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Resumen  
Como resultado de las anomalías climáticas actuales, se presentan diversos escenarios para el 

río Pánuco y la vulnerabilidad que podría manifestarse ante los incrementos de temperatura 

media del planeta y la sobreelevación del mar. Se consideran los escenarios pronosticados para 

la región; es decir, sobreelevaciones de 40, 60 y 100 cm del nivel del mar medio para los años 

2025, 2050 y 2100, respectivamente. Para estos eventos se calculan los remansos, los cuales 

son obtenidos aplicando modelos numéricos de investigación. Posteriormente, se determina la 

cuña salina del río desde su desembocadura hasta 100 km aguas arriba y para lo cual se aplica 

otro modelo de investigación. Finalmente, se generan escenarios de inundación considerando 

diversas sobreelevaciones del nivel del mar y diversos incrementos de temperatura media del 

planeta, pronosticados al 2100, según el IPCC. Se utilizan diversos modelos de inundación, que 

agrupan factores como lluvias en exceso, desbordamientos del río y la penetración del mar. Los 

resultados coinciden en que la región es altamente vulnerable ante los escenarios del CCG. 

 

Palabras clave: cambio climático, remansos, inundaciones, modelación 

 

 

Introducción 

En este trabajo se presentan los efectos que tendrían las anomalías climáticas actuales en la 

subcuenca hidrológica de la parte baja del río Panuco. Se toman como base las predicciones 

realizadas por el (IPCC, 2004) para conocer los niveles del mar a corto, mediano y largo plazo. 

En particular se toman los datos generados para el año 2100 que establecen que habrá un 

incremento en la temperatura media del planeta de 4 ° C y para lo cual se prevé una 

sobreelevación del nivel del mar medio de 100 cm. De esta forma se realizaron simulaciones de 

los remansos que tendría el río Pánuco en condiciones actuales y para sobreelevaciones del nivel 

del mar de 40, 60 y 100 cm; esto debido a que el Instituto Nacional de Ecología así lo estableció 

(Botello et al, 2011), en apego a los estipulado por el IPCC (2004). Los remansos fueron 

calculados con un software propio llamado YAXUM/3D (Ramírez et al, 2011), el cual 

proporcionó excelentes resultados para este efecto. Correr un modelo de este tipo exige el 

análisis y el procesamiento de la información climática, oceanográfica e hidrológica de la zona 

(Islao, 2004). Posteriormente se realizó estudios de la penetración de la cuña salina sobre el río, 

considerando épocas de estiaje y de lluvias, para las condiciones actuales (Islao, 2004). 

Finalmente se hace una evaluación de las inundaciones y el riesgo sobre la vulnerabilidad 

costera en la zona de Pánuco, tomando evidencias actuales. Las inundaciones se generan 

utilizando simuladores globales; se considera en primer lugar el efecto en las inundaciones 
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debida a las variaciones del nivel del mar (Global Sea Level Rise Map, http://geology.com/sea-

level-rise/) y posteriormente, las inundaciones generadas por el sobrecalentamiento medio del 

planeta (RISK ZONE MAP, http://ss2.climatecentral.org). Al final se comentan algunas de las 

principales conclusiones obtenidas con este trabajo. 

Generalidades sobre el cambio climático  

En la figura 1, del lado izquierdo, se muestran las predicciones basadas en estudios de diferentes 

autores con diferentes modelos del incremento de la temperatura media global respecto de su 

valor en el año 2000 y proyectadas al 2100 (IPPC, 2004). Del lado derecho, se muestran las 

estimaciones de cambios en el nivel medio del mar para diferentes temperaturas; proyectadas al 

2100; las barras de error indican el 90% de intervalos de confianza (Rahmstorf 2011).  

 

 

  

 

Figura 1 Predicciones del cambio climático 

 

 

Por su parte Nava et al, en 2011, realizaron un estudio sobre la vulnerabilidad de las regiones 

costeras de México y sus límites correspondientes, tomando en cuenta diferentes fenómenos 

hidrometeorológicos. El límite hacia el interior del continente de cada región se extendió hasta 

la altitud de los 200 msnm. Los resultados finales pueden verse en la figura 2, en donde se 

aprecia claramente que la región costera del estado de Tamaulipas es moderadamente alta. 

 

 
 

Figura 2. Vulnerabilidad en las costas mexicanas (Nava et al, 2011) 

http://geology.com/sea-level-rise/
http://geology.com/sea-level-rise/
http://ss2.climatecentral.org/
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El río Pánuco ante las predicciones del cambio climático 

Diversos estudios encabezados por (Zavala, 2010; Botello, et al., 2011; INE,  www.ine.gob.mx), 

coinciden en que para las costas del Gofo de México se tendrán escenarios importantes 

sobreelevaciones, con respecto del 2000, de 40 cm al 2025; 60 cm al 2050; y 100 cm al 2100, 

razón por la cual se tomaran como base estas predicciones para las simulaciones de remansos e 

inundaciones para el río Pánuco que se muestran en este trabajo. 

 

Análisis de la información 

Se consultaron diferentes trabajos y bases de datos para recabar la información necesaria para 

realizar este estudio. En particular se analizó la información geográfica, batimétrica, 

topográfica, hidrológica, climática y oceanográfica, para conocer el estado actual del río Pánuco 

y su elevación con respecto del nivel mar medio de la zona. 

 

Información geográfica 

El río Pánuco pertenece a la región hidrológica 26 “A” Bajo Río Pánuco y se forma de la unión 

de los ríos Tampaón y Moctezuma. Es una corriente perenne que sirve de límite a dos entidades 

federativas, Tamaulipas y Veracruz. Forma el límite entre el Distrito sur del Estado de 

Tamaulipas y el Cantón de Ozuluama del Estado de Veracruz, en sus cursos superior e inferior; 

en su curso medio atraviesa el Municipio de Pánuco, del mismo Cantón, y por la barra de 

Tampico desemboca en el Golfo de México, figura 4. La parte baja del Pánuco, está formada 

por tierras bajas y planicies, solo interrumpidas por escasas colinas que descienden hasta la 

playa; cuenta con numerosas lagunas. El tramo en estudio de este trabajo, corresponde a los 

últimos 100 km del río, es decir, a partir del poblado de Pánuco, Veracruz, y hasta su 

desembocadura en el Golfo de México.  

 

 

 
 

Figura 3. Parte baja del río Pánuco.  
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Información batimétrica 

Se utilizó la batimetría presentada en el trabajo de Islao en el 2004 y complementada en Ramírez 

et al., 2011). Los datos fueron procesados y adaptados para que pudieran ser leídos por el 

modelo YAXUM73D. 

 

Información meteorológica 

La información meteorológica se obtuvo del software ERIC (Extractor Rápido de Información 

Climatológica), desarrollado por el IMTA y difundido por CONAGUA. Inicialmente se 

localizaron mediante la carta digital de Estaciones Climatológicas a escala 1:250,000, las 

estaciones más cercanas a la zona de estudio. Con esta información se generó el diagrama de 

precipitación mensual para el río Pánuco, figura 4.  

 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 4. a) Ubicación de las estaciones meteorológicas; b) Evolución mensual de la 

precipitación en Pánuco.  

 

 

Información hidrológica 

Para el análisis de la información hidrológica, se utilizaron diferentes cartas digitales a escala 1: 

250,000 elaboradas por INEGI y manejadas a través del software ArcView 9.2, sobreponiendo 

las cartas hidrológicas, de escurrimiento medio anual, de cuencas y de regiones hidrológicas, 

figura 5. A partir de dichas cartas se determinó la región hidrológica para el río Pánuco 

corresponde la RH26 y su extensión es de 8,816.60 km2, 
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a) 

 
b) 

 

Figura 5. (a) Región hidrológica 26 y (b) Hidrograma estimado.  

 
 

Información oceanográfica 

El Instituto de Geofísica de la UNAM, la Secretaría de Marina y el Centro de Investigación 

Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) mantienen estaciones de medición 

de alturas de mareas en los puertos principales de México en las costas del Pacífico, Golfo de 

México, Golfo de California y Mar Caribe. Para conocer la variación de la marea en la 

desembocadura del río Pánuco se utilizó la información de la estación de Tuxpan, Veracruz. 

Con dicha información y con la ayuda del software Mar V08 2008 (www.cicese.mx), se 

obtuvieron datos de marea en la desembocadura del río para los meses de abril, agosto y 

noviembre del 2008 correspondiente a la época de secas, lluvias y nortes, respectivamente, 

figura 6. 

 

 
a) Mes de abril 

 
b) Mes de agosto 

 
c) Mes de noviembre 

Figura 6. Gráfica de predicción de marea en 

la desembocadura del río Pánuco. 
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Descripción del modelo numérico 

La descripción del modelo YAXUM/3D se puede consultar en (Ramírez et al., 2009) y en 

www.pimas-consultores.com; baste decir aquí que el modelo ha sido validado y aplicado a 

diferentes cuerpos de agua del Golfo de México y del Océano Pacifico. En lo que corresponde 

al río Pánuco el tramo modelado fue de 22 km de longitud aproximadamente. En la Figura 7 se 

muestra la malla de cálculo de este sistema con un espaciamiento constante de x = 100 y y = 

100. La malla tiene 223 elementos en la dirección x, y 50 elementos en la dirección y, dando un 

total de 11150 elementos.  

 

 

 

Figura 7. Malla numérica del Pánuco en el tramo simulado.  

 

Remansos en el río Pánuco 

Se generaron 12 escenarios de simulación, cuatro para cada una de las estaciones: secas, lluvias 

y nortes. En cada escenario, se incluyeron las forzantes (gasto hidrológico y marea) analizadas 

previamente. Los escenarios estudiados son los mismos, marea normal, 40, 60 y 100 cm de 

sobre-elevación en la marea. Para estos escenarios el paso de tiempo utilizado fue de t = 5.0 s 

y se simuló un periodo de 5 días, para cada uno de los escenarios. 

 

Escenario 1: Época de secas 

Los resultados para este escenario se observan de figura 8. Las simulaciones para condiciones 

normales en el mes de abril, se aprecia en la figura 8.a y se observa que la penetración de la 

marea es de aproximadamente 5 cm a una distancia de 2000 m medidos desde la desembocadura 

hacia río arriba. Cuando se incrementa el nivel de la marea en 40 cm, figuras 8.b, se tiene un 

registro de elevación de la superficie libre de 10 a 15 cm promedio a una distancia de 4000 m. 

Para una condición de 60 cm; figura 8.c, se aprecia que la influencia de la marea se presenta a 

una distancia de 5000 m con un registro promedio de 10 cm de elevación. La influencia de la 

marea es más notoria para el escenario con 100 cm ya que se tiene un registro de 8 cm a una 

distancia aproximada de hasta 6000 m como se puede apreciar en el perfil de la figura 8c. 

 

 

 

http://www.pimas-consultores.com/


Seminario Trasvase del río Pánuco:                        

implicaciones socioeconómicas y ambientales 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

131 

 

 
a) Condiciones normales 

 
b) sobreelevación de 40cm 

 
c) Sobreelevación de 60 cm 

 
d) Sobreelevación de 100 cm 

 

Figura 8. Elevación de la superficie libre para el mes de abril con diferentes sobrelevaciones 

 

 

Finalmente, en la figura 9 se presentan las elevaciones del nivel de la superficie libre del río 

para las cuatro condiciones simuladas en el mes de abril. 

 

 
 

Figura 9. Elevación de la superficie libre en Pánuco para abril.  
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Escenario 2: Época de lluvias. 
Simulaciones similares se llevaron a cabo para la época de lluvias. En la figura 10 se ve la 

comparación de los cuatro escenarios simulados.  

 

 

 
 

Figura 10 Elevación de la superficie libre en Pánuco para agosto.  

 

Escenario 3: Época de nortes. 
El estudio se repitió para este escenario; en la figura 11 se ven resultados encontrados. 

 

 
 

Figura 11. Elevación de la superficie libre en Pánuco para noviembre.  

 

Comparación de los tres escenarios. 

Con el fin de comparar los resultados para las diferentes sobreelevaciones en las diferentes 

épocas climáticas, se generaron las figuras 12, 13 y 14 para cada uno de los incrementos 

simulado, respectivamente. 
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Figura 12. Elevación de la superficie libre en Pánuco para 40 cm.  

 

 
 

Figura 13. Elevación de la superficie libre en Pánuco para 60 cm.  

 

 
 

Figura 14. Elevación de la superficie libre en Pánuco para 100 cm.  

 
 

La cuña salina 

Para la penetración de la cuña salina, se muestran los resultados en condiciones normales, es 

decir sin considerar ninguna sobreelevación. Se impuso como condición inicial en la 

desembocadura una salinidad del mar de 35 ppm y se consideraron 100 km desde la 
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desembocadura hasta el poblado de Pánuco. Para estas simulaciones se utilizó el modelo 

ANAITE/2D (Islao, 2004). Se consideran los escenarios de lluvias y secas. 

 

Escenario1: Época de lluvias 

En la figura 15 se puede apreciar la penetración de la salinidad correspondiente a marea alta. 

Aquí se observa que la penetración de la cuña salina apenas alcanza los 10 km para estas 

condiciones de marea. Como se observa en perfil de la figura 15a; los valores importantes de 

salinidad para gastos máximos no rebasan los 5 km. Por otro lado, cuando tenemos marea baja 

podemos observar en la figura 15.a, que la penetración de la cuña salina disminuye un poco su 

alcance. De acuerdo al perfil de salinidad máxima presentado en la Figura 15.b; los valores 

importantes de salinidad tienen muy poca variación con respecto a marea alta.  

 

 

 
 

Figura 15. Penetración de la cuña salina en época de lluvias.  

 

Escenario 2: Época de secas 

La figura 16 muestra el comportamiento de la salinidad para época de secas, tanto para marea 

alta como para marea baja. Se puede observar claramente que la cuña salina penetra más de 25 

km. 
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Figura 16. Penetración de la cuña salina en época de secas.  

 

 

Estimación de las inundaciones 

El estado se encuentra en una zona de influencia de ciclones, figura 17, la presencia de 

inundaciones asociadas a precipitaciones extraordinarias ocasionadas por ciclones pondrá en 

riesgo grandes extensiones de terreno. Las condiciones de vulnerabilidad están dadas por una 

alta concentración demográfica, asentamientos irregulares, invasión de zonas naturales o 

planicies propias de inundación, aumento de los procesos de industrialización, etcétera. Un 

análisis de los últimos 20 años, figura 18, permite ver que esta zona ha estado sujeta a eventos 

climáticos intensos de los cuales las inundaciones han tenido una consecuencia catastrófica 

(www.ine.gob-mx).  

 

 

 

 

http://www.ine.gob-mx/
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Figura 17. 

Principales huracanes 

que han afectado la 

costa sur de 

Tamaulipas de 1863 al 

2011 ( NOAA, 2011). 

 

 

 
 

Figura 18. Desastres de origen hidrometeorológicos entre 1980–2001 en el Estado de 

Tamaulipas.  

 

 

En relación a las inundaciones por el aumento del nivel del mar, se tomó el simulador Global 

Sea Level Rise Map (http://geology.com/sea-level-rise/) del Geoscience News and Information, 

para estimar las inundaciones que tendrían lugar en apego a los escenarios manejado 

previamente en este trabajo. Se incluyen otras sobreelevaciones, como se muestra en la figura 

19 (relieve) y figura 20 (mapa); para efectos de comparación posterior, ante las predicciones del 

aumento global de la temperatura y las posibles inundaciones que causarían en la región. 

 

http://geology.com/sea-level-rise/
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a) a 0 m 

 
b) a 1 m 

 
c) a 2 m 

 

 
 

d) a 3 m 

 
e) a 4 m 

 
f) a 5 m 

Figura 19. Inundaciones con diferentes sobreelevaciones del nivel del mar. (Relieve), 

 

 

 
a) a 0 m 

 
b) a 1 m 

 
c) a 2 m 

 
d) a 3 m 

 
e) a 4 m 

 
f) a 5 m 

Figura 20. Inundaciones con diferentes sobreelevaciones del nivel del mar. (Mapas) 
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Por otro lado, en los mapas de Surging Seas: RISK ZONE MAP (http://ss2.climatecentral.org) 

para la región de Tampico pueden obtenerse las proyecciones de las inundaciones globales por 

aumento de temperatura global, figura 21. Se consideran escenarios de calentamiento global de 

0.5 °C, hasta 4 °C, según diferentes modelos de pronóstico mostrados en la figura 1 y 

proyectados al 2100. Este modelo de inundación, Surging Seas: RISK ZONE MAP, ya 

consideran todos los escenarios posibles como son desbordamiento de río, lluvias extremas y 

sobreelevación del nivel del mar.  

 

Finalmente, en la figura 22 se comparan las inundaciones obtenidas con el Surging Seas: RISK 

ZONE MAP y con las predicciones de otro simulador, el ACUEDUCT GLOBAL FLOOD 

ANALYZER, DEL World Resources Instituite (http://floods.wri.org), como puede verse ambos 

simuladores prevén inundaciones importantes en la región Pánuco-Tampico-Altamira.  

 

Conclusiones 

En este trabajo se utilizaron dos modelos numéricos para realizar el tránsito de hidrogramas y 

mareas simultáneamente; estos modelos son el YAXUM/3D y el ANAITE/2D. La aplicación 

de estos modelos permitió determinar los remansos, niveles de superficie libre del agua, 

penetración de a salinidad, etcétera, para los diferentes escenarios ambientales simulados. Este 

software fue desarrollado para trabajos de investigación y se sigue implementando y 

desarrollando continuamente (www.pimas-consultores.com). 

 

En las simulaciones del río Pánuco para la época de secas se aprecia que la máxima influencia 

de la marea se presenta a una distancia de 5000 m con un registro promedio de 10 cm, siendo 

más notoria la influencia de la marea para el escenario con 100 cm y un registro de 8 cm a una 

distancia aproximada de 6000 m.  

 

 

 
a) con cero grados.  

 

 

 
b) con aumento de 0.5 °C.  

 

 

 
b) con aumento de 1 °C 

 

 

http://ss2.climatecentral.org/
http://floods.wri.org/
http://www.pimas-consultores.com/
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b) con aumento de 2 °C 

 
b) con aumento de 3 °C 

 
b) con aumento de 4 °C 

 

Figura 21. Proyección de las inundaciones con el aumento de temperatura global.  

 

 

 
a)  

 
b)  

 

Figura 22 Comparación de dos simuladores para un incremento de 4 °C de temperatura global.  

 

 

Analizando el escenario en el mes de agosto (época de lluvias), para las condiciones de 60 cm, 

la influencia de la marea sobre el río se presenta a una distancia de 5000 m desde la 

desembocadura con un registro de elevación de 12 cm; siendo el caso más notorio para estos 

escenarios cuando se sobre eleva 100 cm presentado variaciones en la superficie libre en 

promedio de 8 cm a una distancia de 7000 m. Los escenarios con sobreelevación de 40 cm y 

condiciones normales de la marea, la influencia es evidentemente menor que los anteriores 

casos. 

 

Por último, para el escenario de época de nortes, se tiene que, para la forzante de 60 cm, se 

observa notoriamente que la elevación de 10 cm en promedio se presenta alrededor de los 6000 

m sobre el río, y en la desembocadura alcanza elevaciones cercanas a los 75 cm. Cuando se 

presenta la elevación de 100 cm el perfil de elevación presenta a una distancia de 6000 m un 
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registro de 12 cm, siendo en la desembocadura los más altos registros en comparación con los 

otros dos ríos. 

 

El río Pánuco presenta una zona común hasta donde penetra la marea, en este caso ocurre debido 

a la conexión del río con la laguna Pueblo Viejo, hacía la cual confluye el flujo. Se puede decir 

que en ningún caso, la marea por si sola podría provocar un desbordamiento del río. Este tipo 

de situaciones podrían presentarse con incremento en las precipitaciones y consecuentemente 

de los escurrimientos en las cuencas propias del río. No obstante, se requiere información 

detallada de la zona como topografía, batimetría, hidrología, ente otra información. Debido a 

que no se cuenta con información detallada en los bordes de los ríos y las elevaciones de las 

áreas circundantes, no se realizaron pronósticos de las inundaciones probables producidas por 

las sobre elevaciones consideradas. Otras variables que tampoco fueron consideradas en las 

simulaciones fueron fenómenos hidrometeorológicos locales (como viento, evaporación, 

etcétera.), una posible influencia por el oleaje local ni tampoco la interacción con el subsuelo. 

Esta información no está disponible en ninguna fuente nacional y su estimación implicaría 

instrumentar las zonas y medirlas directamente.  

 

Para la estimación de las inundaciones se utilizó el software Global Sea Level Rise Map 

(http://geology.com/sea-level-rise/) del Geoscience News and Information el cual tiene la 

capacidad de predecir inundaciones de las zonas costeras a nivel mundial con en base a 

información disponible en las bases de datos mundiales; por ello, la precisión de estas 

estimaciones depende de la calidad de la información disponible. La aplicación de este software 

permite estimar la influencia de las inundaciones para un aumento del nivel del mar hasta de 7 

m; Como puede apreciarse en las figuras 19 y 20, la región de estudio será altamente susceptible 

a las sobreelevaciones del nivel del mar. 

 

Se realizó otra evaluación de las inundaciones, pero ahora tomando en cuenta aumento de la 

temperatura media del planeta, para esto se utilizó Surging Seas: RISK ZONE MAP 

(http://ss2.climatecentral.org) para la región de Tampico pueden obtenerse las proyecciones de 

las inundaciones globales por aumento de temperatura global, figura 21. Se consideran 

escenarios de calentamiento global de 0.5 °C, hasta 4 °C; estas simulaciones se compararon con 

las que da otro software similar, el ACUEDUCT GLOBAL FLOOD ANALYZER, del World 

Resources Instituite (http://floods.wri.org); los resultados son similares, figura 22. Se concluye 

de estas simulaciones que la región será altamente vulnerable a los eventos climáticos 

pronosticados. 

 

Recomendaciones y requerimientos 

La falta de información de base para llevar a cabo un estudio integral de vulnerabilidad 

ambiental integral en la región costera de Tampico, por efecto del aumento del nivel del mar es 

la limitante más importante para predecir con mayor exactitud cómo se comportará esta región 

en ante los pronósticos de cambio climático. En lo que a este trabajo se refiere, los datos han 

sido tomados de bases de datos completamente heterogéneas y recopiladas de diferentes fuentes; 

estos datos fueron analizados para eliminar relaciones espurias. Evidentemente, con esta 

información es complicado realizar estudios de prospección como el que aquí se desarrolla y los 

resultados solo deben de tomarse como indicativos. De lo anterior se emiten los siguientes 

requerimientos y recomendaciones. 

http://geology.com/sea-level-rise/
http://ss2.climatecentral.org/
http://floods.wri.org/
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Con respecto a la información, se requiere: 

• Necesidad de generar información básica actualizada: topográfica, batimétrica, hidráulica, 

hidrológica, oceanográfica, climatológica, etcétera. 

• Cartografía refinada donde se aprecien curvas de nivel a un metro cuando menos 

• Actividades y uso de las cuencas hidrográficas por sector (agrícola, industrial, turístico, 

etc.)  

• Instrumentación de las zonas, falta de mediciones regulares permanentes. Incremento de 

puntos de medición y control de la información 

• Generación de bases de datos disponibles en red o bien manejadas por los sectores 

correspondientes (CONAGUA, INE, SEMARNAT, INEGI, etcétera); existen infinidad de 

estudios que se han realizado por diferentes instituciones públicas, privadas, universidades, 

centros de investigación y organizaciones no gubernamentales, la información no siempre 

es accesible y se encuentra dispersa 

• Ordenamiento territorial costero, falta del seguimiento y organización; de igual forma que 

en el punto anterior existen infinidad de estudios que se han realizado por diferentes 

instituciones públicas, privadas, universidades, centros de investigación y organizaciones 

no gubernamentales, la información no siempre es accesible y se encuentra dispersa 

• Aplicación de la legislación ambiental costera correspondiente 

• Identificación de la infraestructura hidráulica existente (represas, bordos, canales de 

derivación, obras de contención, etcétera). 

• Otros 

 

Con respecto a los estudios por realizar 

• Financiamiento para la promoción de estudios de vulnerabilidad costera en toda la zona 

marítima mexicana. 

• Promover la colaboración de equipos y proyectos multidisciplinarios e interinstitucionales 

para el desarrollo de estudios integrales. 

• Identificación de asentamientos humanos irregulares y los requerimientos para su posible 

desalojo y reubicación 

• Adaptación y/o desarrollo de software específico para estudios de eventos 

hidrometeorológicos extremos  

• Elaboración de planes de contingencia por eventos hidrometeorológicos extraordinarios a 

corto, mediano y largo plazo 

• Implementación de políticas, públicas y privadas, para la adaptación y mitigación ante los 

efectos del cambio climáticos. 

• Otros 
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