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• Exposición: Se define como la naturaleza y grado al cual está expuesto un 
sistema (IPCC, 2007). 

Clima 
Observado, 
eventos 
extremos 

Escenarios de 
cambio 
climático  

Exposición 

La exposición puede ser representada 

como cambios de largo plazo en las 

condiciones climáticas o por cambios 

en la variabilidad climática, incluyendo 

la magnitud y frecuencia de eventos 

extremos. 
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Clima Observado 

• Control de calidad de datos observados 
 Extractor Rápido de Información Climatológica Versión 

3 (ERIC III) creado por el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA): 
https://www.imta.gob.mx/productos 

 Sitio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN): 
http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content
&view=article&id=42&Itemid=75 

 CLICOM-CICESE: http://clicom-mex.cicese.mx/  

 Red de estaciones INIFAP: 
http://clima.inifap.gob.mx/redinifap/ 

• Programa RClimDex 

• Homogeneización de la serie de datos 

 Programa RHTEST 
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• Climatología actual y variabilidad 
climática.  

 

• Análisis de tendencia para 
temperatura y  precipitación, 
incluso en los eventos extremos. 
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Eventos Extremos 

• Una forma estadística de definir un 

evento extremo es considerar como tales 

los eventos que se encuentran por encima 

del 90o. ó por debajo del 10o. percentil 

en una distribución de probabilidad 

observada de alguna variable, como la 

temperatura o la precipitación (IPCC, 

2007). 

• O bien pueden definirse por su impacto, 

por lo general asociado a daños y 

pérdidas en diferentes sectores (Beniston 

& Stephenson, 2004).  
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Fuente: Peterson et al. (2008). 
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Evaluación de la Exposición 

• Desde el punto de vista de amenaza o 
peligro. 

A través de la frecuencia con que los fenómenos 
extremos (precipitación y temperatura ) se han 
presentado en los últimos años  (estrés climático). 

 Amenaza a sequia 

 Reporte de inundaciones 

 Heladas y granizadas 

 Deslizamientos de tierra 

 Lluvias intensas 

 Otros 

Base de datos utilizada: CENAPRED con 
información a nivel municipal. 

• Clima observado 

• Con cambio climático 

A partir de los posibles comportamientos 
futuros de las variables de temperatura y 
precipitación. 

 

  

Exposición 

Futura 

Exposición 

Actual 
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Nuevos escenarios RCPs   

del 5° informe del IPCC 

 Los escenarios RCPs (Representative Concentration Pathways) contienen emisiones, 

concentraciones, cambio de uso de suelo y cambios en  variables ambientales y bio-

geoquímicas para el siglo XXI  (e.g., Moss et al. 2010; Van Vuuren et al. 2011) 
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Modelos de Circulación 

General 
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Escenarios de Cambio Climático 
para México  

http://www2.inecc.gob.mx/cgacc/escenarios_cu/act_
escenarios.html 

http://escenarios.inecc.gob.mx/ 
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Climatología histórica(1950-2000) 

Precipitación promedio 

Climatología histórica (1950-2000), Precipitación promedio del mes de julio 

Proyección de cambio (2075-2099) 

Precipitación promedio 

Precipitación promedio (1950-2000) y proyección de cambio (2075-2099) del mes de julio 
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Climatología de la Temperatura Máxima (1950-2000) 
( C) 
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Proyección Total del REA-RCP 8.5 (2075-2099) para la 
Temperatura Máxima ( C) 
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