad de analizar el cambio climático en el estado de Oaxaca, se seleccionaron 95 estaciones 

climatológicas de un total de 665, distribuidas en el territorio del estado de Oaxaca y los estados colindantes 

como Guerrero, Puebla, Veracruz y Chiapas (ver la figura III.1).  

 

Las estaciones climatológicas fueron elegidas con base a criterios que permitieran la completitud y 

originalidad de los datos en el periodo de 1970 a 2005. Después los datos fueron “filtrados” para eliminar 

errores y así poder realizar algunos cálculos que permitieran conocer la distribución espacial de las variables 

de temperatura y precipitación. El mapeo de temperatura y precipitación se hizo mediante la aplicación de 

modelos geoestadísticos de tipo Kriging en Sistemas de Información Geográfica. 
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Figura III.1. Estaciones climatológicas seleccionadas para el análsis climático del estado de 

Oaxaca. Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional            

del Agua (CNA). 

 

 

El clima observado en el periodo de 1970 a 2005 

 

Temperatura media mensual 

 

Las temperaturas medias menores a 17 °C se presentan en las regiones de la Mixteca, Sierra Sur y Sierra 

Norte en todo el año; aunque en las partes más altas de éstas regiones pueden ser menores a los 12 °C. 

Las temperaturas que van de los 17 a 22 °C se presentan en las regiones de la Mixteca, Sierra Sur, Valles 

Centrales y Cañada en casi todo el año; aunque en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, 

febrero y marzo pueden extenderse a las regiones del Papaloapan, Bajo Mixe e Istmo. 

 

Las temperaturas entre 22 y 27 °C se presentan en las planicies y valles de la Costa, Papaloapan, Istmo y la 

Cañada casi todo el año excepto en los meses de diciembre y enero en que la región del Papaloapan y los 

Chimalapas en el Istmo tienden a presentar menores temperaturas. La temperaturas mayores a 27 °C se 

presentan en el mes de marzo en la planicie del Istmo y la Costa; en los meses de abril, mayo y junio se 
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extienden hasta las regiones del Papaloapan, valles de la Cañada, lomeríos del Istmo y el Bajo Mixe; en los 

meses de julio, agosto y septiembre continúan en la región de la Costa, Istmo y parte del Papaloapan; en los 

meses de octubre y noviembre se presentan en las planicies de la Costa e Istmo. Ver la figura III.2. 

 

 

 

Figura III.2. Temperatura media mensual en el estado de Oaxaca en el periodo de 1970 a 2005.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional del Agua (CNA). 
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Precipitación promedio mensual 

 

En el estado de Oaxaca, en los meses de enero a abril solo se presentan precipitaciones mensuales del 

orden de 60 a 135 mm en la región de la Chinantla y al norte de los Chimalapas.  En el mes de mayo las 

precipitaciones con rangos de 60 y 135 mm aparecen en casi todo el estado; y entre 135 a 255 mm en la 

Chinantla. Las precipitaciones que fluctúan entre los 255 y 435 mm aparecen el mes de junio, julio, agosto, 

septiembre y octubre principalmente en la región del Papaloapan, Sierra Norte, Istmo y Costa. Las lluvias 

más intensas ocurren en los meses de junio a septiembre con precipitaciones mayores a 435 mm mensuales 

en las regiones del Papaloapan, Bajo Mixe y Chimalapas principalmente. Ver la figura III.3. 

 

 

 

Figura III.3. Precipitación promedio mensual en el estado de Oaxaca en el periodo de 1970 a 2005. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional del Agua (CNA). 
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Temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación observados en el periodo 

de 1970  a 2005 

 

Para identificar los valores extremos de temperatura y precipitación se calcularon los percentiles 10 y 90 a 

los datos diarios registrados en las 95 estaciones climatológicas en el periodo de 1970 a 2005. Los valores 

resultantes fueron mapeados mediante la aplicación del modelo de Kriging en el Sistema de Información 

Geográfica. Como resultado se obtuvieron mapas de distribución espacial de temperatura máxima y 

temperatura mínima y precipitación. 

 

Temperatura máxima 

 

Tomando como base el percentil 90 de la temperatura máxima diaria, en el periodo de 1970 a 2005, la 

temperatura máxima ha superado los 35°C en las regiones del Istmo, Papaloapan y la Costa principalmente. 

En las regiones de la Mixteca, Valles Centrales, Sierra Sur, Cañada, Sierra Norte y parte del Papaloapan, la 

temperatura máxima ha fluctuado entre los 30 y 35 °C. En algunas zonas de las regiones de la Mixteca, 

Sierra Sur, Costa, Sierra Norte y la Cañada las temperaturas máximas fluctúan entre 25 y 35 °C. Solo en las 

partes altas del estado como la Sierra Norte y Sur la temperatura máxima está entre 20 y 25 °C. Ver la figura 

III.4 

 

Figura III.4 Percentil 90 de temperatura máxima (TMAX) en el periodo de 1970 a 2005 en el estado 

de Oaxaca. Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional 

del Agua (CNA). 
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Temperatura mínima 

 

En el periodo de 1970 a 2005 en el estado de Oaxaca se ha observado que los menores valores de 

temperatura mínima diaria (percentil 10) están por debajo de los 5 °C en las partes altas de la Mixteca. Por el 

contrario, en el Istmo, el Papaloapan y la Costa las temperaturas mínimas oscilan entre los 10 y 20 °C, 

extendiéndose a porciones de las regiones de la Cañada, Sierra Norte, Sierra Sur y Costa. En el resto del 

estado, las temperaturas mínimas varían entre los 5 y 10 °C. Ver la figura III.5. 

 

 

 

Figura III.5 Percentil 10 de temperatura mínima (TMIN) en el periodo de 1970 a 2005 en el estado de 

Oaxaca. Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional             

del Agua (CNA). 

 

Precipitación 

 

El percentil 90 de precipitación diaria observada en el periodo de 1970 a 2005 en el estado de Oaxaca 

muestra de manera recurrente una franja que cubre la región del Papaloapan, Sierra Norte e Istmo donde las 

precipitaciones están por arriba de los 50 mm diarios y en casos más específicos hay zonas que rebasan los 

60 mm; conformando con esto la zona más lluviosa del estado de Oaxaca. En las inmediaciones de las 

regiones Costa, Sierra Sur y Mixteca en los límites con el estado de Guerrero;  en la planicie del Istmo y los 

Chimalapas también se han observado precipitaciones entre 50 y 60 mm. En las regiones de la Mixteca, 
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Valles Centrales, Sierra Sur, Costa, parte de la Cañada y Sierra Norte ocurren las menores precipitaciones 

que fluctúan entre los 18 y 30 mm diarios. En el resto del estado, las precipitaciones máximas diarias varían 

entre los 30 y 50 mm. Ver la figura III.6 

 

 

 

Figura III.6 Percentil 90 de precipitación (PCP) en el periodo de 1970 a 2005 en el estado de 

Oaxaca. Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional         

del Agua (CNA). 

 

La proyección del clima 

 

Con base  en los datos observados en el periodo de 1970 a 2005 en las 95 estaciones climatológicas 

seleccionadas y en los datos estadísticos y espaciales del escenario A2 realizado por el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC) se hizo la proyección de la temperatura máxima, temperatura mínima 

y precipitación para los periodos de 2000 a 2030 y de 2000 a 2050. La proyección de los datos se hizo 

mediante el software LARS. A los resultados obtenidos se les calculó el percentil 90 y 10; mismos que fueron 

mapeados usando el interpolador Kriging para obtener los mapas de distribución de temperatura máxima, 

temperatura mínima y precipitación. 
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Temperaturas máximas en los periodos de 2000 - 2030 y 2000 – 2050 

 

En ambos periodos, es muy probable que se presenten temperaturas máximas diarias que superen los 35 °C 

en las regiones del Istmo, Papaloapan, Costa, Mixteca y en algunas zonas de Valles Centrales, Sierra Sur y 

la Cañada. Es importante aclarar que las temperaturas más altas se presentan en los meses de abril, mayo y 

junio; y es en estos meses cuando pueden ocurrir las temperaturas máximas extremas. 

Las temperaturas máximas entre los 30 y 35 °C pueden presentarse en las regiones de la Mixteca, Cañada, 

Sierra Norte, Valles Centrales, Costa y Sierra Sur. Y en zonas montañosas altas de la Mixteca, Sierra Norte 

y Sierra Sur, la temperatura máxima puede mostrar valores inferiores a los 30 °C (ver figura III.7). 

 

 

 

Figura III.7 Percentil 90 de temperatura máxima (TMAX) con proyección a 2030 y 2050 en el estado 

de Oaxaca. Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional 

del Agua (CNA). 

 

Temperaturas mínimas en los periodos de 2000 - 2030 y de 2000 - 2050 

 

Es probable que en los dos periodos analizados, en las partes altas de la región Mixteca se tengan 

temperaturas mínimas diarias por debajo de los 5 °C. 

Una zona de mayor extensión ubicada en la Mixteca, Valles Centrales y Sierra Sur principalmente, 

presentará temperaturas mínimas que fluctuarán entre 5 a 10 °C. 
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En el resto del estado, la temperatura mínima puede estar por encima de los 10 °C; específicamente en la 

región del Istmo, Papaloapan y Costa donde la temperatura mínima diaria podría rebasar los 15 °C. (Ver la 

figura III.8). 

 

 

Figura III.8  Percentil 10 de temperatura mínima (TMIN) con proyección a 2030 y 2050 en el estado 

de Oaxaca. Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional 

del Agua (CNA). 

 

 

Precipitación pluvial en los periodos de 2000 - 2030 y de 2000 - 2050 

 

Es importante notar, que es  probable que en los dos periodos analizados se continúe con la franja de mayor 

precipitación (mayor a 50 mm diarios) ubicada en la región del Papaloapan y el Bajo Mixe. Ahí mismo se 

espera que se forme una pequeña zona que rebase los 60 mm diarios con posible ubicación en los 

alrededores de las presas Miguel de la Madrid y Miguel Alemán y otra en el Bajo Mixe. 

 

Por el contrario, en el mismo periodo se espera que se forme la zona de menor precipitación de todo el 

estado de Oaxaca con un rango que fluctuará entre 19 y 30 mm ubicándose en la Mixteca, Sierra Norte, 

Sierra Sur, Valles Centrales y Costa, y que al parecer aumentará su extensión conforme avanza el tiempo. 

En el resto del estado, las precipitaciones máximas fluctuarán entre 30 y 50 mm diarios. (Ver la figura III.9). 
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Figura III.9 Percentil 90 de precipitación (PCP) con proyección a 2030 y 2050 en el estado de 

Oaxaca. Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional         

del Agua (CNA). 

 

Las tendencias del clima 

 

Una vez realizadas las proyecciones de temperaturas máximas, temperaturas mínimas y precipitación 

pluvial, se hizo la estimación de los cambios esperados en temperatura máxima, temperatura mínima y 

precipitación. Los resultados fueron mapeados con el software Geoestatistical Analyst. 

Cambios en temperatura máxima en los periodos de 2000 - 2030 y de 2000 - 2050 

 

En ambos periodos, es probable que se presenten incrementos en temperatura máxima que fluctuará entre 

0.5 y 3 °C de manera general en el estado de Oaxaca. Ver la figura III.10. 

 

En 2030, es probable que los mayores incrementos en temperatura máxima entre 2.5 y 3 °C se presenten en 

la Mixteca y parte de Valles Centrales con unas “islas de calor” en las regiones del Papaloapan y la Cañada. 

Otra zona con incrementos de temperatura máxima entre 2 y 2.5 °C, se ubicará entre las regiones de la 

Mixteca, Cañada, Papaloapan, Sierra Norte, Valles Centrales y Sierra Sur. En el resto del estado se esperan 

incrementos de 1 a 2 °C aunque en algunas zonas específicas del Istmo y del Papaloapan se espera que el 

incremento de temperatura máxima no rebase 1°C. 
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Para 2050, se esperan incrementos en temperaturas del orden de los 2 a 2.5 °C en las regiones de la 

Mixteca, Valles Centrales, Cañada, Papaloapan, Sierra Sur y Sierra Norte. Hay posibilidades de incrementos 

de temperatura máxima con valores entre 2.5 y 3 °C en la región de la Mixteca. Otra zona de aumentos en 

temperatura máxima que van de 0.5 a 1.5 °C se presentará en el Istmo y en las inmediaciones de las 

regiones de Sierra Norte y Papaloapan en los límites con el estado de Veracruz. En el resto del estado se 

esperan incrementos que van de 1.5 a 2 °C. 

 

 

 

Figura III.10 Cambios en temperatura máxima (TMAX) en el periodo de 2030 a 2050 en el estado de 

Oaxaca. Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional      

del Agua (CNA). 

 

Cambios en temperatura mínima en los periodos de 2000 a 2030 y de 2000 a 2050 

 

Es probable que se presenten incrementos en temperatura mínima que fluctuará entre 0 y 2.5 °C de manera 

general en el estado de Oaxaca. (Ver la figura III.11). 

Con respecto a los cambios en temperatura mínima, en casi todo el estado para el año 2030 se espera un 

aumento del orden de 1 a 2°C. En algunas zonas de la Mixteca la temperatura mínima tendrá aumentos 

menores a 1°C. Y puede haber sitios en la región del Papaloapan donde el incremento rebase los 2°C. 

Los cambios en temperatura mínima a 2050 se espera que sean muy heterogéneos. En parte de la región de 

la Mixteca aumentará entre 0 y 1°C. En las partes altas de la Sierra Norte, Valles Centrales, Mixteca y 

Cañada presentarán incrementos entre 0.5 y 1 °C. En la mayor parte del estado, los incrementos 

probablemente estarán entre 1 y 2°C; y en la región del Papaloapan en la zona montañosa podrían 

aumentar entre 2 y 2.5°C. 
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Figura III.11 Cambios en temperatura mínima (TMIN) en el periodo de 2030 a 2050 en el estado de 

Oaxaca. Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional          

del Agua (CNA). 

 

 

Cambios en precipitación en los periodos de 2000 a 2030 y de 2000 a 2050 

 

Se espera que en el año 2030, las precipitaciones muestren descensos del orden de 5 mm en regiones 

como la Cañada, Sierra Norte, Valles Centrales, Sierra Sur y parte del Papaloapan; esto quiere decir, que 

aun en las zonas de alta precipitación como la región del Papaloapan la precipitación disminuirá 

probablemente en un rango de 0 a 5 mm. Por el contrario, en el resto del estado, se esperan un aumento en 

la precipitación del orden de los 5 mm. 

En el año 2050, en la mayor parte del estado se esperan aumentos en la precipitación máxima del orden de 

0 a 5 mm. En sitios específicos del Istmo y de la Mixteca se esperan aumentos del orden de 5 y 10 mm. En 

otra zona ubicada en las regiones de la Sierra Sur, Valles Centrales, Papaloapan, Cañada, Sierra Norte, 

Mixteca y en las inmediaciones de la Costa y Sierra Sur en los límites con el estado de Guerrero, se espera 

una disminución del orden de 0 a 5 mm. Y hay la posibilidad de disminuciones entre 10 y 15 mm en las 

inmediaciones de las regiones Istmo y Papaloapan. 
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Figura III.12 Cambios en precipitación (PCP) en el periodo de 2030 a 2050 en el estado de Oaxaca. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la climatología diaria de Comisión Nacional del Agua 

(CNA). 

 

 

Ciclones y ondas tropicales 

 

El territorio del estado de Oaxaca se ha caracterizado por la alta incidencia de ciclones y ondas tropicales 

provenientes tanto del Océano Pacífico como del Océano Atlántico (Ver la figura 13). Históricamente, el 

territorio oaxaqueño ha estado bajo la influencia de tormentas tropicales, depresiones tropicales y huracanes 

desde la categoría 1 hasta la 5. Dichos fenómenos pueden causar lluvias intensas y de larga duración, 

inundaciones en valles y planicies, deslizamientos y derrumbes en laderas y una serie de fenómenos que se 

desatan a manera de cascada; en donde cobra vital importancia la capacidad de adaptación de los sistemas 

humanos y los ecosistemas para resistir la fuerza de los impactos. Estos impactos pueden traducirse como 

beneficios o pérdidas para la agricultura y ganadería en la temporada de lluvias; inundaciones y 

deslizamientos en la infraestructura de la planta productiva, vías de comunicación y asentamientos 

humanos; afectaciones a la salud y patrimonio de las personas y afectaciones en los ecosistemas. 

En las últimas décadas se ha observado una tendencia a un mayor número de huracanes, tanto los que 

provienen del Pacífico, como los del Atlántico; y si a esto le sumamos los resultados de las predicciones que 

demuestran un incremento de la temperatura y una variabilidad en la precipitación, se puede esperar en un 

escenario futuro el incremento muy probable de éste tipo de fenómenos (Kerry, 2005). 
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Figura III.13 Trayectoria de ciclones y tormentas tropicales en el periodo de 1900 a 2008. Fuente: 

Elaboración propia con datos de la Agencia de Administración Oceánica y Atmosférica de los Estado 

Unidos de América (NOAA por sus siglas en inglés). 

 

Entre los huracanes que más han afectado el territorio del estado de Oaxaca están: 

 Huracán Paulina. Se originó de una onda tropical el 5 de octubre de 1997 a 410 km al sur-suroeste 

de Huatulco, Oaxaca. Durante el día 7 de octubre, Paulina registró su máxima intensidad 

alcanzando la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson con vientos de 215 km/h y rachas de hasta 

240 km/h. Para la tarde del día 8, tocó tierra cerca de Puerto Escondido, Oaxaca provocando serias 

afectaciones en la costa. La madrugada del 9 de octubre, se internó en el estado 

de Guerrero dejando al puerto de Acapulco prácticamente devastado. Paulina se disipó en las 

primeras horas del día 10 en el estado de Jalisco. (NOAA, 1997). 
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 Huracán Karl. En su recorrido por tierra el huracán Karl, pasó de Veracruz al estado de Puebla, 

donde se degradó a tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 115 km/h y rachas de 140 

km/h. Al continuar sobre las montañas de la Sierra Madre Oriental, “Karl” siguió perdiendo fuerza 

para convertirse en depresión tropical con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 

km/h a una distancia de 85 km al Sureste de la ciudad de Puebla, Pue. y no obstante que se 

debilitaba, la amplia zona de convección formada por las bandas nubosas del sistema, se extendían 

sobre el Centro, Oriente, Sur y Sureste del país, afectando con importante entrada de humedad, a 

los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Tlaxcala, Morelos, México, Distrito 

Federal, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La máxima precipitación registrada por este huracán en el 

estado de Oaxaca fue de 190.0 mm en la presa Presidente Miguel Alemán (CONAGUA, 2010).  

 

 Huracán Bárbara. Al menos dos personas murieron y otra está desaparecida en el estado de 

Oaxaca, a causa de las lluvias que ha provocó este huracán categoría 1. El 

huracán Bárbara "impactó" las costas de Tonalá, en Chiapas, a las 15:10 horas (local), causando 

fuertes lluvias en la región.  Bárbara alcanzó el grado de huracán categoría 1 mientras se acercaba a 

las costas de Oaxaca y Chiapas.  
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Tabla III.14 Ciclones y ondas tropicales con incidencia en el estado de Oaxaca durante el periodo de 

1900 - 2008. Fuente: Elaboración propia con datos de la Agencia de Administración Oceánica y 

Atmosférica de los Estado Unidos de América (NOAA por sus siglas en inglés). 

 

CATEGORIA NOMBRE OCÉANO MES AÑO 

Depresión tropical Sin nombre Atlántico Octubre 1902 

Tormenta tropical Sin nombre Atlántico Octubre 1923 

Huracán 1 Sin nombre Atlántico Septiembre 1931 

Tormenta tropical Sin nombre Atlántico Octubre 1932 

Depresión tropical Sin nombre Atlántico Septiembre 1935 

Huracán 1 Sin nombre Atlántico Agosto 1936 

Depresión tropical Sin nombre Atlántico Septiembre 1941 

Huracán 1 Sin nombre Atlántico Septiembre 1944 

Depresión tropical Sin nombre Atlántico Octubre 1945 

Tormenta tropical Sin nombre Atlántico Septiembre 1949 

Huracán 2 Sin nombre Atlántico Octubre 1950 

Huracán 1 Sin nombre Pacífico Junio 1951 

Tormenta tropical Sin nombre Pacífico Junio 1954 

Tormenta tropical Sin nombre Pacífico Julio 1955 

Tormenta tropical Sin nombre Pacífico Junio 1958 

Depresión tropical ABBY Atlántico Julio 1960 

Tormenta tropical SIMONE Pacífico Noviembre 1961 

Tormenta tropical WALLIE Pacífico Junio 1965 

Tormenta tropical ORLENE Pacífico Septiembre 1970 

Huracán 2 BRIDGET Pacífico Junio 1971 

Tormenta tropical HEATHER Pacífico Septiembre 1973 

Huracán 1 DOLORES Pacífico Junio 1974 

Tormenta tropical ORLENE Pacífico Septiembre 1974 

Tormenta tropical FIFI Atlántico Septiembre 1974 

Huracán 1 OLIVIA Pacífico Septiembre 1978 

Tormenta tropical HERMINE Atlántico Septiembre 1980 

Depresión tropical ADRIAN Pacífico Junio 1981 

Depresión tropical AGATHA Pacífico Mayo 1986 

Tormenta tropical BUD Pacífico Junio 1988 

Huracán 1 COSME Pacífico Junio 1989 

Tormenta tropical BEATRIZ Pacífico Junio 1993 

Tormenta tropical CRISTINA Pacífico Julio 1996 

Tormenta tropical OLAF Pacífico Septiembre 1997 

Huracán 4 PAULINE Pacífico Octubre 1997 

Huracán 2 RICK Pacífico Noviembre 1997 

No identificado MITCH Atlántico Noviembre 1998 

Tormenta tropical ROSA Pacífico Noviembre 2000 

Tormenta tropical CARLOS Pacífico Junio 2003 

Tormenta tropical LARRY Atlántico Octubre 2003 

Depresión tropical LESTER Pacífico Octubre 2004 

Huracán 1 STAN Atlántico Octubre 2005 

No identificado FELIX Atlántico Septiembre 2007 

Tormenta tropical ODILE Pacífico Octubre 2008 
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IV. SECTORES Y SISTEMAS DE INTERÉS PARA EL ESTADO DE OAXACA. 

 

Oaxaca es uno de los estados con mayor vulnerabilidad biofísica y social ante las amenazas que 

representan los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, como inundaciones, deslizamientos, 

precipitaciones intensas, temperaturas extremas y otros. Con base en los resultados obtenidos del análisis 

climático actual y su proyección al 2030 y 2050, se espera un escenario futuro en donde el cambio climático 

puede incrementar la intensidad y frecuencia de las amenazas; y en contra parte, el sistema expuesto tiene 

diferentes grados de fragilidad y vulnerabilidad debido a la diversidad de los ecosistemas y actividades 

económico-productivas prevalecientes en la entidad.  

 

Es así como se consideró de gran importancia, valorar los sectores con posibilidad de ser afectados por el 

cambio climático desde una visión integradora de los ejes ecológico, social y económico para priorizar los 

sectores de interés. 

 

Después de haber valorado la importancia ambiental y social de los sectores se recurrió a valorar la 

importancia económica de cada sector con base en el indicador del Producto Interno Bruto. 

 

El Producto Interno Bruto es un rubro del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Presenta 

datos en valores corrientes y constantes, por división industrial y gran división de actividad económica, en 

respuesta a la creciente demanda de información regional oportuna que permita conocer anualmente el 

comportamiento y desarrollo de las actividades económicas en cada entidad federativa del país. 

 

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es un sistema contable que permite conocer el estado de la 

economía y la dinámica de las actividades que en ella se desarrollan, por parte del sector público y privado; 

así como también de los niveles de los activos de una economía y de la riqueza de sus habitantes. Las 

cuentas nacionales registran el nivel agregado del producto, el ingreso, el ahorro, el consumo, los gastos 

nacionales y la inversión en la economía.  

 

El SCN, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, fue 

aprobado por la Asamblea General de ese organismo, en el año de 1993, habiéndolo adoptado México en 

poco tiempo, a través del INEGI quien desarrolló el Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), con 

base en el esquema general trazado por la ONU. Con base en el PIB actualizado a 2010 (Figura V.1), los 

sectores que aportan mayor porcentaje al PIB en estado de Oaxaca son la industria manufacturera con el 

20.3 %, el sector agropecuario, forestal y pesca aportan el 6.8 %, los otros sectores como salud, 

biodiversidad, nivel del mar y agua, no tienen importancia muy significativa en lo económico, pero tienen un 
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gran valor en lo ambiental y social. Por lo que se consideró de gran importancia valorar la vulnerabilidad de 

los sectores: Agropecuario, industria manufacturera, biodiversidad y forestal, agua y elevación del nivel               

del mar. 

 

Figura IV.1. Estructura del PIB en el estado de Oaxaca. 

 

 

Fuente: INEGI (2010). 
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IV.1 SECTOR AGROPECUARIO. 

 

Agricultura 

 

Con base en el análisis climático, características fisiológicas de los cultivos e índice de marginación 

(CONAPO), se presenta la vulnerabilidad estimada de los principales cultivos de temporal y riego a nivel 

región. En general los cultivos perennes son de temporal, pero pueden recibir riegos de auxilio de manera 

esporádica. El cambio climático también puede impactar la disponibilidad de agua para riego. Para cafeto en 

2030, la mayor superficie con vulnerabilidad alta se ubicará en la Sierra Sur y N de la Cañada, pero para 

2050 habrá un cambio de la categoría de baja vulnerabilidad a la de mediana en áreas extensas del centro 

de la Cañada y S de la región del Papaloapam. Para 2030, la mayor parte de las zonas productoras de 

mango se ubicarán en la categoría de vulnerabilidad media, con la mayoría de la superficie ubicada en las 

regiones de Istmo, Costa y Papaloapam. La región de la Costa es la que presentará la mayor superficie con 

alta vulnerabilidad, mientras que la menor superficie se concentrará en la región del Papaloapam. En cuanto 

a Maíz de temporal en 2030, la mayor parte de la superficie cultivada se ubicará en la categoría de 

vulnerabilidad media, con una proporción similar de hectáreas ubicada en la categoría de alta vulnerabilidad, 

la cual se ubicará en la Mixteca y Sierra Sur, principalmente. Las zonas más extensas de menor 

vulnerabilidad se ubicarán en la región del Papalopam e Istmo. Además de extensiones importantes al N de 

la Mixteca y centro de Papaloapam. Para 2050 se esperan cambios importantes a baja vulnerabilidad de 

parte de las superficies catalogadas como intermedias en las regiones del Istmo y Costa, al parecer las 

zonas con más potencial estarán más propensas a incrementar su vulnerabilidad. Para Maíz de riego las 

zonas más importantes como Istmo, Valles Centrales y Cañada, se catalogarán como de baja vulnerabilidad 

para 2030. Sin embargo, para 2050 la mayor parte de la zona de baja vulnerabilidad en la cañada pasará a 

zona de vulnerabilidad intermedia. Las zonas de alta vulnerabilidad ubicadas al N y S de los Valles Centrales 

y centro S del Istmo, permanecerán prácticamente sin cambios. Para Frijol de temporal en 2030, la región 

del Papaloapam se tendrá la mayor extensión bajo esta categoría; otras regiones con áreas importantes bajo 

esta categoría serán: Mixteca, Cañada y Valles Centrales. En la región de la Costa predominará la categoría 

de vulnerabilidad media, pero en la Sierra Sur, la alta. Para 2050, en las regiones del Papaloapam, cañada y 

Mixteca, se tendrán cambios importantes en las superficies de vulnerabilidad baja a media, pero algunas 

zonas de alta vulnerabilidad en la porción central de la Mixteca y Sierra Norte, así como pequeñas áreas en 

la Cañada, pasarán a la categoría de intermedia. Sin embargo, en ésta última, la zona de vulnerabilidad 

media incrementará a expensas de la de baja vulnerabilidad. En cuanto a frijol de riego en 2030, las zonas 

de mayor vulnerabilidad estarán en la porción central del Istmo y Sur de Los Valles Centrales. Las áreas con 

menor vulnerabilidad serán la parte N de los Valles Centrales y centro de Cañada. Sin embargo, en 2050, la 
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mayor parte de ésta última cambiará a vulnerabilidad intermedia, mientras que en el N y centro de los Valles 

Centrales aumentará la proporción de zonas de baja vulnerabilidad. Dada su extensión, así como a las 

condiciones ambientales donde se siembra, el cultivo de maíz de temporal será el más vulnerable al cambio 

climático. Sin embargo, la vulnerabilidad social contribuye también en forma decisiva, por lo cual es 

importante bajar los niveles de marginación y pobreza. Las medidas de adaptación propuestas para este 

subsector deben ser sostenibles y avaladas por los campesinos, de otra manera su grado de aplicación y 

efectividad serán bajas. Por otro lado, dentro de las políticas, una muy necesaria es creación de programas 

que financien e incentiven la implementación de dichas prácticas. 

 

Pecuario 

 

Los efectos del cambio climático en la ganadería se manifestaran tanto en las unidades de producción 

intensiva y de mayor tecnificación como en aquellas de tipo extensivo, poco tecnificado que representan más 

del 60% del subsector coincidiendo además con los ganaderos de menores ingresos en las zonas de mayor 

índice de marginación y por tanto con mayor susceptibilidad ante el fenómeno. Las especies manejadas bajo 

este tipo de ganadería son los bovinos, ovinos y caprinos y su distribución en el Estado está relacionada la 

precipitación  y temperatura presentes  debido al tipo de vegetación que estas condiciones generan. El 

análisis de los elementos del sector estima que el factor de mayor sensibilidad es la producción y calidad de 

los pastizales y forrajes. La relación entre el clima y su efecto en el agostadero así como los niveles de 

marginación de la población fueron los elementos centrales para evaluar la  vulnerabilidad. Se hicieron 

estimaciones para el 2030 y 2050. La vulnerabilidad de la producción bovina es de media a baja para los 

escenarios analizados siendo solamente la parte norte de la región del Papaloapam la que presenta una 

vulnerabilidad alta. La producción ovina presenta un comportamiento similar mostrándose una vulnerabilidad 

alta en las regiones Mixteca, Sierra Sur y Valles Centrales. Los caprinos fueron la especie que presenta 

menos vulnerabilidad a los efectos del cambio climático e incluso muestra una disminución en la 

vulnerabilidad al 2050. Se identificaron 3 líneas de acción directas hacia la adaptación (Parámetros 

productivos y reproductivos, status zoosanitario y producción de granos forrajes y suplementos) y 5 de 

carácter complementario (infraestructura, financiamiento, sacrificio y valor agregado, capacitación y 

organización de productores). Estas líneas implican buscar medidas creativas e innovadoras que involucren 

sistemas de producción agrosilvopastoril, la diversificación productiva con el uso de especies animales 

locales no convencionales en la ganadería, adecuaciones tecnológicas, búsqueda de medios alternativos 

zoosanitarios, mayor y mejor transferencia de tecnología y aseguramiento del abasto de alimentos, dentro de 

los aspectos complementarios estarían lo referente a mejorar la infraestructura, reducir la volatilidad 

financiera del subsector, normalizar los sistemas de sacrificio y una mayor asociatividad. Las políticas 

propuestas son: producción pecuaria adaptada, fomento técnico científico para la producción primaria, 
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sanidad animal alternativa, piensos y suplementos asegurados, infraestructura adaptada, fortalecer el 

financiamiento rural, impulso al sistema agroindustrial oaxaqueño, mejora de capacidades ante el escenario 

del cambio climático y fortalecimiento del Capital Social. 

 

Con base en la información contenida en el Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 (GEO, 2012) 

las actividades primarias, incluidas en ellas las agropecuarias, son de las más importantes en el estado, 

tanto por el número de personas avocadas a ellas (31.7 % de la población ocupada) como por la superficie 

territorial (2, 030,507 Has, 21% total estatal) destinada para este fin. Sin embargo, en promedio el tamaño de 

las unidades de producción es 70% menor al promedio nacional. Según datos del Sistema Nacional de 

Información para el Desarrollo Rural Sustentable (SNIDRUS) a través de su Oficina Estatal de Información 

(OEIDRUS, 2012), la tenencia de la tierra mayormente es de tipo colectivo (78%), es decir comunal o ejidal, 

y el campesino promedio tiene una educación de nivel básico inconclusa con una baja capacidad económica 

(< $ 1000.00 de ingreso mensual) en unidades productivas menores a una hectárea (OEIDRUS, 2012). 

También se caracteriza por su un alto potencial para mejorar su sostenibilidad, dadas su elevada 

biodiversidad y riqueza cultural, las que no han sido aprovechadas de manera eficiente. 

 

La aportación estatal al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional para el 2009 fuere del 1.57%, del cual el 10% 

correspondió a este sector. (CMM, 2011). Oaxaca participa con el 2.9% de la superficie Nacional dedicada a 

actividades agropecuarias. (INEGI, 2012). Durante el 2008, el Producto Interno Bruto del sector alcanzó 

cerca de 22 728 millones de pesos, equivalente al 1.4 % del PIB Nacional. La agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca representaron un 14.2 % del PIB; mientras que la industria representó un 13.3 %, pero el 

sector servicios alcanzó un 56.6 % (INEGI, 2006). En consecuencia, la actividad turística y otros servicios 

son muy importantes. 

 

Según datos registrados por el INEGI (2012) el estado de Oaxaca tiene una superficie de 9,395,200 

hectáreas, los principales usos del suelo son: forestal 53%, agrícola 16%, pecuario 25% y a otros usos 6%.  

 

Subsector agrícola 

 

La agricultura en Oaxaca es principalmente de autoconsumo, con bajos niveles de tecnificación y 

mecanización. De acuerdo a OEIDRUS (2012), la superficie cultivada es de 1,359,349 hectáreas; de las 

cuales el 83% es de temporal, 5% de riego y 2% de humedad. De acuerdo a SAGARPA (2005), en el estado 

se cultivan 1 314 283 ha, de las cuales 557 000 ha corresponden al maíz y 52 400 ha a frijol. En las 557 000 

ha de maíz, de las cuales el 93 % es de temporal, se incluyen unas 22 000 ha bajo el sistema de RTQ.  
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De acuerdo a SIAP-SAGARPA (2011), entre los cultivos perennes sobresalen los pastos con 342 133 ha y el 

café con 165 971 ha. Otros cultivos importantes bajo temporal son la caña de azúcar (48 900 ha); y agave, 

mango y limón, con cerca de 17 000 ha cada uno. Las zonas agrícolas más extensas se ubican en la porción 

S del dto. Juchitán, NE y E de Tuxtepec, centro y E de Valles Centrales, y en los dtos. de Nochixtlán, 

Teposcolula y Tlaxiaco; las zonas con mayor superficie bajo pastizal se ubican al N del dto. Juchitán E del 

dto. Mixe y E del dto. Choapam. 

 

Según el Gobierno del Estado de Oaxaca (GEO) otros cultivos importantes son el sorgo para grano, trigo, 

cacahuate, ajonjolí, y la producción de jitomate, bajo condiciones de agricultura protegida, en las 

modalidades de invernaderos y bioespacios; que se ha incrementado en los últimos tres años, hasta 

alcanzar 774 hectáreas en el último año. Entre los cultivos perennes sobresale el del cafeto por su amplia 

distribución en la entidad, los 101,886 productores dedicados al cultivo, sus efectos a favor de la 

biodiversidad, los niveles de organización de los mismos y los reconocimientos relacionados con temas 

ambientales que han tenido.  

 

Los principales problemas en la agricultura son: que la mayor parte se realiza en áreas de temporal, el bajo 

nivel de mecanización y tecnificación, la falta de almacenes y áreas para el acopio, el bajo desarrollo 

agroindustrial para la transformación de la producción y el escaso nivel de organización de los productores, 

entre otros (GEO, 2012). La presencia de la sequía intraestival afecta seriamente los rendimientos de los 

cultivos básicos, especialmente en suelos someros (Ruiz, 1998). Bajo condiciones de riego, no se aplican los 

insumos y manejo necesarios para capitalizar la disponibilidad de humedad, lo cual se refleja en 

rendimientos promedio de maíz de 2.3-4.7 ton/ha, mientras que la media nacional en riego es de 5.6-7.5 y en 

Veracruz se obtiene entre 5-6 ton/ha (SIAP-SAGARPA, 2012). 

 

En la Tabla IV.1.1 se muestra la problemática para el sector agrícola en el estado de Oaxaca, causas y, 

entre paréntesis, la tendencia esperada ante el cambio climático para un escenario A2. Como ejemplo, para 

el problema de bajos rendimientos en temporal, la canícula estival será menos frecuente, pero los suelos 

someros y el monocultivo mostrarán un incremento. 
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Tabla IV.1.1 Problemática para el sector agrícola en el estado de Oaxaca, causas y posible tendencia 

ante el cambio climático (entre paréntesis). Fuente elaboración propia. 

 

Problema Causas 

Bajos rendimientos 

sistemas temporaleros 

 

Bajos rendimientos 

sistemas con riego 

 

Desnutrición 

 

 

 

Ingresos bajos 

 

 

Emigración 

 

 

Canícula intraestival (-) 

 

 

 

Baja tecnificación (-) 

 

 

 

Falta de información (-) 

 

 

Producción para el  

Autoconsumo (+) 

 

No. personas con Bajos 

ingresos (+) 

Suelos someros 

(+) 

 

 

 

Riego inadecuado 

(-) 

 

 

 

Cultivos poco 

nutritivos (-) 

 

 

Bajo valor 

agregado (-) 

 

Falta de arraigo 

(+) 

Monocultivo 

(+) 

 

 

 

Mecanización parcial (+) 

 

 

 

No. personas con bajo poder 

adquisitivo (+) 

 

Comercio injusto (-) 

 

Problemas judiciales (+) 

 

 

Subsector pecuario 

 

Oaxaca cuenta con una superficie potencial para la ganadería de 2.8 millones de hectáreas, representando 

25% del uso del suelo rural. Actualmente se tiene un inventario estatal de 1.6 millones de bovinos,                    

1.3 millones caprinos, 700 mil porcinos, 3.3 millones de aves, más de 500 mil ovinos y 107 mil colmenas. 

(GEO, 2012). Durante las últimas décadas se observan existencias estables, en términos generales, con 

mínimas tazas de cambio. Solo la producción caprina tiene un lugar destacado al aporte de la ganadería 

nacional siendo Oaxaca el segundo productor a nivel nacional y en el caso de la producción de miel 

ocupamos el 6° lugar 

 

La ganadería bovina, que tiene especial importancia para el tema de la generación de GEI por los procesos 

de fermentación entérica, se desarrolla en tres grandes sistemas de producción: extensiva (70%), semi-

intensiva (20%) y estabulada (10%). Predomina el primer sistema, con bajos parámetros productivos y 

reproductivos. (GEO, 2012) 
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Al mismo tiempo no tiene una definición clara del propósito, dado que venden el becerro al destete para 

engorda en otras entidades u ordeñan en los periodos de lluvia, siempre y cuando los precios de una u otra 

actividad sean convenientes a los productores. La producción se muestra estable, ya que las tasas de 

crecimiento promedio anual no van más allá del 2% en los últimos 20 años. Su desarrollo es diversificado en 

las distintas regiones de la entidad. Es una de las actividades más importantes en las regiones del Istmo y el 

Papaloapan, en donde se tiene vocación para este tipo de explotaciones, por su relieve más uniformes. 

(PFG, 2006) 

 

Para el caso de porcinos y otras especies como el ganado ovino y caprino el ritmo de crecimiento no es muy 

acelerado, sin embargo, la producción avícola ha mostrado tasas de 6.4%, para carne en canal y de 2.5% en 

la producción de huevo. (PFG, 2006) 

 

La mayoría de los ganaderos son pequeños productores, con escasa capitalización de sus unidades 

productivas y limitados apoyos financieros, lo que les impide trabajar con eficiencia y economías de escala. 

(GEO, 2012). De acuerdo con registros de la Delegación Estatal de la SAGARPA, existen 221 

organizaciones ganaderas en la entidad, sin embargo cerca de la mitad no cuentan con el registro 

correspondiente o no son reconocidas por la Ley Ganadera vigente. Es claro que la industria de la 

transformación no ha sido desarrollada por la falta de integración de las cadenas. En resumen, el estado 

actual de la mayor parte de la infraestructura y organizaciones no permite a la ganadería un crecimiento 

importante, ya que se encuentran poco articulados los actores en las distintas cadenas productivas. (PFG, 

2006) 

 

En Oaxaca, el consumo de productos pecuarios tiene un importante nivel, ya que la gastronomía local ha 

basado muchos de sus platillos en carnes y lácteos, fortalecido esto por la  intensa actividad turística. (PFG). 

Por su gran riqueza ecológica, es posible explotar una gran diversidad de especies animales; como lo son: 

bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, aves y la apicultura; ya que contempla desde el trópico húmedo y trópico 

seco hasta zonas templadas, pasando por áreas desérticas y semidesérticas. (PFG, 2006). La ganadería 

tiene un alto impacto negativo en el país por su doble efecto, ha sido la causa de la destrucción de zonas de 

selva baja y de matorrales, con graves consecuencias para la conservación de la biota nacional. Las selvas 

bajas caducifolias del trópico húmedo en Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Jalisco ha 

desaparecido para abrir paso a una ganadería de muy bajos rendimientos. (SEMARNAT, 2008). En la tabla 

IV.1.2 se muestra la problemática principal del subsector en la entidad. 
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Tabla IV.1.2. Principales factores limitantes del desarrollo pecuario en el Estado de Oaxaca 

 

Problema Causa 

Bajos parámetros productivos 

y reproductivos 

Bajo nivel de 

tecnificación 

 

Acceso a información 

 

Producción individual 

para el Autoconsumo 

Bajo nivel asociativo 

 

Procesamiento y 

sacrificio desordenado 

de animales 

Baja calidad genética 

del hato 

 

Forrajes nutritivos 

 

Valor agregado 

Escaza 

diversificación con 

especies locales 

exóticas 

 

 

Productores de bajos 

ingresos y mínimos 

esquemas de 

financiamiento 

 

poder adquisitivo del 

mercado 

 

Comercio equitativo 

 

Problemas de tenencia 

de la tierra 

Escasa y subutilizada 

infraestructura 

Baja cultura de 

financiamiento 

Bajo valor agregado a la 

producción.  

Insuficiente producción de 

granos y forrajes, su 

almacenamiento y 

conservación. 

Falta de organización para la 

producción y 

comercialización·  

Fuente: elaboración propia 

 

Al igual que otras ramas productivas el subsector pecuario mantiene un  flujo económico y de materia por 

demás complejo por lo que el análisis de los efectos climáticos en algunas de las especies sale del entorno 

estatal pues la mayoría de los insumos en explotaciones intensivas de alta tecnificación obedecen a flujos 

económicos a nivel mundial. Sin embargo la producción ganadera que aprovecha la producción primaria 

neta del territorio oaxaqueños bajo sistemas de producción extensivos será la que se vea afectada 

directamente por los efectos del Cambio Climático (CC) en el espacio físico de la entidad, por lo que el 

análisis mencionado se hará sobre la producción Bovina, Ovina y Caprina extensivas que por otra parte 

representan prácticamente el 70% de la ganadería estatal y ocupa el 25% de su superficie estatal  (GEO, 

2012). Con base en la información generada en el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional Territorial 

del Estado de Oaxaca (POERTEO) (SEMARNAT-IEEDSO, 2011) con información estadística municipalizada 

del Censo Agrícola y Ganadero 2007, y procesada por medio de Sistemas de Información Geográfica, se 

obtuvo la distribución geográfica de estas especies ganadera en el territorio oaxaqueño,  clasificadas de 

acuerdo a las existencias de ganado reportadas para cada municipio, los cuales fueron elaborados por el 

Grupo de Estudios sobre Cambio Climático del CIIDIR Oaxaca (GECCCO) y cuyos valores tabulares pueden 
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consultarse en la sección de anexos de este documento. Las clasificaciones presentadas se obtuvieron por 

el método de rompimientos naturales, al procesar la información estadística del INEGI (2008), 

estableciéndose 5 rangos: escaso, bajo, medio alto y abundante 

El ganado bovino en pastoreo extensivo (Fig  IV.1.1) se distribuye principalmente en zonas cálidas de las 

regiones Papaloapan, Sierra Norte (porción de planicie del Golfo) y Costa (límites con el Estado de 

Guerrero), por lo cual generalmente son hatos de ganado con cruzas Cebú. Los principales distritos 

ganaderos son Tuxtepec, Mixe bajo, norte de Juchitán, Jamiltepec y porción costera de Juquila. 

 

 

Fuente: GECCCO. 

Figura IV.1.1 Existencias de ganado bovino en el Estado de Oaxaca 

 

Las mayores existencias de ganado ovino bajo el sistema de pastoreo extensivo (Fig. IV.1.2) se distribuyen 

en dos grandes grupos  las razas adaptadas al calor, principalmente Pelibuey en las regiones Istmo, 

Papaloapan y Costa, marcadamente en los distritos de Tehuantepec, Juchitán, Tuxtepec y Pochutla. 

Mientras que animales criollos adaptados a climas secos se distribuyen en la Sierra Sur, sur de los Valles 

Centrales  y Mixteca en los distritos de Miahuatlán, Ocotlán, Ejutla, Zimatlán , Zaachila, Tlaxiaco, 

Juxtlahuaca, Nochixtlán y Teposcolula 

La producción de caprinos (Figa IV.1.3), que prácticamente en su totalidad es extensiva con hatos de 

animales criollos, aunque se realiza en áreas similares a los ovinos, su distribución en zonas cálidas es 

mucho menor. Las regiones de mayor número de cabezas son Mixteca, Sierra Sur, Valles Centrales, Costa y 
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norte de la Cañada, siendo los distritos más importantes Miahuatlán, Juxtlahuaca, Huajuapan, Ejutla, 

seguidos de Tlacolula, Ocotlán, Pochutla, Jamiltepec, Sola de Vega, Putla, Nochixtlán , Teposcolula, , 

Silacayoapan, Coixtlahuaca y Teotitlán. Obedeciendo en buena medida esta distribución al mercado que 

representa la ciudad de Tehuacán, Pue. Para este tipo de ganado. 

 

 

Fuente: GECCCO. 

Figura IV.1.2. Existencias de ganado ovino en el Estado de Oaxaca 
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Fuente: GECCCO. 

Figura IV.1.3. Existencias de ganado caprino en el Estado de Oaxaca. 

 

Un análisis del efecto de los impactos del CC en la ganadería en el Estado debe considerar la diversidad de 

ecosistemas y regiones  en los que se desarrolla la producción Bovina, Ovina y Caprina de Oaxaca, 

empleándose para este análisis le información de Vegetación y Uso del Suelo proporcionada por el 

POERTEO (2011) 

 

Del cruce de los mapas de existencias municipales de ganado en producción extensiva, clasificados por 

rango, con la información de Vegetación y Uso del Suelo (Fig. IV.1.4) se determinaron,  para fines de este 

estudio, N zonas ganaderas, tomando como criterio aquellos sitios donde el número de cabezas por especie 

reportadas, es más importante (alto y abundante), de acuerdo a los siguientes parámetros (Tabla IV.I.3) 
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Tabla IV.1.3. Niveles de existencias de cabezas de ganado por especie 

 

Especie Cabezas de ganado en los 

rangos considerados 

Zonas ganaderas propuestas para fines de 

estudio y donde se localizan las mayores 

existencias de animales.  Alto  Abundante 

Bovinos 9838-21252 21253-44563 Zona Cálida (ZC) 

Ovinos 3075-6161 6162-10532 Zona Templada (ZT) y 

Zona Semi Cálida (ZSC) 

Caprinos 2017-4481 4482-9922 Zona Templada (ZT) y 

Zona Semi Cálida (ZSC) 

Fuente: Elaboraciuón propia 

 

 

 

Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.4. Mapa de Vegetación y uso del Suelo del Estado de Oaxaca 
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La Zona Cálida (ZC) comprende las regiones del Papaloapan Istmo y Costa. En la cuenca del Papaloapan y 

el norte del Istmo predomina la selva perennifolia y subperenifolias junto con terrenos agrícolas y pastizales 

generalmente inducidos para la ganadería, se presenta una temperatura cálida húmeda con una media de 

25 ° C y lluvias variables a lo largo del año, predominando en verano. La porción correspondiente de ZC de 

La costa e Istmo de Tehuantepec, en su parte sur, tiene una vegetación compuesta principalmente por selva 

caducifolia y subcaducifolia en la que se intercalan manchones de superficies agrícolas y pastizales en 

menor grado. En ambos casos las altitud del territorio no es superior a los 500 m.s.n.m. 

 

La Zona Semi Cálida (ZSC), comprende básicamente estribaciones de la Sierra Sur y Norte, así como los 

Valles Centrales y de la Mixteca; presenta un clima sema-cálido con régimen de lluvias principalmente en 

verano. La vegetación en estas estribaciones es principalmente de selva subcaducifolia, junto con terrenos 

de cultivo y porciones de bosques de pino-encino bastantes  alterados. Tiene una altura promedio de 1400-

1600 m.s.n.m. 

 

La Zona Templada (ZT) básicamente comprende las sierras sur y Norte región de la Mixteca, Se tiene un 

clima templado subhúmedo con lluvias en verano, en el invierno puede llegar a tener temperaturas a 0° e 

inclusive grados bajo cero, contando con una temperatura promedio mensual a los 18°C. Tiene una altitud 

promedio de 2100 m. Aunque pueden existir en las partes más altas bosques de encinos, pino-encino, 

enebros y ocotes, en su mayoría es una zona muy degradada con altos niveles de erosión, precipitaciones 

muy bajas, donde también se presentan áreas de matorral y matorral xerófilo en condiciones similares de 

conservación. 

 

IV.1.2 METODOLOGÍA. 

 

Según SEMARNAT (2012) para evaluar la vulnerabilidad son necesarios tres planteamientos esenciales: 

¿quién o qué es vulnerable?, ¿a qué es vulnerable? y ¿por qué es vulnerable?, lo cual implica que cada 

sector puede diseñar los indicadores de sensibilidad más ad hoc para evaluarla. 

 

La vulnerabilidad es un concepto multidimensional que incluye indicadores de exposición, (el grado al cual 

un organismo o ecosistema entra en contacto con un riesgo particular); sensibilidad (el grado en el cual una 

unidad de exposición es afectada) y su capacidad de adaptación (Clark et al., 2000; Polsky et al., 2003). 

Turner II et al. (2003) consideran la substitución de la capacidad de adaptación por la resiliencia del sistema 

hombre-ambiente, a fin de considerar la capacidad de respuesta y adaptación de éste, en un marco para la 

evaluación de la vulnerabilidad. 
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Según magaña (2013), el término "vulnerabilidad" no tiene todavía una definición aceptada universalmente, 

además de que los impactos del cambio climático afectan a las personas de manera diferente en función de 

su capacidad de respuesta. Por esto, considera necesario entender las dimensiones socio-económicas de la 

vulnerabilidad, así como los factores que hacen que los grupos marginados sean más vulnerables. 

De acuerdo a Reilly (1996), una definición formal de la vulnerabilidad indicaría el potencial de efectos 

negativos que son difíciles de atenuar a través de medidas de adaptación, dado el grado de CC que pudiera 

ocurrir. La función de pérdida de rendimientos (PC) depende de la probabilidad o magnitud del cambio f(C) y 

de la sensibilidad del cultivo g(C): 

PC = f(C)  x g(C) 

Con estas referencias, se consideró que la vulnerabilidad del subsector agrícola (VA) está dada por la 

magnitud del CC (f(C)), la sensibilidad de los cultivos (g(C)) y el nivel de marginación de la población (IM), 

medido con el índice de marginación (CONAPO, 2010): 

VA = f(C) x g(C) x IM 

 

Subsector agrícola 

 

Entre los efectos esperados sobre el sector agrícola por el calentamiento global se esperan reducciones y 

aumentos en rendimiento o producción de materia seca de los cultivos, cambios en la tasa de incidencia de 

plagas y enfermedades (SAGARPA, 2012) y efectos sobre la erosión del suelo asociada a una mayor 

escorrentía. A continuación se abunda sobre los cambios esperados en rendimientos. 

 

De acuerdo al IPCC (2001), se ha realizado poco trabajo sobre los mecanismos de adaptación de especies 

de cultivos al CC y los resultados no han sido concluyentes. Sin embargo, parece haber un amplio rango de 

resistencia a altas temperaturas en las distintas especies, mientras que para adaptación a mayores niveles 

de CO2 no se ha detectado variabilidad significativa en las respuestas de trigo y forrajes templados. 

 

Parry et al. (1999) estimaron que para 2080, aún con la aplicación de medidas de adaptación e incluyendo 

efectos directos de una mayor concentración de CO2, se esperan cambios en la producción de cereales de - 

10 a + 10 % en América Latina y de – 10 a + 3 % en América del Norte, lo cual no concuerda con Winters et 

al. (1999) quien estima pérdidas globales de -15 a -6 %. Darwin (1999) considera que incrementos > 2 °C 

benefician a los países en altas latitudes, mientras que los tropicales resultarían afectados. En otra 

simulación, considerando el efecto de mayor CO2, Darwin y Kennedy (2000) esperan incrementos globales 

de 7 % para trigo, 19 % para arroz y 34 % para soya. Sin embargo, Rozenweig e Iglesias (1998) consideran 

que para 2050 el trigo tendrá cambios de – 18 a + 25 % en rendimiento a nivel global, pero duplicando el 
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CO2 los cambios serán de -32 a + 27 %; para maíz – 26 a + 13 % y -35 a + 23 %; para soya de + 23 a + 24 

% y con más CO2 + 13 a 27 %.  

 

Considerando medidas de adaptación, Winters et al. (1999) considera que el trigo perderá de – 34 a -24 %, 

el maíz de -26 a – 18 %, y el arroz de -26 a -9 %. La contribución de las medidas de adaptación para maíz 

en NA es la reducción de unas 5 unidades (Tung y Hait, 1998). El cambio de variedad puede resultar en una 

atenuación de hasta el 50 % de las perdidas, según Smith et al. (1996), quienes con mijo precoz tuvieron 

pérdidas del – 44 al -29 %, mientras que con mijo tardío disminuyeron a -21 a – 14 %. 

Los cambios en precipitación también deben considerarse; aunque Seendran et al. (2000), con + 1.5 °C de 

incremento, +2 mm por evento de lluvia y 460 ppm de CO2, todavía tuvo pérdidas del – 15 al – 3 % en arroz. 

Estudios más recientes muestran que para el período 1980-2008 se han estimado pérdidas en producción 

de 3.8 % para maíz y 5.5 % para trigo, lo cual  ocurrió con un incremento de 0.38 °C, por lo cual por cada °C 

se tendría una pérdida del 10 % en maíz y del 14.5 % en trigo. Los efectos de temperatura han sido más 

consistentes que los de precipitación a nivel global, pero hacen notar que no se incluye el efecto directo de 

elevar el CO2 sobre la producción; el incremento en 47 ppm para el período pudo elevar los rendimientos de 

trigo y soya en 3 % (0.065% por ppm), pero mucho menos en maíz dado su tipo de fotosíntesis (Lobell et al., 

2011). 

 

De acuerdo al tipo de fotosíntesis, el maíz es un cultivo C4, mientras que el trigo es un cultivo C3. En la 

Tabla IV.1.2.1 se presentan sus requerimientos de temperatura para fotosíntesis óptima. 

 

Tabla IV.1.2.1 Temperaturas óptimas para los distintos grupos de fotosíntesis y cultivos. 

 

Característica C3 I C3 II C4 III C4IV 

T óptima para fotosíntesis 
 
Radiación solar óptima para fotosíntesis 
(cal cm

-2
 min

-1
) 

 
 
 

15-20 
 
 
0.2-0.6 
 
 
Frijol 
Papa 
Avena 
Trigo 
Cafeto 

25-30 
 
 
0.3-0.8 
 
 
Frijol 
Arroz 
Soya 
Cacahuate 
Bananero 
Palma aceitera 
Cítricos 

30-35 
 
 
> 1.0 
 
 
Maíz 
Sorgo 
Mijo 
Caña 
 
Mango (C3) 

20-30 
 
 
> 1.0 
 
 
Maíz 
Sorgo 
 

FAO, 1996 
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La magnitud del cambio climático se expresó en grados de incremento esperado en temperaturas máximas 

diarias y cambios en precipitación por evento. Para esto, se compararon los mapas históricos y con 

proyecciones a 30 y 50 años, de percentiles de temperaturas máximas, mínimas y lluvia a nivel diario. 

La sensibilidad de los cultivos se expresó como el porcentaje de pérdida en rendimiento esperado por grado 

de incremento en temperatura o por la relación esperada entre la precipitación (P) y la evaporación (Eo) 

registrada en un tanque tipo “A”.  

La relación P/Eo es un indicador de la suficiencia de la cantidad de lluvia con relación a la cantidad de agua 

evaporada; en general, valores menores de 0.5 indican deficiencias, mientras que valores arriba de 1.0 

indican excesos (Tabla IV.1.2.2). 

 

Tabla IV.1.2.2 Características de las zonas climáticas en Oaxaca. 

 

Zona y 

altitud 

Pmedia 

anual 

Evaporación 

media (mm) 

Relación 

P/Eo 

Tmedia 

anual 

Tmin 

anual 

Cálida seca (< 100 m) 

Semicálida seca 

600 m 

1050 m 

1500 m 

Semicálida subhum. 

1276 m 

Templada  

2075 m 

2300 m 

1270 

 

477 

438 

686 

 

2638 

 

970 

3100 

2300 

 

2200 

2100 

1650 

 

1423 

 

1192 

1250 

0,55 

 

0,22 

0,21 

0,36 

 

1,85 

 

0,81 

2,48 

28 

 

24.2 

24.4 

20.3 

 

21 

 

17 

14 

22 

 

16.6 

16.2 

11.3 

 

17 

 

10 

7 

Fuente: Normales climatológicas 
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De acuerdo al Tabla anterior, la zona semicálida seca es la más deficiente en lluvia al mostrar relaciones 

P/Eo de 0.21 -0.36, mientras que las ubicadas en la cálida seca muestran valores de cerca de 0.55. Las 

zonas subhúmedas muestran valores de 0.8 – 2.48, consideradas adecuadas. 

 

La relación ETP/ETR se utiliza en el modelo de la FAO para realizar un balance de humedad, lo cual permite 

obtener un índice de satisfacción hídrica del cultivo (Frere y Popov, 1979): 

 

I = 100-∑ (P-ra+Aa) x 100) / Ra, donde ra es el requerimiento semanal de agua, Aa es el agua almacenada 

en el suelo y Ra es el requerimiento total de agua. I ≈ 100 (ETR/ETP)-100, el cual está influenciado por 

P/Eo, pues ETR = f(P) y ETP = f(ETo), pero ETR ≤ P. 

 

Ruiz (1998) determinó una correlación altamente significativa entre el I y los rendimientos de maíz para los 

VCO: 

 

R = 33.3 I – 827.2, produjo una R
2
 = 0.60 en suelos de planicie y 

 

R = 19.8 I – 462.4, una R
2
 = 0.44 en suelos de lomerío. Cuando I = 100 (o sea P/ETP =2.0), en planicie 2500 

kg/ha, en lomerío = 1520 kg/ha. 

 

Datos de Bravo et al. (1993) indican que, para maíz de temporal en la Mixteca Alta, para P/Eo = 0.8, el 

rendimiento de grano fue de 300 kg/ha, mientras que para P/Eo = 1.2, este fue de 1055 kg/ha. Ruiz y Loaeza 

(2004) obtuvieron rendimientos promedio de maíz fertilizado de 545 kg/ha con una relación P/Eo = 0.62. 

Utilizando la información sobre los cambios de rendimiento esperados por incrementos de temperatura para 

diferentes cultivos y de los cambios esperados en P/Eo, se obtuvo la Tabla IV.1.2.3, donde se muestran los 

factores de sensibilidad por cultivo para incrementos proyectados en temperatura y precipitación pluvial, y 

sensibilidad a excesos de humedad e inundaciones. Dada la falta de información confiable sobre 

rendimientos históricos de cultivos en el estado, esta parece una mejor alternativa. 
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Tabla IV.1.2.3. Factores de sensibilidad por cultivo para incrementos proyectados en temperatura y 

precipitación pluvial, y sensibilidad a excesos de humedad e inundaciones. 

 

Procesos 
Afectados 

Cultivos Factor para 
Sensibilidad* 

Factor para 
Sensibilidad** 

Factor para 
Sensibilidad** 

Sensibilidad  
Inundación

§
 

a > T 
Pérdida/grado 

a < P  
Pérdida/mm  

a > P 
Ganancia/mm 

 

Producción y calidad de los cultivos 
anuales y perennes de temporal 

Maíz 
0.10  0.25 

 
0.20 Alta 

Frijol 
0.13 0.15 0.10 Alta 

Trigo
 0.15 0.10 0.23 Alta 

Café 
0.12 0.15 0.09 Alta 

Maguey 
0.02 0.05 0.15 Alta 

Mango 
 0.02 0.10 0. 15 Alta 

Sorgo 
0.05 0.15 0.15 Media 

Producción y calidad de los cultivos 
anuales y perennes de riego 

Maíz* 
0.05 0.15 0.10 Alta 

Frijol 
0.07 0.10 0.05 Alta 

Hortalizas
 0.08 0.05 0.02 Alta 

Limón
 0.03 0.02 0.15 Alta 

Alfalfa 
0.05 0.02 0.05 Media 

Sorgo grano
 0.01 0.01 0.03 Media 

* Basado en reducciones esperadas por Lobell et al. (2011), Winter et al. (1999) y Seendran et al. (2000).  

** Basado en la relación P/Eo obtenida con un incremento de 1.60 mm de lluvia por evento. 

§
 Con base en Duke (1978). 
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Subsector pecuario 

 

Para la estimación de la vulnerabilidad se decidió hacer el análisis de manera independiente para cada una 

de las especias pecuarias, como consideración inicial del estudio. Se empleó  la formula  presentada en el 

apartado  referente a metodología. 

 

V = IMAR x SENC x CC 

 

Los atributos empleados para cada una de las variables involucradas fueron: 

 

Índice de Marginación (IM). Se tomaron únicamente los valores de media, alta y muy alta marginación ya 

que son los que representaban los aspectos sociales de mayor sensibilidad hacia el CC. 

 

Efecto del cambio climático (CC). Se consideró la variación en la temperatura como el fenómeno 

meteorológico preponderante en el análisis y se tomó el atributo de variación en la temperatura a 30 y 50 

años, para efectos del cálculo de la vulnerabilidad. 

 

Criterios de sensibilidad (SENC). Para determinar la sensibilidad del subsector y posteriormente una análisis 

de vulnerabilidad se realizó primero una fase de análisis cualitativo de las amenazas contra los efectos 

esperados del Cambio Clímatico. De acuerdo con Rötter y Van de Geijn (1999), y con Zhao et al. (2005), el 

cambio climático afectará la producción animal en cuatro sentidos: (Salazar et al, 2008) 

 

 En la disponibilidad y el precio de los granos para alimentar al ganado; 

 En la producción y calidad de los pastizales y forrajes;  

 En la salud, el crecimiento y la reproducción de animales debido a los fenómenos meteorológicos 

extremos, y  

 En la distribución de las enfermedades de los animales. 

 

El informe Perspectivas Agrícolas 2011-2020 se menciona la especialidad sensibilidad del sector 

agropecuario ante el cambio climático en razón directa de la variabilidad climática que afecta la producción 

primaria a nivel global y por ende el suministro de forraje y alimentos concentrados para la ganadería que 

tienden a ser más caros.  
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Mientras que el sector presenta una demanda de estable a creciente, aunque en una tasa menor a años 

anteriores, de sus productos, estos se mueven en un escenario oscilaciones de gran amplitud, frecuencia 

alta y ocurrencias repentinas lo que provoca incertidumbre y alto riesgo entre productores, comerciantes, 

consumidores y gobiernos. Estimándose que son los países en desarrollo que son las economías en 

desarrollo las más demandante de productos de origen ganadero. (OCDE/FAO, 2011) 

 

Considerando que se analiza una ganadería de tipo extensiva, el elemento “En la disponibilidad y el precio 

de los granos para alimentar al ganado” será sustituido por lo referente a suplementos para ganado 

(minerales, desparasitantes, vitaminas, etc.) 

 

Los resultados de este análisis cualitativo se muestran en la Tabla IV.1.2.4 donde puede observarse que el 

elemento “producción y calidad de los pastizales y forrajes” es el elemento calificado con mayor número de 

afectaciones altas de carácter negativo.  
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Tabla IV.1.2.4. Estimación de la sensibilidad de la ganadería extensiva en Oaxaca 

AMENAZAS 
 
ELEMENTOS AFECTADOS 

Tipo de zona 
ganadera 

Variación en la temperatura 
en (1°C) 

Precipitación Huracanes Deslizamientos 
de 
tierra 

Inundaciones Heladas 
o 
granizadas Aumento Decremento Máxima Mínima 

(sequia) 

En la producción y calidad de los 
pastizales y forrajes; 

Z C-H B+ NS NS M- A- NS A- A- 

Z T-H M+ B- M+ A- M+ NS NS A- 

Z SDES A- B+ A+ A- A+ NS NS B+ 

En la salud, el crecimiento y la 
reproducción de animales  

Z C-H NS M+ NS M- B- NS A- A- 

Z T-H B+ B- B- B- NS NS NS B- 

Z SDES NS B+ M+ A- NS NS NS B- 

En la distribución de las 
enfermedades de los animales 

Z C-H M- B+ M- A- M- NS A- M- 

Z T-H NS B- B- NS B- NS NS M- 

Z SDES NS B+ B- NS NS NS NS NS 

En la disponibilidad y precio de 
los suplementos para el ganado 

Z C-H NS NS B- NS A- NS A- NS 

Z T-H NS NS NS NS B- NS NS B- 

Z SDES NS NS NS NS NS NS NS NS 

Fuente: Elaboración propia.  

Valoración del impacto: A: alto,  M: medio,  B: bajo,  NS: no significativo.  

Sentido del impacto +favorable, - desfavorable.  

Tipo de zona ganadera: Z C-H: cálido húmeda, Z T-H: templado húmeda y Z SDES: semidesértica.  
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Partiendo de esta primera ponderación se consideró a la producción de forraje como el elemento 

especifico que determinaría la sensibilidad del subsector dándose una ponderación de esta sensibilidad 

de acuerdo al tipo de vegetación existente en las zonas donde se realiza la explotación. (Tabla IV.1.2.5) 

 

Tabla IV.1.2.5. Factores de sensibilidad estimada para los diferentes tipos de vegetación                     

con pastoreo 

Especie Vegetación consumida existente en la zona de 

pastoreo 

Factor de Sensibilidad 

Estimada 

Bovinos 

Pastizal nativo 0.4 

Pastizal inducido 0.8 

Pastizal Cultivado 0.8 

Ovinos 

Pastizal nativo 0.4 

Pastizal inducido 0.8 

Pastizal Cultivado 0.8 

Caprinos 

Matorral xerófilo 0.2 

Selva baja caducifolia 0.5 

Selva baja subcaducifolia 0.5 

Bosque de encino 0.9 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por medio del uso de Sistemas de Información Geográfica, se hizo la superposición de información de: 

a) la ubicación geográfica de la especie, b) la ubicación de la vegetación y c) la estimación de la 

vulnerabilidad se determinaron los espacios geográficos de mayor vulnerabilidad para cada especie que 

se describe a continuación  

Un concepto que debe ser establecido en cualquier análisis de vulnerabilidad es el de Zona de 

Exposición y se refiere al área geográfica donde se conjunta el sector, factor o variable analizado junto 

con el fenómeno meteorológico del cual se ha determinado analizar su efecto- En este caso el fenómeno 

que se analizará es el de la tasa de cambio de las temperaturas máximas ya que estas afectan tanto a 

los animales como a la producción de forraje de la cual subsisten. Para ejemplificar diremos que una 

zona de exposición del ganado bovino es donde hay presencia de estos animales y donde se presenta él 

fenómeno, en este caso existen bovinos en todo el Estado y así mismo se presentan diferentes tasas de 

cambio de temperatura máxima en la entidad, por lo que el análisis se centra en aquellas zonas donde la 

población de bovinos es más importante y donde se presentan las variaciones climáticas más fuertes. 

Será necesario realizar estudios posteriores para analizar a mayor profundidad y amplitud de fenómenos 

meteorológicos relacionados con el CC y su interacción con los diferentes elementos que integran la 

actividad ganadera de Oaxaca.  
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IV.1.3 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN. 

 

Vulnerabilidad del subsector agrícola 

 

Se presenta la vulnerabilidad estimada de los principales cultivos de temporal y riego a nivel región. En 

general los cultivos perennes son de temporal, pero pueden recibir riegos de auxilio de manera 

esporádica. El cambio climático también puede impactar la disponibilidad de agua para riego. 

 

Mango. Para 2030, la mayor parte de las zonas productoras se ubicarán en la categoría de 

vulnerabilidad media, con la mayoría de la superficie ubicada en las regiones de Istmo, Costa y 

Papaloapam. La región de la Costa es la que presentará la mayor superficie con alta vulnerabilidad, 

mientras que la menor superficie se concentrará en la región del Papaloapam (Fig. IV.1.3.1). En 2050 se 

predice un cambio importante en la superficie catalogada como de vulnerabilidad intermedia en el Istmo, 

ya que esta pasa a la categoría de baja vulnerabilidad; en cambio en la región del Papaloapam 

disminuye la superficie con vulnerabilidad baja y aumenta la clasificada como media, pero como también 

la porción SE pasa de media a baja, podría haber un balance (Fig. IV.1.3.2). 

 

 

Fuente: GECCCO 

Figura  IV.1.3.1. Vulnerabilidad del cultivo de mango al cambio climático para 2030. 
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Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.2. Vulnerabilidad del cultivo de mango al cambio climático para 2050. 

 

Cafeto. Para este cultivo, en 2030, se contará con áreas importantes de baja vulnerabilidad en áreas de 

las regiones de la Cañada (centro-sur), S del Papaloapam y N de la Sierra Norte, además de otras de 

menor magnitud al NO del Istmo y Porción centro-sur de la Costa  (Fig. IV.1.3.3). La mayor superficie con 

vulnerabilidad alta se ubicará en la Sierra Sur y N de la Cañada. La perspectiva para 2050 indica un 

cambio de la categoría de baja vulnerabilidad a la de mediana en áreas extensas del centro de la 

Cañada y S de la del Papaloapam, pero con un proceso inverso en el Istmo, donde prácticamente toda 

su superficie pasará a baja vulnerabilidad (Fig. IV.1.3.4). Sin embargo, la superficie con alta 

vulnerabilidad aumentará en la porción SE de la Costa y N-centro de la Cañada. 
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Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.3. Vulnerabilidad del cultivo del cafeto al cambio climático para 2030. 

 

Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.4. Vulnerabilidad del cultivo del cafeto al cambio climático para 2050. 
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Limón de riego. Las zonas más importantes bajo esta modalidad, como Istmo y Cañada, se consideran 

como de baja vulnerabilidad ante el incremento en temperaturas para 2030 (Fig.  IV.1.3.5). Las zonas 

más extensas que tendrían vulnerabilidad alta se ubican al S de los Valles Centrales y en la porción 

centro-sur del Istmo. Para 2050 la mayor parte de la zona de baja vulnerabilidad en la cañada, pasará a 

zona de vulnerabilidad intermedia, mientras que una porción reducida al E del Istmo pasará de mediana 

a baja vulnerabilidad. Las zonas de alta y mediana vulnerabilidad ubicadas en el Isto y Costa, 

respectivamente, permanecen sin cambios (Fig. IV.1.3.6). 

 

 

Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.5. Vulnerabilidad del cultivo de limón de riego al cambio climático para 2030. 
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Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.6. Vulnerabilidad del cultivo de limón de riego al cambio climático para 2050. 

 

Maíz de temporal. En 2030, la mayor parte de la superficie cultivada se ubicará en la categoría de 

vulnerabilidad media, con una proporción similar de hectáreas ubicada en la categoría de alta 

vulnerabilidad, la cual se ubica en la Mixteca y Sierra Sur, principalmente (Fig. IV.1.3.7). Las zonas más 

extensas de menor vulnerabilidad se ubican en la región del Papalopam e Istmo. Además de extensiones 

importantes al N de la Mixteca y centro de Papaloapam. Para 2050 se esperan cambios importantes a 

baja vulnerabilidad de parte de las superficies catalogadas como intermedias en las regiones del Istmo y 

Costa, mientras que en el Papaloapam la superficie catalogada como media crece a expensas de la de 

baja vulnerabilidad, lo cual también ocurre al Centro de la Cañada y N de la Mixteca (Fig. IV.1.3.8).               

Sin embargo, en la porción central de ésta última se observa una disminución de la superficie de alta 

vulnerabilidad, pero también hay aumentos de zonas de alta vulnerabilidad al S de los Valles Centrales y 

centro de la Sierra Norte. Al parecer las zonas con más potencial están propensas a incrementar su 

vulnerabilidad. De acuerdo a Monterroso et al. (2011a), se encontró que la categoría de mayor aptitud 

para la siembra de maíz de temporal en México será la más vulnerable y la más afectada al disminuir su 

superficie desde un 3% de acuerdo con las proyecciones del modelo de cambio climático UKHadley B2; 

por otro lado, según Bellon et al. (2011), los campesinos de las tierras altas de cinco estados del E de 

México son los más vulnerables al cambio climático y es probable que tengan que adquirir semillas con 

mayor capacidad de adaptación de fuera de su rango geográfico tradicional. 
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Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.7. Vulnerabilidad del cultivo de maíz de temporal al cambio climático para 2030. 

 

 

Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.8. Vulnerabilidad del cultivo de maíz de temporal al cambio climático para 2050. 
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Maíz de riego. Las zonas más importantes bajo esta modalidad, como Istmo, Valles Centrales y Cañada, 

se consideran como de baja vulnerabilidad para 2030 (Fig. IV.1.3.9). Las zonas más extensas que 

tendrían vulnerabilidad alta se ubican al S de los Valles Centrales y en la porción centro-sur del Istmo. 

Para 2050 la mayor parte de la zona de baja vulnerabilidad en la cañada, pasará a zona de 

vulnerabilidad intermedia, mientras que una porción reducida al E del Istmo pasará de mediana a baja 

vulnerabilidad. Las zonas de alta vulnerabilidad permanecerán prácticamente sin cambios                           

(Fig. IV.1.3.10). 

 

 

Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.9. Vulnerabilidad del cultivo de maíz de riego al cambio climático para 2030. 
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Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.10. Vulnerabilidad del cultivo de maíz de riego al cambio climático para 2050. 

 

Frijol de temporal. Para 2030, destaca que la región del Istmo tendrá solamente zonas de baja 

vulnerabilidad, mientras que en la región del Papaloapam, se tiene la mayor extensión bajo esta 

categoría (Fig. IV.1.3.11). Otras regiones con áreas importantes bajo esta categoría son: Mixteca, 

Cañada y Valles Centrales. En la región de la Costa predomina la categoría de vulnerabilidad media, 

pero en la Sierra Sur, la alta. Ésta última ocupa porciones importantes en la porción S de la Mixteca,                

E de los Valles Centrales, N de la Cañada y centro de Sierra Norte. A 2050, se proyecta que en la 

porción N del estado, en las regiones del Papaloapam, cañada y Mixteca, se tendrán cambios 

importantes en las superficies de vulnerabilidad baja a media (Fig. IV.1.2.12), pero en la partes de la 

porción central de la Mixteca y Sierra Norte, así como pequeñas áreas en la Cañada, algunas zonas de 

alta vulnerabilidad pasarán a la categoría de intermedia. Sin embargo, en ésta última, la zona de 

vulnerabilidad media incrementará a expensas de la de baja vulnerabilidad. 
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Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.11. Vulnerabilidad del cultivo de frijol de temporal al cambio climático para 2030. 

 

 

Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.12. Vulnerabilidad del cultivo de frijol de temporal al cambio climático para 2050. 
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Frijol de riego. Las zonas de mayor vulnerabilidad para este sistema serán la porción central del Istmo y 

Sur de Los Valles Centrales en 2030 (Fig. IV.1.3.13). Las áreas con menor vulnerabilidad serán la parte 

N de los Valles Centrales y centro de Cañada. Sin embargo, en 2050, la mayor parte de ésta última 

cambiará a vulnerabilidad intermedia, mientras que en el N y centro de los Valles Centrales aumentará la 

proporción de zonas de baja vulnerabilidad (Fig. IV.1.3.14). 

 

 

Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.13. Vulnerabilidad del cultivo de frijol de riego al cambio climático para 2030. 
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Fuente: GECCCO 

Figura IV.1.3.14. Vulnerabilidad del cultivo de frijol de riego al cambio climático para 2050. 

 

 

Conviene recordar que la vulnerabilidad es el producto de tres subíndices, uno de ellos es el índice de 

marginación (CONAPO). Para maíz, el cultivo más extensamente sembrado, las zonas de alta 

vulnerabilidad en 2030, se ubicaron en la Mixteca y Sierra Sur, mientras que las zonas de menor 

vulnerabilidad se ubican en la región del Papalopam e Istmo. De acuerdo a Monterroso et al. (2011c), la 

mayoría de los municipios de México son sensibles (considerando subíndices de infraestructura, 

capacidad de la tierra y recursos naturales) aún sin considerar el cambio climático, destacando Oaxaca 

por el número de municipios con alta sensibilidad actual.  

 

Aún después de corregir la vulnerabilidad por la capacidad de adaptación, la mayoría de los municipios 

de la Sierra Sur permanecieron en la categoría de alta marginación (Monterroso et al. ,2011b). 

 

Los otros dos subíndices incorporan la sensibilidad del cultivo y la magnitud del cambio climático. En 

cuanto a éste último, a 30 años se espera que en la mayor parte del estado las temperaturas máximas 

extremas, las cuales tienen una baja probabilidad subjetiva, suban hasta 1.5 – 2.0 °C, Al E de Cañada y 

Papaloapam, además de E de Mixteca se pueden tener incrementos de 2.5-2.9. Estos valores extremos 

son prohibitivos para el crecimiento de la mayoría de los cultivos de adaptación templada, pero tomando 

en cuenta las temperaturas máximas promedio para los meses de junio-octubre, donde generalmente 

llueve, se tienen máximas promedio a 30 años de 30-36 para la zona cálida, 27-33 para la semicálida, 



CIIDIR UNIDAD OAXACA.  
INFORME CAMBIO CLIMÁTICO EECO A.C. 
 

 

 61 

27-30 para la templada y16-18 °C. Estas temperaturas están más cerca de los óptimos para cultivos 

como algodón, soya y maíz para las tres primeras (Schlenker y Roberts, 2008). La zona templada sería 

adecuada para los cultivos C3I, los menos tolerantes a calor (FAO, 1996). 

 

A nivel mundial, se han reportado incrementos en temperaturas medias de unos 0.13 °C por década a 

partir de 1950, pero para las próximas tres décadas se esperan incrementos de 0.2 °C por década 

(IPCC, 2007). Partiendo de 1900, la temperatura mundial se ha incrementado 0.7 C, esperándose 

incrementos de 2.1-5.6 °C para fines del siglo XXI, si no se realizan acciones serias y extensivas de 

mitigación de las emisiones. 

 

Respecto a las precipitaciones máximas extremas, se concluye que en general incrementarán en 0-5 mm 

por evento, pero para el 2050, las zonas de precipitación se diferencian más, esperando un incremento 

en las zonas de -5 a 0 mm. En la zona E del Papaloapam puede haber disminuciones de  hasta 15 mm 

por evento, pero también habrá algunas zonas con incrementos de hasta los 10 mm por evento al S de la 

Mixteca  y SE del Istmo. Sin embargo la mayor parte experimentará cambios de 0-5 mm. 

Según Méndez y Magaña (2010), algunas regiones han experimentado aumentos en precipitación 

mayores que la media nacional (región Centro-Sur), donde el estado de Oaxaca habría mostrado 

incrementos de hasta de 4-5 mm por año para el período 1901-2009 en la porción E de la Costa y la 

región del Papaloapam. 
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Vulnerabilidad del subsector pecuario 

 

Vulnerabilidad en la producción extensiva de bovinos en Oaxaca. Aclarar ganadería 

 

 

Fuente: GECCO 

Figuras IV.1.3.15 y IV.1.3.16. Tasas de cambio de temperatura máxima al 2030 y 2050 y ubicación 

de la ganadería bovina extensiva en Oaxaca 

 

A los escenarios del 2030 y 2050 (Fig. IV.1.3.15 y IV.1.3.16), la mayor tasa de cambio climática se 

presenta fuera de las principales áreas de producción bovina extensiva, que se desarrolla en lo que se 

denominó ZC. En el 2030 en la región del Papaloapan se observa un mosaico de variaciones 

predominando las que van de 1.5 a 2°C, en menor superficie 2-2.6°C y algunos manchones con 

variaciones menores, 1-1.5°C. En el norte del istmo las variaciones que se estiman son de 1-1.5°C y 1.5-

2°C, mientras que para la costa prácticamente en su totalidad se prevé esta última tasa de cambio en la 

temperatura. Para el 2050 se observa una homogenización y en la mayor parte de la zona de exposición 

se observa una disminución en las tasas de cambio pues en su mayoría oscilara de1.5-2°C y las áreas 

donde el cambio será de 1-1.5°C ampliarán su cobertura  
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Fuente: GECCCO 

Figuras IV.1.3.17 y IV.1.3.18 Vulnerabilidad al 2030 y 2050 del ganado bovino en producción 

extensiva ante el cambio climático en Oaxaca 

 

De acuerdo a las estimaciones de vulnerabilidad (Fig IV.1.3.17 y IV.1.3.18), se estima que en las 

principales zonas de exposición, donde la producción bovina extensiva es más abundante (303,609 Has) 

se presentaran valores de vulnerabilidad de baja (87,753 Has), media (37,166 Has) a siendo una 

pequeña porción al norte de la región del Papaloapan donde esta coincida en ser alta dentro de una área 

de alta densidad de bovinos.  

 

En términos globales para el Estado la vulnerabilidad alta para el 2030 está presente en el 14% de la 

zona de exposición de bovinos en pastoreo, 40% con vulnerabilidad media y 44% con vulnerabilidad 

baja, para el 2050 estos porcentajes varían a 16% de alta, 52%  en media y 32% en baja.  
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Figuras IV.1.3.19 y IV.1.3.20. Vulnerabilidad en la producción extensiva de ovinos en Oaxaca. 

Fuente: GECCCO 

Tasas de cambio de temperatura máxima observada al 2030 y 2050 y ubicación de la ganadería 

ovina extensiva en Oaxaca 

 

En los escenarios de 2030 y 2050 (Figs. IV.1.3.19 y IV.1.3.20) los cambios más fuertes en la tasa de 

cambio de la temperatura se observaran en la Región de la Mixteca, Sierra Sur y Valles Centrales, con 

variaciones estimada de hasta 2.5-2.9°C, aunque se prevé que para el 2050 la zona que presenta estas 

condiciones se reducirá notablemente. Para las razas de ovinos de clima cálido que se producen en la 

ZC del Istmo y Papaloapan la tasa de cambio de la temperatura  predominante, en ambos escenarios, 

será de 1.5-2°C lo que afectara tanto a la producción de forraje más que a los animales en una 

proporción moderada, pues son condiciones similares a las actuales. Para la producción de ovinos 

criollos en sistemas de pastoreo extensivo en las estribaciones de la Sierra Sur, Mixteca, Valles 

Centrales y Cañada de acuerdo a las predicciones serán las más afectadas, estimándose para el 2030 

niveles de variación de 2-2.5°C y de 2.5-3°C lo que estará en niveles de afectación tanto a animales 

como a la producción de forraje en una medida Alta. Para el 2050 se estima que las variaciones más 

altas se reducirán notablemente en estas zonas presentándose rangos de 1.5-2°C y 2-2.5°C. 
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Fuente: GECCCO 

Figuras IV.1.3.21 y IV.1.3.22 Vulnerabilidad al 2030 y 2050 del ganado ovino extensivo ante el 

cambio climático en Oaxaca 

 

En lo referente a la estimación de la vulnerabilidad (Figs. IV.1.3.21 y IV.1.3.22) se puede observar 

nuevamente que la vulnerabilidad de las especies de clima cálido que se producen en ZC es de media a 

baja, mientras que las especies criollas de ZT y ZSC son las más vulnerables. 

 

El 90% de la vulnerabilidad alta se presenta en ZT y ZSC que geográficamente corresponden a Mixteca, 

Sierra Sur y Valles Centrales y se estima para el 2030 en el 14% de la zona de exposición estará en 

vulnerabilidad alta, 40.4% en media y 44.7% en baja, estas mismas cifras para el 2050 se estima que 

serán 16% en alta, 51.8% en media y 32% en baja. 

 

Vulnerabilidad en la producción extensiva de Caprinos en Oaxaca. 

 

En los escenarios de 2030 y 2050 (Fig.s IV.1.3.23 y IV.1.3.24) los cambios más fuertes en la tasa de 

cambio de la temperatura se observaran en la Región de la Mixteca, Sierra Sur y Valles Centrales con 

variaciones estimada de hasta 2.5-2.9°C, aunque se prevé que para el 2050 la zona que presenta estas 

condiciones se reducirá notablemente. Para la producción de caprinos en La Costa, Sierra Sur y 

poniente de la Mixteca la tasa de cambio de la temperatura  predominante, en ambos escenarios, será 

de 1.5-2°C lo que afectara tanto a la producción de forraje más que a los animales en una proporción 

moderada, pues son condiciones similares a las actuales. Para la producción de caprinos en sistemas de 

pastoreo extensivo en la estribación norte de la Sierra Sur, Mixteca, Valles Centrales y Cañada de 

acuerdo a las predicciones serán las más afectadas, estimándose para el 2030 niveles de variación de 2-

2.5°C y de 2.5-3°C lo que estará en niveles de afectación tanto a animales como a la producción de 
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forraje en una medida Alta. Para el 2050 se estima que las variaciones más altas se reducirán 

notablemente en estas zonas presentándose rangos de 1.5-2°C y 2-2.5°C. 

 

Fuente: GECCCO 

Figuras IV.1.3.23 y IV.1.3.24. Tasas de cambio de temperatura máxima observada al 2030 y 2050  y 

ubicación de la ganadería caprina extensiva en Oaxaca 

 

Por lo que toca a la vulnerabilidad, como puede observarse en las (Figs IV1.3.25 y IV.1.3.26), la 

superficie afectada por vulnerabilidad alta es mucho menor a la de otras especies y se distribuye 

mayoritariamente en la ZT y ZSC y en menor proporción en la ZC. Se puede inferir preliminarmente que 

esta ganadería está mejor preparada ante los efectos del CC. 

 

Para el 2030 la vulnerabilidad presenta en el área de exposición es 3.16% alta, 25.86% media y 70.9 

baja y para el 2050 2.84% alta, 26.11% media y 71.05% baja, reflejándose en términos muy generales 

una mayor proporción de áreas de vulnerabilidad baja que incluso tiende a incrementarse ligeramente de 

un escenario a otro 
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Fuente: GECCCO 

Figuras IV.1.3.25 y IV.1.3.26. Vulnerabilidad del ganado ovino extensivo al 2030 y 2050 ante el 

cambio climático en Oaxaca 

 

 

 

IV.1.4 IDENTIFICACIÓN Y PROPUESTAS DE MEDIDAS Y POLÍTICAS                            

DE ADAPTACIÓN. 

 

Se entiende por Adaptación las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los 

sistemas naturales y humanos (los recursos naturales, los servicios ambientales, los modos de vida de la 

gente, las actividades productivas y económicas), ante los efectos reales o esperados de un cambio 

climático. 

 

El IPCC (2007) recomienda la otorgación de incentivos financieros y regulaciones para mejorar el manejo 

de las tierras, mantenimiento del contenido de carbono y uso eficiente de fertilizantes y agua.  

En el Tabla IV.1.4.1, se muestran algunas medidas de adaptación para el sector agrícola y políticas 

aplicables. En la Tabla IV.4.2 se muestran las correspondientes a la ganadería.  Éstas deberían estar 

implementadas en los siguientes plazos de tiempo: 
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CORTO PLAZO (Inmediato) 

 

Son medidas que se pueden implementar de inmediato, ya que se tiene la tecnología y la capacidad para 

implementarlas. En los sistemas de temporal, se incluyen al riego de auxilio utilizando técnicas de 

captación de agua de lluvia, cultivos asociados basados en tecnología tradicional y la fertilización 

orgánica a base de compostas. Bajo condiciones de riego, se tienen el uso de métodos de riego más 

eficientes, la intensificación del uso de la tierra y el uso de semillas híbridas generadas por métodos 

tradicionales participativos. También se incluyen acciones que pueden mejorar los niveles de pobreza y 

desnutrición, tales como agroforestería, huertos familiares y el uso y consumo de variedades locales. 

 

MEDIANO PLAZO (20 años) 

 

Estas medidas se encuentran en proceso de investigación o falta validarlas extensivamente. Para los 

sistemas de temporal, se incluye aquí al control biológico de plagas y enfermedades, la generación de 

variedades criollas mejoradas para la utilización óptima de nichos agro-ecológicos y la agricultura de 

precisión. En sistemas con riego se requiere de la generación de variedades de cultivo tolerantes a calor 

por métodos no-transgénicos y el uso de la agricultura de precisión para el manejo del agua, fertilización 

y control de plagas y enfermedades. Para paliar la desnutrición y pobreza, se debe promover la siembra 

y consumo de especies más nutritivas e incluso utilizar especies perennes mejoradas en sus cualidades 

nutricionales. 

 

LARGO PLAZO (50 años) 

 

En este plazo, para la agricultura de temporal, de incluye la identificación y promoción del uso de cultivos 

tolerantes a suelos pobres, así como la generación de variedades de cultivos tolerantes a calor y a 

sequía. Bajo riego, se deben generar variedades de cultivo tolerantes a salinidad y a sequía o con menor 

uso de agua por métodos no-transgénicos. En los aspectos de desnutrición y pobreza, se deben localizar 

fuentes alternativas de los nutrientes principales, como las proteínas y carbohidratos, incluyendo 

insectos, algas y hongos en la dieta. 
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Tabla IV.1.4.1. Medidas de adaptación para el sector agrícola en el estado de Oaxaca y             

políticas recomendables. 

Problema Corto plazo Mediano plazo Largo plazo Políticas 

Bajos 

rendimientos en 

sistemas 

temporaleros 

 

 

 

 

 

 

 

Bajos 

rendimientos en 

sistemas con 

riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desnutrición y 

pobreza 

a) Riego de auxilio 

y captación de 

agua 

 

b) Cultivos 

asociados  

 

c) Fertilización 

orgánica 

 

a) Uso de métodos 

de riego eficientes 

 

c)Intensificación 

del uso de la tierra 

 

c) Uso de semillas 

híbridas 

 

a)Agroforestería 

 

b) Huertos 

familiares 

 

c) Uso de 

variedades locales 

b) Control 

biológico de 

plagas 

 

b) Variedades 

criollas 

mejoradas 

 

c) Agricultura 

de precisión 

 

a) Cultivos 

tolerantes a 

calor 

 

b) Agricultura 

de precisión 

 

 

 

 

 

 

a) Cultivos más 

nutritivos 

 

b) Uso de 

especies 

arbóreas 

mejoradas 

a) Cultivos 

tolerantes a 

suelos pobres 

 

b) Cultivos 

tolerantes a 

calor 

 

c) Cultivos 

tolerantes a 

sequía  

 

a) Cultivos con 

menor uso de 

agua 

 

b) Cultivos 

tolerantes a 

salinidad 

 

 

 

 

 

a) Fuentes 

alternas de 

proteína 

b) Fuentes 

alternas de 

carbohidratos 

Programas de 

SEDESOL para 

promover la agricultura 

ecológica  

 

 

 

 

 

 

Incentivos financieros y 

reglamentaciones para 

promover un manejo 

sostenible 

 

 

 

 

 

Programas para la 

educación alimentaria 
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La determinación de medidas de adaptación ante el CC se encuentra en razón directa las características 

del sector analizado, los impactos esperados y la vulnerabilidad  que presenta dicho sector. En el caso 

de la producción ganadera los sistemas de producción extensivos, que aprovechan la producción 

primaria neta del territorio oaxaqueños, será la de mayor susceptibilidad a los efectos del cambio 

climático, por lo que las propuestas de adaptación  se plantean  dirigidas, en este caso,  sobre la 

producción Bovina, Ovina y Caprina extensivas por su importancia dentro del sector (plan sectorial), 

siendo aplicables para otros sistemas de producción pecuaria. De acuerdo a lo señalado en Plan 

Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero de Oax , específicamente en el apartado del 

subsector pecuario, la problemática  principal es:  

 

 Bajos parámetros productivos y reproductivos 
 

 Escasa y subutilizada infraestructura 
 

 Baja cultura de financiamiento 
 

 Sacrificio desordenado de animales 
 
 

 Insuficiente producción de granos y forrajes, su almacenamiento y conservación. 
 

 Poca capacitación y asistencia técnica 
 

 Falta de organización para la producción y comercialización 
 
 

 Bajo estatus zoosanitario 
 

Por otra parte, de acuerdo con Rötter y Van de Geijn (1999), y con Zhao et al. (2005), los efectos del CC 
en la producción animal  son en cuatro sentidos: (Salazar, 2008). 
 

 En la disponibilidad y el precio de los granos para alimentar al ganado; 
 

 En la producción y calidad de los pastizales y forrajes;  
 
 

 En la salud, el crecimiento y la reproducción de animales debido a los fenómenos 
meteorológicos extremos, y  
 

 En la distribución de las enfermedades de los animales. 
 

 

Haciendo un análisis de la conjunción de ambos ámbitos (Fig. IV.1.4.1) se puede observar que, de 

acuerdo a la problemática identificada para la Entidad, existen coincidencias que establecen líneas de 

acción directas hacia la adaptación y otras que, aunque son independientes, deben ser aplicadas 

considerando criterios relacionados con  el CC  conformando líneas de acción complementarias hacia la 

adaptación. 
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Figura IV.1.4.1. Correlación entre la problemática ganadera de Oaxaca y los efectos del                 

cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior se deriva en la generación de 3 líneas de acción directas hacia la adaptación (Parámetros 

productivos y reproductivos, status zoosanitario y producción de granos forrajes y suplementos) y 5 de 

carácter complementario (infraestructura, financiamiento, sacrificio y valor agregado, capacitación y 

organización de productores) 

 

Cada una de estas líneas está compuesta por medidas de adaptación que en un análisis futuro pueden 

implementarse en Políticas Públicas. Según se muestra en la Tabla IV.1.4.2. 

  

Problemática del subsector 
pecuario de Oaxaca 

 Bajos parámetros 
productivos y 
reproductivos 

 Bajo estatus zoosanitario 

 Escasa y subutilizada 
infraestructura 

 Baja cultura de 
financiamiento 

 Sacrificio desordenado de 
animales 

 Insuficiente producción 
de granos y forrajes, su 
almacenamiento y 
conservación. 

 Poca capacitación y 
asistencia técnica 

 Falta de organización para 
la producción y 
comercialización 

 

Efectos del CC en la 

ganadería 

 

 En la disponibilidad y el precio 
de los granos para alimentar 
al ganado; 

 En la producción y calidad de 
los pastizales y forrajes;  

 En la salud, el crecimiento y la 
reproducción de animales 
debido a los fenómenos 
meteorológicos extremos, y  

 En la distribución de las 
enfermedades de los 
animales. 

 

 

 

GANADERIA 

EXTENSIVA 
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Tabla IV.1.4.2 Medidas propuestas para cada línea de acción de acuerdo al plazo de su implementación 

 

Líneas de acción Corto plazo Mediano Plazo Largo Plazo Políticas 

LINEAS DE ACCION DIRECTA DE  ADAPTACION AL CAMBIO CLIAMTICO 

Bajos 

parámetros 

productivos y 

reproductivos 

 Transformación de los sistemas 

tradicionales de ganadería extensiva  a 

Sistemas Agrosilvopastoriles, que 

involucren criterios de sustentabilidad en 

los referentes de eficiencia productiva 

 Diversificación productiva en las 

munidades ganaderas en concordancia 

con los sistemas agrosilvopastoriles 

 Diversificación productiva con el la 

introducción de nuevos  tipos de 

ganadería en las que se exploten  de 

manera tecnificada en sistemas 

confinados o de rancheo especies nativas 

de los diferentes ecosistemas tales como: 

Iguana, tortuga terrestre, jabalí, armadillo, 

tepezcuinte, venado, cocodrilo, 

acuacultura, entre otros 

 Actualizar la red de estaciones 

meteorológicas 

 Desarrollo de tecnología 

pecuaria de adaptación en 

lo referente a escenarios de  

a) aumento de temperatura y 

disminución de la 

precipitación en zonas 

áridas y templadas  

b) aumento de temperaturas y 

aumento de precipitación 

en zonas cálido húmedas 

 Reducir la ganadería 

extensiva a sistemas semi 

estabulados con mayor 

control de los factores de 

producción y una mejor 

eficiencia productiva y  

 

 Mejora genética de las 

especies zootécnicas 

tradicionales hacia la 

selección de individuos 

mejor adaptados a las 

tendencias del cambio 

climático mencionadas y en 

el caso de especies nativas 

para una mayor eficiencia 

de sus parámetros 

productivos como nuevas 

especies zootécnicas 

 

I. Producción pecuaria 

adaptada.. Generar y/o 

adaptar los paquetes de 

las distintas especies 

pecuarias a los escenarios 

esperados de cambio 

climático de acuerdo a 

cada región  

II. Fomentos técnico y 

científico  para la 

producción primaria de 

Oaxaca. Centros de 

asesoría y transferencia  

tecnológica aprovechando 

la infraestructura de 

escuelas y centros de 

investigación en  el 

Estado. 
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 Investigación para el desarrollo de 

medidas de adaptaciones al cambio 

climático 

 Respetar la vocación productiva del suelo 

Bajo status 

zoosanitario 

 Ajustar los esquemas preventivos de 

sanidad animal a los nuevos parámetros 

climáticos 

 Investigación zoosanitaria con respecto 

a: 

a) Etiología  

b) Dinámica de las epizootias ante el CC 

c) Control biológico  

d) Elaboración local de suplementos 

e) Biología de vectores 

 Establecer centros 

zoosanitarios en cada 

escuela o centro de 

investigación afín a nivel 

regional 

 

 Investigaciones sobre 

métodos alternativos de 

tratamientos empleando 

prácticas poco frecuentes 

como la herbolaria y la 

homeopatía veterinaria 

 

I. Sanidad animal 

alternativa. En la 

distribución de las 

enfermedades de los 

animales 

Insuficiente 

producción de 

granos y 

forrajes, su 

almacenamiento 

y conservación. 

 Adquisición de forrajes y alimentos de 

manera colectiva 

 Asociación con productores agrícolas 

para esquemas de suministro 

 Capacitación en técnicas de 

conservación de forraje, principalmente 

ensilados 

 Capacitar a los productores para la 

elaboración de suplementos locales 

 Aprovechamiento tecnificado de 

 Investigación sobre 

vegetación nativa con 

propiedades forrajeras 

 Investigaciones para la 

generación  de alimentos 

pecuarios hacia un nuevo 

modelo de ganadería 

 

 Investigaciones sobre 

métodos alternativos de 

tratamientos empleando 

prácticas poco frecuentes 

como la herbolaria y la 

homeopatía veterinaria 

 

I. Piensos y suplementos 

asegurados. 

Contrarrestar la volatilidad 

en la disponibilidad y el 

precio de los granos para 

alimentar al ganado. En la 

producción y calidad de 

los pastizales y forrajes; 
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esquilmos agrícolas, agroindustriales y 

de otra fuente. 

 Uso eficiente del agua  

 Producción de forrajes bajo condiciones 

de agricultura protegida 

 

LINEAS DE ACCION COMPLEMENTARIA A LA ADAPTACION 

Escasa y 

subutilizada 

infraestructura 

 Fomentar su uso en especial aspectos 

zoosanitarios 

 Financiar su aprovechamiento 

 Financiar la construcción de 

infraestructura básica 

 Construcción de obras de captación , 

almacenamiento, conducción y manejo  

del agua 

 Reciclaje del agua en ganadería 

intensiva 

 Establecer áreas e 

infraestructura básica  de 

resguardo del hato ante 

fenómenos meteorológicos 

extremos, principalmente 

inundaciones 

 Estudios e investigaciones 

para el diseño de 

infraestructura adecuad 

 

 I. Infraestructura 

adecuada. Diseñada con 

criterios de 

sustentabilidad y propias 

ante los eventos 

climáticos. Así mismo 

permitirá la mejor 

adopción de tecnología 

Baja cultura de 

financiamiento 

 Reducir el riesgo de la volatilidad 

económica  mediante un sistema de 

seguros agropecuarios 

 Diseñar un sistema de financiamiento 

agropecuario con esquemas para los 

productores más vulnerables 

 Establecer mecanismos de 

 Sistemas regionales de 

financiamiento y 

aseguramiento 

agropecuarios 

 Fomento a las 

cooperativas de 

comercialización 

 Operación del sistema de 

financiamiento 

agropecuario oaxaqueño 

I. Sistema de 

financiamiento rural de 

Oaxaca Créditos y 

financiamiento para 

favorecer las 

adecuaciones 

tecnológicas 
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transparencia en la asignación de 

subsidios y posibles créditos 

agropecuarios 

 Criterios de asignación de recursos que 

consideren dentro de los requisitos de 

otorgamiento la adopción de nueva 

tecnología así como aspectos de 

construcción de capital social 

 Fomentar la tecnificación 

por medio del sistema de 

financiamiento 

Sacrificio 

desordenado de 

animales y bajo 

valor agregado 

 Aplicar la normatividad sanitaria para el 

sacrificio de animales 

 Establecer centros  de sacrificio y 

procesamiento de tecnología intermedia 

 Fomentar el desarrollo de agroindustrias 

para incrementar el valor agregado. 

 Estudios para determinar el mercado 

objetivo de los sistemas producto 

 Fomentar la participación en mercados 

orgánicos y justos 

  

 Investigación prospectiva 

de mercados como 

instrumento de definición 

de tendencias productivas 

y de esquemas de 

capacitación 

 Incrementar el nivel de 

transformación de los 

productos 

 Incrementar el uso de 

subproductos (piel, partes 

orgánicas, otros tejidos, 

etc.) para incrementar el 

valor de la producción 

 Desarrollo de nuevos 

productos 

 Investigación y desarrollo 

de nueva tecnología para 

el aprovechamiento 

optimo de las especies 

zootécnicas 

I. Cadenas de valor. Su 

incremento reduce los 

riesgos de la volatilidad 

financiera y los implícitos 

a los cambios climáticos 

al adoptarse mejor 

tecnología  

II. Sistema agroindustrial 

Oaxaqueño hacia  

mercados específicos 

Poca 

capacitación y 

 Capacitación a técnicos y productores 

 Investigación y difusión de nuevas 

 Condicionar el acceso a 

financiamiento y subsidios 

  I. Mejora de capacidades. 

Educación y 
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asistencia 

técnica 

tecnologías bajo un esquema de 

extensionismo permanente 

 Actualizar a los cuadros técnicos 

 Fortalecer el esquema de asesor local 

que brinde acompañamiento a 

productores 

 Desligar la figura del asesor técnico de 

una dependencia o programa y pasar la 

responsabilidad de la contratación a las 

asociaciones de productores 

 Financiamiento y subsidios para la 

capacitación 

 Evaluación local  y sectorial de los 

cuerpos técnicos, independientes y 

oficiales mediante un sistema de 

certificación técnica 

a criterios de capacitación 

obligatoria 

 Campañas de 

capacitación permanente 

con carácter obligatorio 

para escuelas y centros 

de investigación  afines 

ubicados en las regiones. 

Capacitación como la 

principal medida de 

adaptación ante el 

cambio climático 

Falta de 

organización 

para la 

producción y 

comercialización 

 Construcción de capital social  

 Legalizar las asociaciones existentes 

 Transparentar el trabajo de las 

asociaciones existentes 

 Eliminar el clientelismo de las 

asociaciones s actuales 

 Buscar el empoderamiento 

de los ganaderos en lo 

individual 

 Propiciar  la asociatividad 

principalmente con vías de 

mercado 

  II. Fortalecimiento de 

Capital Social Fomentar 

el estimulo a productores 

asociados bajo el aval o 

reconocimiento de de 

figuras diversas que 

eliminen el clientelismo 

 

 



CIIDIR UNIDAD OAXACA.  
INFORME CAMBIO CLIMÁTICO EECO A.C. 
 

 

 77 

 

IV. 2 INDUSTRIA.  

 

Diagnóstico  

 

La industria manufacturera es la actividad económica con mayor contribución al Producto Interno Bruto 

(PIB) y a la generación de empleo del país. Sin embargo está expuesta a diferentes variables 

socioeconómicas y en un futuro cercano a los efectos del cambio climático (CC), debido a la probabilidad 

de incremento del nivel del mar, cambios de temperatura, y la redistribución del recurso hídrico que 

pueden dañar al sector. 

 

El sector industrial tiene una distribución geográfica muy dispersa dentro del territorio nacional, como 

consecuencia de diferentes factores como; la disponibilidad de materias primas, mano de obra calificada, 

políticas locales de fomento, servicios y la cercanía del mercado potencial, entre otros. (Hernández 

González, 2007).  

 

En Oaxaca, se reportan  27,459 empresas (INEGI, 2012), las cuales; el 99.1% son clasificadas como 

micros, 0.8% como pequeñas y el 0.1% como empresas medianas y grandes, la gran mayoría pertenecen 

al sector manufacturero (Tabla No. IV.2.1).  

 

La distribución de las empresas, se encuentra concentrada en áreas geográficas que se ajustan a sus 

necesidades de operación (Tuxtepec, Salina Cruz, Villa de Tututepec, Juchitán y algunas cabeceras 

distritales), pero algunas de ellas no consideran programas de prevención a los efectos del CC en relación 

a la zona de asentamiento.  
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TABLA No. IV.2.1 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA                    

DE OAXACA, 2008 

 

Tamaño del 

establecimiento a/ 

Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado total 

promedio b/ 

Remuneraciones 

totales 

Activos 

fijos c/ 

Valor 

agregado 

censal bruto 

   (Miles de pesos) 

Total 27 459 68 421  2 987 593 
26 127 

815  
13 141 013 

 (%) (%) (%) (%) (%) 

Micro: de 0 a 10 

personas 
99.1 75.2 9.2 4.8 8.3 

Pequeña: de 11 a 

50 personas 
0.8 5.8 4.7 2.1 4.1 

Mediana: de 51 a 

250 personas 
0.1 3.2 6.0 2.5 3.5 

Grande: de 251 y 

más personas 
NS 15.7 80.1 90.6 84.0 

 

NOTA: Información correspondiente a unidades productoras, levantada en áreas de Censo. 

a/ Conforme a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002. 

b/ Promedio aritmético que resulta de dividir la suma del personal ocupado de cada mes entre el número 

de meses trabajados. 

c/ Al 31 de diciembre de 2008. 
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Aunado a esto, la industria manufacturera del estado, conlleva algunos problemas tecnológicos sociales y 

financieros que  requieren atención inmediata (Tabla No.IV.2.2).   

 

TABLA No. IV.2.2 PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL SECTOR INDUSTRIAL A NIVEL ESTATAL 

 

Problema Causas 

Estancamiento del 

desarrollo del sector  
Inestabilidad social 

Escasa formación y 

vocación empresarial 

Insuficiente promoción 

efectiva  

La mayoría de las 

industrias son 

microempresas 

No tienen planes de 

negocios  eficientes y 

a largo plazo 

Desvinculadas con 

instituciones 

tecnológicas, servicios y 

mercados. 

Bajos volúmenes de 

producción y baja 

presencia en el 

mercado. 

A excepción de PEMEX, 

las empresas grandes 

asentadas en Oaxaca, no 

están vinculadas al 

desarrollo estatal  

Las medianas o 

grandes empresas 

responden a interés 

financieros externos. 

Políticas 

gubernamentales no 

demandan la atención 

social adecuada para 

los trabajadores  

La producción de estas 

empresas responde en 

gran parte a mercados 

externos. 

Falta de organización 

empresarial local 

Desconocimiento de 

instituciones que 

facilitan el desarrollo 

empresarial 

Dependencia  de 

asesoría o prestaciones 

profesionales   

Inestabilidad en la 

operación de la 

empresa 

Servicios municipales y 

personales limitados. 

Número y calidad de 

los servicios 

municipales escasos 

Escasa disponibilidad 

de mano de obra 

calificada  

Falta de planeación y 

atención en la 

formación de capital 

humano. 

La mayoría de las 

microempresas operan 

con equipo y 

procedimientos  

artesanales. 

 Escasos recursos 

económicos. 

Falta de información 

tecnológica y financiera.  

Complicado acceso a 

los programas de 

gobierno de fomento 

empresarial.  

Baja homogeneidad en la 

calidad de los productos 

manufacturados 

Microempresas sin 

programas de calidad 

en sus procesos 

Servicios de asesoría 

en sistemas de calidad 

escasos y caros. 

Faltan acciones 

gubernamentales para 

mejorar productos 

Frágil sistema de 

comercialización de 

productos de origen local 

Desvinculación de la 

cadena productiva con 

comercializadores 

Falta de estudios de 

mercado y diseño de 

productos 

Falta de promoción de 

los productos en los 

mercados potenciales 

Restringida disponibilidad 

de materia prima 

secundaria 

Falta de organización 

de grupos de 

empresarios 

Volúmenes de compra 

pequeños 

Desconocimiento  de 

diversidad de 

productos requeridos 

por el sector 
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En relación a su participación al Producto Interno Bruto (PIB) estatal, la industria manufacturera de 

empresas medianas y grandes, participa con el 18.4 % (Tabla No IV.2.3), 10.81% es aportado por la 

industria de derivados del petróleo, 5.0 % por la alimentaria y de bebidas, 1.00% de la de productos a base 

de  minerales no metálicos, 0.90% de la industria de la madera y 0.26% de la Industria del papel, el resto 

participan de forma menos significativa (INEGI, 2009).  

 

El personal ocupado en el sector, la industria alimentaria emplea 35.2%, la de bebidas y del tabaco 9.4%, 

la de fabricación de prendas de vestir 7.7%, la de minerales no metálicos 7.0%, la de madera 5.2%, la 

fabricación de productos metálicos 6.2%, la de productos derivados del petróleo 4.5%, la del papel 1.3%, 

el resto de las empresas prácticamente no generan empleos (Tabla No IV.2.4).  

 

Las remuneraciones económicas que genera el sector, están directamente relacionadas al tamaño de las 

empresas, las medianas y grandes aportan el 86% de los sueldos, las microempresas contribuyen con el 

9.1%, y el resto (4.7%), es originado por las empresas pequeñas (INEGI, 2010). En la entidad, la mayoría 

las industrias grandes y medianas, están representadas por una sola empresa siendo las más importantes: 

la Refinería Antonio Dovali Jaime (derivados de petróleo); la Cervecera del Trópico, las refresqueras 

Famsa y Gugar y la empresa de mezcal Guillermo Prieto, la Cooperativa Cruz Azul (industria cementera); 

la papelera Bio Pappel Printig, y las Compañías mineras Cuzcatlán y Don David Gold México.  

 

Otras industrias con mayor representatividad son la industria azucarera;  Oaxaca cuenta con tres ingenios 

azucareros, Ingenio Adolfo López Mateos ubicado en Tuxtepec, Ingenio El Refugio ubicado en San José 

Cosolapa y el Ingenio la Margarita ubicado en Acatlán de Pérez Figueroa, a esta industria se anexa, la 

destiladora de etanol del Papaloapan, ubicada en Tuxtepec, que produce 500 mil litros diarios de este 

biocombustible. 
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TABLA No IV.2.3  OAXACA: PIB DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

SERIE ANUAL DE 2007 A 2009 

Industrias manufactureras 
Miles de pesos a precios 

corrientes 
Estructura porcentual 

Año 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Total 
38 426 

784 

46 033 

377 
32 260 858 22.90 24.85 18.42 

Industrias alimentaria, de las 

bebidas y del tabaco 
8 791 130 9 011 758 8 755 825 5.24 4.87 5.00 

Textiles, prendas de vestir y 

productos de cuero 
242 062 238 836 277 223 0.14  0.13  0.16 

Industria de la madera 1 344 063 1 448 153 1 584 074 0.80  0.78  0.90 

Industrias del papel, 

impresión e industrias 

conexas 

522 450 604 334 456 256 0.31  0.33 0.26 

Derivados del petróleo y del 

carbón, industrias química, 

del plástico y del hule 

25 254 

575 

32 381 

285 
18 924 135 15.05  17.48  10.81 

Fabricación de productos a 

base de minerales no 

metálicos  

1 790 872 1 795 874 1 726 752 1.07  0.97  0.99 

Industrias metálicas 135 074 141 000 154 389 0.08  0.08 0.09 

Maquinaria y equipo 44 610 50 202 54 368 0.03  0.03  0.03 

Fabricación de muebles y 

productos relacionados 
171 472 199 982 184 329 0.10  0.11 0.11 

339 Otras industrias 

manufactureras 
130 476 161 953 143 508 0.08  0.09 0.08 

INEGI, 2010. Sistema de Cuentas Nacionales de México: Producto Interno Bruto por entidad federativa 

2005-2009: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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TABLA No. IV.2.4 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS SELECCIONADAS DEL SECTOR  

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS EN OAXACA, SEGÚN PRINCIPALES SUBSECTORES DE ACTIVIDAD, 2008 

SUBSECTOR 

Unidades 

económicas 

a/  

Personal 

ocupado 

b/  

Remuneracione

s totales   

Activos 

fijos c/  

VALOR AGREGADO CENSAL BRUTO 

Total 

Participació

n el PIB  

nacional 

Lugar 

nacional 

(Miles de pesos)   

Total  27 459 68 421 2 987 593 26 127 815 13 141 013 0.9 23° de 32 

 % % % %    

Fabricación de 

productos derivados 

del petróleo y del 

carbón  

NS 4.5 39.8 23.5 5 911 814 25.2 2° de 29 

Industria de las 

bebidas y del tabaco 

2.2 

 
9.4 26.0 36.1 3 418 026 3.1 8° de 32 

Industria alimentaria 40.1 35.2 14.2 6.2 1 552 346 0.7 26° de 32 

Fabricación de 

productos  a base de 

minerales no 

metálicos 

4.9 7.0 10.3 22.8 1 297 907 1.8 18° de 32 

Industria de la madera 4.1 5.2 1.8 1.0 2 14 336 4.0 9° de 32 

Industria del papel 0.4 1.3 NS 7.8 137 509 0.4 22° de 32 

Fabricación de 

prendas de vestir 
10.2 7.7 1.0 0.3 120 234 0.3 24° de 32 

Fabricación de 

productos metálicos 
7.8 6.1 1.3 0.7 104 331 0.2 26° de 32 

Los demás 

subsectores 
30.4 23.5 5.6 1.8 384 510 NA NA 

Fuente INEGI 2012. Perspectiva estadística Oaxaca. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México. 
NOTA: Se seleccionaron los subsectores que generaron el mayor valor agregado censal bruto al interior de la entidad. 
a/ Comprende unidades económicas productoras y auxiliares. 
b/ Promedio aritmético que resulta de dividir la suma del personal ocupado de cada mes entre el número de meses trabajados. 
c/ Al 31 de diciembre de 2008. 
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IV.1 EVALUACIÓN DE LOS SUBSECTORES. 

 

Subsector: Derivados del petróleo 

 

En México, la industria es representada por la Empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) y el Sistema 

Nacional de Refinación (SNR), ocupa el octavo lugar mundial en la extracción de petróleo crudo, su 

producción pasó de 3.590.000 barriles diarios en 2001 a 2,983.000 en el 2010, actualmente tiene una 

capacidad de procesamiento de crudo de un millón 540 mil barriles por día, con seis refinerías en las 

siguientes localidades; Cadereyta, Nuevo León; Ciudad Madero, Tamaulipas; Minatitlán, Veracruz; 

Salamanca, Guanajuato; Salina Cruz, Oaxaca y Tula, Hidalgo. 

 

En Oaxaca, La Refinería Antonio Dovalí Jaime ocupa una superficie total de 600 hectáreas en la Ciudad 

y Puerto de Salina Cruz, Oaxaca, catalogado como puerto de altura y de gran cabotaje, la refinería, ha 

registrado un constante crecimiento que la ubica como la más grande del sistema petrolero de refinación 

en el contexto nacional, con capacidad para procesar 330,000 BPD de crudo y  genera 3.078 empleos 

directos. El petróleo crudo, se extrae de los yacimientos localizados en los estados de Tabasco, Chiapas 

y la Sonda de Campeche, se concentra en la estación de recolección y bombeo, ubicada en Nuevo 

Teapa, Veracruz. Parte de este crudo se envía a través de dos oleoductos hasta la refinería que tiene 

una capacidad de 14 millones de barriles en 125 tanques para almacenar materias primas, tales como 

crudo Istmo, Maya y sus mezclas, metanol; 39 para productos intermedios como gasolina primaria, 

querosina primaria, turbosina primaria, diesel primario, y 66 para productos finales  como butano-butileno, 

propileno, gas LPG, gasolina Pemex Magna, turbosina, tractomex, diésel desulfurado, Pemex Diesel, 

combustóleo, etc. (PEMEX Refinación 2011). 

 

Subsector: Minerales no metálicos 

 

Oaxaca cuenta con minerales no metálicos  como: grafito, carbón, micas (vermiculita, flogopita, 

moscovita y biotita), además de rocas recortables, tales como el ónix, mármol, cantera verde y rosa, 

travertino, yeso, barita, granito y caliza, cal y agregados pétreos (para la industria del cemento). De estos, 

los minerales para la producción de cemento y cal son las más representativas en el sector 

socioeconómico, logrando una producción en el año 2010, de 90,000.00 toneladas de yeso, 2,000.00 

toneladas de calcita y  1,440,000.00 toneladas de piedra caliza (S.E., 2011) 
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En el caso particular de cemento, la producción mundial en el año 2010, alcanzó 3.294 mil millones de 

toneladas, de las cuales China produjo más del 50%, seguida por la india con el 6.7%,  Estados Unidos 

2.5%, y el resto de los países con volúmenes menores. La industria prevé que para el año 2020 la 

producción alcanzará 5.9 mil millones de toneladas (Gupta, 2011) 

 

Actualmente, la producción de cemento en la industria mexicana, presenta una tendencia creciente, 

logrando más de 39 millones de toneladas anuales que provienen de 31 plantas distribuidas en todo el 

país, donde se generan más de 21 mil empleos directos y 120 mil empleos indirectos. En Oaxaca esta 

industria está representada por la Cementera Cruz Azul S.C. L., ubicada en el Municipio de Lagunas, 

perteneciente al distrito de Juchitán en la Región del Istmo de Tehuantepec, que mantiene una 

producción histórica con pocos cambios, de tal manera que en el año 2010 reportó una volumen de 

1,325,000 t anuales de Clinker, con 388 trabajadores fijos y  278 temporales beneficiando a  8,000 

personas (INEGI, 2009; Gobierno del estado de Oaxaca, 2012). 

 

Otras industrias de este subsector, son las empresas; Penta Cal,  S.A  de C.V. y Cal Química Cosolapa, 

S.A  de C.V. que producen carbonato de calcio, oxido de calcio e hidróxido de calcio en diferentes 

presentaciones, las cuales están ubicadas en Santiago Tutla,  San Juan Mazatlán, Cosolapa, Tuxtepec, 

repectivamente. La industria Minerales de Antequera, S.A  de C.V., realiza la explotación y exfoliación de 

mica ubicada en  San Antonio Castillo Velasco, Ocotlán y la  empresa de mármol en el Istmo de 

Tehuantepec. 

  

Subsector: Industria minerales metálicos  

 

La producción minera de la entidad cuenta con yacimientos de oro, cobre, plata, zinc y hierro entre otros. 

Los productos metálicos más importantes actualmente son oro y plata, logrando en el 2010, una 

producción de 423.00 toneladas de oro y 4,370.00 de plata. Entre las empresas más representativas del 

estado están Don David Gold, S.A. de C.V. , ubicada en San José de Gracia localidad perteneciente al 

Municipio de San Pedro Totolapa,  y la compañía minera Cuzcatlán, S.A. de C.V., localizada en San José 

del Progreso, Ocotlán, ambas con la extracción de mineral de oro y plata (S.E., 2011). 
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Subsector: Industria de la madera 

 

La FAO reporta que para 2011 el área de bosque en el mundo era de  4´032,905 has,  México ocupa el 

octavo lugar mundial y segundo en América Latina en extensión forestal. El 75% del territorio nacional 

(141,7 millones de h), está ocupado con este tipo de vegetación, de las cuales, 56,8 millones, están 

cubiertas por bosques y selvas, de esta superficie, 22 millones tienen potencial de producción maderable 

sustentable con un volumen de 38 millones de metros cúbicos rollo (Fuentes-López et al, 2008), pero solo 

se procesan 4.5 millones de m³ (Chapela, 2012). A nivel nacional, los principales estados productores 

son: Durango con el 28.6%, Chihuahua (18.5%), Michoacán (9.4%), Oaxaca (7.5%), Jalisco (6.0%). La 

producción del año 2008,  fue transformada en; 398,000 m
3
 en paneles de tableros, 345,000 m

3
 en pasta 

para papel y 5,141,000 m
3
 en papel y cartón.  

 

Oaxaca tiene una producción anual promedio de 550,000 m
3
 rollo, producidos  principalmente en 

comunidades de los Distritos de Ixtlán, Yautepec, Sola de Vega, Miahuatlán, Etla y Cuicatlán  y en otras 

13 distritos con menor volumen (Madrid, 2008). Está industria está formada por 16 fábricas de muebles, 

11 de tarimas, 9 de triplay, 86 carpinterías y 37 de giros afines, y genera  43,000 empleos (OEIDRUS-

Oaxaca. 2007). 

 

Subsector: Industria de papel  

 

En 2010, la producción mundial de papel alcanzó las 400 millones de toneladas; y se estima que para el 

2020, se requerirán 570 millones de toneladas. Para alcanzar estos volúmenes se necesitarán 60% de 

fibra virgen y 40% de reciclada, la primera requiere de plantaciones forestales suficientes para cubrir 

3,000 toneladas diarias. Mientras la fibra reciclada se obtiene de papel usado, por lo que los países en 

desarrollo tienen que incrementar la cuota de recuperación. 

 

En 2009, la industria mexicana de la celulosa y el  papel proceso 5,224,000 toneladas, de las cuales 

4,418,000 fueron recicladas; 3,057,000 nacionales y el resto, importadas. En el país hay 58 empresas 

dedicadas a la producción de papel, cartoncillo, cartón, bolsas, servilletas y papel higiénico, que fabrican 

al año 4.6 millones de toneladas, de las cuales el 85 por ciento son de fibras recicladas.  

Actualmente, esta industria genera alrededor de 3,400 millones de dólares al año, esto es un 2% de la 

producción manufacturera y un 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país. Este sector ha 

crecido anualmente 3.5% en términos reales desde el año 2003 al 2008, aunque debido a la crisis por la 

que atraviesa México, en el primer semestre de 2009 se observó una reducción en su producción en 

0.5% respecto al mismo periodo del año anterior (Madrid Cordero, 2010). 
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En Oaxaca esta industria es representada por la empresa Bio Pappel Printig, ubicada en la Ciudad de 

Tuxtepec, que genera  450 empleos directos y 1300 indirectos, es una empresa 100% recicladora, su 

capacidad instalada mensualmente es de 8000 toneladas a 10 000 toneladas mensuales, pero tiene la 

meta de alcanzar 15,000 toneladas en ese mismo período.. 

 

SECTOR: INDUSTRIA ALIMENTARIA, BEBIDAS Y TABACO. 

Subsector: bebidas: Industria del café. 

 

La producción mundial de café verde en 2008, supero  los 8, 200,000  toneladas, los principales países 

fueron: Brasil, Vietnam y Colombia. México ocupa el séptimo lugar después de Etiopia con una 

producción a de 1,414,000 toneladas obtenidas en una superficie de 766,983 hectáreas, la contribución 

de aproximadamente 528 mil productores en 12 entidades federativas y un  valor superior a los 5,500 

millones de pesos (SIAP- SAGARPA, 2010).  Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e Hidalgo 

concentran el 94% de la superficie y el mayor número de productores (AMECAFE, 2012). El estado de 

Oaxaca, produce el 11.7% de total nacional,  tiene oficialmente registrados 101,390 productores, lo que 

representa el 20.5 por ciento del Padrón Nacional Cafetalero (además de otros 30,500 productores 

cafetaleros que todavía no están empadronados), quienes residen en 151 municipios comprendidos en 7 

regiones (Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y Papaloapan) y específicamente en 14 

microrregiones cafetaleras: Pochutla, Miahuatlán, Juquila, Jamiltepec, Putla, Cuicatlán, Huautla, Jalapa, 

Tuxtepec, Ayutla, Lombardo, Tlaxiaco, Laollaga y Guichicovi (AMECAFE, 2011; 2012),. La producción 

asciende a 170,028 toneladas, cosechadas de una superficie de 163,283 has donde se involucran 

106,000 productores y con un valor de la producción  de 556 millones de pesos (ASERCA, SAGARPA. 

2010). 

 

La industrialización y comercialización del café en el estado, es reducida, debido a que la mayoría de las 

organizaciones no cuenta con infraestructura, por lo que los productores venden el café mayoritariamente 

en forma de pergamino seco, en la que intervienen gran cantidad de agentes de comercialización ,que 

venden a empresas que no contribuyen fiscalmente en la entidad. El resto de las organizaciones realizan 

actividades de industrialización y comercialización directa.  

 

En el ciclo 2010/2011 se produjeron  400 mil quintales de café verde, y solo se registraron 252,420 

quintales de café pergamino, que fueron beneficiados en lugares cercanos a la producción, la mayoría 

con equipos obsoletos. Este volumen de producción  fue comercializado, en gran parte, a través de 

exportadores u organizaciones de segundo nivel hacia mercados ya definidos. La industrialización del 
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aromático (torrefacción y empacado) se circunscribe a una cantidad limitada de empresas ubicadas 

principalmente en el distrito del centro de nuestra entidad (Distrito Centro). En el estado se reconocen 

cerca de 50 marcas de café, de las cuales el 32 por ciento, aún no están registradas ante el Instituto 

Mexicano de Propiedad Industrial (CECAFE, 2011; Robles Berlanga, 2012).  

 

Subsector: bebidas: Industria cervecera 

 

México es el séptimo mercado más grande de cerveza en el mundo y el único productor de tequila, y 

mezcal, bebidas protegidas por la denominación de origen y cuya popularidad está aumentando 

rápidamente a nivel mundial.  

 

El mercado cervecero de México está formado por un duopolio compuesto por Fomento Económico 

Mexicano (FEMSA) y Grupo Modelo, del cual el 51 % de la inversión, es propiedad de Anheuser-Busch 

(A-B),  empresa belgo-brasileña, con sedes en Leuven, Bélgica y São Paulo, Brasil, esta última empresa 

cuenta con una capacidad instalada de 65 millones de hectolitros anuales de cerveza distribuidas en 13 

marcas, controla el 57 por ciento del mercado cervecero en México, y exporta el  83 % de cerveza de 

México. Entre las plantas cerveceras de este grupo se encuentra la Cervecera del trópico,  ubicada en el 

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, con capacidad instalada de 16 millones de hectolitros, y una  

producción de 12 millones de hectolitros que  genera mil 374 empleos. 

 

Subsector: bebidas: Industria del Mezcal 

 

La industria del mezcal en México, produce  6 millones de litros anuales, provenientes de  330,000 

hectáreas destinadas a la producción de maguey  por 15,000 agricultores, en el proceso intervienen 625 

fábricas, con 103 marcas certificadas, y generan 29,000 empleos.  

 

Oaxaca es el principal productor de esta bebida, participando con el 65% de la producción nacional, y 

genera 27,000 empleos. El volumen de la producción para el año 2010 fue de 356,402 toneladas de 

agave obtenidas en 14,759 h, produce 3.9 millones de litros, originados en 509 fábricas y solo 176 

marcas. La distribución geográfica de esta industria se encuentra en la denominada Región del mezcal 

que cubre los municipios de los distritos de Tlacolula, Yautepec, Miahuatlan, Ejutla, Ocotlan, Zimatlán, 

Sola de Vega. (Terán Melchor, 2010). La industria está representada principalmente por micros y 

medianas industrias y a partir del 2007, por la industria Guillermo prieto, ubicada en Tlacolula de 

Matamoros, que tiene una capacidad de producción diaria de 14.000 litros, equivalente a una producción 
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anual aproximada de 500.000 cajas de nueve litros de marca Zignum; seguidas de otras marcas 

tradicionales del estado como Oro de Oaxaca,  Benevá,  El Rey Zapoteco, Veela Tobe, Tóbala, etc.  

 

Subsector: Industria azucarera 

 

La producción mundial de azúcar es por 147 millones de toneladas,  Brasil es el principal productor de 

azúcar (19.1%); EEUU es el cuarto (5.2%) y México el sexto (3.8%). La agroindustria azucarera nacional 

está conformada por 57 ingenios de 15 estados cañeros, es una actividad de alto impacto, se desarrolla 

en 227 municipios, donde habitan 12 millones personas, genera más de 450 mil empleos directos y 

beneficios directos a más de 2.2 millones de personas. En el ciclo 2010-2011, la producción de azúcar 

alcanzó el volumen de 5,264 millones de toneladas, resultado de moler 48 millones de toneladas de caña 

de los 15 estados (Aguilera Rivera et al, 2011).  

 

Oaxaca ocupa el cuarto lugar nacional  al producir 305,765 toneladas generadas principalmente en los 

ingenios Adolfo López Mateos ubicado en Tuxtepec, El Refugio situado en San José Cosolapa y el 

Ingenio la Margarita radicado en Acatlán de Pérez Figueroa. A estas industrias azucareras, se agregan  

otras 100 microempresas que producen panela y que se distribuyen en varios distritos de las regiones de 

Sierra Norte, Cuicatlán, Sierra Sur, Valles Centrales, Papaloapan, Miahuatlán y Costa, así como algunas 

empresas alcoholeras (Aguilera Rivera et al, 2011). 

 

Subsector: Agroindustria rural 

 

En 2010, la industria de alimentos procesados del país, generó 93,362 millones de dólares, lo que lo 

convierte en el tercer país del continente americano con mayor valor, superado únicamente por Estados 

Unidos y Brasil, y el décimo a nivel mundial en el valor de mercado de esta industria. Los principales 

exportaciones de México en este subsector son; Cacao en polvo, primer lugar mundial; frutos y hortalizas, 

tercer lugar; productos de confitería sin cacao, quinto lugar; preparaciones para alimentación infantil, 

sexto lugar y productos a base de cereales y galletas dulces, séptimo lugar (ProMéxico, 2011). 

 

Las condiciones climáticas favorables del estado de Oaxaca, permite  producir volúmenes importantes de 

diferentes especies agrícolas para consumo en fresco y para su conservación, algunas otras tienen 

interés agroindustrial, pero en todas  aportan beneficios socioeconómicos significativos,  ya que pueden 

mitigar la inseguridad alimentaria, generan valor agregado y crean fuentes de empleo a nivel rural. La  

lista de productos que se originan en este ámbito dentro de un contexto sustentable en Oaxaca, es larga 

(Tabla No.IV.2.5). A nivel nacional la entidad ocupa el primer lugar en la producción de melón,  cuarto 
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lugar a la producción de café cereza, limón y mango, sexto en sandía, octavo en maíz de grano y frijol,  

lugar 15 en producción de carne en pie 16 en producción de leche y tiene producciones importantes en 

otros productos (Monitor Agroeconómico 2009 del Estado de Oaxaca, marzo, 2009). La agroindustria 

rural se distribuye en las ocho regiones del estado, está caracterizada por un número elevado de 

microempresas altamente susceptibles a todo tipo de cambios sociales, económicos y ambientales, los 

indicadores estatales mencionan que las agroindustrias de  bebidas, azúcar y pan y tortilla son las que 

tienen los más altos valores de la producción y generan el mayor valor número de empleos (Gobierno del 

Estado de Oaxaca, 2011).    

Entre las microempresas importantes que destacan en el estado son; elaboración de pastas (chocolate, 

pastas alimenticias secas), en los Valles centrales; carnes y lácteos, en las regiones de Tuxtepec, Istmo, 

Costa, Valles Centrales y Sierra Norte; empacadoras de frutos como; mango en los municipios de 

Chahuites y  Tapanatepec;  plátano en Tuxtepec, piña en Loma Bonita;  limón en Villa de Tututepec y 

Cuicatlán; lichi en San Juan Cotzocón, Loma Bonita y Tuxtepec;  melón en  Reforma de Pineda y San 

Francisco Ixhuatán , Loma bonita, San Pedro, Chiltepec), entre otros. 

 

TABLA No IV.2.5. PRODUCCIÓN  AGROINDUSTRIAL DE OAXACA, 2009 

Industria alimentaria  
Unidades 

Económicas  

Personal 

ocupado  

Remuneracion

es (miles de 

pesos)  

Producción 

(miles de 

pesos) 

Lugar 

Nacional 

Alimentos para 

animales  
7 10 24 556 30° 

Molienda de granos 40 155 2,190 12,474 31° 

Elaboración de azúcar  124 1,877 234,914 1,907,662 9° 

Conserva frutas 41 276 4,062 47,439 26° 

Productos Lácteos  473 1,476 41,822 663,233 22° 

Productos de carne  139 398 6,206 284,018 21° 

Pescados y mariscos  13 25 48 3,801 17° 

Pan y tortilla 8,640 17,917 17,917 1,214,732 20° 

Bebidas 593 6428 777,737 11,090,599 5° 

Otras Industrias 

Alimentarias 
1,530 1,967 13,357 556,337 24 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca. Secretaria de Fomento a los Agronegocios.2011. 

 Indicadores estatales agroeconómicos. 
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IV.2.1 DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE                             

EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

2.1.1 metodología 

 

Para calcular el nivel de vulnerabilidad de las industrias al cambio climático en el estado, por una parte, 

se consideraron los cuatro criterios que definen su fragilidad sugeridos por Sánchez Salazar y Martínez 

Galicia (1995); 

A. Industrias que dependen de recursos naturales sensibles al clima:  

B. Industrias cuyo proceso es directamente sensible al clima:  

C. Industrias cuya localización es vulnerable frente al cambio climático  

D. Industrias cuyos mercados son sensibles ante el cambio climático.  

A estas se agregaron dos criterios que se juzgaron fundamentales para garantizar el buen desarrollo de 

la industria: 

E. Mano de obra como criterio de necesidad para la operación 

F. Transporte como criterio de accesibilidad a materias primas y mercado.  

 

Estos seis criterios (fragilidad) se ponderaron con los ocho probables eventos meteorológicos resultantes 

del cambio climático (temperatura mínima, temperatura máxima, precipitación mínima, precipitación 

máxima, inundaciones, heladas, deslizamiento de terrenos y huracanes) en tres niveles de impacto cada 

uno, bajo (1), medio (2) y alto (3). El valor encontrado se consideró como la sensibilidad propia de la 

industria. El valor ponderado de cada rama se intercepto con los escenarios climáticos extremos 

(percentiles del fenómeno meteorológico de temperatura y precipitación que se han presentado en el 

área; siendo el percentil 90 el alto,  el percentil 10 el bajo), obtenidos por el análisis de la información de 

95 estaciones meteorológicas del territorio estatal. Posteriormente se realizaron ensambles de este valor 

de sensibilidad con los  de índice de marginación y tasa de cambio estandarizados de temperatura y 

precipitación, donde se ubican cada industria. Esta operación,  proyectada a 30 y 50 años, fue 

determinada como la vulnerabilidad al cambio climático de cada subsector.  
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Análisis de las condiciones extremas históricas de los parámetros de clima              

en Oaxaca. 

 

Temperaturas mínimas extremas. De esta información  histórica se  deduce que el rango del percentil  

10 de  temperaturas mínimas en el estado se encuentra entre  -1.5  a 19.9°C, siendo los distritos más 

fríos, los de  Nochixtlán,  Teposcolula, Coixtlahuaca y Tlaxiaco, pertenecientes a la región de la Mixteca.  

Y los menos fríos los de  Tuxtepec, Choapán, Mixe, Juchitán, Tehuantepec y  Jamiltepec. 

 

Temperaturas máximas extremas. Por otra parte, el rango del percentil 90 la temperatura máxima a 

nivel estado, va de 18 a 40°C,  presentándose las temperaturas menos cálidas  (18.0 -20.0 °C) en 

algunos municipios de la región de los distritos de Ixtlán, Villa Alta y Tlacolula. Y las más calurosas en los 

distritos de Tuxtepec, Juchitán, Tehuantepec, Jamiltepec y Silacoayapan. 

 

Precipitaciones  mínimas extremas. Los valores del  rango del percentil  10 de  precipitación mínima en 

estado se encontraron entre 0 y 2 mm diarios, siendo las zonas más críticas (0-1 mm), la zona NO del 

distrito de  Nochixtlán, la zona N de Tlaxiaco, NO de Putla,  N de Jamiltepec, el distrito de Juxtlahuaca, S 

de Tehuantepec y SE de Juchitán. El resto del estado la precipitación mantiene valores entre 1y 2 mm. 

 

Precipitaciones  máximas extremas. Por otra parte el percentil 90 de la precipitación máxima en el 

estado mostró un rango para el estado de 18.7 a  65.9, con los  valores ente 18.9 a 20 en las regiones de 

los Valles Centrales y Mixteca. Y los más altos (60.0 a 65.9) en la región del Papaloapan y la zona Mixe 

de la región de la Sierra Norte. 

.  

Con la información anterior y utilizando los índices de  sensibilidad de cada sector, el  índice de 

marginación por municipio estandarizado y las tasas de cambio de temperatura y precipitaciones 

extremas  proyectados para los años  2030 y 2050, se construyeron los mapas  de vulnerabilidad de los 

diferentes subsectores analizados. 

 

Metodología de evaluación de impactos y vulnerabilidad  

 

Considerando el análisis de la información histórica de los parámetros climáticos extremos  (Tabla No 

IV.2.6), los datos del clima históricos para las ocho regiones de Oaxaca (Tabla No IV.2.7) reportados por 

el Centro Mario Molina (CMM, 2011) y los máximos históricos en el periodo de 1970 a 2005 en el estado 

de Oaxaca, elaborados por el grupo de trabajo (Percentil 90 de temperatura máxima, percentil 10 de 

temperatura mínima y el percentil 90 de precipitación).   Así como Trayectoria de ciclones y tormentas 
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tropicales en el periodo de 1900 a 2008, el informe sobre las amenazas de tipo hidrometeorológico de la 

precipitación, temperaturas, inundaciones y deslizamientos de laderas,  que afectan con mayor 

frecuencia a Oaxaca, del mismo Centro, Mario Molina (Tabla IV.2.8), se definieron el índice de 

sensibilidad para  cada subsector de la industria con valores de 0 a1.0 (Tabla No IV.2.9), siendo los más 

sensibles los que presentaron mayor valor. 

 

TABLA No. IV.2.6 CONDICIONES EXTREMAS HISTÓRICAS DE LOS PARÁMETROS DE CLIMA EN 

OAXACA 

SUBSECTOR 
Índice de 

sensibilidad 
Región 

Tmin 

percentil 

10 

T max 

percentil 

90 

Prec min  

percentil 

10  

Prec Max 

percentil 

90 

Industria 

derivados  del 

petróleo  

0.694 
Istmo 

 
15.0 – 19.9 35.0 – 40.0 1.0 -2.0 50.0 – 60.0 

Industria de los 

minerales no 

metálicos 

0.617 
Istmo  

Tuxtepec 

15.0 – 19.9 

  5.0 – 10.0 
35.0 – 40.0 1.0 -2.0 40.0 - 50.0 

Industria de los 

minerales  

metálicos 

0.652 
Valles 

centrales 
5.0 – 10.0 30.0 -35.0 1.0 -2.0 20.0 – 30.0 

Industria de la 

madera 
0.610 

Ixtlán, Etla 

Yautepec,  

Sola de Vega, 

Miahuatlán,  

Cuicatlán 

5.5 – 13.5 25.0 -35.0 1.0 -2.0 20.0 – 50.0 

Industria del 

papel 
0.575 Tuxtepec 15.0 – 19.9 35.0 – 40.0 1.0 -2.0 50.0 – 60.0 

Industria de la 

café  
0.851 

Costa, Istmo 

Mixteca  

Sierra Sur 

Sierra Norte 

Papaloapan 

10.0 -19.9 25.0 - 35.0 1.0 -2.0 20.0 – 60.0 

Industria de la 

cerveza 
0.628 Tuxtepec 5.0 – 10.0 35.0 – 40.0 1.0 -2.0 40.0 -50.0 

Industria del 

mezcal 
0.757 

Valles 

Centrales 

Sierra Sur 

5.0 – 10.0 

10.0 – 15.0 
25.0 - 35.0 1.0 -2.0 20.0 – 40.0 

Industria 

azucarera 
0.679 

Cañada 

Tuxtepec 

10.0 – 15.0 

15.0 – 19.9 
35.0 – 40.0 1.0 -2.0 50.0 – 65.9 

Agroindustria 

rural 
0.693 

Las ocho 

regiones 
5.0 – 10.0    

Grupo de trabajo de cambio climático CIIDIR-IPN-OAXACA 
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TABLA No. IV.2.7 CUADRO DISTRIBUCIÓN CLIMÁTICA POR REGIONES EN OAXACA 

Zona Clima Precipitación (mm/año) 

Temperatura 

mensual (°C) 

Costa  Cálido subhúmedo 700 a 2000 24 a 28 

Istmo  Cálido subhúmedo 800 a 2500 22 a 28 

Papaloapan  Cálido húmedo 2000 a 4500 24 a 26 

Sierra Norte  

Cálido subhúmedo 

Cálido húmedo 

1000 a 3000 12 a 22 

Sierra Sur  

Templado subhúmedo 

Cálido subhúmedo 

800 a 2000 10 a 22 

Mixteca  

Seco y  semiseco 

Cálido subhumedo 

500 a 2000 16 a 22 

Cañada  Seco y  semiseco 300 a 600 22 

Valles  

Seco y  semiseco 

Cálido subhumedo 

600 a 800 16 a 22 

Fuente: Centro Mario Molina, 2011 
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TABLA No. IV.2.8 IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS POR EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

EXTREMOS EN EL ESTADO DE OAXACA 

Año Evento Muertos 
Población 

afectada 

Viviendas 

dañadas 

Áreas de 

cultivo (ha) 

dañadas y/o 

pastizales 

Caminos 

afectados 

Total de 

daños 

(millones 

de pesos) 

1997 
Huracán 

Paulina 
81 279,000 54,000 182,282 

8 puentes 

2 colapsos 

de carreteras 

80,000 

1998 
Incendios 

forestales 
   241,708  2.8 

2001 Huracán Iris 23 2,100 884 240  10.6 

2004 
Incendios 

forestales 
  2,841    

2005 Huracán Stan 5 37,405 7,481 32,155 7796.9 Km. 1,757.0 

2005 Granizo 8 5,000 800 332  35.4 

2005 
Lluvias 

intensas 
0 4,200 800  2 puentes 9.8 

2006 
Incendios 

forestales 
   13,097  13.1 

2006 
Tormenta 

eléctrica 
3 1,684 0 5,210  98.1 

2007 Sequía  42,668 65,371   52.3 

2007 
Lluvias 

intensas 
 956 200   103.9 

2008 
Incendios 

forestales 
   14,677  14.7 

2008 
Lluvias 

intensas 
4 19,948 3,989   1,045.9 

2009 Sequía  47,814  62,746  286.5 

2009 
Incendios 

forestales 
5   14,650  14.7 

2009 
Lluvias 

intensas 
1 39,230 3,560   204.9 

Fuente: Centro Mario Molina, 2011.
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TABLA No. IV.2.9 BASE PARA EL CÁLCULO DE IMPACTO DE LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS A LA INDUSTRIA EN OAXACA 

(CONTINÚA PÁG. SIG.) 

Industria 
Factores de la 

producción 
Tmin Tmax 

Prec 

min 
Prec Max Inundaciones  Heladas 

Deslizamiento 

de terreno 
Huracanes 

Derivados del 

petróleo 

Materia prima  B M B A A A B A 

Proceso B A B A A A B A 

Localización B M B A A M B A 

Mercado B M B A A M A A 

Mano de obra B A B M M M M M 

Transporte B A B A A M A A 

Impacto  1.00 2.5 1.00 2.83 2.33 2.33 1.83 2.83 

Producción  de 

minerales no 

metálicos 

Materia prima  B B B A A B M A 

Proceso B B B M M B M A 

Localización B B B M A B B A 

Mercado B B B M A M A A 

Mano de obra B M B M M M M M 

Transporte B B B A A M A A 

Impacto  1.00 1.16 1.00 2.33 2.83 1.5 2.16 2.83 

Industria de 

los minerales 

metálicos 

Materia prima  B B B M A B A A 

Proceso B B B M A B A A 

Localización  B B B M A B A A 

Mercado B B B M A M A A 

Mano de obra B M B M M M A A 

Transporte B B B A A M A A 
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Impacto  1.0 1.16 1.00 2.16 2.83 1.50 3.0 3.0 

Industria de la 

madera 

Materia prima  B M M M B B A M 

Proceso B B B M M B M A 

Localización  B B B M B B M A 

Mercado B B B M A M A A 

Mano de obra B M B M M M A A 

Transporte B B B A A M A A 

Impacto  1.0 1.33 1.16 2.16 2.0 1.5 2.66 2.83 

Industria del 

papel 

Materia prima  B B B M M B B M 

Proceso B B B B M B M A 

Localización  B B B B M B M A 

Mercado B B B M A M A A 

Mano de obra B M B M M M A A 

Transporte B B B A A M A A 

Impacto  1.0 1.16 1.00 1.66 2.33 1.5 2.33 2.83 
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Industria 
Factores de la 

producción 
Tmin T Max 

Prec 

min 
Prec Max Inundaciones  Heladas 

Deslizamiento 

de terreno 
Huracanes 

Bebidas: 

Industria del 

café 

Materia prima  A B B A A A A A 

Proceso B B B B M M A A 

Localización  B B B M M M A A 

Mercado B B B M A M A A 

Mano de obra B M B M M M M A 

Transporte B B B A A M A A 

Impacto  1.0 1.5 1.00 2.0 2.5 1.5 2.83 3.0 

Bebidas: 

Industria 

cervecera 

Materia prima  B B B M A B B M 

Proceso M M B B A M B M 

Localización  B B B B A B B M 

Mercado B B B B M M B M 

Mano de obra B B B M M M B A 

Transporte B B B M M M B A 

Impacto  1.16 1.16 1.0 1.5 1.5 1.66 1.0 2.33 

Bebidas: 

Industria del 

mezcal 

Materia prima  M B A B M M A M 

Proceso M M M M M M M M 

Localización  B M B M M M M M 

Mercado B B B M M B M M 

Mano de obra B B B M M M M A 

Transporte B B B M M B A A 

Impacto  1.33 1.33 1.16 1.83 2.0 1.33 2.33 2.33 

Industria 

azucarera 

Materia prima  A B A M A M B M 

Proceso M M M A A M B A 
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Localización  M B B M A B B A 

Mercado B B M M A A M M 

Mano de obra M M B M A M B A 

Transporte M M B M A M M A 

Impacto  2.00 1.5 1.66 2.16 3.00 2.0 1.33 2.66 

Agroindustria 

rural 

Materia prima  B M B A A A M A 

Proceso B M B M A M M A 

Localización  B B B M A M M A 

Mercado B B B A A M M A 

Mano de obra B M B M A M M M 

Transporte B M B A A M M A 

Impacto  1.0 1..66 1.0 1.5 3.0 2.16 2.0 2.83 
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IV.2.2 IMPACTOS Y VULNERABILIDAD  DE LOS SUBSECTORES PROYECTADA AL 

2030 Y 2050 BAJO EL ESCENARIO A2 DE LA INDUSTRIA EN OAXACA. 

 

Subsector: Derivados del petróleo 

 

La industria está localizada en la zona costera y su  sensibilidad a factores del cambio climático, están dados por 

su ubicación, debido a su requerimiento de  materias primas, proceso productivo, mano de obra, mercado y 

transporte,  aunados al alto índice de marginación de la población, esta situación aunados a la alta tasa de 

cambio de los valores extremos de los parámetros del clima proyectados para el año 2030 y 2050, se prevé que 

para ambos años, el impacto para esta industria,  resultará bajo (Figuras IV.2.1 y IV.2.2), salvo para eventos 

hidrometeorológicos extremos extraordinarios que se pueden registrar en la zona de localización como 

huracanes. 

 

Subsector: Minerales no metálicos 

 

Las empresas representantes de este subsector están ubicadas en el NE del distrito de Juchitán y en el N del 

distrito de Tuxtepec, de acuerdo a los índices de sensibilidad y marginación, y las tasas de cambio de los 

factores climatices proyectados para el 2030, el impacto sobre este subsector es bajo en la región del Distrito de 

Juchitán y  medio en la parte N de Tuxtepec. Para el año 2050, estos impactos tienen modificaciones llegando 

ambos a un impacto medio, debido a posibles  aumentos de temperatura, y niveles de precipitación en estas 

regiones, aunados a huracanes  y deslizamientos de terreno (Figuras IV.2.1 y IV.2.2).  

 

Subsector: Minerales metálicos 

 

Las empresas representativas importantes de este subsector, se encuentran ubicadas en los municipios de 

Ocotlán, Ejuta, y al Oriente de la región del Istmo en Tehuantepec, sus principales actividades de estas 

empresas se basan en la extracción de los minerales  como etapa crítica del proceso,  por la de ubicación, el 

impacto de las condiciones climatológicas para el año 2030 y 2050 se considera bajo, salvo  para eventos 

extremos debido a  huracanes y deslizamientos de terrenos. 
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Figura IV.2.1. Vulnerabilidades de los sectores Cervecero, minerales metálicos 

y no metálicos al cambio climático para el año 2030. 

 

Figura IV.2.2 Vulnerabilidades de los sectores Cervecero, minerales metálicos 

y no metálicos al cambio climático para el año 2050. 
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Subsector: Industria de la madera 

 

La industria de la madera del Estado de Oaxaca, es una cadena de producción que se encuentra distribuida en  

gran parte del territorio, sin embargo los Distritos de Ixtlán, Yautepec, Sola de Vega, Miahuatlán, Etla y Cuicatlán 

son los de mayor producción, a estos, se agregan 13 distritos con menor volumen de producción, la industria 

depende de materia prima que se obtiene de terrenos con pendientes fuertemente inclinadas,  y es aserrada en 

la mayoría de los casos en municipio cercanos a la capital del estado y en algunas cabeceras distritales, la 

sensibilidad del sector se establece principalmente sobre la extracción de la materia prima, por la posible 

presencia de sequias y temperaturas altas, y  efecto de precipitaciones  extremas, lo que redunda en posibles 

deslizamientos de terreno y dificultades para el transporte.  

 

Considerando esta situación, el impacto de esta industria proyectado para el año 2030, es alto, en los distritos 

de Juxtlahuaca, Sola de Vega, Miahuatlán, Ejutla, y parte centro de Tuxtepec, y Tlaxiaco y parte N del Distrito de 

Ixtlán.  Medio en la zona N de Tuxtepec y Juchitán, OE de Ixtlán, SE de Yautepec y  Miahuatlán, SE de 

Jamiltepec, N de Putla y Tlacolula y E de Tlaxiaco, para el resto de zonas de  producción de  madera  no se 

proyectan daños (Figura IV.2.3).  

 

Para el año 2050, el impacto por el cambio climático en  esta industria se ve afectado principalmente en el N de 

Juchitan,  OE del distrito Mixe, y se recupera en la parte S del distrito de  Tuxtepec y N del distrito de Ixtlán 

(Figura IV.2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIIDIR UNIDAD OAXACA.  
INFORME CAMBIO CLIMÁTICO EECO A.C. 
 

 

 

102 

Figura IV.2.3 Vulnerabilidades de la  Industria de madera 

al cambio climático para el año 2030. 

 

 

Figura IV.2.4 Vulnerabilidades de la  Industria de madera 

al cambio climático para el año 2050. 
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Industria del papel 

 

La industria del papel en Oaxaca, está representada solamente por la empresa Bio Pappel Printig, ubicada en el 

Municipio de Tuxtepec, esta empresa recicla papel obtenido en el Centro de país y de importación, considerando 

principalmente los factores de producción, proceso y las tasas de los factores climáticos, el impacto a esta 

empresa para los años 2030 y 2050, se considera medio debido a la posible ocurrencia de precipitaciones 

severas por huracanes, que  provoquen inundaciones, daños a los sistemas de transporte o a los sistemas de 

suministro de energía., el resto de los factores climáticos tienen un efecto menos perjudicial para la empresa en 

los periodos proyectados. 

 

Subsector bebidas: Industria del café 

 

La industria del café en el estado de Oaxaca, es conformado por sistemas de  producción integrados desde la 

producción básica hasta el empaque de café tostado y en algunos casos llevados hasta puntos de consumo.  La 

producción primaria  comprende 7 regiones; Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra Norte, Sierra Sur y 

Papaloapan, donde sobresalen 14 microrregiones cafetaleras: Pochutla, Miahuatlán, Juquila, Jamiltepec, Putla, 

Cuicatlan, Huautla, Jalapa, Tuxtepec, Ayutla, Lombardo, Laollaga y Guichicovi. 

 

Desde el punto de vista de la sensibilidad de este subsector, los factores del clima como precipitaciones altas o 

bajas y temperaturas bajas a través de ciclones, deslizamientos de terreno y heladas puede  afectar el sistema 

de producción básica. Y en la etapa de industrialización, las temperaturas bajas y las precipitaciones altas. 

Como consecuencia de esta situación, la probabilidad de impactos relativamente altos al subsector  para el año 

2030, se tendrá en el N del Distrito de  Teotitlán, zona SE de la región del distrito del Papalopan, SE de Putla,  

NO de Jamiltepec y Pochutla. Impactos medios en las zonas productoras de los Distritos de  Putla, Jamiltepec y 

Pochutla, zona cafetalera de Ixtlán, N de Tehuantepec y Sur del Distrito Mixe. El resto de las zonas cafetaleras 

no presentarán impacto por efecto del cambio climático. Para el 2050, este subsector mantendrá impacto alto en 

la zona NO del Distrito de Teotitlán, N de Pochutla, SE de Putla, y se sumara la zona NO y SE del Distrito Mixe. 

La zona centro del Distrito de Choapan cambiara el grado de impacto  de bajo a medio, y el NO del Distrito Mixe  

será afectado por el cambio climático cambiando su grado de impacto bajo a  medio-alto, y él SE del Distrito de 

Papaloapan, recuperara su nivel de impacto cambiando de alto a medio (Figura IV.2.5 Y IV.2.6). 
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Figura V.2.5 Vulnerabilidades de la  Industria del café 

al cambio climático para el año 2030. 

 

 

Figura V.2.6 Vulnerabilidades de la  Industria del café 

al cambio climático para el año 2050. 
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Subsector: bebidas: Industria cervecera. 

 

La Industria cervecera en el estado de Oaxaca, es representada por la Cervecera del trópico,  ubicada en el 

Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, su proceso implica la molienda y fermentación de cebada que 

obtienen de regiones de producción fuera de Oaxaca, la sensibilidad de la empresa al cambio climático se 

concentra principalmente en las operación del proceso de producción y transporte de materia prima y producto 

terminado. El impacto a esta empresa para el año 2030, tiene un valor medio, debido a la posible ocurrencia de 

precipitaciones severas y huracanes, que provoquen inundaciones, daños a los sistemas de transporte o a los 

sistemas de suministro de energía que requiere el proceso, el resto de los factores climáticos, tienen menor 

efecto. Para el año 2050, se presenta una reducción en la precipitación máxima  los fenómenos concurrentes 

serán reducidos y la probabilidad de impacto será de nivel bajo  (Tabla IV.2.9) 

 

Subsector: bebidas: Industria del mezcal 

 

La Industria del mezcal en Oaxaca, es una cadena de producción con altos contrastes en relación al tamaño de 

las empresas, a los volúmenes de producción y comercialización del producto,  la producción primaria se 

concentra en la denominada  Región del mezcal ubicada en los Distritos de Tlacolula, Yautepec, Miahuatlan, 

Ejutla, Ocotlan, Zimatlán, Sola de Vega. Y los procesos de manufactura se concentran en las cabeceras 

municipales de estos distritos.  La industria, está  conformada por diferentes tamaños de empresas, la mayor 

parte son microindustrias, seguidas por un número menor  de empresas medianas y una sola grande.  El 

pronóstico de impacto para la industria para el año 2030, se prevé en  la parte más sensible, la producción 

primaria. El proceso de transformación es menos sensible a los factores del cambio climático en empresas con 

infraestructura sólida, sin embargo, las microempresas que carecen de ella serán afectadas medianamente por 

los cambios meteorológicos. El análisis de vulnerabilidad indica que para el año 2030, esta cadena de 

producción será fuertemente impactada en gran parte del Distrito de Sola de Vega, y pequeñas regiones de los 

distritos d Ejutla y Ocotlán, debido principalmente a la falta de agua y temperaturas altas. La zona N del Distrito 

de Yautepec y E de Tlacolula serán medianamente impactados por estos mismos factores, y el resto de la 

región del mezcal prácticamente no sufrirán impactos.  

 

Para el año 2050, las zonas de los tres distritos impactados, recuperaran su productividad y solo la área E del 

Distrito de Sola de Vega permanecerá con un impacto alto, junto con otra pequeñas zonas de los municipios de 

Ejutla y Ocotlán.  Los procesos de manufactura de las empresas grandes y medianas tienen una alta 

probabilidad de no ser impactadas, pero la menor disponibilidad de agua que se requieren de otras regiones, 

afectara a gran parte de la cadena. 
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Figura IV.2.7 Vulnerabilidades de la  Industria del mezcal 

al cambio climático para el año 2030. 

 

 

Figura V.2.8 Vulnerabilidades de la  Industria del mezcal 

al cambio climático para el año 2050. 
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Subsector: Agroindustria rural 

 

El sector de la agroindustria rural en el estado, está formada por gran número de unidades económicas de la 

rama de alimentos, en la que concurren un número elevado de productores, procesadores y comerciantes de 

productos agropecuarios. El sistema de producción abarca prácticamente todas las regiones donde las 

condicione climáticas permiten producir alimentos y otros productos forestales no maderables. Entre los 

procesos agroindustriales más representativos se encuentra  la elaboración de pastas (chocolate, pastas 

alimenticias secas), en los Valles centrales; lácteos, en los distritos de Etla y  Juchitán, Costa y Tuxtepec; 

empacadoras de carne en el distrito de Tuxtepec y Valles Centrales;  las empacadoras de frutos en los 

municipios de Chahuites, Tapanatepec,  Tuxtepec, Loma Bonita, Villa de Tututepec,  San Juan Cotzocón,  

Reforma de Pineda y San Francisco Ixhuatán  y Chiltepec.  

 

De todos los subsectores, las microempresas que pertenecen a este subsector  serán los más impactados por 

su alta sensibilidad tanto al cambio climático, como por sus consecuencias socioeconómicas. Para el año 2030, 

el impacto, se deberá principalmente a la localización geográfica y los cambios de temperatura y precipitación.  

 

El impacto alto, lo sufrirán los localizados en los Distritos de Nochixtlán, Juxtlahuaca y Sola de Vega, los 

medianamente afectados serán los ubicados en los Distritos de la zona Centro y sur del estado,  y los menos 

impactados, los  ubicados en los Distritos del norte de la entidad (Figura IV.2.9). 

 

Para el año 2050, de acuerdo al escenario A2, las condiciones  de las microempresas  ubicadas en los Distritos 

de Nochixtlán, Juxtlahuaca y Sola de Vega, reducirán su nivel de impacto, por el cambio positivo de las 

condiciones climáticas, ampliando el número de microempresas medianamente afectadas por una parte por la 

mejora de las empresas de estos Distritos, y por el otro por el deterioro de las condiciones climatológicas de los 

Distritos de la zona norte del estado (Figura IV.2.10). 
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Figura V.2.9 Vulnerabilidades de la  Agroindustria Rural 

al cambio climático para el año 2030. 

 

 

Figura V.2.10 Vulnerabilidades de la  Agroindustria Rural 

al cambio climático para el año 2050. 

 



CIIDIR UNIDAD OAXACA.  
INFORME CAMBIO CLIMÁTICO EECO A.C. 
 

 

 

109 

 

IV.2.3 IDENTIFICACIÓN Y PROPUESTAS DE MEDIDAS Y POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN. 

 

Considerando la adaptación, como el proceso iterativo y acumulativo, en el cual las experiencias y el aprendizaje 

se incorporan en la elaboración y desarrollo de nuevas acciones para enfrentar los efectos adversos del cambio 

climático será necesario atender la problemática interna del sector  y prevenir el impacto del cambio climático a 

través de políticas y medidas de adaptación. 

 

Identificación de la problemática interna del sector industrial 

 

Para atender la problemática interna del sector, es necesario contar con un diagnóstico detallado del sector, con 

los antecedentes de cada empresa, su infraestructura productiva, los recursos humanos, nivel de capacitación, 

mercado, situación financiera, entre otras que permitan hacer una evaluación completa y conocer el potencial de 

desarrollo y competitividad (Tabla No. IV.2.10). 

 

De forma paralela gestionar las medidas a corto, mediano y largo plazo que permitan reducir los efectos de 

Cambio Climático a cada uno de los subsectores de la industria en el estado, sobre todo aquella que tiene su 

origen en la aprovechamiento de los recursos de producción local. 
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Tabla No. IV.2.10 Propuesta a los problemas que enfrenta actualmente el sector industrial en el estado de 

Oaxaca. 

Problema Propuestas de solución 

Estancamiento del 

desarrollo del sector 

 

Establecer programas de 

estímulos a empresas 

ligadas con  el desarrollo 

del sector industrial 

 

 

Formar capacidades 

relacionados  con el 

desarrollo del sector 

industrial 

 

Elaborar y desarrollar 

planes rectores de cada 

una de las ramas del 

sector  

La mayoría de las 

industrias son 

microempresas 

 

Fortalecer las 

microempresas con 

capacitación para la 

organización, apoyo 

tecnológico y financiero. 

 

 

Innovar la infraestructura 

con tecnologías eficientes y 

afines al contexto estatal 

 

Fomentar acuerdos con 

instituciones financieras 

para el desarrollo de las 

microempresas 

 

A excepción de PEMEX, 

las empresas grandes 

asentadas en Oaxaca, no 

están vinculadas al 

desarrollo estatal 

 

Inversión de capital para 

empresas que utilicen 

recursos locales, y el 

mejoramiento social y 

ambiental 

 

 

Gestionar el 

establecimiento de nuevas 

empresas que  fomenten el 

desarrollo de las cadenas 

productivas locales. 

 

Establecer convenios 

para que se dé valor 

agregado local a los 

recursos naturales que 

utilizan las empresas. 

Falta de organización 

empresarial local 

 

Asesorar  a las 

microempresas  en la 

organización interna y 

gremial que aceleren el 

desarrollo del sector  

 

Motivar a  los 

microempresarios para 

participar en las cámaras 

correspondientes 

 

Programa de estímulos 

a proyectos integrales 

de las cámaras 

industriales locales 

Servicios municipales y 

personales limitados. 

 

Modernizar e incrementar  

los parques industriales 

del estado, por 

especialidad de 

producción 

 

 

Establecer organismos de 

Incubación de empresas 

locales. 

 

Diagnosticar y 

establecer programas 

que mejoren los 

servicios municipales.  



CIIDIR UNIDAD OAXACA.  
INFORME CAMBIO CLIMÁTICO EECO A.C. 
 

 

 

111 

 

La mayoría de las 

microempresas operan 

con equipo y 

procedimientos  

artesanales. 

 

 

Fomentar la inversión 

para innovar equipos y 

tecnología eficiente 

 

Formar consejos de 

asesoría a las empresas 

que mantengan informada 

a la microempresa con  

tecnología y mercados 

 

Apoyar empresas con 

permanencia local y 

posibilidades de 

crecimiento. 

Baja homogeneidad en la 

calidad de los productos 

manufacturados 

 

 

Formar consejos de 

asesoría a las empresas 

que establezcan 

programas de calidad. 

 

 

Vincular las empresas con 

laboratorios de calidad e 

inocuidad de  productos 

 

 

Programas conjuntos 

gobierno- empresa para 

operar laboratorios de 

calidad e inocuidad del 

producto. 

 

Frágil sistema de 

comercialización de 

productos de origen local 

 

Establecer acuerdos 

benéficos con 

comercializadoras 

especializadas 

 

 

Realizar estudios de 

mercado para atender 

nuevos mercados 

potenciales  

 

 

Establecer programas 

de marketing y 

promoción  continuos 

Restringida disponibilidad 

de materia prima 

secundaria 

 

Establecer las demandas 

del sector y  desarrollar 

mecanismos para la 

disponibilidad de materia 

prima 

 

Organizar volúmenes de 

compra de materiales 

secundaria del sector 

 

Formar empresas que 

cubran la demanda del 

sector. 
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IV.2.4. PROPUESTAS DE MEDIDAS Y POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN                                      

AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

CORTO PLAZO 

 

1.  Desarrollar capacidades preventivas y de respuesta ante los posibles impactos adversos del cambio 

climático.  

2. Generar y difundir información, conocimiento y capacitación sobre la vulnerabilidad de distintas regiones 

geográficas y sectores del estado 

3. Desarrollar estrategias específicas y el trabajo coordinado de las distintas instancias del gobierno y la 

sociedad que tiendan a reducir el impacto climático. 

4. Establecer medidas de prevención de riesgos por fenómenos meteorológicos y sus posibles consecuencias 

en cada una de las empresas y entorno  de asentamiento. 

5. Fomentar  en el sector industrial, el desarrollo y consolidación de microempresas a través de mejoras 

tecnológicas, capacitación, enlace de los eslabones de producción, transformación y comercialización. 

6. Establecer políticas públicas eficientes y eficaces de estímulos a empresas que apliquen acciones de baja o 

nula contaminación y demuestre un alto desempeño ambiental. 

7.  Establecer los lineamientos conjuntos gobierno-empresa, que contribuyan a adoptar acciones encaminadas 

hacia la adaptación al escenario actual de cambio climático, acordes a los compromisos internacionales sobre 

cambio climático, 

8. En el caso de la industria del Estado, es importante  que cada sector planee y desarrolle el crecimiento 

socioeconómico y ambiental de las empresas;  promoviendo el abastecimiento local de materia prima, la 

diversificación de productos, la utilización de energías renovables, la práctica de reciclar, reusar y reducir el uso 

de materiales; ampliar  sus niveles de comercialización y  cubrir  nuevas oportunidades de negocios. 

9. Establecer políticas que faciliten y fomenten la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, 

pesquera, acuícola, la preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales. 

 

 MEDIANO PLAZO 

 

1. Establecer y mantener políticas de estímulo hacendarios al sector para renovar su infraestructura productiva  

con tecnologías de bajo impacto ambiental. 

2. Fomentar y estimular que las empresas alcancen a corto plazo el distintivo de empresas socialmente 

responsable e incluyente. 

3. Valorar y rediseñar el desarrollo y aplicación de instrumentos regulatorios y de promoción incluyendo aquellos 

que consideren el cuidado y bienestar de los trabajadores y del medio ambiente. 
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4. Promover la organización interna de las empresas y su participación en las cámaras de fomento 

correspondiente. 

5. Incorporar compromisos entre el gobierno estatal y las empresas del sector para que a mediano plazo esta  

utiliza energías renovables en su proceso y servicios. 

6.  Promover la producción y distribución de los productos locales, para generar fuentes de empleo y evitar 

contaminación por transporte mediante la innovación de productos y sistemas de mercado. 

7. Revisar los instrumentos de política más importantes en la gestión ambiental para garantizar que realmente 

cumplan con sus objetivos, emprender una modernización de la función regulatoria hacia sector para que 

cumplan con las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. 

 

LARGO PLAZO 

 

1. Establecer políticas de gobierno que integren organizaciones competitivas de empresas que utilicen los 

recursos naturales de la entidad y reduzcan al máximo la contaminación. 

2. Mantener grupos académicos especializados para la asesoría y gestión de proyectos que favorezcan la 

industria local. 

3. Generar políticas que lleguen a la autorregulación comercial y ambiental de las empresas del ramo y 

contribuyan a la mitigación del cambio climático. 

4 Construir parques industriales, especializados que aprovechen eficientemente el uso de materiales y energía, 

y promuevan el desarrollo social, económico y cultural de la población. 

5. Establecer políticas ambientales que induzca a las organizaciones a la adopción de estrategias innovadoras y 

efectivas a favor del ambiente, ya sea por medio de la creación de incentivos fuertes que estimulen a las 

organizaciones o del control  normativo  
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IV.3. FORESTAL Y BIODIVERSIDAD. 

 

IV.3.1. SECTOR FORESTAL.  

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2011), el área total de 

bosque existente en el mundo asciende a algo más de 4,000 millones de hectáreas, que corresponde al 31% de 

la superficie total de tierra. Los cinco países con mayor riqueza forestal son la Federación de Rusia, Brasil, 

Canadá, los Estados Unidos de América y China, que mantienen más de la mitad del total del área de bosque. 

La evaluación de los recursos forestales mundiales realizada por la FAO concluyó que la tasa de deforestación, 

se estaba reduciendo. El cambio neto de área de bosque en el período 2000-2010 se estimó en −5.2 millones de 

hectáreas por año, inferior a los  −8.3 millones de hectáreas por año registradas en el período 1990-2000. Sin 

embargo, la mayoría de las pérdidas de bosque siguieron dándose en países y regiones tropicales, mientras que 

gran parte de la ganancia se concentró en las áreas templadas y boreales, así como en algunas economías 

emergentes.  

 

México disminuyó en el periodo 1990-2010 de una cobertura boscosa de 70 millones de hectáreas a 64.8 

millones de hectáreas; lo que representa una pérdida de casi 5.5 millones de hectáreas, con tasas de 

deforestación que fueron de 354 mil ha anuales en promedio en la década 1990-2000, a 195 mil ha anuales en 

la década 2000-2010 (tabla IV.3.1.1). 

 

  

Fuente: FAO (2011). 

*Canadá sólo facilitó datos de “bosques bajo ordenación” de conformidad con los requisitos para la presentación 

de informes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Tabla IV.3.1.1 Área de bosque en América del Norte 1990-2010. 
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Cambio de uso de suelo y vegetación en México 

 

Los procesos de cambio de uso del suelo y vegetación en nuestro país se incrementaron en velocidad y 

extensión a partir de la segunda mitad del siglo XX. Para 1976 la cobertura vegetal original se había reducido en 

un 38%; hacia 1993 sólo cubría el 54% y para el año 2002 ocupaba únicamente el 50% de su superficie original 

(Cuevas et al, 2010). 

 

Entre 1976 y 2009 la pérdida de vegetación primaria a nivel nacional ascendió a casi diez millones de hectáreas, 

mientras que en el mismo periodo la de vegetación secundaria fue de más de ocho millones. Dentro de estas 

cifras, los tipos de vegetación que presentaron la mayor disminución en su cobertura fueron las selvas, seguidas 

por los bosques y los matorrales. 

 

Examinando los cambios en las coberturas, tanto de vegetación primaria como secundaria, se observa que han 

sido la expansión de los pastos cultivados e inducidos (los cuales están asociados principalmente a la 

ganadería), seguida por la agricultura y la urbanización, los procesos que mayor impacto tuvieron sobre los 

ecosistemas (gráfica IV.3.1.1).  

 

 

Gráfica IV.3.1.1 Porcentaje de participación de los principales usos generadores de cambio en la pérdida 

de vegetación natural de México entre los años 1976-2009. 

 

Fuente: Cuevas (2010). 
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En los últimos 35 años, fue la deforestación de las selvas secundarias del país la que mayor superficie registró 

(5’746,422 ha), producto principalmente de la expansión ganadera (inferida por la presencia de pastizales 

inducidos y cultivados). Le sigue la pérdida de matorrales primarios (2’968,694 ha), la deforestación de selvas 

(1’960,528 ha) y bosques primarios (1’930,527 ha), la deforestación de bosques secundarios (975,000 ha) y la 

pérdida de matorrales secundarios (779,000 ha), (gráfica IV.3.1.2). 

 

Gráfica IV.3.1.2 Superficie nacional de pérdida  de vegetación por tipo de suelo 1976-2009. 

 

 

(prim.= primario;  sec.= secundario). 

Fuente: Cuevas (2010). 
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Cambio de uso de suelo y vegetación en Oaxaca 

 

Las causas de los cambios en la superficie y tipos de vegetación en las diferentes áreas de Oaxaca se pueden 

agrupar en dos grandes categorías:  

 

1) aquéllas originadas por la actividad del hombre y,  

2) las ocurridas por dinámicas naturales de los ecosistemas  

 

Entre las primeras se incluyen el cambio de selvas y bosques a agricultura, ganadería y asentamientos 

humanos, o bien la recuperación de las áreas agropecuarias abandonadas (sea por razones de índole 

productivo o por emigración), mientras que en el segundo grupo se incluye a los incendios y a los procesos de 

sucesión secundaria en áreas alteradas naturalmente. 

 

El estado de Oaxaca comprende una superficie de aproximadamente 9.3 millones de hectáreas, que representa 

4.8% de la superficie total del país y lo ubica como el quinto estado más grande del territorio nacional. De la 

extensión total de la entidad, un 36% (3’348,000 ha) corresponde a bosques y un 28% (2’604,000 ha) a selvas 

(gráfica IV.3.1.3). 

 

Gráfica IV.3.1.3 Porcentaje del uso de suelo del estado de Oaxaca 2008. 

 

 

Fuente: Centro Mario Molina (2011a). 
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La vegetación de Oaxaca es muy diversa debido a que cuenta con diferentes climas que van desde los cálidos, 

templados hasta los semisecos, por lo que existe una gran variedad biológica. La distribución porcentual de la 

superficie territorial según las principales regiones naturales, es de 50.3%  templada, 16.5%  trópico húmeda,  

28.1% trópico seca y 5.1% semiárida (INEGI, 2011). 

El Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2004-2009 (CONAFOR, 2012b) reporta para Oaxaca 23 de los 30 

tipos de vegetación del país (mapa IV.3.1.1). 

En la tabla IV.3.2 se muestra la cobertura actual del territorio por los principales tipos de vegetación y uso de 

suelo en el estado de Oaxaca. Los tipos de vegetación predominantes en la entidad para 2011 son 

principalmente el bosque de coníferas y latifoliadas, la selva caducifolia y subcaducifolia junto con la selva 

perennifolia y subperennifolia, seguidos del pastizal, bosques de coníferas y matorral xerófilo. Es importante 

mencionar que la superficie dedicada a la agricultura, ocupa el segundo lugar en superficie del estado. 

 

Mapa IV.3.1.1 Vegetación y uso de suelo del estado de Oaxaca 2011 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2011). 
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Tabla IV.3.1.2 Cobertura de la vegetación y uso de suelo en Oaxaca 2011. 

 

 

 

Fuente: UABJO-SEMARNAT (2012). 

 

 

Uso del suelo actual y dinámica transicional/cambio en el uso del suelo  

 

Los datos del Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del Estado de Oaxaca (UABJO-

SEMARNAT, 2012), muestran que las vegetaciones nativas con mayor cambio de 1980 a 2011 por influencia 

antrópica, fueron el bosque de encino que perdió cerca del 90% de su cobertura original de 1980, la vegetación 

acuática y el matorral xerófilo con pérdidas del 40% y 46% respectivamente; el bosque de coníferas, coníferas y 

latifoliadas y selva caducifolia perdieron entre de 26% y 27% de sus coberturas de 1980, la selva perennifolia 

que perdió el 24% y los bosques mesófilos el 20% de su cobertura original (mapas IV.3.1.2 y IV.3.1.3).  

 

Las mayores transiciones de agricultura a pastizal a nivel estatal se presentaron en las regiones del Papaloapan 

(Tuxtepec y Choapan), la Sierra de Juárez (Bajo Mixe), Istmo (Juchitán), Cañada (Cuicatlán), Mixteca 

(Nochixtlán, Tlaxiaco y Coixtlahuaca) y Costa (Jamiltepec y Juquila). En el Istmo (Juchitán) y la Sierra de Juárez 

(Bajo Mixe) se presentó mayor transición de selvas perennifolias a pastizales. En Cañada (zona de los Pápalos) 

y Costa (Pochutla) las coberturas de mayor transición fueron de bosque mesófilo de montaña a agricultura. Para 

Valles Centrales (Zimatlán) de bosques de coníferas y latifoliadas a pastizales. En las regiones de Costa 

(Jamiltepec) y Mixteca (Huajuapan) de selva caducifolia a pastizal. 
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Mapa IV.3.1.2 Procesos de cambio de vegetación y uso de suelo en Oaxaca 1976-2008. 

 

 

 

Fuente: INE (2012). 
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Mapa IV.3.1.3 Principales cambios en cobertura del suelo en Oaxaca 1980-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UABJO-SEMARNAT (2012). 

 

En el mapa IV.3.1.4 se presenta el índice de riesgo de deforestación, pudiéndose identificar una significativa 

proporción del territorio estatal con niveles de muy Alto riesgo por cambio de vegetación primaria y secundaria 

por uso de suelo, principalmente en las fronteras agropecuarias. Se destacan amplias extensiones en torno a las 

selvas perennifolias y subperennifolias de la región Papaloapan, Cañada, Istmo y Costa; en las selvas 
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caducifolias y subcaducifolias de la Costa, Valles Centrales e Istmo; en los bosques templados de Sierra Sur, 

Mixteca y Cañada. 

 

Mapa IV.3.1.4 Índice de riesgo de deforestación del estado de Oaxaca. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 2012. 

 

 

Sector forestal en México 

 

 

En 2011 los principales estados productores forestales fueron: Durango (27.5%), Chihuahua (18.3%), 

Michoacán (8.7%), Oaxaca (5.9%) y Jalisco (5.9%) que contribuyeron con el 66.3% de la producción total, 

equivalente a 3.6 millones de m
3
r. El 71.6% de la producción se destinó a madera para aserrío (3.9 millones de 

m
3
r), el 7.6% a productos celulósicos (416.7 mil m

3
r) y el restante 20.9% (1.1 millones de m

3
r) a combustibles, 

postes, pilotes y morillos y chapa y triplay (tabla IV.3.1.3). Sin embargo, durante el período 2002-2011 la 

producción forestal maderable ha ido disminuyendo de forma constante, iniciando con 6.7 millones m
3
r en 2002 

y finalizando con 5.5 millones de m
3
r en 2011 (SEMARNAT, 2011). 
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Tabla IV.3.1.3 Producción forestal maderable por estado 2011 (m
3
r). 

 

 

 

Fuente: SEMARNAT (2011). 

 

 

De la producción forestal nacional maderable en 2011 por género/grupo, las coníferas (pino, oyamel y otras 

coníferas) contribuyeron con el 79.8%, las latifoliadas (encino y otras latifoliadas) con un 14.5% y las tropicales 

(preciosas y comunes tropicales) con el 5.8%. Oaxaca contribuyó con un total de 325,591 m
3
r distribuidos en  

311,159 m
3
r de Pino; 11,351 m

3
r de encino; 347 m

3
r de otras latifoliadas y 2,734 m

3
r de comunes tropicales. 

 

En la producción de madera de coníferas destacan los estados de Durango, Chihuahua y Michoacán, los cuales 

representan el 62.1%. Para las latifoliadas, los estados de mayor producción son: Durango, Sonora y Veracruz 

los cuales aportan el 59.6%. En cuanto al grupo de las tropicales los principales estados son: Tamaulipas, 

Veracruz y Campeche, con el 72.3% de la producción. 

 

Respecto al valor de la producción nacional en 2011, el total fue de 6,455’228,796 pesos, siendo cinco estados 

los que reportan el 76.4% de dicho valor: Chihuahua (34.4%), Durango (25.4%), Michoacán (8.8%), Oaxaca 

(4.2%) y Jalisco (3.6%). El 91.3% del valor de la producción por grupo de productos se distribuyó en la 

escuadría (83.2%); postes, pilotes y morillos (4.4%);  y la chapa y triplay (3.8%). 

 

SECTOR FORESTAL EN OAXACA 

 

Aprovechamiento forestal y su contribución al PIB del estado/de Oaxaca 

 

En lo relativo a los factores económicos y productivos, Oaxaca se encuentra en la última posición en los índices 

de competitividad estatal, debido principalmente a las características geográficas y los conflictos agrarios, así 
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como por los bajos niveles de servicios y acceso a mercados, considerando que las condiciones de 

comunicaciones y transporte ofrecen en general niveles de infraestructura mínimos o nulos en algunos 

municipios y los servicios de energía eléctrica y agua son también deficitarios, ya sea en el ámbito urbano o en 

el rural. Estas condiciones desincentivan la inversión, además de que constituyen una fuente permanente de 

conflicto social. 

El sector agropecuario, forestal y pesquero contribuye con 13.6% de la PEA del estado. A su vez, su aportación 

al Producto Interno Bruto (PIB) estatal es del orden de 10%. Al interior del sector, la actividad forestal ha definido 

al estado como pionero y líder nacional en el manejo sustentable de los bosques a partir de un modelo basado 

en la silvicultura comunitaria, las experiencias de plantaciones forestales y la generación de ingresos por la 

prestación de servicios ambientales. Lo anterior se traduce en una producción anual promedio de 500,000 m³ 

rollo de madera, que le otorgan el cuarto lugar nacional, generando una derrama económica de casi 500 

millones de pesos y 60 mil empleos anuales rurales, principalmente en comunidades indígenas (Gobierno del 

Estado de Oaxaca, 2012). El potencial de desarrollo forestal sustentable del estado es considerable. Existen 7 

millones de hectáreas forestales, equivalentes a 4.9% del total nacional, de éste, la superficie con bosques y 

selvas es de 5.1 millones de hectáreas, equivalentes a 53.7% del territorio estatal (tercer lugar nacional). 

 

En la entidad, las comunidades y ejidos poseen el 91% de las áreas forestales; 283 ejidos y comunidades 

cuentan con bosques y selvas potencialmente comerciales; 137 cuentan con permiso de aprovechamiento 

forestal, 86 están organizadas en empresas y 12 están certificadas por buen manejo forestal, 52 venden sus 

recursos forestales a empresas ajenas y sólo 146 hacen un aprovechamiento doméstico. 

 

Oaxaca aportó un total de 273’540,973 pesos, de los cuales  267’661,853 pesos provinieron de pino; 4’849,853 

pesos correspondieron a encino; 151,276 pesos a otras latifoliadas y 877,991 pesos a comunes tropicales. Por 

tipo de productos la entidad generó un total de 325,591 m
3
r desagregados en 279,056 m

3
r de  escuadría; 20,871 

m
3
r de celulósicos; 1,275 m

3
r de postes, pilotes y morillos; 21,815 m

3
r de leña y 2,574 m

3
r de carbón. 

 

En términos productivos, del total de la superficie forestal, 1 millón de hectáreas son susceptibles de 

aprovechamiento y 200 mil hectáreas ofrecen potencial para plantaciones forestales comerciales. Para el año 

2011, 700 mil hectáreas del millón susceptible de aprovechamiento (70%) se encuentran bajo manejo forestal 

sustentable, tras una trayectoria creciente desde 66.7% en el año 2005. En síntesis, el potencial de 

mejoramiento y expansión del manejo sustentable es considerable. 

 

Contrastando con lo anterior, más de 4.2 millones de hectáreas están sin atención y 1.9 millones perturbadas. 

Anualmente, más de 30 mil hectáreas se desforestan, lo que trae como consecuencia un detrimento en el 
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patrimonio natural, la emisión de gases efecto invernadero y efectos inminentes como el peligro de extinción de 

24 especies y la amenaza a 62 especies de flora vascular. 

 

Frente a esta dinámica, el índice de reforestación en los últimos seis años ha sido inferior a 40% en promedio, 

traduciéndose en una tendencia negativa de pérdida de cobertura forestal que debe ser revertida. 

 

No obstante la indiscutible vocación forestal de su territorio (mapa IV.3.1.5), el volumen maderable promedio 

anual aprovechado está muy por debajo del potencial forestal estatal. La baja inversión federal y estatal para 

fomentar una mayor participación comunitaria y para ampliar los mercados, las regulaciones del tratado de libre 

comercio que privilegian la importación de productos forestales, la carencia en muchos casos de una cultura de 

aprovechamiento forestal comercial comunitaria, los altos costos de producción, la pésima condición de los 

caminos rurales y el rezago tecnológico, entre otros factores, no permiten aprovechar de mayor y mejor manera 

uno de los más importantes recursos naturales de Oaxaca (González, 2011). 

 

En el periodo 2003-2009 la contribución del PIB sectorial forestal al PIB total del estado de Oaxaca, descendió 

del 1.2 al 0.9% en la industria de la madera; se mantuvo constante en 0.3% y 0.1% la industria papelera y la 

fabricación de muebles respectivamente. Sin embargo, un análisis de las interdependencias sectoriales o 

encadenamientos utilizando el modelo de insumo-producto, que es un registro ordenado de las transacciones 

entre los sectores productivos orientadas a la satisfacción de bienes para la demanda final, así como de bienes 

intermedios que se compran y venden entre los distintos sectores de la economía, revela que el sector forestal 

genera fuertes encadenamientos que inducen la expansión de otros sectores (Martínez, 2012). 

 

Se afirma que los sectores clave de la economía no son precisamente los que aportan más al PIB, sino aquellos 

que tienen mayores encadenamientos (Dávila, 2002). 

 

 

La contribución del sector forestal al crecimiento económico en Oaxaca es mayor, si se consideran las 

relaciones intersectoriales y no sólo el valor agregado de las distintas etapas del proceso productivo. El sector 

aprovechamiento forestal oferta y demanda insumos directos e indirectos a las ramas de industrias 

manufactureras, industria de la madera y fabricación de muebles y productos relacionados. Por su parte el 

sector industria de la madera le demanda insumos a los sectores aprovechamiento forestal, comercio, transporte 

y almacenamiento. El sector industria del papel le oferta insumos a información en medios masivos y le 

demanda a industria de la madera. 
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Mapa IV.3.1.5 Posibilidades de uso forestal del suelo en el estado de Oaxaca. 

 

 

Fuente: INEGI (2002). 

 

 

El sector que generaría mayor valor bruto de producción ante un cambio unitario en la demanda final de una de 

las ramas de actividad económica, es la industria de la madera con  encadenamientos directos e indirectos hacia 

atrás de 1.30%, complementado con industria del papel (1.16%), servicios relacionados con las actividades 

agropecuarias y forestales (1.16%) y fabricación de muebles y productos relacionados (1.14%). 

 

 

 

Por otra parte, contribuirían los sectores que generan mayor valor económico en sus propios sectores ante un 

cambio unitario en la demanda final, que son aprovechamiento forestal (1.22%) con encadenamientos directos e 

indirectos hacia adelante  e industria del papel (1.11%). 

 

En síntesis, el sector forestal demanda insumos de uso generalizado de tecnología compleja, así como de 

servicios. Por su parte provee de insumos a sectores que necesitan de sus productos para operar de forma 

adecuada. 
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Como se ha mencionado, la oportunidad de mejoramiento productivo es alta. Por ejemplo, la capacidad 

industrial anual instalada en el estado es de más de 1 millón de m³ rollo y sólo se industrializan 450,000 m³ rollo 

(45%). Históricamente la producción ha tenido una alta variabilidad anual determinante de una tendencia 

negativa. Este comportamiento impide la consolidación y expansión estructurada de la actividad al traducirse en 

volatilidad en el flujo de ingresos y consecuente vulnerabilidad de los productores. 

 

Los datos del presente sexenio (Gobierno del Estado de Oaxaca, 2012) demuestran lo anterior tanto en volumen 

bajo manejo para producción maderable como no maderable. En el primer caso en un rango que va desde los 

743,834 m³ en 2006 a los 307,193 m³ en el año 2010, repuntando en 2011 a 504,839 m³ (gráfica IV.3.1.4). En el 

caso del volumen de productos forestales no maderables, el rango oscila entre las 15,318 toneladas en 2005 a 

645 en 2010 y repunta a 7,283 en el año 2011. 

 

Gráfica IV.3.1.4 Volumen bajo manejo para producción maderable y no maderable  

en Oaxaca 2005-2011. 

 

Volumen (m³) bajo manejo para producción maderable. Volumen (ton) bajo manejo para producción                              

no maderable. 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca (2012). 

 

Asimismo, su relevancia social y cultural es alta, ya que 80% de los bosques son propiedad de comuneros y 

ejidatarios, población en su mayor parte indígena. En cuanto al desarrollo de programas de manejo sustentable, 

los núcleos comunitarios han tenido una variabilidad igualmente notoria, determinante de una tendencia 

decreciente tal como se aprecia en la gráfica IV.3.1.5. En el año 2005 hay 174 núcleos (61.5%) con programas 

de manejo, cantidad que cae hasta el año 2010, cuando llega al mínimo del periodo con 108 núcleos (38.2%) y 

sólo logra repuntar en 2011 a 137 núcleos (48,4%). Este comportamiento debe revertirse ya que afecta la 

capacidad organizacional y la cultura empresarial. 
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Problemas del sector forestal de Oaxaca 

 

Los problemas de interés prioritarios para el desarrollo forestal sustentable son la reducción de los incendios, 

plagas y enfermedades forestales, a través de prevención por la vía del manejo sustentable y a atención más 

efectiva que reduzca su incidencia y prevalencia. La tendencia en materia de atención a la superficie forestal 

afectada por incendios, plagas y enfermedades ha sido decreciente en el sexenio anterior, cayendo de 36,160 

ha atendidas en el año 2005 a 14,439 ha en 2010. La tendencia apenas empieza a revertirse en 2011 con 

19,776 ha, nivel todavía insuficiente, considerando la afectación anual por estos fenómenos (gráfica IV.3.1.6). 

 

Gráfica IV.3.1.5 Porcentaje de núcleos comunitarios de Oaxaca 

con programa de manejo sustentable 2005-2011. 

 

 Comunidades con potencial forestal que están organizadas en planeación y desarrollo forestal 

sustentable. Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca (2012). 

 

Gráfica IV.3.1.6 Superficie forestal en hectáreas atendida por incendios,  

plagas y enfermedades 2005-2011. 

 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca (2012). 
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La falta de una política consistente para fortalecer a los ejidos y comunidades, que poseen el 80% de la 

superficie forestal del país, tiene fuertes implicaciones sociales que inciden en la degradación de los recursos 

naturales y esto a su vez impide que las comunidades rurales utilicen en forma sustentable dichos recursos para 

incrementar su calidad de vida. Esto forma un círculo vicioso de degradación y pobreza (Comisión Nacional 

Forestal, 2001). 

 

Los problemas que afronta el sector forestal han generado marginación en las comunidades rurales. El tejido 

social paulatinamente se ha ido desarticulando lo cual ha provocado migración, abandono y desarraigo, 

condiciones que favorecen prácticas ilegales en el aprovechamiento de los recursos forestales, cultivo y tráfico 

de estupefacientes e inseguridad. 

 

Los conflictos internos que surgen en una comunidad desarticulada contribuyen a la ausencia de mecanismos 

de planeación y dirección apropiados para la ejecución de actividades productivas. Sin procedimientos 

transparentes y bien definidos se propicia la corrupción y se reducen los beneficios para todos los miembros de 

la comunidad. La pérdida de la credibilidad de los líderes, debilita el orden social para el uso racional de los 

recursos forestales, lo que ocasiona su uso indiscriminado, individualista y con visión de corto plazo. No existen 

mecanismos de compensación social que faciliten la recomposición de la organización de las comunidades que 

habitan en las zonas forestales. 

 

Hasta ahora, la dinámica en el aprovechamiento de los bosques y selvas de México, se ha orientado 

fundamentalmente a satisfacer la demanda de productos maderables, sin considerar la importancia que 

representan los servicios ambientales que éstos generan. La permanencia de estos servicios representa un 

valor muy importante para la sociedad; sin embargo, no existen mecanismos mediante los cuales se retribuya 

económicamente a los dueños y poseedores por su mantenimiento. 

 

Las figuras IV.3.1.6, IV.3.1.7 y IV.3.1.8 sintetizan la problemática que obstaculiza el desarrollo sustentable del 

sector forestal. 
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Figura IV.3.1.6 Árbol de problemas del manejo forestal. 

 

 

Fuente: CONAFOR (2001). 

 

Figura IV.3.1.7 Árbol de problemas del aprovechamiento e industria forestal 

 

 

Fuente: CONAFOR (2001). 
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Figura IV.3.1.8 Árbol de problemas de los servicios ambientales 

 

 

Fuente: CONAFOR (2001). 

 

 

México es integrante del Proceso de Montreal, por lo que está obligado a evaluar el manejo sustentable de sus 

recursos forestales bajo los criterios e indicadores establecidos por dicho organismo (International Forestry 

Cooperation Office, 2009):  

 

 Criterio 1. Conservación de la diversidad biológica 

 Criterio 2. Mantenimiento de la capacidad productiva de los ecosistemas forestales 

 Criterio 3. Mantenimiento de la sanidad y vitalidad de los ecosistemas forestales 

 Criterio 4. Conservación y mantenimiento de los recursos suelo y agua 

 Criterio 5. Mantenimiento de la contribución de los bosques al ciclo global del carbono 

 Criterio 6. Mantenimiento y mejoramiento de los múltiples beneficios socioeconómicos a largo plazo 

 Criterio 7. Marco legal, institucional y económico para la conservación y el manejo sustentable de 

bosques 

 

El Proceso de Montreal sobre Criterios e Indicadores para la Conservación y la Ordenación Sostenible de los 

Bosques Templados y Boreales es el resultado del Seminario de Expertos en Desarrollo Sostenible de los 

Bosques Templados y Boreales, celebrado en Montreal, Canadá en 1993. 

 

Los 12 países participantes concordaron en adoptar un conjunto de siete criterios y 67 indicadores. 
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IV.3.2 BIODIVERSIDAD.  

 

Biodiversidad de México 

En el contexto mundial, México destaca por la elevada diversidad biológica que existe en su territorio. México, y 

otros 11 países conforman el grupo de los “países megadiversos”, a lado de naciones como Indonesia, Brasil y 

Colombia, que en conjunto albergan entre el 60 y 70% del total de especies (gráficas IV.3.2.1 y IV.3.2.2). 

La diversidad biológica de de México es el resultado de su posición entre las regiones biogeográficass neártica y 

neotropical, que contribuyen con especies de afinidades templadas y tropicales respectivamente, y que se 

mezclan en una zona de transición, en el centro del país  (mapa IV.3.2.1). Además, México posee una 

topografía y condiciones climáticas complejas, lo que ha originado una variedad de ecosistemas y hábitats en 

donde se han formado especies, colocando al país como un importante centro de endemismo.Hasta 2008, en 

México se habían descrito 25,008 especies de plantas, de las cuales 1,067 son helechos y plantas afines, 150 

son plantas con conos y 23,781 son plantas con flores. En cuanto a la fauna, en el territorio mexicano se estima 

que existen entre 91,119 a 117,869 especies de artrópodos. Así mismo, se han registrado 371 especies de 

anfibios, 804 de reptiles, 1,096 de aves y 535 de mamíferos. El conocimiento de la distribución de las especies 

en México permite observar que la mayor diversidad se encuentra en los estados del sur, en Chiapas, Veracruz 

y Oaxaca. 

 

Gráfica IV.3.2.1. Los cinco países con mayor diversidad de especies totales y endémicas                                    

de vertebrados 

 

Fuente: CONABIO (2009). 
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Gráfica IV.3.2.2. Los cinco países con mayor diversidad de especies totales y endémicas de                    

plantas vasculares 

 

Fuente: CONABIO (2009). 

 

 

Mapa IV.3.2.1 Regiones biogeográficas y entidades de México con mayor biodiversidad. 

 

 

 

Fuente: CONABIO (2009). 
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Biodiversidad de Oaxaca 

En Oaxaca se reconocen entre 11 y 26 tipos de vegetación, de los cuales los que ocupan una mayor superficie 

son los pinares (20%), selva baja caducifolia (13%), pastizal (12%), selva alta perennifolia (13%), encinares 

(11%) y bosque caducifolio (3%). Así mismo en Oaxaca, existe la mayor superficie de bosque mesófilo de 

montaña, tipo de vegetación que posee la mayor diversidad biológica por unidad de área. 

García-Mendoza (2004) señala que en Oaxaca se han registrado 8,431 especies de flora vascular, que 

representa el 40% de las especies conocidas en México. El endemismo es alto y alcanza las 702 especies.  

Del total de especies 627 son pteridofitas (helechos), 52 gimnospermas (pinos y plantas afines) y 7 752 

angiospermas (plantas con flores). De estas últimas, las monocotiledóneas están representadas por 1,959 

especies y las dicotiledóneas por 5,793.  

Hasta 2004, en Oaxaca se conocían 3,112 especies de artrópodos, 127 especies de peces continentales, 133 

especies de anfibios y  245 de reptiles, 736 especies de aves y 190 especies de mamíferos. Con ello, Oaxaca 

ocupa el primer lugar nacional en riqueza de especies de anfibios, reptiles y aves, y el segundo lugar en 

mamíferos. La distribución de especies se concentra notablemente en las montañas del norte, sur y este, y en la 

planicie del Golfo de México. 

En Oaxaca, se distribuyen 39 especies de peces continentales endémicas, de las cuales nueve únicamente se 

encuentran en el estado. Ciento tres especies de anfibios y reptiles son endémicos a Oaxaca, que alcanza el 

27.2% del total de las especies registradas en la entidad. En cuanto a aves, 61 especies son endémicas a 

México y cuatro se distribuyen exclusivamente en Oaxaca. Entre los mamíferos, 25 especies tienen una 

distribución restringida al territorio mexicano y 12 sólo se encuentran en Oaxaca.  

Áreas de conservación en Oaxaca 

 

La identificación de prioridades para la conservación es un tema estratégico por la estrecha dependencia de la 

sociedad respecto de los servicios ambientales que le brindan los ecosistemas. Además, es primordial identificar 

los sitios más amenazados que albergan una extraordinaria biodiversidad a fin de conservar aquella parte de la 

historia evolutiva plasmada en los organismos vivos más vulnerables.  
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La selección de los sitios prioritarios se fundamenta en alguno de los siguientes criterios: 

 

1. Constituya el mejor ejemplo de un ecosistema o tipo de hábitat importante o único 

2. Sea necesario para la sustentabilidad de las actividades productivas 

3. Posea alta diversidad de paisajes, comunidades o especies 

4. Sea una localidad con procesos ecológicos clave 

5. Proporcione un hábitat específico para una o más especies 

6. Ofrezca un servicio ambiental relevante 

7. Tenga valores culturales importantes (históricos, religiosos o recreativos) 

8. Propicie la investigación básica 

9. Contribuya a la conectividad de hábitats 

10. Conserve más de una población de cada especie 

 

El mapa IV.3.2.2 muestra las Regiones Terrestres Prioritarias (RTP) de la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) que se encuentran en Oaxaca. Las áreas con mayor 

superficie son la Sierra Norte de Oaxaca-Mixe, la Selva Zoque-La Sepultura (Chimalapas) y Sierra Sur y Costa 

de Oaxaca.  

 Mapa IV.3.2.2 Regiones terrestres prioritarias de México. 

 

 

Fuente: Arriaga et al. (2000). 
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Biodiversidad y grupos étnicos  

 

En los territorios de los pueblos indígenas de México (que representan 14.3 % del territorio nacional) están 

presentes casi la totalidad de los tipos de vegetación del país (Boege, 2009).  Más del 50% de todas las selvas 

medianas caducifolias, altas y medianas perennifolias y subperennifolias, medianas subcaducifolias, vegetación 

de los perenes, así como los bosques mesófilos de montaña se encuentran en estos territorios (mapas IV.3.2.3 y 

IV.3.2.4). 

 

Por la extensión de selvas que ocupan, destacan las comunidades zoques, mayas, lacandones, chinantecos, 

tzeltales, mixes, tzotziles, mazatecos, nahuas y zapotecos, cuyos territorios abarcan, cada uno, más de 100,000 

ha de selvas alta y mediana perennifolias. De los bosques mesófilos de montaña del país, 51% lo comparten 28 

pueblos indígenas. 

En el caso de los bosques templados subhúmedos (pino, pino-encino, encino-pino y encino), los valores son 

menores; sin embargo, por su ubicación en distintos territorios indígenas desde el norte hasta el sureste del 

país, se puede concluir que la custodia de las selvas húmedas y los bosques mesófilos, al igual que de los 

bosques templados subhúmedos están principalmente en manos indígenas. 

 

Mapa IV.3.2.3 Territorios actuales de los pueblos indígenas en México. 

 

Fuente: Boege (2009). 
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Mapa IV.3.2.4 Zonas ecológicas en territorios de los pueblos indígenas del sureste                                           

de México. 

 

 

Fuente: Boege et al. (2008). 

 

 

Regiones bioculturales prioritarias para la conservación y el desarrollo 

 

De los territorios indígenas de México, 40% pertenece a alguna Región Terrestre Prioritaria, lo que nos confirma 

la extraordinaria importancia que tienen los pueblos indígenas para la conservación de la diversidad biológica. 

 

Según Boege et al (2008), los criterios que permitieron la definición espacial y cualitativa de los valores de la 

diversidad biológica y cultural fueron: diversidad ecosistémica, tipos de vegetación primaria, integridad ecológica 

funcional, función como corredor biológico, fenómenos naturales extraordinarios, presencia de endemismos, 

riqueza específica, función como centro de origen y diversificación natural, función como centro de 

domesticación de especies útiles, pérdida de superficie original, nivel de fragmentación, cambios de densidad 

poblacional, presión sobre especies clave, concentración de especies en riesgo, prácticas de manejo 

inadecuado, proporción del área bajo manejo adecuado, importancia por servicios ambientales y presencia de                    

grupos organizados. 
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Se califica cada una de estas variables de 0 (menor valor) a 3 (mayor valor), dependiendo de su importancia 

para la conservación. El promedio de las calificaciones proporciona un índice de la importancia de la diversidad 

biológica por área geográfica y por pueblo indígena. Todas las regiones indígenas prioritarias son importantes, 

sin embargo los promedios de cada uno de los criterios para evaluar permite generar una jerarquización de las 

áreas bioculturales más importantes del país (tabla V.3.4). 

 

En cuanto a la determinación de regiones bioculturales prioritarias para la conservación y el desarrollo, los 

mapas V.3.10 y V.3.11 ubican a las regiones terrestres del país y a las regiones bioculturales prioritarias del 

estado de Oaxaca respectivamente. Estas últimas son: 

 

1. Sierra Mixteca-Triqui 

2. Sierra Sur 

3. Valle de Tehuacán 

4. Sierra Norte 

5. Selva Zoque 

 

 

Tabla IV.3.2.1 Criterios para la determinación de regiones bioculturales prioritarias para la conservación 

y el desarrollo 

 

 

Fuente: Boege et al. (2008). 
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Mapa IV.3.2.5 Regiones bioculturales prioritarias para la conservación y el desarrollo del sur-sureste                 

de México 

 

Fuente: Boege, E. et al. (2008). 

 

Mapa IV.3.2.6 Sitios Prioritarios para la Conservación en Oaxaca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UABJO-SEMARNAT (2012),  CONABIO (2009). 
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IV.3.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y VULNERABILIDAD PROYECTADOS AL 2030 Y 

2050 BAJO EL ESCENARIO A2. 

 

SECTOR FORESTAL. 

 

Efecto del cambio climático en los ecosistemas forestales 

 

Los estudios relacionados con el impacto y vulnerabilidad del cambio climático sobre los ecosistemas forestales 

en México han aplicado algunos modelos de sensibilidad y de circulación general, en los cuales se considera 

una duplicación de la cantidad de CO2 en la atmósfera respecto a la línea base y se simula las condiciones de 

temperatura y precipitación que imperarían ante esas nuevas condiciones. Concretamente para el país se 

aplicaron los modelos creados por algunos laboratorios: el Geophysical Fluids Dynamic Laboratory (GFDL-R30), 

el Canadian Climatic Center Model (CCCM) y el modelo de sensibilidad en donde se supone un incremento en la 

temperatura de +2°C y -10% en la precipitación (Villers y Trejo, 2004). 

 

Vulnerabilidad de la vegetación de México ante el cambio climático 

 

El punto de partida para estos análisis es la relación de la distribución y superficie de la vegetación con 

condiciones del clima actual para, posteriormente sobreponer escenarios de cambio climático y evaluar si las 

modificaciones en el clima tendrían repercusiones en la distribución de la vegetación. Así mismo se identifican 

los tipos de vegetación y superficies que  resultarían más afectados ante un eventual cambio en el clima.  

 

Se observa que dependiendo del modelo, las comunidades vegetales se verán afectadas diferencialmente. Las 

más sensibles son las que se establecen en lugares con climas templados, tales como los bosques de coníferas 

y encinos (bosques templados), bosques mesófilos, pastizales y matorrales xerófitos.  

 

Por efecto de cambio climático, los escenarios predicen que los bosques tropicales perennifolios, 

subperennifolios y caducifolios que hay en climas cálidos húmedos y subhúmedos del tipo 1 (temperatura media 

anual >22ºC y un cociente de precipitación/temperatura entre 43 y 55°C), aumentarían ligeramente su 

distribución; podrían establecerse en áreas con mayor altitud que las actuales. El aumento de la temperatura 

favorecería el establecimiento de comunidades tropicales, restando terreno a las comunidades vegetales más 

sensibles que se establecen en lugares con climas templados, tales como los bosques de coníferas y encinos 

(bosques templados), bosques mesófilos, pastizales y matorrales xerófitos. Entre 65% y 70% de la superficie 
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total de los bosques templados resultaría afectado; los bosques mesófilos estarían expuestos al cambio entre 

46% y 58% de su extensión.  

 

Los pastizales, así como aquellos matorrales xerófilos con afinidades templadas, serían afectados hasta en 93% 

de su superficie total por el cambio. Los bosques de coníferas asentados en climas semifríos, serían 

remplazados por comunidades más templadas, por ejemplo encinares, que a su vez, tenderían a establecerse 

en lugares con mayor altitud. Sin embargo, actualmente la relación de comunidades vegetales conservadas 

respecto a aquellas comunidades que presentan signos de alteración se invierte, es mayor la proporción de 

bosques tropicales alterados respecto a la de los bosques templados. Estos resultados llevan a una conclusión  

importante: los bosques templados se verán más afectados por el cambio climático, pero los bosques tropicales 

están siendo más afectados por las actividades humanas. La afectación que se pueda causar en las 

comunidades vegetales de México relacionada con el cambio climático, así como por otros factores como la 

reducción en la superficie, la transformación a otros usos, los cambios en la composición de especies, etc 

(Villers y Trejo, 2000). 

 

Cambios estimados para el año 2030 en la temperatura y precipitación en la superficie 

actual de los principales tipos de comunidades vegetales de Oaxaca 

 

Bosque de coníferas y latifoliadas (mapas IV.3.3.1 a IV.3.3.3). 

  

En el 79.6% de la superficie que actualmente ocupa el bosque de coníferas y latifoliadas en Oaxaca se estima 

que habrá un aumento de la temperatura máxima de 1.1 a 2.0°C y en el 18.9% el aumento será de entre 2.1 a 

2.7°C, principalmente en la región Mixteca.  

 

Se estima que la temperatura mínima aumentara entre 0.1 a 1.0°C en el 33.7% de la superficie ocupada por el 

bosque de coníferas y latifoliadas; mientras que en el 47.1% el aumento será de 1.1 a 2.0°C. En cambio, en el 

9.9%, al oeste de la región Mixteca, se espera una disminución en la temperatura mínima de entre 0.1 a 3.0°C. 

 

En cuanto a la precipitación, se estima que los bosques de coníferas y latifoliadas del suroeste de Oaxaca, 

experimentaran una disminución, mientras que en el norte y este no se prevén cambios. En el sur de la entidad 

se espera un aumento en la precipitación de hasta 800 mm. 
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Mapas IV.3.3.1 a IV.3.3.3 Cambios en la temperatura y precipitación estimados para el año 2030 bajo el 

escenario A2 de cambio climático, en la superficie ocupada actualmente por bosque de coníferas                    

y latifoliadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Bosque de coníferas (mapas IV.3.3.4 a IV.3.3.6). 

 

Con base en la distribución actual de bosque de coníferas en Oaxaca, se estima que para el año 2030 en 76.4% 

de su superficie habrá un incremento en la temperatura máxima de entre 1.1 a 2.0° C,  y que en el 22.6% 

aumentara entre a 2.1 a 2.7°C. 

 

Por otro lado, la temperatura mínima disminuirá entre -2.0 a -3.0°C en el 7.6% del bosque de coníferas, y entre -

0.1 a -1.9°C en el 12.7%. Mientras que en el 14.8% habrá un aumento de 0.1 a 1.0%, en el 47.8% un aumento 

de entre 1.1 a 2.0°C y en el 16.9% un aumento de 2.1 a 3.0°C.  

 

La precipitación probablemente tendrá una disminución en el sur de la región Mixteca y se espera que haya un 

aumento de la misma en el sur. 

 

En los bosques de coníferas, los mayores aumentos de la temperatura máxima, mínima y precipitación ocurrirán 

en el centro occidente de Oaxaca. 

 

 

 

 Mapas IV.3.3.4 a IV.3.3.6. Cambios en la temperatura y precipitación estimados para el año 2030 bajo el 

escenario A2 de cambio climático en la superficie ocupada actualmente por bosque de coníferas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Bosque mesófilo de montaña (mapas IV.3.3.7 a IV.3.3.9). 

 

Para el año 2030, se estima que en el 4.7% de la superficie que actualmente ocupa el bosque mesófilo en 

Oaxaca, la temperatura máxima aumentara entre 0.3 a 1.0°C; mientras que en el 81.2% el aumento será de 

entre 1.1 a 2.0°C y en el 14.1% aumentará entre 2.1 a 2.6°C.  

 

Con respecto a la temperatura mínima, en el 4.2% de la superficie actual de bosque mesófilo se estima que 

disminuirá entre 0.1 y 4.3°C, principalmente en el oeste del estado. Por otro lado, en el 48.7% de su superficie la 

temperatura mínima aumentara ente 0.1 a 1.0°C y en el 43.5% aumentara entre 1.1 a 2.0°C. 

 

 

 

Mapas IV.3.3.7 a IV.3.3.9 Cambios en la temperatura y precipitación estimados para el año 2030 bajo el 

escenario A2 de cambio climático en la superficie ocupada actualmente por bosque mesófilo                            

de montaña. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Selva perennifolia y subperennifolia (mapas IV.3.3.10 a IV.3.3.12). 

 

La superficie que ocupa la selva perennifolia y subperennifolia en Oaxaca experimentara un aumento de 

temperatura máxima de entre 1.0 a 2.7°C. En el 69.8% de su superficie el incremento se estima de entre 1.5 a 

2.0°C en prácticamente todas las regiones de Oaxaca; mientras que en el 15.86% será de 1.0 a 1.4°C, 

principalmente en el este de la entidad; y en el 6% de su superficie el aumento estimado será de 2.1 a 2.7° C, en 

la región de la Chinantla. En cuanto a la temperatura  mínima, en el 34.5% de la superficie ocupada actualmente 

por selva perennifolia y subperennifolia se estima un aumento de 0.1 a 1.0°C, en las regiones Sierra Norte y 

Sierra Sur; mientras que el 38.1% el aumento será de entre 1.0 a 1.5°C y en el 19.7% de 1.5 a 2.0°C, finalmente 

en 6.4% de la superficie el aumento se ubica entre 2.1 y 2.5°C. Los aumentos superiores a 1.0°C en la 

temperatura mínima se concentraran en las regiones de la Chinantla, Sierra Norte y el suroeste de los 

Chimalapas. Se estima que habrá un descenso en la precipitación en la selva perennifolia del  norte y noreste de 

Oaxaca, en las regiones Chinantla y Chimalapas. Por el contrario, se espera que la precipitación aumente en 

esta selva en la región Sierra Norte y el suroeste de los Chimalapas, así como en la Sierra Sur. 
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Mapas IV.3.3.10 a IV.3.3.12 Cambios en la temperatura y precipitación estimados para el año 2030 bajo el 

escenario A2 de cambio climático en la superficie ocupada actualmente por selva perennifolia                          

y subperennifolia. Fuente: Elaboración propia. 

Selva caducifolia y subcaducifolia (mapas IV.3.3.13 a IV.3.3.15). 

 

Se estima que la temperatura máxima aumentará entre 1.1 a 2.0°C en el 88.5% de la superficie ocupada por 

selva caducifolia y subcaducifolia; y entre 2.1 a 2.5°C en el 6.3%. Estos cambios ocurrirán en las regiones Costa 

e Istmo, en cambio en la región Cañada se estima una disminución de la temperatura de entre 0.1 a 0.9°C.  Por 

otro lado, la temperatura mínima aumentará entre 0.1 a 1.0°C en el 38.3% y entre 1.1 a 2.0°C en el 45.6% de 

selva caducifolia y subcaducifolia de Oaxaca. Se estima que estos cambios ocurrirán en la región del Istmo y en 

el suroeste de Oaxaca, principalmente. Además, se estima que la temperatura mínima disminuirá entre 0.1 a 

1.0°C en el 6.1% y entre 1.1 a 2.0°C en el 1.7% de este tipo de vegetación, afectando a las regiones Cañada, 

Mixteca y centro de la Costa. 

 

 

 

Mapas IV.3.3.13 a IV.3.3.15 Cambios en la temperatura y precipitación estimados para el año 2030 bajo el 

escenario A2 de cambio climático en la superficie ocupada actualmente por selva caducifolia y 

subcaducifolia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Impacto de los fenómenos meteorológicos extremos y del cambio climático en los 

principales tipos de vegetación de Oaxaca 

 

Las tablas IV.3.3.1 y IV.3.3.2 integran los valores estimados de impacto de los fenómenos meteorológicos 

extremos y del cambio climático a los principales tipos de vegetación de Oaxaca. Los más vulnerables fueron, 

de mayor a menor, el bosque mesófilo de montaña, el bosque de pino, la selva alta y mediana subcaducifolia y 

el bosque de pino-encino. 

 

Tabla IV.3.3.1 Impacto de los fenómenos meteorológicos en los tipos de vegetación de Oaxaca. 

 

Tipo de vegetación 

Elemento de 

Impacto 

Tm

in 

Tm

ax 

Prec 

min 

Prec 

max 

Inundaci

ones 

Hela

das 

Deslizamientos 

de terreno 

Hurac

anes 

Bosque de pino Fauna A A A B B M B B 

 

Flora A A A M B A A B 
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Superficie A A A M B M A B 

 

Diversidad M M M A B M B B 

 

Relaciones 

bióticas M A M M B M B B 

 

Resiliencia A A A A B A M M 

Impacto 

 

2.6

7 

2.8

3 2.67 2.17 1.00 2.33 1.83 1.17 

Bosque de pino-encino Fauna M M M B B M B B 

 

Flora M A A M B A A B 

 

Superficie B M A M B B A B 

 

Diversidad A A A A B M B B 

 

Relaciones 

bióticas M A M M B M B B 

 

Resiliencia A A A A B A M M 

Impacto 

 

2.1

7 

2.6

7 2.67 2.17 1.00 2.17 1.83 1.17 

Bosque de encino Fauna B B B B B B B B 

 

Flora M M M B B M M B 

 

Superficie B B A B B B M B 

 

Diversidad M M M M B M B B 

 

Relaciones 

bióticas M M M M B M B B 

 

Resiliencia M M M M B M M B 

Impacto 

 

1.6

7 

1.6

7 2.00 1.50 1.00 1.67 1.50 1.00 

Bosque mesófilo de 

montaña Fauna A A A A B M M B 

 

Flora A A A A B A A M 

 

Superficie A A A A B A A B 

 

Diversidad A A A A B B B B 

 

Relaciones 

bióticas A A A A B M B M 

 

Resiliencia A A A A B A A M 

Impacto 

 

3.0

0 

3.0

0 3.00 3.00 1.00 2.33 2.17 1.50 

Selva baja caducifolia Fauna B B B B B B B B 

 

Flora M B M B M M B A 

 

Superficie B B B B M B B M 

 

Diversidad B B M B B B B A 

 

Relaciones 

bióticas B B B B M B B M 

 

Resiliencia B B B B B B B M 
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Impacto 

 

1.1

7 

1.0

0 1.33 1.00 1.50 1.17 1.00 2.17 

Selva mediana 

caducifolia Fauna B B M B B B B B 

 

Flora B A A B B M M A 

 

Superficie B M A B B M M A 

 

Diversidad M M M M B B B M 

 

Relaciones 

bióticas M M M M B M M A 

 

Resiliencia B B B B M M B M 

Impacto 

 

1.3

3 

1.8

3 2.17 1.33 1.17 1.67 1.50 2.33 

Matorral  Fauna B B B B B B B B 

 

Flora B B B M B M B B 

 

Superficie B B B B B B B B 

 

Diversidad B B B B B B B B 

 

Relaciones 

bióticas B B B B B B B B 

 

Resiliencia B B B B B B B B 

Impacto 

 

1.0

0 

1.0

0 1.00 1.17 1.00 1.17 1.00 1.00 

Selva alta y mediana 

perennifolia Fauna B B B B M M B M 

 

Flora B B B B M A B A 

 

Superficie B B B B M M M A 

 

Diversidad B B M B B B B A 

 

Relaciones 

bióticas B B B B M M M A 

 

Resiliencia B B B B A A A A 

Impacto 

 

1.0

0 

1.0

0 1.17 1.00 2.00 2.17 1.67 2.83 

Selva alta y mediana 

subperennifolia Fauna B B B B B B B B 

 

Flora B M M B B M M M 

 

Superficie M A A M B M M M 

 

Diversidad B B M M B M B B 

 

Relaciones 

bióticas M M M M B M B M 

 

Resiliencia M M M M M A A A 

Impacto 

 

1.3

3 

1.6

7 1.83 1.50 1.00 1.83 1.50 1.67 

Selva alta y mediana 

subcaducifolia Fauna M A M B B B B M 
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Flora M A A M B B M A 

 

Superficie M A A A B B M A 

 

Diversidad A A A A B B B A 

 

Relaciones 

bióticas M B B M B B B A 

 

Resiliencia M M A A M M A A 

Impacto 

 

2.1

7 

2.5

0 2.50 2.33 1.17 1.17 1.67 2.83 

Manglar Fauna B B B B A B B A 

 

Flora M M B B A B B A 

 

Superficie B B B B A B B A 

 

Diversidad B B B B A B B A 

 

Relaciones 

bióticas B M B B A B B A 

 

Resiliencia B B B B A M B A 

Impacto 

 

1.1

7 

1.3

3 1.00 1.00 3.00 1.17 1.00 3.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.3.3.2 Impacto total estimado por tipo de vegetación. 

Tipo de vegetación Impacto total 

Bosque mesófilo de montaña 19.0 

Bosque de pino 16.67 

Selva alta y mediana subcaducifolia 16.34 

Bosque de pino-encino 15.85 

Selva mediana caducifolia 13.33 

Selva alta y mediana perennifolia 12.84 

Manglar 12.67 

Selva alta y mediana subperennifolia 12.33 

Bosque de encino 12.01 

Selva baja caducifolia 10.34 

Matorral  8.34 

Fuente: Elaboración propia. 
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Vulnerabilidad de los ecosistemas forestales 

 

Relacionando la información obtenida para el estado de Oaxaca, en cuanto al uso de suelo y cobertura vegetal 

actual y futura bajo el escenario A2 que prevé cambios en las temperaturas máxima y mínima, y cambio en 

precipitación también máxima y mínima en el año 2030 y al 2050, con los índices de vulnerabilidad social, 

marginación y de riesgo a la deforestación se estimó la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales ante efectos 

del cambio climático. 

 

Suponiendo que las condiciones permanecieran sin cambio, en cuanto a los índices estimados (IVS, IM, IRDef) 

en estudios recientes (UABJO-SEMARNAT, 2012;  Soares et al., 2010; CONAPO, 2011; INECC, 2012), 

conjuntándolos con las proyecciones de la cobertura vegetal al 2030 ante cambios en la temperatura y 

precipitación bajo el escenario A2, se obtuvo la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales. El mapa V.3.27 

permite visualizar que al 2030 la vulnerabilidad alta y media estaría  localizada con mayor significancia en las 

áreas siguientes: 

 

1. Noreste de los Distritos de Teotitlán y Cuicatlán de la región Cañada 

2. Distrito de Choapan de la región Papaloapan 

3. Distrito Mixe de la región Sierra Norte 

4. Sur del Distrito de Miahuatlán, Distrito de Sola de Vega y este del Distrito de Putla de la región Sierra 

Sur 

5. Sur del Distrito de Etla y Distrito de Zaachila de la región Valles Centrales 

6. Norte y sur del Distrito de Nochixtlán, oeste del Distrito de Juxtlahuaca y este del Distrito de Tlaxiaco de 

la región Mixteca 

7. Norte del Distrito de Pochutla y norte del Distrito de Jamiltepec de la región Costa 

 

 

Mapa IV.3.3.16 Vulnerabilidad de los ecosistemas forestales de Oaxaca ante el cambio climático al 2030. 
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Fuente: Proyecciones del clima con ArcGIS y cobertura vegetal con datos de UABJO-SEMARNAT (2012) e 

índices tomados de Soares et al. (2010); CONAPO (2011); INECC (2012). 

 

. 

El mapa IV.3.3.17 muestra que en el año 2050 la vulnerabilidad sobre todo alta estaría incorporada o 

incrementada en las áreas siguientes: 

 

1. Oeste de los Distritos de Silacayoapan y Juxtlahuaca y sur del Distrito de Nochixtlán de la región 

Mixteca 

2. Sur del Distrito de Miahuatlán y Distrito de Sola de Vega de la región Sierra Sur 

3. Sur del Distrito de Etla y Distrito de Zaachila de la región Valles Centrales 

4. Distrito de Pochutla de la región Costa 

 

 

Mapa IV.3.3.17 Vulnerabilidad de los ecosistemas forestales de Oaxaca ante el cambio climático al 2050. 
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Fuente: Proyecciones del clima con ArcGIS y cobertura vegetal con datos de UABJO-SEMARNAT (2012) e 

índices tomados de Soares et al. (2010); CONAPO (2011); INECC (2012). 

 

 

La pérdida por efecto del cambio climático de bosques templados, repercutirá principalmente en Distritos que 

poseen las mayores superficies y volúmenes autorizados de aprovechamiento forestal maderable, que son la 

base de la economía forestal en el estado y en las Unidades de Manejo Forestal (UMAFOR: Territorios cuyas 

condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas guardan cierta similitud para fines de ordenación, 

manejo forestal sustentable y conservación de los recursos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

2012), con mayores extensiones totales de vegetación forestal, pero con gran vulnerabilidad ante el cambio 

climático (mapas IV.3.3.18 y IV.3.3.19). 

Los climas secos cálidos y semicálidos incrementarían su superficie cubriendo áreas como la cuenca del Balsas, 

el Istmo de Tehuantepec y el centro del estado de Oaxaca, lo que propiciaría el establecimiento de bosques 

espinosos o bosques tropicales caducifolios en sus formas más secas en estas zonas. 

 

La mayor extracción de productos maderables se obtiene de las zonas con bosques templados y fríos. Es de 

estas zonas de donde se reporta una mayor variedad de productos y el valor de la producción se encuentra 

dentro de los más altos a nivel nacional. Por tipo de género y/o grupo forestal, para el mismo período el pino 

contribuyó con el 76.3% de la producción nacional y el encino con el 9.5% en promedio. En general, la madera 



CIIDIR UNIDAD OAXACA.  
INFORME CAMBIO CLIMÁTICO EECO A.C. 
 

 

 

151 

de bosques de clima templado-frío es la que aportó el mayor volumen con más del 80% del total nacional 

(SEMARNAT, 2011). 

 

Mapa IV.3.3.18. Superficie bajo aprovechamiento forestal por Distrito en Oaxaca. 

 

Fuente: Madrid (2008). 

 

 

 

 

 

Mapa IV.3.3.19 Volumen Anual Autorizado por Distrito en Oaxaca. 
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Fuente: Madrid (2008). 

 

De los aproximadamente 6 millones de hectáreas de bosques y selvas que aún tiene Oaxaca, existen solamente 

164,759 ha que cuentan con autorizaciones de aprovechamiento forestal maderable. Esta superficie se divide en 

159,689 ha que son propiedad de ejidos y comunidades, y 5,070 ha localizadas en predios privados (Madrid, 

2008) (tabla IV.3.3.2). 

Hay 232 autorizaciones de aprovechamiento en 21 de los 30 Distritos de Oaxaca: 22 de ellas corresponden a 

Ejidos, 89 a Comunidades y 121 a Predios Privados. Los aprovechamientos de los Ejidos están ubicados 

principalmente en los Distritos de Jamiltepec, Choapam y Miahuatlán. 

Los aprovechamientos hechos por comunidades están concentrados mayormente en los distritos de Ixtlán (16 

comunidades), Yautepec (10 comunidades), Sola de Vega, Etla y Cuicatlán (8 comunidades con autorización 

cada uno). Las restantes comunidades con autorizaciones se dividen en otros 13 distritos. Los predios privados 

con autorizaciones se ubican principalmente en el Distrito de Miahuatlán, y en menor medida en Pochutla, Putla, 

y otros 4 Distritos. 
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Tabla IV.3.3.3 Distritos con mayor superficie de aprovechamiento forestal maderable autorizada. 

 

Fuente: Madrid (2008). 

 

La comunidad con mayor superficie autorizada es Santa Cruz Itundujia en el Distrito de Putla, que tiene 20,386 

ha en su plan de manejo forestal. Le sigue Santo Tomás Quierí en Yautepec con 12,871 ha. El ejido con mayor 

superficie en aprovechamiento es San Antonio Las Palmas en Choapan, con 6,195 ha, y el predio privado con 

mayor extensión en aprovechamiento pertenece a la Sociedad Agrícola Río Blanco, Compañía Río Verde en el 

Distrito de Cuicatlán, con 1,121 ha.  

La SEMARNAT reporta un volumen autorizado en Oaxaca de 8 millones de m³ rollo total árbol, que incluye a los 

volúmenes autorizados para todas las anualidades incluidas en cada plan de manejo forestal, del año 2000 al 

2017 aproximadamente. Se calcula que el volumen anual autorizado es de 1’012,763 m³ rta dividido entre las 

Comunidades, quienes tienen autorización para 881,549 m³ anuales, los Ejidos para 55,451 m³ y los predios 

particulares para 75,763 m³ (Madrid, op. cit.) (Tabla IV.3.3.3). 

Con base en los datos anteriores se puede concluir que la región con mayor producción de madera en Oaxaca 

es la Sierra Sur, donde se ubican los Distritos de Putla, Sola de Vega, Miahuatlán y Yautepec. Le sigue Sierra 

Norte y después Valles Centrales. 

La comunidad con mayor volumen autorizado es Santa Cruz Itundujia en el Distrito de Putla con 96,057 m³, le 

sigue Pueblos Mancomunados en Ixtlán con 58,365 m³ y San Pedro el Alto en Zimatlán con 54,889 m³. 
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Tabla IV.3.3.4. Volúmenes anuales de aprovechamiento forestal autorizados por Distrito. 

 

 

Fuente: Madrid (2008). 

 

En cuanto a las 16 Unidades de Manejo Forestal que conforman el estado de Oaxaca (Mapa IV.3.3.20), 

entendidas éstas como la zonificación forestal con la cual se identifican, agrupan y ordenan los terrenos 

forestales y preferentemente forestales dentro de las cuencas, subcuencas y microcuencas hidrológico-

forestales, por funciones y subfunciones biológicas, ambientales, socioeconómicas, recreativas, protectoras y 

restauradoras, con fines de manejo y con el objeto de propiciar una mejor administración y contribuir al 

desarrollo forestal sustentable (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, op. cit.), se correlacionan 

con los Distritos de mayor vulnerabilidad ante el cambio climático en 2030 y 2050 identificados previamente  

(tabla IV.3.3.4).  

La otra afectación esperada del cambio climático para los bosques, debida al aumento de fenómenos 

meteorológicos extremos (ciclones, deslaves), sería una importante mortandad de árboles. Aunada a las 

temperaturas más elevadas, menor precipitación y el cambio de comportamiento de los vientos, podría contribuir 

al aumento de incendios forestales en época de secas. 

La Tabla IV.3.3.5 contiene los datos anuales de 1970 a 2012, del número de incendios forestales, la superficie 

total afectada y la superficie promedio afectada por incendio en Oaxaca. Las Gráficas IV.3.3.4 a IV.3.3.6 

muestran el comportamiento de estos datos, habiéndose eliminado los correspondientes a la superficie total 

afectada en el año 1998, por haber sido extraordinarios y sesgar significativamente la tendencia. 
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Mapa IV.3.3.20. Delimitación de las Unidades de Manejo Forestal en el estado de Oaxaca. 

 

Fuente: Ruiz-Vera, (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.3.3.5 Distritos con mayor vulnerabilidad al cambio climático pronosticada al 2030 y 2050, por 

Región y UMAFOR. 
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2030 

Región Distrito UMAFOR 

Cañada Teotitlán Cañada 

Cuicatlán Cañada 

Papaloapan Choapan Bajo Mixe 

Sierra Norte Mixe Mixe 

Bajo Mixe 

Valles Centrales Etla Centro 

Zimatlán-Sola de 

Vega 

Tlacolula Centro 

Yautepec 

Miahuatlán 

Zaachila Centro 

Zimatlán-Sola de 

Vega 

Sierra Sur Miahuatlán Miahuatlán 

Copalita 

Sola de Vega Zimatlán-Sola de 

Vega 

Putla Mixteca Sur 

Mixteca Nochixtlán Centro 

Mixteca Norte 

Zimatlán-Sola de 

Vega 

Juxtlahuaca Mixteca Sur 

Tlaxiaco Mixteca Sur 

Huajuapan Mixteca Norte 

Región Costa Jamiltepec Costa Chica 

Pochutla Copalita 

Chontal Costa 

Istmo Juchitán Chimalapas 

2050 

Región Distrito UMAFOR 

Los mismos 17 Distritos de 2030 

Mixteca Silacayoapan Mixteca Norte 

Sierra Sur Yautepec Yautepec Istmo 

Miahuatlán 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla IV.3.3.6 Número de incendios forestales y superficie afectada en Oaxaca de 1970 a 2012. 
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año 
No. de 

Incendios 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

promedio/incendio 

(ha) 

1970 106 9,516 90 

1971 59 6,158 104 

1972 36 827 23 

1973 110 11,545 105 

1974 80 5,098 64 

1975 133 4,168 31 

1976 97 1,565 16 

1977 128 4,408 34 

1978 98 3,479 36 

1979 136 3,143 23 

1980 131 2,005 15 

1981 139 8,608 62 

1982 120 2,404 20 

1983 38 6,984 184 

1984 111 10,171 92 

1985 112 2,966 26 

1986 180 29,563 164 

1987 111 14,471 130 

1988 88 16,028 182 

1989 74 6,903 93 

1990 21 679 32 

1991 114 15,344 135 

1992 71 1,601 23 
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1993 176 11,552 66 

1994 126 4,443 35 

1995 147 8,464 58 

1996 137 8,027 59 

1997 237 10,629 45 

1998 419 241,708 577 

1999 292 19,550 67 

2000 227 12,203 54 

2001 274 14,838 54 

2002 280 37,762 135 

2003 327 69,366 212 

2004 127 5,776 45 

2005 298 30,938 104 

2006 239 13,097 55 

2007 181 7,850 89 

2008 274 5,402 54 

2009 237 4,521 62 

2010 227 5,159 58 

2011 334 5,435 54 

2012 216 6,485 71 

Totales 7,068 690,837 97.74 

Fuente: Elaboración propia con datos de Comisión Nacional Forestal (2012a). 
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Gráfica IV.3.3.1 Número de incendios forestales en el Estado de Oaxaca 

1970-2012 

 

 

 

Gráfica IV.3.3.2 Superficie total afectada por incendios forestales en el Estado de Oaxaca 

1970-2012 

 

 

 

Gráfica IV.3.3.3 Superficie promedio afectada por cada incendio en el Estado de Oaxaca 

1970-2012 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Comisión Nacional Forestal (2012a). 

 

Las gráficas evidencian las tendencias al incremento del número de incendios forestales y de superficie 

afectada. 

Se observa que el año 1998 fue extremadamente atípico, ya que se presentaron 419 incendios que afectaron 

241,708 hectáreas totales. Le siguen 2003 con 327 incendios y 69,366 ha totales, 2002 con 280 incendios que 

afectaron 37,762 ha y 2005 con 298 incendios en 30,067 ha. 

En 2012 el estado de Oaxaca ocupó el décimo lugar en el país por el número de incendios forestales, 

registrándose un acumulado de 216 incendios y el séptimo lugar por hectáreas afectadas con un total de 15, 401 

ha. (Tablas IV.3.3.6 y IV.3.3.7). El 40% de los incendios registrados fueron causados por Actividades 

Agropecuarias, afectando un 51% de superficie (Tabla IV.3.3.8). 

En el Mapa IV.3.3.20 se presentan los Puntos de calor detectados en el periodo 2006 a 2011 sobre la 

vegetación y uso de suelo, observándose que las áreas más afectadas por incendios corresponden al norte del 

Distrito de Tuxtepec en terrenos agropecuarios y pastizales; el Distrito de Choapan en bosque tropical 

perennifolio; el Distrito Mixe en bosque de coníferas y mesófilo; el Dto. de Juchitán principalmente en terrenos 

agropecuarios y pastizales, y en menor medida en bosque tropical perennifolio y de coníferas; el Dto. de Putla 

en matorrales y bosque de coníferas; el Dto. de Jamiltepec en terrenos agropecuarios, pastizales y bosque 

tropical caducifolio; el Dto. de Juquila en terrenos agropecuarios, pastizales, bosque tropical perennifolio y 

caducifolio; el Dto. de Sola de Vega en terrenos agropecuarios, pastizales y bosque de coníferas; la colindancia 

de los Dtos. de Pochutla y Miahuatlán en bosque de coníferas y mesófilo. 

 

Tabla IV.3.3.7 Entidades del país con mayor número de incendios y la superficie afectada 

correspondiente en el año 2012. 
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Fuente: Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo. 2012. 

 

Tabla IV.3.3.8 Entidades del país con mayor superficie afectada y el número de incendios 

correspondiente en el año 2012. 

 

 

Tabla IV.3.3.9 Número de incendios y superficie afectada según la causa que los originó 2012. 
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Fuente: Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo. 2012. 

 

 

El Mapa IV.3.3.21 muestra las Regiones del estado de acuerdo con el número de incendios ocurridos y las 

superficies afectadas en 2012. 

Las Regiones Valles Centrales, Sierra Sur y Costa fueron las más afectadas por número de incendios ocurridos: 

71, 48 y 44 respectivamente. En cuanto a superficie afectada, las Regiones Sierra Sur, Costa e Istmo fueron las 

más impactadas con 4479 ha, 3693 ha y 3646 ha respectivamente. 

Las Tablas IV.3.3.9 y IV.3.3.10 señalan los municipios de Oaxaca que tuvieron el mayor número de incendios y 

la mayor superficie afectada respectivamente, en el año 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa IV.3.3.21  Puntos de calor de 2006 a 2011 sobre vegetación y uso de suelo de 2011 en el Estado de 

Oaxaca. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de 

 

Mapa IV.3.3.22. Regiones del estado de acuerdo con el número de incendios ocurridos y la superficie 

afectada correspondiente en el año 2012. 

 

Fuente: Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo. 2012. 
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Tabla IV.3.3.9 Municipios del estado de acuerdo con el mayor número de incendios ocurridos y la 

superficie afectada correspondiente en el año 2012. 

 

Fuente: Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo. 2012. 

Tabla IV.3.3.10 Municipios del estado de acuerdo con la mayor superficie afectada y el número de 

incendios correspondiente en el año 2012. 

 

Fuente: Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo. 2012. 

 

 

 

 

Efecto del cambio climático en la biodiversidad de Oaxaca 
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Modelos de distribución potencial de especies de flora y fauna. 

Para obtener un panorama del efecto del cambio climático en la biodiversidad de Oaxaca se realizaron modelos 

de distribución potencial de especies de flora y fauna. Se seleccionaron especies con distribución restringida a 

México u Oaxaca y además se modeló la distribución de especies forestales con importancia comercial (tabla 

IV.3.3.10). 

La modelación de la distribución geográfica potencial de cada especie se llevó a cabo con el programa de 

cómputo Maxent versión 3.3.3. Este programa se basa en la distribución de máxima entropía para predecir 

áreas de distribución con datos de presencia y un conjunto de variables ambientales (Phillips, Anderson y  

Schapire, 2006). 

Las ventajas de este programa son: 

1) Se requieren solo datos de presencia. 

2) Puede utilizar datos categóricos y continuos. 

3) Cuenta con un algoritmo que garantiza la convergencia a la probabilidad de distribución óptima. 

4) Fácil interpretación estadística. 

5) Evita el sobreajuste al modelo con el parámetro de regularización. 

6) Puede incluir “sesgo de muestreo”. 

7) El resultado es continuo. 

8) Puede ser utilizado con datos de presencia/ausencia. 

9) Es un algoritmo generativo. 

 

 

 

 

 

Tabla IV.3.3.11 Arreglo taxonómico de especies de pinos, encinos y especies de vertebrados endémicas 

de México y Oaxaca, utilizadas para evaluar el efecto del cambio climático en la biodiversidad. 
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Clase Orden Familia Número de 

especies 

Pinopsida 

Magnoliopsida 

Pinales 

Fagales        

Pinaceae 

Fagaceae                                     

11 

8 

Anfibia Anura Hylidae 1 

 Caudata Plethodontidae 4 

Reptilia Lacertilia Gekkonidae 2 

  Phrynosomatidae 1 

  Anguidae 3 

  Xanthusidae 1 

  Iguanidae 1 

  Teiidae 2 

  Polychridae 4 

 Serpentes Culebridae 3 

  Elapidae 1 

  Viperidae 2 

  Total 44 

Fuente: Elaboración propia con datos de Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca-SEMARNAT (2012). 

Origen de los datos. 

Los datos de presencia de las 44 especies se obtuvieron de la revisión a bases de datos de colecciones en línea 

y consulta a colecciones regionales realizada por el equipo responsable del Programa de Ordenamiento 

Ecológico Regional del Territorio del Estado de Oaxaca. 

Tratamiento de los datos 

Los datos se exportaron a un Sistema de Información Geográfica (SIG) ArcMap en donde se eliminaron registros 

duplicados. Cuando se contó con más de 15 registros únicos, se realizó una partición espacial de los datos 

(Peterson, Papeş y Muir,  2007): alrededor del 70% de los registros se utilizó para entrenar el modelo y el resto 

para la validación del mismo mediante el área bajo la curva (AUC, por sus siglas en inglés) parcial  (Peterson, 

Papeş y Soberón, 2008). Para las especies con menos de 15 registros únicos, el modelo se realizó con el total 

de registros. 

Con el modelado del nicho ecológico se estimó la distribución potencial de especies de flora y fauna de Oaxaca 

bajo condiciones climáticas actuales y para los años 2030 y 2050, considerando los supuestos de cambio 
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climático que plantea el escenario A2. Para cada tiempo se calculó la superficie y en el cambio se está 

considerando un potencial de dispersión universal y sin dispersión.  

 

Vulnerabilidad de la flora en los ecosistemas forestales por especie de árbol. 

 

Respecto a la vulnerabilidad por especie de árbol ante el cambio climático se realizaron modelos de distribución 

potencial de 18 especies de plantas de dos familias (10 especies de pinos, 8 de encinos) obteniendo los 

resultados siguientes: 

 

Pinos (mapas IV.3.3.23 a IV.3.30). 

Con dispersión 

 

De 10 especies de pinos, en ocho se observó una disminución en la superficie de distribución potencial, con una 

pérdida de superficie promedio de 64% para el año 2030. Se estima que la distribución proyectada al 2030 de 

Pinus tecunumanii, P. patula, P.oocarpa y P. herrerae se reducirá a menos del 25% de la superficie potencial 

ocupada bajo condiciones actuales (Gráfica IV.3.3.4). 

 

Por otro lado, la proyección de la distribución potencial de Pinus teocote, P. pringlei y P. montezumae al año 

2030 aumentará en un 21, 34 y 90%, respectivamente, con respecto a su distribución potencial actual. 

 

Para el año 2050, bajo el escenario A2, se predice que la distribución de Pinus pseudostrobus  será menor al 

25% con respecto a las condiciones actuales; Pinus rudis,  P. patula y P. hartwegii tendrán una distribución 

potencial menor al 50% del actual. En cambio, las condiciones para Pinus pringlei y P. montezumae serán 

favorables, con un incremento en su distribución potencial de 14 y 32%, respectivamente. 

 

Sin dispersión 

 

Se estima que para el año 2050 sólo tres especies de pinos tendrán áreas idóneas en el 50 a 70% de su 

distribución con respecto al 2012, y de cuatro especies habrá condiciones en menos del 10%. Para Pinus 

herrerae, en Oaxaca no existirán condiciones climáticas para su permanencia. 

 

 

Gráfica IV.3.3.4 Superficie de distribución potencial 2012, 2030 y 2050 de 10 especies de pinos presentes 

en Oaxaca (Bajo escenario A2 de cambio climático). Izquierda con dispersión y derecha sin dispersión. 
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Fuente: Elaboración propia. 

  

Mapa IV.3.3.23 Distribución potencial 2012, 2030 y 
2050 de Pinus rudis  (Bajo el escenario A2 de cambio 
climático).  

Mapa IV.3.3.24 Distribución potencial 2012, 2030 y 2050                           
de Pinus pseudostrobus  (Bajo el escenario A2 de cambio 
climático). 

  

Mapa IV.3.3.25 Distribución potencial 2012, 2030 y 2050 
de Pinus pringlei (Bajo el escenario A2 de cambio 
climático).  

Mapa IV.3.3.26 Distribución potencial 2012, 2030 y 2050 
de  Pinus patula (Bajo el escenario A2 de  cambio 
climático). 
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Mapa IV.3.3.27 Distribución potencial 2012, 2030 y 2050 
de Pinus oocarpa (Bajo el escenario A2 de cambio 
climático).  

Mapa IV.3.3.28 Distribución potencial 2012, 2030 y 2050 
de  Pinus montezumae (Bajo el escenario A2 de cambio 
climático). 

  

Mapa IV.3.3.29 Distribución potencial 2012, 2030 y 2050 
de Pinus herrarea (Bajo el escenario A2 de cambio 
climático).  

Mapa IV.3.3.30 Distribución potencial 2012, 2030 y 2050 
de Pinus hartwegii (Bajo el escenario A2 de cambio 
climático). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pinus hartwegii, Pinus pseudostrobus 

http://www.conifers.org/topics/mextrees.htm 

 

Encinos (mapas IV.3.3.31 a IV.3.3.37). 

 

Con dispersión 

 

En la distribución potencial para el año 2030 de ocho especies de encinos se espera una reducción en promedio 

del 31% con respecto a las condiciones actuales y para el año 2050 se espera una reducción en promedio del 

54%, a excepción de Quercus laurina que tendrá un aumento en su distribución de alrededor de  45% (Gráfica 

IV.3.3.6). 

 

Se estima que para las condiciones de 2030, la distribución de Quercus sebifera y Q. frutex se reducirá a menos 

del 60% de las condiciones actuales. Para las especies Quercus conzattii, Q. affinis y Q. acutifolia se reducirá a 

menos del 75%. Para el año 2050 Quercus sebifera, Q. conzattii y Q. affinis sólo tendrán condiciones adecuadas 

para sobrevivir en menos del 50% de las condiciones actuales. Se prevé que la especie Quercus obtusa 

aumente su área de distribución potencial, en 30% para el 2030 y hasta un 35% para el 2050. 

 

Sin dispersión 

 

La distribución geográfica potencial de  Quercus laurina y Q. glaucoides se mantiene en 57% y 65% de su 

distribución actual, respectivamente. En cinco especies las condiciones climáticas se reducen entre 15 a 50%,  

con respecto a las actuales. Con el cambio del clima Quercus obtusa perderá el 9% de la superficie con las 

condiciones climáticas idóneas. 
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Gráfica IV.3.3.6 Superficie de distribución potencial 2012, 2030 y 2050 de ocho especies de encinos 

presentes en Oaxaca (Bajo escenario A2 de cambio climático). Izquierda con dispersión y derecha               

sin dispersión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa IV.3.3.31. Distribución potencial 2012, 2030 y 
2050 de Quercus sebifera (Bajo el escenario A2 de 
cambio climático). 
 

Mapa IV.3.3.32. Distribución potencial 2012, 2030 
y 2050 de Quercus obtusa (Bajo el escenario A2 
de cambio climático). 

 
 

Mapa IV.3.3.33. Distribución potencial 2012, 2030 y 
2050 de Quercus laurina (Bajo el escenario A2 de 
cambio climático). 

Mapa IV.3.3.34. Distribución potencial 2012, 2030 
y 2050 de Quercus glaucoides (Bajo el escenario 
A2 de cambio climático). 

  
Mapa IV.3.3.35. Distribución potencial 2012, 2030 y 
2050 de Quercus frutex (Bajo el escenario A2 de 
cambio climático). 

Mapa IV.3.3.36. Distribución potencial 2012, 2030 
y 2050 de Quercus conzattii (Bajo el escenario A2 
de cambio climático). 
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Mapa IV.3.3.37. Distribución potencial 2012, 2030 y 
2050 de Quercus acutifolia (Bajo el escenario A2 de 
cambio climático). 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

Quercus sebifera, Quercus acutifolia 

http://oaks.of.the.world.free.fr 

 

Vulnerabilidad de la fauna. 

 

Respecto a la evaluación de la vulnerabilidad de la fauna se realizaron modelos de distribución potencial de 25 

especies de vertebrados de dos clases y 10 familias, obteniendo los resultados siguientes: 
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Anfibios (mapas IV.3.3.38 a IV.3.3.41). 

 

Con dispersión 

 

Se espera que cuatro especies de anfibios presenten cambios negativos en sus áreas de distribución potencial 

para el año 2030 (gráfica IV.3.3.7): Pseudoeurycea cochranae en 10%, Pseudoeurycea  juarezi en 70%,  

Pseudoeurycea smithi en 32%, y Thorius narisovalis en 72%. Sin embargo, entre los años 2030 a 2050 las 

especies de afibios Thorius narisovalis y Pseudoeurycea juarezi lograrían aumentar su distribución potencial en 

13% y 70%, respectivamente. 

 

Para el año 2050, las condiciones propicias para la sobrevivencia Pseudoeurycea  juarezi se habrán reducido en 

66%, para Thorius narisovalis en 53%, Pseudoeurycea cochranae en 42% y para Pseudoeurycea smithi  en 

32%. La especie Rana pustulosa solo presenta una disminución de 7%.  

 

Sin dispersión 

 

Se estima que para el año 2050 las condiciones climaticas de las especies Pseudoeuryceae juarezi, P. 

cochranae y Thorius narisovalis se reduciran a menos del 10% con respecto a las actuales. Para dos especies, 

Rana pustulosa y Pseudoeuryceae smithi su distribución potencial para el año 2050 se reducira al 50%. 

 

 

Gráfica IV.3.3.7 Superficie de distribución potencial 2012, 2030 y 2050 de cinco especies de anfibios 

presentes en Oaxaca  (Bajo el escenario A2 de cambio climático). Izquierda con dispersión y derecha sin 

dispersión. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa IV.3.3.38 Distribución potencial 2012, 2030 y 
2050 de Thorius narisovalis (Bajo el escenario A2 
de cambio climático). 

Mapa IV.3.3.39 Distribución potencial 2012, 2030 y 
2050 de Rana pustulosa (Bajo el escenario A2 de 
cambio climático). 

  
Mapa IV.3.3.40 Distribución potencial 2012, 2030 y 
2050 de Pseudoeuryceae smithi (Bajo el escenario 
A2 de cambio climático). 

Mapa IV.3.3.41 Distribución potencial 2012, 2030 y 
2050 de Pseudoeuryceae juarezi  (Bajo el escenario 
A2 de cambio climático). 

 

 

Mapa IV.3.3.42 Distribución potencial 2012, 2030 y 
2050 de Pseudoeuryceae cochranae (Bajo el 
escenario A2 de cambio climático). 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Pseudoeurycea juarezi, Pseudoeurycea smithi 

http://calphotos.berkeley.edu 

 

  

 

  

Thorius narisovalis, Rana pustulosa 

http://calphotos.berkeley.edu 
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Reptiles (mapas IV.3.3.43 a IV.3.3.52). 

 

Con dispersión  

 

Las condiciones futuras bajo escenario climático aumentan la distribución de la mitad (10 especies) de los 

reptiles seleccionados para medir el efecto del cambio climático (gráficas IV.3.3.8 y IV.3.3.9). 

 

Por tanto, para el año 2050, Anolis fuscolabialis, Abronia oaxacae, Micrurus ephipifer y Leptophis maculata 

presentan una distribución menor a la mitad con respecto a las condiciones actuales del clima. Finalmente, 

Anolis barkeri y Lepidophyma tuxtlae aumentaran a más del doble su área de distribución. 

 

Las especies Micrurus ephippifer, Salvadora intermedia y Anolis fuscolabialis muestran los cambios negativos 

más altos en su área de distribución potencial con el 93, 80 y 77% respectivamente para el año 2030, respecto a 

su distribución potencial actual.  

 

Entre los años 2030 a 2050, las áreas de distribución se reducen en promedio 18% para 14 especies. La 

distribución potencial de Abronia oaxacae se reduce 36%, Cnemidophorus parvisocius 33%, Anolis barkeri 25%, 

Porthidium dunni y Salvadora lemniscata 23% y Abronia mixteca 19%. En cambio, Salvadora intermedia 

aumentara su distribución potencial en 261%, Micrurus ephippifer en 69% y Crotalus intermedius en 20%.  

 

Las especies, Abronia oaxacae, Phrynosoma asio y Leptophis maculata reducen su distribución potencial en 62, 

55 y 51% respectivamente para el año 2030. 

 

Cuatro especies aumentan  a más del 50% su área de distribución potencial para el año 2030: Phyllodactylus 

bordai, en 203%, Lepidophyma tuxtlae en 202%, Anolis barkeri en 196% y A. subocularis en 107%.    

 

Sin dispersión 

 

Se estima que cinco especies tendrán una disminución moderada en su distribución potencial; en cambio, las 

condiciones adecuadas para la sobrevivencia de Abronia mixteca y A. oaxacae  se reducirán notablemente al 

50% de su distribución potencial actual. Para el camaleón Phrynosoma asio no habrá condiciones climáticas 

adecuadas en Oaxaca. 
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Gráfica IV.3.3.8. Superficie de distribución 2012, 2030 y 2050 de 14 especies de lacertilios presentes             

en Oaxaca 

(Bajo el escenario A2 de cambio climático) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica IV.3.3.9. Superficie de distribución potencial 2012, 2030 y 2050 de seis especies de serpientes 

presentes en Oaxaca 

(Bajo el escenario A2 de cambio climático) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa IV.3.3.43. Distribución potencial 2012,  2030 y 
2050 de Anolis barkeri (Bajo el escenario A2 de 
cambio climático). 

Mapa IV.3.3.44. Distribución potencial 2012,  2030 y 
2050 de Anolis pygmaeus (Bajo el escenario A2 de 
cambio climático). 

  
Mapa IV.3.3.45. Distribución potencial 2012,  2030 y 
2050 de Abronia mixteca (Bajo el escenario A2 de 
cambio climático). 

Mapa IV.3.3.46. Distribución potencial 2012,  2030 y 
2050 de Abronia oaxacae (Bajo el escenario A2 de 
cambio climático). 

  
Mapa IV.3.3.47. Distribución potencial 2012,  2030 y 
2050 de Phyllodactylus muralis (Bajo el escenario 
A2 de cambio climático). 

Mapa IV.3.3.48. Distribución potencial 2012,  2030 y 
2050 de Phrynosoma asio (Bajo el escenario A2 de 
cambio climático). 
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Mapa IV.3.3.49 Distribución potencial 2012,  2030 y 
2050 de Mesaspis viridiflava (Bajo el escenario A2 
de cambio climático). 

Mapa IV.3.3.50. Distribución potencial 2012,  2030 y 
2050 de Ctenosaura pectinata (Bajo el escenario A2 
de cambio climático). 

  
Mapa IV.3.3.51. Distribución potencial 2012,  2030 y 
2050 de Cnemidophorus parvisocius (Bajo el 
escenario A2 de cambio climático). 

Mapa IV.3.3.52. Distribución potencial 2012,  2030 y 
2050 de Cnemidophorus mexicanus (Bajo el 
escenario A2 de cambio climático). 

 

 

Mapa IV.3.3.53. Distribución potencial 2012, 2030 y 
2050 de Lepidophima tuxtlae (Bajo el escenario A2 
de cambio climático). 
 

 

         

Fuente: Elaboración propia 
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Micrurus ephippifer, Salvadora intermedia 

http://snakesoftheworld.lifedesks.org 

http://eol.org/ 

  

 

  

Abronia oaxacae, Phrynosoma asio 

http://eol.org   

 http://mexico-herps.com    

 

 

Leptophis sp 

http://eol.org 
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Phyllodactylus bordai, Lepidophyma tuxtlae  

http://www.mexico-herps.com  

https://sites.google.com/site/kuscarji       

 

  

Crotalus intermedius 

http://eol.org                                                        

IV.3.4. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE MEDIDAS Y POLÍTICAS  

DE ADAPTACIÓN. 

 

Principales  problemas detectados. 

 

-Pérdida del hábitat: el principal problema que afecta a las especies, sobre todo a aquellas que son endémicas 

y de distribución restringida, es la pérdida de su hábitat, debido a la tala inmoderada de bosques y selvas para el 

establecimiento de áreas agrícolas, pecuarias o algún otro tipo de uso del suelo para satisfacer la demanda de 

alimentos y materiales de una población en constante crecimiento demográfico. Esto ha puesto a todos los 

ecosistemas en grave peligro, ya que su extensión se ha disminuido considerablemente, siendo los más 
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afectados las selvas, que han visto reducida su extensión en un 42%, los bosques mesófilos  en un 40% y los 

bosques templados (27%), con las implicaciones que esto conlleva para la biodiversidad en todas sus escalas.  

 

-Fragmentación: la fragmentación es un proceso que implica la aparición de discontinuidad en los hábitats. 

Obedece a causas naturales como el viento, derrumbes, incendios, etc., o debido a actividades humanas como 

la construcción de carreteras, la agricultura o la expansión de las zonas urbanas. Este proceso de fragmentación 

provoca la aparición de discontinuidades en los hábitats, lo que conlleva la pérdida del hábitat y la alteración de 

los flujos naturales de materia y energía.  

 

-Sobre explotación de las poblaciones: la sobreexplotación de especies, tanto de flora, como de fauna, ha 

alterado la dinámica poblacional de las mismas, ya que no se tiene un control sobre las tasas de extracción. Las 

técnicas de aprovechamiento no selectivas dañan las poblaciones de especies que no son precisamente las que 

se desea aprovechar, siendo esta una de las principales razones por la que muchas especies de peces en los 

mares se encuentran casi al borde de la extinción. La falta de conocimiento de la biología de las especies 

sujetas a algún tipo de aprovechamiento ocasiona este tipo de problemas.  

 

-Presencia de especies exóticas: las especies exóticas representan una de las principales amenazas a la 

biodiversidad, sobre todo en aquellos ecosistemas aislados geográfica y evolutivamente, como es el caso de las 

islas. La introducción, intencional o accidental, de especies no nativas, sobre todo de aquellas que tienen un 

comportamiento invasivo, desplazan a las especies nativas y causan graves daños a los ecosistemas. Los 

desequilibrios ecológicos que provocan las especies exóticas van desde cambios en la estructura y composición 

de las comunidades, hasta la pérdida de poblaciones silvestres y en los casos más graves, la pérdida de 

especies nativas. Además de afectar la biodiversidad, las especies invasoras ocasionan impactos en la 

producción y pérdidas económicas en los recursos agrícolas y forestales. También, muchas de las especies 

exóticas son portadoras de microorganismos patógenos causantes de enfermedades.  

-Enfermedades: la creciente demanda de nuevas áreas para el cultivo y/o la ganadería, provoca la invasión del 

hábitat de las especies silvestres por parte de las especies animales domesticadas por el hombre, lo que implica 

un aumento en la transmisión de agentes infecciosos entre las especies, en ambas direcciones.  La crianza de 

animales domésticos en nuevos entornos, expone, tanto a los animales domésticos, como a los silvestres, a 

agentes patógenos con los que nunca han tenido contacto, y que por lo tanto, los vuelven vulnerables al ataque 

de estas enfermedades. El tráfico de animales silvestres es otro factor importante para la diseminación de 

enfermedades, ya que, dadas las circunstancias en las que se realiza, no existen las medidas necesarias para el 

diagnóstico y control de patógenos. Para el caso particular de los anfibios, la acción sinérgica de varios factores 

han vuelto a muchas de las especies más sensibles a contraer enfermedades o bien a ser afectados por la 

presencia de sustancias contaminantes en su hábitat. 
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-Contaminación de los ecosistemas: el efecto de la contaminación antropogénica sobre los ecosistemas es 

otro de los problemas a los cuales se enfrenta la biodiversidad y que repercute en la permanencia de las mismas 

a corto y largo plazo. Los grupos más susceptibles a los contaminantes son los anfibios, debido a su ciclo de 

vida, predominantemente acuático.  

 

-Erosión genética: el proceso de pérdida de la variabilidad genética se conoce como erosión genética. La 

erosión genética está estrechamente relacionada con la fragmentación de los ecosistemas, ya que los individuos 

de una especie, al ser aislados geográficamente, se cruzan entre sí con la consecuente reducción genotípica, lo 

que posteriormente lleva a la extinción de la especie.  

 

-Tráfico de especies: el comercio ilegal o tráfico de silvestres es otra de las causas de la pérdida de la 

biodiversidad. Uno de los grupos más amenazados por la extracción y comercio ilegal es de las orquídeas, ya 

que son muy apreciadas por coleccionistas, sobre todo aquellas especies raras, que generalmente son 

endémicas, y que por lo tanto, ponen en peligro sus poblaciones. Además, otros grupos de plantas y animales 

(psitácidos, cícadas, cactáceas, entre muchos otros)  son sujeto de extracción indiscriminada y venta de manera 

ilegal, lo que ha llevado a poblaciones de estas especies al borde de la extinción.  

 

-Riesgos naturales: dada la geografía de Oaxaca, los fenómenos naturales que ocurren en el estado son 

frecuentes, siendo los más importantes los incendios, y los huracanes. Si bien los incendios se consideran 

desastres naturales, muchos de estos tienen su origen en un mal manejo de los bosques por parte de las 

comunidades que los poseen, o derivado de prácticas agropecuarias como la roza-tumba-quema y la quema de 

pastizales. Los huracanes, ciclones, nortes, sequías e inundaciones son fenómenos meteorológicos 

impredecibles, que cuando tiene lugar, afectan a las especies de flora y fauna donde se presentan. Sus daños 

van desde los estructurales hasta cambios en la dinámica poblacional de las especies y en el régimen hídrico, 

por lo que son otro de las causas que inciden en la pérdida de la biodiversidad.  

-Erosión del suelo: la erosión de los suelos  es un proceso natural de movimiento de las partículas del suelo de 

un lugar a otro, mediante la acción del agua o el viento. Cuando grandes cantidades de partículas de suelo son 

removidas, generalmente son arrastradas pendiente abajo, y transportadas por los ríos a los lagos, lagunas y 

finalmente el mar, provocando la sedimentación de estos cuerpos de agua, ya que las partículas suspendidas en 

el agua limitan la cantidad de luz solar que reciben las especies que habitan en los ecosistemas acuáticos, 

causando la extinción de estas especies.  
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Principales factores o circunstancias que propician cada uno de los principales 

problemas  

 

Pérdida de hábitat 

Poca o nula planificación del uso de suelo, prácticas de uso de suelo, ajenas a su vocación. 

 

Fragmentación 

Relacionado con la perdida de hábitat y el desarrollo de la redes de comunicación. 

 

Sobreexplotación de las poblaciones 

Poca vigilancia, asesoría insuficiente, y trámites y requisitos complejos no acordes a las condiciones 

económicas y sociales de los sectores interesados Poca vigilancia 

 

Presencia de especies exóticas 

Autorizaciones  de importación  de especies exóticas sin evaluación del impacto en los ecosistemas. Las 

especies exóticas compiten con las especies nativas por alimento y o refugio.  

 

Enfermedades  

Contagio potencial de enfermedades de animales domesticas a las especies silvestres. Mal manejo de los 

animales domésticos. Poca o nula monitoreo de enfermedades en poblaciones silvestres. 

 

Contaminación 

Poca vigilancia y falla en la ejecución de reglamentos ambientales 
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Propuestas sectoriales de adaptación para cada uno de los problemas. 

 

Problema Políticas 

Pérdida del hábitat 

Monitoreo de las poblaciones vulnerables (pinos, encinos, 

orquídeas, anfibios), con el fin de evaluar el estado que guardan 

actualmente.    

Fortalecer los esquemas de protección a áreas naturales 

protegidas, así como proponer la creación de nuevas reservas, 

bajo diferentes categorías, con la finalidad de conservar el 

hábitat de las especies. 

Fragmentación 

Aumentar la conectividad de vegetación nativa mediante planes 

de reforestación con especies locales. 

Proteger las áreas que aun poseen cobertura arbolada. 

Erosión genética 
Realizar investigación en especies con problemas de erosión 

genética para buscar alternativas de conservación a largo plazo. 

Sobre explotación de 

las poblaciones 

Impulso a las UMAS para la conservación y protección de las 

especies en riesgo o en peligro de extinción, con el fin de 

generar divisas y nuevas fuentes de empleo para la población. 

Estudios detallados de la biología de las especies sujetas a 

aprovechamiento para poder determinar tasas de 

aprovechamiento y épocas de veda. 

Enfermedades 
Emisión y modificación de reglamentos jurídicos para el control 

de  enfermedades fito y zoosanitarias. 

Presencia de 

especies exóticas 

Listado oficial de especies invasoras en el país y su estatus 

actual. 

Diseño de una estrategia para prevenir, controlar y erradicar las 

especies exóticas. 

Tráfico de especies 

Actualizar y difundir el listado de especies en la NOM-59  

Fortalecer los esquemas de vigilancia y control para combatir el 

comercio ilegal de especies en peligro de extinción.  

Erosión Mantener la cobertura vegetal 

Implementar programas de reforestación en zonas sin cobertura 

vegetal 
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Como elementos para una Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Mediano Plazo, se han 

propuesto los siguientes principios orientadores, con sus respectivos ejes estratégicos y líneas de acción: 

 

 

Fuente: Comisión Intersecretarial de Cambio Climático-Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(2010). 
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Los principios orientadores son aspectos que deben ser considerados en todas las decisiones que tengan como 

objetivo fortalecer las capacidades de adaptación: 

 

1. ENFOQUE TERRITORIAL Y ECOSISTÉMICO 

 

El desarrollo de las capacidades de adaptación debe ajustarse a la diversidad socio-ambiental e institucional y al 

manejo eficiente del territorio y sus recursos naturales. En este sentido, la adaptación está estrechamente 

relacionada con la conservación y el uso sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos. 

 

2. DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA SOCIAL Y EQUIDAD DE GÉNERO 

 

La adaptación al cambio climático es también un compromiso de salvaguardar los derechos humanos, tanto 

individuales como colectivos. Entre ellos destacan el derecho a la vida, a la salud, a un medio ambiente sano, al 

equilibrio ecológico, al agua, a la alimentación, a una vivienda digna, al trabajo y al desarrollo. Se debe 

contemplar también la disminución de las brechas derivadas de la pobreza y del acceso desigual a los recursos 

naturales. Asimismo, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ha sido reconocida como un 

principio fundamental para disminuir la pobreza y para garantizar el desarrollo humano. Construir capacidades 

para la adaptación requiere reconocer de manera explícita la igualdad en derechos y en acceso a recursos, así 

como construir relaciones, condiciones y oportunidades más equitativas para la educación, información, 

capacitación y toma de decisiones con respecto al cambio climático. 

 

3. GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

La adaptación se desarrolla en el ámbito local, adecuándose a las diferentes necesidades y por lo tanto se trata 

de un proceso colectivo en la toma de decisiones. Para lograrlo se requieren mecanismos capaces de incorporar 

las aportaciones y demandas de los diferentes sectores de la sociedad, pero también de comunicar claramente y 

fomentar la necesaria corresponsabilidad de la sociedad en el proceso de adaptación. 

 

4. ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 

El derecho a la información y la transparencia que rigen actualmente en México son estratégicos para la 

adaptación al cambio climático. La corresponsabilidad y la autonomía en materia de adaptación sólo es posible 

si la sociedad está informada. La información actúa como catalizador de la acción individual y colectiva para 

integrar a la sociedad. El gobierno busca continuar en el desarrollo de sistemas de información oportunos, 

pertinentes y accesibles sobre la ejecución y los resultados de sus políticas y programas. 
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En octubre de 2006, el Gobierno del Estado de Oaxaca inició la elaboración del Programa Estratégico Forestal 

2007-2030, en concordancia con el Programa Estratégico Forestal 2025.  
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De acuerdo con el Plan Estratégico Sectorial Agropecuario, Forestal y Pesquero 2011-2016, Subsector Forestal, 

el Desarrollo Forestal Sustentable estará basado en cinco objetivos: 

 

1. El fortalecimiento de la organización y capacidades de los dueños de los recursos forestales para que 

implementen un manejo sustentable. 

2. El fortalecimiento de las capacidades empresariales de las comunidades y ejidos forestales, y su 

incorporación a la cadena productiva forestal. 

3. El aumento de la producción y la productividad de los ecosistemas forestales. 

4. La protección de los recursos forestales frente a incendios, plagas y enfermedades. 

5. La reversión del fenómeno de deterioro del suelo asociado a la pérdida de la cobertura forestal. 

 

Se espera frenar y mitigar la deforestación anual a través de una estrategia que combine la prevención por la vía 

del manejo sustentable, el control, la vigilancia y un plan ambicioso de reforestación y conservación de suelos, 

utilizando la infraestructura y capacidades instaladas con la red de viveros de alta tecnología y el banco de 

germoplasma. 
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El fortalecimiento de la organización y capacidades de los dueños de los recursos forestales y del manejo 

silvícola comunitario se logrará a través de los Consejos Regionales Forestales, en cada una de las Unidades de 

Manejo Forestal (UMAFOR). Se ejecutarán acciones de educación, capacitación y adiestramiento para los 

dueños del bosque y los prestadores de servicios técnicos forestales y se dará continuidad a la certificación de 

buen manejo, en el marco de una nueva Ley Estatal de Desarrollo Forestal Sustentable que brinde certidumbre 

a las acciones de equilibrio de los ecosistemas forestales y a la conservación de la biodiversidad. Además se 

apoyará la modernización de equipos y maquinaria para la cosecha y transformación de materias primas 

forestales, para articular y operar cadenas productivas que impulsen el mercado de productos maderables y no 

maderables industrializados con valor agregado. 

 

 

 

El Plan cuenta con los Programas y Subprogramas siguientes: 
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Indicadores y Metas de los Subprogramas. 
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Criterios e Indicadores para la evaluación del desempeño. 
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IV.4. IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS POR FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS 

EXTREMOS 

  

 IV.4.1. Diagnóstico socioeconómico del estado de Oaxaca ante                                           

el cambio climático 

 

El actual capítulo tiene como objetivo presentar de manera general los resultados del análisis de la relación que 

guardan los eventos del clima con la población, así como con las principales actividades económicas de la 

entidad. En el primer apartado se presenta información sobre el PIB estatal, sectorial y sus posibles 

implicaciones en el cambio climático, con la finalidad de que,   el lector conozca sobre el riesgo que enfrenta el 

sector  primario dados los fenómenos climáticos. En el siguiente apartado se aborda sobre la vulnerabilidad de 

los grupos sociales por su condición de género y edad, como también por la situación de vivir en  poblados 

alejados de pocos habitantes, donde la marginación y el rezago social agudizan sus problemas. En seguida se 

abordan las enfermedades que con mucho más frecuencia son padecidas por la población oaxqueña dado los  

cambios bruscos de temperatura ocasionados en parte por los fenómenos hidrometereológicos. En el cuarto 

aparatado del documento, se tocan aspectos relacionados con los asentamientos humanos, con el objetivo de 

identificar el posible efecto de los eventos climáticos en la infraestructura tanto social como  económica a nivel 

regional; claro está, sin entrar a detalles dada la complejidad que este tema exige. Lo que se pretende en este 

apartado, es visualizar a grandes rasgos el costo que implicaría la no prevención de los eventos climáticos como  

porcentaje del PIB estatal. Finalmente, se evalúa el posible efecto de los fenómenos hidrometereologicos en las 

variables sociales y económicas. 

. 

IV.5.1.1 ECONOMÍA 

 

El estado de Oaxaca con una población de 3.8 millones de habitantes,  5º. Lugar en extensión territorial  del 

país, con ocho regiones, 570 municipios,  16 Etnias, así mimo con10511 comunidades dispersas en todo el 

agreste territorio Oaxaqueño, con aproximadamente 600 kilómetros de litoral que no se ha explotado 

debidamente, con nula industria, y bajodesarrollo económico  conformado principalmente por PYMES o 

pequeños  negocios familiares, donde el comercio y los servicios tienen mayor preponderancia, con una 

aportación importante de recursos naturales que son utilizados como materias primas. Oaxaca con una 

aportación al PIB nacional de 1.6 %   y una población ocupada en los diferentes sectores de la economía de 1.6 

millones de habitantes, conformado  por el sector agropecuario con 34.40 % de la población ocupada  y el 47.16 

% en el sector de servicios, incluyendo el turismo, que para Oaxaca es una de las actividades más importantes. 
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En el aspecto regional, las regiones que presentan mayor desarrollo económico de Oaxaca son Los Valles 

Centrales, Istmo Costa y Papaloapan, siendo las de menor desarrollo La Mixteca, Sierra Sur, Cañada y Sierra 

Norte. Respecto de su población asalariada, la región de los Valles Centrales ocupa el 37.4%, el Istmo el 18.3 % 

la Costa el 12.3 % y la Mixteca con el 9 %. En  el  sector  económico,  considerando  el  riesgo  del  cambio  

climático  se  presenta  en  los sectores más vulnerables, especialmente para los más  sensibles como 

proyectos hidroeléctricos, de irrigación, de agricultura y de turismo (UNEP, 2002). Los negocios de 

financiamiento tienen que consultar tales escenarios  con el fin de constatar la viabilidad de las inversiones a 

mediano y largo plazos, en torno a la elaboración de infraestructura, por lo tanto, es necesario estrechar 

relaciones con los diferentes organismos financieros para concientizarlos sobre los impactos del cambio 

climático. En muchos casos parece que los posibles impactos negativos del cambio climático causarán daños 

monetarios, como puede ser la reducción del  valor de los inmuebles. Sin embargo, los daños a los seres 

humanos  pueden ser mayores en las áreas menos desarrolladas como pérdidas de vida y movimiento de 

poblaciones, además, en países en vías de desarrollo puede representar una parte importante de su PIB 

(Schneider y Cols, 2007).Por lo que respecta al comercio, el cambio climático puede movilizar a este sector en la 

reorganización regional por las influencias del clima sobre la producción agrícola, tales como exposición a 

eventos extremos hidrometeorológicos combinados con la falta de capacidad para enfrentarlos. El cambio 

climático podría impactar al comercio internacional con cierre de puertos y daño a rutas de transporte y a 

infraestructura comercial (O’Brien y cols., 2004), Se han elaborado diversas evaluaciones económicas de nivel 

mundial que señalan la necesidad de actuar inmediatamente ante el cambio climático. Stern (2006), Los datos 

señalan que afrontar el fenómeno  costaría  anualmente  alrededor  del  1%  del  Producto  Interno  Bruto  Global  

(PIBG), mientras que la inacción tendría un costo de entre el cinco y el 20% del PIBG por año.| 

 

Producto interno bruto. PIB nacional y estatal 

 

El PIB es el valor de la producción de bienes y servicios de un país durante un período determinado de tiempo el 

cual tomaremos como un indicador eminentemente económico, que  nos  da  la  pauta  para  medir  y  comparar  

las  condiciones  económicas  del  estado  en comparación con el país. 

La relación del PIB estatal comparado con el PIB nacional ha mantenido más o menos la misma proporción 

representando para Oaxaca el 1.6  respecto del PIB nacional, como se muestra en la gráfica IV.5.1.1.1 de lo 

cual se interpreta que el crecimiento de Oaxaca se ha mantenido estancado durante los últimos 20 años. 
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PIB nacional y estatal 

 

 

10 000 000 000.0 

 

1 000 000 000.0 

 

100 000 000.0 

 

10 000 000.0 

 

1 000 000.0  

1993 2000 2010 

EUM 1 155 1321 4 983 5176 12 485 511 

Oaxaca 19 234 8 73 878 3 197 226 

 

Gráfica IV.5.1.1.1  PIB nacional y estatal. 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Banco de Información Económica. www.inegi.org.mx  

(febrero de 2013). 

Nota: En el 2003 se presentó una actualización en el marco metodológico con el cambio de año base.  

P/ Cifra preliminar a partir de donde se indica. 

 

PIB por sectores de la economía de Oaxaca 

 

Respecto de la economía estatal el PIB de Oaxaca ascendió a casi  217 mil millones de pesos en 2011, que 

representa el 1.6 % del PIB nacional (Véase gráfica II.2.1.1.2). 

En cuanto a las actividades de los sectores de la economía en el estado, las actividades del sector primario, 

Agricultura, ganadería, forestal, pesca y caza, ascendieron a  14 mil millones de pesos que representa  el 6.52 

% del PIB estatal y 3 % en relación al nacional. 

Las actividades del sector secundario ascendieron a casi 66 mil millones de pesos Minería, electricidad, agua, y 

suministro de gas por ductos, construcción e industria manufacturera que representa 30.41 % del PIB estatal y el 

1.3 % en relación al nacional. 

http://www.inegi.org.mx/
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Las actividades del sector terciario ascendieron a casi 137 mil millones de pesos que representa 63.07  del PIB 

estatal y  1.6 % en relación al nacional. 

Como puede apreciarse las actividades del sector terciario son las que representan el porcentaje más alto en el 

PIB estatal. 137 mil millones de pesos de un total de casi 217 mil millones de pesos para Oaxaca. 

 

En las actividades terciarias el comercio representa el 16.63 % del PIB estatal y 1.6 en relación al nacional. Los 

servicios inmobiliarios y alquiler de bienes muebles representan el 14.88 % del PIB estatal y 2.4 % en relación al 

nacional. Los servicios educativos representan el 7.67 % del PIB estatal y 2.5 en relación al nacional. Las 

actividades de gobierno representan el 6.68 % del PIB estatal y 2.4 en relación al nacional. Los transportes, 

correos y almacenamiento así como el servicio de hoteles y restaurantes representan el 8.43 % del PIB estatal y 

el 3.6 % en relación al nacional. 

Es de destacarse que las actividades del estado se centran en el comercio y los servicios, que son los pequeños 

negocios y negocios familiares (PYMES)  los que más aportan al empleo. 

 

 

 

 

Gráfica IV.5.1.1.2. PIB sector primario, industrial y de servicios de Oaxaca. 

Fuente: Elaboración propia. Fuente: INEGI. Banco de Información Económica. www.inegi.org.mx (1 de febrero 

de 2013). Nota: En el 2003 se presentó una actualización en el marco metodológico con el cambio de año base. 

P/ Cifra preliminar a partir de donde se indica. 
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PIB por regiones de Oaxaca 

 

Por lo que respecta al PIB regional considerando las ocho regiones del estado, de 1993 al 2010 las regiones que 

más aportaron al PIB y las más representativas fueron: en primer lugar Valles Centrales, segundo el Istmo, 

tercero la región del Papaloapan seguido de la Costa, siendo las regiones menos desarrolladas o más 

deprimidas Sierra Norte, la Cañada Sierra Sur y la Mixteca (Véase gráfica II.2.1.1.3, tabla IV.5.1.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica IV.5.1.1.3 Valor del PIB regional, miles de pesos corrientes.  

Fuente: Cálculos propios con base en la estimación de los ingresos a partir de la información citada. 

INEGI. Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000. 

Consulta interactiva. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. Muestra censal. 

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México 1993-2011. PIB por entidad Federativa. 
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Tabla IV.5.1.1.1 Aportación Regional al PIB Estatal 2010 

 

REGION % 

Valles Centrales 44.4 

Istmo 17.8 

Costa 11.2 

Papaloapan 10.8 

Mixteca 8.4 

Sierra Sur 3.6 

Cañada 1.9 

Sierra Norte 1.9 

Total 100 

 

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI 
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Aportación municipal al PIB Estatal 

 

Considerando los 570 municipios que conforman el estado y dada la dispersión de las comunidades, la 

aportación al PIB de   los municipios mencionados en la tabla es muy variada, por lo cual citamos  los municipios 

con mayor aportación al PIB Estatal que representan el 62.79 %  Sin embargo el 37.21 %  restante son los 

municipios que menos aportan al PIB de Oaxaca (Véase tabla IV.5.1.1.2). 

 

Tabla IV.5.1.1.2  Aportación municipal al PIB estatal 2010 

Municipio Región % Municipio Región % 

Cuilapan de Guerrero Valles C. 0.56 Salina Cruz Istmo 4.084 

Oaxaca de Juárez Valles C. 17.074 Ciudad Ixtepec Istmo 1.03 

San Antonio de la Cal Valles C. 0.946 Pochutal Costa 1.312 

San Jacinto Amilpas Valles C. 0.866 Tututepec Costa 0.900 

Etla Valles C. 0.972 Sta. María Colotepec Costa 0.739 

San SebastianTutla Valles C. 1.316 Sta. María Huatulco Costa 1.715 

Sta. Cruz Xoxocotlán Valles C. 3.884 Santiago Pinotepa Costa 1.354 

Santa Lucia del 

Camino 

Valles C. 2.775 San Pedro Mixtepec Costa 1.537 

Sta. María Atozmpa Valles C. 1.222 Acatlán de Pérez 

Figueroa 

Papaloapan 0.84 

Sta. María el Tule Valles C. 0.552 Loma Bonita Papaloapan 1.039 

Tlacolula de 

Matamoros 

Valles C. 0.771 Tuxtepec Papaloapan 6.631 

Villa de Zaachila Valles C. 1.178 Asunción Nochistlán Mixteca 0.52 

San Lorenzo 

Cacaotepec 

Valles C. 0.598 Huahua pan de León Mixteca 2.98 

Tehuantepec Istmo 1.827 Tlaxiaco Mixteca 1.554 

Matías Romero Istmo 1.088 Miahuatlán Sierra sur 0.928 

Fuente: Cálculos propios con base en la estimación de los ingresos a partir de la información citada. 

INEGI. Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000. Consulta interactiva. INEGI. Censo de Población y 

Vivienda 2010. Muestra censal. 

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB por entidad Federativa. 
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Población económicamente activa.  

 

Población estatal 

 

El estado de Oaxaca tiene una población de 3,843,781 millones de habitantes, con una densidad de población 

de 40 hab. /Km2 (INEGI,  2010-2011). 

 

Según la Secretaria de Economía Pro México-Inversión y Comercio (2012). La población de Oaxaca  en 2011 

representó el 3.4 % de la población total de México. De la población de Oaxaca, la población menor de 14 años 

ascendió a 1, 085,433, la población en edad para trabajar 2, 758,348, de la cual 1,071, 066 es población 

económicamente inactiva  y 1, 687,282 son población económicamente activa, de la cual 1, 638,845 son 

población ocupada y 48,437 población desocupada (Véase tabla IV.5.1.1.3). 

 

Población ocupada por sectores de la economía de Oaxaca 

 

Tabla IV.5.1.1.3 Población ocupada de Oaxaca por sectores en 2011 

 

Sectores Población ocupada por sectores % de  integración % en relación al nacional 

Total 1,638,845 100 3.4 

Agropecuario 563,845 34.40 8.5 

Industria extractiva y 

electricidad 

3,231 0.19 0.9 

Industria manufacturera 200,458 12.23 2.8 

Construcción 94,661 5.77 2.7 

Comercio 257,611 15.71 2.7 

Otros servicio 514,806 31.45 2.6 

No especificado 4233 0.25 1.3 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI de la Secretaria de Economía Pro México,  

Inversión y Comercio 2012. 
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Comportamiento de la población total, ocupada y asalariada por región 

 

Para 2010  con respecto a la población ocupada las tres primeras regiones en población total son las que 

concentran la mayor población en ocupación (Valles Centrales, Istmo, Costa), el cuarto lugar el Papaloapan  y 

quinto la Mixteca que cuentan con el 84 % de la   población ocupada en relación a la población total, seguido de 

Sierra Sur, la Cañada, y Sierra Norte. En la población asalariada   siguen ocupando   el primero y segundo lugar 

Valles Centrales y el Istmo, el tercero el Papaloapan cuarto la Costa, quinto la Mixteca,    que cuentan con el 90 

% de la población asalariada en relación a la población total. Seguido en sexto lugar la Sierra Sur, séptimo la 

Cañada y octavo la Sierra Norte (Véase gráfica IV.5.1.1.4) 

.  

 

 

 

Gráfica IV.4.1.1.4 Población total, población ocupada y población asalariada por regiones de                  

Oaxaca 2010. 

Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI. Censos de Población y Vivienda 1990, 

2000 y 2010. www.inegi.org.mx (febrero de 2013). 
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Tabla IV.5.1.1.4 Integración  de  población  total, población ocupada 

y población asalariada por región 2010 

 

Región % 

 

Población 

 

Total 

% 

 

Población 

 

Ocupada 

% 

 

Población asalariada 

Valles Centrales 27.3 31.6 37.4 

Istmo 15.7 16.2 18.3 

Costa 14.0 13.3 12.3 

Mixteca 12.2 11.3 9.3 

Papaloapan 12.2 12 13 

Sierra Sur 8.7 7.0 4.0 

Cañada 5.3 4.3 3.1 

Sierra Norte 4.6 4.1 2.6 

Total 100 100 100 

 

Fuente: Cálculos propios con base en la estimación de los ingresos a partir de la información citad 

INEGI. Censos de Población y Vivienda 1990 y 2000. Consulta interactiva. INEGI. Censo de Población y 

Vivienda 2010. Muestra censal. 

INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. PIB por entidad Federativa. 

 

 

De acuerdo a la información económica   analizada del estado de Oaxaca, y siendo un estado que ocupa el 

quinto lugar en territorio de la república mexicana con una aportación baja al  PIB nacional, con casi nula 

actividad industrial, prevalece la actividad comercial y de servicios, y una considerable aportación en cuanto a 

materias primas para transformación. 
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IV.5.2 SOCIAL. 

 

 

Es un hecho que las condiciones climáticas del mundo están cambiando, también se reconoce que existe una 

fuerte correlación entre las condiciones socioeconómicas de un país y su potencial de adaptación ante los 

efectos del cambio climático. 

 

De acuerdo Downing et al. (2005) cuando se analiza la vulnerabilidad se debe considerar la interrelación que 

existe entre las características geográficas, las condiciones de la población (como el nivel socioeconómico  o las 

características demográficas) y los servicios con los que cuenta (salud, sanitarios, suministro de agua, 

protección civil, entre otros). En cuanto a características de la población y distribución de la riqueza se logra 

observar en México latentes desigualdades. El gobierno mexicano ha reconocido que en nuestro país persisten 

muchas zonas y diversos grupos socioeconómicos viviendo en situaciones de rezago y pobreza crítica 

(Gabinete de Desarrollo Humano y Social, 2005). Estas circunstancias de rezago y desigualdad dificultan el 

avance hacia condiciones y oportunidades de vida digna para todos los habitantes, pero también conllevan un 

riesgo diferenciado hacia los posibles impactos del cambio climático. 

 

En un contexto en el que existen desigualdades de desarrollo, en nuestro País destacan las diferencias entre los 

estados del norte y del sur, y entre las zonas urbanas y rurales (Osbahr y Few, 2006). Esto se confirma al 

analizar la marginación por entidad federativa; los datos más recientes (CONAPO, 2010), indican que tres 

estados mexicanos presentan un muy alto grado de marginación (Chiapas, Oaxaca y Guerrero), y siete un alto 

grado de marginación (Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Yucatán y San Luis Potosí). Si a ello se 

suman los siete estados con marginación media, se tiene que más de la mitad de las entidades federativas 

enfrentan graves problemas. Sólo cuatro muestran un muy bajo índice de marginación (Distrito Federal, Nuevo, 

Nuevo León, Baja California y Coahuila). 

 

Datos semejantes se obtienen si se analiza el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para el año 2010, que se 

integra con datos referentes a educación, ingreso y salud, 15 entidades federativas están por debajo del 

promedio nacional y que los mismos estados, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, se encuentran en las peores 

circunstancias. 

 

Las condiciones de marginación y pobreza pueden limitar la capacidad de adaptación que las personas y las 

comunidades necesitan para disminuir el impacto del cambio climático. De hecho, existe una mutua influencia 

entre las condiciones de marginación y los efectos potenciales del cambio climático. 
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Las regiones y comunidades con mayor pobreza suelen ser las que más sufren por los fenómenos 

hidrometeorológicos naturales, mismos que, según se puede anticipar, aumentarán de fuerza y frecuencia; y por 

otra parte, tales impactos harán cada vez más difíciles las condiciones de vida de esas regiones y comunidades, 

y mermando aún más su capacidad de adaptación. Son particularmente vulnerables aquellas poblaciones 

pobres que tienen una elevada dependencia de los recursos naturales y una limitada capacidad de adaptación a 

un clima cambiante; con toda seguridad,  los  impactos  previstos  agravarán  su  actual  estado  de  pobreza.  

Los  fenómenos climáticos pondrán en serio peligro los medios de vida, incrementando aún más las 

desigualdades entre regiones, no solamente en México, sino en todo el mundo. 

 

De acuerdo Schneider et al. (2007) las vulnerabilidades específicas de algunos grupos sociales son por lo 

común mucho más altas que las de la población en su conjunto. Lo anterior indica que algunos grupos sociales 

no cuentan con capacidades suficientes para adaptarse y que ante una misma amenaza son más propensos 

que otros al daño y a la pérdida, y que su vulnerabilidad puede aumentar o disminuir con acciones concretas. 

 

Con el fin de proteger a las personas y a los diversos sectores socioeconómicos de los impactos futuros del 

cambio climático, es necesario elaborar hoy una evaluación de la vulnerabilidad, que considere las capacidades 

de adaptación y que se concentre en las poblaciones, sectores y regiones que pueden verse más afectados por 

las consecuencias de las variaciones climáticas actuales y las del cambio climático proyectado. En especial 

atención requieren aquellos grupos demográficos presumiblemente más vulnerables, tales como niños 

pequeños, ancianos, mujeres, las personas en situación de pobreza de las zonas urbanas, y poblaciones 

expuestas a riesgos de enfermedades asociadas al cambio climático. De acuerdo con el estudio de Ibarrarán et 

al. (2007) Al interior de cada estado, los grupos más vulnerables son las personas de menos recursos, es decir, 

los pobres, pero aún dentro de este grupo la afectación no es igual para todos. Las mujeres, los niños y los 

ancianos, y los grupos indígenas son los más afectados por dichos desastres. 

 

Por ello, la vulnerabilidad de un país región o sistema no radica sólo en la posición geográfica y en las 

variaciones del clima, sino también en la falta de políticas públicas eficientes que se enfoquen en mejorar las 

condiciones de la vida de la gente, en este caso de los grupos sociales vulnerables en  las  que  se  consideren  

el    desarrollo  de  las  capacidades;  esto  es,  crear  y  fomentar  las habilidades de individuos, instituciones y 

sociedad para identificar y resolver problemas ante el cambio climático. 

 

Así, el análisis del contexto socioeconómico es de suma importancia para proyectar escenarios de 

vulnerabilidad, pues los impactos del cambio climático dependerán no sólo de la magnitud del mismo, sino 

también de la capacidad de adaptación de los sistemas naturales y humanos, incluyendo las estructuras y las 

organizaciones sociales y locales. 
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Aspectos demográficos 

 

Con el análisis demográfico se pretende  cuantificar la población vulnerable afectada por el cambio climático, 

sus características estructurales y la proyección demográfica previsible. A continuación se exponen una serie de 

indicadores que pueden ser considerados en este punto. 

 

 

Población total por  género en las regiones de Oaxaca 

 

En Oaxaca se contabiliza una población total de 3,801,962 habitantes, de los cuales 1,819,008 son hombres y 

1,982,954 son mujeres (INEGI, 2010). De acuerdo con la gráfica IV.5.2.1 las regiones de Valles Centrales, Istmo 

y la Costa concentran el mayor número de personas (27.2%, 15.7%, y 14.0% respectivamente). En la figura 

IV.5.2.1 se observa, que los municipios de Oaxaca Juárez (263,357 habitantes) y Santa Cruz Xoxocotlan 

(77,833 habitantes)  son los de mayor población de la región de Valles Centrales. De la región Istmo los 

municipios de Salina Cruz (82,371 habitantes) y Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza (93,038). De la región 

Papaloapan, el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec (155,766 habitantes), y de la región Mixteca, la 

Heroica Ciudad de Huajuapan  de  León  (69,839  habitantes).  También  se  observa  que  la  gran  mayoría  de  

los municipios tiene menos de 5000 habitantes. En contraste con las regiones Sierra Norte, Cañada y Sierra Sur 

con la menor población (4.6%, 5.3%, 8.7% respectivamente). 

 

Se observa que las anteriores tres regiones con menor población en el estado, presentan mayor población  de 

mujeres que hombres. La Sierra Norte cuenta con el 51.8% de mujeres y 48.2% de hombres. En la Cañada el 

51.9% son mujeres, y un 48.1% son hombres, mientras que en la Sierra Sur el 52.2% son mujeres, y el 47.1% 

son hombres. Lo anterior, puede explicarse por los fenómenos migratorios en mayor medida de la población 

masculina. De acuerdo con Gordillo y Wagner (2004) donde existe migración masculina puede haber tres 

hombres por cada cuatro mujeres,  ante la pérdida de fuerza laboral masculina, las mujeres se encargan de la 

unidad de producción (CONAGO, 2006), lo que conduce a que adquieran una mayor importancia dentro de la 

sociedad rural, y se observe una tendencia a la feminización del campo. Esta población femenina rural es uno 

de los grupos con alta vulnerabilidad ante el cambio climático, pues además de las desigualdades por su 

condición de género, se dedican principalmente a la agricultura de temporal, ambas circunstancias pueden llevar 

a que sus condiciones de marginación se vean acentuadas. 
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Gráfica  IV.5.2.1 Población de Oaxaca a nivel regional, 2010. 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. (Tomado de Planes Regionales de Desarrollo de Oaxaca 

2011-2016). 
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Mapa IV.5.2.1 Población total por municipio 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. 

 

 

Población vulnerable por grupo de edad y género en las regiones de Oaxaca 

 

De acuerdo Schneider et al. (2007) la vulnerabilidad de algunos grupos sociales son por lo común mucho más 

altas que las de la población en su conjunto. En ese sentido sugiere especial atención en los grupos sociales 

presumiblemente más vulnerables, tales como niños pequeños, ancianos, mujeres, en situación de pobreza 

tanto de las zonas rurales como urbanas, dado que son los grupos de poblaciones expuestos   a riesgos de 

enfermedades y a defunciones asociadas al cambio climático. 

 

En 2010 del total de población de Oaxaca (3,801,962) los grupos vulnerables (00-04 años, 05-09 años, 10-14 

años y 60 años y más) representaron alrededor del 39.44%. Lo que significa que más de  un  tercio  de  la  

población  del  estado  es  presumiblemente  vulnerable  hasta  ahora  por  su condición de edad. 

 

Las regiones Sierra Sur (11.21%), Cañada (10.49%) y Mixteca (10.20%) presentan la mayor población 

vulnerable en edades de 00-04 años, donde predominan las mujeres. La Sierra Sur (12.31%), Cañada (12.15%) 

y el Papaloapan (11.01%) en la población con edades de 05-09 años, con  predominancia  de  hombres.  

Nuevamente  la  Sierra  Sur  (12.95%)  la  Cañada  (12.46%)  y aparece la Costa (11.4%) con la mayor 

población vulnerable de niños de 10-14 años, en su mayoría hombres.   El último grupo vulnerable es de la 
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población de 60 años y más, la Mixteca (14.03%), Cañada (12.72%) e Istmo (11.29%), en este grupo sobresalen 

las mujeres adultas (véase tabla IV.5.2.1). 

De manera general se detecta que los municipios y localidades de la región Cañada presentan vulnerabilidad 

por condición de edad y género en los cuatro grupos de edades analizados. Le siguen los municipios y 

localidades pertenecientes a la región Sierra Sur, y en menor medida pero no de importancia la Mixteca. 

 

Tabla IV.5.2.1 Población vulnerable por región de Oaxaca por grupo de edad y género. 

 Población  total % Población  00-04 

años 

% Población  05-09 

años 

% Población  10-14 

años 

% Población  60 

años y más 

Región 
Poblaci

on 

Hombr

es 

Mujer

es 

00-

04 

año

s 

Hombr

es 

Mujer

es 

05-

09 

año

s 

Hombr

es 

Mujer

es 

10-

14 

año

s 

Hombr

es 

Mujer

es 

60 

año

s y 

más 

Hombr

es 

Mujer

es 

Valles 

Centrales 

 

1,033,8

84 

 

47.1 

 

52.9 

 

9.24 

 

4.69 

 

4.55 

 

9.52 

 

4.81 

 

4.71 

 

9.14 

 

4.59 

 

4.55 

 

10.0

6 

 

4.47 

 

5.59 

Istmo 
595,433 48.7 51.3 8.85 4.50 4.35 9.43 4.81 4.62 10.0 5.06 4.94 

11.2

9 5.52 5.77 

Costa 
534,010 48.6 51.4 9.77 4.35 5.42 

10.5

1 5.81 4.7 

11.4

4 6.35 5.09 7.72 3.98 3.74 

Mixteca 
465,991 46.9 53.1 

10.2

0 5.13 5.07 

10.6

1 5.36 5.25 

11.1

7 5.63 5.54 

14.0

3 6.22 7.81 

Papaloap

an 465,192 48.2 51.8 9.1 5.04 4.06 

11.0

1 5.68 5.33 

10.0

1 4.94 5.16 9.62 5.4 4.22 

Sierra Sur 
330,823 47.1 52.2 

11.2

1 5.05 5.56 

12.3

1 6.19 6.12 

12.9

5 6.51 6.44 

10.1

3 4.72 5.41 

Cañada 
200,140 48.1 51.9 

10.4

9 5.3 5.19 

12.1

5 6.04 6.11 

12.4

6 6.34 6.12 

12.7

2 5.71 7.01 

Sierra 

Norte 
 

176,489 

 

48.2 

 

51.8 

 

9.78 

 

4.97 

 

4.81 

 

9.89 

 

4.46 

 

5.43 

 

11.3

4 

 

5.76 

 

5.58 

 

9.24 

 

4.48 

 

4.76 

Oaxaca 
3,801,9

62   9.62   

10.3

6   9.94   9.52   

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda (2010). 
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Población vulnerable por regiones de Oaxaca según número de habitantes 

 

De manera general en Oaxaca el 52.7% de la población total vive en   localidades menores de 2,499 habitantes. 

Se observa que la entidad presenta una elevada dispersión de localidades poco pobladas a lo largo del territorio, 

lo que las hace vulnerables a eventos hidrometeorológicos dada su atomización, bajo acceso a servicios básicos 

y de salud, insuficiente infraestructura de acceso a las mismas, información y de comunicación. 

 

La región de la Mixteca cuenta con el mayor número de localidades  (2,098) que el resto de las regiones, con 

una población total de  465,192 habitantes, donde el 77.4% de ellos viven en localidades menores a 2,499 

habitantes. La región Sierra Sur cuenta con 1,381 localidades con una población de 330,823 habitantes de los 

cuales el 84.1% viven en localidades menores de a los 2,499 habitantes. La región Cañada tiene 910 

localidades y una población de 200,140 habitantes, con el 86.2% ellos, quienes viven en localidades también 

menores a 2,499 habitantes. Finalmente la región Sierra Norte tiene el menor número de localidades (635) de 

las 8 regiones, con una población de 176,489 habitantes, sin embargo, el 86.9% de su población vive en 

localidades menores a los 2,499 habitantes. 

 

Con base en lo anterior, en la tabla IV.5.2.2 se muestra que las regiones Mixteca, Sierra Sur, Cañada y Sierra 

Norte en ese mismo orden de importancia son las que presentan mayor vulnerabilidad por la condición de que, 

alrededor del 80% de la población de las cuatro regiones viven en localidades menores a 2,499 habitantes. 

Contrariamente a lo que se presenta en las regiones de Valles Centrales (74.1% población) e Istmo (67.8% 

población) viven en localidades de hasta 14,999 y de 15,000 habitantes y más. En las regiones más pobladas el 

cambio climático puede impactar en la población en cuanto a  la expansión de enfermedades, escasez de 

alimentos y estrés hídrico. Sin embargo, se parte del supuesto, que al ser municipios con determinado nivel 

desarrollo económico, infraestructura física de servicios básicos, información, y comunicación, así como cierta 

estructura institucional puedan enfrentar con mayores posibilidades de sobrevivencia y recuperación los 

embates del cambio climático derivado de los fenómenos hidrometereologicos. 
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Tabla IV.5.2.2 Población vulnerable por regiones de Oaxaca según número de habitantes. 

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda (2010). 

 

Vulnerabilidad de la población por región según grado de marginación 

 

De acuerdo con el CONAPO (2010), la marginación es un fenómeno estructural que se hace evidente, en el 

sentido de la dificultad para propagar el progreso tecnológico en las diferentes regiones del estado, o estados de 

un País, así como por la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo económico y de sus beneficios. 

Para la estimación del índice de marginación el organismo considera cuatro dimensiones fundamentales: I) el 

acceso a servicios básicos; II) las condiciones de la vivienda; III) los ingresos laborales y IV) la educación de los 

habitantes.  

 

Es necesario señalar que el grado de marginación puede agudizarse en un con-texto de dispersión poblacional 

—como es el caso de las localidades pequeñas y despobladas del estado de Oaxaca, donde alrededor del 

52.7% de la población total del estado vive en localidades menores de 2,499 habitantes— lo anterior dificulta el 

desarrollo de las actividades económicas y la provisión de infraestructura y servicios, por lo tanto la marginación 

entendida como la exclusión de ciertos grupos  sociales  dadas  las  carencias  y deficiencias  que presentan,  

en  cuanto  a    contar  con viviendas precarias, poco o nulo acceso a servicios básicos, muy bajos ingresos, así 

como baja y mala   educación;   entre los que figuran niños, mujeres y ancianos principalmente identificados 

como los más vulnerables. 

 

Ante situaciones adversas como resultado de fenómenos meteorológicos extremos  puede derivar en altos 

costos para el gobierno la recuperación de dicha población, dado el tipo y grado de afectación. 
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En las tablas IV.5.2.3 y IV.5.2.4 con información del CONAPO (2010) se estima la cantidad de población de 

Oaxaca que presenta muy alto y alto grado de marginación, distribuidos por municipio y región. Del total de 

población  en Oaxaca (3,801,962 habitantes) el 44.4% (1,687,888 habitantes) se encuentran bajo la condición 

de muy alta y alta marginación (véase figura IV.5.2.2). 

 

Las regiones Costa (347,634 habitantes distribuidos en 42 municipios), Mixteca (261,069 habitantes distribuidos 

en 94 municipios) y la Sierra Sur (248,745 habitantes distribuidos en 62 municipios), son las tres regiones que 

cuentan con la mayor cantidad de población en muy alto y alto grado de marginación. 

 

 

Figura IV.5.2.2 Índice de marginación por municipios de Oaxaca. 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONAPO (2010). 
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Tabla IV.5.2.3 Población vulnerable en Oaxaca según grado de marginación 1 

 

Grado 

de 

margina

ción 

 

Nacio

nal 

 

Oax

aca 

Valles Centrales Istmo Costa Mixteca 

Munici

pios 

Municipi

os 

Poblaci

ón 

Munici

pios 

Municipi

os 

Poblaci

ón 

Munici

pios 

Municipi

os 

Poblaci

ón 

Munici

pios 

Municipi

os 

Poblaci

ón 

(%) (%) (%) 
(abosol

utos) 

(Habita

ntes) 
(%) 

(abosol

utos) 

(Habita

ntes) 
(%) 

(abosol

utos) 

(Habita

ntes) 
(%) 

(abosol

utos) 

(Habita

ntes) 

Muy 

alto 
18.00 

37.9

0 
23.10 28 95,336 17.70 7 82,986 48.00 24 165,513 29.70 46 142,446 

Alto 16.60 
25.3

0 
24.80 30 110,416 9.75 4 18,004 36.00 18 182,121 31.00 48 118,623 

Total    58 205,752  11 100,990  42 347,634  94 261,069 

Fuente: CONAPO (2010). 

 

 

Tabla IV.5.2.4 Población vulnerable en Oaxaca según grado de marginación 2 

 

Grado 

de 

margin

ación 

 

Naci

onal 

 

Oax

aca 

Papalopan Sierra Sur Cañada Sierra Norte 

Munici

pios 

Municip

ios 

Poblaci

ón 

Munici

pios 

Municip

ios 

Poblaci

ón 

Munici

pios 

Municip

ios 

Poblaci

ón 

Munici

pios 

Municip

ios 

Poblaci

ón 

(%) (%) (%) 
(abosol

utos) 

(Habita

ntes) 
(%) 

(abosol

utos) 

(Habita

ntes) 
(%) 

(abosol

utos) 

(Habita

ntes) 
(%) 

(abosol

utos) 

(Habita

ntes) 

Muy 

alto 
18.00 

37.9

0 
55.00 11 

147,33

9 
66.00 46 

188,52

8 
73.30 33 

162,07

1 
30.90 21 83,008 

Alto 16.60 
25.3

0 
15.00 3 65,700 23.00 16 60,217 11.10 5 9,086 29.40 20 56,494 

Total    14 
213,03

9 
 62 

248,74

5 
 38 

171,15

7 
 41 

139,50

2 

Fuente: CONAPO (2010). 
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Índice de rezago social por tamaño de localidad 

 

El  Índice  de  Rezago  Social  (IRS)  es  una  medición  generada  por  el  Consejo  Nacional  de Evaluación de 

la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el que se cuantifica la multidimensionalidad  de  la  pobreza  en  

los  tres  niveles  de  agregación  geográfica  de  México (estatal, municipal y local). 

 

El IRS incorpora seis dimensiones de la pobreza, 1. Rezago educativo, 2. Acceso a los servicios de salud, 3. 

Acceso a la seguridad social, 4. Calidad y espacios de vivienda, 5.  Acceso a los servicios básicos en la vivienda 

y 6. Activos en el hogar. Cabe destacar que en la estimación del índice de marginación por parte de la CONAPO 

consideran el ingreso recibido por los habitantes en términos de salarios mínimos en la adquisición de bienes de 

la canasta básica. Por su parte CONEVAL, en la estimación del IRS incorpora la dimensión de activos en el 

hogar como indicador del ingreso. Lo anterior, fue importante mencionar, dado que al parecer el índice de 

marginación podría reflejar en mayor medida la realidad de las personas pobres, que el IRS. Sin embargo, el 

lRS presenta información a nivel desagregado, es decir a nivel de localidad. 

 

En la tabla IV.5.2.5 se identifican a las diez localidades con muy alto grado de rezago social, y por tanto 

vulnerables dado los pocos habitantes con los que cuentan (hasta 20 habitantes). En las tablas IV.5.2.6 y 

IV.5.2.7 se muestran también las diez localidades con muy alto y alto grado de rezago social respectivamente, 

sin embargo con el mayor número de habitantes de este rango menores de 500 habitantes.  

 

En la figura IV.5.2.3 se puede observar que las localidades de muy alto y alto grado de rezago social se ubican 

en las regiones de la Cañada, Sierra Sur,  Sierra Norte,  Mixteca y Costa.  Como se podrán dar cuenta, existen 

localidades muy pequeñas con muy alto grado de rezago social, probablemente la localización geográfica y la 

dispersión están asociados a la pobreza.  Sin embargo,  para los madores de decisiones quienes se preocupan 

por distribuir los recursos escasos y en la mayor medida posible en cuanto al número de habitantes cubiertos, 

probablemente podrán su atención en localidades en localidades de mayor concentración de la población. 

 

Es pertinente señalar que en la medida que las localidades se encuentran más pobladas pareciera que 

disminuye el nivel de rezago social. Parece haber una relación inversa entre incremento en el número de 

habitantes y disminución del rezago social. Lo  anterior  significa  que  las  localidades  menos  pobladas  y  con  

muy  alto  y  alto  grado  de marginación presentan menos condiciones para enfrentar las dificultades del cambio 

climático. 
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Tabla IV.5.2.5 Índice de rezago social muy alto (1-499 habitantes). 

 

MUNICIPIO 

 

LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN 

 

IRS 

GRADO LUGAR A 

NIVEL DE 

REZAGO 

NACIONAL 

SAN JUAN MAZATLÁN RANCHO SAN ANTONIO 13 3.415096 Muy alto 116 

ZAPOTITLÁN LAGUNAS BARRIO SAN ISIDRO 16 3.305565 Muy alto 153 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

AYUTLA 

TIERRA BLANCA 18 3.30476 Muy alto 157 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

TEQUIXTEPEC 

PIEDRA AZUL 5 3.200272 Muy alto 228 

SANTO DOMINGO ZANATEPEC TRINIDAD (RANCHO LOS 

MUDITOS) 

5 3.082064 Muy alto 331 

SANTA MARÍA TONAMECA EL GAVILÁN 17 3.077618 Muy alto 335 

SAN JUAN OZOLOTEPEC RÍO PLATANAR 9 3.062541 Muy alto 346 

TOTONTEPEC VILLA DE 

MORELOS 

RANCHO CONCHITA 13 3.053706 Muy alto 359 

SAN MIGUEL QUETZALTEPEC BUENOS AIRES 20 3.038812 Muy alto 377 

Fuente: CONEVAL (2010). 

 

Tabla IV.5.2.6 Índice de rezago social muy alto (1-499 habitantes). 

 

MUNICIPIO 

 

LOCALIDAD 

 

POBLACIÓN 

 

IRS 

GRADO LUGAR A 

NIVEL DE 

REZAGO 

NACIONAL 

SANTIAGO JUXTLAHUACA UNIÓN DE LOS ÁNGELES 225 2.058089 Muy alto 4,208 

SAN JUAN PETLAPA SAN FELIPE EL MIRADOR 218 2.162181 Muy alto 3,489 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC MAGUEYAL 181 2.106449 Muy alto 3,890 

VILLA HIDALGO POZO CONEJO 179 2.175392 Muy alto 3,398 

SANTA MARÍA TLAHUITOLTEPEC PIEDRA REDONDA 165 2.126958 Muy alto 3,739 

ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA LA GUADALUPE 161 2.122349 Muy alto 3,774 

SAN MIGUEL CHIMALAPA EL PALMAR 111 2.521194 Muy alto 1,599 

SAN JOSÉ TENANGO CERRO PALMAJE 110 2.182598 Muy alto 3,345 

SANTA ANA ATEIXTLAHUACA TIERRA ABAJO 105 2.05141 Muy alto 4,257 

SAN JOSÉ TENANGO CERRO NEGRO 101 2.402959 Muy alto 2,096 

SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA 

EL TEPOZÁN (SECCIÓN 

SEGUNDA) 

100 2.179107 Muy alto 3,378 

Fuente: CONEVAL (2010). 
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Tabla IV.5.2.7 Índice de rezago social alto (1-499 habitantes). 

 

MUNICIPI

O 

 

LOC

ALD

AD 

 

POBLACIÓN 

 

I

R

S 

GRADO 
LUGAR A 

NIVEL 

DE 

REZAGO 

NACIONA

L 

SANTIAGO JUXTLAHUACA 
UNIÓN DE LOS 

ÁNGELES 
225 

2.0580

89 
Muy alto 

4,208 

SAN JUAN PETLAPA 
SAN FELIPE EL 

MIRADOR 
218 

2.1621

81 
Muy alto 

3,489 

SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC 
MAGUEYAL 181 

2.1064

49 
Muy alto 

3,890 

VILLA HIDALGO POZO CONEJO 179 
2.1753

92 
Muy alto 

3,398 

SANTA MARÍA 

TLAHUITOLTEPEC 
PIEDRA REDONDA 165 

2.1269

58 
Muy alto 

3,739 

ACATLÁN DE PÉREZ 

FIGUEROA 
LA GUADALUPE 161 

2.1223

49 
Muy alto 

3,774 

SAN MIGUEL CHIMALAPA EL PALMAR 111 
2.5211

94 
Muy alto 

1,599 

SAN JOSÉ TENANGO CERRO PALMAJE 110 
2.1825

98 
Muy alto 

3,345 

SANTA ANA 

ATEIXTLAHUACA 
TIERRA ABAJO 105 

2.051

41 
Muy alto 

4,257 

SAN JOSÉ TENANGO CERRO NEGRO 101 
2.4029

59 
Muy alto 

2,096 

SAN JUAN BAUTISTA 

COIXTLAHUACA 

EL TEPOZÁN 

(SECCIÓN SEGUNDA) 
100 

2.1791

07 
Muy alto 

3,378 

Fuente: CONEVAL (2010). 
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Figura IV.5.2.3 Grado de rezago social en localidades menores de 500 habitantes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010). 

 

 

 

En la tabla IV.5.2.8 se muestran también sólo diez localidades con alto grado de marginación de 

hasta 2499 habitantes. Asimismo en la figura IV.5.2.4 se logra ver que las regiones de la  Cañada, 
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Sierra Norte, la Mixteca y la Costa tienen localidades con alto grado de rezago social dentro del 

mismo rango de habitantes. En la tabla IV.5.2.9, y Figura IV.5.2.5 se muestran las tres localidades 

halladas con alto grado de marginación de entre 2,500 a 14,999 habitantes. 

 

 

 

 

 

Tabla IV.5.2.8 Índice de rezago social alto (500-2499 habitantes) 

 GRADO DE LUGAR 

MUNICIPIO LOCALIDAD POBLACION IRS MARGINACIÓN NACIONAL 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC PIEDRA DE AMOLAR 1,992 0.972623 Alto 18,603 

SANTIAGO IXTAYUTLA SANTIAGO IXTAYUTLA 1,901 0.865227 Alto 20,867 

SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN SANTA MARÍA LA ASUNCIÓN 1,701 1.192022 Alto 14,434 

SANTIAGO ZACATEPEC LA CANDELARIA 1,641 1.566197 Alto 9,039 

SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN SANTA LUCÍA MIAHUATLÁN 1,608 0.971549 Alto 18,622 

SAN JOSÉ DEL PROGRESO SAN JOSÉ LA GARZONA 1,583 1.017780 Alto 17,682 

SAN JOSÉ LACHIGUIRI SAN JOSÉ LACHIGUIRI 1,474 1.077928 Alto 16,484 

SAN CARLOS YAUTEPEC SANTIAGO QUIAVICUZAS 1,459 1.151106 Alto 15,145 

SANTIAGO IXTAYUTLA LA HUMEDAD 1,434 1.216932 Alto 13,961 

SAN MIGUEL SOYALTEPEC PLAYA LECUONA (MIGUEL HIDALGO 1,388 1.012961 Alto 17,779 

Fuente: CONEVAL (2010). 
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Figura IV.5.2.4 Grado de rezago social en localidades de 500 a 2,499 habitantes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010). 

 

 

 

 

 

Tabla IV.5.2.9 Índice de rezago social alto (2500-14999 habitantes) 

 

MUNICIPIO 

 

LOCALIDAD 

 

POBLACION 

 

IRS 

GRADO DE LUGAR 

MARGINACIÓN NACIONAL 

SAN MIGUEL TILQUIÁPAM SAN MIGUEL TILQUIÁPAM 3,153 0.887390 Alto 20,394 

COATECAS ALTAS COATECAS ALTAS 2,851 1.085237 Alto 16,345 

SAN MATEO DEL MAR COLONIA JUÁREZ 2,803 1.270707 Alto 13,093 

Fuente: CONEVAL (2010). 
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Figura IV.5.2.5 Grado de rezago social en localidades de 2,500 a 14,999 habitantes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010). 

 

 

 

Finalmente en tanto en la tabla IV.5.2.10 y figura IV.5.2.6 se puede observar que sólo cuatro 

localidades están  bajo la condición de bajo rezago social.  De acuerdo con el análisis de la población 

en relación al IRS se detecta que las poblaciones menores a 2500 habitantes presentan situaciones 

severas dadas sus condiciones de rezago y es en estas localidades donde se sugiere centrar la 

atención para desarrollar capacidades humanas, de infraestructura en servicios básicos y salud, así 

como infraestructura tecnológica de información y comunicación e institucional para atender a la 

población más desprotegida ante situaciones adversas del cambio climático. 

 

Tabla IV.5.2.10 Índice de rezago social bajo (15000 y más habitantes) 
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Fuente: CONEVAL (2010). 

 

 

Figura IV.5.2.6 Grado de rezago social en localidades de 15,000 y más  habitantes. 

Fuente: Elaboración propia con datos del CONEVAL (2010). 

 

 

 

 

IV.5.3 SALUD. 

 

En  el  mundo,  el  fenómeno  de  cambio  climático  ha  contribuido a un aumento  global  de 

enfermedades y de mortalidad temprana. Esta mortalidad ha sido provocada por ondas de calor, 

inundaciones, tormentas, fuegos y sequías; también hay un mayor número de casos de 

enfermedades diarreicas y un aumento en la frecuencia de enfermedades cardiorrespiratorias. 

Aunado a esto se ha alterado la distribución de algunas enfermedades transmitidas por vectores y de 

algunas especies de polen alergénicas (Confalonieri y cols., 2007). El efecto del aumento de la 

temperatura sobre la calidad del aire es un tema de gran interés y preocupación; dicha situación 

puede agravar la contaminación por ozono (Molina y Molina, 2002, Kinney y cols., 2005), elemento 
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asociado con un incremento en las admisiones hospitalarias por infecciones respiratorias de vías 

bajas y por asma en niños (Romieu y cols., 1996). 

 

 En los últimos tiempos se ha propiciado el interés por estudiar el impacto del cambio climático y sus 

repercusiones en la salud humana. Aunque el clima puede tener diversos efectos en varias 

enfermedades, se considera que el calentamiento generalizado de la atmósfera, los mayores 

impactos se manifestaran en dos aspectos: primero, aumento en la mortalidad y en los niveles de 

disconfort, debido a altas temperaturas; y segundo, un cambio en la distribución de los vectores de 

varias enfermedades infecciosas, que se desplazarían a latitudes norte (Kalkstein, 1991:351) 

 

El Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC 1998 y 2007), reporta que existen 

enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, alimentos y agua que son sensibles a cambios 

de las condiciones climáticas, clasificó sus posibles impactos a la salud como directos e indirectos, de 

acuerdo a ellos ocurren predominantemente por efecto directo de los valores extremos de una o más 

variables climáticas. Para hacer frente a los efectos del calor sobre la salud, se requiere el control de 

enfermedades sensibles al clima, al agua salubre, y mejora de los saneamientos, que ayudan en la 

comprensión de las condiciones en que viven segmentos de la población, así como las vicisitudes 

económicas que les afectan y su capacidad de adaptación como consecuencia de guerras, plagas, 

epidemias, desastres naturales, etc., Algunos aspectos que inciden directa y negativamente en la 

mortalidad y morbilidad de la población vulnerable. 

 

Este estudio pretende contribuir con información de la mortalidad y morbilidad en el estado de Oaxaca 

y sus regiones, este caso, se analiza en grupos de edad consolidados*; mortalidad en seis grupo de 

edad (enfermedades respiratoria, intestinales y desnutrición) y tres grupos de edades en morbilidad 

para su consecuentes prevalencia e incidencia en las enfermedades siguientes; Fiebre  del dengue, 

Fiebre del dengue hemorrágico, Fiebre viral transmitida por artrópodos, no especificada, 

Enfermedades del sistema de Infecciones respiratorias agudas (460–466, 480–487). Enfermedades 

infecciosas intestinales (001–009). Pero también, se analiza las ocho regiones debido a que 

históricamente destaca como caso extremo de mortalidad, en este estado se tiene un grado de 

marginación muy alto y la esperanza de vida al nacimiento para cada sexo ha aumentado, sin 

embargo se ha mantenido como la entidad con mayores índices de mortalidad en País.   

NOTA. * Para la GBD y OMS distribuyen grupos de edad, de acuerdo de la distribución de GBD y 

OMS.  

El panorama nacional muestra una constante reducción de la mortalidad en menores de 5 años, en la 

última década; al respecto las 32 entidades federativas ocupan posiciones distintas, en razón 
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fundamentalmente de sus diferencias en las condiciones de desarrollo económico, social y en 

segundo término por los problemas de registro que presentan.  

 

Oaxaca de acuerdo a las cifras de México Salud 2003, ocupa el noveno lugar con la tasa de 

mortalidad observada por 1000 menores del grupo de edad, debajo de entidades como el Distrito 

Federal, Estado de México, Querétaro, Tlaxcala y Puebla; esta situación estaría confirmando, que 

tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años (TMM5) el estado ocupa el lugar 25 nacional; 

1,170 defunciones en 2011, y La SSA, 2012 reporta, La probabilidad de que un niño nacido en 

Oaxaca muera antes de cumplir su primer año de vida es 80% mayor que la que presenta un niño 

nacido en Nuevo León. Significa, que la entidad se encuentra con un nivel de desarrollo económico y 

social inferior al de la capital del país. 

 

Principales causas de mortalidad por grupos de edad  

 

De las cinco principales causas de mortalidad en Oaxaca por grupo de edad y sexo durante 2000-

2010, sobresale que la mayor proporción de las defunciones en el grupo de menores de un año son 

las originadas por afecciones en el periodo perinatal principalmente por trastornos respiratorios, por 

inmadurez pulmonar, bajo peso al nacer y nacimiento prematuro; éstas representan el 45.12 por 

ciento de total las defunciones del grupo de edad; le siguen las malformaciones congénitas, 

provocadas en gran medida por la desnutrición en las madres con el 18.48  por ciento; influenza y 

neumonía, enfermedades infecciosas intestinales, desnutrición y otras deficiencias nutricionales. 

 

En mismo sentido por edad de 0-4 años la participación de las cinco principales causas de muerte es 

más uniforme; de manera conjunta concentran el 56.91 por ciento de las defunciones del grupo de 

edad. En comparación con el grupo anterior, aquí se incrementan casi en dos veces las muertes por 

diarreas y desnutrición; aparecen los accidentes como primera causa, con el 13.28 por ciento del total 

de las defunciones. En la edad escolar de 15-24, para este grupo las defunciones por enfermedades 

transmisibles son insignificantes por ser los más resistentes en los cambios de temperatura y en 

cuanto los problemas de la desnutrición se atenúan en 6 por ciento respecto a la edad preescolar 1-4 

años.  

 

El comportamiento de la mortalidad en la  edad productiva, 25-44, 45-64, En estos grupos son 

resistentes a las enfermedades respiratorias e intestinales y con mayores nutrientes, pero en menor 

posibilidad para el grupo de edad de 45-64 años. 
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En el grupo postproductivo 65 y más se afianzan las defunciones, aumentan las enfermedades 

infecciosas y son más vulnerables a los cambios de temperatura son mas sensibles a las 

enfermedades transmisible y la carencia de productos alimenticos no cubren los nutrientes necesarios 

en el metabolismo conducen a la muerte por desnutrición. 

 

En general en la entidad durante el periodo observado, las principales causas de defunción de por 

enfermedades infecciosa, y desnutrición; la tasa de mortalidad infantil observada descendió en un 70 

por ciento, al transitar de 39.05 a 11.83; sin embargo, este desempeño aún no resulta suficiente si se 

toma en cuenta el contexto nacional. Y aumenta durante los 5 años en la edad de 45-64 y 65 y más 

(Véase gráfica IV.5.3.1) 

 

 

Gráfica IV.5.3.1 Enfermedades por grupos de edad y año. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010. 

 

 

El problema de la mortalidad por infecciones respiratorias agudas, gastrointestinal ha estado 

tradicionalmente asociado al atraso, la marginación, a los cambios bruscos de temperatura de las 

diversas regiones del estado y en ocasiones a la falta de acceso oportuno a los servicios de salud. 

Las probabilidades de morir para los habitantes de los municipios de bajo desarrollo eran en 2000 

casi 4 veces mayor que el promedio estatal y 11 veces mayor que en los municipios de alto 

desarrollo. Por el contrario en el año 2004 la relación cambió a dos veces respecto al promedio 

estatal y 5 veces respecto a los municipios de alto desarrollo. 
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Mortalidad por género 

 

La tasa estatal de mortalidad para mujeres es 10.6 por ciento mayor que en hombres para el año 

2004; al contrario que en el año 2000 donde los hombres resultaron el género más afectado. En el 

año 2012, en todos los municipios se registró una reducción importante de la mortalidad por esta 

causa; sin embargo, los municipios de bajo desarrollo, concentran las mayores tasas de mortalidad 

para ambos sexos y comienzan a separarse de los municipios de alto y medio alto desarrollo. 

 

Enfermedades por desnutrición 

 

En cuanto a la seguridad alimentaria en la población en general y en particular de menores de 5 años 

ha sido uno de los factores que más ha contribuido a propiciar su desnutrición. La desnutrición genera 

un círculo vicioso, porque hace más vulnerables a los menores que no cuentan con una adecuada 

alimentación, sobre todo a enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas o cualquier otro 

padecimiento propio de la infancia; esta situación evidentemente retarda su recuperación, propicia 

complicaciones que en muchas ocasiones desencadenan en la muerte. 

Esta situación representa un reto al tomar en cuenta algunas cifras del INEGI, donde se señala en un 

informe sobre seguridad alimentaria, sustentado en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH, que de los municipios de Oaxaca 287 estuvieron clasificados para el año 2000 

como de inseguridad alimentaria Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador 

Zubirán” (INNSZ) extrema, ocupando el cuarto lugar en el país. Actualmente, Según, el, Oaxaca es el 

estado con la tasa más alta de desnutrición infantil, con 34 por ciento. Hoy el estado ocupa el 

segundo lugar a nivel nacional en desnutrición, lo que significa que de los 150 municipios en el país 

con el mayor grado de marginación y desnutrición, 51 están en la entidad.  

 

Como se muestra en la gráfica del Anexo 2.  Las enfermedades más frecuentes en el estado de 

Oaxaca (catorce municipios) y que son las que normalmente provocan la muerte son las respiratorias, 

infecciosas intestinales y la desnutrición. Esta última es una de las enfermedades que más aqueja a 

la población de Oaxaca y que se presenta más en las personas de 65 años en adelante y el municipio 

con mayor número de casos es Oaxaca de Juárez y le sigue el municipio de Heroica ciudad de 

Juchitán de Zaragoza, siguiéndole las enfermedades respiratorias que las mayores defunciones se 

presentan en cinco municipios del estado que se mencionan en orden ascendente Oaxaca  de  

Juárez,  San  Juan  Bautista  Tuxtepec,  Heroica  Ciudad  de  Juchitán  de  Zaragoza, Huahutla de 

Jiménez y Heroica Ciudad de Huajuapan de León en edades de 45 años en adelante. 
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Morbilidad, enfermedades por grupos de edad 

 

Las veinte principales causas de morbilidad se clasifican en dos grandes grupos: padecimientos 

transmisibles y padecimientos no transmisibles.  

 

Durante 2004, en la entidad se presentaron un millón 299 mil nuevos casos de enfermedades, el 

grupo de edad que más casos registró por la cantidad de población fue el productivo con 550 mil 589 

casos; es decir el 43 por ciento del total; le siguieron el escolar con 21 por ciento;  preescolar, con 20 

por ciento;  infantil, con el 8 por ciento; y el último fue el posproductivo, con 8 por ciento. 

 

Dentro de las diez principales causas de morbilidad, el grupo de menores de un año de edad, se 

presenta como primera causa las Infecciones respiratorias agudas, que concentran el 74 por ciento 

del total de los casos de todas las enfermedades; en el segundo sitio, principalmente por falta de 

higiene en el hogar, las condiciones de la vivienda, los cambios inesperados de temperatura y la 

calidad del agua, se ubican las infecciones intestinales, que registran el 14.06 por ciento; la amibiasis 

intestinal, las infecciones en vías  urinarias, las faringitis y amigdalitis, y la otitis media, conjuntamente 

participan con el 5 por ciento; el resto de padecimientos tienen una presencia poco significativa.  

 

En la población de edad 0-4 (infantil y preescolar) se acentúa la tendencia a disminuir de las 

infecciones respiratorias agudas y las infecciones intestinales, pero crecen en dos veces la proporción 

de casos de amibiasis intestinales. Pero inciden aun mas en el grupo de edad escolar y productiva, 

particularmente durante el año 2009 y se duplican en relación a las faringitis y las enfermedades 

periodontales y gingivitis,  

En la edad posproductiva, mantienen su participación al igual que en el grupo productivo las 

infecciones respiratorias agudas, y recobran importancia las infecciones intestinales, lo que hacen el 

segundo grupo de edad más vulnerable a este padecimiento. Este grupo también es el más afectado 

por las úlceras, gastritis y duodenitis de todos. 

 

En la morbilidad general, se incluyen las causas de los grupos anteriores; las primeras cinco causas 

tienen que ver con infecciones respiratorias agudas con el 56 por ciento del total, infecciones 

intestinales (Véase grafica IV.5.3.2).  
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Gráfica IV.5.3.2  Enfermedades por grupos de edad y año. 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2010. 

 

El histórico de enfermedades en el estado de Oaxaca va en aumento con el paso de los años, 

principalmente en el año 2009 se presentó el mayor incremento de las enfermedades en personas de 

5-24 años que comparado con el año 1993 se incrementó más de un 200% en tan solo 16 años. Es 

probable que se debiera a los cambios bruscos de temperatura que se están presentando en estos 

años por las variaciones climáticas serán más frecuentes en los años posteriores. 

 

DENGUE 

 

El dengue es una enfermedad aguda y autolimitada, misma que suele curarse por si sola en 15 días. 

El virus que la produce se transmite solamente a través de la picadura de la hembra del mosquito 

Aedes aegypti, a este se le denomina vector. El vector recibe el organismo patógeno de un portador 

infectado, animal o humano, y lo transmite o bien a un portador intermediario o directamente a un 

portador humano, la transferencia ocurre directamente por picadura de los mosquitos y/o las 

garrapatas, que son los vectores de enfermedades más notables ya que el modo de transmisible. 

Fuentes: OMS, CDC y  Colegio de Medicina de Wisconsin. 

 

Esta enfermedad afecta principalmente a lactantes y niños pequeños, que viven en regiones 

tropicales y subtropicales, sobre todo en zonas urbanas y semiurbanas, alcanzando mayores índices 

de registro durante épocas de lluvia. 

 

El dengue es un problema infeccioso emergente relacionado con el saneamiento doméstico para el 

cual no existen vacunas ni medicamentos específicos. Por lo tanto, su control depende de la 

disminución y eventual eliminación de las larvas del mosquito vector, Aedes aegypti, que se 

reproducen en los criaderos domésticos ubicados en altitudes menores de 2 000 metros sobre el nivel 

del mar.  
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De acuerdo con el actual Programa de Acción Específico de Dengue, la enfermedad se encuentra 

presente en nuestro país con variaciones anuales en su incidencia y brotes epidémicos de diferentes 

magnitudes, principalmente en los estados de la región sur-sureste, Pacífico y Golfo de México. En 

estas regiones, la transmisión se presenta con mayor persistencia en 7 entidades federativas, 

incluyendo Veracruz, Oaxaca y Yucatán, las cuales concentran 8 de cada 10 casos confirmados.  El  

dengue  se  ha  convertido  en  la  enfermedad  más  importante  entre  las Enfermedades 

Transmitidas por Vector (ETVS). 

 

Dentro de los factores que podrían explicar la presencia y aumento de los casos de dengue, destacan 

los relacionados con los climáticos que influyen en la intensidad y duración de las temporadas de 

lluvia y frecuencia de huracanes, deficientes servicios urbanos como carencia de agua potable, 

inadecuada disposición final de basura y desechos de viviendas, así como la falta de percepción de 

riesgos y nulas medidas de autoprotección y prevención de la población. 

 

En la siguiente gráfica IV.5.3.3 se muestran los casos de dengue registrados  en nuestro país a partir 

del año 2000 al 2011. 

 

 

Gráfica IV.5.3.3 Panorama de casos de dengue en México por año, 2000-2011. 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca (2012). 

 

A nivel nacional en los casos acumulados confirmados de dengue en México, Yucatán ocupa el 

primer lugar sustancialmente por arriba del estado de Oaxaca. En la tabla IV.5.3.1 se observa por 

entidades que más afecta por el virus dengue* (dengue y dengue hemorrágico), en casos totales 

confirmados y de defunción; En el 2011,  el estado de Oaxaca ocupa el cuarto lugar con 847 casos 

con una defunción, con el 0.45 de letalidad**. El primer lugar es para el estado de Yucatán; el quinto 
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lugar es el estado de Guerrero; 6º. Lugar Chiapas y el 8º. Es para Campeche, estos estados junto con 

Oaxaca corresponden a la región Sursureste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de SINAVE/DGE/ SALUD/Sistema Especial de 

Vigilancia Epidemiológica de Dengue. 

* NOTA. Se conocen cuatro serotipos distintos, pero estrechamente emparentados, del virus: DEN-1, 

DEN-2, DEN-3 y  DEN-4. 

** Nota. Casos que fallecieron X 100 <1Total de casos confirmados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.5.3.1 Entidades más afectadas por el virus del dengue, México, 2011. 

 

Entidades 

Casos 

confirmados 

total 

Defunciones Letalidad 

(por 100 casos) 

Yucatán 6,195 25 1.19 

Veracruz 1,869 6 0.78 

Quintana Roo 1,781 5 0.48 

Oaxaca 847 1 0.45 

Guerrero 805 4 1.65 

Chiapas 781 1 10.58 

Morelos 781 1 0.53 

Campeche 709 1 1.75 

Nuevo Leon 678 0 0 

Michoacán 483 0 0 

Resto del País 1,458 6  
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Panorama estatal Dengue 

 

De acuerdo con los anuarios de morbilidad estatales, el dengue figuraba dentro de las 20 veinte 

principales causas de enfermedad en la década de los ochenta. En años recientes, la entidad ha sido 

gravemente afectada por el virus como en el 2007, año en el cual fueron notificados 4 mil 486 casos 

de FD, un mil 91 de FHD y 6 defunciones. Asimismo, durante el 2010, 10 personas fallecieron por la 

infección. El único deceso reportado durante el 2011 sucedió en San Pedro Pochutla. 

 

Históricamente, los niños de 10 años hasta los jóvenes adultos de treinta han contado con el mayor 

número de diagnósticos. Asimismo, las jurisdicciones sanitarias de Tuxtepec, Costa e Istmo, y a nivel 

municipal, San Juan Bautista Tuxtepec y Santiago Pinotepa Nacional, han reportado las tasas de 

incidencia más altas. Actualmente se llevan a cabo actividades de control larvario y nebulizaciones 

como parte de la estrategia para el control del virus en la entidad. 

 

En el estado de Oaxaca durante el periodo 2005-2012, el comportamiento de esta la fiebre de dengue 

aumenta durante 2005 y tiene su máximo resultado en le 2007 y disminuye sustantivamente en el 

2008 al 2011 su crecimiento aumenta menos proporcionalmente: Sin embargo, el dengue 

hemorrágico durante el mismo periodo el comportamiento es cíclico pero es menos proporcional que 

fiebre por dengue, se observa en la gráfica IV.5.3.4. 
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Gráfica  IV.5.3.4 Casos acumulados de dengue en Oaxaca por año 2005-2011. 

Fuente: Servicios de Salud de Oaxaca 

 

 

Figura IV.5.3.1 Se observa los municipios de defunción de dengue 2010, en las regiones del 

Papaloapan; Istmo; Costa, la Cañada y Valles Centrales. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos del ENEGI 

 

 

En la siguiente figura IV.5.3.2 se muestran los casos de dengue registrados en los años 1990, 1995 y 

1996, y como sobreposición se muestra los cambios en precipitación  proyectada al año 2050, como 

se puede observar las zonas que han presentado casos de dengue son las zonas en las que se 

espera un incremento en la precipitación máxima entre 0 y 5 mm, en este caso, el aumento de 

precipitación, propiciaría condiciones favorables para la reproducción del mosquito que causa el 

dengue. 
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Figura IV.5.3.2 Defunciones por dengue en el Estado de Oaxaca y cambios en la 

precipitación máxima al 2050. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SSA, INEGI. 

 

 

 

En la figura IV.5.3.3 se muestran los casos de dengue registrados en los años 1990, 1995 y 1996, y 

como sobreposición se muestra los cambios de temperatura  proyectada al año 2050, como se 

puede observar las zonas que han presentado casos de dengue son las zonas en las que se espera 

un incremento en la temperatura máxima entre 1.5 y 2 °C. 
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Figura. IV.5.3.3 Defunciones por dengue en el Estado de Oaxaca y cambios en la temperatura   

máxima al 2050. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SSA, INEGI. 

 

 

En lo que respecta a ondas de calor en el estado de Oaxaca, se han registrado fallecimientos en la 

población de más de 65 años y en personas cuya salud está deteriorada. Este impacto se nota  

particularmente  en lugares con temperaturas extremas, en donde un aumento de apenas 1°C lleva a 

incrementos Significativos en la mortalidad (INE-SEMARNAT, 2006b). Será necesario y urgente 

establecer medidas y estrategias de adaptación para proteger a la población más vulnerable, debido 

a que este riesgo se agravará en los años 2030 y 2050. En algunas costas del Golfo de México se ha 

asociado el incremento en la temperatura de la superficie marina, la temperatura mínima y la 

precipitación,  con un  aumento en los ciclos de transmisión del dengue (Hurtado-Díaz y cols., 2006). 

La vulnerabilidad de la población ante el cambio climático se relaciona con: existencia de viviendas 

en sitios peligrosos, amenazados por inundaciones y deslaves; poblaciones pobres y marginadas que 

viven en condiciones que propician el desarrollo de enfermedades transmitidas por vectores; ancianos 

y niños sensibles a ondas de calor, así  como  poblaciones  que  habitan en  zonas desérticas y que, 

en condiciones de sequía, podrían tener una menor disponibilidad de alimentos y agua. 
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La alta densidad poblacional en regiones con costas bajas es un factor propicio para que se presente 

una alta carga de enfermedad debido a eventos hidrometeorológicos extremos en asentamientos 

ubicados en la zona costera (Nicholls y cols., 2007). Estos problemas de salud impactan no sólo por 

muertes, lesiones, enfermedades transmisibles y de salud mental a corto plazo, sino por sus 

repercusiones en la salud a largo plazo por daños en la vivienda, la infraestructura urbana y de 

servicios. 

 

En el estudio sobre los flujos de inversión requeridos para la adaptación del impactos del cambio 

climático en la salud de la población oaxaqueña, se considera que se subsane la falta de información 

a partir de sistemas de vigilancia epidemiológica de enfermedades relacionadas con el cambio 

climático, y que se establezcan evaluaciones de riesgo para diferentes regiones del estado, que 

consideren su vulnerabilidad específica. Es fundamental considerar el desarrollo de sistemas de 

alerta temprana que incluya a los grupos con alta vulnerabilidad y que ayude a facilitar las 

intervenciones en salud pública a partir de problemas ambientales. Cabe mencionar que los impactos 

en la producción y las pérdidas del sector privado, resultantes de temperaturas más elevadas, 

sequías, acontecimientos más extremos, etc., suelen ser cubiertos por el sector público a través de 

compensaciones económicas por emergencias o siniestros. Por lo tanto, el bajo nivel de adaptación 

tiende a provocar una transferencia de los costos o pérdidas privadas afectando así el gasto público. 

De igual modo, un déficit de adaptación significará un impacto en el ingreso público debido a las 

pérdidas por la disminución de la actividad económica. Esta tendencia se vería acentuada cuando las 

presiones sobre las finanzas públicas ocasionadas por sequías, inundaciones y brotes epidémicos, 

ocurran simultáneamente. De ahí que la necesidad de invertir en la adaptación al cambio climático 

resulta urgente y estratégica  

 

Actualmente, los Servicios de Salud de Oaxaca brindan atención a una población de 2 millones 911 

mil habitantes, cuentan con 16 hospitales de la comunidad, 13 hospitales generales, 3 hospitales de 

especialidad y 721 centros de salud. Además existen en la entidad 20 hospitales que atienden a la 

población derechohabiente del IMSS, el Programa Oportunidades, ISSSTE, PEMEX y la Secretaría 

de Marina. La cobertura de la infraestructura hospitalaria no tendrá impacto en la reducción de la 

mortalidad infantil, materna y calidad de la atención médica, previendo los eventos extremos que 

vienen suscitándose en el cambio climático de manera acelerada por GEI; se debe implementar la 

infraestructura física e intensificar los programas de prevención y control de enfermedades 

transmisibles. Considerando el crecimiento económico y el cambio climático hacia 2030, la inversión 

requerida sería de $ 3,400 millones de pesos a precios constante, aproximadamente 0.03 por ciento 

del PIB de 2012 del estado, que significa al valor de tipo de cambio actual, asciende a US$ 261.5 

millones, para gasto de inversión y operación a corto plazo. 
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IV.5.4 Asentamientos humanos 

 

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres  (CENAPRED) han sido alrededor de 

75 desastres de magnitud significativa los que  han ocurrido en México en los últimos veinte años. Lo 

cual ha causado alrededor de 7 mil muertes y decenas de miles de damnificados. Las victimas de 

tales desastres asciende a 10,000 personas, los daños se estiman cerca de 9.6 mil millones de 

dólares en este lapso de tiempo, es decir alrededor de 500 millones de dólares anuales en promedio. 

Asimismo, señala que si se le adicionan,  los costos causados por daños a la infraestructura 

productiva y social del País, se incrementa la cifra de un 24 a 50%. 

 

El CENAPRED ha distinguido entre tres  tipos de desastres –hidrometeorológicos, geológicos y 

antropogénicos- los primeros relacionados a huracanes, lluvias torrenciales, granizadas, heladas y 

sequías, los segundos provocados principalmente por los sismos y los últimos por la actividad 

humana. En este documento se considerarán únicamente los relacionado a los fenómenos 

hidrometereológicos dada la relación causal que se establecen con las variables climáticas. 

 

En ese sentido Oaxaca es uno de los  estados de mayor vulnerabilidad en el  País ante el efecto del 

cambio climático, no sólo por su condición geográfica, orográfica e hidrológica, sino también por sus 

debilidades estructurales sociales y económicas que de continuar así, se manifestarán mucho más las 

desigualdades de la población. 

 

De acuerdo con el IPCC (2007) ante el cambio climático lo fenómenos hidrometeorologicos  no sólo 

serán más frecuentes en algunos escasos, sino también pueden intensificar su magnitud. Por lo tanto, 

se hace necesario conocer que efectos tendrán en la población, en la infraestructura social, 

económica y productiva del estado.De  acuerdo  con  datos  de  CENAPRED  (2010),  hasta  ese  

mismo  año,  se  hallaron  1,579 declaratorias por fenómenos hidrometeorológicos, de los cuales 19 

declaratorias fueron de contingencia, 374 de emergencia y 393 por desastre de ciclones. 

En el 2010, se presentaron 48 declaratorias por emergencia y 112 por desastres relacionados a los 

deslaves. En 2008 se registraron 6 declaratorias de emergencia y en 2010 también 2 por emergencia 

por deslaves. Finalmente en este mismo periodo de tiempo de 2003-2010 se presentaron 55 

declaratorias por contingencia, 264 de emergencia y 193 por desastres generados por las lluvias. Con 

base en lo anterior, se puede decir, que los fenómenos hidrometereológicos como los ciclones que 
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dependiendo de su magnitud y escala pasan de ser ciclones tropicales a huracanes, las lluvias y los 

deslaves son los eventos meteorológicos más frecuentes en la zona sureste del País y por tanto de 

Oaxaca 

 

Afectaciones de los fenómenos hidrometeorológicos 

 

En la tabla IV.5.4.1 se observa como el huracán Paulina (1997) y Stan (2005) han sido los que más 

población afectado en Oaxaca, entre otros huracanes que también han impactado a determinada 

población en sus viviendas, escuelas, infraestructura hidráulica, de comunicaciones y transportes. Le 

siguen las lluvias quien han provocado inundaciones en 2004 y 2006, también en ese orden 

continúan las sequias (2007) que han impacto a la población y al sector agropecuario principalmente. 

Finalmente las temperaturas extremas (2006) generaron daños en la población. Si a lo anterior 

agregamos que estos eventos ocurren en localidades despobladas, donde una porción de la 

población son niños, mujeres y ancianos pobres con muy alto y alto grado de marginación, la 

situación se hace mucho más compleja y eleva los costos de su atención, representando en promedio 

alrededor del 2% del PIB estatal, como sucedió en 2010. De continuar las localidades bajo 

situaciones de pobreza y carentes de infraestructura básica ante los  cambios extremos de 

temperatura, aumento de la precipitación y vientos fríos e intenso, parecería que este grupo de 

población se hace mucho más vulnerable. 
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Tabla IV.5.4.1 Impacto de los eventos hidrometereológicos en Oaxaca (2010). 

 

* Región Sureste, incluye Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco,                  

Veracruz y Yucatán. 

** Incluye postes, transformadores, línea de media y baja tensión 

Fuente: CENAPRED (2001; 2002; 2005; 2006; 2007  Y 2009). 

 

 

Riesgos de eventos hidrometereológicos en Oaxaca por región 

 

Riesgo de granizada. De acuerdo con la caracterización del programa de ordenamiento ecológico 

regional  del  territorio  de  estado  de  Oaxaca  (POERTEO,  2012)  el  mayor  riesgo  de  ocurrir 

granizadas (más de 4 eventos anuales) para el estado se presenta en las regiones de la Mixteca en 

los distritos de Huajuapan, Tlaxiacom, Teposcolula y Coixtlahuaca, y en Sierra Sur en el distrito de 

Miahuatlan (Véase figura IV.5.4.1). Se observa que la mayor parte del estado presenta riesgos de  

granizada  entre  bajo  y  medio  (hasta  dos  eventos  anuales.  Las  regiones  Istmo  y  Costa 

presentan el menor riesgo de granizada (menos de un evento anual). 
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Figura IV.5.4.1 Riesgo de granizadas en el estado de Oaxaca. 

Fuente: Riesgos hidrometereológicos del POERTEO (2012). 

 

 

 

 

 

Riesgo de helada 

 

La heladas tienden a presentarse en las partes altas del estado (más 2000 m altitud). Según 

POERTEO (2102). En las regiones Sierra Norte, Mixteca y Valles Centrales son quienes presentan 

muy alto y alto riesgo donde disminuya considerablemente la temperatura (25 eventos o heladas 

anuales). Las regiones con nivel medio de riego (1000-2000 m altitud) son Cañada, Sierra Sur, Valles 

Centrales y también Mixteca. Las regiones que presentan el menor riesgo (menos de 1000 m de 

altitud) de heladas son las regiones del Istmo, Papaloapan y algunas localidades de la Sierra Norte 

(Mixe) y Costa (véase Figura IV.5.4.2). 
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Figura IV.5.4.2 Riesgo de heladas en el estado de Oaxaca. 

Fuente: Riesgos hidrometereológicos del POERTEO (2012). 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de inundación 

 

En el estado el riesgo de inundación se localiza en la parte costera (Istmo, Valles Centrales y 

Papaloapan). La región Istmo es la que presenta la mayor probabilidad de inundación que van del alto 

y muy alto riesgo, con un 20% de la superficie a inundarse por el desbordamiento de ríos y eventos 

marinos. En la región Costa, la cuenca baja del río verde presenta presentan alto y muy alto riesgo de 

inundación. En la región Papaloapan y la Mixteca las áreas con riesgo alto y muy alto a inundación 

son las localizadas alrededor de las presas Miguel de la Madrid y Miguel Alemán y  la  presa  

Yosocuta  respectivamente.  Teposcolula  y  Huajuapan  presentan  alto  riesgo  de inundación 
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alrededor de la cuenca del río salado. Mientras que los Valles Centrales el área alrededor  del río  

Atoyac y Tlacolula presentan alto riesgo de inundación (POERTEO,  2012), (véase figura IV.5.4.3). 

 

 

 

Figura IV.5.4.3 Riesgo de inundación en el estado de Oaxaca. 

Fuente: Riesgos hidrometereológicos del POERTEO (2012). 

 

 

 

 

Riesgo por deslizamiento del suelo 

 

La parte de la Sierra Norte de la Región del Istmo, el lado oeste de la región de la Sierra Sur, la región 

del Papaloapan, y la parte noreste de la región Cañada presentan muy alto riesgo de deslizamiento. 

Con riesgo medio de deslizamiento esta la Sierra Sur, mientras que las regiones de la Mixteca, Valles 

Centrales Costa y parte sur del Istmo de Tehuantepec presentan niveles de riesgo medio y bajo 

(POERTEO, 2012), (figura IV.5.4.4). 
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Figura IV.5.4.4 Riesgo de deslizamiento en el estado de Oaxaca. 

Fuente: Riesgos hidrometereológicos del POERTEO (2012). 

 

 

Con base a lo abordado en los párrafos anteriores se puede decir, que la geografía, orografía e 

hidrología  de  las  regiones  son  determinantes  en  las  posibilidades  de  riesgo  en  cuanto  a 

ocurrencias de inundaciones, deslaves, heladas y granizadas, los cuales se pueden intensificarse al 

ser incididos por los cambios de temperatura y eventos como los huracanes, por consiguiente elevar 

su impacto en la población vulnerable de las regiones afectando gravemente la economía de la propia 

gente, de las regiones, las infraestructuras productivas, sociales y de comunicación y transporte, 

situación que puede elevar los costos por parte del gobierno de hasta el doble (4%) con respecto al 

PIB estatal. 
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IV.5.5 IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS. 

 

Impacto socioeconómico de los fenómenos hidrometerológicos en Oaxaca 

 

En la tabla IV.5.5.1 se presentan los resultados de la relación que guardan los eventos 

hidrometereológicos con las variables socioeconómicas para el estado de Oaxaca. En cuanto a la 

vulnerabilidad por edad y género, se encuentra que la población de 60 años y más es altamente 

vulnerable (1.22), así como el segmento de población de 00 a 04 años (1.27). Si consideramos que 

las regiones Sierra Norte, Cañada y Sierra Sur cuentan con menor población que el resto de las 

regiones y al mismo tiempo son más mujeres que hombres, se esperaría que los responsables del 

diseño de las política públicas en materia de atención no sólo al desarrollo social, sino los 

responsables de salvaguardar su vidas centrarán su atención en estos grupos de personas pobres, 

que además viven en localidades aisladas, en completa marginación y rezago social. El resultado de 

la matriz de impactos señala un impacto alto de los fenómenos hidrometereológicos en localidades 

con muy y alto grado de marginación (1.65). 

 

Con respecto al problema de las enfermedades, resulta interesante saber que ante los eventos 

climáticos impactan medianamente en las enfermedades respiratorias (.76) y gastrointestinales (.69) 

principalmente. 

 

En cuanto al resultado del impacto del clima con los asentamientos humanos, al parecer como lo 

indica la matriz tanto la infraestructura social (.46) como económica (.44) resulta impactada 

medianamente. Quizás porque a la hora de la evaluación no se consideraron los datos del clima 

propiamente referidos a temperaturas y precipitaciones.   En asentamientos humanos, es interesante 

observar el resultado, dado que el impacto parece ser más intenso en el sector comercial que en el 

agropecuario. 

El tema de la economía abreviadamente con la relación de la producción sectorial y la población 

ocupada muestra que  el sector agropecuario (1.30) es mayormente impactado por los fenómenos 

hidrometereologicos, así como población ocupada en general en el estado (1.55). 

 

Con base en lo anterior este breve espacio sobre la vulnerabilidad social y económica de Oaxaca, 

pretende de inicio poner en evidencia lo que muchos de nosotros ya sabemos, sobre la vulnerabilidad  

de  los  más  desprotegidos  y pobres  de  la  población,  que  por  sus condiciones sociales y 

económicas son los que más tienen que perder ante desastres naturales y más aún ante eventos  

catastróficos  e  inevitables  de  la  naturaleza.   
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Se  utiliza  la metodología   de multicriterio para hacer la evaluación, con la finalidad de mostrar un 

panorama general de una parte de la realidad, sin pretender la generalización así como la imposición 

de los resultados obtenidos. Los resultados son útiles de entrada para dar un vistazo a la situación, 

sin embargo, se necesitan  estudios  mucho  más  profundos  con  estimaciones  cuantitativas  y  

cualitativas  con técnicas específicas de recolección y análisis de la información para confirmar los 

resultados hasta ahora hallados y aquí presentados.  

 

Tabla IV.5.5.1 Impacto socioeconómico de los fenómenos meteorológicos en Oaxaca 

 

 

 

 

 

Dimensión Variables Regiones TEMmin TEMmax PRECmin PREmax Inundaciones Heladas Deslizamientos Huracanes

Población 00-04 años Valles Centrales 2 2 3 3 1 2 N/S N/S

vulnerable Istmo 2 1 2 2 3 3 N/S 3

 por Costa 3 1 2 2 3 3 N/S 3

edad y Mixteca 3 1 3 3 1 2 N/S N/S

genero Papalopan 1 2 2 2 3 3 N/S 3

Sierra Sur 1 3 2 1 2 1 N/S N/S

Cañada 2 3 3 2 2 2 N/S N/S

Sierra Norte 2 3 2 1 2 1 N/S N/S

1.27

B

05-09 años Valles Centrales 2 3 2 2 1 2 N/S N/S

Istmo 3 1 2 3 1 3 N/S 2

Costa 3 1 2 3 1 3 N/S 3

Mixteca 2 2 2 3 2 3 N/S N/S

Papalopan 3 2 3 3 2 2 N/S 3

Sierra Sur 2 3 3 2 2 2 N/S N/S

Cañada 2 2 3 3 1 3 N/S N/S

Sierra Norte 2 3 3 2 2 2 N/S N/S

1.11

A

10-14 años Valles Centrales 1 2 1 1 1 2 N/S N/S

Istmo 2 1 2 2 2 2 N/S 2

Costa 2 1 2 2 2 3 N/S 2

Mixteca 1 1 2 2 2 3 N/S N/S

Papalopan 2 2 2 1 2 2 N/S 2

Sierra Sur 3 3 2 1 2 3 N/S N/S

Cañada 1 1 3 2 2 3 N/S N/S

Sierra Norte 3 2 2 1 2 3 N/S N/S

0.88

M

 Impacto socioeconómico  de los fenómenos metereologicos en el estado de Oaxaca

SOCIAL
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Dimensión Variables Regiones TEMmin TEMmax PRECmin PREmax Inundaciones Heladas Deslizamientos Huracanes

Población 60 y más años Valles Centrales 3 3 2 3 1 3 1 N/S

vulnerable Istmo 3 2 2 2 2 3 2 3

 por Costa 3 2 2 2 2 3 3 3

edad y Mixteca 3 2 2 3 1 3 3 N/S

genero Papalopan 3 2 2 2 2 2 2 3

Sierra Sur 2 3 2 2 3 2 3 N/S

Cañada 3 2 2 3 2 3 2 N/S

Sierra Norte 2 3 2 2 1 2 3 N/S

1.22

A

Población Muy alto/ Valles Centrales 1 3 2 2 2 3 2 N/S

con grado de Alto Istmo 2 2 3 2 2 3 2 3

marginación Costa 2 2 2 3 2 3 2 3

Mixteca 2 3 3 1 3 3 3 N/S

Papalopan 3 2 2 1 2 1 2 3

Sierra Sur 3 3 2 2 3 1 3 N/S

Cañada 2 2 3 1 3 3 3 N/S

Sierra Norte 3 3 2 1 3 1 3 N/S

1.65

A

Población Muy alto/ Valles Centrales 2 3 2 2 1 2 1 N/S

con grado Alto Istmo 2 2 3 3 2 3 2 3

de Costa 2 2 3 1 2 3 2 3

rezago Istmo 2 2 3 1 3 3 3 N/S

Papalopan 3 2 2 1 2 1 2 3

Sierra Sur 3 3 2 2 3 1 3 N/S

Cañada 2 2 3 1 3 3 3 N/S

Sierra Norte 2 3 2 1 3 1 3 N/S

1.61

A

SOCIAL

 Impacto socioeconómico  de los fenómenos metereologicos en el estado de Oaxaca (continuación)
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Dimensión Variables Regiones TEMmin TEMmax PRECmin PREmax Inundaciones Heladas Deslizamientos Huracanes

Salud Dengue Istmo 1 3 2 3 3 N/S N/S 3

Papalopan 1 3 2 3 3 N/S N/S 3

0.26

B

Respiratorias Papalopan 3 2 1 3 3 N/S N/S 3

Cañada 2 3 1 3 3 N/S N/S 2

Istmo 3 2 1 2 3 N/S N/S 3

Mixteca 3 3 3 3 1 3 N/S 2

Valles Centrales 3 3 1 3 2 2 N/S 2

0.76

M

Gastro- Papalopan 2 3 1 3 1 N/S N/S 2

intestinales Istmo 2 3 3 3 1 1 3 1

Cañada 2 3 1 3 1 1 1 1

Istmo 2 3 1 3 3 NS 1 3

Valles Centrales 2 3 3 3 1 1 1 2

0.69

M

Asentamientos Infraest. Valles Centrales N/s N/s N/s 2 3 N/s 2 N/s

humanos social Istmo N/s N/s N/s 2 3 N/s 2 3

Vivienda Costa N/s N/s N/s 3 3 N/s 2 3

Salud Mixteca N/s N/s N/s 3 1 N/s 3 N/s

Escuelas Papalopan N/s N/s N/s 3 3 N/s 3 3

Infraestruct. Sierra Sur N/s N/s N/s 2 2 N/s 3 N/s

Hidrálica Cañada N/s N/s N/s 2 2 N/s 3 N/s

Sierra Norte N/s N/s N/s 2 2 N/s 3 N/s

0.46

B

Infraest. Valles Centrales N/s N/s N/s 2 1 2 1 N/s

económica Istmo N/s N/s N/s 3 2 2 2 3

Comun y transporteCosta N/s N/s N/s 3 2 2 2 3

Infraestruct. Elect.Mixteca N/s N/s N/s 3 3 3 2 N/s

Papalopan N/s N/s N/s 3 2 2 2 3

Sierra Sur N/s N/s N/s 2 3 3 3 N/s

Cañada N/s N/s N/s 2 3 3 3 N/s

Sierra Norte N/s N/s N/s 2 3 3 3 N/s

0.44

B

SOCIAL

Impacto socioeconómico  de los fenómenos metereologicos en el estado de Oaxaca (continuación)
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Dimensión Variables Regiones TEMmin TEMmax PRECmin PREmax Inundaciones Heladas Deslizamientos Huracanes

AsentamientosSector Valles Centrales 2 2 2 2 3 2 2 2

humanos agropecuario Istmo 3 2 2 3 3 2 2 3

Costa 3 2 2 2 3 2 3 3

Mixteca 2 2 2 2 2 2 2 N/s

Papalopan 3 2 3 3 3 3 3 3

Sierra Sur 1 3 3 2 3 3 3 N/s

Cañada 2 2 3 3 2 2 2 N/s

Sierra Norte 1 3 3 2 3 3 3 N/s

1.34

A

Sector Valles Centrales 2 2 2 2 3 3 2 N/s

comercial Istmo 3 2 3 3 3 3 2 3

Costa 3 2 3 3 3 3 2 3

Mixteca 2 3 2 3 2 3 3 N/s

Papalopan 2 2 2 3 3 3 3 3

Sierra Sur 3 3 3 3 3 3 3 N/s

Cañada 2 2 2 2 2 2 2 N/s

Sierra Norte 3 3 3 2 3 3 3 N/s

1.72

A

 Impacto socioeconómico  de los fenómenos metereologicos en el estado de Oaxaca (continuación)

SOCIAL
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Dimensión Variables Regiones TEMmin TEMmax PRECmin PREmax Inundaciones Heladas Deslizamientos Huracanes

Empleo Población Valles Centrales 2 3 1 2 1 3 1 N/s

 ocupada Istmo 3 2 3 2 3 3 2 3

Costa 3 2 3 3 3 3 1 3

Istmo 1 2 1 3 1 3 2 N/s

Papalopan 2 2 3 2 3 2 3 3

Sierra Sur 2 3 2 2 1 2 3 N/s

Cañada 1 2 1 3 1 3 3 N/s

Sierra Norte 2 3 2 2 1 1 3 N/s

1.55

A

Producción Producción Valles Centrales 2 3 1 2 1 1 1 N/s

sector Istmo 3 2 3 2 1 3 2 3

primario Costa 3 2 3 2 1 3 2 3

Istmo 1 2 1 2 1 3 3 N/s

Papalopan 2 2 2 2 3 3 2 3

Sierra Sur 3 3 3 3 3 3 3 N/s

Cañada 1 2 1 1 1 1 2 N/s

Sierra Norte 3 3 3 3 3 3 3 N/s

1.30

A

Producción Valles Centrales 2 3 1 1 1 1 1 N/s

sector Istmo 3 3 3 2 1 2 1 2

 secundario Costa 3 2 2 2 1 2 1 2

Istmo 1 1 1 1 1 1 2 N/s

Papalopan 3 2 2 2 2 2 2 2

Sierra Sur 3 1 3 2 3 2 2 N/s

Cañada 1 1 1 1 1 1 2 N/s

Sierra Norte 3 1 2 2 3 2 2 N/s

0.72

M

Producción Valles Centrales 1 3 2 2 1 1 1 N/s

sector Istmo 3 3 2 3 1 1 2 3

terciario Costa 3 3 2 3 1 1 2 3

Istmo 1 2 2 3 1 2 1 N/s

Papalopan 3 3 2 3 2 1 2 3

Sierra Sur 2 2 2 3 2 2 2 N/s

Cañada 1 2 2 1 1 1 1 N/s

Sierra Norte 2 2 2 3 2 2 2 N/s

0.97

M

ECONOMIA

Impacto socioeconómico  de los fenómenos metereologicos en el estado de Oaxaca (continuación)
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IV.6.  AGUA. 

 

El agua es un recurso fundamental para la vida y, desde luego, para el conjunto de las actividades 

económicas que determinan el desarrollo y el progreso de las civilizaciones. Los recursos hídricos en 

el país son escasos y se distribuyen de manera muy heterogénea regionalmente, de manera similar 

los principales consumos. El estado de Oaxaca no es la excepción. Asimismo, se observa que los 

principales consumos de agua que corresponden al sector agropecuario, residencial e industria se 

distribuyen también muy heterogéneamente en el país, como se observa en la siguiente figura.  

 

 

Figura IV.6.1 Condiciones actuales del consumo de agua en México. 

Fuente: UNAM-SHC-SEMARNAT, 2009 

 

El cambio climático incide de manera directa tanto en la demanda como en la disponibilidad de agua 

y por esta vía tiene costos económicos significativos. Las líneas base de la demanda se construyeron 

a través de estimar el consumo nacional y por estados de los tres sectores que se dispone 

información (abastecimiento público, uso agropecuario y uso industrial). Las estimaciones obtenidas 

indican que el consumo de agua es función del nivel de ingreso, de la población y de los precios 

relativos del agua, ver Figura IV.6.2. 
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Figura IV.6.2. Análisis de los recursos hídricos. 

              Fuente: UNAM-SHC-SEMARNAT, 2009 

 

Las proyecciones de la demanda de agua al 2100 muestran un crecimiento significativo, incluso sin 

considerar los impactos del cambio climático, como se observa en la siguiente figura.  

 

Figura IV.6.3. Proyecciones de la demanda de agua al 2100. 
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Fuente: UNAM-SHC-SEMARNAT, 2009 

El análisis del impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos del país se realizó 

considerando al impacto de la temperatura sobre la oferta y la demanda de agua. La demanda de 

agua con respecto a la temperatura atendiendo a cada uno de los tres sectores (consumo residencial, 

agropecuario e industrial) en donde se observa un efecto positivo de la temperatura en el consumo de 

agua. Ello permitió identificar el aumento en el consumo asociado a la temperatura, ver Figura IV.6.4. 

 

 

Figura IV.6.4. Efectos del cambio climático en la demanda de agua por sectores,  

proyecciones al 2100. 

Fuente: UNAM-SHC-SEMARNAT, 2009 

 

Respecto a la oferta de agua, resulta difícil identificar el posible impacto de la temperatura sobre la 

disponibilidad natural del recurso hídrico ya que en ella influyen una gran cantidad de parámetros 

relacionados con el ciclo hidrológico. Para estimar el impacto del cambio climático en la disponibilidad 

de agua existen diversos tipos de modelos y en este caso se aprovechó la relación entre los niveles 

de precipitación, evaporización y la temperatura, ver Figura IV.6.5. Los resultados obtenidos muestran 

que la disponibilidad mantiene una relación positiva con el nivel de precipitación, en tanto que la 

temperatura registra una elasticidad negativa, lo que indica que un aumento en la temperatura 

disminuye el nivel de disponibilidad. Estos resultados son consistentes pero deben de tomarse con 

precaución, toda vez que es sólo una aproximación a los fenómenos naturales. Los resultados 
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muestran un aumento significativo del stress hídrico para el 2100 en particular en algunas zonas del 

norte del país y que se reflejan en el índice de vulnerabilidad. Ello resulta particularmente 

preocupante al considerar que estas áreas serán también intensamente afectadas por aumentos en la 

temperatura, ver Figura IV.6.6. 

 

 

Figura IV.6.5 Disponibilidad de agua. 

Fuente: UNAM-SHC-SEMARNAT, 2009 
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Figura IV.6.6. Índice de vulnerabilidad bajo diferentes escenarios. 

Fuente: UNAM-SHC-SEMARNAT, 2009 

 

 

IV.6.1  SECTOR AGUA EN EL ESTADO DE OAXACA. 

 

El estado de Oaxaca se ubica en la porción Sur-Sureste de la República Mexicana. Limita al norte con 

los estados de Veracruz y Puebla, al oeste con Guerrero, al sureste con Chiapas y al sur con el 

Océano Pacífico. Cubre una extensión territorial de 93,793.33 km
2
, 4.8% de la superficie nacional. 

Administrativamente al estado lo conforman 570 municipios y se encuentra integrado por 65 cuencas 

hidrológicas principales, formadas a partir del parteaguas que se origina en la Sierra Madre 

Occidental y norte de Oaxaca hasta el Océano Pacífico, denominada la franja costera del estado de 

Oaxaca. Administrativamente CONAGUA (2012) las clasifica en 11 Células de planeación  que se 

indican en la Tabla IV.6.1 (conjunto de municipios  que pertenecen  a un solo estado dentro de los 

límites de una subregión hidrológica), las cuales son coincidentes con las sub cuencas hidrológicas 

presentadas en la Tabla IV.6.2.  
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Clave célula 

 

Nombre de célula 

 

No. de 

Municipios 

 

 

Área Km
2 

 

Porciento de la célula 

respecto al estado 

2001 Alto Balsas 78 8,424.00 9.01 

2002 Costa Chica 28 5,131.78 5.49 

2003 Río Verde 200
2 

19,291.81 20.63 

2004 Costa de Oaxaca 34 8.427.37 9.01 

2005 Tehuantepec 44 12,040.03 12.88 

2006 Complejo Lagunar 24 7,436.28 7.95 

2007 Bajo Papaloapan 3 1.483.37 1.59 

2008 Medio Papaloapan 88 13,372.53 14.30 

2009 La cañada 60 7,776.35 8.32 

2010 Coatzacoalcos 9 9,046.50 9.67 

2011 Costa de Chiapas 2 1,075.58 1.15 

Total  93,505.60 100.00 

 

Tabla IV.6.1 Célula (cuencas hidrológicas) y número de municipios en el estado de Oaxaca. 

2 
En este caso, como se analiza el estado físicamente, se incluye en esta célula el municipio de 

Nochixtlán que es administrado por el OCGC. Fuente: CONAGUA, 2012. 

 

Subcuenca Superficie (m
2
) 

Alto Balsas         8,695,637,171.48 

Rio Papaloapan       22,771,814,411.10 

Coatzacoalcos         9,657,710,925.95 

Rio verde       16,274,723,920.90 

Costa Chica de Guerrero         6,633,964,549.18 

Alta Grijalva         1,277,153,594.00 

Rio Tehuantepec       10,304,280,354.40 

Laguna  superior  e  inferior (resto de la región).         6,019,311,639.12 

Costa de Chiapas         1,174,932,925.89 

 

Tabla IV.6.2  Subcuencas en el estado de Oaxaca. 

F: Elaboración propia. 
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Es importante resaltar que las cuencas con mayor número de municipios están consideradas como 

zonas de alto y muy alto grado de marginación 

 

 

Figura IV.6.7. Principales cuencas hidrológicas y células de planeación en el estado de 

Oaxaca. 

Fuente: CONAGUA, 2012. 

 

 

La precipitación captada por el sistema de cuencas es variable. En el periodo de 1970 a 2005, 

particularmente en los meses de enero a abril, las precipitaciones mensuales estuvieron en el orden 

de 60 a 135 mm en la región de la Chinantla y al norte de los Chimalapas. En el mes de mayo las 

precipitaciones con rangos de 60 y 135 mm aparecen en casi todo el estado; y entre 135 a 255 mm 

en la Chinantla.  

 

En los meses de junio a octubre precipitaciones entre los 255 y 435 mm se presentan principalmente 

en las regiones: del Papaloapam, Sierra Norte, Istmo y Costa. De manera específica en las regiones 

del Papaloapam, Bajo Mixe y Chimalapas ocurren precipitaciones mayores a 435 mm mensuales 

durante los meses de junio a septiembre. (Ver la Figura III.3).  
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La precipitación media anual en el estado de Oaxaca es de 1,070 mm, que producen un volumen 

medio anual de 62,475.6 hm
3
. La región que recibe la mayor precipitación es la de Papaloapan con 

una media anual de 2,840 mm y la de Coatzacoalcos que recibe 3,300 mm, la Costa de Oaxaca 

1,347 milímetros, la Costa de Chiapas con 1,633 mm, Costa Chica y Río Verde con 609 mm, Alto 

Balsas con 502 mm y finalmente Tehuantepec con 1,018 mm. La evaporación potencial anual varía 

de 1,606 a 2,757 mm con una media mensual de 144 mm en septiembre y 214 mm en abril. Cuenta 

con una litoral de 568 km en cuyos esteros y lagunas costeras existe un gran potencial de producción 

pesquera, aunado al amplio potencial turístico.  

 

Los escurrimientos superficiales del estado de Oaxaca suman un volumen anual de 62,475.6 hm³ 

(DOF Disponibilidad de aguas superficiales de las cuencas hidrológicas 2007.), de los cuales se 

destinan a satisfacer las demandas de los diversos usos consuntivos 1,103 hm³, de donde resulta una 

cantidad de agua excedente o disponible para nuevos aprovechamientos de 61,372.6 hm³/año, que 

representa la oferta actual de aguas superficiales del estado de Oaxaca, en condiciones de 

Disponibilidad, la cual resulta aparente ya que ocurre en un periodo corto (junio a septiembre) y no se 

dispone de infraestructura para su captación. Se tienen 21 acuíferos principales en el estado de 

Oaxaca, todos subexplotados, con una recarga del orden de 1,366.9 hm
3
 y una extracción de 310.7 

hm
3
. Sin embargo, el acuífero de Valles Centrales  está sobreexplotado debido a la presión que 

ejerce la creciente población (CONAGUA, 2012). Los volúmenes de agua reservados en el estado de 

Oaxaca, para los sistemas forestales y otros ecosistemas son del orden de 3,040 hm³/año en aguas 

superficiales y 173.63 hm³/año subterráneos.  

 

Oferta 

 

Aun cuando se reportan 61,372.6 hm³/año  como agua disponible (oferta actual) para  nuevos usos, 

por la insuficiente y deficiente infraestructura  para  su  captación y aprovechamiento la  disponibilidad  

suele ser aparente. Particularmente para  abastecer  de agua a la población, se tiene una oferta total 

de 201 hm3 anuales; el    60.4%   de   este  volumen   proviene   de   aguas subterráneas (122 hm
3
) y 

el restante 39.6% (80 hm
3
) de aguas superficiales. 

 

Demanda 

 

En la actualidad la demanda del recurso  en el estado de Oaxaca es del orden de 1,918 hm3, sin 

atender el caudal ambiental de aproximadamente 148  hm3; 73.9% de la agricultura (1,418 hm3), 308 

hm3 del sector público urbano y 44 hm3 del industrial. CONAGUA (2012).  
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Las actividades agropecuarias ejercen mayor presión hacia el recurso  ya que se extrae un volumen 

anual de 867 hm3 (78.60%); 654 hm3 de aguas superficiales y 213 hm
3
 de aguas subterráneas. 

 

La CONAGUA (2012), plantea que para el año 2030 se tendrá un crecimiento en la demanda que 

podría   provocar   una  brecha   de  625  hm
3
, concentrándose en las células de Río Verde con 31.8% 

y el Complejo Lagunar con 20.0%, con lo cual se superaría la oferta actual por lo que un desequilibrio 

hidrológico                     es latente. 

 

Calidad del agua 

 

La calidad del agua superficial y subterránea es variable en el estado de Oaxaca, se tienen 30 sitios 

de muestreo en todo el estado. El agua con calidad deficiente es atribuible a factores como la 

contaminación difusa en áreas de riego, descargas domésticas, urbanas e industriales de aguas 

residuales sin tratar; los impactos principales se dan en las zonas costeras y cerca de las zonas 

urbanas principales.  

 

La contaminación de los cuerpos de agua superficial y subterráneo es puntual, se presenta en sitios 

tales como: en el río Papaloapan al cruzar Tuxtepec, Puerto Escondido y La Ventosa en Salina Cruz; 

en los ríos, Atoyac, San Felipe y Salado en el Valle de Oaxaca, en el río Los Perros en Juchitán de 

Zaragoza y en el río Tehuantepec en Oaxaca, todos por descargas de aguas residuales de origen 

público urbano e industrial, con sus efectos de degradación de la calidad del agua, disminución de la 

disponibilidad real del recurso y deterioro del medio ambiente.  

 

La calidad del agua se mide considerando tres indicadores básicos que son la Demanda Bioquímica 

de Oxigeno (DBO5), la Demanda Química de Oxigeno (DQO) y los Sólidos Suspendidos Totales 

(SST). En lo general, con mediciones muy puntuales, se pretende tener una idea de la calidad del 

agua en el estado de Oaxaca. Los sitios de muestreo son los mismos, aunque no siempre se miden 

todos los parámetros. En la siguiente figura se presentan los puntos donde se muestrea la Demanda 

Bioquímica de Oxígeno (DBO5), ver figura IV.6.8 
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Figura IV.6.8 Puntos de medición de DBO
5
 en el estado de Oaxaca. 

Fuente: CONAGUA, 2012 

 

 

Infraestructura hidráulica y usos del agua  

 

En el estado de Oaxaca, existen 82 presas en general, seis en la célula Alto Balsas, cincuenta y tres 

en Río Verde, una en Costa de Oaxaca, ocho en Tehuantepec, cuatro en Complejo Lagunar, tres en 

Medio Papaloapan y siete en la célula de La Cañada.  

 

Las principales presas de almacenamiento son la Presidente Benito Juárez (El Marqués) sobre el río 

Tehuantepec en la célula del mismo nombre, la Presidente Miguel Alemán (Temascal) y Miguel de La 

Madrid Hurtado (Cerro de Oro) ambas en la célula de Medio Papaloapan; se encuentra lapresa de 

San Francisco Yosocuta de la IV Balsas. Destacan las presas derivadoras para fines agrícolas, entre 

ellas la Ricardo Flores Magón en el río Atoyac de la célula Río Verde y Las Pilas en la célula 

Tehuantepec.  

 

En materia de los usos del agua en el sector agrícola, existen en el estado de Oaxaca dos Distritos de 

Riego: 110 Río Verde y 019 Tehuantepec, ambos con un total de 53,455 usuarios, una lámina media 
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de riego de 0.79 m y una superficie media de 1.92 ha por parcela unitaria. Con una superficie física 

dominada total del orden de 80,000 hectáreas, el Distrito de Riego 019 tiene sólo una superficie 

regada de 22,180 ha.  

Las actividades agropecuarias son las mayores extractoras de agua, con un volumen anual de 867 

hm
3
 (78.60%), por aguas superficiales con 654 hm

3
 y por aguas subterráneas con 213 hm

3
.  

 

De la superficie total de riego del estado de Oaxaca, se estima que 80,613 hectáreas son regadas en 

las Unidades de Riego para el Desarrollo Rural (URDERALES) organizadas y no organizadas. Estas 

obras de pequeño riego, son operadas, conservadas y administradas por los propios usuarios que se 

agrupan en asociaciones de Usuarios de Unidades de Riego para el Desarrollo Rural. Según el tipo 

de aprovechamiento y de acuerdo a la obra de cabeza, estas unidades se clasifican en de 

almacenamiento, derivaciones, manantiales, pozos profundos y aprovechamientos mixtos.  

 

En el uso público-urbano, para abastecer de agua a la población, se tiene una oferta total de 201 hm3 

anuales; el 60.4% de este volumen proviene de aguas subterráneas (122 hm3) y el restante 39.6% 

(80 hm3) de aguas superficiales.  

 

Se cuenta con una cobertura de agua potable, en todo el estado de Oaxaca, aproximadamente de 

75% y de alcantarillado 61%, siendo las de menor cobertura las células de Río Verde, La Cañada y 

Alto Papaloapan, esto no sólo genera problemáticas ambientales, sino que  la disponibilidad  en 

términos de calidad y cantidad se ven afectadas por el insuficiente saneamiento. En cuanto al 

tratamiento de aguas residuales, la capacidad instalada de las plantas de tratamiento municipales 

existentes en el estado de Oaxaca era, al año base, 47.62 hm³/año (66 plantas, ver Figura IV.6.9); 

pero por diferentes causas, el volumen realmente operado era 31.09 hm³/año, que, 

aproximadamente, corresponde a 65% de las aguas residuales generadas en el estado de Oaxaca. 

 

Para la industria se cuenta con 15 plantas con una capacidad instalada de 38.5 hm
3
 anuales, pero 

con una eficiencia de 73.8%. 
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Figura IV.6.9 Plantas de tratamiento de aguas residuales en el estado de Oaxaca. 

Fuente: CONAGUA, 2012. 

 

Para el estado de Oaxaca se cuenta con 6 plantas potabilizadoras las cuales se encuentran en las 

siguientes células de planeación: una en Alto Balsas, cuatro en Río Verde y una en la célula de 

Tehuantepec, con una capacidad instalada total de 1.291 m
3
 y con un caudal tratado de 0.771 m3/s 

(59.7%). 

  

El panorama en Oaxaca es crítico sí se estima que para el año 2030, a partir del año base, la 

población  que demandará  agua potable  será  de  1, 448,859 habitantes y 1, 921,625 para 

alcantarillado (CONAGUA, 2012). 

Sí a ello se  suma que aumentos en la temperatura de 2°C pueden llevar a disminuciones en la 

disponibilidad del agua de hasta un 15% pues una atmosfera más caliente conduce a mayor 

evaporación, por lo que los escurrimientos e infiltraciones, así como la humedad del suelo se ve 

disminuida
 
(Martínez, 2007).  Los escenarios se vislumbran poco halagadores principalmente en 

regiones con limitados recursos hídricos y en las que han dado señales de incrementos en 

temperaturas. 

 

Respecto a los usos del agua, el REPDA en el 2009, registró 557.4 hm
3
 en usos consuntivos, Tabla 

IV.6.2, de los cuales 61.6% son de fuentes superficiales y 38.4% de fuentes subterráneas, el mayor 
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consumidor de agua es el sector agrícola con 65% del total de extracción, seguido de 25% para el 

sector público urbano, el restante es utilizado por el sector de servicios, usos múltiples, industrial, 

pecuario y acuícola en ese orden.  

 

En cuanto a los usos no consuntivos, en la cuenca del río Tonto afluente del río Papaloapan, se 

aprovecha el potencial de este para la generación de energía eléctrica; la presa Presidente Alemán 

(Temascal) proporciona el agua para las turbinas de la central hidroeléctrica del mismo nombre, con 

potencia efectiva de 354 MW. y en el río Del Oro esta la central hidroeléctrica de nombre 

Tamazulapan, misma que opera con una capacidad instalada de 2 MW. 

 

 

Tabla IV.6.3 Distribución de los usos por fuente de abastecimiento (hm
3
). 

Fuente: CONAGUA, 2012. 

 

Respecto a los sistemas de monitoreo de cantidad y calidad del agua se tiene en el estado de 

Oaxaca:  

 

 397 estaciones climatológicas con información cada 24 horas.  

 49 estaciones hidrométricas.  

 22 estaciones que miden la calidad del agua superficial.  
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La productividad del agua  

 

Por su importancia en la generación de valor, destaca el Sector Terciario en donde por cada m
3
 de 

agua utilizada se obtienen $3,563.50, le sigue en importancia, el Sector Primario con $12 por m
3
, 

luego el Sector Secundario con $1.7 por m
3
 y finalmente el Subsector Generación de Energía 

Eléctrica con $0.3 por cada m
3
 utilizado. En cuanto a los volúmenes utilizados, el orden se invierte, ya 

que el sector que utiliza un mayor volumen de agua es el Sector Secundario, seguido por la 

Generación de Electricidad y el Sector Primario,        y finalmente el Sector Terciario es el que utiliza 

un menor volumen de agua, como se muestra en la tabla de abajo. 

 

 

Tabla IV.6.4 Productividad del agua por sector, 2009. 

Fuente: CONAGUA, 2012. 

 

La productividad del agua en la agricultura  

 

En 2009 en Oaxaca la producción agrícola total abarcó 1.3 millones de ha, con una producción física 

de 14.5 millones de toneladas y un valor bruto de esa producción por 10,517 millones de pesos. Los 

cultivos que reportaron mayores ingresos fueron maíz grano, pastos, caña de azúcar y café cereza. El 

cultivo que mayor superficie abarcó fue maíz grano 606 mil ha, con una producción por 594 mil 

toneladas con rendimiento promedio bajo de 1.27 toneladas/ha, e ingresos totales por 2,137 millones 

de pesos, Ver Figura V.4.14. En Oaxaca se ubican dos distritos de riego con 22.1 mil ha, que en 

relación al total cultivado en el 2009 este representó el 1.6%. Los cultivos principales en los distritos 

de riego fueron otros pastos, 60%, maíz grano 21%, sorgo grano 8%, y limón 3%. La producción fue 

de 351 mil toneladas con ingresos por 249 millones de pesos.  

 

El riego se lleva a cabo principalmente de agua almacenada y por gravedad. Como se puede 

observar en el cuadro siguiente, la lámina aplicada promedio es muy alta de 2.39 m/ha, a esta 
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situación se adiciona el bajo rendimiento en la cosecha de maíz grano que fue de 2.0 ton/ha, todo lo 

cual resulta en una productividad del agua en la agricultura de riego igual a $0.38, $0.44, $0.52 y 

$0.50 para los ciclos de cultivos citados. 

 

IV.6.2 VULNERABILIDAD HÍDRICA. 

 

En términos de vulnerabilidad hídrica, el impacto del cambio climático (CC) sobre los recursos 

hídricos depende de los cambios en volumen y calidad de los flujos de agua superficial y subterránea, 

de las descargas de agua de dichas corrientes, de la demanda y nivel de extracción para uso 

humano, así como de los cambios en la precipitación que se refleja en la disponibilidad  de agua 

(IPCC, 2007). Con un grado de confianza alto, se prevé que el escurrimiento superficial aumente 

entre un 10% y unos 40% de aquí a mediados de siglo en latitudes superiores debido a deshielo. 

También se estima un incremento en la frecuencia de inundaciones en ciertas áreas tropicales 

pluviales. No obstante, también se estima que el escurrimiento disminuya entre un 10% y un 30 % e 

ciertas regiones secas de latitudes medias y en los trópicos secos, debido a la disminución de las 

lluvias y a unas tasas de evapotranspiración más altas.  México se ubica en este último pronóstico de 

decremento en escurrimiento superficial anual. Sin embargo, algunos años serán atípicos y con 

precipitaciones intensas. Es decir, los patrones históricos de precipitación en nuestro planeta 

difícilmente podrán repetirse. 

 

En México, la  disponibilidad media de agua por habitante se redujo de 11,500 m
3
 anuales en 1955, a 

4,900 m
3
 en 2000 y a 3,822 m

3
 en 2005. Sí el régimen de precipitación pluvial no se modifica  

sustancialmente, sólo por el crecimiento de la población se esperarían disponibilidades medias de 

3,610 m
3
 en 2050  (SEMARNAT, 2009). De acuerdo al IPCC (2007) el grado en el que un sistema es 

susceptible a padecer efectos adversos de CC, se define como Vulnerabilidad hídrica global, cuya 

variabilidad está en función de tres factores: grado de exposición, la sensibilidad y la capacidad de 

adaptación. 

 

FACTORES QUE AFECTAN LA VULNERABILIDAD HÍDRICA. 

 

Grado de exposición 

 

Representa la magnitud y escala de variación del clima a la cual está expuesto; implica el grado de 

exposición al riesgo de sufrir huracanes, inundaciones, sequias, deslizamientos y elevaciones en el 

nivel del mar. En el caso de las aguas superficiales el grado de exposición se interpreta como el 
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cambio en escurrimiento superficial que depende directamente de la precipitación; y repercute 

necesariamente con la disponibilidad de las aguas subterráneas. 

 

Sensibilidad 

 

Esta componente evalúa el grado de susceptibilidad al CC, es decir; los actores que se ven afectados 

directamente ante un efecto adverso del CC.  Esta componente se interpreta como la cantidad de 

habitantes en los centros poblacionales.  Entre mayor sea el tamaño poblacional de una localidad  

será más vulnerable ante el CC. Para tal efecto se consideró el número de habitantes  por municipio 

(INEGI, 2010).  

  

Capacidad de Adaptación 

 

Esta componente  representa el grado de resiliencia de la cuenca ante el decremento del 

escurrimiento superficial. Los subcomponentes que determinaran el grado de adaptación son:   

 

 Los acuíferos representan un importante suministro de agua, los lugares de acuíferos sobre 

explotados tendrán una vulnerabilidad mayor que la zonas localizadas en acuíferos sub explotados. 

 

 El índice de marginación social dado que el acceso a servicios como el agua potable los municipios 

con un alto índice de marginación carecen de agua potable. 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD HÍDRICA. 

 

Antes de explicar los índices correspondientes empleados para el cálculo de la vulnerabilidad hídrica, 

se presenta un panorama general de las consideraciones  realizadas para los  elementos como son 

unidad de análisis, crecimiento poblacional y su tendencia, y cobertura vegetal. 

 

Unidad de análisis  

 

El estado de Oaxaca se caracteriza por su variada distribución geopolítica, diversidad natural y étnica, 

por su geología compleja, abrupta topografía y por una  fisiografía heterogénea. La unidad de análisis 

en este estudio fue con enfoque de cuenca, considerando 10 subcuencas de las cuales cuatro 

quedan comprendidas dentro del territorio Oaxaqueño, y 6 son compartidas con los estados vecinos 
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de Chiapas, Veracruz, Puebla y Guerrero. Para el caso donde se comparte la subcuenca, se realizó el 

análisis de toda la unidad tomando al final sólo el área que corresponde a Oaxaca. En figura IV.6.9, 

se presenta la distribución de las subcuencas (CNA; 2007); mientras que en la Tabla IV.6.2  se 

indican las características territoriales de cada una de éstas. 

 

 

Figura IV.6.10 Unidades de análisis para evaluación de vulnerabilidad hídrica, se consideraron 

10 subcuencas, de las cuales seis son compartidas con estados vecinos. 

 

Crecimiento poblacional y tendencia 

 

La población es un factor determinante  en el contexto de la vulnerabilidad tanto por su uso y manejo  

como por la exposición a fenómenos hidrometeorológicos, por lo que aun cuando la tasa de 

crecimiento  anual  de población en el estado de Oaxaca  no ha sido modificada substancialmente, se 

juzgó pertinente afectar el índice  de población  a los años 2030 y 2050. Para ello se realizó una 

proyección a partir de datos de INEGI (2012) cuyas series comprenden el periodo del año 1895 a 

2010, Figura IV.6.11. Los datos se ajustaron con una regresión cuya curva es potencial (ec. 1) y 

permite el cálculo de la proyección del crecimiento de la población respecto al tiempo.  

 

    Es decir;                  ec.1 

 

Para el año 2030 se estima una población de 5,204,644 y para el 2050 de 7,019,285 habitantes para 

el estado. Esto se traduce en un incremento  de 3.1 millones de habitantes de 2010 a 2050, lo que 
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representa aproximadamente un incremento del 90%;  y por lo tanto en un incremento de la demanda 

del recurso hídrico. Esta demanda se aclara que no es uniforme, es decir habrá zonas donde se 

incremente sustancialmente, sobre todo en las zonas urbanas. 

 

 

Figura IV.6.11. Crecimiento población proyectada a 2050 para el estado de Oaxaca. 

 

Cambios de uso de suelo y vegetación 

 

Por la tendencia en la recuperación de coberturas vegetales y de acuerdo a SEMARNAT (2010), se 

considera no habrá cambios sustanciales. Es decir, se consideró para este estudio la situación actual 

de cambio y uso de suelo y vegetación (CIIDIR, 2013) cuya información se incluye de manera 

implícita en la permeabilidad de suelos y coeficiente de escurrimiento. Es decir que los índices de 

vulnerabilidad hídrica para 2030 y 2050 para el índice de escurrimiento, estarían considerados como 

escenarios más críticos que lo que se espera, dando con esto, un margen de amortiguamiento 

respecto a la  influencia de los escurrimientos. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES DE VULNERABILIDAD HÍDRICA 

 

La expresión  propuesta por el IMTA (2010) para la determinación  del índice de vulnerabilidad hídrica 

(IVH) se plantea como: 

 

             ec. 2 
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Índice de escurrimiento superficial ante el cambio climático (IEScc) 

 

Uno de los pasos intermedios en el cálculo del escurrimiento  y con la finalidad de identificar las 

regiones en donde las tendencias de la precipitación son a la alza, se utiliza un parámetro 

adimensional definido como Índice de Precipitación ante el cambio climático  y se define de acuerdo a 

la ecuación 3. 

 

                     ec.3 

 

Donde IPcc es el índice de precipitación ante el cc (mm). 

Pcc precipitación anual estimada ante el cc (2030 y 2050), para cada subcuenca. 

PH es la precipitación anual histórica de cada subcuenca. 

 

Un valor de 0 en el IPcc  representaría un cambio nulo en la precipitación, es decir llovería lo mismo 

históricamente respecto a escenarios ante cc, pero un valor de 0.10 indicaría una reducción en la 

precipitación del 10%. En forma análoga el IMTA (2010)  propone el índice de escurrimiento 

superficial ante el cambio climático, el cual se indica en la ecuación 4, y está relacionado con el grado 

de exposición del sistema, que en este caso es la subcuenca.  

 

                   ec. 4 

 

Donde  IEScc  (adimensional) es el índice de escurrimiento superficial ante cc. 

VEScc, es el  volumen de escurrimiento ante cc (Mm
3
). 

VESH , es el volumen de escurrimiento histórico (Mm
3
).  

 

Los volúmenes de escurrimiento superficial (VES) histórico y ante cambio climático son calculados 

mediante la ecuación 5. 

 

                             ec.5 

Donde P es la precipitación anual histórica  o ante el cc a los horizontes 2030 y 2050 (mm). 

A es el área de la subcuenca (m
2
) 

Ce es el coeficiente de escurrimiento que depende  del tipo de suelo, cobertura vegetal, pendiente 

topográfica.  Para determinar este parámetro se consideró la NOM-011-CNA-2000 (2002). 
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El  índice de escurrimiento representa la fracción en la cual disminuiría el escurrimiento medio anual 

en relación al volumen histórico de escurrimiento. En forma similar al  IPcc  un valor de  0 en  IEScc  

representaría un cambio nulo en el  volumen de escurrimiento, mientras que un valor de 0.10 indicaría 

una reducción en el volumen de escurrimiento de 10%. Los registros históricos  analizados hasta el 

2000 permitieron evaluar una condición inicial o base; la evaluación de escenarios a los horizontes 

2030 y 2050  permitieron evaluar condiciones nuevas y la diferencia en ambas significa el cambio 

probable. 

Dado que dicho coeficiente presenta valores extremos, no necesita normalizarse. Es importante 

mencionar que en este  estudio, se obtuvieron valores menores a cero, debido a que las 

precipitaciones ante el cambio climático para los horizontes 2030 y 2050 fueron mayores que las 

históricas, esto para algunas subcuencas como Costa de Oaxaca, Tehuantepec y Complejo Lagunar. 

 

Índice de población (Ipob) 

 

Este índice tiene relación con la componente que evalúa el grado de susceptibilidad al cambio 

climático, es decir con la cantidad de habitantes que pudieran verse afectados ante un efecto adverso 

de éste. Entre mayor sea el tamaño de la población de una localidad, mayor será su vulnerabilidad 

ante el CC. 

Para el cálculo de éste índice, se tomaron datos de INEGI (2012) considerando el número de 

habitantes por municipio. En general, la mayor cantidad de agua se destina al riego y al consumo 

humano, por lo que estos sectores podrían ser sensibles al CC. La ecuación 6 indica la manera de 

obtener este índice. 

 

          ec.6 

 

Donde  

 – variable normalizada 

- variable no normalizada 

-valor mínimo de  

-valor máximo de  
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Índice  de marginación social (Imarg) 

 

Este componente determina el grado de adaptación y es el reflejo del nivel de infraestructura 

municipal. Un grado de infraestructura municipal alto permite enfrentar de mejor manera los efectos 

adversos del CC que un grado de infraestructura bajo. 

En este estudio se consideró el índice de marginación de CONAPO (2010), que considera nueve 

indicadores socioeconómicos: 1.- Grado de analfabetismo, 2.- Educación primaria terminada, 3.- 

Drenaje sanitario, 4.- Acceso a energía eléctrica, 5.- Servicios de agua potable, 6.- Nivel de 

hacinamiento, 7.- Porcentaje de viviendas con piso de tierra, 8.- Localidades con población menor a 

5000 habitantes y, 9.- Ingreso económico. 

 

Índice de explotación de acuíferos (IAcuífero) 

 

La CNA (2012) clasifica los acuíferos en el estado de Oaxaca como sub-explotados, identificando 21 

sistemas acuíferos. Sin embargo por las condiciones que guarda el balance hidrológico de algunos 

acuíferos como los ubicados en las subcuencas Río Verde, Alto Balsas y Costa Chica de Guerrero, 

entre otros, pueden ser considerados como sobre-explotados, cuyas poblaciones tendrían una 

vulnerabilidad mayor respecto a las ubicadas en acuíferos sub-explotados. El acceso de los 

municipios a servicios esenciales, fue cuantificado por el índice de marginación social (CONAPO, 

2010). Para efectos del mapeo de la vulnerabilidad, los acuíferos tendrán valores de 0 y 1; para el 

caso de los acuíferos sub-explotados y sobre-explotados respectivamente. En la Tabla IV.6.5 se 

indican a manera de resumen los componentes IPCC (2007), las variables consideradas para el 

cálculo de éste índice, y el peso asignado a cada uno de éstos. 

 

Componente IPCC 

(2007) 

Variable Índice Peso específico 

Grado de exposición Escurrimiento superficial IEScc 0.71 

Sensitividad Población municipal IPob 0.13 

Capacidad de 

adaptación 

Índice de marginación social IMarg 0.09 

Grado de explotación de acuíferos IAcuifero 0.07 

Tabla IV.6.5  Tipo de componente, variables,  índices y pesos para calcular la vulnerabilidad 

hídrica en el estado de Oaxaca. Fuente: IMTA (2010) 

 

Dado que cada variable mostrada en la tabla 1 tiene un grado de importancia diferente, es necesario 

asignarle a cada una de ellas  un factor de peso que denote su jerarquía en relación con las demás. 
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La asignación de pesos específicos (Wi) o prioridades se realizó con base en un Analytic Hierarchy 

Processs (AHP) desarrollado por Saaty (2001). 

 

RESULTADOS. 

 

Se realizaron los cálculos para obtener datos climáticos en base a los escenarios A2, construyendo 

las series sintéticas futuras para el clima de precipitación y temperatura para los horizontes 

temporales de 2030 y 2050 con Lars WG (Long Ashton Research Station Weather Generator); 

(Semenov et al., 1998 y Wilks et al., 1999), citado en Magaña 2010. 

Posteriormente se determinaron los índices correspondientes para obtener la vulnerabilidad hídrica. 

 

Índice de escurrimiento superficial (IES) 

 

Se obtuvo la  precipitación histórica considerando  un periodo de 30 años (1970-2005) e incluyendo 

las estaciones climatológicas existentes en cada subcuenca, obteniendo  los promedios anuales y 

considerándose como año base, (Ver Figura III.3) 

Las precipitaciones para los horizontes 2030 y 2050 indican que las subcuencas donde habrá 

precipitaciones más altas para el primer horizonte son las de Alto Grijalva, Rio Tehuantepec, 

Complejo Lagunar, y Costa de Oaxaca. Para el segundo horizonte las cuencas donde de acuerdo a 

los escenarios habrá mayor precipitación son las subcuencas Alto Grijalva, Rio Tehuantepec, 

Complejo Lagunar, Costa de Chiapas, Costa de Oaxaca, y Coatzacoalcos. 

El mapa del índice de escurrimiento superficial para el 2030 muestra que para las subcuencas Alto 

Grijalva, Rio Tehuantepec, Complejo Lagunar, Costa de Oaxaca, y Coatzacoalcos,  es negativo lo 

que significa que lloverá más en estas subcuencas, respecto al histórico. Para el horizonte 2050, las 

subcuencas que presentan este comportamiento corresponden a  Coatzacoalcos, Alto Grijalva, Rio 

Tehuantepec, Complejo Lagunar, Costa de Chiapas, y Costa de Oaxaca. 

El índice de precipitación presenta el mismo comportamiento que el índice de escurrimiento 

superficial, ya que el parámetro más significativo es la precipitación, y dado que ésta es mayor en 

algunas subcuencas para los horizontes 2030 y 2050, los escenarios son que lloverá más para éstas. 

 

Índice  de marginación social (imarg) 

 

En el estado existen 2,367 localidades con muy alta marginación y 5,285 con alta marginación, lo cual 

significa que el 94% de las localidades que lo conforman son de alta marginación (CONAGUA, 2012). 
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A ello se suma que en el estado vive el 16% del total de población indígena a nivel nacional y 41.45% 

de la población total del estado (CDI-PNUD con base en: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 

México, 2010).  

En el contexto del Cambio Climático se subraya que las localidades con menores oportunidades y 

acceso a recurso hídrico se verán severamente afectadas, tanto por el exceso como por  escases 

(Aguilar,  2004).          El abastecimiento de agua será complejo de cubrir al mantenerse los mismos 

niveles de consumo con disminución en  la precipitación y aumento de evaporación (Sánchez-Vargas, 

et al, 2011). De acuerdo a la CONAGUA (2012) para el año 2030 partiendo del año base, la población 

(marginada y no marginada) que demandará agua potable será de 1,448,859 habitantes y 1,921,625 

para alcantarillado. 

 

Sí la disminución ofrece una problemática compleja, el exceso no lo hace diferente, principalmente 

porque el estado de Oaxaca es una porción territorial expuesta a la ocurrencia de acontecimientos 

climatológicos extremos (CIEDD, 2011), y con deficiencias  e insuficiencias  e infraestructura 

hidráulica, al respecto Mendoza y Villanueva (2004) plantean que; el sur del País, específicamente 

zonas con un valor menor a 60% son particularmente vulnerables a eventos prolongados de sequías 

o a periodos de lluvias intensas muy por arriba del valor climatológico, debido principalmente a la 

mayor cantidad de precipitación en esas zonas  y con problema para el almacenamiento de agua.  

 

Es notorio que el escenario base ofrece una vulnerabilidad, la cual por el cambio climático tiende a 

agravase. Al respecto se ha sugerido que los impactos del cambio  climático en algunas regiones 

vulnerables pueden causar escasez, desplazar a un número importante de gente e incluso conducir a 

movimientos masivos de refugiados  ambientales (Moreno, Ana Rosa; Javier Urbina Soria, Javier, 

2008). 

 

Índice de acuíferos (IAcuíferos) 

 

El índice de acuíferos (IMTA, 2010) considera tomar los valores 0 para los acuíferos con 

disponibilidad, y el valor de 1 para el caso de los sobreexplotados. En el caso del estado de Oaxaca 

se cuenta con 21 acuíferos de los cuales la CONAGUA (2013) reporta disponibilidad que se presenta 

en la siguiente Tabla. 
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Acuífero Disponibilidad Mm
3
 Déficit 

2004 JAMILTEPEC 10.7564 0 

2005 MIAHUATLÁN 9.652772 0 

2007 TEHUANTEPEC 20.9885 0 

2008 OSTUTA 6.130028 0 

2009 RIO VERDE EJUTLA 5.756465 0 

2010 TUXTEPEC 73.603284 0 

2011 HUATULCO 6.260032 0 

2012 CUICATLÁN 15.332802 0 

2013 COATZACOALCOS 192.43782 0 

2014 HUAJUAPAN DE LEÓN 5.04322 0 

2015 TAMAZULAPAN 3.958576 0 

2016 NOCHIXTLAN 28.234688 0 

2017 JUXTLAHUACA 3.97904 0 

2018 PINOTEPA NACIONAL 8.71083 0 

2019 CHACAHUA 13.308675 0 

2020 SANTIAGO ASTATA 1.87148 0 

2021 MORRO-MAZATÁN 5.534339 0 

2022 BAJOS DE CHILA 11.540171 0 

2023 MARISCALA 4.062 0 

2024 COLOTEPEC-TONAMECA 20.056274 0 

2025 VALLES CENTRALES 2.790164 0 

Tabla IV.6.6  Disponibilidad de acuíferos para el estado de Oaxaca. 

 

No obstante que los resultados que están publicados para los 21 acuíferos del estado de Oaxaca 

(Diario Oficial de la Federación de diferentes fechas), reportan que se encuentran subexplotados, lo 

cual da un valor de 0 en la contribución al índice de vulnerabilidad hídrica; por resultados de estudios 

propios se considera el valor de 1 (sobreexplotados) para los acuíferos de las Regiones Valles 

Centrales, Mixteca y Costa. 

 

MAPAS DE VULNERABILIDAD HÍDRICA GLOBAL 

 
Considerando los cuatro índices ya explicados, se estimó la vulnerabilidad hídrica global la cual se 

presenta en las figuras IV.6.12 y IV.6.13 para los horizontes 2030 y 2050 respectivamente. Para el 
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primer caso las zonas que presentarán mayor vulnerabilidad hídrica son las subcuencas Costa de 

Chiapas, seguida por Río Verde, Alto Balsas y Costa Chica de Guerrero, siendo las de menor 

vulnerabilidad las subcuencas Río Papaloapan, Coatzacoalcos, Alto Grijalva, Río Tehuantepec, Costa 

de Oaxaca y Complejo Lagunar. Para el horizonte 2050, el escenario es similar para las subcuencas 

de menor vulnerabilidad, observándose que la que presentará mayor vulnerabilidad será Costa Chica 

de Guerrero, seguida por Río Verde y Alto Balsas.Considerando las zonas donde se concentra la 

mayor cantidad de población como los Valles Centrales de Oaxaca, es importante señalar que para 

los horizontes 2030 y 2050 presenta alto índice de vulnerabilidad hídrica, lo que implica proponer 

medidas de adaptación para enfrentar los efectos del cambio climático. 

 

 

Figura IV.6.12. Vulnerabilidad hídrica para el horizonte 2030, (CIIDIR, 2013) 
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Figura IV.6.13. Vulnerabilidad hídrica para el horizonte 2050, (CIIDIR, 2013). 

 

Las unidades de riego serán vulnerables debido al decremento de escurrimiento  superficial 

proyectado, ya que al disminuir, la recarga de acuíferos se ve directamente afectada. En la Tabla 

siguiente se muestran los valores de vulnerabilidad hídrica obtenidos para las diferentes subcuencas 

de Oaxaca. 

 

Cuenca Area (m
2
) IVH-2030 IVH-2050 

Alto Balsas 8695637171 0.193133646 0.19749381 

Rio Papaloapan 22771814411 0.090852062 0.05615244 

Coatzacoalcos 9657710926 0.063937365 -0.03976128 

Rio Verde 16274723921 0.153783179 0.12648839 

Costa Chica de Guerrero 6633964549 0.134674824 0.27996327 

Alto Grijalva 1277153594 0.088933367 -0.02272055 

Rio Tehuantepec 10304280354 0.010544915 0.02624559 

Complejo lagunar 6019311639 -0.038382902 -0.38778282 

Costa de Chiapas 1174932926 0.277563719 0.06442153 

Costa de Oaxaca 9988015406 -0.015623743 -0.14693199 

Tabla IV.6.7 Superficie y valores de vulnerabilidad hídrica (IVH) para los horizontes 2030 y 

2050, para el estado de Oaxaca. 
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CONLUSIONES. 

 

Para evaluar la vulnerabilidad hídrica en el estado de Oaxaca, se utilizó la metodología propuesta por 

el IMTA (2010) ya que cubre las componentes de: a) grado de exposición a través del índice de 

escurrimiento superficial;  b) sensibilidad al incorporar el índice de población a nivel municipal, y c) la 

capacidad de adaptación que incluye las variables de índice de marginación social y grado de 

explotación de los acuíferos. 

El análisis se hizo bajo el enfoque de subcuenca y considerando el escenario A2, obteniendo índices 

de vulnerabilidad alto en las subcuencas Rio Verde, Alto Balsas y Costa de Chiapas para el escenario 

2030, y en las subcuencas Rio Verde, Alto Balsas y Costa Chica de Guerrero para el horizonte 2050. 

Las subcuencas que merecen especial atención para 2030 son Costa de Chiapas, así  como Río 

Verde, Alto Balsas y Costa Chica de Guerrero donde las tendencias indican que podría haber 

problemas de escases de agua para la agricultura, y consumo humano. 

Para el horizonte 2050, las subcuencas que presentarían vulnerabilidad hídrica alta es la Costa Chica 

de Guerrero, seguida por Río Verde, Alto Balsas. 

 

IV.6.3 ÍNDICE DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL (IVAM).  

 

Actualmente al definir la disponibilidad del agua, solo se hace tomando en cuenta la cantidad. Se 

suma el escurrimiento de todo el año y la recarga media de acuíferos, para obtener el valor señalado 

como disponibilidad natural anual.  

 

Sin embargo el agua realmente disponible es menos, debido a que el agua de mala calidad no puede 

usarse directamente para abastecimiento a las ciudades y a varias industrias. En muchos casos se 

requerirá tratar el agua para mejorar su calidad (Gómez S.D, 2005).  

 

Por lo anterior será necesario establecer y calcular el IVAM en donde se involucra la calidad del agua. 

El tratamiento de aguas residuales (AR) y el manejo de residuos sólidos (RSU) urbanos son factores 

determinantes para la calidad del agua superficial y subterránea debido a la carga orgánica de las 

primeras y los lixiviados de los segundos. 

 

La calidad del agua en el estado de Oaxaca no ha sido determinada de manera exhaustiva, debido a 

que la red de monitoreo de fuentes de abastecimiento y cuerpos de agua, no cubre los requerimientos 

de cantidad de estaciones a lo largo y ancho de la superficie estatal. Existen datos de la calidad del 

agua para la región V Pacífico Sur, que representa la mayoría de la superficie del estado de Oaxaca, 
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como se puede observar en la siguiente figura, la disponibilidad de agua superficial tiene un grado de 

contaminación importante, esto corrobora lo mencionado anteriormente. 

 

Figura IV.6.14. Disponibilidad y extracción de agua, Pacífico Sur. 

V Fuente: Gómez S.D, 2005. 

 

Con el objetivo de calcular la vulnerabilidad en donde se refleje la calidad del agua proponemos 

estructurar el IVAM, que consiste en calcular un subíndice sobre la eficiencia de tratabilidad de las AR 

en las células (subíndice de aguas residuales), empleando la información de puntos vulnerables de 

contaminación y proyecciones de población, del programa de ordenamiento ecológico regional del 

territorio del estado de Oaxaca (POERTEO) a nivel municipal, y otro subíndice sobre la generación de 

residuos sólidos urbanos municipales empleando un valor de población normalizado y el índice 

nacional promedio de generación per cápita (Subíndice de Residuos sólidos urbanos). Los valores de 

éstos cálculos se representaran en un SIG, dando valores de vulnerabilidad para partir hacia las 

medidas de adaptación.  

 

Para obtener el índice de vulnerabilidad ambiental, los dos subíndices se sumaron; el resultado 

obtenido se categorizó en cinco clases mediante técnicas de Sistemas de Información Geográfica 

GIVA, en donde se consideró la agrupación natural de las frecuencias en el histograma; para 

finalmente obtener tres mapas de vulnerabilidad ambiental actual y su proyección a 2030 y 2050.  

 

IV.6.3.1 CÁLCULO DEL IVAM. 

 

Proyección de población 
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Para conocer la población en los años 2030 y 2050 se requirieron datos de 3 años históricos de la 

población de Oaxaca por municipio, realizando la proyección con el modelo utilizado por el 

POERTEO, obteniéndose los resultados de la siguiente gráfica. 

 

 

Figura  IV.6.15  Histórico de población y proyección de población a 2030 y 2050. 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 2010. 

 

Para el caso de generación de residuos sólidos per cápita, se utilizaron los datos de la SEDESOL 

2004, para la proyección a los años 2030 y 2050, ver la siguiente tabla: 

 

Año Número de 

habitantes 

Generación 

Kg/hab/d 

Toneladas diarias Toneladas anuales 

(miñes) 

2004 105,350 0.90 94,800 34,600 

2005 104,452 0.91 96,900 35,370 

2010 111,614 0.96 107,100 39,100 

2015 116,345 1.01 117,500 42,890 

2020 120.539 1.06 128,000 46,700 

 

Figura. IV.6.8. Proyección de la generación per cápita de RSU 2004-2020 

Fuente: SEDESOL,2004 
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Estos datos proyectados generaron la Figura IV.6.15 siguiente. 

 

 

Gráfica IV.6.16 Proyección de índice de generación residuos sólidos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL 2004. 

 

Índice de vulnerabilidad ambiental por células de planeación de CONAGUA 
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Utilizando los datos proyectados y la fórmula de cálculo del IVAM se obtuvieron los resultados de la                 

Tabla IV.6.9. 

 

 

Tabla IV.6.9 Valores de IVAM 

 

 

Con los datos de la tabla anterior se generaron mapas de vulnerabilidad ambiental línea base 2010, y 

proyecciones a los años 203y 2050, con la finalidad de establecer medidas de adaptación a corto 

mediano y largo plazo. 
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Figura. IV.6.17. Índice de vulnerabilidad ambiental 2010. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura IV.6.18. Índice de vulnerabilidad ambiental 2030. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura IV.6.18. Índice de vulnerabilidad ambiental 2050. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los mapas de vulnerabilidad generados, indican que para el año base 2010, solo las células Resto de 

la Región (Complejo Lagunar) y Río Verde, presentan un nivel de vulnerabilidad muy alto, mientras 

que para el año 2030, se espera que las células Río Tehuantepec, Costa de Oaxaca pasen de un 

nivel alto y medio a un nivel de vulnerabilidad muy alto. Para el año 2050 se ha proyectado que la 

mayoría de las células se encuentren en un nivel de vulnerabilidad ambiental muy alto.  

 

Los valores obtenidos del IVA y la vulnerabilidad alta calculada finalmente, nos indican que la baja 

eficiencia promedio del 20% de plantas de tratamiento de AR y la disposición de RSU que se realiza a 

cielo abierto (INEGI 2010) están haciendo más vulnerables las células, debido a que aunque la zona 

está caracterizada como de disponibilidad alta, la calidad del agua esta afectada por AR no tratadas, 

lixiviados y quema de los RSU.  

 

Por otro lado las AR no tratadas al ser dispuestas a cuerpos receptores producen emisiones de CH4 

que fomenta el calentamiento global y por lo tanto las amenazas, aumentando el riesgo, y en el caso 

de los RSU al ser dispuestos a cielo abierto generan también CH4 de acuerdo a la descomposición 

de primer orden (DPO) establecida por el método IPCC, 2006. 
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IV.6.3.2  IMPACTOS. 

 

Para establecer las medidas de adaptación se realizó una matriz de impactos que se presenta en la 

tabla V.4.5, en ésta se intersectan los índices climáticos y fenómenos hidrometeorológicos extremos 

con todos los sectores de interés, debido a que el sector agua debe considerarse como transversal en 

este trabajo.  

 

Para la realización de esta matriz se utilizaron los siguientes criterios:  

 

1. Aumento de temperatura en base a la teoría de Arrehnius, ejemplo, incremento de conductividad 

eléctrica, oxígeno y procesos biológicos.  

 

2. Calor sensible de evaporación del agua, formación de vapor de agua.  

 

3. Modificación de los parámetros físicos del agua, principalmente densidad.  

 

4. Calidad: Temperatura, sólidos totales, materia orgánica, pesticidas, metales pesados, fertilizantes, 

microbiología.
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Tabla IV.6.10. Matriz de impactos al sector agua provocados por el cambio climático y fenómenos hidrometeorológicos.  
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Continuación Tabla IV.6.10 

 

Continuación Tabla IV.6.10 
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Fuente: Elaboración propia  
Nivel de calificación:  
A: Alto= 3  
M: Mediano= 2  
B: Bajo= 1  
NS: No significativo
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Evaluación 

 

En la Tabla IV.6.10. se observa que los Asentamientos humanos y la socioeconómica del estado de 

Oaxaca reciben el mayor impacto por el cambio climático y fenómenos hidrometeorológicos extremos, 

con calificaciones de 103 y 92 puntos respectivamente, esto indica que en las zonas de vulnerabilidad 

alta registradas en los mapas de IVA, el riesgo es alto para los asentamientos humanos y la 

socioeconomia. En tercer y cuarto lugar de impacto se encuentran la agricultura y ganadería 

respectivamente.  

 

De estos resultados y después de un análisis de las políticas publicas, planes de desarrollo, de 

manera interdisciplinaria se generaron las medidas de adaptación que se muestran enseguida.  

 

IV.6.4 MEDIDAS DE ADAPTACIÓN.  

 

Los desafíos y retos que se presenten en el futuro, en materia de oferta y demanda de agua en el 

estado de Oaxaca, son complejos y se estima sean mayores por la variabilidad climática detectada en 

el presente estudio. Ante tal situación es imprescindible tomar medidas, no sólo de corto plazo, sino 

aquellas que contemplen los cambios detectados a mediano y largo plazo (años 2030 y 2050) 

.  

Las medidas que se proponen no sólo son posibles, sino factibles, ya que las mismas tienen como 

marco el Programa Hídrico de este estado de Oaxaca, y como tal tienen mayor oportunidad de 

llevarse a cabo.  

 

Equilibrio en Cuencas y acuíferos  

 

Como parte de una política hídrica regional se requiere propiciar la sustentabilidad en las cuencas y 

los acuíferos, privilegiando la reducción del consumo, evitando el desperdicio y las pérdidas de agua 

en todos los usos, para ello se requiere:  

 

 Promover el intercambio de aguas de primer uso a actividades económicas más rentables o 

prioritarias.  

 

 Aprovechar de una manera sustentable el potencial que genera la combinación del agua con el suelo 

y los demás recursos naturales que conforman los ecosistemas.  
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 Aplicar medidas que aumenten la productividad del agua y la producción agrícola.  

 

 Ampliar y mejorar los canales de comercialización de los productos agropecuarios para que los 

productores estén en mejores condiciones económicas y sociales, que les permitan sustentar las 

acciones relacionadas con sus sistemas hidráulicos.  

 

Rescate y saneamiento de ríos  

 

 Restablecer y mantener la calidad de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, además de 

contribuir a rehabilitar los ecosistemas, para lo cual tanto la optimización del funcionamiento de la 

infraestructura de tratamiento existente como la construcción de infraestructura nueva de 

saneamiento, tendrían que plantearse como medidas estructurales.  

 

 Las aguas industriales deberán ser tratadas por los propios usuarios al 100%.  

 

Cobertura  

 

 Ampliación de las coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a toda la 

población con la calidad adecuada, considerando las tecnologías que sean amigables con el 

ambiente y minimicen las emisiones GEI.  

 

Asentamientos Humanos seguros ante los fenómenos hidrometeorológicos 

extremos.  

 

 Respetar y hacer respetar, por parte de la autoridad, el ordenamiento territorial y ecológico ante las 

presiones de cambios de uso de suelo.  

 

 Promover y fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (Federal, Estatal y 

Municipal, quienes son los responsables de vigilar el cumplimiento no sólo de la normatividad sino de 

los planes, programas y ordenamiento territorial.  
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Estrategias  

 

 Medidas estructurales: infraestructura de protección e instalación de sistemas de medición y 

monitoreo continuo acorde a las condiciones estatales, en las cuales los habitantes de las localidades 

tengan participación.  

 

 Medidas no estructurales: evitar los asentamientos humanos en zonas de riesgo, prevenir y mitigar 

los fenómenos que ocasionan los riesgos ambientales, alertar oportunamente a la población ante 

situaciones de emergencia y a desarrollar una cultura de prevención para la mitigación de los 

impactos por estos fenómenos. 

 

 En materia de infraestructura se requiere conservar, rehabilitar y construir obras para el control de 

inundaciones principalmente. Construcción de presas, bordos, espigones, etc. para el control de 

avenidas. Realizar estudios técnicos y socioeconómicos y acciones de desazolve y rectificación de 

cauces.  

 

Medidas transversales  

 

 Definir y fortalecer políticas que fortalezca la estructura de gobierno, con capacidad suficiente para 

gestionar los recursos hídricos de forma corresponsable y sustentable, y asegurar una mejor y más 

equilibrada distribución de competencias de fomento, regulación y prestación de los servicios de agua 

y saneamiento, con responsabilidades de los tres órdenes de gobierno.  

 

 Aprovechar el potencial de los recursos hídricos para la producción sustentable de alimentos, energía, 

bienes y servicios, y para la generación de empleos con procesos tecnológicos que reduzcan las 

emisiones GEI y promuevan los sumideros de carbono.  

 

 Promover la Gobernabilidad regional para una mejor gestión de los recursos hídricos, incluyendo la 

educación hídrica ambiental  

 

 Para que las medidas propuestas tengan éxito tendrán que ser planteadas y fortalecidas por medio 

de las políticas públicas diseñadas y pertinentes con los enfoques y ejes del desarrollo sostenible. 

Seguir con el modelo económico actual, no sólo pone en riesgo la disponibilidad del Recurso hídrico 

sino que las consecuencias alcanzarían dimensión incalculable tanta en lo económico, ambiental y lo 

humano.  
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 La participación consciente decidida y coordinada de la sociedad y de diversas dependencias del 

Ejecutivo Federal, además de la CONAGUA, como son SEMARNAT, SAGARPA, SS, SHCP, 

SEDESOL, SE, SRA, SEP, SFP, CONAFOR, PROFEPA, INEGI, IMTA, INIFAP, CONABIO y 

CONACYT, entre otras, así como del Congreso de la Unión, los congresos locales, los gobiernos 

estatales y los ayuntamientos serán indispensables.  

 

Otras medidas de adaptación relacionadas con el índice de vulnerabilidad ambiental son las 

siguientes:  

 

 Establecer políticas públicas actualizadas incluyendo mecanismos de vigilancia para el cumplimiento 

de los instrumentos de política ambiental. 

 

 Generar unidades didácticas a nivel medio superior sobre manejo integral del agua. 

 

 Descentralizar la CONAGUA de la SEMARNAT para que realice un actuar más independiente. 

 

 Construir una nueva red de monitoreo meteorológico y de muestreo de cantidad y calidad del agua de 

acuerdo a las necesidades de cuenca o subcuenca. 

 

 Desarrollar una Ley Estatal del Equlibrio ecológico más actualizada. 

 

 Generar políticas públicas para que la Comisión Estatal del Agua tenga una operación más eficiente. 

 

 Diseñar planes de estudios de nivel técnico, licenciatura y posgrado en la línea de Manejo integral del 

agua. 

 

 

V.  DIAGNÓSTICO DE LA ELEVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR. 

 

 V.1 La zona costera del estado de Oaxaca 

 

En el Océano Pacífico se tiene una franja litoral de 597.5 km, 8,623 km
2
 

de plataforma continental, 

10,733 km
2
 de mar patrimonial y 184,000 km

2
 de zona marítima económica exclusiva; en esta 

distancia litoral y superficie de plataforma continental se encuentran 170,000 ha de ecosistemas 
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estuarinos, de las cuales 145,000 ha son lagunas costeras en 61 sistemas lagunarios (Martínez, 1999 y 

2000, p. 23; Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, 2004, p. 24). En 2007 de los 67 sitios 

Ramsar del país, dos se encuentran en este estado que son Cuencas y Corales de la Zona Costera 

de Huatulco (44 400 ha y fecha de incorporación 27/11/2003) y Playa Tortuguera Cahuitán (65 ha y 

fecha de incorporación 02/02/2004) (Comisión Nacional del Agua, 2007, p. 151, 247). Actualmente el 

estado posee cuatro sitios Ramsar, se agregaron Parque Nacional Lagunas de Chacahua y Playa 

Barra de la Cruz. En estos ecosistemas estuarinos y tres sitios existen manglares (Cuencas y Corales 

de la Zona Costera de Huatulco no tiene manglares); en el 49.4 % de la extensión total de la línea 

costera oaxaqueña se tiene una superficie de 17,297 ha de manglar, de esta superficie 1,703 ha (9.8 

%) son de una área natural protegida federal (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, 2009, p. 62). En dicha franja litoral desembocan 9 cuencas hidrológicas, de las 11 que 

hay en el estado, donde algunos ríos forman deltas (Tabla V.1.1) (Instituto Nacional de Estadística 

Geografía e Informática [INEGI], 1995, p. 22, 23; Martínez, 1999 y 2000, p. 24; Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales y otras [SEMARNAT y otras], 2008. 

 

Tabla V.1.1 Regiones y cuencas hidrológicas en la vertiente Pacífico de Oaxaca, superficie y 

porcentaje con respecto a la superficie total de Oaxaca de cada cuenca. 

 

Región Hidrológica Cuenca Hidrológica Superficie (ha) y 

porcentaje estatal (%) Clave Nombre Clave Nombre 

RH18 Balsas A Río Atoyac o Mixteco 779 600 y 8.45 

  E Río Tlapaneco 117 200 y 1.27 

RH20 Costa Chica-Río Verde A Río Atoyac 1 791 100 y 19.42 

  B Río La Arena y otros 214 300 y 2.32 

  C Río Ometepec 271 400 y 2.94 

RH21 Costa de Oaxaca A Río Astata y otros 285 600 y 3.1 

  B Río Copalita y otros 368 800 y 4.0 

  C Río Colotepec y otros 364 800 y 3.95 

RH22 Tehuantepec A Laguna Superior e Inferior 597 500 y 6.48 

  B Rió Tehuantepec 1 013 000 y 10.98 

RH23 Costa de Chiapas D Mar Muerto 112 500 y 1.22 

Fuente. INEGI (1995, p. 22, 23), Martínez (1999 y 2000, p. 24) y SEMARNAT y otras (2008, p. 15,16). 

 

La franja costera oaxaqueña se encuentra en las Provincias Costeras 3 Pacífico Centro (Cabo 

Corrientes, Jalisco-Puerto Ángel, Oaxaca) y 4 Panámica (Puerto Ángel, Oaxaca-frontera sur de Chiapas), 
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y la zona económica exclusiva de Oaxaca se encuentra en la Provincia Oceánica 10 Pacífico Tropical 

Sur (zona económica exclusiva a lo largo de Cabo Corrientes, Jalisco-frontera sur de Chiapas). En estas 

provincias existen ocho regiones prioritarias de biodiversidad costera y oceánica que estableció la 

CONABIO en 1998, las cuales abarcan a Oaxaca (Tabla V.1.2) (Arriaga-Cabrera y otros, 1998. 

Tabla V.1.2. Lista de las áreas prioritarias de biodiversidad costera y oceánica por provincia. Se 

indica la extensión que ocupan (km
2
) y la categoría de clasificación. 

 

Nº Área prioritaria Provincia Extensión 

(km
2
) 

AB
a
 AA

b
 AU

c
 AFI

d
 

33 Copala-Punta Maldonado Pacífico Centro 6,352 X    

34 Chacahua-Escobilla Pacífico Centro 615 X    

35 Puerto Ángel-Mazunte Panámica 73  X X  

36 Huatulco Panámica 166 X X X  

37 Laguna Superior e Inferior Panámica 1,304 X X X  

38 Laguna Mar Muerto Panámica 1,119 X X X  

42 Trinchera Mesoamericana-

ZEE 

Pacífico Tropical 

Sur 

442,112    X 

43 Tehuantepec Pacífico Tropical 

Sur 

19,155    X 

a
 Áreas de alta biodiversidad, 

b
 Áreas que presenta alguna amenaza para la biodiversidad, 

c
 Áreas de uso 

por sectores y 
d
 Áreas de falta de información de biodiversidad. 

Fuente. Arriaga-Cabrera y otros (1998, p. 35). 

 

 

En Oaxaca en el sector primario (Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) en 2010 la población 

ocupada total fue de 450,572 personas (INEGI, 2010b); en el sector 11 Agricultura, Cría y Explotación de 

Animales, Aprovechamiento Forestal, Pesca y Caza en el 2008 había 9,094 personas trabajando (INEGI, 

2009). En las actividades económicas relacionadas con la pesca en el 2012 se tenían 11,000 personas, 

de estas en acuicultura y pesca estaban 175 y 10,825 personas respectivamente (INEGI, 2010a). En las 

regiones Costa e Istmo del estado en el 2010 la población total fue de 534,010 y 595,433 personas 

respectivamente, de estas personas las que trabajan en el sector primario son 69,918 y 51,541 

respectivamente (INEGI, 2010a). 

 

Para las ocho regiones prioritarias de la CONABIO, Arriaga-Cabrera y otros (1998) establecieron 

aspectos económicos, problemática y observaciones de conservación; las cuales fueron resumidas en la 

Tabla V.1.3. 
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Tabla V.1.3. Áreas prioritarias de biodiversidad costera y oceánica, con su problemática y 

propuestas  de conservación. 

 

Área prioritaria Aspectos 

económicos 

Problemática Observaciones de 

conservación 

Copala-Punta 

Maldonado 

Pesca artesanal de 

escama (lisa y 

huachinango) y 

turismo casi nulo  

Contaminación por 

basura, aguas 

residuales y fertilizantes; 

poco conocimiento de la 

zona 

Prioridad por su alta 

diversidad de hábitats y 

protección de especies 

(tortugas); hacer estudios de 

la zona 

Chacahua-

Escobilla 

Pesca artesanal 

media, cooperativa y 

cultivos (cocodrilo y 

ostión), pesca de 

camarón, lisa, róbalo, 

mojarra y charal; 

turismo poco 

relevante; existen 

recursos minerales 

Aunque la zona está en 

buen estado, hay 

actividades 

inadecuadas (uso de 

explosivos y venenos, 

introducción de 

especies exóticas 

terrestres y acuáticas 

(tilapia) y pesca ilegal, 

entre otras más); CNA 

no permite restituir el 

agua al sistema lagunar 

costero Chacahua-La 

Pastoría para que no se 

mantenga cerradas por 

largos periodos de 

tiempo las dos bocas de 

estas lagunas 

Está protegida a nivel federal, 

tiene alta diversidad de 

hábitats y se protegen 

especies; hacer estudios de la 

zona 

Puerto Ángel-

Mazunte 

Zona pesquera 

importante localmente, 

con varias especies 

comerciales como 

moluscos (caracol 

púrpura, ostión, 

almeja, etc.), peces 

Sobreexplotación 

pesquera y tortugas 

marinas (laúd, golfina y 

prieta) y caracol púrpura 

en amenaza; pesca y 

caza ilegal (iguana y 

armadillo); comunidades 

Ecoturismo con tortugas 

marinas; extracción de tinte 

del caracol púrpura; generar 

conocimiento de la 

importancia económica de 

otros sectores, de recursos 

estratégicos, factores 
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(túnidos, picudo, 

dorado, tiburón, etc.), 

crustáceos (langosta y 

otros más) y tortugas 

marinas; tiene baja 

densidad hotelera y se 

hace ecoturismo 

arrecifales afectadas contaminantes y 

modificaciones del entorno en 

general; establecer 

estrategias de conservación 

para comunidades arrecifales 

Huatulco Zona turística de alto 

impacto y con 

organizaciones de 

ecoturismo; pesca de 

consumo local (ejem.: 

barrilete) y deportiva 

(picudo y dorado) 

Modificación del entorno 

por: embarcaciones 

turísticas y pesqueras, 

desforestación y la 

construcción de 

caminos y marinas; 

contaminación por 

basura, otros desechos 

y pesticidas; uso no 

sustentable de recursos 

(grave afectación a 

comunidades arrecifales 

por megaproyectos 

turísticos; 

sobreexplotación del 

caracol púrpura, captura 

de tortugas marinas y 

saqueo de sus huevos y 

captura de iguanas para 

comercio local 

Gran riqueza de especies; 

tiene dos zonas protegidas 

para tortugas marinas, con 

interés para ecoturismo y 

potencial para buceo; 

establecer estrategias de 

conservación para 

comunidades arrecifales; 

aplicar planes de manejo para 

extracción del tinte del caracol 

púrpura que utilizan mixtecos 

y mazatecos; amenaza de 

desforestación y degradación 

ambiental por extensión de 

cultivos limoneros y 

crecimiento desmedido de 

zona hotelera 

Laguna Superior e 

Inferior 

Zona pesquera activa 

y local de algas, 

ostiones, crustáceos 

(camarón y langostino) 

y peces; zona de 

explotación petrolera; 

turismo mínimo 

Modificación del entorno 

por tala de manglar, 

dragado de canales, 

cierre de ríos, 

descargas de aguas y 

entubados; 

contaminación por 

basura, aguas 

Propuesta como área 

prioritaria por su riqueza 

biológica, alto endemismo y 

diversidad de hábitats, 

sistemas vegetales y 

recursos; prioridad la 

recuperación, manejo y 

restauración de la zona 
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residuales, 

agroquímicos y lanchas; 

uso no sustentable de 

recursos (tráfico de 

tortugas marinas) 

Laguna Mar Muerto Zona pesquera 

intensa, con captura 

de algas, camarones y 

peces; administración 

familiar de venta 

pesquera, con 

intermediarios locales; 

turismo de baja 

intensidad 

Presión por la pesca de 

moluscos, crustáceos y 

peces; azolvamiento de 

lagunas costeras 

(profundidad 10 cm) por 

mal manejo de CNA 

(desvíos y 

encausamientos)  

Propuesta como área 

prioritaria por su alta 

diversidad de hábitats y 

manglares y humedales mejor 

conservados, con gran 

riqueza biológica; zona poco 

modificada 

Trinchera 

Mesoamericana-

ZEE 

Sin información Sin información Sin información 

Tehuantepec Pesca intensiva 

privada de escama; 

turismo poco; 

actividades de 

transporte; existen 

nódulos polimetálicos 

Contaminación por 

áreas submarinas de 

desecho; derrames de 

petróleo; se presentan 

eventos interanuales de 

calentamiento y 

enfriamiento que 

causan aumento-

disminución de la capa 

de mezcla; daños 

menores por barcos 

atuneros, cargueros y 

petroleros 

Es un Centro de Actividad 

Biológica Tropical; hacer 

prioritariamente estudios 

físico-biológicos para 

establecer estrategias de 

majo sustentable 

Fuente. Información de Arriaga-Cabrera y otros (1998, p. 87-90, 92). 

 

El aumento de nivel del mar afectará a las actividades e infraestructuras pesqueras y acuícolas 

instaladas en las costas; con el aumento de temperatura, los fenómenos de El NIÑO y La NIÑA 

intensificarán sus efectos sobre los ecosistemas y consecuentemente sobre los recursos pesqueros y 
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acuícolas. Los impactos sobre aquellas poblaciones pesqueras cuya distribución exceda los límites 

nacionales, son difíciles de prever a escalas locales. 

 

 

V.2  ELEVACIÓN DEL NIVEL DEL MAR. 

 

 

Se utilizó la información y los escenarios de la elevación del mar del Informe Final “Evaluación 

Regional de la Vulnerabilidad Actual y Futura de la Zona Costera Mexicana y los Deltas más 

Impactados Ante el Incremento del Nivel del Mar Debido al Cambio Climático y Fenómenos 

Hidrometeorológicos Extremos” (Vázquez, 2008). También se agregó información de otra bibliografía 

para complementar este documento. 

 

V.2.1 Estimaciones de Tendencias del Nivel del Mar a Largo Plazo en la Costa de México 

 

En el informe final de Vázquez (2008) hicieron estimaciones de las tendencias de largo plazo en el 

nivel del mar para 17 sitios de las costas mexicanas, considerando los promedios mensuales de las 

series de nivel del mar más largas del país, a partir de los datos obtenidos por el Servicio 

Mareográfico Nacional (SMN) de la UNAM, dichas observaciones se ven limitadas por la longitud y 

continuidad de las series de tiempo. Se observó que los datos de nivel del mar en México muestran 

tendencias similares a las estimadas a nivel mundial. Además se realizaron estimaciones de los ciclos 

anuales en 50 años de los sitios analizados. 

  

La Tabla V.2.1 resumen las tendencias del nivel del mar para los sitios analizados en el Pacífico 

mexicano, se incluye el período de muestreo y el número de años considerado en el cálculo. 
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Tabla V.2.1. Tendencias del nivel del mar para los sitios analizados en el Pacífico. 

Sitio Tendencia (mm/año) Período Nº de años en el 

cálculo 

Acapulco, Gro.  -2.44 1952-1999 36 

Ensenada, B.C.  2.73 1956-1992 30 

La Paz, B.C.S.  1.04 1952-1991 20 

Manzanillo, Col.  3.28 1954-1988 25 

Mazatlán, Sin.  1.85 1953-1992 19 

Puerto Ángel, Oax.  1.70 1967-1990 7 

Salina Cruz, Oax.  1.13 1952-1992 26 

San Carlos, B.C.S.  16.08 1968-1987 8 

Topolobampo, Sin.  2.95 1952-1992 19 

Guaymas, Son.  4.23 1951-1991 25 

Fuente. Vázquez (2008, p. 23). 

 

En el sur de México en Puerto Ángel y Salina Cruz se observan tendencias de 1.70 mm/año y 1.13 

mm/año respectivamente, y al compararlas con otros sitios Puerto Ángel mantiene valores similares y 

Salina Cruz disminuye su tendencia. Nótese que al comparar Puerto Ángel con Salina Cruz, la 

tendencia aumenta ligeramente en 0.57 mm/año. 
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V.3.  Generación de Escenarios Económicos y Sociales a Partir del Escenario 

A2 en la Costa Mexicana 

No se contó con las bases de datos del Atlas de Cambio Climático y de la elevación del nivel del mar. 

Es insoslayable hacer los escenarios específicos y detallados para toda la costa de Oaxaca, ya que 

Vázquez (2008) solo hicieron proyecciones regionales de incremento en el nivel del mar de solo tres 

zonas críticas del país (Laguna de Términos en Campeche, planicie del estado de Tabasco y Riviera 

Maya en Quintana Roo) y proyecciones locales de incremento en el nivel del mar para tres deltas del 

Golfo de México (ríos Grijalva, Coatzacoalcos y Pánuco); esto para tener un mejor evaluación de los 

impactos, la vulnerabilidad y las medidas de adaptación específicas para cada zona de la costa 

oaxaqueña. 

Realizaron escenarios con incremento del nivel del mar de 2, 1 y 0.6 m para toda la costa de México, 

en donde Oaxaca no está entre los estados más afectados (Tabasco, Quintana Roo, Campeche y 

Sinaloa); aunque en los mapas que hicieron se observan sitios en rojo (zonas susceptibles) en 

algunas partes de la franja costera de las regiones Costa e Istmo (principalmente en los grandes 

sistemas lagunares costeros). 

V.4.  Posible Escenario A2 para 2030 y 2050 en la Costa Oaxaqueña 

La estimación que se hizo para los periodos de 1990-2030 (40 años) y 1990-2050 (60 años) es muy 

superficial, ya que solo nos basamos en la tendencia del nivel del mar en Puerto Ángel y Salina Cruz 

que fue 1.70 mm/año y 1.13 mm/año respectivamente, la cual fue calculada con 7 y 26 años 

respectivamente (Tabla V.3.1); además de que considera constante esta tendencia para dicho 

periodo. Los resultados se pueden ver en la Tabla V.3.1. 

Tabla V.3.1. Incremento del nivel del mar para el escenario A2 de 2030 y 2050 en Puerto Ángel y 

Salina Cruz, Oaxaca. 

                                                                Aumento del nivel del mar (mm). Periodo 

Sitio Tendencia 

(mm/año) 

1990-2030 (40 años) 1990-2050 (60 años) 

Puerto Ángel, Oax.  1.70 68 102 

Salina Cruz, Oax.  1.13 45.2 67.8 
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En la región Costa del estado en el escenario A2 de 2030 se incrementará el nivel del mar en 68 mm 

(6.8 cm) y en el escenario A2 de 2050 en 102 mm (10.2 cm). 

En la región Istmo del estado en el escenario A2 de 2030 se incrementará el nivel del mar en 45.2 

mm (4.52 cm) y en el escenario A2 de 2050 en 67.8 mm (6.78 cm). 

Lo que indica que no es mucho lo que se incrementará el nivel del mar en la costa de Oaxaca. 

Estos incrementos del nivel del mar calculados son menores a los estimados a nivel mundial por: el 

IPCC (2007), citado por Vázquez (2008), en el escenario A2 el aumento del nivel del mar será de 23-

51 cm a finales del siglo XXI; Hoffman et al. (1983), citados por Vázquez (2008), estiman un ascenso 

del nivel del mar de 26-39 cm para 2025; y Titus (1987), citado por Vázquez (2008), menciona que el 

nivel del mar puede subir 70 cm para 2080. 

V.4. Diagnóstico y Evaluación de la Vulnerabilidad ante el Cambio Climático 

para la Costa Mexicana y de Oaxaca 

Según el grado vulnerabilidad del manglar obtenido por Vázquez (2008) y que consideraron a la 

región con mayor extensión (cobertura) de manglar como la de mayor resiliencia y por lo tanto de 

menor vulnerabilidad. El más alto grado de vulnerabilidad para el manglar fue de 3 para Tabasco, el 

cual tiene cuatro especies y una superficie total de 35,191 ha. 

En Oaxaca el manglar cuenta con cuatro especies y una superficie total de 17,297 ha (49.1 % de la 

superficie de Tabasco) y también posee tres sitios Ramsar que tienen manglar (Playa Tortuguera 

Cahuitán, Parque Nacional Lagunas de Chacahua y Playa Barra de la Cruz), por lo que este manglar 

tiene una menor extensión y una menor resiliencia, por lo que tendría un valor más alto de grado de 

vulnerabilidad, que podría ser de 4. Además los derrames de petróleo de los oleoductos de la 

refinería de petróleo de Salina Cruz han ocasionado una serie de impactos ambientales negativos a 

los mangles de la región Istmo. 

De acuerdo a los MEDij y sus promedios del mangle rojo, blanco y negro obtenidos por Vázquez 

(2008) para el estado de Sinaloa (Tabla V.5.3 modificada). El mangle blanco será más susceptible de 

ser afectado por una intrusión salina severa, ya que tiene un índice de impacto mayor de 0.89 y un 

intervalo tolerancia a la salinidad del agua más restringido (15-20 ups). Los mangles rojo y negro 

serán menos susceptible de ser afectado por una intrusión salina severa, porque tienen un índice 

menor de 0.78 e intervalos de tolerancia a la salinidad del agua más amplios. Cuando se presenten 

fenómenos meteorológicos como los huracanes y la progresión del agua marina sobre el manglar, se 

ejercerá una presión ambiental mayor sobre Laguncularia racemosa. 
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En Oaxaca existen estas especies de mangle, entonces Laguncularia racemosa (mangle blanco) será 

más afectada por el aumento del nivel del mar y los ciclones. Rhizophora mangle (rojo) y Avicennia 

germinans (negro) serán las menos afectadas. 

Los cambios en la línea de costa pueden tener efectos de orden espacial en extensión global, 

regional y local (Duke et al., 1998 citados por Vázquez, 2008) y el manglar se ha tomado como 

indicador de estos cambios (Pannier, 1992 citado por Vázquez, 2008); por lo que los efectos del 

cambio climático serán de diferente magnitud y escala, propiciando condiciones físicas y químicas 

distintas a las cuales los manglares tendrán que responder diferencialmente a lo largo de la zona 

costera (Ortiz y Méndez, 2004 citados por Vázquez, 2008). 

Las presiones humanas sobre este tipo de ecosistema han provocado una disminución de la 

cobertura natural. De 1970-1993 se estimó una pérdida de aproximadamente un 23 % del manglar de 

Nayarit (Ramírez et al., 1998 citados por Vázquez, 2008) y un valor similar fue estimado para Sinaloa 

(Ruiz y Berlanga, 1999 citados por Vázquez, 2008). Esta desforestación es principalmente por la tala 

de mangle. 

Todo este panorama hace que este ecosistema sea particularmente vulnerable. 

De acuerdo a lo obtenido por Vázquez (2008), con respecto a los grados de vulnerabilidad ecológica, 

criterios ecológicos e índice de impacto ambiental de los tres estados evaluados (Tabasco, Quintana 

Roo y Sinaloa), Tabasco resultó con el mayor grado de vulnerabilidad y de impacto ambiental y los 

valores altos de vulnerabilidad para cobertura de manglar, arrecife de coral, ANP, RAMSAR y 

recursos pesqueros fue 3. 

Como el grado de conservación o deterioro del manglar, la presencia de áreas protegidas y la 

abundancia y diversidad de recursos pesqueros determinan el grado de la vulnerabilidad en una 

región. 

En Oaxaca los mangles (17,297 ha), las comunidades de corales, las dos ANP costeras (Parque 

Nacional Lagunas de Chacahua y Parque Nacional Huatulco), los cuatro sitios Ramsar (Playa 

Tortuguera Cahuitán, Parque Nacional Lagunas de Chacahua, Playa Barra de la Cruz y Cuencas y 

Corales de la Zona Costera de Huatulco) y los recursos pesqueros tendrían una vulnerabilidad alta de 

3. En si el estado estaría catalogado con un grado de vulnerabilidad y de impacto ambiental alto a los 

cambios climáticos y fenómenos hidrometeorológicos extremos. 
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V.4.1. Asentamientos 

Rodríguez y Bozada (en proceso) citados por Vázquez (2008), reconocen en México 16 municipios de 

muy baja vulnerabilidad (zonas metropolitanas), 81 municipios de baja vulnerabilidad (periferias 

urbanas y pequeñas ciudades), 168 municipios de vulnerabilidad media (rurales), 66 municipios con 

alta vulnerabilidad (pequeños municipios) y 23 municipios con muy alta vulnerabilidad (pobreza 

extrema y aislamiento). La mayoría que registran muy alta vulnerabilidad se ubican en zonas de la 

sierra Madre Oriental y cuenca río Usumacinta, es decir, en aquellas áreas que por su difícil 

topografía poseen significativos problemas de aislamiento. 

Las zonas de baja vulnerabilidad aunque son de desarrollo urbano que concentran los beneficios del 

desarrollo, ello no impide que también se encuentren amenazadas por situaciones de riesgo. Algunas 

de las zonas urbanas cuentan con muy buenos indicadores de desarrollo humano, pero eso no 

impide que enfrenten dinámicas de vulnerabilidad ambiental y particularmente de vulnerabilidad a 

fenómenos de cambio climático. La razón estriba en que se trata de ciudades que han crecido a un 

lado de las líneas costeras, y su expansión ha ocurrido en las inmediaciones de los ríos que 

desembocan al Golfo de México. Se encuentran expuestas a dos situaciones de riesgo: por un lado, 

el incremento del nivel del mar y el impacto de los huracanes, y del otro, inundaciones y 

desbordamientos de los ríos que desembocan en su entorno. Los asentamientos populares, donde se 

concentra la pobreza urbana, suelen ubicarse en áreas contiguas a los cuerpos de agua (pantanos, 

ríos, lagunas, etc.), y sus habitantes son particularmente vulnerables. 

En Oaxaca en la franja costera de las regiones Istmo y Costa se encuentran los siguientes 

municipios: rurales y con ciudades pequeñas que son Juchitán de Zaragoza, Santo Domingo 

Tehuantepec, Santa María Huatulco, San Pedro Pochutla, San Pedro Mixtepec (Puerto Escondico) y 

Santiago Pinotepa Nacional, estos serían de vulnerabilidad media; y los pequeños, con índices de 

marginación altos y cierto aislamiento que son todos los demás municipios (la mayoría del total), que 

serían de muy alta vulnerabilidad. Varias de las ciudades pequeñas de vulnerabilidad media se han 

desarrollado a lado de los ríos, cerca de sus desembocaduras, por lo que son vulnerables a 

fenómenos de cambio climático. En la mayoría de todos los municipios costeros los asentamientos 

populares (los más pobres) se ubican en áreas contiguas a los ríos y en laderas de los cerros, 

entonces sus habitantes son particularmente vulnerables. En general todos los municipios 

oaxaqueños costeros están expuestos a las siguientes situaciones de riesgo: el incremento del nivel 

del mar, el impacto de los huracanes, las inundaciones y desbordamientos de los ríos y los deslaves 

de los cerros. 
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V.5. Identificación y propuestas de medidas de adaptación para la costa de 

México y Oaxaca. 

V.5.1. Medidas de adaptación a corto plazo en Oaxaca 

 V.5.1.1. Hacer las proyecciones regionales y locales de incremento en el nivel del mar de 2, 1 

y 0.6 m en la zona costera oaxaqueña para los escenarios A2 (2030 y 2050) y A1FI, es decir, 

realizar las predicciones específicas y detalladas a todo lo largo de esta zona; con el fin de 

llevar a cabo una mejor evaluación de los impactos, la vulnerabilidad y las medidas de 

adaptación específicas para cada área costera. 

 

 V.5.1.2. Fortalecer la regulación del uso de la tierra en los deltas, fomentar prácticas 

sustentables de manejo de suelo y uso de agua en actividades agropecuarias en la parte 

media y alta de las cuencas, y recuperar tierras de cultivo abandonadas e integrarlas a los 

ecosistemas. 

 

 V.5.1.3. Corregir la fragmentación de los humedales por la infraestructura costera (carreteras, 

puentes, bordos, escolleras y muros, entre otros) en las cuencas bajas. 

 

 Esto se tiene que hacer en las barreras artificiales construidas y que están funcionando en la 

zona costera oaxaqueña, ya que esto no se ha hecho, por lo que habría que implementar 

medidas de restauración, mitigación, adecuación, compensación y protección. 

 

 V.5.1.4. Mantener un flujo de caudal óptimo para el desarrollo de los ecosistemas costeros, 

mediante una planificación de presas que asegure dicho caudal. 

 

 Aplicable para las presas que están funcionando en las cuencas hidrológicas de los ríos 

Atoyac o Verde, Mixteco, Papaloapan y Tehuantepec. 

 

 V.5.1.5. Controlar la contaminación y los daños sobre los corales y manglares e implementar 

programas para su recuperación, con el propósito de aumentar la resiliencia de la línea de 

costa. 
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 V.5.1.6. Realizar un programa de vulnerabilidad de la zona costera por fenómenos 

hidrometeorológicos extremos y cambios del nivel del mar, con el monitoreo nacional y estatal 

permanente que identifiquen los cambios del litoral, para proponer medidas de adaptación 

más pertinentes. 

 

 V.5.1.7. Elaborar planes de desarrollos urbanos y turísticos en zonas costeras que 

contemplen tanto amplias zonas de amortiguamiento ante daños potenciales ocasionados por 

huracanes e inundaciones, como la prohibición de la urbanización de zonas inundables, 

playas y dunas. 

 

 V.5.1.8. Tener una estrategia de adaptación en los manglares y otros humedales para el 

impacto del ascenso en el nivel del mar, evitando por arriba de 1 m del nivel medio del mar el 

aprovechamiento o transformación de los hábitats terrestres por actividades humanas que 

permitiría su desplazamiento tierra adentro. 

 

 V.5.1.9. Crear normas de agua dulce por servicios ambientales (“gasto ecológico”) para los 

ecosistemas costeros (ríos, humedales dulceacuícolas, manglares y lagunas costeras) y la 

conservación y restauración de cauces naturales de aportes de agua marina (esteros y 

venas), porque estos ecosistemas necesitan pulsos de inundación y sedimentos. 

 

 V.5.1.10. Evitar la construcción de presas que secuestren significativamente los aporte 

fluviales, construirlas con planteamientos hidráulicos que garanticen cuotas de agua dulce y 

sedimentos y que permitan la sustentabilidad de los humedales costeros, mediante pulsos de 

agua que propicien inundaciones controladas hacia todo el complejo de humedales. 

 

 Esto aplicaría para las presas que se planean construir en la cuenca río Atoyac o Verde, 

“Proyecto de Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina” (presa 

hidroeléctrica y presa de cambio de régimen) y proyecto “Presa Bicentenario de la 

Independencia (Paso Ancho)” (presa-acueducto). 

 

 En las presas que están funcionando en todas las cuencas hidrológicas de Oaxaca solo en 

unas pocas (las grandes presas hidroeléctricas) se aplican las cuotas de agua dulce y 
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sedimentos, en la mayoría de las presas no se hace esto, habría que hacerlo para todas las 

presas, mediante una normatividad, vigilancia y programa de monitoreo; también en estas 

presas mal adaptadas habría que implementar medidas de restauración, mitigación, 

adecuación, compensación y protección. 

 

 V.5.1.11. Mantener el aporte de sedimentos de los ríos hacia las costas, para enfrentar el 

incremento del nivel del mar, siendo indispensable estudiar y atender la influencia de las 

presas en la reducción de aporte de sedimentos. 

 

 Las mismas observaciones que se hicieron para Oaxaca en la medida de adaptación anterior. 

 V.5.1.12. Aplicar los ordenamientos territoriales y ecológicos de Oaxaca y sus municipios 

para establecer e implementar las medidas de prevención, restauración, mitigación, 

adecuación, compensación y protección de las medidas de adaptación mencionadas arriba. 

 

V.5.1.2. Medidas de adaptación a mediano plazo en Oaxaca 

 V.5.2.1. Ampliar la extensión de las zonas de amortiguamiento en los desarrollos urbanos y 

turísticos más vulnerables, para reducir los daños potenciales por huracanes e inundaciones. 

 

 V.5.2.2. Ampliar áreas para la protección de los humedales y pantanos costeros. 

 

 Esto se ha hecho y está haciendo en Oaxaca y se puede seguir realizando. 

 

 V.5.2.3. Evitar la fragmentación de humedales por construir infraestructura costera 

(carreteras, puentes, bordos, escolleras, muros, etc.). Si se fragmentan, aplicar la medida de 

adaptación V.5.5.1.3., para mantener integralidad hidrológica. 

 

 Esto se aplicaría para la infraestructura costera que se pueda construir a mediano plazo en 

los humedales de Oaxaca. 
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 V.5.2.4. Reforzar la implementación de programas de reforestación con especies resistentes 

al aumento de la temperatura y salinidad, para construir y estabilizar las dunas, con el fin de 

disminuir la erosión costera y estabilizar la línea de costa. 

 

 V.5.2.5. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.1.4. para presas que se construirán a mediano 

plazo en las cuencas hidrológicas de Oaxaca. 

 V.5.2.6. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.1.7. 

 

 V.5.2.7. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.1.8. 

 

 V.5.2.8. Actualizar y adecuar la medida de adaptación V.5.5.1.9. 

 

 V.5.2.9. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.1.10. para presas que se construirán a 

mediano plazo en las cuencas hidrológicas de Oaxaca. 

 

 V.5.2.10. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.1.11. para presas que se construirán a 

mediano plazo en las cuencas hidrológicas de Oaxaca. 

 

V.5.3. Medidas de adaptación a largo plazo en Oaxaca 

 

 V.5.3.1. Desarrollar e instrumentar una estrategia de reubicación de la población humana 

amenazada y asentada en marismas de mangle y pantanos costeros; propiciar un retiro 

gradual de la población asentada en las llanuras de inundación de los ríos principales. 

 

 V.5.3.2. Propiciar espacios para el desplazamiento de ecosistemas costeros, mediante una 

regulación que permita el desarrollo de infraestructura y asentamientos humanos hacia el 

interior del continente, a partir de los límites de las áreas potencialmente afectadas por el 

incremento en el nivel del mar. 

 

 En toda la franja costera de Oaxaca se desconocen exactamente estos límites. 
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 V.5.3.3. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.2.3. para la infraestructura costera que se 

construirá a largo plazo en los humedales de Oaxaca. 

 

 V.5.3.4. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.2.4. 

 

 V.5.3.5. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.1.4. para presas que se construirán a largo 

plazo en las cuencas hidrológicas de Oaxaca 

 

 V.5.3.6. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.1.7. 

 

 V.5.3.7. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.1.8. 

 

 V.5.3.8. Actualizar y adecuar la medida de adaptación V.5.5.1.9. 

 

 V.5.3.9. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.1.10. para presas que se construirán a largo 

plazo en las cuencas hidrológicas de Oaxaca. 

 

 V.5.3.10. Aplicar la medida de adaptación V.5.5.1.11. para presas que se construirán a largo 

plazo en las cuencas hidrológicas de Oaxaca. 
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VI. VULNERABILIDAD DE GÉNERO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO.  

 

Se ha venido reconociendo cada día más que mujeres y hombres viven la experiencia del cambio 

climático de manera diferente, y que las desigualdades de género disminuyen la capacidad de las 

mujeres para hacerles frente. También se ha ido valorando que las mujeres son gestoras importantes 

de cambio y poseedoras de conocimiento y destrezas importantes para todo lo relacionado con la 

mitigación, adaptación y reducción de riesgos frente al cambio climático, lo cual las convierte en 

protagonistas cruciales. En consecuencia, existe una necesidad apremiante de adoptar un enfoque 

sensible al género en la formulación de políticas y programas sobre cambio climático.
15

 

Género se refiere a las diferencias en atributos y oportunidades socialmente construidas asociadas 

con el hecho de ser hombre o mujer y a las interacciones y relaciones sociales entre hombres y 

mujeres. El género determina lo que es esperado, permitido y valorado en una mujer o en un hombre 

en un contexto determinado.
16

 

Mujeres y hombres contribuyen de manera diferente a las causas del cambio climático, y a su vez se 

ven afectados de forma diferente, reaccionan de modo diferente a sus impactos y, cuando tienen 

posibilidad de escoger, favorecen soluciones diferentes para mitigar las consecuencias. Esas 

diferencias se basan en roles y responsabilidades establecidos usualmente en función de género.
17

  

El análisis del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático indica que los 

fenómenos climáticos golpearán con mayor fuerza a las regiones y a las personas más pobres, 

quienes cuentan con recursos limitados para hacer frente a los impactos de las frecuentes sequías, 

inundaciones y tempestades. El setenta por ciento de estos pobres en el mundo son mujeres que 

viven en países en vías de desarrollo. Sus desventajas históricas, su limitado acceso a recursos, 

restricciones a sus derechos y a la oportunidad de influir en la toma de decisiones, las hace altamente 

vulnerables al cambio climático. 

 

 

                                                           
15 Alianza Mundial de Género y Cambio Climático (GGCA). 2009. Manual de Capacitación en Género y Cambio Climático. San José, Costa 
Rica. 
16 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. Indicadores de Desarrollo Humano y Género en México. México. 
17 GenderCC-Women for Climate Justice. 2010. El Género en la Política Climática. Herramienta para Autoridades y Especialistas en Clima. 
Berlin. 
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Se han identificado como factores determinantes de su vulnerabilidad y capacidad de adaptación, los 

bienes/activos tales como, recursos y tierras, conocimiento, tecnología, poder, capacidad de toma de 

decisiones, educación, atención médica y alimentos. Los riesgos directos e indirectos del cambio 

climático afectan las oportunidades de las mujeres de acceder a medios de vida, el tiempo del que 

disponen a diario y su esperanza general de vida (Cuadro VI.1). 

No obstante la aceptación de la inequidad de género, desde el inicio de las negociaciones 

internacionales sobre el cambio climático, la perspectiva de género es un gran vacío en el tratamiento 

del problema del cambio climático y en las estrategias, políticas, mecanismos y fondos que se han 

acordado para enfrentarlo. Si no se toman en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres y las 

desigualdades de género que caracterizan a la sociedad, las políticas para enfrentar el cambio 

climático mostrarán limitaciones que tenderán a profundizar las desventajas de las mujeres.
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Mujer y Medio Ambiente, A.C. 2010. Género y Cambio Climático en México: ¿En dónde está el debate? Heinrich Böll Stiftung México, 
Centroamérica y el Caribe. 
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Cuadro VI.1. Efectos directos e indirectos del cambio climático 

y su efecto potencial en la mujer. 

Efectos 
del Cambio 
Climático 

Efecto potencial 
en las mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directos 

 
 
 
 
 
 
Más sequías y 
escasez de agua 

Las mujeres y las niñas en los 
países en vías de desarrollo 
son a menudo las principales 
recolectoras, usuarias y 
administradoras del agua. La 
disminución en disponibilidad 
de agua pondrá en peligro los 
medios de subsistencia de sus 
familias y aumentará su carga 
de trabajo, esto puede tener 
efectos secundarios tales 
como: menor cantidad de 
niñas matriculándose en las 
escuelas o menos 
oportunidades para que las 
mujeres se dediquen a 
actividades 
lucrativas. 

Mayor intensidad 
y cantidad de 
huracanes, 
inundaciones y olas 
de calor 

En una muestra de 141 países 
en el período 1981-2002, se 
encontró que los desastres (y 
sus impactos subsecuentes) 
en promedio matan a más 
mujeres que hombres o matan 
a mujeres a una edad más 
temprana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indirectos 

 
 
Más epidemias 

Las mujeres tienen menos 
acceso a servicios médicos 
que los hombres y su carga de 
trabajo aumenta cuando tienen 
que dedicar más tiempo a 
cuidar a los enfermos. 

 
 
 
 
Pérdida de especies 

Las mujeres a menudo 
dependen de la diversidad de 
cultivos para contrarrestar la 
variabilidad del clima, pero los 
cambios permanentes de 
temperatura reducirán la 
biodiversidad del agro y las 
opciones de medicina 
tradicional, creando impactos 
potenciales en la seguridad 
alimentaria y la salud. 

 
 
 

Las mujeres de zonas rurales 
son 
responsables de la mitad de la 
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Menor producción de 
cosechas 

producción de alimentos del 
mundo y producen entre el 60 
y el 80 por ciento de los 
alimentos en la mayor parte de 
los países en vías de 
desarrollo. 

 
 
Cambios en la 
cantidad y calidad de 
recursos naturales 
y productividad de los 
ecosistemas 

Las mujeres rurales en países 
en desarrollo obtienen 
productos forestales que 
utilizan como combustible, 
alimentos, medicinas o 
alimento para sus animales. La 
disminución o desaparición de 
estos productos tendrá un 
impacto negativo en el 
bienestar y calidad de vida 
tanto de ellas como de sus 
familias. 

Fuente: Alianza Mundial de Género y Cambio Climático. 2009. 

 

Una Política Climática de Género debe considerar aspectos tales como:
19

 

1. Asegurar la participación de las mujeres en las decisiones relacionadas con el cambio 

climático. 

2. Integrar la dimensión de género en todas las instituciones vinculadas al cambio climático. 

3. Recopilar, sistematizar y difundir datos desagregados de género con relación a las causas y 

efectos del cambio climático. 

4. Realizar análisis de género de las políticas, programas, proyectos y presupuestos sobre 

cambio climático. 

5. Establecer objetivos mensurables e indicadores de desempeño sensibles al género. 

6. Crear y aplicar mecanismos prácticos que ayuden a integrar la equidad de género en la 

protección ambiental. 

7. Desarrollar capacidades de género en cuanto a medidas de mitigación y adaptación. 

México ha suscrito los principales instrumentos internacionales que abrigan los derechos de las 

mujeres, y han dado pauta para la elaboración de las políticas nacionales de igualdad entre mujeres y 

hombres. Sin embargo, aún falta mucho por hacer para lograr la armonización de la legislación con 

los principales instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha ratificado: la Convención 

                                                           
19 GenderCC-Women for Climate Justice. 2010. Op. cit. 
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sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, así como la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
20

 

El círculo desigualdad-discriminación-violencia puede ser superado si se adoptan, como tareas 

prioritarias, el fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de las mujeres y la 

ampliación de sus oportunidades de participación en la vida pública. 

El acceso de las mujeres a la toma de decisiones se refleja en diversos ámbitos de participación. En 

la Administración Pública Federal, las mujeres ocupan 27.4% de los puestos de mandos medios y 

superiores, porcentaje muy inferior respecto al total de las mujeres en la población económicamente 

activa. En la vida sindical su participación no supera el 13%; en cargos de elección popular la 

representación de las mujeres es escasa, con 17% en la Cámara de Senadores y 23% en la Cámara 

de Diputados. Situación similar se da en los Congresos locales, en donde representan 21%, con 

grandes diferencias entre los estados donde los porcentajes oscilan de 8% a 33% (este último es el 

recomendado a nivel internacional).
21

 

Representa un avance para el país contar con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, que tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer 

los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 

igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las 

mujeres.
22

 

En el Artículo 34 esta Ley establece que las autoridades y organismos públicos desarrollarán entre 

otras acciones, el diseño de políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con 

perspectiva de género. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Eje Rector 3, “Igualdad de Oportunidades”, punto 

3.5, “Igualdad entre Mujeres y Hombres”, se comprometía a promover acciones para fomentar una 

vida sin violencia ni discriminación, así como una auténtica cultura de la igualdad. Asimismo, a que el 

gobierno participaría activamente en la implantación de políticas públicas encaminadas a defender la 

integridad, la dignidad y los derechos de todas las mexicanas, incorporando la perspectiva de género 

de manera transversal en cada uno de los ejes que conformaban dicho Plan.
23

 

Se plantearon en el documento 9 Estrategias: 

                                                           
20 Instituto Nacional de las Mujeres. 2009. Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
2009-2012. Diario Oficial de la Federación. México. 
21 Ibídem. 
22 Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Última reforma publicada DOF 
06-03-2012. México. 
23 Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. 2007. Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México. 
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1. Construir políticas públicas con perspectiva de género de manera transversal en toda la 

Administración Pública Federal, y trabajar desde el Ejecutivo Federal, en el ámbito de sus 

atribuciones, para que esta transversalidad fuera posible también en los gobiernos estatales y 

municipales. 

2. Desarrollar actividades de difusión y divulgación sobre la importancia de la igualdad entre 

mujeres y hombres, promoviendo la eliminación de estereotipos establecidos en función del 

género. 

3. Implementar acciones para elevar la inscripción de niñas en las escuelas y asegurar su 

permanencia en éstas. 

4. Promover una cultura de prevención a las enfermedades de la mujer y garantizar el acceso a 

servicios de calidad para la atención de las mismas. 

5. Combatir la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral. 

6. Facilitar la integración de la mujer al mercado laboral mediante la expansión del sistema 

nacional de guarderías y estancias infantiles. 

7. Dar especial atención a las mujeres en pobreza. 

8. Estrechar los vínculos entre los programas para la erradicación de la pobreza y los programas 

para la igualdad de oportunidades y la no discriminación de la mujer. 

9. Promover la participación política de la mujer. 

El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2009-2012, estableció en el Objetivo 

estratégico 3: Garantizar el acceso de las mujeres a la justicia, la seguridad y la protección civil, la 

Estrategia 3.3. Promover la perspectiva de género en las diferentes etapas de la gestión integral del 

riesgo, constituida por las siguientes: 

Líneas de Acción. 

3.3.1. Promover la incorporación de la perspectiva de género en las diferentes etapas de la gestión 

integral del riesgo, frente a fenómenos naturales o antropogénicos, así como en la estrategia de 

prevención de desastres. 

3.3.2. Promover en términos de las disposiciones aplicables, en coordinación con el Sistema Nacional 

de Protección Civil que se incorpore la perspectiva de género en los Consejos Estatales de 

Protección Civil, a fin de considerar las necesidades específicas por sexo en el manejo de los 

desastres o emergencias cuando éstas lo permitan. 

3.3.3. Promover la incorporación de la perspectiva de género en la operación de refugios temporales, 

así como en las actividades de protección civil. 
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3.3.4. Promover con las instancias correspondientes la integridad física y a la protección de los 

derechos humanos de las mujeres, considerando especialmente los derechos durante la evacuación, 

la atención en el momento de la emergencia y su estancia en los albergues y refugios. 

3.3.5. Diseñar programas de reconstrucción con perspectiva de género que integren el impacto 

derivado de los desastres y emergencias civiles en la composición de la población, y que consideren 

los efectos de los procesos sociales desencadenados (migración de hombres y jóvenes, huérfanos, 

personas con discapacidades, efectos traumáticos, pérdidas humanas y materiales, etc.) que 

permitan la construcción o rehabilitación de capacidades productivas y la recuperación del tejido 

social. 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece como un Anexo Transversal 

la igualdad entre mujeres y hombres, siendo responsabilidad del Gobierno Federal, la incorporación 

en el Presupuesto de Egresos de la Federación la asignación de recursos para el cumplimiento de la 

Política Nacional en Materia de Igualdad, a los cuales no se podrán realizar reducciones.
24

 

 Para dar cumplimiento al marco legal, desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 se 

logró incluir un artículo que determinó las Erogaciones para impulsar la igualdad de oportunidades a 

partir de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración y aplicación de los 

programas de la Administración Pública Federal. 

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, se fortaleció la normatividad en materia de 

género, ya que además de crear un capítulo especial de la Perspectiva de Género, se estableció que 

el Instituto Nacional de las Mujeres coadyuvara con las dependencias y entidades en el contenido de 

programas y campañas de comunicación social para promover la igualdad entre mujeres y hombres, 

la erradicación de la violencia de género y de roles y estereotipos que fomenten discriminación. 

Adicionalmente, en el PEF 2011 se estableció en el artículo de Perspectiva de Género, que el 

Ejecutivo impulsará la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres a través de acciones afirmativas y de la incorporación de la 

transversalidad del enfoque de género en el diseño, elaboración, aplicación seguimiento y evaluación 

de resultados de los programas de la Administración Pública Federal. 

La reforma a la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 6 de marzo de 2012, en su Artículo 15 

establece la obligación de los estados a incorporar en los presupuestos de egresos de la entidad 

federativa y del Distrito Federal, la asignación de recursos para el cumplimiento de la política en 

materia de igualdad. 

                                                           
24 Instituto Nacional de las Mujeres. 2012. Informe 2007-2012. Política Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres. México.  
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En el año 2008 se contó por primera vez con un fondo federal, creado específicamente para el 

desarrollo de actividades y proyectos orientados a promover la igualdad entre mujeres y hombres en 

coordinación con los Mecanismos para el Adelanto de las Mujeres de cada una de las entidades 

federativas. 

En 2010 el Fondo se convirtió en un programa presupuestario sujeto a Reglas de Operación 

denominado Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, con el 

fin de incorporar la perspectiva de género en los procesos de planeación y presupuestación; 

armonización de leyes, reglamentos y normas; creación y fortalecimiento de sistemas de información 

estadística e indicadores; capacitación y formación a servidoras/es públicos de la administración 

pública estatal; evaluación de políticas públicas con perspectiva de género y elaboración de modelos 

de intervención. Tales acciones, realizadas a través de proyectos formulados por las Instancias de la 

Mujer en las Entidades Federativas (IMEF), contribuyen a la institucionalización de la perspectiva de 

género en las políticas públicas para lograr la disminución de las brechas de desigualdad entre 

mujeres y hombres desde el ámbito estatal. 

En 2012 las IMEF han dirigido un mayor porcentaje de los recursos autorizados para fortalecer las 

acciones que incorporen la perspectiva de género en la cultura institucional. 

Con objeto de lograr una participación más activa de las mujeres en la vida económica y en la toma 

de decisiones al interior de sus familias y de su localidad, se facilitó su acceso al empleo por medio de 

apoyos productivos asignados mediante diversos programas del gobierno federal. Entre ellos, 

destacan los que operan con presupuesto etiquetado para mujeres y la igualdad de género desde 

2008, como el Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas, de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres 

Rurales, de la Secretaría de Economía; y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, de la 

Secretaría de la Reforma Agraria. La tasa de sobrevivencia de los proyectos supervisados en 2012 

fue de 94.6%. 

El Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (FONAES) forma parte del presupuesto etiquetado 

desde 2008, en principio como “Apoyo a proyectos productivos de mujeres” y posteriormente como 

programa presupuestario. Beneficia a mujeres rurales, campesinas, indígenas, o de la población 

urbana, que demuestren su capacidad organizativa, productiva y empresarial, para abrir o ampliar un 

negocio. Durante los cinco últimos años fueron financiadas anualmente un promedio de 2 mil 224 

unidades productivas integradas mayoritariamente por mujeres. 

En 2010, se incluyó al Anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres” del 

Presupuesto de Egresos de la Federación, el Programa Nacional de Financiamiento al 
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Microempresario (PRONAFIM) que proporciona, a través de Instituciones de Microfinanciamiento, 

Intermediarios y Organizaciones, servicios financieros y no financieros a la población de bajos 

ingresos para desarrollar actividades productivas. En el periodo 2010-2012 otorgó un promedio de 

588 mil microcréditos por año a proyectos productivos presentados por mujeres o grupos solidarios de 

bajos ingresos integrados por mujeres, que beneficiaron a 1 millón 086 mil 264 mujeres. 

 A partir de 2011 se incorporó al Anexo 10 el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa (Fondo PyME), de la Secretaría de Economía que apoya proyectos para la creación, 

consolidación y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y las iniciativas de 

emprendedores. Al segundo trimestre de 2012 se habían generado y conservado 726 mil fuentes de 

empleo formales, de las cuales el 40.8 % fueron ocupadas por mujeres. 

A través del programa Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), la 

Secretaría de la Reforma Agraria facilitó los mecanismos para la creación de empresas y el 

mejoramiento del ingreso de mujeres y hombres emprendedores que habitan en núcleos agrarios y 

localidades rurales sin posibilidad inmediata de acceso a la tierra. 

El Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes) apoya a mujeres y hombres 

de ejidos, comunidades, propietarias/os y usuarias/os ubicados en los municipios de las regiones 

prioritarias. 

El Programa de Empleo Temporal (PET) que operan la Semarnat, Sedesol y SCT, contribuye a abatir 

el rezago social de la población afectada por la baja demanda de mano de obra o por una emergencia 

originada por fenómenos naturales, mediante la entrega de apoyos económicos temporales a cambio 

de su participación en proyectos de beneficio familiar y comunitario. De 2007 a 2011 se otorgaron 

más de 3.3 millones de pesos a personas desempleadas, de las cuales 44.1% fueron mujeres. 

En Oaxaca, el proceso hacia la equidad de género ha tenido avances fundamentales, como los que 

se plasmaron en la reforma al artículo 3° de la Ley de Planeación del Estado realizada en 2004: 

Para los efectos de esta ley se entiende por planeación estatal del desarrollo con equidad de género, 

la ordenación racional y sistemática de acciones que con base en el ejercicio de las atribuciones del 

Ejecutivo Local, en materia de regulación y promoción de la actividad social, económica, política y 

cultural, tienen como propósito la transformación de la realidad del estado y la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres…
25

(Gobierno del Estado de Oaxaca, 2011).  

                                                           
25 Gobierno del Estado de Oaxaca. 2011. Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Oaxaca. 
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El Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2011-2016 contiene como una de las Políticas Transversales 

la Equidad de Género, con el fin de llevar a cabo acciones para erradicar las brechas políticas, 

sociales, económicas y culturales entre las personas por razones de género, asumiendo la estrategia 

de dotar de perspectiva de género las políticas, programas, proyectos y presupuestos 

gubernamentales.
26

Esta estrategia conocida como transversalidad de género, se estableció en la IV 

Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing, China en 1995, y señala que los 

gobiernos deberían promover una política activa y visible para que, antes de que se tomen las 

decisiones, se realice un análisis de los efectos producidos en mujeres y hombres respectivamente.
27

 

El Plan considera que la desigualdad, la discriminación y la inseguridad son retos que deben ser 

superados a través de la ampliación de oportunidades para participar en la vida pública y política de 

la entidad; en consecuencia, una de las áreas sensibles es fortalecer la participación ciudadana y el 

ejercicio pleno de derechos políticos y electorales de las mujeres en el estado. 

Atender las brechas educativas, abatir la mortalidad materna, prevenir el aumento de cáncer 

cervicouterino y de mama así como la osteoporosis, disminuir los rezagos en salud reproductiva, 

aumentar la seguridad social y la educación de las mujeres, son aspectos prioritarios que requieren 

de una política de atención con enfoque de género. De igual manera, es indispensable incluir la 

participación de las mujeres en los procesos de planeación y toma de decisiones que determinan el 

desarrollo de sus comunidades y regiones. 

La Política Transversal de Equidad de Género consta de 9 Estrategias específicas: 

1. Desarrollo de políticas públicas proactivas y temporales en educación, seguridad social, 

empleo y emprendimiento, que aceleren el proceso de disminución de brechas y de 

igualación de oportunidades entre los sexos. 

2. Identificación y atención oportuna de problemas de salud asociados específicamente con las 

mujeres, a través de acciones preventivas, de difusión, de capacitación y equipamiento, entre 

otras. 

3. Adecuación del marco legal e institucional de procuración de justicia en el estado, para crear 

y fortalecer mecanismos que protejan efectivamente la integridad física, la dignidad, el 

patrimonio y los derechos de las mujeres. 

4. Formación y capacitación permanente de los servidores públicos estatales y municipales, que 

promueva actitudes y conductas sensibles al género en el trato con los ciudadanos. 

                                                           
26 Ibídem. 
27 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 1995. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Mujer. Nueva York, E.U. 
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5. Impulso a la participación e inclusión política de las mujeres a través de la defensa de sus 

derechos y la formación de capacidades para su adecuada participación en las diversas 

dependencias y entidades del gobierno estatal. 

6. Fortalecimiento y consolidación de la cultura de la equidad y no discriminación, para 

transformar patrones de conducta a través de mecanismos adecuados para la promoción, 

comunicación y difusión de los derechos de las mujeres. 

7. Establecimiento de instancias municipales de género e instalación de oficinas o enlaces a 

nivel estatal que propicien una transversalidad en la perspectiva de género.  

8. Implantación de sistemas de información desagregada por sexo y otras características 

relevantes asociadas, particularmente en lo que se refiere a padrones de beneficiarios y 

usuarios de servicios por grupos de edad, ubicación geográfica, identidad cultural y 

condiciones de vulnerabilidad, para proponer programas y proyectos con enfoque de género 

cuando sean pertinentes. 

9. Impulso a los presupuestos sensibles al género, que permitan visualizar que en las diferentes 

etapas de programación, presupuesto, aprobación, ejecución y evaluación de las políticas 

públicas, están presentes las necesidades, intereses y derechos de las mujeres y de los 

hombres, valorando el impacto diferenciado que tiene el ejercicio del gasto. 

En Oaxaca, ya se cuenta con 44 Instancias Municipales de la Mujer en igual número de municipios, 

instaladas con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, que tienen como propósito 

transversalizar las políticas de género y gestionar acciones con perspectiva de género para la 

planeación, organización, ejecución y control de programas y proyectos. Sin embargo, esto 

representa sólo 7.7% del total de municipios en la entidad, y muchas de las ya creadas requieren 

fortalecerse debido a que no cuentan con los recursos suficientes y adecuados para su operación. 

Como puede verse, México dispone de una estructura normativa, institucional y presupuestaria 

importante en materia de equidad de género, sin embargo la situación de las mujeres, sobre todo en 

las entidades con mayores índices de marginación como Oaxaca, sigue siendo de alta vulnerabilidad. 

 

Situación de la Mujer en el Estado de Oaxaca. 

La población total de Oaxaca es de 3 millones 801 mil 962 personas, de las cuales 1 millón 982 mil 

954 son mujeres, es decir, el 52% de la población del estado.
28

 En 2010 el Índice de Femineidad 

                                                           
28 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2012. Perspectiva Estadística Oaxaca 2012. México. Gobierno del Estado de Oaxaca. 2011. 
Op. cit. 
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(Número de mujeres por cada 100 hombres) fue de 109, en comparación con la media nacional que 

fue de 105.
29

 

Respecto a la Distribución de la población femenina por tamaño de localidad, en 2010 el 47.7% de las 

mujeres habitaban en localidades urbanas (mayores a 2500 habitantes) y 52.3% en localidades 

rurales (menores a 2500 habitantes), comparado con la media nacional de 77.1 y 22.9 

respectivamente. 

El Saldo Neto Migratorio indica que en los últimos cinco años emigraron de Oaxaca hacia el interior 

del país 11 mil 283 mujeres y 7 mil 268 hombres, es decir 61% del total de migrantes al interior del 

país fueron mujeres. Oaxaca ocupa el 7° lugar dentro de principales entidades de origen de la 

migración, con importantes repercusiones en la vida familiar y la composición de los hogares. En 

2010 se contabilizaron 934 mil 471 hogares en Oaxaca, de los cuales en promedio 22.3% tiene 

jefatura femenina (240 mil 561 hogares), y en 270 municipios se registran porcentajes de 25% o más 

hogares encabezados por mujeres. 

El bienestar físico y emocional de la sociedad enfrenta riesgos de manera distinta para hombres y 

mujeres. Además de los factores de pobreza que se vinculan con las deficiencias nutricionales y en el 

acceso a los servicios de salud, la mortalidad materna se relaciona también con características de 

desigualdad de género. En Oaxaca la tasa de mortalidad materna debida a complicaciones del 

embarazo, parto o puerperio por cada 100 mil nacidos vivos fue de 88 en el año 2010, respecto a la 

media nacional que fue de 51.
30

 

El Porcentaje de mujeres de 12 a 19 años con al menos un hijo nacido vivo fue en 2010 de 11, 

respecto a la media nacional de 8, lo que habla de un índice significativo de embarazos en 

adolescentes. 

En 2010 las Tasas por cada 100,000 mujeres de 25 años y más, de cáncer cérvico-uterino y mamario, 

fueron 19.5 y 9.2 para cada caso, en comparación con la media nacional que fue de 13.1 y 16.8 

respectivamente. 

La Tasa de homicidios en 2011 por cada 100,000 mujeres fue de 4.4 respecto a la media nacional de 

2.6. 

En cuanto a asistencia escolar en 2010, la Tasa por cada 100 niñas y niños de 6 a 15 años de edad 

fue de 92.1 mujeres y 92.2 hombres, en comparación cercana con la media nacional de 93.4 y 92.9 

respectivamente. Sin embargo la Tasa de alfabetismo de la población de 15 años y más por cada 100 

                                                           
29 Instituto Nacional de las Mujeres. 2012. Tarjeta Estatal Oaxaca. Sistema de Indicadores de Género. México. 
30  Instituto Nacional de las Mujeres. 2010. Op.cit.  
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mujeres y hombres fue de 79 y 87 para cada caso, alejados sobre todo en las mujeres de la media 

nacional de 91 y 93.7 respectivamente. 

En Promedio de escolaridad (Número de años de educación formal que en promedio han cursado 

mujeres (hombres) de 15 años y más), en 2010 fue de 6.6 para las mujeres y 7.3 para los hombres, 

comparado con la media nacional de 8.5 y 8.8 respectivamente. 

El Porcentaje de rezago educativo (de la población de 15 años y más que no ha aprobado la 

secundaria completa) en 2010 fue de 59.9 para mujeres y 55.6 para hombres, superior a la media 

nacional que fue de 42.9 y 40.4 respectivamente. 

En 2012 la Tasa de participación económica (porcentaje que representa la población 

económicamente activa respecto a la de 14 y más años de edad), fue de 43.7 para mujeres y 77.5 

para hombres, mientras que la Tasa de desocupación (porcentaje de población de 14 años y más, 

económicamente activa, que no estando ocupada en la semana de referencia buscó activamente 

incorporarse a alguna actividad económica en algún momento del mes previo) fue de 2 para mujeres 

y 2.8 para hombres, menor en comparación con la media nacional de 4.9 y 4.8 respectivamente.
31

 

Los resultados del Censo 2010 indican que en Oaxaca hay un millón 94 mil mujeres mayores de 12 

años. De éstas, sólo 562 mil 528 (51%) son consideradas en la Población Económicamente Activa. 

En la metodología censal, el trabajo en el hogar no se considera como una actividad económica, a 

pesar de su evidente contribución al sustento de las familias y a la formación de los hijos. 

El Porcentaje de la población ocupada de 14 años y más que no recibe remuneración, fue en 2012 de 

17.9 para mujeres y 11.9 para hombres, sensiblemente mayor a la media nacional que fue de 9.2 y 

4.7 respectivamente. 

La Tasa de jubilación (por cada 100 mujeres (hombres) de 60 años y más que en el año 2010 eran 

jubilados o pensionados) tuvo gran desigualdad de género, siendo de 2.9 para mujeres y 9 para 

hombres, que a su vez ambas fueron significativamente menores a la media nacional de 7.8 y 25.3 

respectivamente. 

Respecto al Porcentaje de población indígena (mujeres (hombres) de 5 años y más que hablan 

alguna lengua indígena), en 2010 era homogénea la composición de género en Oaxaca: 34.4% 

mujeres y 34.2% hombres, pero significativamente mayor a la media nacional de 6.6% y 6.8% 

respectivamente. 

                                                           
31 Ibídem. 
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De acuerdo con datos del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca del proceso electoral de 2010, de los 

570 ayuntamientos, fueron electas 17 mujeres para el cargo de Presidentas Municipales; hay 15 

diputadas de 42: ocho de mayoría relativa, seis plurinominales y una suplente. Ello muestra un 

avance limitado en la incorporación de mujeres en cargos de elección popular.
32

 

Todos estos indicadores específicos de las características de la población femenina de Oaxaca, 

permiten ser correlacionados y construir indicadores agregados del nivel de desarrollo global y con 

enfoque de género, tales como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice de Desarrollo relativo 

al Género (IDG) y el Índice de Potenciación de Género (IPG).
33

 

El desarrollo humano se refiere a la capacidad individual, en un entorno social, para elegir formas 

alternativas de vida que se consideran valiosas.
34

 El IDH es una medida que sintetiza los logros en 

desarrollo humano, midiendo los avances promedio de un país en tres aspectos básicos: 

• Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. Índice de Salud (IS). 

• Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación 

combinada en educación primaria, secundaria y terciaria. Índice de Educación (IE). 

• Un nivel de vida decoroso, medido por el PIB per cápita (en dólares paridad de poder de compra). 

Índice de Ingreso (II). 

Recientemente, el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2010 introdujo una nueva metodología 

para el cálculo del IDH que refina las dimensiones de educación e ingreso y ajusta los referentes 

internacionales de todas sus variables y la manera en que éstas se sintetizan. Los cambios en la 

dimensión de educación buscan capturar mejor las diferencias en la adquisición y el manejo de 

conocimientos individual y socialmente valiosos, por lo que el índice de educación ahora se obtiene 

mediante la escolaridad esperada y los años de escolaridad promedio para personas menores y 

mayores de 25 años, respectivamente. Por otro lado, los cambios en la dimensión de ingreso buscan 

reflejar con mayor precisión los recursos internos del país al emplear el Ingreso Nacional Bruto (INB) 

per cápita en Poder de Paridad de Compra (PPC) expresado en dólares estadounidenses.
35

 

El más reciente Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2011, ubicó a México en la posición 57 del 

ordenamiento internacional, con un IDH de 0.770. De acuerdo con ese informe, el país se encuentra 

                                                           
32 Gobierno del Estado de Oaxaca. 2011. Op. cit. 
33 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2008. Las mujeres en Oaxaca. Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra 
las mujeres. México.  
34 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. Op. cit. 
35 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2012(a). El Índice de Desarrollo Humano en México: cambios metodológicos e 
información para las entidades federativas. México. 
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en el segundo grupo de países con mayor desarrollo humano; es decir, en la categoría que agrupa al 

25% de países catalogados con desarrollo humano alto. De acuerdo con la dinámica internacional 

reciente, el país logró avanzar dos posiciones entre 2006 y 2011.
36

 

La estimación del IDH con la información nacional disponible más reciente ubica al país con un IDH 

de 0.7390. Esta estimación muestra al Distrito Federal, a Nuevo León y a Baja California Sur como las 

entidades con mayor IDH, mientras que Chiapas, Oaxaca y Guerrero se ubican en las tres últimas 

posiciones del ordenamiento nacional, con IDH de 0.6468, 0.6663 y 0.6733 respectivamente (Gráfica 

VI.1).  

Gráfica VI.1. Índices de Desarrollo Humano Nacional y por Entidades 2010. 

 

                                                           
36 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2011. Informe sobre Desarrollo Humano 2011. Sostenibilidad y equidad: Un mejor 
futuro para todos. Nueva York, E.U. 
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Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2012(a). 

 

En 2010, el IDH de los hogares en México mantuvo un nivel similar al observado en 2008, al pasar de 

un valor de 0.6277 a 0.6291. En cuanto al IDH a nivel individual se aprecia, al igual que en el caso de 

los hogares, un débil crecimiento en el indicador. El mayor avance se observó en el índice de 

educación, con un aumento promedio del 0.61%, seguido por la dimensión de salud, que se conservó 

prácticamente igual, con un crecimiento anual del 0.02%. El estancamiento general en el nivel del IDH 

de los individuos se debió a la caída en el indicador de ingreso, que sufrió un retroceso promedio 

anual de 0.62% entre los años 2008 y 2010.
37

 El análisis del IDH para hogares también permite 

distinguir a los hogares que se encuentran en zonas rurales de aquellos ubicados en zonas urbanas. 

En la Gráfica VI. 2 puede apreciarse que en los años 2008 y 2010, el IDH de los hogares en zonas 

urbanas fue mayor que el alcanzado por los hogares rurales (en 2010, el primero fue 23.8% mayor 

que el segundo). En 2010, el componente con distribución más equitativa fue el de salud (con una 

diferencia de sólo 2.0%), seguido por el de ingreso (24.5%), y es en el índice de educación (31.8%) 

donde se notan las mayores disparidades entre los hogares urbanos y rurales. 

Gráfica VI.2. IDH y componentes de los hogares según zona en México (2008 y 2010). 

 

Nota: Rural corresponde a localidades menores a 15,000 habitantes. 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2012(b). 

                                                           
37 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2012(b). Índice de Desarrollo Humano de Hogares e Individuos 2010. México. 
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Según la Gráfica VI.3, en 2010 el IDH de los hogares no indígenas fue 22.5% mayor que el de los 

hogares indígenas. Esta brecha se incrementó en 1.5 puntos porcentuales entre 2008 y 2010, como 

consecuencia de una caída anual promedio de 0.52% en el IDH de los hogares indígenas y un ligero 

aumento de 0.09% en el de los hogares no indígenas. 

En cuanto a los componentes del IDH, la dimensión de salud resultó la más igualitaria. No obstante, la 

brecha que separa a los hogares indígenas de los no indígenas se amplió entre 2008 y 2010, pues 

mientras el índice de salud se mantuvo prácticamente constante en los hogares no indígenas, el 

crecimiento promedio anual de los hogares indígenas fue negativo (0.50%). 

El índice de educación de los hogares no indígenas fue 30.2% mayor que el de los hogares indígenas 

en 2010, y la brecha se amplió en el periodo 2008-2010, ya que los hogares no indígenas tuvieron un 

mayor crecimiento promedio anual que los hogares indígenas (0.81% y 0.48%, respectivamente). 

Finalmente, el componente monetario tuvo una disminución entre 2008 y 2010 en ambos tipos de 

hogares. Esta contracción del índice de ingreso fue más visible en los hogares indígenas (1.22% 

promedio anual, a diferencia del 0.56% de los hogares no indígenas). 

Gráfica VI.3. IDH y componentes de los hogares según condición étnica 

en México (2008 y 2010).

 

Nota: De acuerdo con CDI-PNUD-Conapo, un hogar indígena es aquel donde el jefe o jefa del hogar, 
su cónyuge, su padre y/o madre, su suegro y/o suegra hablan alguna lengua indígena, y también 
aquellos que declararon pertenecer a un grupo indígena.  

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2012(b). 
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Otra manera de clasificar a los hogares es de acuerdo con el género de la jefatura de éstos. En la 

Gráfica 4 se observa que el IDH de los hogares con jefatura masculina se mantuvo constante, 

mientras que los hogares cuyos dirigentes son mujeres presentaron un crecimiento promedio anual 

del 0.22%. Al igual que el IDH, el índice de salud para los hogares con jefatura femenina y masculina 

mostró poca variación entre 2008 y 2010. Sin embargo, en este indicador se encuentran las mayores 

brechas: en 2010, el índice de salud para los hogares con jefatura masculina fue 5.12% mayor que el 

de los hogares con jefatura femenina. La dimensión educativa presentó un ligero avance entre 2008 y 

2010 para ambos tipos de hogares: los de jefatura femenina tuvieron un aumento anual del 0.58%, y 

los hogares con jefatura masculina del 0.94%. Finalmente, el componente monetario disminuyó entre 

2008 y 2010 en los dos grupos de hogares. Esta contracción del índice de ingreso fue más visible en 

los hogares con jefatura masculina (0.64% promedio anual), lo que amplió la brecha entre los dos 

tipos de hogares: los que tienen jefatura femenina obtuvieron mayores niveles en este indicador. 

 

Gráfica VI.4. IDH y componentes de los hogares según género de la jefatura 

en México (2008 y 2010). 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2012(b). 
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Tanto en 2008 como en 2010, el IDH de los hombres superó al de las mujeres. A pesar de lo anterior, 

estas diferencias disminuyeron levemente entre 2008 y 2010: el IDH de los hombres registró una 

caída promedio anual de 0.02%, mientras que el de las mujeres creció un promedio anual del 0.18%. 

El índice de ingreso fue la dimensión con menos diferencias entre ambos sexos, pues en 2010 el 

índice de ingreso de los hombres era tan sólo 0.46% mayor que el de las mujeres. En contraste, las 

mayores disparidades entre hombres y mujeres en 2010 se presentaron en los indicadores no 

monetarios: salud y educación, en los cuales el indicador para los hombres fue 6.21% y 4.69% mayor 

que el de las mujeres, respectivamente. La brecha entre hombres y mujeres tanto en el índice de 

salud como en el de ingreso se redujo en 0.85 y 0.20 puntos porcentuales, respectivamente (Gráfica 

VI.5). 

Gráfica VI.5. IDH y componentes de los individuos según sexo 

En México (2008 y 2010). 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2012(b). 

 

El Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Estrategia 100 x 100 de la Secretaría de Desarrollo Social, 

identifican a los 125 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano del país de la que se 

muestran en la Tabla VI.1. 
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Mientras el IDH mide el progreso medio, el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) ajusta el 

progreso medio para reflejar las desigualdades entre hombres y mujeres en los siguientes aspectos: 

 

• Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. 

• Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación 

combinada en educación primaria, secundaria y terciaria. 

• Un nivel de vida decoroso, medido por la estimación de ingreso proveniente del trabajo (en dólares 

PPC).
38

 

Tabla VI.1. Los 125 Municipios de Menor Índice de Desarrollo Humano 

por estado y su población indígena. 

 

Nombre de la 
entidad 

Nombre del 
Municipio 

Población 
total 2005 

IDH 2000 Lugar 
IDH 

Guerrero Metlatónoc 17,398 0.38855         1 

Oaxaca Coicoyán de las 
Flores 

7,598 0.39515         2 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Tehuipango 20,406 0.40460         3 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Mixtla de 
Altamirano 

9,572 0.41847         4 

Oaxaca San Simón 
Zahuatlán 

2,481 0.42855         5 

Chiapas Sitalá 10,246 0.44338         6 

Oaxaca Santa Lucía 
Miahuatlán 

3,023 0.44440         7 

Chiapas Santiago el Pinar 2,854 0.44970         8 

Oaxaca Santa María la 
Asunción 

3,223 0.45868         9 

Chiapas Aldama 4,906 0.46336       10 

Oaxaca Santiago Ixtayutla 11,542 0.47651 11 

Chiapas Chalchihuitán 13,295 0.47678        
12 

Oaxaca Huautepec 5,672 0.47988        
13 

Oaxaca Santo Domingo 
Tepuxtepec 

3,714 0.48096        
14 

Chiapas Mitontic 9,042 0.48429        
15 

                                                           
38 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2008. Op. cit. 

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano

Unidad de Microrregiones

Dirección de Análisis Territorial

Lista de los 125 municipios con menor IDH
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Oaxaca Santiago 
Amoltepec 

11,113 0.48462        
16 

Chiapas Chamula 67,085 0.48542        
17 

Oaxaca Santa María 
Temaxcaltepec 

2,628 0.49110        
18 

Nayarit Del Nayar 30,551 0.49173        
19 

Guerrero Xochistlahuaca 25,180 0.49841        
20 

Guerrero Atlixtac 23,371 0.49855        
21 

Chiapas San Juan Cancuc 24,906 0.49962        
22 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Astacinga 4,846 0.50221        
23 

Oaxaca San Miguel Santa 
Flor 

795 0.50565        
24 

Guerrero Copanatoyac 17,337 0.50813        
25 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Texcatepec 9,733 0.50890        
26 

Guerrero Alcozauca de 
Guerrero 

16,237 0.50910        
27 

Guerrero Tlacoachistlahuaca 18,055 0.51141 28 

Oaxaca San Lorenzo 
Texmelúcan 

6,319 0.51156        
29 

Oaxaca Eloxochitlán de 
Flores Magón 

4,042 0.51183        
30 

Oaxaca San José Tenango 18,120 0.51294        
31 

Guerrero Xalpatláhuac 12,615 0.51455        
32 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Atlahuilco 9,038 0.51471        
33 

Puebla Eloxochitlán 11,347 0.51613        
34 

Oaxaca Santos Reyes 
Yucuná 

1,322 0.51613        
35 

Puebla Hueytlalpan 4,661 0.51613        
36 

Oaxaca Santa María 
Tepantlali 

2,315 0.51657        
37 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Ilamatlán 13,319 0.51673        
38 

Oaxaca San Martín 
Itunyoso 

2,554 0.51836        
39 

Guerrero Acatepec 28,525 0.51853        
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40 

Oaxaca Santo Domingo de 
Morelos 

8,751 0.51908        
41 

Oaxaca Santa Cruz 
Zenzontepec 

16,773 0.52151        
42 

Durango Mezquital 30,069 0.52371        
43 

Chiapas Chanal 9,050 0.52380        
44 

Chiapas Chenalhó 31,788 0.52381 45 

Chiapas Zinacantán 31,061 0.52514        
46 

Oaxaca San Andrés 
Paxtlán 

4,066 0.52574        
47 

Oaxaca Santa Ana 
Ateixtlahuaca 

572 0.52687        
48 

Oaxaca San Pedro 
Ocopetatillo 

897 0.53121        
49 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Filomeno Mata 14,426 0.53141        
50 

Oaxaca Santiago 
Tlazoyaltepec 

4,357 0.53473        
51 

Oaxaca San Miguel 
Mixtepec 

2,387 0.53483        
52 

Chiapas Chilón 95,907 0.53494        
53 

Oaxaca Santa María 
Tlalixtac 

1,568 0.53503        
54 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Soledad Atzompa 19,189 0.53543        
55 

Oaxaca San Pedro y San 
Pablo Ayutla 

4,319 0.53576        
56 

Oaxaca San Juan Petlapa 2,717 0.53690        
57 

Oaxaca San Marcial 
Ozolotepec 

1,399 0.53760        
58 

Oaxaca Santiago Yaitepec 3,665 0.53774        
59 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Mecatlán 11,256 0.53804        
60 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Zontecomatlán de 
López y Fuentes 

13,091 0.53822  61 

Guerrero Zapotitlán Tablas 9,601 0.53852        
62 

Oaxaca San Lucas 
Camotlán 

2,524 0.53863        
63 

Oaxaca San Miguel 
Ahuehuetitlán 

2,226 0.53925        
64 
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Oaxaca Santa María 
Chilchotla 

20,577 0.53950        
65 

Chiapas San Andrés 
Duraznal 

3,145 0.53975        
66 

Oaxaca Santiago 
Texcalcingo 

2,781 0.54066        
67 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Los Reyes 4,835 0.54079        
68 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Tlaquilpa 6,554 0.54344        
69 

Oaxaca San José 
Lachiguiri 

3,541 0.54344        
70 

Oaxaca San Pedro el Alto 3,949 0.54382        
71 

Oaxaca San Agustín 
Loxicha 

17,823 0.54467        
72 

Puebla Zoquitlán 18,688 0.54642        
73 

Chiapas Pantelhó 19,228 0.54758        
74 

Oaxaca San Lorenzo 
Cuaunecuiltitla 

738 0.54789        
75 

Puebla Chiconcuautla 13,562 0.54936        
76 

Oaxaca San Francisco 
Chapulapa 

1,968 0.54965        
77 

Oaxaca Mazatlán Villa de 
Flores 

12,934 0.55038        
78 

Chiapas Ocotepec 10,543 0.55072        
79 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Xoxocotla 4,641 0.55234        
80 

Oaxaca Santa María 
Apazco 

1,629 0.55252        
81 

Puebla Huehuetla 15,616 0.55355        
82 

Chiapas Francisco León 6,454 0.55388        
83 

Oaxaca San Juan Juquila 
Mixes 

3,557 0.55454        
84 

Chiapas Pantepec 9,785 0.55463        
85 

Oaxaca San Antonio 
Sinicahua 

1,298 0.55471        
86 

Oaxaca San Juan 
Coatzóspam 

2,019 0.55496        
87 

Chiapas Tumbalá 28,884 0.55586        
88 

Oaxaca San Miguel Coatlán 2,808 0.55641       89 
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Guerrero Copalillo 13,747 0.55769        
90 

Guerrero Atlamajalcingo del 
Monte 

5,143 0.55775        
91 

Puebla San Felipe 
Tepatlán 

4,309 0.55783        
92 

Puebla Camocuautla 2,207 0.55839        
93 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Soteapan 28,104 0.55946        
94 

Puebla Coyomeapan 12,614 0.56035        
95 

Oaxaca San Francisco 
Huehuetlán 

1,251 0.56074        
96 

Oaxaca Yogana 1,160 0.56088        
97 

Oaxaca Magdalena 
Peñasco 

3,461 0.56093        
98 

Veracruz de 
Ignacio de la 
Llave 

Tequila 12,206 0.56104        
99 

Oaxaca San Francisco 
Tlapancingo 

1,235 0.56156       
100 

Oaxaca Santiago Xanica 2,829 0.56320       
104 

Chiapas Amatenango del 
Valle 

8,506 0.56333       
106 

Oaxaca Santa María 
Peñoles 

7,640 0.56341       
107 

Oaxaca San Lucas 
Zoquiápam 

7,384 0.56351       
108 

Chiapas Larráinzar 17,320 0.56389       
109 

Oaxaca San José 
Independencia 

3,689 0.56528       
114 

Guerrero Ahuacuotzingo 23,026 0.56567       
115 

Chiapas Huixtán 19,018 0.57028       
127 

Puebla San Sebastián 
Tlacotepec 

12,688 0.57067       
128 

Oaxaca Santa Cruz 
Acatepec 

1,301 0.57469       
140 

Oaxaca Santa Inés del 
Monte 

2,275 0.57765       
152 

Guerrero Tlacoapa 8,733 0.57794       
156 

Guerrero Zitlala 19,718 0.58097       
174 

Oaxaca Santa Lucía 
Monteverde 

6,397 0.58150       
176 
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Oaxaca San Juan 
Comaltepec 

2,389 0.58794       
198 

Guerrero Malinaltepec 26,613 0.59157       
211 

Guerrero Pedro Ascencio 
Alquisiras 

6,987 0.60268       
255 

Oaxaca San Miguel Peras 3,126 0.60369       
258 

Guerrero San Miguel 
Totolapan 

27,033 0.61564       
309 

Oaxaca San Pablo Cuatro 
Venados 

1,267 0.63753       
439 

Guerrero General Heliodoro 
Castillo 

34,554 0.63818       
446 

Guerrero Cochoapa el 
Grande 

15,572 N.d. N.d. 

Guerrero José Joaquín de 
Herrera 

14,424 N.d. N.d. 

Guerrero Iliatenco 10,039 N.d. N.d. 

Oaxaca San Bartolomé 
Ayautla 

3,713 N.d. N.d. 

Nota: 58 municipios pertenecen a Oaxaca. Fuente: http://www.estrategia100x100.gob.mx/ 

 

En general, las mujeres mexicanas ocupan una posición desigual frente a los resultados del 

desarrollo. Esto se refleja en el hecho de que en ninguna entidad federativa y en ningún municipio del 

país el desarrollo promedio de las mujeres es igual al de los hombres cuando se toman en cuenta las 

capacidades consideradas en la elaboración del IDH (esperanza de vida, educación e ingresos); es 

decir, en ninguna de las entidades los valores del IDH son iguales a los del IDG, lo cual, de serlo, 

significaría igual nivel de desarrollo entre hombres y mujeres. Lo que sí se aprecia es una pérdida en 

los valores del IDH cuando se consideran las desigualdades entre unos y otras. 

En el mosaico de la desigualdad de género, las estimaciones del IDG destacan a Guerrero, seguido 

por Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Zacatecas, por registrar las mayores pérdidas en términos de 

desarrollo cuando se toman en cuenta las diferencias por sexo en los componentes del IDH. 

En contraste, Distrito Federal, Jalisco, Colima, Baja California y Yucatán son las entidades federativas 

con mayor igualdad relativa entre hombres y mujeres en las dimensiones consideradas en el IDH, es 

decir, las entidades menos castigadas en desarrollo humano por la desigualdad entre hombres y 

mujeres.
39

 

                                                           
39 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. Op. cit. 
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El Índice de Desarrollo Relativo al Género en el Estado de Oaxaca implica una pérdida en desarrollo 

humano que ha sido calculada en alrededor de 1.76% sobre el valor del Índice de Desarrollo 

Humano, atribuible a la desigualdad entre hombres y mujeres. La brecha más importante que se 

aprecia en el IDG es la de ingresos provenientes del trabajo: las mujeres ganan, en promedio, 2 mil 

275 dólares, mientras que los hombres 5 mil 801, lo que significa que ellas ganan alrededor del 

39.0% de lo que ganan los hombres. En conjunto, estos indicadores sintetizados en el IDG colocan a 

la entidad en el lugar número 31 en relación al conjunto de entidades del país, ligeramente arriba de 

Chiapas (Gráfica VI.6).
40

 

En el nivel de los municipios del país, las desigualdades por razones de género son aún más 

marcadas. De los 2 mil 443 municipios del país, 221 tienen valores en el IDG que superan el 

promedio nacional (0.7778). El valor más alto en IDG corresponde a la delegación política del Distrito 

Federal que también tiene el valor más alto en desarrollo humano en el conjunto de municipios del 

país: Benito Juárez (0.9060). Le siguen San Pedro Garza García, en Nuevo León (0.8804), y las 

delegaciones Coyoacán (0.8712), Miguel Hidalgo (0.8701) y Cuauhtémoc (0.8581), también en el 

Distrito Federal. 

Los valores más bajos del IDG en la clasificación municipal del conjunto del país están muy alejados 

de los valores recién citados; el más bajo se observa en el municipio de Santiago el Pinar, en Chiapas 

(0.1937), precedido por San Lorenzo Texmelucan, en Oaxaca (0.2718); después Francisco León 

(0.2825) y Coicoyán de las Flores (0.3326), también en Chiapas y Oaxaca, respectivamente. Cabe 

destacar que es tal el castigo que reciben estos municipios por la desigualdad de género, que pierden 

posiciones en la clasificación municipal, de manera que se colocan por detrás de Metlatónoc, 

municipio que ocupa el último lugar en la clasificación del IDH en el nivel nacional (Tabla VI.2). 

En el nivel geográfico municipal, las pérdidas en desarrollo humano provocadas por la desigualdad 

entre el bienestar promedio de las mujeres en comparación con el de los hombres, alcanzan valores 

de hasta 50%. 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Gobierno del Estado de Oaxaca. 2011. Op. cit. 
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Gráfica VI.6. Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) por entidad federativa. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2008. 
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Tabla VI.2. Los 10 municipios con el IDG más bajo del país. 

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. 

 

El concepto de desarrollo humano ha sido ampliado para abarcar el proceso de empoderamiento o 

potenciación de las mujeres, que incluye:
41

 

 La adquisición del conocimiento y comprensión de las relaciones de género y los modos en 

que estas relaciones pueden modificarse. 

 El desarrollo de un sentido de autoestima y de confianza en su capacidad para asegurar que 

los cambios deseados ocurran, y en el derecho a controlar su propia vida. 

 El desarrollo de la capacidad de organizar e influir en la dirección que tome el cambio social 

para crear un orden económico y social más justo. 

 El logro de la capacidad de generar opciones y ejercer poder de negociación. 

 

El Índice de Potenciación de Género (IPG)  mide la participación relativa de las mujeres en la toma de 

decisiones políticas, el acceso tanto a oportunidades profesionales como a la toma de decisiones 

económicas y el acceso a recursos económicos.
42

 

                                                           
41 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. Op. cit. 
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Para el cálculo de este índice se evalúan tres dimensiones señaladas abajo; cada una presenta la 

variable con que se mide: 

• Participación política y poder para tomar decisiones. Porcentaje de hombres y mujeres que ocupan 

escaños parlamentarios. 

• Participación económica y poder para tomar decisiones. Porcentaje de mujeres y hombres en 

cargos de legisladores, altos funcionarios y directivos. Porcentaje de mujeres y hombres en puestos 

profesionales y técnicos. 

• Poder sobre los recursos económicos. Ingreso estimado proveniente del trabajo femenino e ingreso 

estimado proveniente del trabajo masculino. 

La medición de las dimensiones de desarrollo aludidas, en el nivel de las entidades federativas y de 

los municipios del país, muestra que las desigualdades de género son aún mayores cuando se trata 

del IPG.
43

 

La estimación de este índice para el país fue de 0.5291 y en el nivel de las entidades federativas, el 

Distrito Federal (0.7013), Baja California Sur (0.6637), Quintana Roo (0.6464), Campeche (0.5781) y 

Coahuila (0.5758), alcanzaron las cinco primeras posiciones. 21 entidades federativas tienen valores 

del IPG por debajo del promedio nacional (0.5291). La entidad con el valor más bajo es Chiapas, que 

también tiene el IDH más bajo del país, lo cual podría sugerir una estrecha relación entre el desarrollo 

humano y la desigualdad de género teniendo en cuenta las dimensiones relativas a la participación de 

las mujeres en la toma de decisiones políticas y su acceso tanto a oportunidades profesionales como 

a la toma de decisiones y recursos económicos. Oaxaca ocupa el lugar 28 de las 32 entidades con un 

IPG de 0.4310 (Tabla VI.3). 

Los municipios con los valores más altos del IPG son también los que tienen los IDG más elevados: la 

delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal (0.7831), y San Pedro Garza García, en Nuevo León 

(0.7692). En el año 2000, más de setecientos municipios registraron un valor de 0.000 en el índice de 

participación política teniendo en cuenta la desigualdad entre hombres y mujeres (componente del 

IPG), es decir, que en estos municipios había una total exclusión de las mujeres en la participación 

política. En contraste, 34 municipios registraron un valor de 1.000 (el más alto), es decir, había 

paridad en la representación política entre hombres y mujeres. 

 

                                                                                                                                                                                     
42 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2008. Op. cit. 
43 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. Op. cit. 
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Los municipios que presentaron los valores más bajos del IPG son San Miguel Santa Flor, San Juan 

Bautista Atatlahuca y San Pablo Cuatro Venados, todos ellos en Oaxaca (Tabla VI.4). 

Tabla VI.3. Índice de Potenciación de Género (IPG) por entidad federativa.

 

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. 

Tabla VI.4.

 

Fuente: Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2006. 
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VII Fenómenos climáticos extremos e impactos.44 

 

Los cambios futuros en la exposición, la vulnerabilidad y los fenómenos climáticos extremos 

derivados de la variabilidad natural del clima, el cambio climático antropógeno y el desarrollo 

socioeconómico pueden alterar los impactos de los fenómenos climáticos extremos en los sistemas 

naturales y humanos y la posibilidad de que se produzcan desastres. 

En particular, el cambio climático tiende a incrementar la frecuencia y la intensidad de eventos 

climatológicos extremos como huracanes, sequías, tormentas y olas gélidas y de calor.  

Estos eventos naturales, en ocasiones, se convierten en desastres naturales dependiendo de su 

fuerza, el lugar donde impactan, la vulnerabilidad de los ecosistemas locales, de la infraestructura, la 

población expuesta y las actividades económicas que afectan. Un desastre natural ocurre cuando un 

número grande de personas o de activos se ven dañados durante un evento natural.
45

 

Los fenómenos extremos tendrán un mayor impacto en los sectores más estrechamente vinculados al 

clima, como el agua, la agricultura y la seguridad alimentaria, la silvicultura, la salud y el turismo. 

En muchas regiones, los principales elementos impulsores de un aumento mayor futuro de pérdidas 

económicas debidas a fenómenos climáticos extremos serán de índole socioeconómica.  

El Cuadro VII.3 sintetiza la probabilidad e impactos esperados de los fenómenos en sectores 

relevantes de la actividad humana. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. 2012. Op. cit. 
45 Ibarrarán-Viniegra, M.E. y M. Rodríguez S. 2007. Estudio sobre Economía del Cambio Climático en México. Instituto Nacional de Ecología-
Universidad Iberoamericana Puebla. México. 
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Cuadro VII.3. Posibles impactos del cambio climático por efecto de la alteración de los 

fenómenos atmosféricos y climáticos extremos. 

Fenómenos y 
dirección de las 

tendencias 

Probabilidad de 
las tendencias 

futuras  

 
Ejemplos de impactos importantes proyectados, por sectores 

  Agricultura, silvicultura 
y ecosistemas 

Recursos hídricos  Salud humana  Industria, 

asentamientos y 

sociedad  

 
Aumento de las 

sequías 

 
Probable 

 
Degradación de la tierra; 

disminución de los 
rendimientos/daños e 

inhabilitación a los 
cultivos; más cabezas de 

ganado muertas; 
mayores riesgos de 

incendios incontrolados 

 
Mayor extensión 
de estrés hídrico 

Escasez de 
alimentos y de 
agua; mayores 

riesgos de 
malnutrición; mayor 

riesgo de 
enfermedades 

transmitidas por el 
agua y por los 

alimentos 

Escasez de agua 
para asentamientos, 

industrias y 
sociedades; menor 

potencial de 
generación 

hidroeléctrica; 
posibles 

migraciones de la 
población 

 
Aumento de la 
actividad de los 

ciclones tropicales 
intensos 

 
Probable 

Daños a los cultivos; 
árboles destruidos total o 

parcialmente por el 
viento; daños a los 
arrecifes de coral 

Interrupciones del 

suministro eléctrico 

que alteran el 

abastecimiento de 

agua para la 

población  

Mayor riesgo de 

defunciones, lesiones, 

enfermedades 

transmitidas por el 

agua y por los 

alimentos; trastornos 

de estrés 

postraumático  

Trastornos causados 

por crecidas y vientos 

fuertes; denegación de 

seguros por 

aseguradoras privadas 

en áreas vulnerables; 

posibilidad de 

migraciones de la 

población; pérdida de 

bienes 

 Episodios de 
precipitación 

intensa. Aumento 
de la frecuencia en 
la mayoría de las 

áreas 

Muy probable Daños a los cultivos; 

erosión del suelo, 

imposibilidad de cultivar 

tierras por anegamiento de 

los suelos  

Efectos adversos 

sobre la calidad del 

agua superficial y 

oceánica; 

contaminación de 

los suministros 

hídricos; 

posiblemente, menor 

escasez de agua  

Mayor riesgo de 

defunciones, lesiones 

y enfermedades 

infecciosas, 

respiratorias y 

dérmicas  

Alteraciones de los 

asentamientos, del 

comercio, del 

transporte y de las 

sociedades por efecto 

de las crecidas: 

presiones sobre las 

infraestructuras 

urbanas y rurales; 

pérdida de bienes 

Mayor incidencia 
de valores 

extremos de 
aumento del nivel 
del mar (excluidos 

los tsunamis) 

Probable Salinización del agua de 

riego, de los estuarios y de 

los sistemas de agua dulce  

Menor 

disponibilidad de 

agua dulce por 

intrusión de agua 

salada  

Mayor riesgo de 

defunciones y de 

lesiones por 

ahogamiento a causa 

de crecidas; efectos 

de las migraciones 

sobre la salud  

Costos de protección 

costera, comparados 

con los costos de 

reubicación de los 

usos de la tierra; 

posibles 

desplazamientos de 

poblaciones y de 

infraestructura; véase 

también el apartado 

precedente sobre 

ciclones tropicales  

Fuente: Instituto Nacional de Ecología et al. 2008.
46

 

 

Es prácticamente cierto que a finales del siglo XXI habrá un aumento de la frecuencia y la magnitud 

de las temperaturas extremas cálidas diarias y una reducción de las temperaturas extremas frías a 

escala mundial. Es muy probable que la duración, la frecuencia y/o la intensidad de los períodos 

cálidos o las olas de calor aumenten en casi todas las zonas continentales. 

                                                           
46 Instituto Nacional de Ecología, Universidad Veracruzana y Centro de Ciencias de la Atmósfera-UNAM. 2008. Guía para la elaboración de 
Planes Estatales de Acción ante el Cambio Climático (PEACC). SEMARNAT. México.  
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Es probable que durante el siglo XXI la frecuencia de precipitaciones intensas o la proporción de 

lluvias totales derivadas de precipitaciones intensas aumente en muchas zonas del mundo. Es el 

caso, sobre todo, de las regiones situadas en latitudes altas y las tropicales, y en invierno en las 

latitudes medias del hemisferio norte. Es probable que con el aumento de las temperaturas aumenten 

también las lluvias intensas asociadas a los ciclones tropicales. Existe un nivel de confianza medio en 

que aumenten las precipitaciones intensas en algunas regiones, a pesar de que en ellas se proyecte 

una disminución en el total de las precipitaciones de dichas regiones. Hay un nivel de confianza alto 

en que los cambios en las precipitaciones intensas tendrán repercusiones en los deslizamientos de 

tierra en algunas regiones. 

Es probable que aumente la velocidad máxima media del viento de los ciclones tropicales, a pesar de 

que este aumento no se produzca en todas las cuencas oceánicas.  

Hay un nivel de confianza medio en que las sequías se intensifiquen en el siglo XXI en algunas zonas 

y estaciones del año, debido a la disminución de las precipitaciones y/o al aumento de la 

evapotranspiración. Es el caso de las regiones del sur de Europa y la zona mediterránea, Europa 

central, la zona central de América del Norte, América Central y México, el noreste de Brasil y África 

meridional. 

Los cambios proyectados en las precipitaciones y las temperaturas suponen posibles cambios en el 

régimen de inundaciones, aunque en general existe un nivel de confianza bajo en las proyecciones 

sobre los cambios en las inundaciones fluviales. 

Hay un nivel de confianza alto en que los lugares que actualmente experimentan impactos adversos, 

como la erosión costera y las inundaciones, sigan haciéndolo en el futuro debido al aumento del nivel 

del mar. Si ocurren desastres con más frecuencia y/o mayor magnitud, algunas zonas locales se 

volverán cada vez más marginales como lugares donde vivir o en donde se puedan mantener los 

medios de subsistencia. En tales casos, la migración y los desplazamientos de la población podrían 

llegar a ser permanentes e introducir nuevas presiones en las zonas de reubicación.México está en 

riesgo de ciclones, sequías, inundaciones, y deslaves, además de temblores y erupciones volcánicas 

(Figuras VII.4 y VII.5). La ocurrencia de estos eventos naturales ha tenido un impacto negativo sobre 

la población, volviéndose desastres que cobran vidas humanas, causan lesionados y desplazados y 

tienen un importante costo económico. Sus impactos ocasionaron un promedio anual de 154 muertes 

entre 2000 y 2011, y pérdidas de alrededor de 21 mil millones de pesos anuales entre 1999 y 2011.
47

 

 

                                                           
47 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 2012. Adaptación al cambio climático en México: Visión, elementos y criterios para la 
toma de decisiones. SEMARNAT. México. 
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Figura VII.4. Zonas de Tormentas Tropicales del Mundo. 

 

Fuente: http://spaceplace.nasa.gov/hurricanes/sp 

Figura 5. Zonas Sísmicas y Volcánicas del Mundo. 

 

Fuente: http://gianferdinand.deviantart.com/art/Mapa-de-zonas-sismicas-y-volcanicas-del-mundo 

http://spaceplace.nasa.gov/hurricanes/sp
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Dichos eventos tienen consecuencias sociales, económicas y ambientales: ponen en riesgo la vida de 

miles de personas, su bienestar y patrimonio, comprometen la conservación de los ecosistemas, su 

biodiversidad y los servicios que éstos proveen, y limitan las oportunidades de desarrollo en el corto y 

mediano plazos. 

Dilley et al. elaboraron un atlas de riesgos futuros a nivel mundial que indica los lugares que tienen un 

mayor riesgo de que ocurran daños asociados a eventos naturales. Calcularon los riesgos de 

mortalidad y de pérdidas económicas asociados a distintos desastres: ciclones, sequía, inundaciones, 

derrumbes, temblores y actividad volcánica. Para ello, estiman tres índices de riesgo de desastre 

(Figura VII.6):
48

  

1) Riesgo de mortalidad asociado a desastres naturales, de acuerdo con la distribución de la 

población. 

2) Riesgo de pérdidas económicas totales, en función del PIB global. 

3) Riesgo de pérdidas económicas expresadas como proporción del PIB de la región. 

El análisis de la Figura 6 permite identificar las zonas de riesgo y el tipo de riesgo (mortalidad o 

pérdidas económicas) que enfrentan las distintas zonas del país, debido a distintos desastres 

naturales que están relacionados con condiciones meteorológicas. Muchos de estos desastres 

tenderán a presentarse con mayor frecuencia e intensidad debido al cambio climático. 

Destacados investigadores han hecho un recuento de los efectos esperados por el cambio climático 

para México. En general los mayores efectos se sufrirán en el norte y en el centro del país, afectando 

la agricultura y la vida urbana principalmente. En particular los sectores afectados serán el 

agropecuario y el forestal a través de desertificación y sequía y una mayor incidencia de incendios 

forestales. Las zonas costeras también se verán afectadas por el aumento en el nivel medio del 

mar.
49

  

Estos efectos apuntan a que habrá una vulnerabilidad importante en varias zonas del país por sus 

condiciones físicas y características poblacionales, llevando a altos niveles de riesgo económico, 

social y ambiental. 

Se observa para el caso particular de Oaxaca que el riesgo de mortalidad por sequía es bajo, no 

obstante que Hernández et al. han estimado Índices de severidad de la sequía meteorológica para la 

                                                           
48 Dilley, M., R.S.Chen, U. Deichmann, A.L. Learner-Lam y M. Arnold. 2005. “Natural Disaster Hotspots: A Global Risk Analysis, Disaster Risk 
Management”. Series No. 5, World Bank. Washington, D.C. en Ibarrarán-Viniegra, M.E. y M. Rodríguez S. 2007. Op. cit. 
49 Gay-García, C. (Compilador). 2000. México: una visión hacia el siglo XXI. El cambio climático en México. Instituto Nacional de Ecología, 
Universidad Nacional Autónoma de México, US Country Studies Program. México. 
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entidad con referencia a las 8 Regiones Geopolíticas del estado, que van desde Leve en la vertiente 

del Golfo de México (Región Papaloapan e Istmo norte), Fuerte en la mayor parte del estado 

(Regiones Mixteca, Cañada, Valles Centrales, Sierra Sur e Istmo sur), Muy fuerte (Regiones Costa 

suroeste, Sierra Sur Miahuatlán e Istmo oeste), hasta Severo en la Región Costa sur (Figuras VII.7 y 

VII.8). 

Figura VII.6. Impactos pronosticados de los desastres naturales en México. 

 

                      Fuente: Dilley et al. 2005. 
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Respecto a ciclones la Figura VII.6 indica que Oaxaca posee un riesgo de mortalidad medio, sin 

embargo las Figuras VII.9 y VII.10 muestran el riesgo de la entidad ante ciclones, con referencia a las 

Regiones y a los 30 Distritos, destacando 9 municipios de la Región Istmo con Muy alto riesgo (5 en 

el Distrito de Juchitán y 4 en el Distrito de Tehuantepec) y 106 municipios de Alto riesgo distribuidos 

principalmente en las Regiones Papaloapan y Sierra Norte de la vertiente del Golfo de México, así 

como en la Región Costa. 

En cuanto a inundaciones, Oaxaca posee en general un riesgo de mortalidad alto. La Figura VII.11 

señala como zonas de riesgo de inundación Muy alto y Alto, principalmente las desembocaduras de 

los ríos y los litorales de los sistemas lagunarios de la Región Istmo y Costa, los grandes embalses 

“Temazcal” y “Cerro de Oro” en la Región Papaloapan, la presa “Benito Juárez” en la Región Istmo, y 

como riesgo Alto las cuencas de los ríos Atoyac y Salado en la Región Valles Centrales.  

 

Figura VII.7. Regiones geopolíticas del Estado de Oaxaca. 
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Figura VII.8. Índice de severidad de la sequía meteorológica en México. 

 Escenario actual. 

 

Fuente: Hernández et al. 2000. 

Figura VII.9. Distritos del Estado de Oaxaca. 
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Figura VII.10.  

  

Fuente: CIEDD. 2011.
50

 

 

El riesgo de mortalidad por deslaves para Oaxaca es muy bajo según Dilley et al., sin embargo las 

Figuras VII.12 y VII.13 manifiestan que prácticamente todo el sistema orográfico del estado que posee 

montañas con disección vertical de mediana (250 a 500 m/km
2
) a ligera (100 a 250 m/km

2
), 

representa áreas con susceptibilidad a deslizamientos Muy Alta y Alta. 

Destacan por presentar susceptibilidad Muy Alta el este-noreste de la Región Cañada, la Región 

Papaloapan, la Región Sierra Norte, el norte del Distrito de Juchitán en la Región Istmo, los Distritos 

de Putla y Sola de Vega en la Región Sierra Sur, así como el noreste del Distrito de Jamiltepec en la 

Región Costa.  

 

 

 

 

                                                           
50 Centro de Información Estadística y Documental para el Desarrollo. 2011. Documento Especial de Riesgos Hidrometeorológicos. Gobierno 
del Estado de Oaxaca. 
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Figura VII.11. Mapa de Riesgo de inundación en el Estado de Oaxaca. 

 

Fuente: Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca-SEMARNAT. 2012.
51

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca-SEMARNAT. 2012. Programa de Ordenamiento Ecológico Regional del Territorio del 
Estado de Oaxaca. 
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VII. Figura 12.

 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología. 2012. Mapas del Medio Ambiente de México. 

http://www2.ine.gob.mx/emapas 
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Figura VII.13. Mapa de Susceptibilidad a deslizamientos en el Estado de Oaxaca. 

 

Fuente: Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca-SEMARNAT. 2012. 
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Resiliencia y vulnerabilidad ante el cambio climático. 

El punto de partida para identificar, implementar y monitorear acciones estratégicas de adaptación 

requiere de la construcción de una línea de base sobre la vulnerabilidad actual a eventos climáticos a 

partir de un sistema de indicadores.
52

 

Un indicador es una observación empírica que sintetiza aspectos de un fenómeno que resultan 

importantes para uno o más propósitos analíticos y prácticos. Un sistema de indicadores, es todo 

intento sistemático e integrado para conceptualizar, operacionalizar y medir la diversidad de aspectos 

que conforman un concepto pluridimensional. Deben estar  diseñados para mostrar una visión 

general de una situación o proceso. 

Como un elemento más para determinar la vulnerabilidad de una región en función del contexto 

socioeconómico, Ibarrarán et al. utilizaron el modelo VRIP (Vulnerability-Resilience Indicator 

Prototype) para determinar un índice de vulnerabilidad ante el cambio climático. Este modelo se 

diseñó para identificar las causas de la vulnerabilidad y para medir tanto la vulnerabilidad como la 

resiliencia ante el cambio climático en función de los factores indicados en la Figura VII.14.
53

 

Figura VII.14. Estructura del Indicador de Vulnerabilidad-Resiliencia VRIP. 

 

 

                                                           
52 Programa de Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en el Macizo Colombiano. 2010. Op. cit. 
53 Ibarrarán-Viniegra, M.E., Antoinette L. Brenkert and Elizabeth L. Malone. 2007. ”Climate change vulnerability and resilience: an 
exploratory analysis for Mexico”, Joint Climate Change Research Institute, College Park, Maryland. 
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Este estudio se adaptó para hacer un análisis exploratorio de la resiliencia ante el cambio climático 

para México como un todo y para cada una de sus entidades federativas. Se usaron 18 indicadores 

para calcular la sensibilidad ante el cambio climático, así como la capacidad de adaptación ante estos 

cambios que se describen a continuación: 

Sensibilidad ante el cambio climático. 

 Infraestructura y asentamientos humanos, que se calculó a partir de la población en riesgo 

por incremento en el nivel del mar, la población sin acceso a agua potable de calidad y la 

población sin acceso a servicios sanitarios. 

 Seguridad alimentaria, determinada a partir de la producción de cereal por superficie de 

área agrícola y el consumo de proteína. 

 Salud, mediante la tasa de fertilidad global y la esperanza de vida. 

 Contaminación de Ecosistemas, a través del porcentaje de irrigación y el fertilizante 

utilizado por superficie agrícola, que es una aproximación del estrés de la tierra resultado de 

la contaminación. 

 Recursos hídricos, con el grado de presión en el uso de agua y la precipitación promedio de 

los últimos cuarenta años. 

 

Capacidad de adaptación al cambio climático.  

 

 Capacidad económica, a través del PIB per cápita y el Índice Modificado de Desarrollo 

Humano. 

 Recursos humanos, con la razón de dependencia y el nivel de educación medido con el 

nivel de alfabetismo y el nivel de escolaridad promedio del estado. 

 Capacidad ambiental, usando el porcentaje de suelo no utilizado para actividades 

productivas o humanas, las emisiones de CO2 y la densidad poblacional. 
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Las Figuras VII.15a y 1VII.15b presentan los resultados del modelo. 

 

 

Figura VII.15a. Posición de los estados y Valor de indicadores sectoriales  

del Índice de Resiliencia. 

 

 

Las figuras muestran que el Estado de Oaxaca ocupa el penúltimo lugar en el país en cuanto a 

resiliencia total, permitiendo identificar fortalezas y debilidades que conforman la resiliencia total de la 

entidad.  

Debilidades relevantes como: 

a) Seguridad alimentaria. Relacionada con producción de cereales básicos, demanda proteica.  

b) Salud. Relacionada con acceso a agua potable y a servicios de salud. 

c) Capacidad económica y recursos humanos capacitados. Relacionados con PIB/cápita, 

educación e índice de equidad. 
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Fortalezas relevantes como: 

a) Disponibilidad de agua. 

b) Resiliencia de los ecosistemas.      Relacionadas con biodiversidad e integridad ecosistémica. 

c) Capacidad ambiental. 

 

 

Figura 13b. 
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