
Incremento del nivel del mar
• El incremento total global del nivel medio del mar de 1901-2010 fue de 19 cm, con un rango que oscila entre los 17 y 21 cm. El ritmo al que ha ocurrido el ascenso para el mismo

periodo, se ha estimado en 1.7 mm por año en promedio (IPCC, 2013).
• De 1950 al 2000, Incremento del nivel del mar en el Golfo de México, de 1.79 mm en Alvarado, Veracruz, hasta 9.16 mm en Ciudad Madero, Tamaulipas. (INE et al., 2008).
• De 1950 al 2000, Incremento del nivel del mar en el Pacífico. Sobren Guaymas, Sonora y Manzanillo, Colima, con incrementos anuales de 4.23 y 3.28 mm, respectivamente (INE et al.,

2008).
•
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Cambios en la temperatura superficial en México
•Las temperaturas promedio a nivel nacional han aumentado 0.85 C, cifra que coincide con el incremento global reportado por el IPCC (PECC, 2014).
•En el NW del país – Se incrementó la temperatura de 1.2 a 1.5 C (1901-2012) (INDC, 2015 & IPCC, 2013).
•En el NE y centro del país - Incremento de temperatura de 0.6 a 1.2 C (1901-2012) (INDC, 2015 & IPCC 2013).
•Incremento de temperatura en la región S-SE de México de 0.6 a 0.8 C (1901-2012). (INDC, 2015 & IPCC, 2013).

Huracanes en México, 1970-2013
• Entre 1970 y 2013, de los 22 ciclones de categoría 3 o más en la escala Saffir-Simpson que afectaron las costas de los océanos Pacífico y Atlántico mexicanos, diez ocurrieron en los

últimos doce años. Atlas del Agua en México 2014 (INDC, 2015).

Anomalías de temperatura y precipitación con relación a un incremento global de 1.5 C respecto a la era preindustrial
•En el N del país se puede presentar una disminución en la precipitación de 0 a 0.5 mm/día, presentando la mayor disminución en el NE de México. La temperatura media anual tendría un
incremento que va de 1 a 3 C (INECC-PNUD, 2017).
•En el S de México se tiene un rango de -0.2 a 0.4 mm/día de diferencia de precipitación. La temperatura media anual tendría un incremento de 1 a 2 C (INECC-PNUD, 2017).

Eventos climáticos extremos de temperatura, 1960-2010
• En la mayor parte del país el número de días fríos está descendiendo, entre 1.80 a 5.4 días/década. Con incrementos de 16 a 20 días/década de noches cálidas (1960-2010). (Met Office, 2011).
• En la Península de Yucatán los eventos fríos se incrementan de 7.2 a 9.0 días/década en días fríos, y de 8.0 a 12 días/década en noches frías (1960-2010). (Met Office, 2011).

Eventos climáticos extremos de precipitación
• Reducción en la precipitación total anual en la Península de Yucatán, de 120 a 200 mm/década (1960-2010). (Met Office, 2011).
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