
Introducción 
El cambio climático mundial ya afecta a los ecosistemas –terres-
tres y marinos- y causa 150 mil muertes al año. México se ubica 
entre los países con  mayor vulnerabilidad ya que 15 por ciento 
de su territorio, 68.2 por ciento de su población y 71 por ciento  
de su Producto Interno Bruto (PIB) se encuentran altamente 
expuestos al riesgo de impactos adversos directos del cambio 
climático (2).  

Los riesgos que implica este fenómeno son diferenciados para 
cada uno de los estados que conforman el territorio nacional y 
Veracruz, con sus más de 7 millones 110 mil 214 habitantes, 
enfrenta un elevado grado de vulnerabilidad. 

Las sequías en una parte de su territorio en determinadas tempo-
radas o bien las lluvias abundantes y las inundaciones producto 
de fenómenos hidrometeorológicos extremos, el incremento 
en el nivel del mar, entre otros, son algunos de los factores que 
impactarán directamente sobre la salud, la agricultura y la produc-
ción de alimentos, la pérdida de especies o bien en las pérdidas 
económicas de los veracruzanos. Desde hace varios años, la 
frecuencia e intensidad de huracanes y fenómenos de origen 
hidrometeorológico ha aumentado en esta región.

En 2005, el huracán Stan impactó la entidad con lluvias extremas 
e inundaciones que, aunadas a los daños materiales, dejaron 
millones de personas damnificadas (3). El Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden)  otorgó al gobierno de Veracruz, 700 millones 
de pesos para la reconstrucción del estado; sólo en Tuxpan los 
daños materiales fueron estimados en 120 millones de pesos. En 
septiembre de 2010, el huracán Karl impactó el estado dejando 
cerca de 150 mil damnificados en municipios asentados en la 
Cuenca del Papaloapan. La Secretaría de Gobernación autorizó 
1,704 millones de pesos para atender las afectaciones que deja-
ron diversos fenómenos naturales en 25 municipios del estado, 
en tanto que el Fonden en anunció que aportará 848 millones de 
pesos y el gobierno de Veracruz, 856 millones (4). Pero no es su-
ficiente. Aunque estos eventos se producen de manera natural, 
su probabilidad de ocurrencia se encuentra ligada al fenómeno 
del calentamiento global del planeta. Es decir, que mientras no 
se resuelva de raíz el origen del problema, no habrá dinero que 
alcance para la remediación de los daños. 

Las emisiones de GEI en Veracruz aumentaron entre 1995 y 
2005 de 180 a 400 por ciento, y representan cerca de 3.5 por 
ciento del total nacional reportado en el inventario nacional. 
Estos gases  provienen de la generación de energía, la ganade-
ría, la deforestación y los desechos. A pesar de contar con un 
programa estatal de cambio climático, Veracruz es altamente 
vulnerable. Por ejemplo, no se han implementado las políticas 
adecuadas para reducir las altas tasas de deforestación en el 
estado, que durante los pasados 50 años ha perdido la mayor 
parte de su cubierta forestal original. Los bosques bien conser-
vados pueden ayudar a  mitigar las emisiones, en tanto que los 
bosques degradados se convierten en emisores de más GEI y 
de materiales que azolvan ríos y cuerpos de agua ocasionando 
inundaciones. 

Líneas de vulnerabilidad
Incremento del nivel del mar
El Programa Veracruzano de Cambio Climático (PVCC) prevé 
en diversos escenarios que el aumento del nivel del mar podría 

afectar principalmente la región del Golfo de México, que integra 
ocho de los 10 puertos pesqueros y tres de los cinco puertos 
industriales más importantes del país. 

Las zonas costeras con mayor vulnerabilidad en el país son la 
laguna de Alvarado y el río Papaloapan, ambos en Veracruz. 
El incremento promedio del nivel del mar registrado en Veracruz 
de 1955 al 2000 es de 0.185 centímetros por año (cm/año). 
Como se aprecia en el mapa de abajo, la totalidad de la costa 
veracruzana está expuesta al aumento del nivel medio del mar.

En promedio, se calcula un aumento del nivel del Golfo en su 
parte mexicana del orden de los 13 cm durante los 40 años 
comprendidos entre 1950 y 1990. En el Golfo, a escala mensual, 
las mediciones del nivel del mar en diferentes puntos de su costa  
durante 15 años muestran que los niveles más altos se presen-
tan en Coatzacoalcos (189 a 213 cm).
El PVCC considera que si no se frena el cambio climático el au-
mento del nivel promedio del mar en las costas del estado podría 
darse en un rango que va de los de 60 cm a 6 metros de altura 
para los próximos cien años. 

Sequía
El aumento de la temperatura ocasionará sequías en el norte e 
inundaciones en el sur del estado, lo que asociado a la pobreza 
extrema del medio rural provocaría que sus habitantes fuesen los 
más vulnerables ante el cambio climático. Esta población puede, 
además, perder entre un 12 y un 35 por ciento de su ingreso per 
cápita, lo que agudizará la crisis en el medio rural. 

Agricultura
Veracruz se encuentra entre los estados biológicamente más 
importantes del país, en él existen todos los tipos de vegetación 
descritos para México, es la sexta economía estatal y se caracte-
riza por su alto potencial económico con una participación del 4 
por ciento en el PIB nacional.

Se prevé que en 50 años desaparecerá una cuarta parte de 
todas las especies silvestres de la papa, tomates y chiles; debido 
a que tanto las especies cultivadas como las silvestres son 
afectadas por las altas temperaturas nocturnas que disminuyen 
la fructificación y bajan los rendimientos.

De acuerdo con el PVCC, se espera que durante las primeras 
décadas del siglo disminuya la aptitud de las zonas no aptas 
para cultivo de maíz y naranja. El déficit de agua en el suelo afec-
ta significativamente la producción agrícola mundial del cultivo 
del chile y la de otros cultivos agrícolas. 

El estado de Veracruz ocupa el primer lugar nacional en la pro-
ducción de papaya, tanto en la cantidad de hectáreas dedicadas 
a su cultivo como en el volumen neto de cosecha. El cultivo de la 
papaya es muy sensible a los cambios de temperatura. Así, tem-
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peraturas bajas inhiben su crecimiento y como consecuencia una 
baja en la producción. En cambio, las altas temperaturas diurnas 
(mayor de 37 ºC) afectan su fertilidad y la calidad de los frutos 
fecundados. Las lluvias abundantes y las altas temperaturas en 
el cultivo producen grietas en raíz, tallo y frutos.    

El sistema cafetalero genera el 8 por ciento del PIB estatal y 
suministra empleo a 32 por ciento de la población ocupada. La 
producción de café dedica 153 mil hectáreas a la cafeticultura, 
la cual involucra a más de 67 mil productores ubicados en 82 
municipios y genera alrededor de 300 mil empleos permanen-
tes y 30 millones de jornales al año. La producción esperada en 
el 2050, podría disminuir entre 73 y 78 por ciento de acuerdo 
con los escenarios de variabilidad climática. Las implicaciones 
económicas de esta caída en la producción podrían ser devas-
tadoras, en particular para los pequeños productores. 

Salud
Entre las enfermedades de riesgo asociadas al cambio climático 
deben atenderse con prioridad el dengue (clásico y hemorrágico), 
el paludismo, la leptospirosis, el golpe de calor, la exposición a 
frío excesivo, la enfermedad diarreica aguda (EDA), las infec-
ciones respiratorias agudas (IRA) y la intoxicación por alimentos 
relacionada con marea roja, entre otras. Todas ellas, sensibles al 
clima y prioritarias en términos de salud pública del país. Dengue: 
Incremento de casos semanales en cinco municipios, destacando 
el de Mecayapan, donde por cada grado centígrado de aumento 
en la temperatura mínima, aumenta dos veces más el riesgo de 
casos. En el caso de la EDA: incremento de casos semanales 
en Coatzacoalcos y Minatitlán, en niños menores de cinco años, 
relacionados positivamente con la temperatura máxima. 

Factores que agudizan la vulnerabilidad 
Deforestación 
Para 2000, sólo 18 por ciento de la superficie total de Veracruz 
mantenía su vegetación original y apenas 8 por ciento no había 
sido perturbada. Este deterioro ha sido ocasionado por distintos 
procesos económicos, principalmente por el desarrollo de la 
ganadería extensiva y de distintos cultivos comerciales. Durante 
los últimos 50 años se ha perdido la mayor parte de la cubierta 
forestal original y para 2007 sólo quedaba cerca del 9 por ciento 
y, en al menos, 10 por ciento del territorio existen problemas de 
pérdida de suelo en grado severo.
Un ejemplo documentado de la deforestación en Veracruz, es el 
caso de Los Tuxtlas. La primera estimación de la deforestación 
en esta zona señala que en la porción norte de la sierra, la selva 
se redujo en un 56 por ciento entre 1967 y 1986. Para ese año 
había desaparecido 84 por ciento de la vegetación original en el 
macizo del volcán San Martín Tuxtla. Si se extrapola la tasa de 
deforestación de 4.3 por ciento reportada por el estudio en ese 
periodo, hacia la década de 2020 sólo quedará 8.7 por ciento de 
la vegetación natural que existía en 1960.

Pérdida de manglares
Se estima que aproximadamente 4240.8 ha de área de manglar 
se han perdido en el estado, lo que representa el 9.6 por ciento. 

Contaminación petrolera
En la zona costera del estado, principalmente en la cuenca 
baja de los ríos Coatzacoalcos y Tonalá, se concentra la mayor 
parte de la infraestructura petrolera e industrial de Veracruz. 
Existen seis plantas petroquímicas (Cosoleacaque, Cangrejera, 
Minatitlán, Morelos, Pajaritos y Poza Rica), donde se producen 
diariamente más de 330 mil barriles de productos petrolíferos y 
más de 14 mil toneladas de productos petroquímicos. También 
en la zona litoral están tres importantes campos petroleros (Agua 
Dulce, Poza Rica y Veracruz) donde se producen más de 107 
mil barriles diarios de petróleo y 274 mil millones de pies cúbicos 
diarios de gas natural. 

En la zona costero-marina del estado existen niveles de conta-
minación por hidrocarburos que rebasan considerablemente los 
límites permisibles definidos a escala internacional. Incluso en re-
giones como Laguna del Ostión, Coatzacoalcos y el Río Tonalá se 
registran las mayores concentraciones de hidrocarburos en agua y 
sedimentos costeros no sólo del Golfo de México sino del país. En 
los manglares asociados al río Tonalá se han detectado niveles de 
hidrocarburos en sedimentos de 214 partes por millón (ppm) y en 
hojas de manglar hasta de 3,635 ppm. 

En ese sentido es urgente replantear la política energética nacio-
nal con un enfoque orientado hacia la mitigación del calentamien-
to global, si verdaderamente se pretende dar un sustento jurídico 
a los objetivos de reducción de GEI adquiridos internacionalmen-
te y plasmados en el Programa Especial de Cambio Climático.

Además, necesitamos políticas públicas fuertes que definan la re-
ducción gradual y sustantiva de hidrocarburos e incluyan de ma-
nera específica, metas de crecimiento para las fuentes renovables 
de energía, a fin de garantizar la seguridad energética del país. 

La industria ante el cambio climático
El sector que más emisiones de GEI aportó en el estado fue la 
industria metalúrgica, con el 52.9 por ciento, seguido de la quí-
mica, con 30 por ciento y, por último, la producción de cemento 
y cal, con 17.1 por ciento. 

La situación geográfica de las industrias más importantes del 
estado es la siguiente: la energía eléctrica se produce en las 
zonas costeras de Tuxpan y Laguna Verde, la industria petrolera 
y de petroquímica se encuentran en la zona costera de Coatza-
coalcos y Cosoleacaque, la industria metalmecánica en el puerto 
de Veracruz y la industria armadora de plataformas en Pánuco y 
Pueblo Viejo. 

Si para el año 2050  hay un aumento cercano a medio metro 
en el nivel del mar como consecuencia del cambio climático, la 
industria eléctrica y la petroquímica tendrán graves problemas si 
no se toman medidas anticipadas.

Ganadería
El aumento en la temperatura y las precipitaciones puede general 
un decremento en la cantidad y calidad de los pastizales de los 
que depende el ganado. 

En Veracruz la ganadería de pastoreo representa la principal 
actividad pecuaria en más de 50 por ciento de su territorio. La 
ganadería es un sector productivo de gran importancia para 
el estado y hasta 2005, su impacto en la producción pecuaria 
nacional era el siguiente: quinto lugar en producción de leche de 
bovino, primero en carne de bovino, tercero en carne de ovino, 
primero en carne de ave (pollo, gallina ligera y pesada que ha 
finalizado su ciclo productivo). 

Pesquerías
Los volúmenes de captura de las especies (mojarra, corvina, 
lisa, robalo, huachinango, sierra, bonito, mero y camarón) se ven 
influenciados hasta en un 50 por ciento por los efectos com-
binados de los diferentes factores ambientales, que integran el 
sistema océano-atmósfera.

Veracruz está siendo víctima de los impactos que provoca el 
cambio climático: lluvias torrenciales, huracanes cada vez más 
intensos, inundaciones que provocan daños en comunidades 
y ciudades, sequías que afectan las cosechas, olas de calor y 
otros fenómenos que cada vez son más intensos y frecuentes. 



A unas semanas de dar inicio la décima sexta Conferencia de 
las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre Cambio Climático (COP-16), tanto a nivel federal como es-
tatal, México debe impulsar políticas domésticas que aseguren 
la reducción de emisiones de GEI tanto en el sector energético 
como en el forestal y poner en marcha acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático.  

Considerando las consecuencias que se derivan de los impac-
tos del cambio climático y que ya se están resintiendo en el 
estado, Greenpeace demanda al gobierno mexicano:

1 adoptar una política nacional e internacional coherente en 
   materia de cambio climático e impulsar el desarrollo de las 
   energías renovables;
2 retirar los subsidios a los combustibles fósiles y despetrolizar 
   la económica y el sector energético;
3 cancelar los proyectos de extracción de petróleo de alto costo
   (aguas profundas y Chicontepec);
4 incentivar el acceso de la población a las tecnologías que 
   aprovechan las fuentes renovables de energía, como la 
   energía solar;

5 detener la deforestación para el año 2020 en todo el país;
6 incrementar de manera significativa el presupuesto para el 
   manejo comunitario forestal sustentable;

7 asignar al menos 1 por ciento del PIB al combate al cambio 
   climático y para programas de adaptación y mitigación. 

A nivel estatal y municipal:

1 proteger ecosistemas como los manglares y los bosques para 
   prevenir y minimizar los impactos de este tipo de fenómenos;
2 incluir en la autorización de cualquier proyecto y de los orde-
   namientos urbanos la identificación de riesgos frente a 
   eventos climáticos;
3 un ordenamiento ecológico del territorio en las zonas afecta-
   das que impida el aumento de la vulnerabilidad y promueva la 
   restauración de los ecosistemas como forma de mitigación 
   frente a eventos climáticos.

Notas
1.- Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
2.- World Bank Global Framework for Disaster Risk Reduction.
3.- 184 municipios afectados; 2,073 comunidades; 137,116 viviendas; 125,750 personas evacuadas preventivamente; 1,298,000 personas afectadas; 
13 personas lesionadas; 44 ríos desbordados; 3 bordos; 12 muros de protección dañados; 178 escuelas afectadas; 35 unidades médicas afectadas; 
592 tramos carreteros dañados; y 176 puentes afectados CRUZ, Hernández Enrique, et. al. Valoración de pérdidas provocadas en el sector productivo 
por el huracán Stan en el estado de Veracruz. http://www2.ine.gob.mx/cclimatico/descargas/pdf/8.pdf
4.- http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/83001
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