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1.1 Introducción
En las últimas décadas a nivel local como a nivel global prevalece un modelo
de expansión y ocupación del territorio, que implica una concentración de la
población y la acelerada expansión de las áreas urbanas. La concentración de la
población humana en las ciudades involucra entre otros efectos la transformación
de las áreas rurales circundantes, los impactos o desequilibrios en el sub sistema
natural se manifiestan en la perturbación o eliminación de recursos naturales, lo
que tiene consecuencias en la dinámica con la que se manifiestan los fenómenos
en la naturaleza.
Los fenómenos naturales no son causantes de desastres per se. La
vulnerabilidad y el riesgo que pueden ocasionar pérdidas o desgracias para la
población, ocurren principalmente cuando existe una mala asignación de los
emplazamientos o inadecuado uso del suelo debido a la falta de planeación y
trasgresión de leyes naturales. Esto por las características del relieve en que se
encuentren las construcciones, propiedades edáficas o por factores ambientales.
Lo anterior incrementa de manera significativa la vulnerabilidad de las personas y
sus viviendas frente a amenazas, si se agrega a la ecuación del riesgo las
condiciones socioeconómicas de las familias asentadas en áreas carentes de
infraestructura o con alta marginalidad, se suman factores que pueden actuar de
manera sinérgica para la ocurrencia de desastres. Cada año ocurren desastres de
distintos orígenes, magnitud y con niveles de pérdida y daños diferenciados. En el
pasado la mayoría de las estrategias para mitigar el riesgo estaban encaminadas a
acciones reactivas, ahora se actúa con base en la prevención, mitigación y
adaptación, así como la valoración permanente de zonas de vulnerables.

Comúnmente existió la percepción de que los desastres son ocasionados
exclusivamente por peligros naturales, por ejemplo, huracanes como responsables
de las pérdidas ocasionadas a su paso. Sin embargo, ahora se parte del
reconocimiento que es la infraestructura y la capacidad de respuesta de la sociedad
en su conjunto la que expone su organización, preparación y cultura al encuentro
de los fenómenos naturales. La intensidad con la que se puede presentar un
fenómeno natural es incierta, pero en muchos casos es posible prepararse para su
ocurrencia sobre todo cuando es posible entender su recurrencia. Lo anterior
permite mitigar los efectos de vulnerabilidad y exposición derivadas de las acciones
generadas por la sociedad. Por ejemplo, los elevados índices de construcciones
irregulares o precarias, ligadas a la marginación, en condiciones de escaso
ordenamiento urbano y territorial aumentan el riesgo los efectos de tales
fenómenos.
En materia de prevención de riesgos, las autoridades del H. Ayuntamiento
de Mérida, a través de la Dirección de Desarrollo Sustentable, ha preparado las
bases para las posibles acciones de prevención. El presente documento tiene como
objetivo proporcionar información apoyada en parámetros ambientales
(expresados en series de tiempo) y bases técnicas sobre clasificaciones de mayor a
menor vulnerabilidad a riesgos, ante la condición de cambio climático. Estos
esfuerzos en conjunto fortalecerán las bases para las líneas de acción que
contribuyan a generar políticas públicas para reducir la vulnerabilidad de la
población ante la presencia de contingencias.
El Atlas de Riesgos del Municipio de Mérida, Yucatán es una propuesta que
contribuye para actuar desde un plano preventivo, mediante la generación de
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estrategias y líneas de acción para la adaptación y mitigación vinculadas a la
reducción de riesgos de daños materiales, sociales y económicos.
Los análisis de cambio climático1 no están considerados en la metodología
CENAPRED. Sin embargo, existe el interés de la Dirección de Desarrollo Sustentable
de considerarlo en esta obra, por lo que el presente documento fue elaborado
tomando en cuenta con especial énfasis los posibles riesgos provocados por el
cambio climático como una variable imprescindible a analizar para la construcción
de escenarios climáticos futuros, que deben ser considerados por sus efectos en la
población, los sistemas productivos y ambientales. Para este fin se genera
información técnica que haga posible prevenir potenciales daños.
Las bases de datos incorporadas en el Atlas de Riesgos del Municipio de
Mérida, Yucatán comprenden 180 mapas inéditos, estructurados en diferentes ejes
temáticos. Estos incluyen variables fiscas y meteorológicas, (comportamiento de la
temperatura, la precipitación, sequia) en tres periodos de tiempo distintos,
denominados “horizontes”. Los escenarios base, (1961-2000) fueron confrontados
con las posibles condiciones futuras hacia el año 2039 (RCP8.5 dado por el INECCCICESE- CCA_UNAM. Esto nos condujo a la construcción de algunos escenarios de
cambio climático, y los riesgos que pueden acarrear en aspectos demográficos y
socioeconómicos de la población meridana).
Las bases de datos fueron revisadas y validadas por diferentes grupos de
expertos. La generación de bases de datos de aspectos sociales y económicos se ha

1

Todo cambio que ocurre en el clima a través del tiempo resultado de la variabilidad
natural o de las actividades humanas. El calentamiento global, por su parte, es la manifestación más
evidente del cambio climático y se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y

realizado mediante el análisis de la información generada por el INEGI, el H.
Ayuntamiento de Mérida, a través del Instituto Municipal de Planeación, y el
catastro municipal. Comprende variables físicas, sociales y económicas, reportadas
en diversos documentos y los censos y conteos demográficos y económicos de 1970
al año 2015 (INEGI). Sobre esta información, se construyeron tendencias en el
comportamiento de la demografía y aspectos económicos.
El presente estudio genera productos cartográficos, integrados en un
Sistema de Información Geográfica (SIG), estos se elaboraron a partir de orto
fotografías que sirven como línea base y la interpretación manual de una imagen
satelital SENTINEL, 2017. La cual se interpretó en escala de 1: 10,000 para obtener
el máximo detalle posible. La información meteorológica e hidrológica fue
suministrada por la Comisión Nacional del Agua.
El presente documento genera elementos que permitirán generar una línea
base para fortalecer capacidades para la prevención de desastres mediante el
impulso diversificado de estrategias y líneas de acciones para la prevención de
desastres y efectos del cambio climático, como son la elaboración de propuestas
para ordenar el uso del suelo con fines de prevención, acciones de educación y
sensibilización para la prevención de desastre, entre otras.
Además de analizar los riesgos previstos en los términos de referencia de
SEDATU, se han incorporado de manera detallada el análisis a nivel meso–micro
climático del Municipio de Mérida. Para ello se revisaron y depuraron las bases de

marinas globales. Uno de los efectos del cambio climático es la acentuación de los fenómenos
naturales (más violentos o recurrentes).

18

datos proporcionadas por la Comisión Nacional del Agua, correspondientes a 16
estaciones meteorológicas dentro del municipio, así como en los municipios
colindantes a Mérida. Lo anterior con la finalidad de tener la mejor cobertura
geográfica disponible. Esto no puede haberse logrado sin la información de las
estaciones meteorológicas en torno al Municipio de Mérida. Las bases de datos
permitieron establecer series de tiempo considerando tres escenarios. Escenario
base (de acuerdo con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC,
2007) 1960 – 2000; escenario actual con influencia de cambio climático 1960 - 2016
y escenario con manifestaciones de cambio climático o anomalía 2000 – 2016. Este
arreglo de datos permitió realizar diversos análisis, en condiciones sin cambio
climático y en condiciones con cambio climático. Así, se procedió a realizar los
cálculos de anomalías de los parámetros meteorológicos, para reconocer las
posibles discordancias o divergencias bajo condiciones de cambio climático.
Para generar los escenarios de cambio climático se utilizaron las salidas de
temperatura media, temperatura máxima y temperatura mínima del ensamble de
modelos generales de la circulación atmosférica seleccionando la condición
denominada RCP8.5 con un horizonte hacia el año 2039.
El IPCC, establece los modelos utilizados para generar las proyecciones del
cambio climático que se pueden utilizar en las evaluaciones del impacto del Cambio
Climático. Fernández Eguiarte et al. (2015), describen los escenarios como una
representación simplificada de los climas del futuro. En la UNIATMOS se han

desarrollado datos, metadatos y mapas de modelos generales de circulación que
fueron estructurados para tres forzamientos radiativos RCP2.
Para la generación de los escenarios de cambio climático se utilizó el
ensamble de los modelos de circulación general de la atmósfera (MCG). Estos
pueden explicar el comportamiento climático a México, en virtud de que son
herramientas confiables y validadas nacional e internacionalmente. Dichos
modelos permiten simular el comportamiento del sistema climático ante el
incremento de gases de efecto de invernadero ocasionados por las emisiones
generadas por actividades humanas. Las simulaciones consideran los cambios en la
transparencia de la atmósfera a la radiación terrestre, y los cambios inducidos en
otras variables meteorológicas.
En síntesis, el presente Atlas de Riesgos del Municipio de Mérida, Yucatán
tiene como alcance la identificación y análisis de riesgos físicos e
hidrometeorológicos sobre todo ante condiciones de cambio climático. Se han
establecido criterios básicos de información a partir de los mapas de zonificación
de peligros para la prevención de desastres, que deben conducir a propuestas de
líneas de acción para la adaptación y mitigación ante el cambio climático para
reducir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos frente a amenazas de
origen natural y antrópico.

2

El término forzamiento radiativo, se refiere a un proceso que altera el sistema climático
global, también es comprendido como trayectorias representativas de concentraciones expresados
en W/m2
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I.2. Objetivos
Generar un instrumento de identificación y zonificación de riesgos y peligros
naturales y antrópicos del territorio municipal, que permita identificar a la
población vulnerable expuesta ante un riesgo de origen natural o antrópico.

I.2.1. Objetivos Específicos
➢ Identificar y generar en el ámbito municipal los procedimientos para la integración,
homologación y estandarización de la información de los peligros de tipo geológico
e hidrometeorológico que permitan, la definición de zonas de riesgo.

urbanizadas, anticipar el deterioro ambiental, dar certeza a los procesos de
mitigación que definan las autoridades competentes, así como la cultura de la
difusión de prevención en la población.

1.2.2 Meta
Mediante el uso de herramientas y técnicas, como el análisis estadístico y
programas para el manejo de bases geográficas, generar modelos geoespaciales
que proporcionen información geográfica para la generación de líneas de acción y
estrategias de adaptación y mitigación de riesgos ante el cambio climático.

➢ Proporcionar un sustento metodológico para fundamentar líneas de acción y
estrategias de adaptación y mitigación de riesgos, que contribuyan a reducir el uso
de esquemas tradicionales basados en acciones reactivas ante una situación de
desastre.

➢ Bajo criterios generales de Zonificación de Peligro, se relacionan variables sociales
y ambientales (temperatura y precipitación) que sirven de base técnica para la
realización de estrategias y medidas de adaptación y mitigación para diferentes
tipos de riesgos ante el cambio climático.
El Atlas de Riesgos naturales y antrópicos propone una zonificación
sustentada en un marco técnico científico para expedir nuevos lineamientos que
faciliten un re-ordenamiento del territorio, así como políticas para aminorar el
riesgo, la ubicación de riesgos con respecto a las zonas previstas para ser
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I.3. Antecedentes
La Península de Yucatán está situada en una región afectada por diversos
fenómenos naturales que causan daños, pérdidas económicas y que pueden poner
en riesgo a la población. Las características de ubicación geográfica (latitud y
longitud, altitud sobre el nivel del mar, maritinidad, estructuras del relieve),
favorecen la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos. En promedio se
generan 25 huracanes anualmente afectando principalmente a las zonas costeras
en ambos litorales.
Por encontrarse el Municipio de Mérida en forma franca sobre la trayectoria
de los huracanes que se originan en el Océano Atlántico, Yucatán es considerado
como uno de los estados con mayor incidencia a la manifestación de amenazas de
origen natural: “Gilberto” (1988), “Mitch” (1998) “Isidoro” (2002), “Emily” (2005) y
“Wilma” (2005).
Mérida se vio afectada seriamente por los Huracanes “Gilberto” e “Isidoro”.
Este último afectó de manera significativa una gran parte de la infraestructura que
proporciona servicios básicos (energía eléctrica y suministro de agua), además de
la pérdida y afectación de infraestructura pública, bienes particulares, así como
importantes daños en la cubierta vegetal.
Asociadas a estos fenómenos, también se presentan lluvias torrenciales que
provocan inundaciones. En el caso del Municipio de Mérida; éste se encuentra
ubicado entre los 20° y los 21° de latitud y -89° de longitud. Por su posición
geográfica sobre una plataforma kárstica, suave relieve y sus características físicas

3

Un gas de efecto invernadero (GEI) es un gas atmosférico que absorbe y emite radiación
dentro del rango infrarrojo. Este proceso es la fundamental causa del efecto invernadero, fenómeno

comparte estos riesgos. Adicionalmente existen fenómenos como los incendios
forestales, asociados a los ciclos agrícolas y a las altas temperaturas de la región; y
fenómenos causados por las actividades humanas relacionadas con la industria y al
manejo de materiales peligrosos.
Como ha sido mencionado con antelación el tema del cambio climático, ha
sido incluido en el presente Atlas de Riesgos del Municipio de Mérida, Yucatán, en
virtud de que este fenómeno es considerado como aquella variación de los
parámetros medibles de la atmósfera, tales como la temperatura y la precipitación,
que se muestran con un comportamiento diferente de forma irreversible y que
tiene importantes consecuencias sobre el paisaje social, natural y cultural.
En los últimos treinta años el Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC) ha dedicado sus esfuerzos a la búsqueda de evidencias de dicho
cambio, y ha logrado proponer algunos métodos para mitigarlo, por lo que se han
organizado diferentes grupos de expertos. Los trabajos orientados al estudio del
cambio climático se han centrado en la investigación sobre el comportamiento
caótico de la física de la atmósfera a través de la modelación en condiciones de
cambio climático; las trayectorias de los gases de efecto invernadero (GEI)3, la
vulnerabilidad de los sistemas naturales y sistemas humanos relacionados a los
impactos del cambio climático, y el desarrollo científico y tecnológico sobre la
mitigación y adaptación al cambio climático en condiciones actuales y proyectadas
hacia el futuro. El cambio climático y los riesgos a los que se enfrentan un espacio

natural. Sin embargo, su aumento por encima de valores naturales por acción del hombre es la
principal causa del cambio climático.
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como es Mérida, es de gran complejidad y tiene que abordarse desde diferentes
puntos de vista.
En este trabajo, para tener una visualización de escenarios de cambio
climático en el Municipio de Mérida, se construyeron imágenes alternativas de lo
que pueda acontecer en el futuro respecto a las variaciones climáticas. Las
comparaciones de los escenarios con diferentes condicionantes nos marcan los
niveles de incertidumbre hacia el futuro. Para relacionar y analizar la influencia y el
impacto de los posibles escenarios de cambio climático sobre los diferentes
sistemas naturales y humanos, la información fue elaborada en forma de mapas y
figuras del Municipio de Mérida.
Actualmente se ha reconocido por instancias locales e internacionales la
gran importancia que juegan las variables climáticas en el funcionamiento correcto
de los ecosistemas y la reproducción de los procesos ecológicos esenciales. Como

una evidencia de las variaciones climáticas, se puede analizar los cambios en la
temperatura en el Municipio de Mérida en el período de 1921 a 2015 (gráfica 1),
mediante datos obtenidos del Observatorio de CONAGUA en Mérida. Las líneas
muestran el comportamiento de las variables de temperatura máxima, media y
mínima. Los cambios que son más significativos se encuentran en la década de los
años 50´s donde se registra por primera vez un descenso en la temperatura
alcanzando los 15° C. Este registro no es superado durante veinte años hasta llegar
a la década de los 70´s donde se alcanza la mínima de 14° C. También es importante
señalar que en la década de los 50´s, se hace evidente un aumento sostenido en la
temperatura. Como se puede apreciar los registros de las temperaturas máximas
comienzan a aumentar paulatinamente desde la década de los 70´s, alcanzando
oscilaciones de hasta 39°C en el año 2009.
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Gráfica 1. Temperatura máxima extrema, mínima extrema y temperatura media en Mérida entre los años 1921-2015. Ajuste: Cubic – Spline. Datos tomados del
Observatorio de CONAGUA en Mérida.
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1.4 Términos y conceptos
El tema del riesgo dentro de la prevención de desastres ha sido tratado y construido
por diversas disciplinas, las cuales han conceptualizado sus componentes
enriqueciendo el concepto. Sin embargo, se toma como punto de partida el riesgo
como una causa ligado a las actividades humanas.
La existencia de un riesgo implica la presencia de un agente perturbador o fenómeno
natural que tenga la probabilidad de ocasionar daños a un sistema afectable
(asentamientos humanos, infraestructura, planta productiva, etc.) en un grado tal
que constituye un desastre. Por ejemplo, un movimiento del terreno provocado por
un sismo no constituye un riesgo por sí mismo, si se produce en una zona
deshabitada, no afectaría ningún asentamiento humano y por tanto no produciría
un desastre. A continuación, se dan algunos términos y conceptos implicados en el
presente atlas:
Riesgo: la probabilidad de ocurrencia de daños, pérdidas o efectos indeseables sobre
sistemas constituidos por personas, comunidades o sus bienes, como consecuencia
del impacto de eventos o fenómenos perturbadores.
Amenaza: entendida como una condición latente de posible generación de eventos
perturbadores.
Peligro: se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno
potencialmente dañino de cierta intensidad, durante un cierto periodo de tiempo y
en un sitio definido.
Magnitud: es una medida del tamaño del fenómeno, de su potencial destructivo y
de la energía que libera.

Intensidad: es una medida de la fuerza con que se manifiesta el fenómeno en un
sitio dado.
Periodo de retorno (o de recurrencia): es el lapso que en promedio transcurre entre
la ocurrencia de fenómenos de cierta intensidad. En ocasiones se utiliza también el
inverso del periodo de retorno.
Tasa de excedencia: definida como el número medio de veces, en que, por unidad
de tiempo, ocurre un evento que exceda cierta intensidad.
Vulnerabilidad: se define como la susceptibilidad o propensión de los sistemas
expuestos a ser afectados o dañados por el efecto de un fenómeno perturbador, es
decir el grado de pérdidas esperadas. La vulnerabilidad social está definida en
términos de la fragilidad o debilidad de perder total o parcialmente la vida, los bienes
y los servicios de una parte de la población o varios sectores de una sociedad
(CONAPO, 2000). Bajo este concepto la vulnerabilidad es directamente proporcional
a la calidad de vida; los servicios como agua potable, electricidad, drenaje, ingresos
económicos, educación, vivienda y alimentación.
Exposición o grado de exposición: se refiere a la cantidad de personas, bienes y
sistemas que se encuentran en el sitio y que son factibles de ser dañados. Por lo
general se le asignan unidades monetarias puesto que es común que así se exprese
el valor de los daños, aunque no siempre es traducible a dinero. En ocasiones
pueden emplearse valores como porcentajes de determinados tipos de construcción
o inclusive el número de personas que son susceptibles a verse afectadas.
El grado de exposición es un parámetro que varía con el tiempo, el cual está
íntimamente ligado al crecimiento y desarrollo de la población y su infraestructura.
En cuanto mayor sea el valor de lo expuesto, mayor será el riesgo que se enfrenta.
Si el valor de lo expuesto es nulo, el riesgo también será nulo, independientemente
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del valor del peligro. La exposición puede disminuir con el alertamiento anticipado
de la ocurrencia de un fenómeno, ya sea a través de una evacuación o inclusive
evitando el asentamiento en el sitio.

Adaptación y mitigación: basado en la identificación de riesgos, consiste en diseñar
líneas de acción y estrategias para ajustarse y reducir el impacto de los desastres, es
decir sentar una línea base para prevenir antes de que éstos ocurran.

Identificación de riesgos: conocer los peligros y amenazas a los que se está
expuesto; estudiar y conocer los fenómenos perturbadores identificando dónde,
cuándo y cómo afectan. Identificar y establecer, a distintos niveles de escala y
detalle, las características y niveles actuales de riesgo, entendiendo el riesgo como
el productor del peligro (agente perturbador), la vulnerabilidad (propensión a ser
afectado) y la exposición (el valor del sistema afectable).

Atención de emergencias: se refiere a las acciones que deben tomarse
inmediatamente antes, durante y después de un desastre con el fin de minimizar la
pérdida de vidas humanas, sus bienes y la planta productiva, así como preservar los
servicios públicos, sin olvidar la atención prioritaria y apoyo a los damnificados.

Desastre: es considerado como la interrupción brusca de la vida cotidiana,
generadora de pérdidas de vidas humanas, materiales y ambientales generalizadas
que superan la competencia de la comunidad afectada para sobreponerse
exclusivamente a través de sus propios medios.

Recuperación y reconstrucción: acciones orientadas al restablecimiento y vuelta a
la normalidad del sistema afectado (población y entorno). Esta etapa incluye la
reconstrucción y mejoramiento de infraestructura y servicios dañados o destruidos.
Evaluación del impacto e incorporación de la experiencia: consiste en valorar el
impacto económico y social, incluyendo daños directos e indirectos.
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La localización geográfica de los emplazamientos humanos es una acción definida
por la cultura que construye y define el uso del territorio. Esta condición determina
implícitamente la posible ocurrencia de riesgos naturales. Entonces, el espacio
producido además de ser susceptible a sufrir impactos, también generarlos a través
de las propias perturbaciones ambientales.
La cultura de la prevención se fundamenta en el hecho de tener conciencia de los
peligros que pueden poner en riesgo a la población, la infraestructura social y
productiva. Conocer, comprender su dinámica y caracterizar los peligros permite
anticiparse y disminuir el riesgo. El ordenamiento del territorio es un instrumento
que permite administrar de una manera sustentable el crecimiento de los procesos
demográficos, sociales y económicos de una manera sustentable.
2.1 Nivel de análisis.
Con el fin de realizar los procesos de identificación del riesgo para los fenómenos
naturales de posible y probable perturbación en el municipio de Mérida, se solicitó
información a las instancias municipales. Lo anterior, con el fin de acceder a las
bases de datos que debe conformar el Atlas de Riesgos del Municipio de Mérida,
Yucatán.
La generación del mapa base fue la primera instancia, ya que sobre esta base fue
posible aplicar integrar y analizar la información sobre las diferentes variables
físicas, sociales y económicas estudiadas.
El análisis de los datos realizado estuvo dirigido a la identificación del peligro o
riesgo en términos económicos o probabilísticos (intensidades y vulnerabilidad).
Estos términos se consideraron como los elementos que finalmente permiten
evaluar el nivel de riesgo y facilitan el diseño de estrategias y líneas de acción para

impulsar la creación de planes de prevención, mitigación y atención de
emergencias, basados en escenarios de probabilidad de que se registre un daño a
la población. Los métodos de estudio del sistema perturbador (peligro) fueron
analizados acorde con la calidad de la información obtenida y la aplicación de
técnicas o herramientas metodológicas: software especializado ArcGis 10.5: y Gs +,
), análisis estadísticos en diferentes escalas geográficas de trabajo y modelación de
bases de datos geográficas para los distintos sistemas perturbadores de origen
natural identificados. Para los resultados, se aseguró el grado de precisión
aceptable tanto desde el punto de vista estadístico, como de representación
cartográfica.
De ahí que la jerarquía de la complejidad de métodos de estudio aplicados
considera desde lo más simple hasta lo más complejo posible para ser representado
cartográficamente. Para el nivel de análisis se distinguen los mapas generales a
nivel de escala municipal (1: 250,000), descriptivos de las características propias del
medio físico y socioeconómico. En tanto que los mapas temáticos corresponden a
la representación a escala de los fenómenos perturbadores presentes para la zona
de estudio que van desde 1:125,000 hasta escalas menores de 1: 7,500, mismos
que definen los niveles de riesgo a que puede estar expuesta la población y/o
infraestructura. El nivel de análisis desarrollado se generó en función tanto de la
información disponible como de los métodos utilizados para su procesamiento,
siendo así que se pudieron definir probabilidad de ocurrencia de los fenómenos de
perturbación hidrometeorológicos más importantes, los riesgos de origen
antrópicos y los socio-organizativos
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2.2 Herramientas y técnicas
2.2.1 Cálculo de las variables
Para elaborar el Atlas de Riesgos del Municipio de Mérida, Yucatán se
realizarán interpolaciones utilizando el software Gs+ con el método de Krigring.
Utilizando este software se realizarán interpolaciones mensuales de las variables:
Temperatura máxima, Temperatura mínima, Temperatura media y Precipitación
total. Estos datos provienen de la información las bases de datos de 16 estaciones
meteorológicas dentro del municipio, así como de los municipios colindantes a
Mérida. En el caso de las variables: Evaporación, Índice P/T, Índice P/T lluvias, Índice
P/T secas, Índice de sequía RE, Índice de sequía intraestival y Porcentaje de lluvia
invernal los datos para realizar las interpolaciones son anuales y se toman de datos
de las estaciones y los cálculos correspondientes para las mismas. A demás cada
una de estas variables se estimará e interpolará utilizando 3 horizontes de tiempo,
que comprenden los siguientes periodos de años (tabla 1). Este arreglo de datos
permitió realizar diversos análisis, en condiciones sin cambio climático y en
condiciones con cambio climático. Así, se procedió a realizar los cálculos de
anomalías de los parámetros meteorológicos, para reconocer las posibles
discordancias o divergencias bajo condiciones de cambio climático.

Cuadro 1. Representación de los horizontes y los diferentes periodos.
Horizontes

Componentes/Escenarios

Periodos

H1

Base

1961-2000

H2

Actual con influencia de cambio climático

1961-2016

H3

Anomalía o manifestaciones de cambio
climático

2000-2016

Para la realización de las interpolaciones se tomaron en cuenta los
siguientes aspectos:
•

R2. Se seleccionaron aquellas que tuvieran un número arriba de 0.4,
alcanzando el valor máximo cercano a 1

•

RSS. Residuo con el menor valor o cercano a 0

También se optó por eliminar aquellas estaciones que tuvieran las
diferencias más altas y optando por las interpolaciones con mayor semejanza entre
la estimado y lo esperado.
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2.2.2 Elaboración de escenarios hipotéticos: grupo I de trabajo del IPCC
A partir de los escenarios elaborados con las variables (Temperatura
máxima, Temperatura mínima, Temperatura media y Precipitación total) se realizó
un análisis del ensamblaje de modelos generales de circulación GCM ponderados y
en varias rutas alternativas socioeconómicas hasta el horizonte del año 2100. En
este caso se siguió el modelo RCP8.5 (Represenative Concentration Pathway) con
forzamiento radiativo creciente hacia el escenario hipotético del año 2039 (IPCC,
2007)
2.2.3 Memoria técnica para el cálculo de los Mapas de Riesgo
Se entiende por cruce al análisis Raster de variables socioeconómicas o de
infraestructura con variables climáticas que los afecten. El análisis Raster está
basado en el producto (multiplicación) de valores discretos que a su vez definen las
cinco categorías de representación en 5 muy alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo, 1 muy
bajo. El resultado categorizado de estos productos es definido nuevamente en 5
clases en el programa ArcGis 10.5.

2. Transformar a formato Raster con 15 metros de resolución los polígonos de
AGEBS con 5 clases de porcentaje con población vulnerable (0 a 2 años y
más de 60) Representando los siguientes intervalos:

Se plantea la representación de las diferentes posibilidades de riesgo
realizando cruces con variables independientes (indicadores de vulnerabilidad).
Actualmente se representan cuatro peligros (temperatura máxima, temperatura
mínima, precipitación en 24 horas y lluvias anuales) con tres o cuatro cruces de
información particular.

Mínimo Máximo
5.23
5.23
12.34
12.34
18.15
18.15
26.85
26.85
38.92

Se siguieron los siguientes pasos para el análisis

Clase
1
2
3
4
5

3. Transformar a formato Raster con 15 metros de resolución los polígonos de AGEBS

1. Transformar a formato Raster con 15 metros de resolución los polígonos de

con 5 clases de porcentaje de viviendas sin servicios (agua entubada, luz y drenaje),

AGEBS con 5 clases de GMU (Grado de Marginación Urbana).

representando los siguientes intervalos:
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Minimo
6.82
24.17
36.34
54.17
80.56

Maximo
24.17
36.34
54.17
80.56
100.00

Clase
1
2
3
4
5

cRE del periodo H3

PT del periodo H3
4. Categorizar en 5 clases las variables climáticas (quiebres naturales). Definir valores
altos y bajos en función del tipo de variable. (5 muy alto, 4 alto, 3 medio, 2 bajo, 1
muy bajo).

Temperatura Máxima periodo
H3
Temperatura Mínima, periodo
H3
Lluvia Máxima en 24 hr, periodo
H3
Número de días con lluvia apreciable
total anual

Minimo
0.288
0.437
0.576
0.699
0.800
Minimo
20.95
27.13
33.19
37.93
43.33

Maximo
0.437
0.576
0.699
0.800
0.901
Maximo
27.13
33.19
37.93
43.33
49.06

Clase
1
2
3
4
5
Clase
1
2
3
4
5

5. Remuestreo de Raster climático a 15 metros de resolución (este paso no cambia el
Minimo
Maximo
Clase
38.64
40.05
1
40.05
40.71
2
40.71
41.26
3
41.26
41.89
4
41.89
43.12
5
Minimo
Maximo
Clase
4.48
6.18
5
6.18
7.37
4
7.37
8.58
3
8.58
10.22
2
10.22
11.69
1
Minimo
20.3
23.8
26.5
28.9
31.1
Minimo
53
65
72
81
90

Maximo
23.8
26.5
28.9
31.1
33.7
Maximo
65
72
81
90
101

nivel de detalle del Raster pero permite una mejor cobertura en el análisis cruzado
con la variable social. (Paso 4 y 5 pueden hacerse en uno mismo).

Clase
1
2
3
4
5
Clase
1
2
3
4
5
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6. Utilizar Raster calculator para multiplicar valores de ambas variables (valores

7. Categorizar el Raster resultado en 5 clases por (quiebres naturales), a partir de

resultantes entre 1 y 25) resultado en formato raster que representa la ubicación

valores altos a bajos.

donde el factor de ambas variables es mayor o menor por la combinación de los
valores de ambas variables, de forma que donde valores altos se combinan resulta
un valor 25.

31

32

3.1 Ubicación geográfica.
El Municipio de Mérida es capital del Estado de Yucatán y se encuentra
localizado al noroeste de la Península de Yucatán, en las coordenadas 20° 58´ 04´´
N y 89° 37´18´´ a 8 msnm (Mapa base). Tiene una superficie total de 88,514 km2 y
una población de 892,363 habitantes (INEGI 2015).

La Ciudad de Mérida es el principal núcleo poblacional del estado y cabecera
del Municipio de Mérida.

Colinda al Norte con los municipios de Progreso y Chicxulub; al Sur con
Abalá, Tecoh y Timucuy; al Este con Conkal, Kanasín, Tixkokob, Yaxkukul y Tixpéhual
y al Oeste con Ucú y Umán.
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3.2 Geología
Las unidades geológicas que afloran en el Municipio de Mérida son parte de
una extensa plataforma caliza denominada Plataforma de Yucatán, la cual se formó
a partir de depósitos o sedimentos calcáreos de ambientes marinos someros.
Dichos sedimentos están sobrepuestos sobre un basamento de rocas metamórficas
e ígneas del Paleozoico, (Bauer-Gottwein et al. 2011). La plataforma calcárea tiene
una posición horizontal y constituye una plataforma estable. En la zona en donde
se ubica el Municipio de Mérida afloran rocas calizas fosilíferas que alternan con
delgadas capas de calizas densas recristalizadas y margas calcáreas, probablemente
equivalentes a la formación Carrillo Puerto, que han sido interpretadas como
caliche (figura 1) (Buckley et al., 1994). La baja porosidad de estas capas ha sido
inferida, con base en la elevada resistividad de estas.
Buckley et al. (1994) consideran que es aún existe poco conocimiento sobre
la secuencia estratigráfica4, que estas rocas estuvieron expuestas en la superficie,
y que hubo fenómenos de intemperización por lo que los procesos que forman este
tipo de roca estuvieran activos. La SARH (1989), reporta la presencia de gruesas
capas de margas, lutitas y calcarenita coquinoidea pulvurulenta a profundidades de
150 m. Hacia el Sur de Mérida aflora un horizonte de calizas y calcarenitas
pulvurlentas del Oligoceno.
La extensa disolución de carbonatos ha ocasionado que existan numerosos
conductos en el sistema litológico. La formación sobreyace discordantemente a los
depósitos eocénicos no aflorantes en esta zona, y subyace concordantemente a las

4 PEMEX, ha realizado los estudios en materia de perforación profunda de las secuencias
sedimentarias a través de excavaciones profundas que sobrepasan los 1000 metros de profundidad y

rocas calcáreas del Pleistoceno. Morfológicamente se presenta como lomeríos de
relieve suave y aflora a lo largo de la zona (INEGI, 2002).
Con base a lo expuesto, se identifican dos tipos de calizas que conforman el
sistema geológico del municipio: las calizas del Oligoceno y las calizas del Plioceno.
Éstas son compactas y recristalizadas, de ambiente marino de facies blanco y litoral,
con textura que varía de mudstone a packstone, dispuestas en capas masivas de
color beige y blanco, de textura micrítica, con abundantes macrofósiles
conservados la mayor parte de las veces como moldes externos de pelecípodos y
restos de corales hexagonales; también se presentan algunos microfósiles y
miliólidos indeterminados.
Esta unidad geológica presenta algunos estratos calcáreo-arcillosos friables,
con intemperismo diferencial, también existen margas blancas muy friables. Esta
secuencia calcárea presenta relieve cárstico y está cubierta por una costra de
caliche de hasta 60 cm de espesor. Buckley et al. (1994) establecieron a partir de
perforaciones realizadas por diversos autores una secuencia litológica (cuadro 2).

Geología estructural
La Plataforma Yucateca no tiene la complejidad de otras regiones del país
tales como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, La Península de Yucatán se caracteriza por
algunas unidades o topoformas que conforman el relieve y lo diferencian. Los

refieren que las rocas carbonatadas del Terciario sobre yacen a las rocas carbonatadas y evaporitas del

Cretácico.
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accidentes geológico-estructurales más notables que conforman los rasgos
principales de la Plataforma Yucateca son los siguientes:
•

Eje estructural del sistema de fallas de la Sierrita de Ticul

•

Eje estructural fallas normales escalonadas conocido como sistema Bacalar
– Rio Hondo

•

Fallas de Holbox

•

Cráter de Chicxulub que da lugar a una zona de alta densidad de cenotes.

Existe coincidencia entre varios autores (López-Ramos, 1973; Lugo-Hupb et
al., 1992; SGM, 2005) sobre la disposición de los rumbos horizontales y sub
horizontales de las capas de roca caliza. No obstante, existe un intenso
fracturamiento sobre todo al Noreste del Estado de Yucatán.
El Municipio de Mérida se encuentra en los afloramientos calizos del
Plioceno – Mioceno (figura 2 y mapa Geología-Litología), forman parte de lo que se
ha denominado Formación Carrillo Puerto, en donde dominan coquinas que
subyacen secuencias de calizas impuras y calizas arcillosas (Garcia et al., 2010).

Figura 1. Principales unidades geológico-estructurales de la Península de Yucatán.
Tomado de INEGI.
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Cuadro 2. Litología en diferentes eras
ERA
Pleistoceno
Reciente
(1.5 M. años)
Plioceno -Mioceno
(2.3 – 1.5 M. años)
Oligoceno
(36 – 23 M. años)
Eoceno Superior
(46 – 36 M. años)
Eoceno Medio
(52 – 43 M. años)
Paleoceno – Eoceno
Superior
(66 – 43 M. años
Cretácico
(66 – 144 M. años)

ESPESOR
(m)
100

LITOLOGÍA

200

Formación Carrillo Puerto, Coquinas, calizas blancas y
amarillas masivas con intercalaciones de areniscas.
Calizas blanca y crema, con capas de margas arcillosas capas
silíceas
Formación Chichen Itzá. Calizas blancas cristalinas Masivas.

260
100
185

Calizas conchíferas, Bivalvos

Calizas blancas de grano fino, microcristalinas con capas
arcillosas y textura sacaroide
Calizas blancas cristalinas y dolomitas silicificadas.

100 - 350

-

Calizas margas, rocas conchíferas, dolomitas y evaporitas

Fuente: Buckley et al. (1994)

Como es posible apreciar en el paisaje kárstico característico del Municipio
de Mérida, el relieve superficial hace evidente que las rocas que forman la
Plataforma Yucateca pueden caracterizarse como un sistema kárstico maduro. Este
sistema se caracteriza por su alta permeabilidad, y debido a su disposición de
planicies con ligeros escalonamientos muestra un bajo gradiente hidráulico
(Palacios, 2013).

Figura 2. Geología del Municipio de Mérida. Fuente: BGS,UADY;CNA 1995.
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3.2.1 Litología
Las unidades carbonatadas que constituyen el subsuelo de Mérida y sus
alrededores comprenden un acuífero libre de doble porosidad, el cual tiene una
litología que varía de coquinas a calcilutitas blanquecinas bien cementadas,
parcialmente recristalizadas de caliza detrítica. Las diversas unidades litológicas
que conforman el acuífero se reflejan en la alta variabilidad de las propiedades
hidráulicas.
Mediciones realizadas en el laboratorio a núcleos de roca de la zona
saturada (0 a 35 m) de un pozo del ex-basurero municipal, muestran porosidad
primaria de 8 a 55 % y conductividad hidráulica en la matriz rocosa que varía en
cuatro órdenes de magnitud de 0.003 m/d a más de 30 m/d (Brewerton, 1993). Es
notable que la matriz sea casi isótropa; esto implica que debido a las dimensiones
involucradas el movimiento vertical del agua subterránea podría tener respuesta
en forma más rápida que el flujo horizontal.
La porosidad efectiva de la roca caliza, en los primeros 50 m de profundidad,
del acuífero de Mérida varía en un rango de 0.4 % al 55 % (Brewerton, 1993). Las
porosidades más bajas corresponden a una caliza bien cementada y parcialmente
recristalizada (caliche) y los valores más altos son característicos de una caliza
fosilífera. Brewerton (1993), encontró que la porosidad y la permeabilidad no
varían de manera bien establecida con la profundidad ni con su distancia a la línea
de costa. La porosidad efectiva de 16 muestras de roca, colectadas a nivel freático
a partir de la costa y hasta 87 km al sur del área de estudio, varía del 15% al 55%
con un valor medio equivalente al 33% (Brewerton, 1993).
La extensa disolución de carbonatos ha ocasionado que existan numerosos
conductos en el sistema litológico. Aunque se conocen varias cavernas dentro de la

ciudad y se conoce el nivel al agua, sus dimensiones no han sido bien determinadas,
por lo que la distribución horizontal y vertical del Karst no es conocida.
Debido a la permeabilidad secundaria existente, se han obtenido valores de
conductividad hidráulica mayores de 700 m/d en pruebas de bombeo (Buckley et
al., 1994). Esta alta conductividad hidráulica en el subsuelo ha permitido una mayor
productividad del acuífero; y significa que una tasa de extracción baja causa una
variación despreciable del nivel de agua regional y que los pozos de alta capacidad
productiva no causen un efecto de interferencia con otros pozos. También
mediante una prueba de empaques realizada en el acuífero de Mérida, a 2 m por
debajo del nivel freático, determinaron que la conductividad hidráulica es del orden
6.51 m/d (Buckley et al., 1994).
El origen geológico del Municipio de Mérida, corresponde al área tectónica
de reciente formación a finales de la era Terciaria. Los suelos son sumamente
calcáreos y pedregosos; están formados por material calizo permeable, margas
calcífera y de una capa vegetal superficial de pequeña profundidad (50 cm). Existen
suelos de tipo redzina al Norte, Sur y el centro de tipo litoral. Los sedimentos calizos
que forman la parte superior de la losa yucateca, son depósitos pertenecientes al
Cenozoico. La losa caliza debido a sus condiciones de sedimentación y origen
principalmente orgánico, carece de estratificaciones claras y bien definidas,
posiblemente por los efectos de compresión por tectonismo.
El Municipio de Mérida, también se encuentra cubierto por rocas de la
formación Carrillo Puerto del Mioceno-Plioceno, formando una extensa llanura sin
accidentes topográficos (Méndez et al., 1997). Esta formación está constituida por
coquinas cubiertas por calizas alteradas que subyacen a calizas cada vez más
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impuras, que tienden a ser arcillosa, presentándose una escasa capa de suelo de
aproximadamente 20 cm (Méndez et al., 1997).
De acuerdo a registros de rayos gamma-gamma en varios pozos de
exploración localizados en Mérida, se estableció una correlación estratigráfica de
los primeros 30 m de profundidad del acuífero, determinándose la evidencia de
que al sur de la ciudad se encuentra una formación distinta a la que predomina al
Centro y Norte de Mérida.
Esa formación geológica que aflora en esa parte Sur de la ciudad, se ha
confirmado que pertenece al Oligoceno, que es anterior al Mioceno y Plioceno en
la secuencia de la columna estratigráfica del Terciario (Buckley et al., 1994). Esta
formación se caracteriza por contener carbonato de calcio y material margoso, del
tipo del sascab y se concluye que la secuencia estratigráfica del Centro- Norte de
Mérida no correlaciona con el Sur, esta distribución puede ser observada en el mapa
de Geología-Litología.

Sistemas de fallas y fracturas
La plataforma kárstica se encuentra afectada por múltiples fallas y fracturas
muchas de ellas no son fácilmente identificables, debido a que no tienen una clara
expresión en el relieve, sin embargo, se puede inferir algunas líneas de fallas,
localizadas en la Ciudad de Mérida, una más sobre el poblado de Dzityá y otra
siguiendo una dirección de Temozón-Dzibilchaltún-Tamanché al Norte del
Municipio que se observa en el mapa geológico del Atlas de Riesgos del Municipio
de Mérida, Yucatán.
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3.2.2 Edafología
El reconocimiento y estudio de los tipos de suelos es objeto de la edafología
y la pedología. Su estudio es un aspecto importante porque ayuda a comprender la
dinámica y evolución de los fenómenos geológicos, así como de las prácticas
productivas que se realizan en el territorio municipal. Los tipos de suelos poseen
atributos específicos o características distintivas que los hacen aptos o no aptos
para la ocupación o la realización de prácticas económicas específicas, por lo que
definen de cierta manera los usos principales y secundarios.
El suelo es definido como un cuerpo natural que comprende a sólidos
(minerales y materia orgánica), líquidos y gases que ocurren en la superficie de las
tierras, que ocupa un espacio y que se caracteriza por uno o ambos de los
siguientes: horizontes o capas que se distinguen del material inicial como resultado
de adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de energía y materia o
por la habilidad de soportar plantas en un ambiente natural (Soil Survey Staff,
1999).
En el territorio municipal de Mérida los tipos de suelo que se han reportado
en el municipio son principalmente de tipo Leptosol réndzico (LPrz), Leptosol lítico
(LPli) y Cambisol (CM). Se distinguen tres zonas diferentes según sus características
edafológicas. La primera zona abarca el área que ocupa la Ciudad de Mérida y el
Norte del municipio, el tipo de suelo predominante es Leptosol réndzico (LPrz), el
tipo de suelo secundario el Leptosol lítico (LPli) ambos con textura media (HuchinMalta, 2003). Los suelos en esta zona son de colores café rojizo oscuro, con un pH
que varía entre 7.6 - 7.8 y un contenido de carbonatos de calcio entre 0 y 40%;
estos suelos presentan un alto porcentaje de materia orgánica dentro del perfil.
Además de disponer de un mantillo de 2 a 4 cm de espesor, son suelos con altos

niveles de potasio en comparación con el fierro, manganeso y zinc; lo cual resulta
en serias limitaciones para su uso agrícola, aun cuando contiene aproximadamente
un 3% de nitrógeno, (Secretaría de Ecología, 1993).
La segunda zona se encuentra al Sur de la Ciudad de Mérida y abarca
aproximadamente las 2/3 partes de la porción Norte de la Reserva Ecológica Cuxtal;
el tipo de suelo predominante es Leptosol réndzico (LPrz), el tipo secundario es
Cambisol, (CM), los colores que observan son negro, café rojizo oscuro y rojo, la
textura de estos suelos es media (Huchin-Malta, 2003). La tercera zona abarca la
porción Sur restante del municipio incluyendo una parte de la Reserva Ecológica
Cuxtal. El suelo predominante es de tipo Cambisol (CM) y el suelo secundario es
Leptosol réndzico (LPrz). Los CM pueden alcanzar hasta 100cm. de profundidad,
son de textura media, estructura granular o de bloques subangulares, de rápido
drenado, de color café rojizo y rojo, se encuentran en las planicies.
Los LPrz tienen profundidades de hasta 25cm, de textura media, con
estructura de bloques subangulares y con rápido drenado; son de color café rojizo
y negro, predominan en los montículos (Flores y Espejel, 1994). Estos suelos
pertenecen en su totalidad a las series Tzekel (tz) y Chaltún (Ch) de la clasificación
utilizada por los mayas.
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3.2.3 Geomorfología.
El subsuelo del Municipio de Mérida es totalmente rocoso, ofreciendo una
base de sustento completamente horizontal, siendo apto para altas
concentraciones de carga gravitacional. La estructura de su estratigrafía es
demasiado contrastante, existiendo mantos de roca calcárea de alta resistencia,
que supera el común de sus similares en otras estructuras geológicas fuera de la
Península de Yucatán.
Debido a las características del desarrollo kárstico en el Municipio de
Mérida, se debe mencionar que se debe tener especial atención al seleccionar
emplazamientos para construcción de obra civil. Lo anterior, debido a que en las
rocas calcáreas, ocurre la evolución de disolución de los procesos kársticos en
donde forman redes de galerías y sistemas hidrológicos subterráneos (conocidos
como cavernas, dolinas y cenotes). Estos último, están asociadas con hundimiento
gradual y puede existir la posibilidad de colapso repentino del terreno. Datos
proporcionados por la Dirección de Patrimonio del H. Ayuntamiento de Mérida
reportan 149 cavernas y cenotes. El área urbanizada del municipio se localiza en un
grado medio en cuanto a la amenaza de derrumbes (Atlas de Peligros de Yucatán,
2011).
Fisiográficamente la Península de Yucatán se caracteriza por una superficie
Kárstica con un escenario de erosión dentro de su ciclo geomorfológico. Existen
cavidades y conductos en las rocas calcáreas variando desde poros y fracturas,
hasta grandes cavernas cuya profundidad va de los 12 a los 30 m. El colapso de los
techos de las cavernas ha formado numerosas depresiones llamadas “dolinas”.
Éstas formaciones son conocidas regionalmente como “reholladas” o “sumideros”

cuando no poseen agua, y se les llama “cenotes” cuando el agua es visible (Villasuso
y Méndez, 2000).
Un material blanco y frágil llamado “sascab” puede ser observado en cortes
superficiales de terreno, en depósitos de material y excavaciones. Este material
corresponde a rocas sin consolidar. El espesor de la capa de sascab puede variar de
algunos centímetros a varios metros, y su consistencia sugiere que la cristalización
de aragonita a calcita, un proceso necesario para la consolidación de una roca, no
ocurrió (Villasuso y Méndez, 2000).
La uniformidad estructural de esta capa se mantiene hasta
aproximadamente 5 m de profundidad, cambiando su consistencia a roca arenisca
de mucho menos densidad. Ésta que, por presencia de estratos más profundos de
roca arcillosa, se convierte en una vertiente porosa en la que corren infinidad de
cursos de agua. Esta última, arrastra sedimentos y su propia velocidad someten a
fuerzas de choque y fricción que han erosionado esa capa intermedia, formándose
por ello cavernas y grandes grutas cuyos vacíos alcanzan muchas veces la superficie
geológica.
En el Municipio de Mérida se definieron cinco unidades geomorfológicas: la
planicie estructural elevada que prácticamente cubre la mayor parte del municipio;
la planicie estructural baja localizada en la parte Noroeste del municipio por las
localidades de Chalmuch, Susulá, Cheumán y San Antonio Hool, una superficie de
inclinación muy débil localizada en la parte Suroeste del municipio por San José
Tzal, Texán Cámara; una franja en la parte Norte del municipio; y la superficie de
inclinación débil localizada al Norte de municipio por Dzidzilché y la superficie de
elevación menor ubicada por Caucel (mapa Geomorfología). La superficie de las
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unidades geomorfológicas definidas en el Municipio de Mérida se muestra en el
cuadro 3.

Cuadro 3. Superficie de las unidades geomorfológicas del Municipio de Mérida.

Formación

HAS

Elevación menor

1,133.06

Planicie estructural elevada

64,085.86

Planicie estructural baja

10,307.22

Superficie de inclinación muy débil

11,144.28

Superficie de inclinación débil

1,705.00

Total general

88,375.06

3.2.4 Pendiente del terreno
La superficie del Municipio de Mérida presenta una topografía plana con
una altura que varía entre 6 y 8 msnm (mapa de Pendientes del terreno),
presentado una pendiente muy suave y con tendencia a disminuir hacia el Norte,
las partes con mayor pendiente alcanzan valores de 1.53°, éstas se localizan al
Suroeste del Municipio, por las localidades de San José Tzal y Molas.

Fuente: Elaboración propia.
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3.2.5 Curvas de Nivel
Las curvas de nivel, por ser isolíneas de igual altitud, representan un modelo
de las geoformas y los procesos de la evolución del territorio. Su disposición
muestra el comportamiento del relieve. Las curvas de nivel del Municipio de
Mérida, fueron representadas mediante una equidistancia de curvas de nivel de
cada 0.50 m. por lo se pueden apreciar meso formas y microformas del relieve.
Las curvas de nivel indican que en la parte Norte del Municipio se
encuentran el terreno más bajo con respecto al nivel de mar, en donde se
encuentra la localidad de Sierra Papacal, la altitud varía entre 1.5 a 4.5 msnm las
menores elevaciones observan las curvas de nivel hasta tres metros snm. De
acuerdo al modelo de elevación las mayores elevaciones se encuentran al Sur, cerca
de las localidades de Molas, San José Tzal y Dzununcán, en donde alcanzan alturas
mayores de 10 msnm. Las mayores elevaciones del municipio se encuentran al Sur
en donde el relieve alcanza más de 11.5 msnm.
Dadas las características del relieve antes mencionadas del Municipio de
Mérida, la plataforma Yucateca se puede considerar como una zona estable desde
el punto de vista tectónico.
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3.3 Climatología
El Municipio de Mérida se caracteriza por la presencia del conjunto de
condiciones climáticas generales típico de la región tropical. Particularmente, por
ocupar la porción septentrional del territorio peninsular y por su condición de
planicie de escasa altura y relieve, su cercanía al mar es la que resulta de mayor
impacto sobre las condiciones climáticas. Como efecto directo a su posición
latitudinal, el Estado de Yucatán se ve sometido a la radiación solar durante todo el
año, lo que motiva la ocurrencia de altas temperaturas diurnas.
3.3.1 Clima
A partir de los cálculos realizados se determinó el clima general para el
municipio, es de tipo Aw0 (i') gw". Este se clasifica como cálido subhúmedo, el más
seco de estos, con lluvias en verano con una oscilación térmica de 5 a 7°C entre el
mes más cálido y el mes más frío y con presencia de canícula (García, 2004).

(oriente/brisas), en las instalaciones de la Fuerza Aérea ubicadas al Sur de la Ciudad
de Mérida, en las instalaciones del Centro de Investigación Científica de Yucatán
(CICY) ubicado en la Colonia Chuburná, en las instalaciones de la Gerencia Regional
Península de Yucatán de la CONAGUA (Poniente), en las instalaciones de la Facultad
de Ingeniería de la UADY (Norte) y en las instalaciones del Observatorio
Meteorológico de la CONAGUA (Aeropuerto). Adicionalmente se compiló
información de 10 estaciones más ubicadas en los municipios colindantes a Mérida.
Estas estaciones se encuentran representadas en el mapa estaciones
meteorológicicas.

En el mapa de climas anexo, se aprecia la existencia de un gradiente de
humedad en dirección Norte a Sur. El Norte -Noreste del municipio es cálido,
representa el menos seco de los climas semiáridos, se registran lluvias en verano y
regular porcentaje de lluvia invernal. La parte central del municipio tiene un clima
cálido que corresponde al más seco de los subhúmedos, con lluvias en verano, pero
regular porcentaje de lluvia invernal y sequía intraestival o canícula. Hacia la parte
Sur del municipio tiene un clima cálido el más seco de los subhúmedos con
tendencia a ser su lluvia irregular todo el año, aunque presenta la mayor cantidad
en verano se manifiestan indicio de sequía intraestival. (ver mapa de climas)
3.3.2 Estaciones meteorológicas
En el Municipio de Mérida existen seis estaciones meteorológicas (o
climatológicas) las cuales se localizan en: la colonia Emiliano Zapata

49

50

3.3.3 Temperatura
A partir de las series de tiempo de las estaciones meteorológicas utilizadas
en este trabajo, se obtuvieron los resultados sobre la variación de la temperatura
que se muestran a continuación (gráficas 2 a la 18): Las series de tiempo calculadas
son, la temperatura media, temperatura máxima y temperatura mínima de las 16
estaciones meteorológicas consideradas en este trabajo durante el periodo de
1961 a 2016.
El análisis comparativo indica que en el conjunto de las gráficas hay tres
tendencias: La primera es la zona en la que las temperaturas máximas tienden a
elevarse a lo largo del año y la mínima a ser menor, lo cual se interpreta como una
propensión a ser más extremosas, tal es el caso de (Acanceh, Chocholá, FIUADY,
Mayapán, Observatorio Mérida, Observatorio Progreso y Telchaquillo. La segunda
zona se caracteriza por que hay una ligera tendencia a la disminución de la
temperatura, en este grupo se encuentran (Abalá, Gerencia Regional y Kinchil); la
tercera zona se caracteriza por un patrón diferente en la que las temperaturas
máximas como las mínimas se tornan cada vez más cálidas (Conkal, Emiliano
Zapata, CICY Mérida, Mocochá, Motul y Sisal).
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Gráfica 2. Variación térmica de la estación meteorológica Abalá.
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Variación Térmica Estación Acanceh
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Gráfica 3. Variación térmica de la estación meteorológica Acanceh.
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Temperatura media

Variación Térmica Estación Chocholá
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Gráfica 4. Variación térmica de la estación meteorológica Chocholá.
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Variación Térmica Estación CICY
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Gráfica 5. Variación térmica de la estación meteorológica CICY.
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Temperatura mínima

Variación Térmica Estación Conkal
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Gráfica 6. Variación térmica de la estación meteorológica Conkal.
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Variación Térmica Estación Emiliano Zapata
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Gráfica 7. Variación térmica de la estación meteorológica Emiliano Zapata.
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Variación Térmica Estación FIUADY Periférico
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Gráfica 8. Variación térmica de la estación meteorológica FIUADY Periférico.
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Variación Térmica Estación Gerencia Regional
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Gráfica 9. Variación térmica de la estación meteorológica Gerencia Regional.
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Variación Térmica Estación Kinchil
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Gráfica 10. Variación térmica de la estación meteorológica Kinchil.
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Variación Térmica Mayapán
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Gráfica 11. Variación térmica de la estación meteorológica Mayapán.
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Variación Térmica Estación Mocochá
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Gráfica 12. Variación térmica de la estación meteorológica Mocochá.
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Variación Térmica Motúl
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Gráfica 13.Variación térmica de la estación meteorológica Motul.
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Variación Térmica Estación Muna
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Gráfica 14. Variación térmica de la estación meteorológica Muna
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Variación Térmica Estación Observatorio Mérida
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Gráfica 15. Variación térmica del Observatorio Mérida.
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Gráfica 16.Variación térmica del Observatorio Progreso.
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Gráfica 17.Variación térmica de la estación meteorológica Sisal.
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Gráfica 18. Variación térmica de la estación meteorológica Telchaquillo.
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3.3.3.4 Construcción de escenario base (temperatura).
H1: Escenarios base este periodo u horizonte corresponde a aquel con el que se
construyen los escenarios sin cambio, horizonte de referencia y sin cambio
climático, según lo recomendado por el IPCC (2007).

Temperatura media anual 1961-2000.
En el Municipio de Mérida se registran temperaturas medias que varían
entre 26 y 27.5°. Es evidente una isla de calor que supera los 27° en el Norte de la
ciudad y que se extiende hacia el centro de la Ciudad de Mérida. Hacia el Norte del
municipio de Progreso y hacia el Noroeste se extiende una temperatura media
entre 26 y 26.5°. Hacia el Suroeste del municipio (Dzunucán), Oriente de la Reserva
Cuxtal, se forma una zona fresca de 25 a 26°, por lo que es la zona más fresca. Al
Oriente del municipio en donde se ubica la localidad de Santa María Chi, se ubica
una zona de 26.0 a 26.5°.

Temperatura máxima anual 1961- 2000
Las temperaturas máximas promedio anuales entre 37.5 y 41.5°, lo que se
puede considerar como un gradiente muy amplio. Hacia el Centro - Oeste del
municipio, sobre la zona de Caucel y el Noroeste de la zona metropolitana se
registran temperaturas de más de 41°, por lo queda definido como una isla de calor.
Tanto al Sur como hacia el Norte del municipio son más bajas. Hacia el Norte del
municipio se puede asumir que es debido a la influencia de vientos de la zona
costera, mientras que, al Sur del municipio, esta disminución de la temperatura
máxima puede ser explicada por la cobertura de la vegetación de Cuxtal, en la que
las máximas están por debajo de los 39°.

Temperaturas máximas mensuales 1961-2000
El conjunto de mapas da cuenta de los cambios de las temperaturas
máximas a lo largo de los 12 meses. Las máximas mensuales se presentan en mayo
en la zona Oeste del municipio, mientras que en septiembre, que es el segundo
máximo, se presenta en el Sur del municipio.

Temperaturas medias mensuales 1961-2000
En este conjunto de mapas se puede apreciar cómo a lo largo del año, va
aumentando la temperatura, siendo en el municipio, el mes de mayo el más cálido
hacia el Norte y en agosto hacia el Sur. El periodo caliente del año es de abril a
septiembre.
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Temperatura mínima anual 1961- 2000
Lo que podemos considerar como la zona más fresca con temperaturas
mínimas de 5.5 a 6 grados está en el Suroeste de la zona metropolitana. A partir de
esa zona se elevan las temperaturas mínimas entre 12 y 12.5°C, siguiendo un
gradiente, que corresponde al extremo Norte del municipio colindando con el
vecino Municipio de Progreso.

Temperaturas mínimas mensuales 1961-2000
Enero es el mes cuando se registran las temperaturas más bajas en el año y
sobre todo en la parte oriental del municipio. La causa principal es que los frentes
fríos por lo general entran por el Noreste. La temporada más fresca abarca de
octubre a marzo, de acuerdo a lo constatado en los mapas.

70

71

72

73

74

75

76

Oscilación máxima de temperatura 1961-2000

Temperatura máxima del periodo de sequía (nov –abril) 1961-2000

Este parámetro lo estamos considerando como la diferencia entre el
promedio de las temperaturas máximas menos el promedio de las temperaturas
mínimas. En sí marca lo extremosa que pueda ser cada zona. En el mapa se observa
que hay un gradiente de Norte a Sur, siendo el Norte, por su cercanía al mar, el de
menor oscilación. El gradiente va de 27 a 33 0C, el Sur por ser más continental, es
más extremoso. El área metropolitana presenta oscilaciones entre 30.5 y 32 0C.

En este mapa se presenta un gradiente entre 32 y 38 0C siendo el máximo
en una gran isla de calor que sobrepasa el municipio pero que abarca la porción de
Caucel con valores cercanos a los 380C. Al contrario, el Suroeste del municipio tiene
valores más bajos inferiores a los 32 0C.

Temperatura media del periodo de sequía noviembre-abril 1961-2000
Se presenta un gradiente de la porción centro del municipio tanto hacia el
Norte como hacia el Sur, estando entre 33.5 y 37.5 0C. Los valores más altos se
presentan en una isla de calor que barca una porción central y que incluye la zona
de Dzitya y Caucel en el Oeste, aunque continua hacia municipios aledaños como
Samahil. Las zonas menos cálidas están hacia el Norte por un lado, y por otro hacia
el Sur municipal.

Temperatura media del periodo húmedo mayo- octubre 1961-2000
En este se puede apreciar el efecto amortiguador de la lluvia sobre la
temperatura, pues siendo la mitad más caliente del año se esperarían temperaturas
más altas. El gradiente está entre 33.5 y 39.5 0C y las máximas se registran en una
isla de calor del centro Oeste (Caucel) del municipio y hacia el Norte y el Sur con
temperaturas más frescas.

Temperatura máxima del periodo de lluvias (mayo- octubre) 1961-2000
También se presenta un gradiente muy pronunciado que se distribuye de la
isla de calor mayor a los 39 0C en la porción Oeste del municipio hacia el Sur donde
se tiene una isla fresca menor a los 34 0C en el Sur de Cuxtal. Hacia el Norte también
disminuyen las temperaturas máximas rumbo hacia la costa.

Temperaturas mínimas periodo de sequía (noviembre-abril) 1961-2000
Se presenta en el municipio un gradiente de Este a Oeste entre 10 y 18 0C,
siendo las zonas con los mínimos al Este y el Sur del municipio. Mientras que hacia
el Noroeste se tiene los registros más elevados.

Temperaturas mínimas periodo de lluvias (mayo-octubre) 1961-2000
En el municipio se presenta un intervalo entre 18 y 23 0C, siendo la zona
metropolitana entre 18.5 y 20.5 0C. El gradiente se distribuye desde la zona más
fresca al Este del municipio a la menos fresca hacia el Norte, colindando con el
Municipio de Progreso.
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H2: Este horizonte corresponde al periodo largo en el que se incluye la fecha
de inicio de la mayor parte de las estaciones meteorológicas en el país, hasta el
último año capturado por el organismo CONAGUA. Este horizonte corresponde al
escenario actual con influencia de cambio climático.

Temperatura media anual 1961- 2016
En el Municipio de Mérida se registran temperaturas medias que varían
entre 2.5 y 28 °C. Es evidente una isla de calor que supera los 27° en el Norte de la
zona urbana. Esta zona cálida se extiende hacia el centro de la Ciudad de Mérida.
Hacia el Oeste de Progreso y Este se extiende una temperatura media entre 25.5 y
26.5. Hacia el Suroeste del municipio (comisaría Dzunucán), Occidente de la
Reserva Cuxtal, se forma una zona fresca de 25 a 26°, por lo que es la zona más
fresca.

Temperaturas medias mensuales 1961-2016
En este conjunto de mapas se puede apreciar cómo a lo largo del año, va
aumentando la temperatura, siendo en el municipio, el mes de mayo el más cálido
hacia el Norte y en agosto hacia el Sur. El periodo caliente del año es desde marzo
a octubre, a diferencia del periodo anterior (61-2000) que era de abril a septiembre.

Temperatura máxima anual 1961- 2016
El intervalo de esta variable ocurre de 37 a 42°C, en un gradiente que se
muestra muy pronunciado, se forma una isla de calor mayor a los 41.5°C afectando
a una amplia zona en donde se encuentra Caucel. De forma opuesta en el Sureste
en el área donde se encuentra la reserva Cuxtal se forma una isla más fresca, que
oscila entre los 37.5 y 38 °C. En la zona Norte existe una disminución de las
temperaturas máximas hacia el Municipio de Progreso, debido al efecto de la
influencia marina.

Temperaturas máximas mensuales 1961-2016
En el conjunto de mapas que corresponden a las máximas de cada mes. Se
puede observar que las máximas más altas mensuales se presentan desde marzo a
agosto, siendo mayo el mes más cálido en el Este del municipio.

Temperatura mínima anual 1961- 2016
Se presenta con intervalo máximo entre 6.7 y 13°C. En este escenario el Sur
está entre 6.5°C, siendo la parte más fresca. Hay un marcado gradiente uniforme
hacia el Noroeste donde se presentan mínimas entre 12.5 y 13° C, limitando con el
Municipio de Progreso.
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Temperaturas mínimas mensuales 1961-2000
Durante los doce meses se presenta una variación entre 7.6 y 23.3 °C, siendo
los meses más frescos a fríos de noviembre a marzo. El mes más frio es enero y las
temperaturas más bajas se registran hacia el Sur y Noreste del municipio.
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Oscilación máxima de temperaturas 1961- 2016

Temperatura máxima del periodo de lluvias (mayo- octubre) 1961-2016

Gradiente entre 28 y 35.5 °C siendo las máximas oscilaciones en el Sur del
municipio y las mínimas en el Norte del mismo. El área metropolitana tiene un
intervalo entre 31 y 33 °C.

También se presenta un gradiente muy pronunciado que se distribuye de la
isla de calor mayor a los 39 °C en la porción Oeste del municipio hacia el Sur donde
se tiene una isla fresca menor a los 34 °C al Sur de Cuxtal. Hacia el Norte también
disminuyen las temperaturas máximas rumbo hacia la costa.

Temperatura media en el periodo de sequía (noviembre-abril) 1961- 2016
Se presenta un gradiente entre 24.5 y 26.5 °C habiendo una isla cálida de
hasta 26 grado en la mayor parte de la zona metropolitana Centro- Oeste. A partir
de esta las temperaturas medias son inferiores hacia el Suroeste y Este del
territorio.

Temperatura mínima en el periodo de sequía (noviembre- abril) 1961- 2016
Se presenta un gradiente entre 10 y 16°C, con los valores más bajos en el
Sur del municipio y los más altos en el Noroeste. El área metropolitana está entre
12.5 y 14.5 °C.

Temperatura media en el periodo de lluvias (mayo-octubre) 1961- 2016
El gradiente que se presenta está entre 27.5 y 28.5°C. Se hace manifiesta
una isla caliente de 28.5 a 29.5 en el Norte- Noreste de la zona metropolitana, de
ahí la mayor parte del territorio municipal está entre 27.5 y 28.5

Temperatura mínima en el periodo de lluvias (mayo-octubre) 1961- 2016
Se manifiesta un gradiente entre 17 y 22°C. La zona metropolitana está
entre 19.5 y 21°C; los valores más bajos se presentan en el Sur del municipio,
aumentando paulatinamente hacia el Norte.

Temperatura máxima del periodo de sequía (nov –abril) 1961-2016
En este mapa se presenta un gradiente entre 32 y 38 0C siendo el máximo
en una gran isla de calor que sobrepasa el municipio pero que abarca la porción de
Caucel con valores cercanos a los 380C. Al contrario, el Suroeste del municipio tiene
valores más bajos inferiores a los 320C.
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H3: Este horizonte corresponde al periodo de 2000 a 2016, donde se
muestran las anomalías o manifestaciones del cambio climático.

Temperatura media anual 2000- 2016
El intervalo ocurre entre los 24.5 a 27.7 °C. La isla de calor está en el Norte
del área metropolitana y paulatinamente hacia el Suroeste disminuye la
temperatura siendo su extremo suroeste 24.5 y 25 °C. Es relevante mencionar que
la temperatura de Cuxtal está entre 25.5 y 26.5°C.

Temperaturas medias mensuales 2000-2016
En este conjunto de mapas se observa cómo a lo largo del año, va
aumentando la temperatura, comenzando las altas máximas en el mes de marzo y
concluyendo en octubre. El mes de mayo es el más caliente, sobre todo se forma
una isla de calor que abarca la totalidad del área peninsular y se extiende a toda la
porción oriental ya fuera del municipio.

Temperatura máxima anual 2000- 2016

Temperaturas máximas mensuales 2000-2016
En este periodo el gradiente de temperaturas máximas en el año va de 31.5
a 42.5° C Los meses en los que se presentan los máximos son de marzo a
septiembre, siendo abril y mayo cuando se registran las temperaturas más altas.
Estas se presentan sobre todo en la porción oriental del municipio

Temperatura mínima 2000- 2016
Existe un gradiente muy marcado en la temperatura mínima del Municipio
de Mérida, la cual oscila entre los 6 y los 12°C. Este gradiente va de las temperaturas
más altas en el Norte y disminuyendo gradualmente hacia el Sur. La zona Norte del
área urbana presenta temperaturas entre los 11 y 10.5°C; 6 y 5.5°C en dirección al
Sur.

Temperaturas mínimas mensuales 2000-2016
El intervalo entre el que se registran está entre 6 y 21.8 °C Las temperaturas
más bajas se presentan de noviembre a febrero, siendo que enero resulta el mes
con las mínimas sobre todo hacia el Sur y hacia el Este del municipio.

En el Municipio de Mérida la temperatura máxima se presenta muy
homogénea, oscilando entre los 38.6 y 43.5° C. Existen puntos de calor de
importancia que se presentan en el extremo Norte de zona urbana del municipio,
tales como el área de Xcanatún (41°) y la isla de calor ubicada en las cercanías de
Caucel (40.5 °C).
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Oscilación máxima de temperaturas 2000- 2016
Este dato marca la diferencia entre las máximas y las mínimas anuales en el
periodo en cuestión. En el territorio del municipio, en este periodo se registra un
intervalo de oscilación térmica entre 29 y 36 °C. El gradiente se distribuye de
Noroeste al Sureste, siendo más extremoso el flanco Sureste. El área metropolitana
está ubicada entre 30 y 33 °C de oscilación máxima al año

Temperatura media en el periodo de sequía (noviembre abril) 1961- 2016
Se presenta un gradiente entre 23 y 26 °C habiendo una isla cálida de hasta
26 en el extremo Noroeste la zona metropolitana. A partir de esta las temperaturas
medias son inferiores hacia el Sur del territorio municipal.

Temperatura media en el periodo de lluvias (mayo-octubre) 1961- 2016
El gradiente que se presenta está entre 26 y 30 °C. Se hace manifiesta una
isla caliente de 28.5 a 29.5 en el Norte de la zona metropolitana de ahí la mayor
parte del territorio municipal está entre 26 y 28.5 en dirección Suroeste Noreste.

valores cercanos a los 380C. Al contrario, el Noroeste del municipio tiene valores
más bajos inferiores a los 360C.
Temperatura máxima del periodo de lluvias (mayo- octubre) 1961-2016
Se presenta un gradiente de Noroeste a sureste que se distribuye de la isla
de calor mayor a los 38 °C en la porción Norte del municipio hacia el Sur donde se
tiene una isla fresca menor a los 34 °C al sur de Cuxtal. Hacia el Norte también
disminuyen las temperaturas máximas rumbo hacia la costa. El área metropolitana
está entre 38 y 38.5
Temperatura mínima en el periodo de sequía (noviembre- abril) 1961- 2016
Se presenta un gradiente entre 9 y 15.5°C, con los valores más bajos en el
Sur del municipio y los más altos en el Noroeste. El área metropolitana está entre
12.5 y 14.5 °C.
Temperatura mínima en el periodo de lluvias (mayo-octubre) 1961- 2016
Se manifiesta un gradiente entre 1.6.5 y 21.5°C. La zona metropolitana está
entre 19.5 y 21°C. Los valores más bajos se presentan en el Sur del municipio,
aumentando paulatinamente hacia el Norte.

Temperatura máxima del periodo de sequía (nov –abril) 1961-2016
En este mapa se presenta un gradiente entre 35.5 y 37.5 0C siendo el
máximo en una gran isla de calor por fuera del municipio hacia Acanceh y Seyé con
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3.3.3.5 Anomalías de temperatura
Las anomalías, son una parte importante de la presente obra, ya que
marcan cuánto han aumentado o disminuido las temperaturas en los últimos 16
años en relación con el periodo base 1961-2000. Finalmente marcan el avance del
cambio climático, el cual en algunas zonas es notorio mientras que en otras es
imperceptible. Las anomalías positivas marcan aumento en la temperatura y las
negativas indican una disminución. En todos los mapas aparece una línea divisoria
entre estos que es la línea de cero, donde no hay cambio.

Anomalías de temperatura mínima (1961-2000 vs 2000-2016)
De forma singular, las anomalías de la temperatura mínima se desplazan en
un gradiente en general de Norte a Sur. Las anomalías negativas, es decir, en las
que las temperaturas mínimas son cada vez más frías se presentan al Norte del
municipio a partir entre Chalmuch y Chichí Suárez. La porción que tiende a tener
temperaturas mínimas más frías es el extremo Noroeste con anomalía de -1°C. En
cambio, todo el Centro y Sur del municipio sus anomalías son positivas lo cual
quiere decir que ha ido aumentando en el extremo Sur, más de + 3 °C.

Anomalías de temperatura media (1961-2000 vs 2000-2016)
En el mapa se puede apreciar que la porción Oeste y máxime hacia el
Suroeste del municipio ha sufrido un aumento de temperatura media en mayor
proporción, entre 0 y +0.5°C. Ésta ha llegado al extremo suroeste a estar +1.5 °C.
por encima. Por el otro lado la mayor parte del área metropolitana ha disminuido 0.5 °C y más hacia el Este de la zona.

Anomalías de temperaturas máximas (1961-2000 vs 2000-2016)

Anomalías de oscilación máxima de temperaturas (1961-2000 vs 2000-2016)
Este dato es muy importante ya que marca qué cambio ha habido en lo
extremoso de las temperaturas máximas vs las mínimas en el municipio. Solamente
hay dos zonas que presentan anomalía positiva entre 0 y +1°C, (es decir que ha
aumentado la oscilación): estas son el extremo Oeste del municipio y una isla desde
Chichí Suarez a el exterior del Municipio Conkal. Prácticamente todo el municipio
tiene oscilación negativa entre 0 y -3 °C, en un gradiente de Noroeste a Sureste.

La zona en la que las anomalías son positivas, es decir, que las máximas son
más altas entre 0 y + 0.5 °C, se presenta en el extremo Oeste y Suroeste del
municipio. Las anomalías negativas, es decir, disminución de los valores de
temperaturas máximas, se presenta en la mayor superficie del territorio; el Norte
entre - 0.5 y -1 °C. La reserva de Cuxtal se mantiene con valores negativos al igual
que el Sur del área metropolitana.

116

117

118

119

120

3.3.3.6 Escenarios hipotéticos grupo I de trabajo del IPCC (5o reporte del

Temperatura máxima anual. Escenario de cambio climático RCP8.5 al horizonte
2039

Los siguientes escenarios de temperatura son el producto del análisis del
ensamblaje de modelos generales de circulación GCM ponderados y en varias rutas
alternativas socioeconómicas hasta el horizonte del año 2100. En este caso se
siguió el modelo RCP8.5 (Represenative Concentration Pathway) con forzamiento
radiativo creciente hacia el horizonte del año 2039.

El gradiente de 30 a 35°C se distribuye en el sentido de Noroeste a Sureste.
Las máximas que tendría la zona metropolitana estarán entre 31.5 y 32.5 °C.

IPCC)

Temperatura media anual. Escenario de cambio climático RCP8.5 al horizonte
2039
En este escenario, las temperaturas medias se distribuyen en un gradiente
de Norte a Sur entre 26.5 y 27.5 °C siendo el extremo Sur del municipio donde se
alcanzarían los promedios más altos. La zona metropolitana estará dividida entre
una zona más fresca hacia el Norte y el Sur más cálido.

Temperatura mínima anual. Escenario de cambio climático RCP8.5 al horizonte
2039
En el caso de las temperaturas mínimas también el gradiente sería de
Sureste a Noroeste, siendo las mínimas más bajas hacia el Suroeste a 21 °C y en el
extremo Noroeste a más de 22.5 °C. La zona metropolitana estaría entre 21.5 y
22°C
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3.3.3.7 Anomalías respecto a los escenarios RCP8.5
Anomalías de temperatura media (1961-2000 vs RCP8.5)
El mapa correspondiente compara la temperatura media del periodo base
con el escenario RCP8.5. Se puede apreciar que la zona Norte del área
metropolitana tiene anomalía positiva entre 0 y + 0.5 °C. El resto de las zonas tiene
anomalía negativa, es decir que la temperatura media disminuiría entre 0 y - 0.5.
Se distingue el efecto de isla de calor al menos de la zona Norte de la Ciudad de
Mérida.

Anomalías de temperatura mínima (1961-2000 vs RCP8.5)
El conjunto de anomalías presenta valores negativos en la totalidad del
municipio, lo cual se interpreta que las temperaturas mínimas serían más bajas en
un gradiente entre -10 y -13 para toda el área del municipio. La anomalía con
valores negativos más bajos se encuentra en la zona Noreste. La zona
metropolitana entre -11 y -12.5.

Anomalías de temperaturas máximas (1961-2000 vs RCP8.5)
En este mapa se presenta que la totalidad del municipio tiene anomalías
positivas en un gradiente de Sureste a Noroeste, siendo que el municipio está entre
+ 7.5 y + 9.5 °C. El área metropolitana entre + 8.5 y + 9.5 °C. La zona donde se
alcanzarían las anomalías máximas sería en el Oeste de la ciudad.
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3.3.4 Precipitación
De acuerdo con la información de las estaciones meteorológicas durante el
período de 1961 a 2016, la precipitación total anual en promedio en el Municipio
de Mérida se presentó en un intervalo de lluvia anual entre 805.4 y 1120.5 mm.
El cálculo de isoyetas5 se realizó considerando 16 estaciones meteorológicas
que abarcan los municipios colindantes. La marcha de la precipitación anual se
concentra de mayo a octubre. De noviembre a abril predominan condiciones de
sequía (gráfica 19).
Las áreas donde hubo menor monto precipitación en el Municipio de
Mérida fueron en la parte Norte por Tamanché, Sierra Papacal, Xcunyá y Sac Nicté,
con un rango de precipitación anual de 500 a 850 mm. La parte de mayor cantidad
precipitación pluvial fue en el Sur (Texán Cámara, Petac, San Antonio Tzacalá) y
Noroeste del Municipio (San Antonio Hool, Cheuman y Noc Ac) con una
precipitación anual de 850 a 1100 mm (ver mapas precipitación anual).

La gráfica de la marcha de la precipitación agrupa a todas las estaciones
meteorológicas incluidas en la presente obra. La finalidad de esta gráfica es
visualizar si hubiese alguna estación que se salga del comportamiento. Se puede
constatar que todas las estaciones siguen el comportamiento en el que la lluvia se
presenta de mayo a octubre y que noviembre a abril es el periodo de sequía. Existe
algunos montos de lluvia se debe a la presencia de los frentes fríos o nortes.
El conjunto de gráficas a continuación (gráficas 20 a la 35), presentan las
series de tiempo de lluvias que se han recopilado de las 16 estaciones
meteorológicas que se usaron para el trabajo. En las gráficas hay dos líneas
perpendiculares al monto de lluvia de cada año. La más marcada corresponde al
promedio del total de años de lecturas que tiene la estación. Si la barra está por
encima de esa línea se considera un año lluvioso y si está por debajo se considera
un año seco. La segunda línea horizontal, es la de tendencia expresada en una
regresión. En ningún caso, la ecuación resulta significativa, ya que los valores de los
R2 son muy bajos.

5

La isoyeta o isohieta es una isolínea que une los puntos en un plano cartográfico
que presentan la misma precipitación en la unidad de tiempo considerada.
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Marcha de la precipitación por estación meteorológica del área de estudio
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Gráfica 19. Precipitación en los diferentes meses del año de las 16 estaciones meteorológicas de estudio.

130

Sisal

Telchaquillo

media total

131

Años
Lineal (Precipitación)

Gráfica 20. Variación de la precipitación estación Abalá.
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Gráfica 21. Variación de la precipitación estación Acanceh.
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Variación de la precipitación estación Chocholá
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Gráfica 22. Variación de la precipitación estación Chocholá.
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Gráfica 23. Variación de la precipitación estación CICY.
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Variación de la precipitación estación Conkal
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Gráfica 24. Variación de la precipitación estación Conkal.

135

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1977

0

1976

Precipitación (mmm)

2000

Variación de la precipitación estación Emiliano Zapata
1600
y = -2.7967x + 1096.4
R² = 0.0196

1400

Precipitación (mm)

1200

1000

800

600

400

200

0
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Años
Media total

Lineal (Precipitación)

Gráfica 25. Variación de la precipitación estación Emiliano Zapata.
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Variación de la precipitación estación FIUADY
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Gráfica 26. Variación de la precipitación estación FIUADY.
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Variación de la precipitación estación Gerencia Regional
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Gráfica 27. Variación de la temperatura estación Gerencia Regional.
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Gráfica 28. Variación de la precipitación estación Kinchil.
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Variación de la precipitación estación Mocochá
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Gráfica 29. Variación de la precipitación estación Mocochá.
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Gráfica 30. Variación de la precipitación estación Motul.
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Gráfica 31. Variación de la precipitación estación Muna.
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Gráfica 32. Variación de la precipitación estación Observatorio Mérida.
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Gráfica 33. Variación de la precipitación estación Progreso.
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Gráfica 34. Variación de la precipitación estación Sisal.
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Gráfica 35. Variación de la precipitación estación Telchaquillo.
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3.3.4.1 Construcción de escenario base (Precipitación).
Precipitación total anual H1
Precipitación total anual en mm 1961-2000
El gradiente de precipitación para este periodo es de 650 a 1100 mm en
dirección Noroeste Sureste, la zona más seca corresponde al área de Sierra Papacal
y estando el área metropolitana en la zona entre 950 y 1000mm. La reserva de
Cuxtal está en un área entre 950 y 1100mm.
Precipitaciones totales en mm mensuales 1961-2000
Se puede identificar en el conjunto de mapas de los 12 meses, que el
periodo definido de lluvias es de junio a octubre y que mayo es un mes de
transición, ya que es poco el monto de lluvia. En junio el Noroeste del área
metropolitana es donde se concentra la mayor cantidad de lluvia. Septiembre es el
mes más lluvioso de la estación. El mes más seco es marzo en el municipio de
acuerdo a los valores captados en los mapas.

Precipitación máxima en 24 horas en mm máxima promedio anual 1961-2000
Esta variable marca para una zona el posible riesgo a contingencias en que
se presente precipitaciones máximas torrenciales en 24 horas, lo cual indica una
intensidad de la lluvia. En el municipio se presentan los valores en un gradiente
entre 70 y 110 mm. El Norte del área metropolitana es donde se presentan los
valores más altos entre 100 y 105 mm en 24 horas de ahí disminuye paulatinamente
hasta que, en el Sur del municipio y el extremo Noroeste, se tienen valores entre
70 y 75 mm en 24 horas en promedio.
Número de días con precipitación apreciable promedio del total anual 1961-2000
Este mapa presenta la cantidad de días que se presenta lluvia mayor a 0.1
mm durante el año. Marca los días con humedad. Hay un gradiente Noroeste
Sureste general en el municipio de entre 60 a 100 días lluviosos al año. Se presenta
una isla húmeda en el centro del municipio y la mitad de la reserva de Cuxtal y
abarca toda la zona metropolitana, entre 90 y 100 días. Asimismo, en el extremo
Sur se presenta otra zona húmeda entre 90 y 100 días.

Precipitación máxima en 24 horas promedio anual 1961-2000

Número de días con precipitación apreciable total del máximo mensual 19612000

En este mapa se mide el parámetro promedio anual del periodo con un
gradiente entre 27 y 36 mm, resultando la zona de la reserva de Cuxtal entre 26 y
28mm. El área metropolitana se ubica entre 26 y 33 mm, con un gradiente en
aumento hacia el parea Noreste del municipio.

En el municipio para este periodo se presenta un gradiente entre 11 y 18
días, con el máximo de valores al Sureste del área metropolitana entre 17 y 18 días;
esta zona abarca la mayor proporción de la zona metropolitana y de la reserva de
Cuxtal.
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Precipitación total periodo sequía noviembre abril 1961-2000

Índice de sequía R/E cociente lluvia – evaporación anual 1961-2000

El municipio durante este periodo alcanza valores de lluvia entre 100 y 250
mm con un gradiente de Noroeste a Sureste. La zona más seca es la
correspondiente a Sierra Papacal y la más lluviosa es en el extremo oriente del
municipio. El principal aporte de la lluvia en este periodo es por el paso de los
frentes fríos o nortes.

Este es el cociente de la lluvia R entre la evaporación E. Si el valor es 1 hay
un equilibrio. Fracciones hay condición de sequía y más de 1 hay superávit de lluvia
respecto a la evaporación. En el caso de este periodo, se presenta condición de
sequía en todo el municipio. Sin embargo, la sequía fuerte se muestra en el
Noroeste con valores entre 0.4 y 0.3 y la sequía regular a menor se presenta en el
Sureste entre 0.6 y 0.7. El área metropolitana y la reserva de Cuxtal están en su
mayor parte entre 0.5 y 0.7. El oeste del área metropolitana tiene valores más secos
menores a 0.5

Precipitación total periodo de lluvias mayo octubre 1961-2000
En este periodo se presenta un gradiente de Este a Oeste entre 500 y 950
mm en todo el municipio. La zona seca está en Sierra Papacal y la más lluviosa se
presenta en el extremo Sur del municipio. La reserva de Cuxtal recibe un aporte
entre 800 y 850 mm, al igual que el área metropolitana. Las causas de estos montos
de lluvia se deben a las ondas tropicales y el paso de los huracanes.

Evaporación total anual en mm 1961-2000
En el mapa se aprecia que está presente un gradiente de Sur a Norte, en el
que los valores más bajos van de 1750 a 2150 mm. El Sur presenta los menores
valores y la zona urbana está entre 1900. La reserva de Cuxtal está ubicada en una
zona entre 1800 y 1900 mm.

Índice de humedad P/T de Lang anual 1961-2000
Este se ha tomado como un índice de humedad. Los valores que limitan los
diferentes grados de humedad en climas son los siguientes: 22.9 limita los
semiáridos de los más secos de los subhúmedos, 43.2 limita los 43.2 limita los más
secos de los subhúmedos de los subhúmedos intermedios. En el Municipio de
Mérida, se presentan los valores que limitan los semiáridos en el extremo
Noroeste, con valores cercanos a 24-28, mientras que en el Sureste están entre 40
y 44. La reserva de Cuxtal está en ese rango por lo que es de las zonas más húmedas
del municipio.
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Precipitación Total Anual H2

Precipitación máxima en 24 horas en mm máxima promedio anual 1961-2016

Precipitación total anual en mm 1961-2016
El gradiente de precipitación para este periodo es de 650 a 1150 mm en
dirección Noroeste – Sureste. La zona más seca corresponde al área de Sierra
Papacal entre 650 y 800 mm y estando el área metropolitana en la zona entre 1000
y 1100 mm. La reserva de Cuxtal está en un área entre 1000 y 1050 mm.

Esta variable marca para una zona el posible riesgo a contingencias en que
se presente precipitaciones máximas torrenciales en 24 horas, lo cual indica una
intensidad de la lluvia. En el municipio se presentan los valores en un gradiente
entre 69 y 96 mm. El este del municipio y del área metropolitana es donde se
presentan los valores más altos entre 93 y 96 mm en 24 horas de ahí disminuye
paulatinamente hasta que, en el Sur del municipio y el extremo Noroeste, se tienen
valores entre 69 y 75 mm en 24 horas en promedio.

Precipitaciones totales en mm mensuales 1961-2016

Número de días con precipitación apreciable promedio del total anual 1961-2016

Se puede identificar en el conjunto de mapas de los 12 meses, que el
periodo definido de lluvias es de junio a octubre y que mayo es un mes de
transición, ya que es poco el monto de lluvia. En junio el Noroeste del área
metropolitana es donde se concentra la mayor cantidad de lluvia y son agosto y
septiembre los meses más lluviosos del año. Los meses más secos en el municipio
son marzo y abril de acuerdo a los valores reflejados en los mapas.

Este mapa presenta la cantidad de días que se presenta lluvia mayor a 0.1
mm durante el año. Marca los días con humedad. Hay un gradiente Noroeste
Sureste general en el municipio de entre 60 a 100 días lluviosos al año. Se presenta
una zona amplia lluviosa en el centro al Sur del municipio y toda la reserva de Cuxtal
y buena parte de la zona metropolitana, entre 90 y 100 días de lluvia apreciable al
año.

Precipitación máxima en 24 horas promedio anual 1961-2016

Número de días con precipitación apreciable total del máximo mensual 19612016

En este mapa se mide el parámetro promedio anual del periodo con un
gradiente entre 22 y 32 mm, resultando la zona de la reserva de Cuxtal entre 28 y
31 mm. El área metropolitana se ubica entre 28 y 31 mm, con un gradiente
Noroeste- Este en aumento hacia el Este del municipio.

En el municipio para este periodo se presenta un gradiente entre 12 y 19
días de lluvia al mes, con el máximo de valores al Sureste del área metropolitana
entre 18 y 19 días. Esta zona abarca la mayor porción de la zona metropolitana y
de la reserva de Cuxtal. La zona Noroeste de Sierra Papacal, 12 y 14 días de lluvia al
mes como promedio
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Precipitación total periodo sequía noviembre abril 1961-2016

Índice de sequía R/E cociente lluvia – evaporación anual 1961-2016

El municipio durante este periodo alcanza valores de lluvia entre 100 y 250
mm con un gradiente de Noroeste a Sureste. La zona más seca es la
correspondiente a Sierra Papacal y la más lluviosa es en el extremo Oriente del
municipio. La zona metropolitana y la reserva de Cuxtal, reciben entre 150 y 250
mm. El principal aporte de la lluvia en este periodo es por el paso de los frentes
fríos o Nortes, por lo que la porción oriental recibe mayor monto.

Este es el cociente de la lluvia R entre la evaporación E. Si el valor es 1 hay
un equilibrio. En cifras fraccionarias se presenta una condición de sequía y en
valores de 1 en adelante hay superávit de lluvia respecto a la evaporación. En el
caso de este periodo, se presenta condición de sequía en todo el municipio entre
0.3 y 0.7. Sin embargo, la sequía fuerte se muestra en el Noroeste con valores entre
0.4 y 0.3 y la sequía regular a menor se presenta en el Sureste entre 0.6 y 0.7. El
área metropolitana entre 0.4 y 0.5 y la reserva de Cuxtal están en su mayor parte
entre 0.5 y 0.7, ya que el oeste del área metropolitana tiene valores más secos
menores a 0.5

Precipitación total periodo de lluvias mayo octubre 1961-2016
Las causas de estos montos de lluvia se deben a las ondas tropicales y el
paso de los huracanes, que algunos años golpean el área y provocan cantidades
anormales de lluvia. En este periodo se presenta un gradiente de Noroeste a Sur
entre 550 y 900 mm en todo el municipio. La zona seca está en Sierra Papacal con
menos de 650 mm y la más lluviosa se presenta en el extremo Sur del municipio. La
reserva de Cuxtal recibe un aporte entre 800 y 900 mm y el área metropolitana
entre 800 y 850 mm.
Evaporación total anual en mm 1961-2016
En el mapa se aprecia que está presente un gradiente de Sur a Norte, en el
que los valores más bajos van de 1650 a 2100 mm. El Sur presenta los menores
valores y la zona urbana está entre 1800 y 2100 mm. La reserva de Cuxtal está
ubicada en una zona entre 1700 y 1800 mm.

Índice de humedad P/T de Lang anual 1961-2016
Este se ha tomado como un índice de humedad, aunque también puede ser
de sequía, dependiendo de los valores. Los valores que limitan los diferentes grados
de humedad en climas son los siguientes: 22.9 limita los semiáridos de los más
secos de los subhúmedos, 43.2, limita los más secos de los subhúmedos de los
subhúmedos intermedios. En el Municipio de Mérida para este periodo largo, se
presentan los valores que limitan los semiáridos en el extremo Noroeste, con
valores cercanos a 25, mientras que el Sureste está entre 40 y 45. La reserva de
Cuxtal en la mayor parte de su superficie, está en ese rango por lo que es de las
zonas más húmedas del municipio. Fuera del municipio hacia el Suroeste, se
presentan valores aún superiores a los 45.
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H3: Precipitación total anual en mm 2000-2016

Precipitación máxima en 24 horas en mm máxima promedio anual 2000- 2016

El gradiente de precipitación para este periodo es de 650 a 1150 mm en
dirección Noroeste Sureste, la zona más seca corresponde al área de Sierra Papacal
entre 650 y 800 mm y estando el área metropolitana en la zona entre 900 y 1050
mm. La reserva de Cuxtal está en un área entre 1050 y 1100 mm.

Esta variable marca para una zona el posible riesgo a contingencias en que
se presente precipitaciones máximas torrenciales en 24 horas, lo cual indica una
intensidad de la lluvia. En el municipio se presentan los valores en un gradiente
entre 70 y 110 mm de Norte a Suroeste, donde se presentan los valores más altos.
El área metropolitana está entre 80 y 100 mm y la reserva de Cuxtal entre 100 y
105 mm.

Precipitaciones totales en mm mensuales 2000-2016
Se puede identificar en el conjunto de mapas de los 12 meses, que el
periodo definido de lluvias es de mayo a octubre. Puede considerarse mayo como
mes de transición, ya que es poco el monto de lluvia. En junio el Sureste del área
es donde se concentra la mayor cantidad de lluvia y son agosto y septiembre los
meses más lluviosos del año. Los meses más secos en el municipio son marzo y
abril de acuerdo a los valores reflejados en los mapas.
Precipitación máxima en 24 horas promedio anual 2000-2016
En este mapa se mide el parámetro promedio anual del periodo con un
gradiente entre 24 y 34 mm, resultando la zona de la reserva de Cuxtal entre 30 y
33 mm. El área metropolitana se ubica entre 29 y 34 mm. La zona con máximos se
presenta al oeste del municipio y del área metropolitana con los valores promedio
de 33-34 mm.

Número de días con precipitación apreciable promedio del total anual 2000-2016
Este mapa presenta la cantidad de días que se presenta lluvia mayor a 0.1
mm durante el año; marca los días con humedad. Hay un gradiente NoroesteSureste general en el municipio de entre 70 a 100 días lluviosos al año. Se presenta
una zona amplia lluviosa en el centro al Sur del municipio, toda la reserva de Cuxtal
y buena parte de la zona metropolitana, entre 90 y 100 días de lluvia apreciable al
año.
Número de días con precipitación apreciable total del máximo mensual 20002016
En el municipio para este periodo se presenta un gradiente entre 13 y 19
días de lluvia al mes, con el máximo de valores al Sur del área metropolitana entre
18 y 19 días; esta zona abarca poca proporción de la zona metropolitana y de la
reserva de Cuxtal. La zona Noroeste hacia Sierra Papacal, entre 13y 14 días de lluvia
al mes como promedio.
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Precipitación total periodo sequía noviembre abril 2000-2016

Índice de sequía R/E cociente lluvia – evaporación anual 2000-2016

El principal aporte de la lluvia en este periodo es por el paso de los frentes
fríos o Nortes, por lo que la porción oriental recibe mayor monto. El municipio
durante este periodo alcanza valores de lluvia entre 100 y 250 mm con un gradiente
de Nortea este. La zona más seca es la correspondiente desde Dzitya a Sierra
Papacal con valores cercanos a 100-150 mm y la más lluviosa es en el extremo
oriente del municipio. la zona metropolitana y la reserva de Cuxtal, reciben entre
150 y 200 mm.

Este es el cociente de la lluvia R entre la evaporación E. Si el valor es 1 hay
un equilibrio. En cifras fraccionarias se presenta una condición de sequía y en
valores de 1 en adelante hay superávit de lluvia respecto a la evaporación. En el
caso de este periodo, se presenta condición de sequía en todo el municipio entre
0.3 y 0.8. Sin embargo, la sequía fuerte se muestra en el Noroeste con valores entre
0.3 y 0.4 y la sequía regular a menor se presenta en el Sureste entre 0.7 y 0.8. El
área metropolitana entre 0.4 y 0.6 y la reserva de Cuxtal están en su mayor parte
entre 0.6 y 0.7, ya que el Oeste del área metropolitana tiene valores más secos
menores a 0.5, corresponde a la zona industrial y Caucel.

Precipitación total periodo de lluvias mayo octubre 2000-2016
Las causas de estos montos de lluvia se deben a las ondas tropicales y el
paso de los huracanes, que algunos años golpean el área y provocan cantidades
anormales de lluvia. En este periodo se presenta un gradiente de Noroeste a Sur
entre 550 y 950 mm en todo el municipio. La zona seca está en Sierra Papacal con
550 a 650 mm y la más lluviosa se presenta en el extremo Suroeste del municipio
con más de 900 mm. La reserva de Cuxtal recibe un aporte entre 850 y 900 mm y
el área metropolitana entre 750 y 900 mm.
Evaporación total anual en mm 2000-2016
En el mapa se aprecia que está presente un gradiente del Este del municipio
al centro del área metropolitana de 1750 a 2050, en el que los valores más bajo se
presentan en el flanco Este entre 1600 y 1650 mm. El Sur presenta los menores
valores entre 1600 y 1850 mm. La reserva de Cuxtal está ubicada en una zona entre
1700 y 1800 mm.

Índice de humedad P/T de Lang anual 2000-2016
Este se ha tomado como un índice de humedad, aunque también puede ser
de sequía, dependiendo de los valores. Los valores que limitan los diferentes grados
de humedad en climas son los siguientes: 22.9 limita los semiáridos de los más
secos de los subhúmedos, 43.2 limita los más secos de los subhúmedos de los
subhúmedos intermedios. En el Municipio de Mérida para este horizonte, se
sobrepasan los valores que limitan los semiáridos en el extremo Noroeste, con
valores cercanos a 22.5, ya que el gradiente está entre 25 y 45, mientras que el
Suroeste está entre 45 y 50. La reserva de Cuxtal en la mayor parte de su superficie,
está en ese rango de 40 y 45 por lo que es de las zonas más húmedas del municipio.
Fuera del municipio hacia el Suroeste, se presentan valores aún superiores a los 45.
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3.3.4.2 Anomalías
Este es un dato que nos ayuda a explicar las primeras señales de cambio
climático en relación con la lluvia. Las tendencias positivas explican el aumento en
cantidad o número de días del parámetro. Las anomalías negativas todo lo
contrario, las que acercan más hacia un aumento de la sequía. En este caso
concreto, se calcularon las anomalías entre el periodo del escenario base 61 -2000
contra el periodo en el que ya se tiene cambio climático que es el 2000-2016. Las
diferencias entre ambos marcan las zonas de anomalía positiva que aumento el
valor del parámetro y las negativas que disminuyó.

Anomalías de precipitación máxima en 24 horas en mm, máxima anual 1961-2000
vs 2000-2016

Anomalías de precipitación total anual 1961-2000 vs 2000-2016

Anomalías del número de días con precipitación apreciable anual 1961-2000 vs
2000-2016

Las anomalías positivas de precipitación total anual en el Municipio de
Mérida abarcan la zona central hacia el Este, e incluye el Noreste del área
metropolitana. Presenta un máximo desde 0 a + 120 mm en el norte. Rodeando la
zona de anomalías positivas se tiene el área que presenta anomalías negativas,
donde disminuye la lluvia anual, que incluye el poniente del municipio y el Suroeste
del área metropolitana. En la reserva de Cuxtal, la mitad oriental tiene anomalías
positivas de 0 a + 60 mm y la zona occidental de 0 a -60 con anomalías negativas.
Anomalías de precipitación máxima en 24 horas en mm anual 1961-2000 vs 20002016
Se presenta una anomalía positiva a manera de isla que abarca el centroNorte del municipio ya que corresponde además al Norte de la zona metropolitana.
En esta zona se tiene un aumento de 0 a + 4 mm de lluvia máxima en 24 horas
considerando los 12 meses del año. El resto del municipio presenta anomalías
negativas, lo cual quiere decir que la cantidad de precipitación máxima en 24 horas
ha disminuido, entre 0 y -7 mm.

Se presenta una zona de anomalía positiva, es decir de un aumento en la
cantidad de precipitación máxima en 24 horas en una isla desde el Sur de Caucel a
Cholul hacia el Norte de entre 0 y + 30 mm. Se presenta el máximo en el borde
Norte de la zona metropolitana haca FIUADY. De ahí se presenta un gradiente de
anomalía negativa hacia el Sur y Norte de tal forma que el centro y Sur del área
metropolitana está entre o0 y -20 mm. Cuxtal tiene una anomalía negativa entre 20 y -25 mm y el extremo Suroeste del municipio cercano a -30 mm.

La zona central del municipio que incluye la porción Noreste del área
metropolitana tiene anomalías positivas con un intervalo entre 0 y +8 días con lluvia
apreciable. El resto del municipio presenta anomalías negativas, con un gradiente
desde el centro del municipio hacia el Noroeste entre 0 y – 16 días de precipitación
apreciable.
Anomalías del número de días con precipitación apreciable del máximo mensual
1961-2000 vs 2000-2016
La totalidad de la porción Oriental del municipio presenta anomalías
positivas, con valores entre 0 y + dos días de lluvia apreciable. El resto del municipio
con anomalías negativas está entre -1 y -2 días con lluvia apreciable.
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Anomalías de precipitación total periodo sequía noviembre abril 1961-2000 vs
2000-2016

Anomalías de Índice de sequía R/E cociente lluvia –evaporación anual 1961-2000
vs 2000-2016

En este periodo del año la totalidad del territorio municipal tiene anomalías
positivas entre +7 y +56 mm En otras zonas fuera del municipio se presentan
anomalías positivas hacia el Noroeste desde Hunucmá por una parte y hacia Tecoh
por otra parte en el Sureste municipal.

En este mapa se puede apreciar que las anomalías del índice de sequía en
su mayor parte del municipio son negativas. Entonces, los valores han disminuido
entre 0 y - 0.10. hacia todos los flancos, excepto el centro de la zona metropolitana
donde los valores han alcanzado aumento en 0 a + 0.10.

Anomalías de precipitación total periodo de lluvias mayo octubre 1961-2000 vs
2000-2016

Anomalía Índice de humedad P/T de Lang anual 1961-2000 vs 2000-2016

En este periodo de lluvias, la mayor parte de la superficie del municipio ha
experimentado anomalías negativas de entre 0 y -75 mm, es decir ha disminuido la
lluvia. Solamente se presenta una isla húmeda con anomalía positiva de entre 0 y +
25 mm en la zona Norte-Noroeste del área metropolitana y Norte central del
municipio. La reserva de Cuxtal está entre -45 y -75 mm.

Para este índice de humedad la zona con anomalía positiva entre 0 y + 5,
abarca casi la totalidad de la porción oriente del municipio, que incluye todo el Este
de la zona metropolitana y de la reserva de Cuxtal. El gradiente de anomalías
negativas se presenta hacia el Oeste tanto en la porción Norte como en la Sur con
valores de 0 a – 4.

Anomalías de Evaporación total anual en mm 1961-2000 vs 2000-2016
Las anomalías de evaporación en su mayor proporción son positiva en el
municipio, es decir, ha aumentado la evaporación en el último periodo en un
gradiente desde el Oeste de la zona metropolitana hacia el Noreste entre 0 y + 300
mm. Solamente una zona ha disminuido la evaporación entre 0 y – 100 mm se
presenta en el Oeste del área metropolitana. La reserva de Cuxtal presenta un
gradiente positivo de aumento de la evaporación entre 0 y + 200 mm.
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3.3.5 Escenarios ante el cambio climático
El cambio climático es aquella variación de los parámetros medibles de la
atmósfera, tales como la temperatura y la precipitación, que se muestra con un
comportamiento diferente de forma irreversible y que tiene consecuencias sobre
el paisaje natural y cultural. Se ha hecho evidente que en cada cambio de estación
se observan nuevas señales del cambio climático. La Península de Yucatán no es la
excepción y específicamente en la Ciudad de Mérida, es posible observar como de
forma sinérgica se hacen evidentes dichos efectos en las zonas urbanizadas que
muestran un rápido crecimiento. Aunque dichos cambios pueden ser sinérgicos con
la variabilidad climática natural, algunos resultan tan extremosos que confirman
que efectivamente se trata de un cambio climático.
El panel intergubernamental de cambio climático (IPCC) ha dedicado
durante casi treinta años a la búsqueda de evidencias de dicho cambio, y han
buscado los métodos para mitigarlo, por lo que se han organizado diferentes
grupos de expertos. Dicha organización ha llegado a la conclusión que “la noción
de cambio climático es inequívoca”. Esto tiene repercusiones muy importantes en
las actividades humanas, sobre todo si se intenta abordar los efectos del cambio
climático. De esta manera, los trabajos orientados al estudio del cambio climático
se han organizado en:

2) Trayectorias de los gases de efecto invernadero (GEI), responsables
directamente del calentamiento global
3) Investigación sobre vulnerabilidad de los sistemas naturales y sistemas
humanos relacionados a los impactos del cambio climático
4) Desarrollo científico y tecnológico sobre la mitigación y adaptación al
cambio climático en condiciones actuales y proyectadas hacia el futuro.
El cambio climático y los riesgos a los que se enfrenta el Municipio de
Mérida son de una gran complejidad y tiene que abordarse desde diferentes puntos
de vista.
Para obtener una visualización de los escenarios de cambio climático
mediante imágenes alternativas de lo que pueda acontecer en el futuro del
municipio, se requiere la comparación de los escenarios con diferentes
condicionantes que nos marcan los niveles de incertidumbre hacia el futuro. Para
relacionar y analizar la influencia y el impacto de los posibles escenarios de cambio
climático sobre los diferentes sistemas naturales y humanos, la información se
presenta en forma de mapas del territorio municipal.

1) Investigación sobre el comportamiento caótico de la física de la
atmósfera a través de la modelación en condiciones de cambio climático
3.3.5.1 Escenarios de Quinto Reporte del IPCC
En el Quinto Reporte del IPCC los escenarios cambiaron radicalmente
debido a que se contaba con una gran incertidumbre sobre la validez de los

diferentes modelos generales de circulación GCM y los intervalos a los que
aumentaría la temperatura en el planeta (entre 2 y 6 o C).
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Se definieron cuatro nuevos tipos de posibles escenarios de cambio
climático, ahora regidos a partir de las proyecciones sobre emisiones de gases de
efecto invernadero. Estas han sido denominadas como Trayectorias de
Concentración Representativas o RCP (en inglés). Éstas se caracterizan por un
Forzamiento Radiativo (FR) total para el año 2100 que oscila entre 2,6 y 8,5 W/m2.

Figura 3. Trayectorias de Concentración Representativas o RCP

Las cuatro trayectorias RCP comprenden un escenario en el que:
1) Los esfuerzos en mitigación conducen a un nivel de forzamiento muy
bajo (RCP2.6)
2) Se presentan dos escenarios de estabilización (RCP4.5 y RCP6.0) y
3) Un escenario con un nivel muy alto de emisiones de GEI (RCP8.5).

Fuente: tomado de INECC, 2014
Tales RCP reflejan los efectos de las políticas económicas mundiales
orientadas a limitar el cambio climático originado desde el siglo XX frente a los
escenarios de emisión utilizados en el IPCC a través del primero, segundo tercero y
cuarto reporte del IPCC 2007 (AR4) (denominados SRES, por sus siglas en inglés).
Los escenarios de emisión de la IPCC no contemplaban los efectos de las posibles
políticas o acuerdos internacionales tendentes a mitigar las emisiones.
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Para seguir con la modelación del clima, actualmente se está considerando
el método REA o de “Fiabilidad del Ensamble ponderado” sensu Giorgi y Mearns
(2001). Con este método, se han elegido una serie de modelos, los que más se
acerquen a la realidad y los que probabilísticamente no estén muy dispersados y
por lo tanto no marquen mucha incertidumbre
Hemos adoptado para representación de los posibles escenarios de la
península de Yucatán , en particular el Municipio de Mérida, los RCP 4.5 y el 8.5
respectivamente, ya que el RCP 2.6 está muy lejos de tenerse en el año 2100 si
consideramos que actualmente (2017) estamos próximos a llegar a 410 PPM de
CO2.
Las salidas de los modelos, obtenidas en la en la página WEB de INECC
(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), en el cual un grupo de expertos
(CCA-UNAM y CICESE e IMTA) han hecho más amigable la obtención de un
escenario inicial de incrementos de temperatura y de razón de cambio de
precipitación. A este escenario se aplicó asimismo el descenso de escala o
downscaling de la climatología regional obtenida a partir de la base de datos
históricos mundiales CRUn y la CONAGUA (figuras 4, 5, 6 y 7).

El escenario RCP 4.5 de temperatura media se caracteriza por una ligera
exacerbación en el territorio peninsular, ya que se muestran dos áreas, la primera
al Norte de Campeche y la segunda al Sur de Laguna de Términos entre 26.8 y 28.6
OC. En condición diferente se observa que al Sur de Quintana Roo se mantendría
entre 25.1 y 25.7 OC. El Municipio de Mérida tendría un gradiente térmico N-S entre
25.7 y 26.5 OC.
El Escenario RCP 8.5 de temperatura media muestra un gradiente más
exacerbado, ya que en el Norte de Campeche y al Sur de Laguna de Términos se
esperarían temperaturas medias anuales entre 27.9 y 28.8 OC. El Sur de Quintana
Roo entre 25.3 y 25.9°. El municipio de Mérida estaría en el rango 25.9 y 27.2° en
gradiente de Norte Sur.
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Figura 4. Escenarios de temperatura media en la
Península de Yucatán, de acuerdo con RCP 4.5

Figura 6. Escenarios de temperatura media en la
Península de Yucatán, de acuerdo con RCP 8.5

Figura 5.Escenarios de precipitación total anual
en la Península de Yucatán, de acuerdo con RCP
4.5

Figura 7. Escenarios de precipitación total anual
en la Península de Yucatán, de acuerdo con RCP
8.5
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El escenario RCP4.5 de precipitación total anual señala un gradiente NW –S más
pronunciado que el actual, ya que la lluvia estaría entre 252.8 y 2400. El Municipio
de Mérida tendría un gradiente Norte Sur entre 792.1 y 1500 mm.

precisamente ahondar en cuanto a cómo se esperaría el reparto de la temperatura
y la precipitación, los niveles extremos que se esperan en cada mes.

El escenario RCP8.5 de precipitación total anual se presentaría entre 500 y
2500 mm, lo que en general respecto al anterior haría más lluviosa a la península.
El área de Mérida estaría entre 907 y 1425 mm.

3.3.5.2 Escenarios en contexto peninsular
La representación de todos los escenarios de cambio climático en las
versiones mostradas marca cambios importantes en el reflejo del calentamiento
global por los aumentos de la temperatura. La Península de Yucatán en general y
en particular el Municipio de Mérida cambiarían los gradientes térmicos que se
tienen en el escenario base, el cual es nuestro punto de referencia. En cuanto a la
precipitación pluvial, igualmente se esperarían cambios en cuanto al régimen de
lluvia y los montos, de acuerdo como lo hemos analizado en el Atlas de Cambio
Climático. Los escenarios RCP igualmente nos indican cambios. En la Península se
tornaría más extremosa especialmente en cuanto a la lluvia que recibiría. Al
exacerbarse las condiciones de radiación en el Mar Caribe, se esperarían contrastes
más fuertes en sus patrones anuales de circulación, en las tres temporadas anuales;
sequía, lluvias y “nortes”. Esto se ve reflejado en precisamente este aumento de la
lluvia, aunque al interior del año, seguramente cambiaría el reparto de la misma
contrastado con el escenario base 1961-1990. Con la utilización del nuevo tipo de
modelación sugerido por el IPCC con base en los RCP’s, sería menester
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3.3.6 Ocurrencia de tormentas tropicales y ciclones
Los fenómenos meteorológicos denominados tormentas tropicales y
ciclones se caracterizan por fuertes vientos, lluvias intensas, sobre elevación del
nivel del mar y aumento del oleaje. Como ya ha sido mencionado en este Atlas, la
Península de Yucatán está geográficamente ubicada en la trayectoria de los
huracanes que se forman en:
1) Las costas de África frente a Cabo Verde.
2) El Mar Caribe Oriental.
3) Golfo de México.
De estas tres zonas matrices las primeras dos se mueven en dirección
Noroeste – Oeste, hasta llegar al Estrecho de Yucatán y el Mar Caribe Occidental y
evolucionan hacia el Noroeste. Como es bien sabido las trayectorias de estos
fenómenos son de difícil predicción, su trayectoria puede ser modificada
drásticamente, en virtud de las condiciones atmosféricas regionales imperantes,
como son las altas temperaturas de las aguas oceánicas y eventualmente masas de
aíre frio que descienden de latitudes polares. El estado de las corrientes de viento
de la alta atmósfera y la presencia de vaguadas y movimiento de masas frías
tempranas son determinantes en la evolución de dichos fenómenos y de su posible
impacto en el Municipio de Mérida.

muestran la presencia de 24 eventos en 40 años que representa una probabilidad
de 0.6 % y la presencia de 10 eventos en 16 años 0.62%. Como se puede apreciar
en los mapas de tormentas tropicales y huracanes los valores más altos de
presencia se localizan hacia la zona del Canal de Yucatán, la costa de Quintana Roo
y al Sur de la Península Yucateca. La presencia de estos eventos ha tenido un efecto
variable en función de las trayectorias que siguen, cualquiera que pueda ser su
categoría (tormenta tropical, huracán 1,2,3,4,5).
Además de poner en riesgo la vida de la población y la infraestructura que
estuvieran expuestas, al paso de un fenómeno de este tipo, ya sea por encontrarse
en viviendas precarias o si estuviera expuesta sin protección, provoca graves daños.
Estos pueden provocar inundaciones que ocurren de manera diferenciada y la
destrucción de todo a su paso, incluyendo la vegetación.
Debido a las características del sistema kárstico el comportamiento del agua
en el suelo puede variar. En la zona urbanizada de la ciudad, la superficie de
concreto forma una placa impermeable que tiene un efecto de retardo en la
infiltración, por lo que se favorece el encharcamiento (inundación). Este aspecto se
ha intentado aminorar a través de la construcción de pozos de absorción, que
tienen la finalidad de acelerar el proceso de infiltración de las aguas pluviales. Sin
embargo, en los eventos que han tocado a la Ciudad de Mérida, estos pozos son
parcialmente insuficientes

De acuerdo con los mapas generados en este Atlas de Riesgos del Municipio
de Mérida, Yucatán, se expresa espacialmente la ocurrencia y la probabilidad de
eventos en un radio de 150 km en torno al Municipio de Mérida (figura 8 y 9).
Para el cálculo de ocurrencia se trabajaron dos periodos, un periodo de 56
años (1960 – 2016) y un periodo de 10 años (2000 – 2016). Los resultados obtenidos
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Figura 8. Ocurrencia de tormentas tropicales y ciclones a nivel mundial
Fuente: International Best Track Archive for Climate Stewardship (IBTrACS),
NOAA. https://www.ncdc.noaa.gov/ibtracs/

Figura 9. Registros (líneas) presencia en un radio de influencia de150 km a
partir del municipio de Mérida: Atlántico norte: 560. Registros desde: 185106-29 18:00:00; hasta: 2016-08-31 06:00:00

Número de registros (líneas): 287,902
Registros desde: 1842-10-25 06:00:00
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3.3.7 Sequías
La sequía es un fenómeno climático recurrente determinado
principalmente por una reducción en la precipitación pluvial, que no presenta
comportamientos definidos y tiende a extenderse de manera irregular a través del
tiempo y el espacio. A continuación se aceptan los siguientes tipos de sequía de
manera general: meteorológica, agrícola, hidrológica, socioeconómica y operativa.
Se han implementado sistemas para el monitoreo de la sequía mediante análisis de
indicadores o índices con la finalidad de sumar esfuerzos por combatir los efectos
de las sequías (CONAGUA, 2015).

3.3.9 Vientos
El viento es el desplazamiento horizontal del aire. El componente vertical es
sólo importante en tormentas, tornados y en remolinos muy pequeños
denominados turbulencias. En las corrientes a gran escala el movimiento es
predominantemente horizontal, con componentes verticales del orden de 10
cm/seg. El análisis del viento como variable climática comprende una serie de
aspectos, entre los que se pueden destacar la frecuencia y dirección de los
principales flujos que afectan a una zona y la velocidad y estructura vertical de la
masa de aire (Fernández, 1996).

En la Ciudad de Mérida se han tenido registros de manera mensual de
sequías hidrológicas. El impacto no es significativo debido a que se cuenta con un
acuífero con cantidades bastas en el recurso hídrico. No obstante es importante
llevar a cabo un uso racional del agua así como vigilar las descargas de aguas
residuales sin tratar al subsuelo (CONAGUA, 2015).

Los vientos dominantes son del Sureste y Noroeste, casi en un 75% de los
días del año, y son considerados vientos débiles. Por la ubicación del municipio,
éste logra mantenerse fresco casi todo el año. En el período de septiembre a
febrero son comunes los "nortes", denominados así por la predominancia de
vientos del Norte a causa de la presencia de masas de aire de origen polar (Duch,
1988). Por su cercanía con la costa, la humedad relativa puede alcanzar más del
75%.

3.3.8 Evaporación
De acuerdo a la información de las estaciones climatológicas durante el
periodo de 1961 a 2004, la evaporación total anual osciló entre los 805.4 a 1120.5
mm, presentándose una menor evaporación en la parte Sur del municipio, donde
se presenta una mayor cobertura vegetal que juega un papel muy importante en la
regulación de la temperatura y la evaporación (ver mapa evaporación, atlas de
riesgos naturales).
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3.4 Hidrología
3.4.1 Aguas superficiales
En el municipio no existen lagos o corrientes superficiales de agua; sin
embargo, se encuentran numerosas sartenejas, aguadas y cenotes. En el caso de
los cenotes existentes en el municipio, la clasificación más utilizada para estos
sistemas acuáticos es la publicada por Hall en 1963 (Pearse, Creaser y Hall 1963).
Esta se basa en las formas de sus paredes y se divide en cuatro tipos:

Tipo A. Cenotes en Cántaro, que presentan una pequeña abertura en la
superficie y que se van ensanchando por debajo del nivel del agua.
Tipo B. Cenote Abierto, de paredes prácticamente verticales.
Tipo C. Cenote Viejo, o tipo aguada, presenta paredes con pendientes
relativamente suaves y en ocasiones se secan, llenándose de agua en temporada
de lluvias.
Tipo D. Cenote con Caverna, su abertura se encuentra hacia un lado, y
alejado del cuerpo de agua.

Se han registrado 86 cenotes en el Municipio de Mérida, las cuales
corresponden a los tipos A, C y D. Aunque son 13 los de mayor superficie,
localizados principalmente en la zona centro y Norte por la ciudad de Mérida,
Dzityá, Xcanatún y Komchén. Se presenta un coeficiente de escurrimiento
superficial hasta del 5% en casi todo el Municipio. El agua de lluvia se infiltra

rápidamente por el sustrato rocoso hasta su incorporación al sistema hidrológico
subterráneo (Duch, 1988).
La fauna de los cenotes se compone de invertebrados (11 órdenes y 14
géneros), invertebrados acuáticos (2 órdenes, 2 géneros y dos especies) y
vertebrados (10 ordenes, 19 géneros y 15 especies).

3.4.2 Aguas subterráneas
De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, el Municipio de Mérida se
encuentra en la Región Hidrológica No 32 y administrativamente se localiza en la
Región XII Península de Yucatán que abarca a todo el Estado (CNA, 1997).
Considerando las características hidrogeológicas los acuíferos tienen
diferentes capacidades para almacenar y transmitir el agua. En el caso de Mérida
dominan las condiciones de materiales calizos, también existen acuitardos que son
formaciones con capacidad para almacenar agua en grandes cantidades, pero
tienen ciertas limitaciones para transmitirla por lo que su capacidad de drenaje es
baja. Finalmente existen los acuicludos, aunque no se han reportado para Mérida
son formaciones que tienen capacidad para almacenar agua en grandes cantidades,
pero no pueden transmitirla, estos ocurren cuando existen arcillas muy plásticas o
limos arcillosos.
El nivel del agua subterránea del acuífero de Yucatán varía de acuerdo con
la época de precipitación pluvial. Las variaciones más acentuadas del nivel de agua
ocurren durante el período de mayor recarga pluvial. El nivel del agua medido en
un pozo, también depende de la hidrogeología local del mismo; en algunos pozos
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cercanos uno de otro, el nivel del agua después de una tormenta, puede diferir
hasta en 4 m o más.
El agua subterránea que pasa a través de las calizas que componen el
subsuelo del municipio, tiene la característica de un acuífero libre y somero, con
movimiento en dirección Norte-Noroeste y un gradiente hidráulico muy pequeño
(BGS, 1995).
El acuífero cuenta con las características de un acuífero costero y está
distribuido de la siguiente manera: una lente de agua dulce, que se extiende hasta
los 40 m por debajo del nivel del terreno, una zona de mezcla a partir de los 45 m
debajo del nivel del terreno y agua salada a partir de los 60 m (BGS, 1995).
Debido a las características de gran conductividad hidráulica del medio
geológico, se tiene un gradiente hidráulico extremadamente bajo de 5–10 mm/km
(Marín et al., 1989). En las cercanías de Mérida el cuerpo de agua dulce es de
aproximadamente 40 m de espesor (Graniel et al. 1999). El abastecimiento de agua
potable para la población de Mérida, se realiza desde 3 campos de pozos ubicados
en la periferia de la ciudad y con pozos intra urbanos ubicados en diferentes
colonias de la ciudad (Tabla 3). El campo de pozos que más volumen extrae es el
JAPAY I que equivale al 47 % del volumen total que se extrae para abastecimiento.

Cuadro 4. Volumen de extracción de agua de las plantas de abastecimiento.
Localización
JAPAY I
JAPAY II
JAPAY III
INTRAURBANOS
TOTAL

No. de
pozos
25
10
15
17
67

Vol. Mm3/año

%

42.3
12.8
3.8
29.6
88.5

47.8
14.46
4.29
33.45
100

La vulnerabilidad del acuífero está definida por las propiedades intrínsecas
del subsuelo que están relacionadas con estructura geológica, geomorfológica e
hidrológica, el uso del suelo y del agua, así como las condiciones económicas los
cuales condicionan los escenarios de peligros y riesgos a que están sometidos el
acuífero. En especial consideración el acuífero de la ciudad de Mérida se encuentra
vulnerable ante todo tipo de contaminación por sus propiedades hidrogeológicas,
de las cuales se pueden mencionar: carstificación extensiva que conlleva a la falta
de corrientes superficiales debido al desarrollo de fracturas y canales de disolución,
la ausencia de la cubierta de suelo y los grandes volúmenes de precipitación que
dan lugar a una rápida filtración que propicia el arrastre de los contaminantes hacia
el acuífero (Cuevas et al. 2002).
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Previos estudios acerca de la calidad química y bacteriológica del agua
subterránea en el Sur de la Ciudad de Mérida han manifestado ser de buena calidad
en esa región, excepto por los nitratos en los pozos someros en los que se excede
el valor establecido en la Norma Oficial Mexicana. Respecto a la calidad
bacteriológica, el nivel freático reveló contaminación fecal, así como también se
presentó contaminación en pozos profundos por este mismo material (Cuevas et
al., 2002).
Principalmente en Mérida, donde se encuentran establecidas la mayor
parte de las industrias, no se cuenta con programas de monitoreo y estudios
suficientes que indiquen el grado y tipo de contaminación del agua subterránea.
Las descargas industriales y hospitalarias son vertidas al subsuelo por medio de
inyecciones a pozos profundos. Estas descargas en la mayoría de los casos
contienen residuos tóxicos peligrosos, que algunas veces son inyectados sin
tratamiento apropiado a cuevas y cenotes abandonados. Entre otros casos se
encuentra los lixiviados que produce el extiradero de basura municipal localizado
en el poniente de la Ciudad de Mérida, el cual ha provocado un radio de
contaminación considerable, afectando la calidad del agua subterránea de zonas
rurales que se ubican al Noroeste del mismo. La presencia de contaminantes en el
acuífero resulta un peligro potencial a la salud humana y al ambiente, debido que
el agua subterránea es el principal medio de abastecimiento de agua potable (BGS
et al, 1995; Gr aniel y Gómez, 1997; Graniel et al (a), 1999).
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3.5 Estado de la vegetación del Municipio de Mérida, Yucatán
El tipo de vegetación predominante en el Municipio de Mérida es la selva
baja caducifolia (Miranda, 1958; Flores y Espejel, 1994; Pennington y Sahrukán,
1998; Durán y Olmsted, 1999) y en menor proporción se encuentran presentes la
selva baja caducifolia con asociaciones de cactáceas, selva baja caducifolia con
asociaciones de tzalam y ts'iits´ilche', la selva baja inundable, la vegetación
secundaria arbustiva y herbácea.
Sin embargo, durante las últimas décadas, las áreas de vegetación se han
modificado en un 80% como consecuencia de las acciones antropogénicas y en
menor medida las afectaciones naturales. Se describe el estado de la vegetación
del territorio del Municipio de Mérida, en tres etapas: I. Delimitación y
caracterización de unidades de vegetación, II. Estructura y composición de la
vegetación y III. Evaluación del estado de la vegetación (figura 10).
La metodología consistió en desarrollar un enfoque sistemático que nos
permita determinar el estado de conservación de la vegetación del municipio,
como se observa en la siguiente figura.

Figura 10. Etapas de delimitación y caracterización de la vegetación
El principal componente considerado para describir y caracterizar las
unidades de vegetación presentes en el municipio es el factor biológico (vegetación
y flora); dichas unidades fueron delimitadas a través de fotos aéreas e imágenes de
satélite, considerando las características fisionómicas, el tipo de estructura y la
composición florística, características del suelo, y uso de suelo (mapa tipo de
vegetación y uso de suelo 2017).
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3.5.1 ETAPA I. Delimitación y caracterización de la vegetación
3.5.1.1 Selva baja caducifolia
Se caracteriza por elementos arbóreos con menos de 18m de altura, con
presencia de Lysiloma latisiliquum, Gymnopodium floribundum, Mimosa
bahamensis, Tohuinia paucidentata, ocupando una superficie aproximada del
55.24% el total. Relictos de este tipo de selva se encuentran localizados en todo el
territorio municipal, presentando diversas asociaciones arbóreas. Entre los
elementos arbóreos predominantes se cuenta con Acacia gaumeri, Ceiba
aesculifolia, Guaiacum sanctum, Piscidia piscipula, Bursera simaruba y Beucarnea
pliabilis que alcanzan los 6 m de alto. Otros árboles de menor talla que se pueden
encontrar son: Caesalpinia vesicaria, Bursera schechtendallii y Cascabella gaumeri.
Selva baja caducifolia con asociaciones de cactáceas
El extremo Norte y en los límites municipales con Progreso se presenta una
selva baja caducifolia con un aspecto más xerófilo en donde los elementos que
sobresalen son las cactáceas (Miranda, 1958 y Durán y Olmsted, 1999). Esta
variante de selva baja se presenta en localidades muy karstificadas y suelo someros
tipo litosol y rendzina que suelen inundarse durante un periodo muy corto durante
la estación lluviosa. En esta unidad es notable la presencia de agrupaciones de
cactáceas en donde se concentran numerosas especies endémicas de la Península.
Estas agrupaciones se desarrollan en terrenos geomorfológicos y pedológicamente
similares a los de la selva baja, aunque quizás variables microambientales aún sin
estudiar influyan en su conformación. Guaiacum sanctum y Beucarnea pliabilis que
alcanzan los 6 m de altura, son algunos elementos importantes. Stenocereus
laevigatus es la cactácea candelabriforme predominante. Otras cactáceas
acompañantes que destacan por su gran representatividad son: Acanthocereus

tetragonus, Pterocereus gaumeri, Nopalea inaperta, Pilosocereus gaumeri,
Pereskiopsis kellermanii.
Selva baja caducifolia con asociaciones de tzalam y ts´iits´ílche´
La porción Sur del municipio menos seca (Awo) karstificada pero sin
afloramientos masivos de caliza y con suelos relativamente más profundos tipo
litosol y rendzina se caracteriza por tener una vegetación más cerrada, menos
espinosa y más alta. Los elementos arbóreos predominantes tales como Piscidia
piscipula, Bursera simaruba, Lysiloma latisiliquum y Caesalpinia gaumeri,
Gymnopodium floribundum, D. cuneata, Neomillspaughia emarginata, Bourreria
pulchra, Havardia albicans y Bauhinia divaricata., Diospyros anisandra, Guettarda
elliptica, Mimosa bahamensis, Cnidoscolus aconitifolius y Pisonia aculeata. La
presencia de Nopalea gaumeri y Acanthocereus gaumeri cactáceas endémicas de
la flora peninsular es escasa.
3.5.1.2 Selva baja inundable
En una pequeña porción situada en el Noroeste del municipio se presenta
una comunidad selvática que permanece inundada en la época lluviosa que se
combina con la extrema sequía del suelo durante el período de secas (Durán y
Olmsted, 1999). El sustrato es similar al de la selva baja caducifolia con cactáceas
salvo por la inundación de los mismos. Las especie predominantes son
Haematoxylon campechianum y Dalbergia glabra, aunque también ocurren en
pequeños manchones Crescentia cujete, Metopium brownei y Erythroxylon
rotundifolium. Las especies espinosas tales como Prosopis glandulosa, Acacia
collinsii, Pithecellobium dulce, P. mangense y Podopterus mexicanus características
de la selva baja caducifolia se presentan en forma aislada.
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3.5.1.3 Vegetación secundaria arbustiva y herbácea
La vegetación secundaria arbustiva y herbácea se presenta igualmente
dispersa en el territorio municipal ocupando una superficie del 2.05%. Es generada
por la perturbación del sistema natural ya sea por un factor natural o por
modificaciones por el hombre.

encuentran los henequenales, que se inician con la tala de árboles para iniciar la
siembra de diferentes especies de agave, producidos vegetativamente. Están
presentes en los límites Noroeste y Suroeste sobre suelos de K’ankaab sumamente
pedregosos con afloramientos de roca calcárea, y una gran cantidad de especies de
cactáceas (Ortega T. L. M, 1997).

Presenta algunos elementos arbustivos dominantes como Randia aculeata,
Samyda yucatanensis, Hibiscus sp., Croton humilis, Croton flavens,
Neomillspaughia emarginata, Chiococa alba, Diospyros anisandra, Mimosa
bahamensis, Acacia cornígera y Bonellia macrocarpa, y entre las herbáceas más
comunes observadas están Lasiacis divaricata, Salvia coccinea, Ocimum
campechianum, Aechmea bracteata y Cnidoscolus sp.

Vegetación secundaria arbórea

El Municipio de Mérida abarca extensiones de plantaciones de henequén
abandonadas y también áreas agrícolas de temporal que se practica en las
comunidades rurales, aunque el gran impacto es el ocasionado por el cambio de
uso del suelo, generando mosaicos de vegetación secundaria en diferentes etapas
de desarrollo, también llamados acahuales o h’ubche.
Los acahuales presentan vegetación mediana con elementos arbustivos y
arbóreos de talla mediana (3-5m) que crece sobre antiguos planteles de henequén
y milpas abandonadas hace 10 a 15 años; en el caso del parque de Dzibilchaltún
ocupa el 10% de la superficie total.
La vegetación secundaria herbácea o acahual joven se caracteriza por
presentar plantas herbáceas que surgen durante las primeras etapas de sucesión
en lugares talados y abandonados, alcanzan una altura máxima de tres metros y en
el caso del parque de Dzibichaltún ocupa un 40% de la superficie total. También se

Este tipo de vegetación se caracteriza por alturas que van de los 5 a los 15
m de altura presente en sitios muy karstificados con abundantes afloramientos de
caliza y suelo someros tipo litosol y rendzina. En este tipo de vegetación es común
encontrar asociaciones de Gymnopodium floribundum-Piscidia piscipula y Lysiloma
latisiliquum-Gymnopodium floribundum, así como especies arbóreas de la familia
de las leguminosas como Acacia gaumeri, Havardia albicans, Pithecellobium dulce
y P. mangense y Lonchocarpus yucatanensis. Por encima del dosel superior se
encuentran individuos escasos y dispersos de hasta 10 m de alto pertenecientes a
Caesalpinia gaumeri, Piscidia piscipula, Lysiloma latisiliquum, Bursera simaruba y
Thouinia paucidentata. Existe un estrato arbóreo-arbustivo por debajo de los 5 m
en el que coexisten por igual elementos espinosos y no espinosos como Mimosa
bahamensis, Neea psichotrioides, Pisonia aculeata, Nopalea gaumeri, Samyda
yucatanensis, Asemnantha pubescens, Bunchosia swartziana, Bauhinia divaricata,
Gymnopodium floribundum, Acacia collinsii y Ximenia americana. Además, las
cactáceas endémicas tales como Pilosocereus gaumeri, Acanthocereus gaumeri y
Nopalea gaumeri.
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3.5.1.4 Depresiones (Cenotes).
Las depresiones son llamadas localmente cenotes y se distinguen por tener
un cuerpo de agua permanente a cielo abierto en los cuales las profundidades son
menores a 10 m con un relieve de abrupto a suave. Los elementos presentes en los
cenotes son generalmente perennifolios o menos comúnmente caducifolios por un
periodo muy corto siendo las especies más sobresalientes Ficus cotinifolia, Talisia
olivaeformis, Ceiba pentandra, Piscidia piscipula, Vitex gaumeri y Trichilia hirta.
Oxandra lanceolata, especie poco común en la flora peninsular ha sido encontrada
en éstos hábitats. El epifitismo es común favoreciendo el desarrollo de Tillansia
brachycaulos, T. festucoides y Oncidium sp. En aquellas depresiones en donde
existe un cuerpo de agua permanente se puede presentar plantas acuáticas
sumergidas emergentes y flotantes. Flores y Espejel (1994), citan entre las especies
sumergidas a Eggeria densa y Vallisneria americana, las flotantes son Lemna minor,
Salvinia minor, Pistia stratiotes y Nymphaea ampla, y las emergentes son Thypa
domingensis y Phragmites australis.
3.5.2 Etapa II. Estructura y composición de la vegetación
Para definir la estructura y composición de la vegetación de cada uno de las
unidades de vegetación del Municipio, se han realizado ocho transectos de 5x100
m2, cubriendo una superficie de 4000 m2. En cada transecto se censo a todos los
individuos árboles con DAP  1 cm, registrando datos de nombre de la especie y
altura total de cada individuo; los individuos del estrato arbustivo y herbáceo
fueron censados de acuerdo a su aparición en el transecto. Se describe de manera
general la estructura vertical registrada.

3.5.2.1 Selva baja caducifolia con asociaciones de cactáceas
La selva baja caducifolia predominante a lo largo y ancho del municipio se
ve abruptamente interrumpida por la presencia de agrupaciones de cactáceas que,
aunque ocupan una menor extensión, es no menos significativa ya que en ellas se
concentran numerosas especies endémicas de la Península de Yucatán. Estas
agrupaciones se desarrollan en terrenos geomorfológicos y pedológicamente
similares a los de la selva baja, aunque quizás variables microambientales aún sin
estudiar influyan en su conformación. La estructura vertical que se observa en estas
asociaciones está definida por dos estratos: el arbóreo con dominancia de
Stenocereus laevigatus alcanzando tallas hasta de 4 m y con menor presencia están
individuos de tallas de hasta 3 m como Acanthocereus tetragonus, Pterocereus
gaumeri, Pilosocereus gaumer. Un segundo estrato está definido por especies
arbustivas como, Pereskiopsis scandens y Nopalea inaperta y en la superficie se
presentan especies anuales, algunas de ellas trepadoras.
3.5.2.2 Selva baja caducifolia con asociaciones de tzalam y ts´sits´ilche
Se trata de una vegetación cerrada, con un marcado dosel de hasta 12 m de
alto, con especies dominantes de Piscidia piscipula, Bursera simaruba, Lysiloma
latisiliquum y Caesalpinia gaumeri. Existe un estrato intermedio entre los 6 y 8 m
de alto con abundancia de Gymnopodium floribundum, D. cuneata,
Neomillspaughia emarginata, Havardia albicans y Bauhinia divaricata. El estrato
inferior de 5-3 m está representado por Diospyros anisandra, Mimosa bahamensis,
Cnidoscolus aconitifolius y Pisonia aculeata. Las herbáceas más comunes
observadas fueron Lasiacis divaricata, Salvia coccinea, Ocimum micranthum,
Aechmea bracteata.
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3.5.2.3 Selva baja inundable
En esta unidad de vegetación, se presentan dos estratos bien definidos –
arbóreo y arbustivo-, mientras que el estrato herbáceo se ve condicionado por la
presencia de especies anuales trepadoras y rastreras. Las especie predominantes
en el estrato arbóreo alcanzan alturas máximas de 8 m, siendo las especies
dominantes Haematoxylon campechianum y Dalbergia glabra, y con menor talla y
abundancia se encuentran Crescentia cujete, Metopium brownei y Erythroxylon
rotundifolium. En el estrato arbustivo se presenta como dominante Croton sp,
Diospyros anisandra, Bravaisia sp. y abunsantes individuos de especies epifitas de
la familia de las Bromelias.
3.5.2.4 Vegetación secundaria arbustiva y herbácea
El estrato arbóreo presente en esta unidad de vegetación, con excepción de
algunas especies que llegan a rebasar los 4m de altura (Lysiloma latisiliquum,
Piscidia piscipula y Havardia albicans). Tiene una altura promedio de 3-3.5 m
dándole una apariencia arbustiva, con especies dominantes de Gymnopodium
floribundum, Pissonia aculeata, Hippocratea celastroides, Mimosa bahamensis,
Diphysa carthagenensis, Leucaena leucocephala, Bursera simaruba y Cordia
gerascanthus. Dentro del estrato herbáceo se localizan dispersos individuos de
Agave fourcroydes, Neomillspaughia emarginata, Serjania adantoides, Dioscorea
convolculacea, Lantana utricifolia, Senna racemosa y Waltheria americana entre
otras.

3.5.2.5 Composición florística
Hasta el momento se tiene un registro de 282 especies en las tres unidades
de vegetación del Municipio, distribuidas en 218 géneros y 74 familias botánicas,
siendo las más representativas (más del 35% del total reportado) las Fabaceas,
Euphorbiaceas, Poaceas, Malvaceas y Asteraceas. De acuerdo a la norma oficial
(NOM-059-ECOL-2001) sólo se encuentran tres especies bajo algún estatus de
protección, estas son Beaucarnea pliabilis y Pterocereus gaumeri ambas
amenazadas y Guaiacum sanctum que está sujeta a protección especial, además de
ser especies endémicas. Con respecto al endemismo de las especies presentes en
el Municipio de Mérida, existen quince especies endémicas (cuadro 5). Este es un
factor importante ya que el Municipio de Mérida se ubica un área de endemismo
denominada Zona Seca de la Península de Yucatán en donde se encuentran
alrededor de 30 especies endémicas, lo que indica que en el municipio se encuentra
el 50% de las especies endémicas reportadas para la región.
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Cuadro 5. Principales familias botánicas y especies con mayor valor de
importancia.
Familia Botánica

Especies

Fabaceae

Acacia gaumeri S.F. Blake

Burseraceae

Bursera schlechtendalii Engler

Euphorbiaceae

Cnidoscolus souzae Mcvaugh

Euphorbiaceae

Euphorbia schlechtendalii Boiss.

Euphorbiaceae

Jatropha gaumeri Greenm.

Cactaceae

Nopalea gaumeri Britton et Rose

Cactaceae

Nopalea inaperta Schott ex Griffitths

Cactaceae

Pilosocereus gaumeri (Britton & Rose) Backeb.

Cactaceae

Pterocereus gaumeri (Britton & Rose) Th. MacDoug. &
Miranda

217

218

3.5.3 Etapa III. Evaluación del estado de la vegetación
La pérdida de la cobertura forestal en el Municipio de Mérida tiene seria
implicaciones ecológicas y económicas. La conversión y/o fragmentación de la selva
que ha ocurrido en los últimos 20 años ha causado la reducción de hábitats que
ponen en riesgo la alta biodiversidad característica de las selvas tropicales. Además,
la eliminación de la vegetación puede afectar negativamente en la granan cantidad
de bienes y servicios asociados al bosque, tales como la regulación del ciclo
hidrológico y del clima, la conservación del suelo y de los nutrientes, la captación
de carbono y la reposición del oxígeno a la atmósfera.

Los muestreos rápidos de la vegetación y flora arrojaron un total de 115
especies de plantas vasculares de un total estimado de 325. En términos
fitogeográficos y de acuerdo con Espadas-Manrique et al. (2003) el Municipio de
Mérida se ubica un área de endemismo denominada Zona Seca de la Península de
Yucatán en donde se encuentran alrededor de 30 especies endémicas y con
distribución restringida. Aunque en la NOM-059 se cita únicamente a tres especies
sujetas a protección especial (Pterocereusgaumeri, Beucarnea pliabilis y Guaiacum
sanctum), dentro de los límites municipales. No menos importante es el
contingente de cactáceas endémicas con distribución restringida o amplia que se
encuentran formando asociaciones particulares como Stenocereus laevigatus,
Pilosocereus gaumeri, Pereskiopsis scandens, Nopalea gaumeri y Nopalea inaperta.
Bursera schechtendallii, Samyda yucatanensis y Thevetia gaumeri, especies
endémicas de la zona seca de Yucatán también fueron observadas.

3.5.3.1 Uso del suelo
De acuerdo a las imágenes de satélites y fotografía aérea del año 2005, se
pudieron determinar los tipos de vegetación y los tipos de uso del suelo (cuadro 6).
El 18.29% corresponde a la agricultura de temporal, esta incluye la agricultura de
roza-tumba y quema, las plantaciones de henequén y vegetación derivada del uso
pecuario abandonado.

El 0.83% está en uso como bancos de material para la extracción de
materiales pétreos y bancos fuera de uso. El 1.35% corresponde a la infraestructura
que incluye áreas verdes como parques, basureros, granjas, áreas sin vegetación
aparente, la zona industrial e instalaciones diversas. El 1.84% corresponde a
pastizal inducido o cultivado. Las categorías con mayor superficie fueron el de selva
con 52.1% y la zona urbana con el 24.5% de la superficie municipal (cuadro 6).
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Cuadro 6. Tipo de vegetación y uso de suelo en el Municipio de Mérida.
Uso

Ha

Porcentaje (%)

Vegetación secundaria arbustiva

8150.535865

9.32

Vegetación secundaria herbácea

2155.670362

2.47

Banco de material

528.891796

0.60

Granja

208.112806

0.24

Pastizal

16.190037

0.02

Agropecuario

46.666181

0.05

Suburbano

428.592787

0.49

Sin vegetación aparente

462.135537

0.53

Plantación forestal

34.936079

0.04

Cultivo permanente

301.149903

0.34

Selva baja caducifolia

47693.533466 54.54

Cuerpo de agua

46.612843

0.05

Agrícola

116.588113

0.13

Área urbanizada

27257.910264 31.17

Total

87447.5

100.00

Fuente: Elaboración propia
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3.5.3.2
1985-2015

Cambios

en

la vegetación

y uso

del

suelo

durante

Debido al incremento de la población en el municipio, día con día se
requiere de mayor infraestructura, viviendas y servicios que cubran las necesidades
de la población. Lo cual trae como consecuencia la reducción de la cobertura
vegetal que actualmente existe en el municipio. En la gráfica de la figura 2, se
aprecia que la superficie de la vegetación de selva se ha reducido de una forma
gradual; mientras la superficie del área urbana se ha incrementado de una manera
más acentuada en estos últimos 10 años.
Independientemente de la existencia de áreas naturales protegidas y de que
se haga esfuerzos por la reforestación; las necesidades son cada vez mayores, por
lo que es necesario modificar las políticas ya existentes para el cambio de uso del
suelo.

Las razones por las cuales se pretende modificar la reserva son
principalmente: la presión que en los últimos años ejerce el crecimiento de la zona
urbana de la Ciudad de Mérida y zonas urbanas aledañas, y los cambios continuos
en la tenencia de la tierra que han afectado el sistema social y tradicional del
manejo de los recursos naturales, ejerciendo mayor presión sobre éstos.

Dicha presión se puede visualizar como el cambio en la tenencia,
especialmente con la parcelación, venta y privatización de parcelas ejidales,
disminución y pérdida de la biodiversidad del área, desecho de residuos peligrosos
de granjas avícolas, porcícolas e instituciones educativas, establecimiento de
deshuesaderos, bloqueras y la aparición de pequeños bancos de materiales
clandestinos que de una forma directa o indirecta van mermando los recursos
naturales que existen en el Municipio de Mérida.

El ayuntamiento del Municipio de Mérida presentó una propuesta en el
2006 para modificar los límites del área protegida de “Cuxtal”. Estas modificaciones
comprenden aumentar a 14,810 hectáreas de las 10,757 hectáreas ya existentes, y
asignarle una nueva categoría de manejo (Zona de Preservación Ecológica de los
Centros de Población “Reserva Cuxtal”). Los ejidos involucrados dentro de la zona
propuesta son: Molas, Yaxnic, Petac, San Antonio Tzacalá, Texán Cámara,
Dzoyaxché.
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4.1 Caracterización: elementos sociales, económicos, demográficos y
urbanos.

medio ambiente. Al igual que la serie histórica que los determinan, estos están
desagregados a nivel de localidad y en su dimensión espacio-temporal.

La caracterización y análisis de los elementos sociales, económicos,
demográficos y urbanos tiene por objetivo el estudio de la población del Municipio
de Mérida del Estado de Yucatán considerando a estos componentes como parte
importante que determina su desarrollo. De hecho, el estudio de los elementos,
con relación a su estructura, funcionamiento y tendencia, permite comprender las
características de la dinámica sociodemográfica, económica y urbana del Municipio
de Mérida la cual forma parte del sistema territorial del Estado de Yucatán.

4.1.2 Dinámica demográfica
Uno del elemento más importes para conocer las características del sistema
de asentamientos humanos, para su organización y ordenamiento, es la dinámica
poblacional. Su análisis comienza con la distribución de los asentamientos en dicho
territorio con el propósito de establecer su patrón, así como sus niveles de
jerarquía, en sentido que pueden ser alta población, escasa población,
superpoblados y despoblados, donde las razones de estos niveles se pueden deber
a características propias de la geografía, el clima, la natalidad, mortalidad y
migraciones, entre otras.

Con el fin de contribuir a que el diseño de políticas y programas relacionados
con los temas de riesgo, desastres naturales, vulnerabilidad social y ambiental
relacionados con la población del Municipio de Mérida, tengan una base firme en
términos de la información requerida, esta caracterización analiza lo que está
ocurriendo con las tendencias sociodemográficas, económicas y urbanas de
Mérida. En él se realiza un análisis descriptivo de la evolución de las variables
demográficas: distribución de la población, pirámide poblacional, natalidad y
mortalidad, lengua indígena, escolaridad, religión, entre otros. Para las variables de
discapacidad, marginación y edades (menores 0-2 años y mayores de 60 años) se
realizan los mapas de zonas de vulnerabilidad.
Los criterios que determinaron los indicadores que se utilizan en la
caracterización, fueron tomados de los “Términos de Referencia para la
Elaboración de Atlas de Peligros y/o Riesgos 2016 de la SEDATU”, así como
verificando que tuvieran una relación directa con el territorio, la sociedad y el

Este apartado aborda el comportamiento de algunos indicadores básicos
para el análisis de la dinámica demográfica, los factores que influyen en la misma y
que modifican su estructura, la presión que ejerce la población sobre el territorio
(densidad demográfica), y su distribución territorial.

4.1.2.1 Distribución de la Población
El Municipio de Mérida, capital del Estado de Yucatán es el área geográfica
más poblada y de mayor desarrollo del estado. Es centro de atracción de la
población migrante del interior de la entidad y de otros estados de la República
Mexicana, incluyendo la Ciudad de México.
Esta condición, unida a la dinámica natural de la población residente en él,
ha propiciado un rápido crecimiento de su población. Según los resultados de la
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encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI, el Municipio de Mérida es el
municipio con más población en el Estado de Yucatán con 892 363 habitantes y
representa el 42.6% de la población estatal (Mapa población total-Censo 2010).

La variación del crecimiento poblacional en el período 1940 – 2015 ha sido
muy superior a la registrada en el resto del estado, tanto si se considera de manera
global como si se desagregara por etapas. La población del Municipio de Mérida en
el período 1940-2015 se ha incrementado en más de 8 veces. Es a partir de los años
de la década de los setentas que Mérida empieza a crecer demográficamente y por
consiguiente también en el ámbito urbano, representando un crecimiento
población de 368% al 2015. Lo anterior implica una mayor presión sobre el
territorio y sobre los recursos naturales, asimismo la ampliación de los servicios
básicos para atender a la población creciente (cuadro 7).

Cuadro 7. Crecimiento de la población del Municipio Mérida, 1940 – 2015.
Año

Número de habitantes

2015
2010
2000
1990
1980
1970
1960
1940

892,363
830,732
705,055
556,819
424,529
241,964
190,642
115,244

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI.
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En términos de las localidades comprendidas dentro del Municipio de
Mérida, del 2000 a 2010 también tuvieron un crecimiento poblacional variado, con
una media del 29.22%, siendo la localidad de Leona Vicario la que tuvo un mayor
crecimiento poblacional del 89.66% (cuadro 8).
Cuadro 8. Población total en localidades del Municipio de Mérida, 2000-2010.

Localidad
Mérida
Caucel
Cholul
Komchén
San José Tzal
Chablekal
Molas
Leona Vicario
Resto

Población
total 2000
662,530
6,020
4,439
3,533
2,850
2,784
1,777
1,452
19,670

Población
total 2010
777,615
6,988
5,880
4,259
3,543
3,626
2,014
2,754
24,053

Crecimiento
2000/2010 (%)
17.37
16.07
32.46
20.45
24.31
30.24
13.33
89.66
22.28

la ciudad. Se tomó la población de un año base, se determina la cantidad de
habitantes que representa la tasa de incremento de población y se le suma al año
base para estimar la cantidad de población al siguiente año (Figura 10). Cabe aclarar
que esta cantidad está basada en los datos del CONAPO, por lo que, al ser
proyecciones, se debe tomar la debida cautela, ya que estos datos pueden quedar
por encima o por debajo de los datos que se obtienen en los censos y conteos. Por
ejemplo, se proyectó que para el 2015 la población sería de 826, 964 habitantes, lo
cual contrasta con el intercensal del 2015 que arrojó otra cantidad, una población
de 892,363, es decir, 65,399 habitantes más de lo previsto. Esto puede estar
relacionado con el incremento población por inmigración, en el municipio.
Municipio de Mérida

826,964

2014

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI. Censo de Población
y Vivienda, 2000 y 2010

836,433

2015

880,642

2020

918,890

2025

951,460

2030

Figura 11. Proyecciones de la población del Municipio de Mérida para los
años 2015, 2020,2025 y 2030. Fuente: Elaboración propia. CONAPO 2014.

El crecimiento poblacional del Municipio de Mérida, según proyecciones de
la CONAPO (2014) para el año 2030 será cerca de 1 millón de habitantes. Estas
proyecciones se calcularon a partir de la tasa de crecimiento poblacional anual de
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4.1.2.2 Pirámide Poblacional
Las pirámides de población muestran gráficamente cambios en la estructura
de población según sexo y edad. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda
2010, el Municipio de Mérida muestra una moderada base de niños entre 0 a 14
años. Existe un aumento a partir de la edad económicamente activa, es decir, a
partir de los 15 hasta los 34 años, lo que nos habla del gran conjunto de personas
jóvenes que forman parte del mercado laboral. Se observa una cierta inconsistencia
dentro de los 40 a los 64 años, ya que comienza a decrecer este grupo de edad, y a
partir del rango entre 65 a 84 años y hasta 100 años, siendo más notaria la
disminución de este último rango de población (mapa población de más de 60
años). El municipio muestra una estructura de pirámide perfecta, es decir, la
población disminuye cuando aumenta el rango de edad (Figura 11).
El PMDU 2040 señala que el tamaño de población por rango de edades,
actualmente se tiene que la edad de adulto mayor está en aumento y el rango de
edad de entre 15 a 29 está disminuyendo. Se tiene que para el 2030 un 52% de
población adulta mayor dependerá de la población en edad productiva.

Grupos de edad

Pirámide poblacional
100 años y más
90-94 años
80-84 años
70-74 años
60-64 años
50-54 años
40-44 años
30-34 años
20-24 años
10-14 años
00-04 años
50000 40000 30000 20000 10000

0

10000 20000 30000 40000 50000

Miles de personas
Mujeres

Hombres

Figura 12. Distribución de la Población en el Municipio de Mérida por Grupos de
Edad y Sexo 2010. Fuente: Elaboración propia con datos del XIII Censo de
Población y Vivienda 2010, INEGI
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4.1.2.3 Natalidad y mortalidad
La dinámica registrada en este indicador en el estado y el municipio es el
reflejo de la tendencia a la disminución observada en la tasa global de fecundidad.

de muerte, destacan las relacionadas con las enfermedades del corazón, tumores
malignos y la diabetes mellitus y aunque en menor grado, los suicidios, aunque es
muy importantes de valorarlos en su justa dimensión.

Defunciones

Para el 2010 el INEGI reporta que de los 1, 955,557 habitantes del estado,
la población femenina mayor de12 años, registró 37, 703 nacimientos, de estos,
13,779 fueron en el Municipio de Mérida, 6,947 hombres y 6,832 mujeres. En el
2015 Mérida registró 14,146 nacimientos, 7,192 hombres y 6,954 mujeres. La tasa
de natalidad en Mérida en cinco años (2010 al 2015) fue de 2.5%. La mortalidad en
el municipio en el 2010 fue de 4 836 personas, mientras que en el 2015 se
registraron 5,469 (cuadro 9 y Figura 4).

Cuadro 9. Nacimientos y Mortalidad 2010-2015. Municipio de Mérida.

5,469
4,836

Mujeres

2,579
2,278

Hombres

2,890
2,558

14,146
13,779

Total

Nacimientos

Nacimientos

Total

Defunciones

Año

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

2010

6,947

6,832

13,779

2,558

2,278

4,836

2015

7,192

6,954

14,146

2,890

2,579

5,469

Mujeres

6,954
6,832

Hombres

7,192
6,947
0

4,000

6,000
2015

Fuente: INEGI Estadísticas de natalidad, mortalidad y nupcialidad
La tendencia es un aumento de nacimientos, pero también hay un aumento
en las defunciones, esto se debe a múltiples factores. Entre las principales causas

2,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

2010

Figura 13. Nacimientos y Mortalidad 2010-2015. Municipio de Mérida. Elaboración
propia. Fuente: INEGI Estadísticas de natalidad, mortalidad y nupcialidad
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4.1.2.4 Lengua e identidad
Según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Yucatán, a
nivel nacional reporta el mayor número de habitantes que no habla el idioma
indígena, pero si lo comprende, con un 17.9% de la población mayor de 3 años y en
donde el 62.7% se considera indígena, aunque no hable totalmente el idioma
indígena.
La población que se considera indígena en el estado, independientemente
de si habla o no una lengua indígena fue de 1 371 625 y se distribuyen según el sexo
en 674 711 hombres y 696 914 mujeres. Por otro lado, los municipios con mayor
porcentaje (más del 90%) de población que se considera indígena son: Tixmehuac,
Kaua, Tixcacalcupul, Yaxcabá, Bokobá, Temozón, Teabo, Chankom, Tekom, Uayma.
Chemax, Tahdziú, Tinum, Dzán, Maní, Santa Elena, Cantamayec, Kopomá, Tekantó,
Chumayel, Chacsinkín, Dzitás, Peto, Tetiz, Mama, Tepakán, Cuncunul, Chapab,
Chichimilá, Espita, Sotuta y Hocabá (Encuesta Intercensal 2015, INEGI).

Cuadro 10. Número de habitantes que hablan o no lengua indígena según el sexo,
2010. Municipio de Mérida.
Población de 3 años y más
Sexo

Hablantes de lengua hablantes de lengua indígena que
indígena
no habla español

Mujeres

38,254

226

Hombres

36,573

226

Total

74,827

452

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010.

En el caso del Municipio de Mérida 74,827 hablan una de lengua indígena,
452 personas, son monolingües (no hablan español). Solo en la Ciudad de Mérida
hay 57,330 hablantes de la lengua indígena, la maya. En la encuesta intercensal
2015, en Yucatán el 65.4% de la población se reconoce como indígena, de estos el
49.2%, son hombres y 50.8% son mujeres (cuadro 10).
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Cuadro 11. Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla
español 2010.
Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español 2010
Localidad

Población
total

habla
alguna
lengua
indígena

%

Ciudad de
Mérida

777,615

59,914

7.70

Caucel

6,988

1,703

Chablekal

3,626

Cholul

habla
alguna
lengua
indígena
y español

%

habla
alguna
lengua
indígena
y no
habla
español

%

57,330

7.37

211

0.36

24.37 1,648

23.58

9

0.54

694

19.13 666

18.36

N/D

5,880

688

11.70 647

11.00

3

0.46

Komchén

4,259

1,293

30.35 1,261

29.60

10

0.79

San José Tzal

3,543

1,703

48.06 1,662

46.90

24

1.44

Leona Vicario

2,754

430

15.61 406

14.74

N/D

Municipio de
Mérida

830,732

74,827

9.00

8.63

352

71,749

A nivel estatal, la población de 3 años y más que habla maya son 530 347
mil personas; de ellas 483 394 hablan español (bilingües); 40 157 no hablan español
(monolingües) y sólo se comunican en lengua maya. De los hablantes en lengua
indígena, la lengua más hablada es el maya con el 98.1% y le sigue el Ch’ol con 0.3
por ciento (cuadro 11).
A pesar de que Yucatán es uno de los Estados donde más se habla un idioma
de origen prehispánico evidentemente ha disminuido por múltiples factores, como
la globalización, la marginación, discriminación, entre otros factores (cuadro 12).

Cuadro 12. Población de 5 años y más hablante de lengua indígena. Municipio de
Mérida
Periodo

Número de personas

1995

89,984

2000

92,465

2005

79,661

2010

74,709

0.04

Fuente: INEGI Conteo de Población y Vivienda 1995; INEGI XII Censo General de
Población y Vivienda 2000; INEGI II Conteo de Población y Vivienda 2005.

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda 2010
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La disminución de la lengua maya, es evidente en la gran metrópoli, Mérida,
donde el idioma predominante es el español. Según datos del Intercensal 2015 de
sus 892 363 habitantes, la población mayor de 3 años, el 10.20% habla una lengua
indígena; de estos, el 0.54% es monolingüe (no habla español). Comparando estos
porcentajes con otros municipios, por ejemplo: Tahdziú, Mayapán, Chikindzonot,
Chacsinkín y Tixcacalcupul más del 90%; Chemax, Chichimilá, Chankom, Tixmehuac,
Cantamayec, Tekom, Uayma, Chumayel, Timucuy y Temozón más de 80%; Teabo,
Santa Elena, Cuncunul, Maní, Kaua y Yaxcabá más del 70%; Chapab, Dzán, Mama,
Opichén, Tinum, Sacalum, Sudzal, Tepakán, Peto, Oxkutzcab y Halachó arriba del
60% de la población total de cada municipio habla una lengua indígena (maya). En
comparación, el municipio de Mérida sólo un 10% de sus habitantes habla una
lengua indígena, a su vez si lo comparamos con el 9.00% del 2010 y lo reportado
por García (2006) donde señala que el año 2000 fue del 14.6%, lo que muestra la
disminución de la población maya hablante en el municipio.
Ahora bien, en el sentido de identidad cultural, la población mayor de 3
años, el 48.26% se identifica como indígena y el 0.2% se considera
afrodescendiente. Estos resultados arrojados por la encuesta Intercensal del 2015,
dice que una parte importante de la población yucateca residente en el Municipio
de Mérida, casi la mitad, tienen un sentido de identidad como indígena. Sin
embargo, es importante aclarar que más que tener un sentido de identidad sólo
como indígenas, esto es como grupo étnico maya, expresa que tienen un sentido
de pertenencia como mestizos (yucatecos), en la que, si bien los componentes de
la cultura maya tienen un significado más importante a los no indígenas, no significa
que nieguen los otros elementos culturales no mayas (idioma español, vestimenta
y otros) (Mossbrucker, 1992) (cuadro 13 y mapa población que habla lengua
indígena y no español).

Cuadro 13. Lengua e identidad en el 2015. Municipio de Mérida.
Población de 3 años y más

Identidad

Hablante de
lengua indígena

Hablante de
lengua indígena
que no habla
español

Porcentaje de
población que se
considera
indígena

Porcentaje de
población que se
considera
afrodescendiente

10.20%

0.54%

48.26%

0.2%

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.
Con los datos señalados anteriormente, se puede observar una clara
tendencia en la disminución de la población de habla de la lengua maya en el
Municipio de Mérida. Esta disminución de la población bilingüe (español-maya) y
monolingüe (maya) es el resultado del aumento de la población provenientes de
otros estados de la república y de que las familias ya no transmiten a sus hijos el
conocimiento del idioma indígena, por el estigma social y cultural negativo que, en
algunos sectores de la sociedad yucateca, que existe hacia la cultura maya. En
particular en el ámbito urbano meridano, en la que los patrones económicos,
sociales y culturales llamados “globales” imponen patrones de conducta ajenos a
nuestra idiosincrasia y cultura mexicana.
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4.1.2.5 Discapacidad
Aunque el termino de discapacidad ha sido discutido y se habla de
“capacidades diferentes”, en este trabajo, se seguirá usando el termino de
discapacidad, debido a que en el 2016, El Senado de la República avaló con 88 votos
un dictamen que reforma la fracción VII del artículo 3, de la Ley General de
Desarrollo Social, para cambiar el término “capacidades diferentes” por
“discapacidad”. Lo anterior debido a que esta confusión de términos generaría una
exclusión, en todos los ámbitos, para las personas que presentan algún tipo de
discapacidad. En los datos del INEGI 2010, el término oficial usado es discapacidad
y está relacionado con personas sordomudas que tienen una limitación auditiva y
otra de lenguaje o quienes sufren de parálisis cerebral presentan problemas
motores y de lenguaje. Los clasifica en cuatro grupos de causas principales:
nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada.

La población con alguna discapacidad en el Municipio de Mérida, es de
37,549. Estos se distribuyen en el rango de edades de 0 a 14 años con 3,081; de 15
a 59 años con 15,119; 60 años y más, 19,339. En cuanto al sexo tenemos que 17,656
son hombres y 19,893 mujeres (cuadro 14).

Cuadro 14. Municipio de Mérida y sus localidades con discapacidad. 2010
Total

hombres Mujeres

0 a 14

15 a 59

60 y
más

Municipio de
Mérida

37,549

17,656

19,893

3,081

15,119

19,339

Ciudad

35,118

16,356

18,762

2,814

14,003

18,291

Caucel

299

143

156

43

145

111

Chablekal

186

93

93

21

73

92

Cholul

285

143

142

28

115

142

Komchén

176

97

79

22

92

62

San José Tzal

48

32

16

6

25

17

Leona Vicario

113

55

58

13

53

47

De Mérida

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
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PORCENTAJE

Según el tipo de discapacidad puede ser con limitación para hablar,
comunicarse o conversar, limitación en la actividad derecho habiente a servicios de
salud, con limitación para vestirse, bañarse o comer, limitación para caminar o
moverse, subir o bajar, limitación para escuchar, limitación para poner atención o
aprender cosas sencillas y limitación para ver, aun usando lente (cuadro 15). En
términos porcentuales, el 59% de la población tiene la discapacidad de poder
caminar y/ o moverse (gráfica 36). Entonces, estos representan un grupo altamente
vulnerable y más si están en marginación y pobreza, ante un evento catastrófico,
debido a que no podrían por si mismos desplazarse ante el peligro (mapa población
con discapacidades).
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

59%
25%

9%

10%

7%

6%

Cuadro 15. Tipo de discapacidad

Ciudad
Mérida
Caucel
Chablekal
Cholul
Komchén
San José
Tzal
Leona
Vicario
Municipio
Mérida

*LHCC

LM

LDSS

3,147

4,306

28,039

29
12
33

30
11
52

245
162
212

12

24

144

8

7

35

10

9

82

3,379

4,534

30,024

LVBC

LE

LAAS

LVUL

2,657

20,759

3,554

2,109

8,784

11
4
45

150
119
160

14
17
37

98
40
67

97

13

12
7
19
Datos
reser

21

4

6

7

6

63

9

6

40

2,794

22,201

3,773

2,212

9,384

Datos
reser

47

12%

Gráfica 36. Distribución porcentual de la población del Municipio de Mérida, según
tipo de limitación de la actividad. Fuente: Elaboración propia con datos del XIII
Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
*Limitación hablar, comunicar o conversar (LHCC); Limitación mental (LM);
limitación en la actividad derechohabiente a servicios de salud (LDSS); Con
limitación vestirse, bañarse o comer (LVBC); limitación para escuchar (LE);
limitación para poner atención o aprender cosas sencillas (LAAS); limitación para
ver, aun usando lente (LVUL).
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4.1.2.6 Derechohabiencia
Para la descripción y análisis de la situación de la salud en el municipio de
Mérida se tomaron los siguientes indicadores: número de médicos, población
derechohabiente, infraestructura y principales causas de enfermedad.
En Mérida el INEGI (2015) contabiliza a 3,470 médicos, que representa a el
69.91% de los médicos del estado, 4, 963. La relación de médicos por habitante es
de 257/hab. La distribución de médicos según institución es: IMSS 1,788 (52%);
ISSTE 335 (9.65%) y SSA 1,236 (35.61%) (cuadro 16)

Fuente: IMSS, Delegación Estatal en Yucatán. Jefatura de Prestaciones Médicas;
Coordinación de Informática Médica. ISSSTE, Delegación en el Estado.
Subdelegación Médica; Departamento de Supervisión y Apoyo a la Operación;
Oficina de Estadística. SEDENA, 10a Región Militar. Jefatura Regional de Sanidad.
SEMAR, Quinta Región Naval. Novena Zona Naval; Sanatorio Naval Yucalpetén.
IMSS-Prospera, Coordinación de Programa en el Estado. SSY del Gobierno del
Estado. Dirección de Planeación y Desarrollo; Subdirección de Tecnologías,
Información y Evaluación. DIF Estatal, Dirección General. Subdirección
Administrativa, Programación y Presupuesto.

Cuadro 16. Personal médico de las instituciones del sector público de salud según
institución al 31 de diciembre de 2015. Municipio de Mérida.
Total

IMSS

ISSSTE

SEDENA

SEMAR

IMSS

SSA a/

DIF

1 236

53

PROSPERA
3 470

1 788

335

39

0

19

Nota: El personal médico comprende: generales, especialistas, odontólogos,
residentes, pasantes y en otras labores. a/ Se refiere a Servicios de Salud de
Yucatán.
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La población derechohabiente en el 2010 según el INEGI en el estado la
población derecho habiente en el sector salud público o privado fue de 1 464 077
habitantes (74.86%); no derecho habiente 470 812 (24.07%).

Figura 14. Distribución porcentual de la población derechohabiente a servicios de
salud por institución.

En el Municipio de Mérida la población derecho habiente a salud público o
privado fue de 622 112 habitantes (74.88%); no derecho habiente 192 997
(23.23%). Es importante decir que en este indicador de población derecho habiente
no existe diferencias significativas entre el municipio y el estado. Sin embargo, el
porcentaje no derecho habiente es muy elevado, a pesar de que a nivel municipal
en el censo del 2000 era del 37.2% y para el estado de 54.9%. Ahora bien, según el
censo del 2010, el 73% estaba afiliado al IMSS, el 8% al ISSTE, el 0.3% al ISSTE
Estatal, el 14% al Seguro Popular y sólo un 5% a otros (PEMEX, SEDENA, SEMAR)
(Figura 13).

5%
14%
0%
8%

73%

IMSS

ISSSTE

ISSSTE estatal

Seguro Popular

Otros(PEMEX, SEDENA,SEMAR)

Fuente: Elaboración propia con datos del XIII Censo de Población y Vivienda
2010, INEGI
Ahora bien, según el Intercensal 2015, más del 80% de la población total del
Municipio de Mérida, está afiliada algún tipo de servicio de salud. La población
derechohabiente afiliada al IMSS y al ISSSTE en el municipio fue de un 72.63%,
sumando la cantidad de 648,123 habitantes. Los habitantes que cuentan con el
servicio del ISSSTE e ISSTEY no sobrepasan el 7.60%, 41,621762 habitantes de la
población derechohabiente total (cuadro 17 y mapa sin derechohabiente).
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Cuadro 17.Población total y su distribución porcentual según condición de
afiliación a servicios de salud al 15 de marzo de 2015. Municipio de Mérida.

localidades con población afromexicana, algunas localidades con población
hablante de lengua indígena y en particular donde se habla alguna lengua indígena
en riesgo de desaparecer. El periodo de levantamiento de la información fue del 2
al 27 de marzo de 2015. Los límites de confianza se calculan al 90 por ciento.

Condición de afiliación a/
(Porcentaje)
Afiliada b/

No
afiliada

Total

Total

IMSS

e/

ISSSTE e

PEMEX,

Seguro Popular

Institución

Otra

ISSSTE

Defensa
o Marina

o para una

Privada

Institución
d/

estatal

Nueva

No
Especif
icado

c/
82.93

65.03

7.60

1.24

21.98

b/ El porcentaje para cada institución de servicios de salud se obtuvo con
respecto de la población afiliada. La suma de los porcentajes puede ser mayor a
100%, debido a las personas que están afiliadas en más de una institución de salud.
c/ Incluye al Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que coordina la
Secretaría de Salud (SSA).

Generación

892
363

a/ La distribución porcentual de la condición de afiliación a servicios de
salud se calcula respecto de la población total.

6.15

1.35

16.66

d/ Comprende otras instituciones de salud públicas y privadas del país.

0.41

e/ Municipio censado.
Nota: La Encuesta Intercensal 2015 fue un levantamiento de derecho o jure,
lo que significa enumerar a la población en su lugar de residencia habitual. Las
unidades de observación fueron las viviendas particulares habitadas y sus
residentes habituales. El tamaño de muestra mínimo por municipio para obtener
estimaciones con precisión y confianza adecuada fue de aproximadamente 1 300
viviendas particulares habitadas, por lo que se determinó censar a todos los
municipios que en el 2010 contaban con igual o menor número de viviendas;
también se censaron algunos municipios y localidades con población vulnerable, en
atención a los requerimientos de información por parte de los usuarios, entre las
poblaciones se encuentran principalmente: los 100 primeros municipios con
población en extrema pobreza, municipios con rezago social muy alto, algunas

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas.
Encuesta Intercensal 2015. www.inegi.org.mx.

Con relación a las unidades médicas, según información del Servicio de Salud de
Yucatán, las unidades se clasifican en centros de salud, ISSSTE e IMSS. El IMSS
cuenta con 13 unidades médicas, lo que representa el 20.63% del total que son 63
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unidades médicas del sector público de salud; SSA con 24 unidades, (38%); IMSS
PROSPERA, 6, (9.52%); ISSTE cuenta con 3 unidades, (4.77%); DIF 14 (22%) y la
SEDENA 3 (4.76%). Se puede observar que, si se incluyen las unidades del IMSS y
del IMSS PROSPERA, y la SSA son las instituciones del sector público de salud que
más unidades cuentan (cuadro 18).
Cuadro 18. Unidades médicas en servicio de las instituciones del sector público de salud y
nivel de operación según institución Al 31 de diciembre de 2015. Municipio de Mérida.
Nivel

Total

IMSS

ISSSTE

SEDENA

SEMAR

Municipal

63

13

3

3

0

De consulta
externa

52

9

2

2

De hospitallización
general

6

3

0

De hospitalzación
especializada

5

1

1

IMSS
Prospera

SSA
a/

DIF

6

24

14

0

6

19

14

1

0

0

2

0

0

0

0

3

0

Nota: a/ Se refiere a Servicios de Salud de Yucatán; b/ No cuenta con unidad médica
propia debido a que son Unidades Auxiliares de Medicina Familiar y éstas funcionan
en instalaciones de IMSS-Prospera. Fuente: IMSS, Delegación Estatal en Yucatán.
Jefatura de Prestaciones Médicas; Coordinación de Informática Médica. ISSSTE,
Delegación en el Estado. Subdelegación Médica; Departamento de Supervisión y
Apoyo a la Operación; Oficina de Estadística. SEDENA, 10a Región Militar. Jefatura
Regional de Sanidad. SEMAR, Quinta Región Naval. Novena Zona Naval; Sanatorio
Naval Yucalpetén. SSY del Gobierno del Estado. Dirección de Planeación y
Desarrollo; Subdirección de Tecnologías, Información y Evaluación. IMSS-Prospera,
Coordinación de Programa en el Estado. DIF Estatal, Dirección General.
Subdirección Administrativa, Programación y Presupuesto

241

El número de consultas externas fue de 3 232 238, de estas el 61.72%
corresponden al IMSS; 21.79% a la SSA; 10.78% al ISSTE; 1.70% a la SEDENA y el
0.98% al IMSS PROSPERA. Estos porcentajes expresan la importancia que tiene el
IMSS como la institución médica más importante en el municipio, de igual forma la
SSA desempeña una función importante, no sólo por ser la segunda institución en
importancia, sino por el papel que tiene como receptor de pacientes del interior
del estado, que pueden en un momento dado provenir de alguna catástrofe
ambiental (cuadro 19).
Cuadro 19. Consultas externas otorgadas en las instituciones del sector público de
salud de atención al paciente y tipo de consulta según Institución 2015. Municipio
de Mérida.
Nivel

Total

IMSS

ISSSTE

SEDENA

SEMAR

IMSS
Prospera

SSA a/

DIF

Municipal

3 232
238

1 995
124

348 654

55 108

0

31 562

704 521

97 269

General

1 923
394

1 264
185

185 563

11 376

0

31 562

353 246

77 462

Especializa
da
De
urgencia
Odontológ
ica

804 746

333 496

132 570

28 187

0

0

299 618

10 875

348 930

302 966

17 570

5 899

0

0

22 495

0

155 168

94 477

12 951

9 646

0

0

29 162

8 932

especializadas comprenden consultas gineco-obstétricas, pediátricas, de medicina
interna, y las de urgencia comprenden consultas y atenciones.
a/ Se refiere a Servicios de Salud de Yucatán
Fuente: IMSS, Delegación Estatal en Yucatán. Jefatura de Prestaciones Médicas;
Coordinación de Informática Médica. ISSSTE, Delegación en el Estado.
Subdelegación Médica; Departamento de Supervisión y Apoyo a la Operación;
Oficina de Estadística. SEDENA, 10a Región Militar. Jefatura Regional de Sanidad.
SEMAR, Quinta Región Naval. Novena Zona Naval; Sanatorio Naval Yucalpetén.
IMSS-Prospera, Coordinación de Programa en el Estado. SSY del Gobierno del
Estado. Dirección de Planeación y Desarrollo; Subdirección de Tecnologías,
Información y Evaluación.DIF Estatal, Dirección General. Subdirección
Administrativa, Programación y Presupuesto.

Nota: La información corresponde a todas aquellas consultas otorgadas tanto en
las unidades médicas de las instituciones, como en el domicilio del paciente. En
todos los casos, se considera la primera consulta y las subsecuentes. Las consultas
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4.1.2.7 Situación conyugal
Según datos del INEGI 2010, en el Municipio de Mérida, la situación
conyugal de 12 años y más, es del 53% está casada o unida, englobando a unión
libre, casada por civil, religioso o ambos; el 36% solteros y el 11% separada o
divorciada (Figura 7).

Según la información Intercensal 2015, la condición civil que presentó la
población del Municipio de Mérida en 2014 fue de 4711 matrimonios y de 1206
divorcios. Para 2015 se registró que el 43% de la población mayor de 12 años es
casada, el 34.9% soltera y el 10.1% vive en unión libre (cuadro 20).

Cuadro 20. Situación conyugal. Porcentaje de la población de 12 años y más en el
Municipio de Mérida.

Viuda Casada Soltera Separada Divorciada

11%

4.7
36%

43.0

34.9

4.4

2.7

Unión
libre
10.1

Sin especificar su
situación conyugal
0.2

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015
53%

Soltera
Casada o unida (Unión libre, casada por lo civil, religiosamente o ambas)
Separada, viuda o divorciada

Figura 15. Distribución porcentual de la población de 12 años y más por situación
conyugal, en el municipio.
Fuente: Elaboración propia con datos del XIII Censo de Población y Vivienda 2010,
INEGI

En el caso de las localidades de Mérida, Caucel, Chablekal, Cholul, Komchén,
San José Tzal y Leona Vicario, muestra una mayor población soltera con relación a
la casada (Cuadro 21).
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Cuadro 21. Situación conyugal. Porcentaje de la población de 12 años y más.
Localidad

soltera o
nunca
unida

casada o
unida

masculina
masculina
soltera o
casada o
nunca unida unida

femenina
soltera o
nunca
unida

femenina
casada o
unida

Mérida

225,165

68,921

114,303

161,811

110,862

164,042

Caucel

1,623

422

891

1,569

732

1,610

Chablekal

834

153

458

883

376

899

Cholul

1,576

382

870

1,276

706

1,270

Komchén

1,107

204

584

969

523

970

San José Tzal

891

137

502

779

389

777

Leona Vicario

628

170

352

586

276

592

Municipio de
Mérida

238,623

349,863

121,687

173,795

116,936

176,068

4.1.2.8 Religión
Se ha definido como católico a la población que declara profesar la religión
católica; no católico a quien declara profesar una religión diferente a la católica;
por ejemplo, las religiones históricas: presbiterianos, bautistas, entre otros; sin
religión o ateos que declara no profesar ninguna religión o que no cree en Dios.

La religión es una expresión cultural que determina el accionar social,
económico y político y puede ser un factor que influya en el desarrollo
socioeconómico de una sociedad como la yucateca, donde el INEGI
estadísticamente se considera a la población mayor de 5 años a más que
pertenecen a algún tipo de religión o que no profesa ninguna. En el caso de la
religión católica es la que más predomina en el Municipio de Mérida, con 674,371
católicos, siguiendo en cantidad numérica, los Protestantes, Evangélicos y Bíblicas
diferentes de evangélicas con 19, 822 adeptos (Figura 15).

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
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Cuadro 22. Distribución de la población según creencia religiosa.
Sin especificar

19822

Sin religión

Religión católica

39279

Otras religiones*

Localidad

1049

Protestante, Evangélicas y Bíblicas diferentes
de evangélicas

96211

Católica

674371
0

200000

400000

600000

800000

Figura 16. Distribuciones de las religiones en el Municipio de Mérida.
** (Origen oriental (budista), Judaico, Islámico, New Age, Escuelas esotéricas,
Raíces étnicas, Espiritualistas, ortodoxos, Otros movimientos religiosos y Cultos
populares) Elaboración propia. Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010

Ciudad de
Mérida
Caucel
Chablekal
Cholul
Komchén
San José Tzal
Leona Vicario

Población
total
632,283

%
81.31

Protestantes,
Evangélicas y Bíblicas
Población
%
total
89,413
11.49

6,248
2,171
4,733
2,802
2,778
2,116

89.41
59.87
80.49
65.79
78.40
76.83

506
995
559
937
370
414

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010

En la capital Mérida, el catolicismo representa el 81.31%, y en las
localidades como Caucel el 89.41%, en Cholul el 80.49%, en San José Tzal el 78.81%,
en Leona Vicario el 76.81 % y disminuye en Chablekal con un 59.87 y en Komchén
con un 65.79 %, aunque aún sigue siendo la mayoría (cuadro 22).
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7,24
27.44
9.59
22
10.44
15.03

Sin religión
Población
total
36,201

%

46
423
372
491
203
171

0.65
11.66
6.32
11.52
5.72
6.20

4.65

4.1.2.9 Migración
No se puede abordar el fenómeno de migración sin considerar los factores
económicos, políticos y sociales que influyen en el fenómeno. La globalización y la
expansión en el sector de los servicios demandan trabajadores con alta
capacitación y, a la vez trabajadores con escasa calificación y alta vulnerabilidad
social. De hecho, los nuevos modelos económicos generan crecimiento en el
empleo informal, aumento en el trabajo de tiempo parcial, así como condiciones
cada vez más inseguras de empleo.

con el Censo 2000 se observa que el número de migrantes internacionales se redujo
en 8.2 por ciento. En cuanto a la inmigración, en Yucatán la población nacida en
otro país asciende a 6 mil 951 personas, lo que equivale a 0.4 por ciento de los
residentes del Estado; esta población casi se ha triplicado en los últimos 20 años. El
número de hombres nacidos en el extranjero es similar que el de mujeres.

La creciente diferenciación de las fuerzas laborales con base en el género,
la edad y la nacionalidad, orillan a mujeres, jóvenes y miembros de las minorías,
marginados y con alta vulnerabilidad social hacia el sector informal o casual del
empleo. En este sentido, la migración ha proporcionado un canal importante para
abastecer estas fuerzas laborales. Aunado a lo anterior, la mala situación
económica ayuda a entender por qué muchos yucatecos deciden migrar a Estados
Unidos en busca del llamado “sueño americano” (CODHEY, 2011).

En México los cambios de residencia de la población han estado presentes
a lo largo de su historia, convirtiendo a la migración en una importante fuerza
modeladora de la estructura por edad y sexo de los estados. El rápido crecimiento
urbano, las crisis económicas, fenómenos naturales, la migración y la inmigración
son fenómenos interdependientes que caracterizan el fenómeno migratorio en el
Municipio de Mérida.

Por otro lado, también hay que considerar y entender la lógica que impulsa
a las personas a emigrar y la manera como transforman, reinventan y dan
particularidad a su existencia, como es el estudio realizado por Be (2015) sobre los
emigrantes locales de Telchac Puerto a la Isla de Cozumel, en Quintana Roo. Así
como la importancia que tiene la migración y las remesas enviadas hacia la
economía familiar en los hogares y el mejoramiento de las viviendas en las
comunidades rurales (Vidussi 2015).

En el caso de Yucatán, la migración hacia el país vecino ha sido un
componente relevante para entender el cambio poblacional de la entidad.

Con relación a la emigración, la población que salió al extranjero en el
quinquenio anterior al Censo 2010 fue de 6 mil 909, de los cuales permanecían en
el extranjero 4 mil 519 y 2 mil 343 ya habían regresado. Al comparar estas cifras

El fenómeno de la migración es una constante en todas las épocas y de
todos los países. Los motivos son variados: oportunidades de trabajo, motivos
políticos, exiliados, desplazados de guerra, profesionales y hasta personales.

La migración internacional, cuyo principal destino es Estados Unidos de
América, también juega un importante papel en el crecimiento y distribución por
sexo y edad de la población.

Según el Censo de Población y vivienda 2010 en el Municipio de Mérida las
persona nacidas en la entidad suman 696, 880, mientras que las nacidas en otra
entidad son 112,871 y las nacidas en otro país son 5, 200 (cuadro 23 y Figura 16)
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Cuadro 23. Inmigración. Residencia de población
90.0%

nacida en la
entidad

nacida en otra
entidad

nacida en otro país

Ciudad de Mérida

647,145

110,487

4,999

Caucel

6,786

121

3

Chablekal

3,519

81

3

Cholul

5,276

367

44

40.0%

Komchén

4,176

62

N/D

30.0%

San José Tzal

3,345

12

Datos reservados
por confidencialidad

20.0%

Leona Vicario

2,243

453

7

Municipio de
Mérida

696,800

112,871

5,200

80.0%
70.0%
60.0%
50.0%

10.0%
0.0%
Total
Nacida en la entidad

Hombres
Nacida en otra entidad

Mujeres
Extrajero

Fuente: SCINSE. Censo de Población y Vivienda 2010
Gráfica 37. Distribución porcentual de la población por sexo según lugar de
nacimiento. Fuente: Elaboración propia con datos del XIII Censo de Población y
Vivienda 2010, INEGI
Según el PMDUM 2040, el Municipio se caracteriza como atractor de
migrantes y su Grado de Intensidad Migratoria sigue en el rango de muy bajo tanto
en el 2000 como en el 2010, según datos del índice de intensidad migratoria de la
CONAPO; y que la Tasa de Crecimiento Social (TCS) que asocia a las personas
nacidas y residentes en otra entidad, muestra un contexto de la población que está
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ingresando al municipio y cuanta población que se desplaza, de acuerdo a la
aplicación de este indicador resulta que hay un 9.65% en atracción de población.
De acuerdo a ello el Municipio de Mérida está en el rango de atracción social muy
alto, esto puede deberse a múltiples factores de índole económico y productivo,
así como los bienes y servicios existentes.

Aunque el mismo PMDUM 20140 se enfatiza que la Atracción Migratoria
Acumulada (AMA), representada por la proporción de población inmigrante
(nacida en otra entidad) con respecto al volumen total de un municipio, se
considera, muy fuerte cuando el resultado es mayor a 35, fuerte de 20 a 34, débil
de 10 a 19, muy débil de 1 a 9 y nula menor a 1, por lo que, en el caso del Municipio
de Mérida se encuentra en el rango de débil para el 2010, ya que solo el 13.58% de
la población no es originaria del municipio.
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4.1.2.10 Densidad de Población
El Municipio de Mérida tiene una superficie de 883.75 km² y representa el
2 % de la superficie del Estado. Para fines administrativos el municipio se divide en
zonas urbana y rural, la primera ocupa 166.1 km² (que representan el 19 % del
municipio) y la segunda 680² km (POETM, 2006). La densidad de población media
en el año 2000 alcanzó un valor de 833.3 hab./km², magnitud 20 veces superior a
la media para el Estado. En el 2010, 941 hab./km² y en el 2015 sigue en aumento
alcanzando un valor de 1,010.1 hab./km² (Cuadro 24 y mapas de densidades de
población).
Cuadro 24. Densidad en el Municipio de Mérida con relación al Estado de Yucatán.
Municipio de Mérida
Año

Habitantes

1940
1960
1970

115,244
190,642
241,964

1980
1990
2000

24,529
556,819
705,055

2010
2015

830,732
892,363

Superficie
(km²)

883.75

Estado de Yucatán
Densidad
(hab/km²)

Habitantes

136.20
225.32
85.97

418,210
614,669
757,335

501.75
658.10
833.30

1,063,733
1,362,940
1,658,210

941.0
1,010.1

1,955,557
2 097 175

Superficie
(km²)

39,271.68

Densidad
(hab/km²)
10.65
15.65
19.28

4.1.2.11 Estructura de la población por edad y sexo en el Estado y en el
Municipio de Mérida
En Yucatán y, en particular, en el Municipio de Mérida, los últimos cuarenta
años ha experimentado una serie de cambios esenciales en su dinámica y
estructura, procesos que resultan en el paso de una sociedad eminentemente rural
a una urbana, en la que predomina la población que reside en las ciudades. Proceso
que también se presenta en varios municipios del estado, aunque con intensidad
diferenciada. Estos cambios se deben a diversos factores, como son: la disminución
de la mortalidad, la reducción de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida
y la migración, entre otros, que se reflejan en una importante desaceleración en el
ritmo del crecimiento de la población y, por supuesto, en variaciones en la
composición por edad y sexo de la población de la entidad y del Municipio de
Mérida. Esta dinámica se refleja en un reajuste de los grupos de edades,
básicamente los que integran la población joven y vieja (cuadro 25 y 26).

27.09
34.70
42.22
50.00
53.40

Fuente: Elaboración propia con información del POETM 2006, INEGI 2010 e intercensal
2015.
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Cuadro 25. Población general y por sexo.

Cuadro 26. Edad mediana* poblacional.

Volumen poblacional y sexo

Estado de Yucatán

Municipio de Mérida

Total, de habitantes

1,955,577

830,732

Total, de población masculina

963,333

401,340

% de la población masculina

49.26%

48.31%

Total, de población femenina

992,244

429,392

% de población femenina

50.74%

51.69%

Relación hombres-mujeres*

97.09

93.47

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. Estados Unidos Mexicanos y
Estado de Yucatán, Tabulados del Cuestionario Básico, Población.

Estado
Yucatán

de Municipio
Mérida

Edad mediana de la población 26
masculina

28

Edad mediana de la población 27
femenina

30

de

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda, 2010. Estados Unidos Mexicanos y
Estado de Yucatán, Tabulados del Cuestionario Básico, Población.

*Edad mediana: Edad que divide a una población en dos grupos iguales de
personas, expresada en años de edad. La edad mediana de la población se puede
obtener para el total de la población, así como para el resto de las unidades
administrativas en que se encuentra dividido el país.

*Relación hombres-mujeres: Cociente del total de hombres entre el total de
mujeres, multiplicado por cien. Se interpreta como el número de hombres por cada
cien mujeres.

253

En el año 2000, el estado de Yucatán presenta una proporción de población
joven (0–14 años) de 32.7% (542,235 personas), la población adulta (15 a 65) es
equivalente al 61.4% (1, 018,141 personas) de la total y la población mayor de 65
años, representa el 5.9% de la total. El grupo de menos de 15 años decrece mientras
que los restantes grupos de edades incrementan su participación en el monto total.
La edad mediana fue de 23 años en el estado, de 22 para los hombres y 23 para las
mujeres, con una índice masculinidad de 97.4% (INEGI, 2000).

Para el 2010, en el estado el rango de edad de (0 a 14 años) fue el 27%
(534,918); y la adulta de 15 a 64 fue de 66% (1,273,159). Es claro el cambio de ser
un país de jóvenes en la década de los 70’s a una población más envejecida a partir
de la década de los 90’s.

En el caso de la población del Municipio de Mérida, las edades de 15 a 19 y
de 19 a 20 son las que tienen una mayor población y en hombres y mujeres tienen
similares porcentajes de población (cuadro 27).

Cuadro 27. Población por grupos quinquenales de edad y sexo. Municipio de
Mérida.
Edad (años)
0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 – 89
90 – 94
95 – 99
100 y más
No especificado
Total

Población total
Abs
%
61,237
7.37
67,438
8.12
69,054
8.31
75,917
9.14
78,135
9.41
68,001
8.19
64,518
7.77
67,038
8.07
56,844
6.84
49,199
5.92
41,940
5.05
33,640
4.05
28,806
3.47
20,095
2.42
15,388
1.85
10,411
1.25
6,888
0.83
4,175
0.50
1,799
0.22
575
0.07
94
0.01
9,540
1.15
830,732
100.00

Hombres
Abs
31,060
34,050
35,151
38,049
38,960
33,387
30,805
31,512
26,903
23,186
19,392
15,480
13,103
9,006
6,792
4,458
2,774
1,628
642
202
30
4,770
401,340

%
3.74
4.10
4.23
4.58
4.69
4.02
3.71
3.79
3.24
2.79
2.33
1.86
1.58
1.08
0.82
0.54
0.33
0.20
0.08
0.02
0.00
0.57
48.31

Mujeres
Abs
30,177
33,388
33,903
37,868
39,175
34,614
33,713
35,526
29,941
26,013
22,548
18,160
15,703
11,089
8,596
5,953
4,114
2,547
1,157
373
64
4,770
429,392

%
3.63
4.02
4.08
4.56
4.72
4.17
4.06
4.28
3.60
3.13
2.71
2.19
1.89
1.33
1.03
0.72
0.50
0.31
0.14
0.04
0.01
0.57
51.69

Fuente: INEGI Censo de Población y Vivienda, 2010. Estado de Yucatán, Tabulados del
Cuestionario Básico, Población.
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4.1.3 Características sociales
4.1.3.1 Escolaridad
Una de las características de la población más importantes para la
promoción y gestión de todo proceso de desarrollo a diferente escala territorial es
la educación formal. Esta se realiza a partir de la valoración de la tasa de
analfabetismo y de los diferentes grados de instrucción que posee la población.
El analfabetismo en Yucatán presenta un decremento desde 1960 hasta la
fecha. Es de resaltar que a medida que aumenta el tamaño de la población del
municipio, es mayor la proporción de personas que saben leer y escribir.
Los porcentajes de población de 3 a 5 años que asiste a la escuela del 2010
y 2015, muestran un aumento de niños que asisten a la escuela: en el 2010, el 61%
y en el 2015, paso a 72.9%.
El resultado del INEGI en la encuesta intercensal realizada en el 2015 nos
dice que de la población de 15 y más años del Municipio de Mérida, el 88.9 % de la
población sabe leer y escribir, de estos, el 50.67% son hombres y un 49.33% son
mujeres; el 6.14% es analfabeta, de los cuales el 58.99% son hombres y el 41.01%
son mujeres (cuadro 28y mapa de población analfabeta).

Cuadro 28. Población de 15 y más años por grupo de edad y su distribución
porcentual según condición de alfabetismo y sexo Al 15 de marzo de 2015.
Municipio de Mérida.

Aptitud para leer y escribir, y sexo
(Porcentaje)

Sabe leer y escribir
Total

Total

Municipal
124 234

88.94

No sabe leer y escribir

Hombres

Mujeres

%

%

50.67

49.33

Total

6.14

Hombres

Mujeres

%

%

58.99

41.01

No
especificado

4.92

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx.
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Ahora bien, según el INEGI, 2010, en Municipio de Mérida, todavía hay que
reducir el analfabetismo, por ejemplo, de los niños de 8 a 14 años, hay 1 142
hombres que no saben leer y escribir cantidad superior a las mujeres. Para los
jóvenes de 15 años a más, las mujeres representan el mayor número con 12, 967
que saben leer y escribir, con relación a los hombres que representan 7, 177
individuos (cuadro 29).

Cuadro 29. Alfabetismo-Analfabetismo y sexo en el Municipio Mérida.
Sabe
leer
escribir

y No sabe leer y Sabe
leer
escribir
escribir
8 a 14 años

y No sabe leer y
escribir
15 y más

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
47,187

46,031

1,142

784

285,862

Fuente: SCINSE. Censo de Población y Vivienda 2010
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310,535

7,177

12,967
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En cuanto a la población infantil, 4 663 niños: se considera a la población de
43 días a 1 año 6 meses de edad; 1 año 7 meses a 3 años 11 meses de edad y 3 años
y menos a 6 años de edad. De estos 4 663 niños, 2 363 son hombres y 2 300
mujeres. Es atendida en 46 centros de desarrollo infantil por 962 personas entre
personal docente y de apoyo (cuadro 30).
Cuadro 30. Centros de Desarrollo Infantil, población atendida, personal docente y
de apoyo de la modalidad escolarizada a inicio de cursos Ciclo escolar 2014/15.
Municipio de Mérida.

Centros de
Total

Lactantes c/

Maternales d/

Preescolares e/

infantil

46

4,663

Cuadro 31. Alumnos inscritos, existencias y egresados, personal docente y
escuelas preescolar indígena a fin de cursos. Ciclo escolar 2014/15. Municipio de
Mérida.
Alumnos

Población atendida
desarrollo

La población infantil indígena en educación preescolar, para el ciclo
2014/15, contaba con 414 alumnos inscritos, 403 alumnos permanecieron en los
primeros meses, de los cuales sólo egresaron 184, lo que indica un elevado
porcentaje de deserción, el 55.55% (cuadro 31).

1,393

2,826

Personal
Docente a/

444

73

Personal

Inscritos

Alumnos

Personal

egresados

docente

Escuelas b/

184

15

6

a/

De apoyo

414

b/

Alumnos
existencias
403

896

a/ Comprende: educadores, profesores de educación física, de actividades
artísticas e idiomas. Incluye personal directivo con grupo.
b/ Comprende: personal directivo sin grupo, administrativo, auxiliar y de servicios.
c/ Se considera a la población de 43 días a 1 año 6 meses de edad.
d/ Se considera a la población de 1 año 7 meses a 3 años 11 meses de edad.
e/ Se considera a la población de 3 años y menos a 6 años de edad. Se refiere a
alumnos inscritos.
Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de
Planeación; Departamento Sistema de Información y Gestión Educativa

Nota: Preescolar indígena es el servicio educativo que se proporciona a niños
indígenas de 3 años y menos a 6 años de edad, para enseñarles el idioma español
antes de su ingreso a la educación primaria. Hace las veces de educación preescolar
que se imparte en los jardines de niños. a/ Todos los alumnos inscritos al final del
ciclo escolar son promovidos debido a que la acreditación de cualquier grado de la
educación preescolar se obtiene por el solo hecho de haberlo cursado. b/ La
cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un
mismo plantel y no en términos de planta física. Fuente: Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Planeación; Departamento
Sistema de Información y Gestión Educativa.
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En cuanto a la población de más de 3 años que asiste a alguna institución
educativa fue de un 30.24% de los cuales el 50.22% son hombres y un 49.78% son
mujeres. El 69.56% restante no acude, de los cuales el 46.87% son hombres y el
53.13% son mujeres. En lo referente al sexo, se observa que la población que acude
alguna institución educativa, hombres y mujeres comparte casi el mismo
porcentaje; de la que no asiste, hay una diferencia algo mayor de mujeres, 6%, con
respecto a los hombres (cuadro 32 y mapa población sin educación).
Cuadro 32. Población de 3 y más años y su distribución porcentual según
condición de asistencia escolar y sexo al 15 de marzo de 2015. Municipio de
Mérida.
Condición de asistencia escolar y sexo
(Porcentaje)
Asiste a/
Total
Total Hombres Mujeres
Municipal
854 729

30.24

50.22

49.78

No asiste b/
Total
Hombres

69.56

46.87

Mujeres

53.13

En cuanto a los adultos, individuos de 15 años o más que se encuentran
estudiando la primaria y secundaria, según el INEA-Yucatán para el 2015 hay un
total de 1 119 personas registradas para la primaria y 1151 para la secundaria,
donde destaca la presencia femenina (cuadro 33).
Cuadro 33. Adultos registrados en primaria y secundaria en educación para
adultos por municipio según sexo 2015. Municipio de Mérida.
Adultos registrados en primaria
a/

No especificado
0.20

Nota: a/ Se refiere a la población que está inscrita y acude regularmente como
estudiante o alumno a un centro de enseñanza del Sistema Educativo Nacional o su
equivalente. b/ Incluye a las personas que toman cursos para aprender un oficio o
manualidades, y aquellas que en educación para adultos solo van a clases de
alfabetización.

Adultos registrados en secundaria a/

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1 119

417

702

3 090

1151

1939

Nota: La educación para adultos está destinada a individuos de 15 o más años que
no han cursado o concluido la educación primaria y secundaria.
a/ Se refiere a educandos que fueron atendidos durante todo el año; es el resultado
de sumar al número de educandos activos que continuaron del año anterior, los
inscritos en el año en curso y descontar los que se inactivaron.
Fuente: Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. Departamento
de Planeación y Evaluación, Oficina de Informática Estadística.

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (10 de febrero de 2016).
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4.1.3.2 Educación básica y media superior
En la descripción general de la educación básica y media superior, en su
modalidad escolarizada en el Municipio de Mérida para el ciclo escolar 2015/16, el
total de alumnos en todos los niveles fue de 213 420 alumnos inscritos, 108 197
hombres y 105 223 mujeres. En cuanto a la distribución, el mayor porcentaje se
ubica en la primaria con un 41.36%; le sigue la secundaria con 22.87%, preescolar
15.37%; bachillerato general 15.17% y bachillerato tecnológico y niveles
equivalentes con 47.51%. En cuanto a la proporción hombres y mujeres, no existen
diferencias significativas, encontrándose la más importante en bachillerato
tecnológico y niveles equivalentes con 45.86% mujeres y un 54.96% hombres.
El personal docente tiene un total de 14 875 profesores, predominando las
mujeres, 65.32%, a un 34.67% de hombres. Del total de personal docente es en la
primaria donde se encuentra el mayor número, siendo 4 821 en total, de los cuales
1 228 son hombres y 3 593 mujeres. En la secundaria hay 3 970 profesores, de los
cuales 1 709 son hombres y 2 261 mujeres (cuadro 34).

Cuadro 34. Alumnos inscritos y personal docente en educación básica y media
superior de la modalidad escolarizada a inicio de cursos y nivel educativo según
sexo. Ciclos escolares 2015/16. Municipio de Mérida.
Alumnos inscritos

Municipio (Nivel)
Preescolar
Primaria
Secundaria
Bachillerato general
Bachillerato tecnológico y
niveles equivalentes

Personal docente a/

Total
213 420
32 821
88 273
48 811
32 386

Hombres
108 197
16 732
44 981
24 484
15 885

Mujeres
105 223
16 089
43 292
24 327
16 501

Total
14 875
2 336
4 821
3 970
2 244

Hombres
5 158
352
1 228
1 709
1 004

Mujeres
9 717
1 984
3 593
2 261
1 240

11 129

6 115

5 014

1 504

865

639

Nota: La información comprende los sostenimientos administrativos: federal,
estatal, autónomo y particular. a/Incluye personal directivo con grupo, profesores
de educación física, de actividades artísticas, tecnológicas e idiomas. Para el
CONAFE en preescolar, primaria y secundaria se refiere a líderes para la educación
comunitaria b/ Comprende general, indígena, cursos comunitarios coordinados por
el CONAFE y Centros de Desarrollo Infantil (CENDI). c/ Comprende general, indígena
y cursos comunitarios coordinados por el CONAFE. d/ Comprende: general, para
trabajadores, telesecundaria y técnica en sus modalidades: industrial,
agropecuaria, pesquera y forestal, además de los cursos comunitarios coordinados
por el CONAFE. e/ Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de
Yucatán. Dirección de Planeación; Departamento. Sistema de Información y
Gestión Educativa.
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4.1.3.3 Marginación y pobreza
La marginación se puede definir como una serie de carencias que padecen
segmentos de la población, el cual es un resultado de la falta de acceso a la
educación, una vivienda adecuada (servicios), la percepción de ingresos
económicos insuficientes y la desordenada distribución de la población.
Yucatán en el 2010 tenía una 2,097, 175 habitantes, ocupando el séptimo
lugar a nivel nacional entre las entidades con un grado de marginación alta y con
un índice de marginación del 0.514.
Como se señala en el POEM 2006, los mayores niveles de marginación
coinciden con las zonas de menor urbanización, con las de mayor dispersión rural
extrema, con niveles críticos en la dotación de servicios en la vivienda, y
paradójicamente, con zonas de alto crecimiento demográfico, esto continua según
los datos del INEGI 2010 donde se observa que entre las localidades rurales y
urbanas del Municipio de Mérida se tiene que 34 registran un grado de marginación
alto, de las cuales sólo cuatro son urbanas (cuadro 35).
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Cuadro 35. Localidades rurales y urbanas con Grado de marginación Alto en el
Municipio de Mérida según INEGI 2010.
Nombre
municipio

Nombre de la
localidad

Población
total

Grado de
marginación

Ámbito

Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida

Caucel
Cosgaya
Chalmuch
Cheumán
Dzidzilché
Dzoyaxché
Dzununcán
Kikteil
Komchén
Molas
Noc Ac
Petac
Sac-Nicté
San Antonio Hool
San Ignacio Tesip
San José Tzal
San Pedro Chimay
Santa Cruz Palomeque
Sierra Papacal
Susulá
Suytunchén
Tahdzibichén
Texán Cámara

6988
670
484
211
285
454
1802
237
4259
2014
447
221
345
141
359
3543
1241
835
1108
445
102
724
566

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida

Tixcacal
Tixcuytún
San Antonio Tzacalá
Xmatkuil
Yaxché Casares
Yaxnic
Santa María Yaxché
Oncán
Hunxectamán
Leona Vicario
Jardines de
Tahdzibichén

881
418
650
526
106
794
54
610
156
2754
126

Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Urbano
Rural

Fuente:
Modificado
de
SEDESOL.
Unidades
de
Microrregiones,
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?ent=31&mun=050

2013.

En cuanto a las localidades con muy baja marginación, sólo se encuentra la
Ciudad de Mérida y la Ceiba, las demás están entre media y baja marginalidad. Es
de comentar que las localidades de Chablekal, Cholul y Sitpach, con grado de
marginación media y Xcanatún y Dzitya con grado de marginación baja, son cinco
localidades que ha tenido un aumento de población (Son zonas de alto crecimiento
demográfico) y siguen siendo receptoras de población migrante que se establecen
estas localidades, generando gran demanda por servicios básicos (salud, vivienda,
escuelas, energía eléctrica y agua potable) (cuadro 36).
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Cuadro 36. Localidades rurales y urbanas con Grado de marginación Muy bajo,
medio y bajo en el Municipio de Mérida, según INEGI 2010.
Nombre
municipio
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida
Mérida

Nombre de la
localidad
Mérida
Chablekal
Cholul
Dzibilchaltún
Dzityá
Santa María Chí
Sitpach
Temozón Norte
Opichén
Xcanatún
Xcunyá
La Ceiba

Población
total
777615
3626
5880
170
1602
303
1634
291
521
1495
907
990

Grado de
marginación
Muy bajo
Medio
Medio
Medio
Medio
Medio
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Muy bajo

Ámbito
Urbano
Urbano
Urbano
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Aunque según el Intercensal, para el 2015 el Municipio de Mérida ocupó un
grado de marginación muy baja, con un índice del 1.47%, siendo el último lugar a
nivel estatal y el número 2300 a nivel nacional entre los municipios con alto grado
de marginación. Estos datos contrastan de forma muy marcada con los altos grados
de marginación de muchos municipios del interior del estado.

Sin embargo, Mérida cuenta un porcentaje de población mayor de 15 años
que no tienen estudios de primaria terminada de 11.27%; personas ocupadas que
ganan menos de dos salarios mínimos de 34.56 y de un 25.18% de viviendas con
algún nivel de hacinamiento (cuadro 37).

Fuente: Modificado de SEDESOL. Unidades de Microrregiones, 2013.
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/LocdeMun.aspx?ent=31&mun=050
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Cuadro 37. Mérida: Población total, indicadores socioeconómicos, índice y grado
de marginación y lugar que ocupa en el contexto nacional y estatal, 2015
Población total
Población de 15 años o más analfabeta
Población de 15 años o más sin primaria completa
Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado
Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica
Ocupantes en viviendas sin agua entubada
Viviendas con algún nivel de hacinamiento
Ocupantes en viviendas con piso de tierra
Población en localidades con menos de 5000 habitantes
Población ocupada con ingresos de hasta 2 salarios mínimos
Índice de marginación
Grado de marginación
Lugar que ocupa en el contexto estatal
Lugar que ocupa en el contexto nacional

892,363
2.78 %
11.27 %
1.68 %
0.34 %
1.17 %
25.18 %
0.44 %
4.85 %
34.56 %
-1.477
Muy bajo
106
2 330

Por otro lado, el PMDU 2040, señala que las poblaciones de Sitpach,
Opichén, Xcanatún y Tamanché son las únicas localidades con un grado baja
marginación, contrario a la mayoría de las comisarías y subcomisarias que se
encuentran en un "Bajo" o "Muy bajo" nivel de rezago social, aunado al "Alto"
grado e marginación, esto puee deberse a que el Rezago Social mide las carencias,
pero, de acuerdo al CONAPO, la marginación es un fenómeno multidimensional y
estructural originado por el modelo de producción económica expresado en La
desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en La exclusión de
diversos grupos sociales, tanto del proceso como de Los beneficios del desarrollo.
El mismo PMDUM 2040 afirma que las personas que viven bajo la
marginación enfrentan vulnerabilidad social, cuya disminución esta fuera del
control personal, ya que esta situación no es resultado de elecciones individuales
sino de un modelo productivo que no brinda a todas las mismas oportunidades

Fuente: CONAPO. Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2015.
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4.1.3.4 Hogares.6
Los hogares se encuentran clasificados en dos tipos, los familiares, que a su
vez pueden ser nucleares, ampliados o compuestos y los no familiares, es decir los
unipersonales y de corresidentes. El Municipio de Mérida cuenta con un total de
257,826 hogares, de los cuales el 86.95% son "familiares" y el 12.90% son "no
familiares" (Encuesta lntercensal 2015, INEGI). Sin embargo, del 2000 al 2015 existe
una disminución porcentual del hogar "familiar" y un aumento del hogar "no
familiar" (unipersonal y de corresidentes).
El hogar “familiar" representaba en el 2000 el 91.14% y al 2015 representa
el 86.94 % habiendo una disminución en este tipo de hogar debido a múltiples
causas sociales que se viven en el municipio, y por otro lado el hogar "no familiar"
representaba en el 2000 el 8.78 %y en el 2015 el 12.89 %, aumento que se da
posiblemente por el aumento de la población y por el aumento de población soltera
l.15% (1,111 habs.).

De acuerdo con la población total que reside en los hogares censales, es
posible obtener un promedio de integrantes. Para el Municipio de Mérida, el
número promedio de integrantes ha estado disminuyendo. En el hogar "nuclear" el
promedio en el 2000 fue de 3.89, para el 2010 fue de 3.51 y para el 2015 fue de
3.35, el hogar "ampliado" pasó de 5.06 en el 2000 a 4.95 en 2010, mientras que
para el 2015 este fue de 4.83; el "compuesto" de 5.24 integrantes en el año 2000 a
4.98 integrantes en el 2010 y para el 2015 fue de 4.61.
A grandes rasgos, el número promedio de integrantes que conforman un
hogar es de 3.58 para La Ciudad de Mérida, para las localidades urbanas es de 4.19
integrantes y el resto de las comisarías y localidades es de 4.01.
Del total de hogares del municipio el 72.32% es de jefatura masculina, sin
embargo, desde el año 2000 está en constante aumento el porcentaje de hogares
con jefatura de femenina, pues en diez años el porcentaje pasó de 22.13% a 27.6%.

6

Los datos de este apartado fueron tomados del Programa Municipal de Desarrollo
Urbano, 2017. Nivel Antecedentes. Ayuntamiento de Mérida 2015-2018. En:
http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/ordenamientoterritorial/paginas/pmdu.phpx
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4.1.3.5 Vivienda
Características de la vivienda
La vivienda es un elemento fundamental en las condiciones de vida de la
población. Se distribuye en las diferentes localidades, formando colonias y otras
agrupaciones poblacionales. Constituye una parte fundamental del entorno del
territorio, además de ser parte del patrimonio de los que lo habitan.
Las viviendas que son destinadas como lugar para habitar (INEGI. Encuesta
Intercensal 2015) suman un total de 257, 826 viviendas (representa el 45.6% del
total estatal), de las cuales el mayor porcentaje son casa habitación, 97.79%, un
0.70% son departamentos en edificio y 0.61% vivienda en vecindad (cuadro 38).
Cuadro 38. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según
clase de vivienda particular Al 15 de marzo de 2015. Municipio de Mérida.
Total

257, 826

Clase de vivienda particular
(Porcentaje)
Departamento
Vivienda en
Casa
en edificio
vecindad o
cuartería
97.79
0.70
0.61

Otro tipo
de vivienda

No
especificado

0.12

0.77

En cuanto a los habitantes que se distribuyen en las 257, 826 viviendas
particulares es de 891, 643 ocupantes. La tenencia sobre estas viviendas es: 73.19%
son propias; 13.73 alquilada y un 11.12% es prestada (cuadro 39).
Cuadro 39. Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según
tenencia al 15 de marzo de 2015. Municipio de Mérida.
Tenencia
(Porcentaje)
Total
Propia

Alquilada

Prestada

257, 543

13.73

11.12

73.19

Otra
situación
1.59

No
especificado
0.37

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx.

El porcentaje de viviendas con relación al número de cuartos con que
cuentan, corresponde a cuatro cuartos con un 26.74%; 23.38% para tres cuartos;
16.99% para 5 cuartos y un 14.24% para 6 y más cuartos (cuadro 40).

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx.
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Cuadro 40.Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según
número de cuartos al 15 de marzo de 2015. Municipio de Mérida.
Número de cuartos

Cuadro 41.Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según
material en pisos al 15 de marzo de 2015. Municipio de Mérida.
Material en pisos (Porcentaje)

(Porcentaje)
Total

1

2

3

4

5

6 y más No

cuarto cuartos cuartos cuartos cuartos cuartos

Total

13.77

23.38

26.74

16.99

14.24

Cemento o firme

especificado
257,543

257,543 4.74

Tierra

0.42

17.98

Mosaico, madera
u otro
recubrimiento
80.98

No
especificado

0.63

0.13

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx.

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx.

Sobre el material de los pisos de las viviendas: el 80.98% son de mosaico;
madera u otro recubrimiento; 17.98% es de cemento o firme y un 0.42% de tierra.
El material en paredes es del 98.89% tabique, ladrillo, block, piedra, cantera,
cemento o concreto; 0.23% material de desecho o lámina de cartón. El material en
techos es del 96.33% losa de concreto o viguetas con bovedilla (cuadros 41, 42 y
43).
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Cuadro 42.Viviendas particulares habitadas, su distribución porcentual según
resistencia de los materiales en paredes al 15 de marzo de 2015. Municipio de
Mérida.
Resistencia de los materiales en paredes (Porcentaje)
Total

Material
de
desecho
o lámina
de cartón

257,543

0.23

Cuadro 43.Viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual según
resistencia de los materiales en techos al 15 de marzo de 2015. Municipio de
Mérida.
Resistencia de los materiales en techos (Porcentaje)

Embarro o

Madera

Tabique, ladrillo,

Material no

bajareque, lámina

o adobe

block, piedra,

especificado

de asbesto o

cantera, cemento

metálica, carrizo,

o concreto

Total

desecho
o lámina
de cartón

bambú o palma
0.17

Material
de

Lámina metálica,

Teja o

Losa de

Material no

lámina de
asbesto,

terrado
de

concreto

especificado

lámina de
fibrocemento,

viguería

o viguetas
con bovedilla

palma o paja,
0.15

98.89

0.55

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx.

madera o
tejamanil
257,543

0.45

2.54

0.06

96.33

0.62

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx
En cuanto a los servicios con que cuentan las viviendas se clasifican en:
según disponibilidad de agua entubada y acceso al agua, el 98.75% cuentan con
agua entubada, de los cuales el 95.55% es dentro de la vivienda y un 4.45% fuera
de la vivienda, pero dentro del terreno. Un 1.17% es por acarreo de una fuente
externa al domicilio (cuadro 44).
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Cuadro 44.Ocupantes de viviendas particulares habitadas y su distribución
porcentual según disponibilidad de agua entubada y acceso al agua al 15 de marzo
de 2015. Municipio de Mérida.
Disponibilidad de agua
(Porcentaje)
Entubada
Total

891,643

Total

98.75

Por acarreo

Dentro
de la
vivienda
95.55

Fuera de la
vivienda pero
dentro del
terreno
4.45

Total

1.17

De llave
comunitaria
1.51

De otra
vivienda
62.14

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx.

Cuadro 45.Ocupantes de viviendas particulares habitadas, su distribución
porcentual según disponibilidad de drenaje Al 15 de marzo de 2015. Municipio de
Mérida.
Disponibilidad de drenaje (Porcentaje)
Disponen
Total,
Total
Lugar de desalojo
municipal
Fosa
Red
séptica o
Barranca
pública tanque
o grieta
séptico
(biodigestor)
891 643
96.99 10.39
89.47
0.14

No
disponen

No
especificado

2.59

0.42

Río,
lago
o
mar
0.00

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx.

Disponibilidad de energía eléctrica, el 99.54% de las viviendas cuentan con el
servicio y sólo el 0.39% no disponen energía eléctrica. Sobre la disponibilidad de
drenaje, según el porcentaje de ocupantes por viviendas particulares habitadas: el
96.99% cuentan con drenaje, de estos el 89.47% es fosa séptica o tanque séptico
(biodigestor) y un 10.39% es a través de la red pública, el 2,59% no disponen de
ningún tipo de drenaje (cuadro 45).
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En las localidades del Municipio de Mérida, incluyendo la metrópoli,
Mérida, todavía hay un gran número de viviendas de servicios básicos como es el
agua entubada y servicio de energía eléctrica en sus domicilios (cuadro 46)
Cuadro 46.Viviendas que disponen de servicio de agua, drenaje y energía eléctrica
por localidad.
Localidad

Total

Ciudad de
Mérida
Caucel
Chableka
Cholul
Komchén
San José
Tzal
Leona
Vicario
Municipio
de Mérida

Total
habitad
as

tiene
agua
entubada
en el
ámbito
de la
vivienda

no tienen
Tienen
agua
drenaje
entubada
en el ámbito
de la vivienda

No tienen No
drenaje tienen luz
eléctrica

Tienen
luz eléctrica

272,418 216,720 206,822

3,998

203,743

7,119

1,243

210,214

1,899
1,018
1,723
1,199
949

1,637
887
1,438
1,032
840

1,260
707
1,130
891
736

344
168
239
129
46

952
718
1,184
816
381

653
164
188
199
398

42
8
18
10
21

1,569
878
1,356
1,010
761

830

661

522

120

505

140

16

628

287,64
9

226,52
4

217,972

5,494

213,432

10,081

1,504

222,646

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
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4.1.4 Vulnerabilidad social
Uno de los fenómenos más preocupantes que viven las sociedades,
principalmente en los países llamados “subdesarrollados” y “emergentes”, en la
actualidad, es la pobreza y la falta de oportunidades para enfrentarlos. En este
sentido, la vulnerabilidad social es uno de los conceptos teóricos que trata de
explicar el resultado de los impactos provocados por la relación de estas sociedades
(países) con los modelos económicos y de desarrollo vigentes o impuestos por las
naciones más ricas.
Este concepto menciona que, frecuentemente se identifica la condición de
la inseguridad e indefensión que caracterizan a una clase, grupo o segmento de una
sociedad o país son atribuibles a la insuficiencia de ingresos, propia a la pobreza.
Sin embargo, si se comparan las condiciones de vida de los trabajadores urbanos
con la de los campesinos de áreas remotas es probable que éstos, al basar su vida
en la agricultura de subsistencia, se hayan visto menos afectados frente a los
programas de ajuste estructural y a los golpes de naturaleza macroeconómica.

Por lo que, aunque vivan con ingresos bajo la línea de pobreza no los califica
necesariamente como vulnerables. A diferencia de los trabajadores urbanos, que
dependen de los ingresos provenientes del empleo se encuentran más expuestos a
la vulnerabilidad social aun cuando no siempre estén bajo la línea de pobreza.
Para aclarar el concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes
explicativos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las
comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del
impacto provocado por algún tipo de evento económico social de carácter
traumático (Pizarro, Roberto). En cuanto al índice y grado de rezago social, a pesar
de que el Municipio de Mérida, es de muy bajo, es importante aclarar que en las
comisarías y sub-comisarías el rezago social es alto y medio (cfr. Aguilar et al., 2017)
(cuadro 47).
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Cuadro 47.Índice y grado de rezago social
Índice de rezago
social

Grado de rezago
social

Lugar que ocupa en el contexto
nacional
2010
4

2015
4

2397

2393

2010
Yucatán 1.13549

2015
1.19939

2010
Alto

Mérida

-1.35882

Muy
bajo

-1.50491

2015
Muy
alto
Muy
bajo

El mismo PMDU 204 señala que la población más vulnerable se ubica en la
sección sur de la Ciudad de Mérida, en las áreas urbanas ubicadas al borde de la
Vialidad Regional Estatal: Anillo Periférico y localidades de Mérida (algunas de ellas
se encuentran en la Reserva Cuxtal), donde el grado de marginación va de medio a
muy alto según los establecido por la CONAPO (2010) (Mapa grado de rezago).

Nota 1: para los indicadores de rezago social se consideran únicamente las
viviendas particulares habitadas. Nota 2: el cálculo de los indicadores de rezago
social se realiza con la base de datos "Principales resultados por localidad (ITER).
Nota 3. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al levantar
la Encuesta 2015 hubo once municipios en donde no se logró la cobertura total de
las áreas en muestra, debido principalmente a negativa de la población o a
circunstancias de riesgo para los entrevistadores. Para estos once municipios no se
cuenta con información de indicadores de Rezago Social para el año 2015. Para
mayor
información
sobre
estos
municipios
véase:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiale
s/ei2015/doc/eic_2015_presentacion.pdf"

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el XII Censo de Población y Vivienda
2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Censo de Población y Vivienda 2010
y Encuesta Intercensal 2015.
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4.1.5 Principales actividades económicas en la zona
La caracterización del subsistema económico muestra la organización del
uso del territorio en el Municipio de Mérida: potencialidades y limitaciones de los
diversos indicadores económicos (cuadro 48). Se presentan los datos económicos,
describiendo los aspectos más importantes de cada variable. Se toma como
referencia y base la información del estado y del municipio de los años 2000, 2014
y 2015.
A nivel estatal la tasa de población 12 años y más que participa en el ámbito
económico, entre 2000 y 2015, señala que la oferta de trabajo ha tenido un
incremento, al pasar de 51.4 a 52 por ciento. En el último quinquenio de 2010 a
2015 el comportamiento del indicador presenta una disminución de casi dos
puntos porcentuales para los hombres; mientras que para las mujeres incrementó
1.1 punto porcentual.

Cuadro 48. Distribución porcentual de la población de 12 años y más ocupada
según sector de actividad económica, a nivel estatal 2000, 2010 y 2015

Sector agropecuario

Sector industrial y
de la
construcción

Sector comercio y servicios

2000

2010

2000

2010

2000

2010

17.5

12.2

27.8

25.0

53.6

62.2

Nota: la distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no
especificado. Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo
de Población y Vivienda 2010

La distribución de la población de 12 años y más ocupada según sector de
actividad económico en el estado en el mismo periodo, 2000 y 2010, nos muestra
que el sector más importante, es el terciario y el más afectado es el primario
(cuadro 48). De hecho, el sector que tiene la mayor reducción es el agropecuario,
que pasó de 17.5% en el 2010 al 1.09% en el 2015 (Gráfica 37).
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Gráfica 37. Distribución porcentual según sector de actividad económica

Municipio de Mérida

Cuadro 49. Distribución porcentual de la población de 12 años y más ocupada en
el estado según su posición en el trabajo,2000, 2010 y 2015.
Trabajadores
asalariados

55.96

Empleadores
Porcentaje

PORCENTAJES

Porcentaje

Trabajadores por
cuenta propia

Trabajadores sin
pago

Porcentaje

Porcentaje

2000

2010

2015

2000

2010

2015

2000

2010

2015

2000

2010

2015

65.6

65.8

72.2

2.3

2.6

2.8

26.0

27.7

21.0

4.3

2.4

3.0

Primario
Secundario
Comercio

22.65

Servicios

18.59

No especificado

1.71

1.09

Nota: la distribución porcentual no suma 100%, porque no se grafica el valor del no
especificado. Comprende empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes con
pago.
Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Censo de Población
y Vivienda 2010; Encuesta Intercensal 2015.

SECTORES

Fuente: Elaboración propia. INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

En los últimos 15 años de 2000 a 2015, el perfil de los trabajadores de
acuerdo a su posición, registra un cambio significativo en la participación de la
población asalariada y en los trabajadores por cuenta propia (cuadro 49).

De la población ocupada destaca tanto en el estado como el Municipio de
Mérida el sector terciario, que es donde se concentra el mayor número de
individuos ocupados laboralmente. En contraste el sector primario es el más
impactado, sobre todo en Mérida, representando sólo el 1.0% (cuadro 50)
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Cuadro 50. Población ocupada según sector de actividad (2010)

terciario contiene comercio y servicios, además de transporte, gobierno y otros
servicios que no se consideran en las estadísticas fuente.

Concepto

Yucatán

Mérida

Población total

1,955,577

100%

830,732

100%

Población ocupada

777,466

39.8%

355,691

42.8%

Sector primario

94,851

12.2%

3,415

1.0%

Sector secundario

194,056

25.0%

71,529

20.1%

Sector comercio

144,298

18.6%

80,279

22.6%

Sector de servicios

339,364

43.7%

197,266

55.5%

0.6%

3,201

0.9%

Sector
de
especificado

actividad

no 4,898

Según el censo económico 2014 realizado por INEGI, Mérida ocupa el quinto
lugar con 79.7 miles de pesos anuales en promedio como remuneración por
persona; los primeros cuatro son: Umán 103.7, Río Lagartos 88.6, Tixpéhual 87.2 y
Acanceh 81.2.
La producción bruta para el 2013, Mérida fue 148 047 399 miles de pesos,
es decir, con una participación porcentual de 80.6%, con respecto al estado.
Producción bruta total por persona 557.1 miles de pesos, ocupando el segundo
lugar después de Umán que fue de 1 007.30

4.1.5.1 Caracterización de la Población
Población Económicamente Activa
Nota: El sector primario comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, caza y
pesca; el secundario: minería, extracción de petróleo y gas, industria
manufacturera, electricidad, agua y construcción; y el sector terciario contiene
comercio y servicios, además de transporte, gobierno y otros servicios que no se
consideran en las estadísticas fuente.

En el Estado de Yucatán la Población Económicamente Activa (PEA) está al
100% ocupado y sólo el 2.6% se encuentra desocupada; en el caso del Municipio
de Mérida, es igual al 100% la PEA y la PEA desocupada es del 2.7% (cuadro 51).

Fuente: elaborado por el INAP a partir de la información del Censo de Población y
Vivienda 2010: población ocupada. El sector primario comprende: agricultura,
ganadería, silvicultura, caza y pesca; el secundario: minería, extracción de petróleo
y gas, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción; y el sector
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Cuadro 51. Población Económicamente Activa (PEA) y población desocupada
(2010)
Concepto

Yucatán

Mérida

Población económicamente activa
(PEA)

796,386

100.0% 366,166 100.0%

PEA desocupada

20,579

2.6%

Cuadro 52. Porcentaje de población de 12 años y más económicamente activa
Económicamen
te Activa

femenin
a de 12
años y
más

masculin
a de 12
años y
más

económicamen
te activa
ocupada

femenina de 12
años y más
económicamen
te activa
ocupada

masculina de
12 años y más
económicamen
te activa
ocupada

55.6

40.0

60.0

97.8

98.2

97.6

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015
9,794

2.7%

Fuente: elaborado por el INAP a partir de la información del Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Base de datos Economía 2010

Ahora bien, la Población Económicamente Activa (PEA) del municipio de
Mérida con relación a los habitantes mayores de 12 años fue del 55.6 %; de estos,
el 40% son mujeres y el 60% hombres. La población económicamente ocupada
(PEO) es el 97.8% de la población mayor de 12 años, el 98.2% son mujeres y el
97.6% hombres (cuadro 52). Con relación a la población no económicamente activa
(NEA) mayor de 12 años fue del 44.2%, de los cuales un 40.1% se dedican a
quehaceres del hogar y un 37.0% estudia (cuadro 53).

Cuadro 53. Porcentaje de población de 12 años y más, no económicamente activa
(NEA).
NEA

NEA que
estudia

NEA que es
pensionada o
jubilada

NEA que se
dedica a los
quehaceres del
hogar

NEA que realiza
otras
actividades no
económicas

NEA con alguna
limitación física o
mental que les
impide trabajar

44.2

37.0

12.7

40.1

6.7

3.5

Fuente: INEGI Encuesta Intercensal 2015
En 2015, en cuanto a su distribución porcentual según la actividad
ocupacional, la población económicamente activa registró un total de 400,697
personas, de las cuales el 42.09% son funcionarios, profesionistas, técnicos y
administrativos; el 39,93% está ocupada en actividades como comerciantes y
trabajadores en servicios diversos y el 16.30% son trabajadores en la industria.
Estos porcentajes confirman la histórica vocación económica de Mérida como
centro proveedor regional de servicios (cuadro 54).
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Cuadro 54. Población ocupada y su distribución porcentual según división
ocupacional al 15 de marzo de 2015 en Mérida

Total
e/

400 697

División ocupacional a/
(Porcentaje)
Funcionarios,
Trabajadores
profesionistas,
agropecuarios
técnicos y
administrativos
b/
42.09

0.59

periodo de levantamiento de la información fue del 2 al 27 de marzo de 2015. Los
límites de confianza se calculan al 90 por ciento.
a/ Corresponde a las ocupaciones agrupadas del Sistema Nacional de
Clasificación de Ocupaciones (SINCO, 2011).

Trabajadores
en la
industria
c/

Comerciantes
y trabajadores en
servicios
diversos
d/

No
especificado

16.30

39.93

1.08

b/ Comprende: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; así
como trabajadores auxiliares en actividades administrativas.
c/ Comprende: trabajadores artesanales; así como operadores de
maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte.

Nota: La Encuesta Intercensal 2015 fue un levantamiento de derecho o jure, lo que
significa enumerar a la población en su lugar de residencia habitual. Las unidades
de observación fueron las viviendas particulares habitadas y sus residentes
habituales. El tamaño de muestra mínimo por municipio para obtener estimaciones
con precisión y confianza adecuada fue de aproximadamente 1 300 viviendas
particulares habitadas, por lo que se determinó censar a todos los municipios que
en el 2010 contaban con igual o menor número de viviendas; también se censaron
algunos municipios y localidades con población vulnerable, en atención a los
requerimientos de información por parte de los usuarios, entre las poblaciones se
encuentran principalmente: los 100 primeros municipios con población en extrema
pobreza, municipios con rezago social muy alto, algunas localidades con población
afromexicana, algunas localidades con población hablante de lengua indígena y en
particular donde se habla alguna lengua indígena en riesgo de desaparecer. El

d/ Comprende: comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas;
trabajadores en servicios personales y vigilancia; así como trabajadores en
actividades elementales y de apoyo.e/ Municipio censado.
Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (10 de febrero de 2016).
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En cuanto al sector productivo, la distribución de la población productiva
es: el 78.61% se concentra en el sector terciario (servicios); sector secundario con
18.59% y el primario con 1.09%. Lo que subraya lo comentado en el párrafo
anterior, la importancia del sector terciario no sólo para el estado, sino también
para todo el sureste de la República mexicana (cuadro 55).

Cuadro 55. Población ocupada y su distribución porcentual según sector de
actividad económica al 15 de marzo de 2015

Total
d/
400 697

Sector de actividad económica
(Porcentaje)
Primario a/ Secundario b/
Terciarios/c
Comercio

Servicios

No
especificado

1.09

55.96

1.71

18.59

22.65

a/ Comprende: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza.
b/ Comprende: minería, extracción de petróleo y gas, industria
manufacturera, electricidad, agua y construcción.
c/ Comprende transporte, gobierno y otros servicios.
d/ Municipio censado.

Según cifras del INEGI, al mes de noviembre de 2015, la ciudad de Mérida
registró una tasa de inflación anual de 1.54%, por debajo de la inflación nacional
(2.21%). En el caso de la población de 12 años y más en el Municipio de Mérida, se
puede observar que la PEA masculina representa más del doble con relación a la
femenina; de hecho, la población económicamente no activa está fuertemente
representada por el sector femenino (cuadro 56).

Cuadro 56. Población de 12 años y más económicamente activa de las Comisarías
(Totales) Censo de Población y Vivienda 2010
Económicamente Activa
Localidad
Total
femenina
de 12 años
y más
Mérida
Caucel
Chablekal
Cholul
Komchén
San José Tzal
Leona Vicario

345,429
2,670
1,513
2,404
1,776
1,283
1,072

136,453
743
434
754
542
287
322

Económicamente No Activa
masculina
Total
femenina
de 12 años y
de 12
más
años y
más
208,976
273,350
113,065
1,927
2,531
1,404
1,079
1,252
712
1,650
2,084
1,009
1234
1,466
782
996
1,299
751
750
893
460

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta
Intercensal 2015. www.inegi.org.mx (10 de febrero de 2016).
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masculina
de 12
años y más
1,647
18
5
22
14
11
5

4.1.6 Equipamiento

Cuadro 57.Planteles, aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres y anexos en uso a
inicio de cursos del ciclo escolar 2014/15. Municipio de Mérida

Mérida cuenta dentro de su estructura espacial de equipamiento urbano, el
cual es importante en la configuración del espacio físico y social que ocupa, lo que
permite su existencia y funcionalidad. Por equipamiento urbano nos referiremos al
conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para
proveer a la población los servicios urbanos públicos o privados: salud, recreación,
deporte, educación, cultura, comunicaciones, comercio y abasto, asistencia social,
transporte y administración pública.

Nota: La información está expresada en términos de planta física, pues esa misma
infraestructura puede servir para el funcionamiento de varias escuelas y turnos.

La Infraestructura educativa con que cuenta el Municipio de Mérida para
todos los niveles de instrucción es amplia. El municipio cuenta con 1 062 planteles;
8 564 aulas; 474 talleres y 14 466 (cuadro 57).

a/ Comprende: dirección, administración, cubículos o salas de maestros, casa del
maestro, cancha múltiple, gimnasio, zona de juegos infantiles, chapoteadero o
arenero, aula con cámara de observación, entre otros.

Planteles
1 062

Aulas
8 564

Bibliotecas
394

Laboratorios
474

Talleres
473

Anexos a/
14 466

Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de
Planeación; Departamento Sistema de Información y Gestión Educativa.

283

El número de bibliotecas públicas, personal ocupado, títulos, libros en
existencia consultas realizadas y usuarios en el 2015, se registró que el municipio
tiene 97 bibliotecas públicas; 288 personas ocupadas; un catálogo de 588 589
títulos; 873 167 libros en existencia y 1 878 763 usuarios (cuadro 58).

La Energía eléctrica es administrada por la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) es la empresa productiva del estado mexicano quien controla todas las
actividades del sector de energía. La generación y suministro de energía eléctrica
para la Ciudad de Mérida proviene de las centrales “Mérida II”, localizada en la
Ciudad Industrial Felipe Carrillo Puerto, la cual usa como combustible básico el
combustóleo, y la central “Mérida III”, la cual se encuentra al Sur poniente de la
Ciudad cerca de la anterior en el Municipio de Umán (Cuadro 59).

Cuadro 59. Plantas de la CFE en el Municipio de Mérida
PLANTAS DE LA CFE
Central Generadora
C.T. Mérida I
C.TG. Mérida II
C.TG. Nachi-Cocom
Productores Independientes de Energía
C.C.C. Mérida III
AES Mérida III, S. de R.L. de C.V. A. en P.

Personal

públicas a/

Ocupado a/

97

288

Títulos

Libros en

Consultas realizadas

Usuarios

1 162 310

1 878 763

Existencia a/
588 589

873 167

Capacidad
Instalada [MW]
168.000
30.000
30.000

Ciclo Combinado

484.000

Fuente: CFE. Programa de obras del sector eléctrico 2007-2016

Cuadro 58. Bibliotecas públicas, personal ocupado, títulos, libros en existencia
consultas realizadas y usuarios 2015. Municipio de Mérida
Bibliotecas

Tipo de Tecnología o
may-16 de Generación
Vapor
Turbogás
Turbogás

Nota: a/ Datos referidos al 31 de diciembre de 2015.

Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de
Planeación; Departamento Sistema de Información y Gestión Educativa
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El consumo anual de electricidad en el municipio fue de 1,953,315,000 kWh
en 2012 y el gasto por este mismo concepto fue de $ 3,215,598,000. (INEGI, 2013)
En cuanto a consumo de energía eléctrica en 2012, el Municipio de Mérida
representó el 63 % del consumo total de energía del estado (Evaluación Rápida del
Uso de Energía, 2016).

El abastecimiento domiciliario de agua potable está agrupado en 46
sistemas, que consiste en 330 295 tomas de agua domiciliaria, de ellas, 308 277 son
domésticas, 20 779 comerciales y 1 239 públicas. 46 localidades cuentan con red
de distribución, así como cantidad de tomas de agua en operación (cuadro 61 y 62).

Para abastecer al Municipio de Mérida de agua potable, la junta de agua
potable y alcantarillado de Yucatán (JAPAY) dispone de pozos para la obtención de
agua potable. Se dispone de un total de 163 pozos profundos como fuentes de
abastecimiento. El volumen promedio diario de extracción es de estos pozos es de
236.5 mil metros cúbicos diarios (cuadro 60).

Cuadro 61.Sistemas, tomas domiciliarias instaladas y localidades con red de
distribución de agua entubada 2014 y 2015

Sistemas

Cuadro 60. Fuentes de abastecimiento y volumen promedio diario de extracción
de agua según principales tipos de fuente 2015

Total

46
Fuentes de abastecimiento a/

Volumen promedio diario de extracción E/
(Miles de metros cúbicos)

Total

Total

Localidades
con red de
distribución
a/

Tomas domiciliarias instaladas

Domésticas

330,295 308,277

Comerciales
20 779

Industriales
0

Públicas
1 239

46

Nota: El agua entubada es potable. Datos referidos al 31 de diciembre de cada año.
163

Pozo
profundo
163

Otros
b/
0

236.5

Pozo
profundo
236.5

Otros b/
0.0

Fuente: CONAGUA, Organismo de Cuenca Península de Yucatán. Dirección de Agua
Potable, Drenaje y Saneamiento.

a/ La información está referida a la definición de localidad utilizada por la fuente
que la genera, por lo que no es comparable con la correspondiente a la información
censal.
Fuente: CONAGUA, Organismo de Cuenca Península de Yucatán. Dirección de Agua
Potable, Drenaje y Saneamiento.
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Cuadro 62. Cantidad de tomas de agua en operación en el 2014
Sin
macromedidor
para
abastecimiento
público

185

Operación en
fuente de
abastecimiento tipo
río

1

En fuente
de
abasteci
miento
tipo pozo

201

Con macromedidor sin
funcionar,
para abastecimiento
público

40

Con
macromedidor
funcionan
do, para
abastecimiento
público

27

Cantidad de
tomas de
agua en
operación
en fuente
de
abastecimie
nto tipo
cenote

0

Cuadro 63. Recolección de residuos sólidos urbanos en 2014
Cantidad
de puntos
de
descarga
de aguas
residuales
municipale
s sin
tratamient
o

0

Tomas de
agua en
operación
para
abastecimie
nto público

252

Fuente: INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015.
Modulo ambiental de agua potable y saneamiento

La infraestructura del municipio para la recolección y tratamiento de los
residuos que se genera se compone de 326 vehículos de motor recolectores; 45
hectáreas de superficie para los rellenos sanitarios; 23 plantas de tratamiento de
aguas residuales. La cantidad promedio diaria de residuos sólidos urbanos
recolectados es de 850 mil toneladas diarias de residuos sólidos (desechos
generados en las viviendas, parques, jardines y edificios públicos, principalmente)
(cuadro 63). Mérida genera el 61% de la basura de todo el Estado de Yucatán, y
representan 2% de la recolección nacional.

Cantidad promedio
diaria de residuos
sólidos urbanos
recolectados

Número de vehículos de
caja abierta utilizados para
la recolección de residuos
sólidos urbanos

Número de vehículos
utilizados para la
recolección de residuos
sólidos urbanos

850,000

0

65

Fuente: INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015.
Modulo ambiental de residuos sólidos urbanos.

La infraestructura vial y el parque vehicular del municipio en el 2104
contaba con 466 473 vehículos; de estos, 309 164 son automóviles; 2 196 camiones
de pasajeros; 74 969 camiones y camionetas para carga, y 80 144 motocicletas
(cuadro 64 y 65).
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Cuadro 64. Clase de vehículo y tipo de servicio Vehículos de motor registrados en
circulación al 31 de diciembre de 2014 P/
Total

466 473

Automóviles

Cuadro 65. Al 31 de diciembre de 2014 P/ Vehículos de motor registrados en
circulación

Camiones de pasajeros a/

Camiones y camionetas para carga
Oficial
Público
Particular
4211

Oficial

Público

Particular

Oficial

Público

Particular

3 573

2 012

303 579

43

1 809

344

Nota: a/ Comprende: autobuses urbanos y suburbanos, microbuses, camiones
escolares, camionetas pick-up, ómnibus y en general los vehículos con más de siete
asientos, destinados al transporte público o privado de personas. Fuente: INEGI.
Dirección General de Estadísticas Económicas. Estadísticas de Vehículos de Motor
Registrados en Circulación. Con base en información Fuente: proporcionada por la
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Yucatán.

1574

69 184

Motocicletas
Oficial
De
alquiler
1 059
6

Particular
79 079

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Económicas. Estadísticas de
Vehículos de Motor Registrados en Circulación. Con base en información
proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de
Yucatán.

El Municipio de Mérida contaba en el 2014 con una red vial que suma un
total de 312 kilómetros: 40 troncal federal pavimentada; 121 alimentadoras
estatales pavimentadas; 136 caminos rurales y 16 brechas mejoradas (cuadro 66).

287

Cuadro 66. Longitud de la red carretera según tipo de camino Al 31 de diciembre
de 2014 (Kilómetros)

Total

312

Troncal
federal a/

Alimentadoras estatales
b/

Caminos rurales

Pavimentada
c/

Pavimentada
c/

Revestida

40

121

0

Pavimentada
c/
102

Brechas
mejoradas

Revestida

34

16

Nota: a/ También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo
específico servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota
(incluidos los estatales) y libres.
b/ También conocidas con el nombre de carreteras secundarias, tienen como
propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales.

4.2 Reserva Territorial del Municipio de Mérida7
Según el PMDU 20140 el 20 de octubre del 2004 se emite la publicación
oficial por la que el Ayuntamiento de Mérida donde se declara tres zonas de
Reserva Territorial en el Municipio de Mérida (DOEY Número 30,239, 4 de octubre
del2004), bajo los siguientes nombres: (a) la Zona 1. Manejo de Conservación de
los Recursos Naturales, (b) Zona 2. Manejo de Regeneración y Desarrollo
Sustentable, y (e) Zona 3. Manejo Urbano y Actividades Económicas.
Esta declaratoria se fundamenta en los artículos 27 y 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF, 5 de febrero de 1917 [Ultima
Reforma en Número 20, 24 de febrero del 2017]), considerando de interés público
y beneficio social la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de
áreas y predios en los Centros de Población. En las Zonas 1 y 2 se ubican ANPs con
características especiales y Programas de Manejo específicos. En el caso de la Zona
3 se señala una vocación urbana y económica, la cual corresponde en mayor o
menor grado a la dinámica física y funcional de la Ciudad de Mérida (cuadro 67).

c/ Comprende caminos de dos, cuatro o más carriles.
Fuente: Centro SCT Yucatán. Unidad de Planeación y Evaluación.

7

Los datos de este apartado fueron tomados del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, 2017.
Nivel Antecedentes. Ayuntamiento de Mérida 2015-2018. En:
http://isla.merida.gob.mx/serviciosinternet/ordenamientoterritorial/paginas/pmdu.phpx
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Cuadro 67. Tres Zonas de Reserva Territorial en el Municipio de Mérida.
Zona 1. Manejo de Conservación de los Recursos Naturales
Sección norte:
78Km2

Localidades: Sierra Papacal, Kikteil, Dzidzilché, Tamanché y Sac-Nicté

Sección

Localidades: San José Tzal, Molas, D z o y a x c h é , Yaxnic, Petac, Texán,Cámara y
San Antonio Tzacalá

sur:163 km2

Criterios generales:
Crecimiento de los asentamientos humanos existentes
•
Continuidad de Los procesos biológicos
•
Programas de conservación y restauración de ecosistemas
•
Prioridad para la conservación de la vegetación
•
Creación de reservas forestales
•
Desarrollo del ecoturismo y agropecuario
•
Zona 2. Manejo de Regeneración y Desarrollo Sustentable
Sección norte:
186 km2

Parque N a c i o n a l Dzibilchaltún y l a s s i g u i e n t e s l o c a l i d a d e s :
Suytunchén, Cosgaya, Komchén, Santa María Yaxché, Xcanatún, Dzibilchaltún,
Chablekal, Dzityá, Noc-Ac, Cheumán

Sección sur:153
km 2

ZSCE Reserva C u x t a l y las siguientes Localidades: Tahdzibichén y
Hunxectamán

Criterios generales:
Prácticas agrícolas y silvícolas
•
Reservas forestales
•
•
Densidad humana no mayor de 120 habitantes por hectárea
Zona 3. Manejo Urbano y Actividades Económicas
Superficie: 293
km2
•
•
•

Elaboración: IMPLAN Mérida, 2016. Fuente: DOEY Número 30,239 (2004). Declaratoria Tres
Zonas de Reserva Territorial en el Municipio de Mérida.

Por su calidad de interés público, la declaratoria sirve de base para la
Zonificación Primaria del PMDUM. Sin embargo, sólo se tomó como punto de
partida, ya que, en el análisis de su contenido, se concluye que los planteamientos
de la propuesta original han sido superados por la dinámica urbana que ha
caracterizado al Municipio de Mérida en los últimos años.

4.2.1 Área de Reserva para el crecimiento
Para la Zona de Crecimiento Urbano (ZCR). EL PMDU 2014 del Municipio de Mérida
contempla a la Zona Primaria ubicada al exterior de la Vialidad Regional Estatal:
Anillo Periférico y al interior del Límite Urbano, con vocación para el
aprovechamiento urbano y económico del territorio; siendo que las acciones
urbanísticas deberán propiciar su consolidación, a través de un equilibrio en la
distribución y relación de las funciones urbanas y económicas, promoviendo niveles
satisfactorios de bienestar asociados principalmente: a) equidad en la dotación de
infraestructura, equipamiento urbano y servicios públicos; b) espacio público de
calidad; c) movilidad urbana integral; y d) una adecuada articulación de las áreas
habitacionales con aquellas concentradoras de la dinámica económica.

Localidades: Caucel, Cholul, Sitpach, Dzununcán y la Ciudad de Mérida

Desarrollo habitacional
Fraccionamientos urbanos
Parques industriales
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La Zona está conformada por 18, 909 hectáreas, siendo 6, 391 parte del Área
Urbanizada por Asentamientos Humanos, 12, 388 categorizadas como Reservas de
Crecimiento 2, 040 (Áreas con Densidad Programada y Áreas Urbanizables) y las
130 hectáreas restantes, corresponden principalmente a usos extractivos (bancos
de materiales) y la Zona de Preservación Ecológica SEMARNAT, señalada como Área
no Urbanizable (IMPLAN Mérida, 2017). Al interior de su delimitación se localizan
colonias, fraccionamientos y los siguientes Centros de Población en transición:
Santa Gertrudis Copó, Chichí Suarez, Susulá, Tixcacal, Caucel, Dzityá, San Antonio
Hool, Xcanatún, Temozón Norte, Cholul, Tixcuytún y Sitpach. Esta Zona será sujeta
a la focalización de la inversión pública y privada, promoviendo la aplicación de
mecanismos financieros y fiscales que permitan incrementar el atractivo de habitar
e invertir en las Áreas Urbanizadas de mayor antigüedad, con el objeto
potencializar el beneficio público de las acciones urbanísticas y contrarrestar la
expansión urbana de la Ciudad de Mérida hacia la Zona 3 (ZRS). Por otro lado, en
las Reservas de Crecimiento 2040, conformadas por Áreas con Densidad
Programada (ADP) y el suelo vacante que se señala como Área Urbanizable, se
deberá promover un crecimiento urbano ordenado, progresivo y contiguo a la Zona
1 (ZCO) y a las Áreas Urbanizadas existentes; siendo que su temporalidad de
urbanización queda sujeta a la inversión privada de los propietarios del suelo.
Los Criterios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano aplicables a
esta Zona, se encuentran establecidos en el Nivel Normativo, siendo aspectos
generales los que se mencionan a continuación: a) promover condiciones que

generen un desarrollo urbano equitativo en los Centros de Población en transición,
garantizando la armónica integración física y funcional de éstos con las actuales y
futuras áreas urbanas; b) promover un aumento progresivo de la densidad
poblacional y habitacional; por lo cual, la Zona será sujeta a incentivos fiscales y
financieros que fomenten la densificación, así como facilidades administrativas
para la introducción de nuevos modelos de vivienda vertical. Priorizar la ocupación
de: a) baldíos, b) viviendas deshabitadas, c) predios con construcciones
subutilizadas y d) desarrollos inmobiliarios autorizados en proceso de construcción.
Realizar la ocupación de las Reservas de Crecimiento 2040 de forma
contigua a un Área Urbanizada con cobertura del 100% en materia de pavimentos,
banquetas y alumbrado público; por lo que se establece una separación máxima de
100 metros lineales con respecto a dichas áreas servidas, medidos a partir de los
límites catastrales de la propiedad.
En todo proyecto urbanístico desarrollado en las Reservas de Crecimiento
2040, correrá por cuenta del propietario la construcción de infraestructura urbana
dentro y fuera de la propiedad, que se requiera para la conectividad vial y
prestación de servicios públicos municipales. Será factible el desarrollo de predios
o tablajes no contiguos al Área Urbanizada, siempre y cuando: (a) se cumplan todas
las disposiciones señaladas en el Programa y la normatividad sectorial aplicable y
(b) el propietario y/o gestor construya con recursos propios, obras de beneficio
público, según requerimientos señalados por la Dirección de Desarrollo Urbano.
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5.1 Identificación de peligros, vulnerabilidad y riesgos ante fenómenos de
origen natural
El reconocimiento de los posibles peligros y riesgos que pueden incidir en
un territorio que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad ante los posibles
efectos de la acción de determinados fenómenos naturales requiere desarrollar
capacidades para reconocer, y valorar los posibles efectos y los impactos de las
posibles consecuencias. Los diagnósticos realizados implican la revisión de los
diferentes escenarios que van desde los menos peligrosos hasta los más
desfavorables que puedan ocurrir. Con relación a los fenómenos que representen
mayor peligro, se entiende que el potencial de desastre tiene correspondencia a la
magnitud del sistema que queda expuesto al desastre. A esta razón se le puede
denominar grado de exposición. La posibilidad de ocurrencia de un desastre está
en correspondencia de la vulnerabilidad de los sistemas expuestos. Este apartado
busca analizar los diferentes peligros o riesgos a los que se halla expuesta el
territorio municipal de Mérida ante la presencia de algunos de los fenómenos
naturales, en donde las variables hidrometeorológicas tienen un papel
trascendente. Para realizar el diagnóstico se incorporan los fundamentos técnicos
de los análisis efectuados. Lo que permite mostrar con ayuda de los sistemas de
información la zonificación geográfica de las zonas de peligros y la vulnerabilidad
de la población.

geológicos e hidrometeorológicos que tienen mayor presencia e incidencia a nivel
nacional, sin embargo el espacio geográfico no es isotrópico por lo que la
recurrencia de dichos fenómenos depende de la localización geográfica historia
geológica, latitud, longitud, en donde el tipo de relieve (geomorfología), tipo de
roca, la altitud exposición, maritinidad, son determinantes en la dinámica de los
factores, en la recurrencia de los fenómenos naturales. En virtud de que no todos
los fenómenos tienen presencia en la Península de Yucatán, en este capítulo en
particular se hace mención somera de algunos fenómenos que no han ocurrido en
el territorio en el presente geológico, y profundizamos en aquellos que son
considerados como riesgos o peligros potenciales.

Los fenómenos naturales que han ocasionado contingencias de mayor
envergadura en nuestro país, por el impacto que han ocasionado, son los
fenómenos de origen geológico e hidrometeorológico.
El Centro Nacional de Desastres (CENAPRED) publica en los términos de
referencia para la elaboración de los Atlas de Riesgos, cuáles son los fenómenos
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5.1.2 Riesgos, peligros y/o vulnerabilidad ante fenómenos de origen
geológico
El vulcanismo no representa un riesgo inminente para la Península de
Yucatán y el Municipio de Mérida

5.1.2.1 Vulcanismo
El vulcanismo es una manifestación de la energía interna de la Tierra. En
México gran parte del vulcanismo se relaciona con la falla de los 19 grados y la zona
de subducción formada por las placas de Rivera y Cocos con la gran placa de
Norteamérica que contiene la zona volcánica Trans -mexicana, la cual alberga a los
principales volcanes activos del país. Se caracteriza por un vulcanismo variado,
desde actividad efusiva (lava), hasta erupciones altamente explosivas con
depósitos piroclásticos de flujo como de caída, mismos que pueden ocasionar
efectos negativos a las poblaciones que se encuentren cercanas (CENAPRED, 2009).
Los peligros volcánicos tienen características especiales, ya que su
localización es puntual y por qué los aparatos volcánicos tienen clara presencia y
están asociados a otros volcanes. Los mayores desastres han ocurrido cuando los
volcanes han estado inactivos por años, pero debido a que muchos de los procesos
geológicos que tienen su origen en los volcanes son potencialmente peligrosos, es
importante considerarlos (figura 16).

Figura 17. Principales peligros y/o riesgos volcánicos.
Fuente: CENAPRED, 2009.

293

Aunque en Yucatán no existen sistemas volcánicos, se considera
relativamente cercano a una de las tres grandes provincias volcánicas que hay en
nuestro país (ver figura 12) (CENAPRED, 2017):
1. Provincia del Golfo de California. Los campos volcánicos en esta región
están asociados a un relieve montañoso en el océano, la dorsal del pacifico. Un
límite divergente entre la Placa del Pacifico y la Placa de Norteamérica Los
movimientos divergentes de estas dos placas han creado una zona distintiva que
ejerce presión hacia sus puntos extremos que da origen al Golfo de California y a
muchos de los campos volcánicos que se localización en esta región.
2. Sistema volcánico trans mexicano. La provincia volcánica más
importante el país. Atraviesa el centro de México a lo largo de una franja que corre
por más de 1000 km desde las costas de Nayarit en el Pacifico hasta las costas de
Veracruz en el Golfo de México. Conformado por más de 3000 conos mono
genéticos, es decir, que hacen erupción una sola vez y una veintena de grandes
estratovolcanes con erupciones volcánicas. Este cinturón está asociado al límite
convergente de la Placa de Cocos en el Pacífico y la Placa de Norteamérica.

región muy activa con una alta densidad de estratovolcanes. Aunque la mayoría de
estos volcanes se localiza fuera del territorio mexicano, este puede ser afectado
por caída de cenizas generadas por las erupciones en estos volcanes.

Volcanes en México
En México existen más de 2,000 volcanes, la mayoría no están activos y no
representan peligro. Aunque la mayor parte del vulcanismo activo en México se
localiza en la parte central del territorio, en el llamado Sistema Volcánico Trans
mexicano (SVTM), que atraviesa varias entidades federativas.
Actualmente hay 48 volcanes activos, de los cuales 15 se consideran activos
o peligrosos (figura 17). Entre los que encontramos al Popcatépetl, el volcán Fuego
de Colima, el Ceboruco, el Pico de Orizaba y el Chichón en Chiapas, que sería el más
cercano a Yucatán, este último había estado inactivo por 550 años (CENAPRED,
2017).

3. Volcanes de Chiapas y Guatemala. Esta franja de volcanes está asociada
al límite convergente de la Placa de Cocos en el Pacífico y la Placa del Caribe. Es una
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Figura 18. Zonas volcánicas de México. Tomado de: USGS/CVO, 2003: CENAPRED,
2017.
Categorías de peligro
Los volcanes se pueden clasificar, según su categoría de peligro, de acuerdo
con criterios relacionados con su tasa eruptiva y con las magnitudes que han
producido, existen 5 categorías (CENAPRED, 2009) (figura 18):

Figura 19. Volcanes de México que han tenido erupción. Fuente: CENAPRED, 2009
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5.1.2.2 Sismos
Sismicidad
México se encuentra en una zona de riesgo sísmico ya que se encuentra
rodeado por diferentes placas tectónicas. Éstas son la placa del Cinturón
Circumpacífico, la microplaca de Rivera, la placa de Cocos, la placa del Caribe y la
placa Norteamericana (figura 19), la cual abarca la mayor parte del territorio
mexicano (SGM, 2017).

El movimiento de estas placas ocasiona los sismos en México. Estos
movimientos ocurren de la siguiente manera: la de Norteamérica con
desplazamiento hacia el Suroccidente; la del Pacífico Oriental hacia el Noroeste; la
de Cocos hacia el noreste y la del Caribe hacia el oriente franco. Los sismos ocurren
cuando la placa Norteamericana se separa de la del Pacífico roza con la de Caribe y
choca contra las de Rivera y Cocos (Corona-Esquivel y Benavides-Muñoz, 2012).
Los sismos que ocurren a lo largo de la costa del Pacífico, que afecta
principalmente a los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y
Jalisco, se deben a la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Rivera. La placa
de Cocos es generada en la cordillera del Pacífico Oriental, abarca desde la zona de
fracturas de Rivera hasta el sistema de cordilleras de Galápagos y es consumida en
la Trinchera Mesoamericana o Trinchera de Acapulco que se extiende desde
Nayarit hasta la frontera sur de Costa Rica. Éstas son subducias por las de
Norteamérica y del Caribe, descendiendo bajo la corteza a una velocidad promedio
de 6 cm por año (figura 20 y 21) (Corona-Esquivel, R., Benavides-Muñoz, M.E. 2012;
SGM, 2017).

Figura 20. Placas tectónicas que interactúan en México (Corona-Esquivel y
Benavides-Muñoz, 2012)
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Figura 22. Subducción de la Placa de Cocos bajo la Placa de Norteamérica (CoronaEsquivel y Benavides-Muñoz, 2012)

Zona A. Es una zona donde no se tienen registros históricos de sismos, no
se han reportado sismos en los últimos 80 años y no se esperan aceleraciones del
suelo mayores a un 10% de la aceleración de la gravedad a causa de temblores.

Figura 21. Movimiento de placas tectónicas en México (SGM, 2017)

Zona B y C. Son zonas intermedias, donde se registran sismos no tan
frecuentemente o son zonas afectadas por altas aceleraciones pero que no sobre
pasan el 70% de la aceleración del suelo.

Para un diseño antisísmico, el país se dividió en cuatro zonas sísmicas, que
a continuación se nombran (figura 22):

Zona D. Es una zona donde se han reportado grandes sismos históricos,
donde la ocurrencia de sismos es muy frecuente y las aceleraciones del suelo
pueden sobrepasar el 70% de la aceleración de la gravedad.
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la parte Norte y nNreste de México, en casi toda la península de Baja California y
en la Península de Yucatán (SGM, 2017).

Por lo tanto, la Península de Yucatán se encuentra en una zona asísmica o
zona A (de baja actividad sísmica). Sin embargo, se han registrado sismos en años
anteriores, como el del 15 de noviembre de 1908 a las 09:25 hrs el cual se sintió en
Quintana Roo y Yucatán. En el 2002 se registró un sismo con magnitud de 4.7 y el
11 de enero de 2015 con magnitud de 4.2, ambos con epicentros en Quintana Roo
(SSM, 2015). Según los datos reportados por el Servicio Sismológico Nacional, el 29
de junio de 1994 se presenció un sismo de magnitud de 4.2 a 735 km al norte de
Progreso. El 22 de junio 2004, se presentó otro sismo de magnitud de 4.1 a 79 km
al sur de Peto. Y el 7 de abril del 2016 se registró un sismo de magnitud de 2.9 a 19
km al noroeste de Motul.

Figura 23. Regiones sísmicas de México (SGM, 2017).

El país se divide en 3 regiones: Sísmicas, Penisísmicas y Asísmicas. Las Zonas
sísmicas están localizadas al sur y suroeste de la República, abarca los estados de
México, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, sur de Veracruz, Chiapas,
Jalisco, Puebla y Ciudad de México; las Zonas penisísmicas abarcan la Sierra Madre
Occidental, las llanuras de Sonora, Sinaloa, Nayarit, así como la región transversal
que va del sur de Durango al centro de Veracruz y, las Zonas asísmicas se sitúan en
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5.1.3 Peligros y/o riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos
De acuerdo con el grado de marginación y el comportamiento de las
temperaturas máximas en el período 1960 2016, las operaciones de mapas indican
que se concentran zonas de peligro alto y muy alto al Sur de la ciudad de Mérida
en áreas de concentración de la población en localidades que comprenden las subcomisarías y comisarías, la mayoría de ellas en las colindancias o dentro de la
Reserva Cuxtal. En el caso del mapa que se obtuvo a partir del cruce de información
de viviendas con limitaciones en servicios básicos y temperaturas máximas, se
obtiene una imagen similar en done se registra peligro alto para el Sur de la ciudad
de Mérida y las comisarías y subcomisarias del Sur, muchas de ellas dentro de la
Reserva Cuxtal. También aparecen zonas de peligro alto y muy alto al Norte sobre
las periferias urbanas de la Ciudad. Con respecto a la población que se considera
vulnerable que es la está comprendida en los grupos de edad de menos de tres
años y más que sesenta, se considera en peligro alto como se puede apreciar en el
mapa en donde se forma una isla de grandes dimensiones en el centro y Oriente
de la Ciudad de Mérida y también se registra en el Sur de Mérida y las sub
comisarias ubicadas en la Reserva Cuxtal.
Con respecto a la variable temperatura mínima se obtuvo una sobreposición
con respecto a grado de marginación, los resultados indican que existen algunas
áreas que son reducidas en el Sur de la ciudad, en donde se ubica el Aeropuerto de
la Ciudad de Mérida.
Abordando la variable de bajas temperaturas y viviendas con limitaciones
en los servicios básicos, se aprecia peligro alto para las comisarias del Sur de Mérida
y la Reserva Cuxtal, para el caso de la variable población vulnerable se forma una
zona de peligro alto en el centro de la ciudad de Mérida.

Las operaciones realizadas con las variables lluvias máximas en 24 horas y
grado de marginación indican zonas de peligro por inundaciones efímeras al sur de
la ciudad y en sitios aislados sobre las periferias urbanas. En el caso de la variable
número de días con lluvia apreciable y grado de marginación, se aprecia un patrón
muy similar al anterior, con lugres aislados en las periferias urbanas

5.1.3.1 Ocurrencia de Ondas tropicales y Frentes Fríos (Nortes) y su
influencia en el ;unicipio Mérida.
Las Ondas tropicales son líneas de flujo onduladas superpuestas a los
vientos del este o vientos alisios. Apuntan hacia la baja presión hacia el Norte y se
desplazan de Este a Oeste. Debido a la ausencia de orografía en la Península de
Yucatán, el paso de las ondas tropicales es la principal causa de las lluvias en verano.
Los frentes fríos son masas de aire producidas inicialmente por el choque
de los vientos del oeste contra los vientos circumpolares. La masa de aire producida
se desplaza de Oeste hacia el Este y eventualmente hacia el Sureste. En México,
cuando entra en contacto con las masas de aire más cálidas del Golfo de México y
el Atlántico, se saturan de humedad y producen un gradiente de presión que se
traduce en vientos fuertes y lluviosos, que así se transforman en lo que se conoce
como “Nortes”.
Ambos fenómenos hidrometeorológicos junto con los huracanes, son
factores de riesgo. Para tener idea de la magnitud de las ondas tropicales y los
frentes fríos, en la gráfica 38 se presenta la ocurrencia de estos a partir de las
lecturas realizadas desde 1995 a 2015. Se puede ver que, aunque hay variación de
año a año, se presenta una ligera tendencia al aumento de ambos fenómenos. El
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mayor riesgo es que en los meses de transición se presenten ambos fenómenos, lo
cual ocasiona estados del tiempo malos con riesgos de fuertes tormentas y vientos,
lo cual podrá afectar a la infraestructura de casa en general y la urbana
concretamente, además de riesgos a la salud. Si se le agrega el riesgo a la entrada
de algún huracán, que puede ocurrir simultáneamente, entonces se potencia el
riesgo a daños por fenómenos hidrometeorológicos.
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Gráfica 38. Ocurrencia de frentes fríos y ondas tropicales que han afectado al Municipio de Mérida. Fuente:
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5.1.4 Áreas expuestas a riesgos y/o peligros antrópicos
Existen actividades antropogénicas que por su grado de importancia, el
peligro que representan para las personas y el impacto sobre el medio ambiente,
pueden clasificarse como de alto riesgo. Es por eso que se hace mucha relevancia
en su identificación, manejo y control adecuado.

5.1.4.1 Emisiones por residuos solidos
Mérida cuenta con una población de 872,658 habitantes (INEGI, 19952010), con una tasa de crecimiento de 1.2% y una población urbana de 96.9%
(SEDESOL,2010). Respecto a la población trabajadora, el 78% está representado por
el sector terciario, mientras que 20.5% trabaja en el sector secundario y solo el
1.35% se dedica a las actividades del sector terciario (figura 23).

Figura 24. Distribución de la población dentro de los
sectores productivos.

La intensificación de la industrialización produce una mayor demanda de materias
primas, que a su vez satisfacen la demanda de bienes y servicios de la creciente
población, de este modo existe una relación proporcional entre el aumento
poblacional y la generación de residuos (figura 24).
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5.1.4.2 Gases de efecto invernadero
El efecto invernadero es un mecanismo por el cual la atmósfera de la tierra
se calienta, siendo de suma importancia para que la vida pueda darse en nuestro
planeta. Por otro lado, el calentamiento global se refiere a la tendencia de los
últimos 150 años a aumentar de la temperatura global del planeta (Caballero et al.,
2007).
La atmósfera terrestre es una delgada capa de gases que rodea a la Tierra;
su composición química incluye mayormente a dos gases Nitrógeno (N) en un 79%
y oxígeno (O) en un 20% (figura 25).

Figura 25. Relación de crecimiento poblacional de Mérida con
el aumento de residuos sólidos

El aumento de la generación de residuos y la inadecuada disposición de los
mismos pueden tener consecuencias ambientales que afectan a la salud humana y
a los ecosistemas. Dentro de estos impactos se encuentra la generación de
contaminantes y gases de efecto invernadero; debido a que la descomposición de
los residuos orgánicos produce biogases que además de generar malos olores,
pueden ser tóxicos o explosivos. A su vez, algunos de estos biogases son también
de efecto invernadero (GEI), contribuyendo así al cambio climático global.
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Los principales GEI a nivel global son el dióxido de carbono (CO2), el metano
(CH4) y el óxido nitroso (N2O).

CH4
Después de dióxido de carbono, el metano es el gas más abundante en la
atmósfera, no obstante, su potencial de calentamiento es 28 veces mayor que el
CO2 y persiste en la atmósfera de 9 a 15 años. Es importante mencionar que más
del 60% de las emisiones de este gas son de origen antropogénico, principalmente
por la industria, la agricultura y el manejo de residuos (Motzka et al., 2011; IPCC,
2013). Este GEI juega un papel importante en la determinación de la capacidad de
oxidación de la tropósfera (IDEAM, 2007).

N 2O

Figura 26. Composición de la atmósfera terrestre.

CO2
El dióxido de carbono es el GEI más común y abundante en la atmosfera;
asimismo es el más importante asociado con las actividades humanas; además de
ser el segundo más importante en el calentamiento global, solo superado por el
vapor de agua (a pesar de contar con un valor de 1 en su potencial de
calentamiento) (INEGEI, 2002; IDEAM, 2007).

La concentración atmosférica del óxido nitroso en la actualidad es 19%
mayor en comparación con la concentración antes de la revolución industrial, este
GEI puede durar hasta 120 años en la atmósfera y tiene un potencial de
calentamiento de 265. Contribuye con cerca del 6% al calentamiento global
(INEGEI, 2002; Flückiger et al., 2004; IDEAM, 2007).

5.1.4.3 Sector residuos
Los residuos, según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de
los Residuos (LGPGIR), son aquellos materiales o productos cuyo propietario o
poseedor desecha; pueden encontrarse en estado sólido, semisólido, líquido o
gaseoso.

314

El sector de residuos es analizado desde dos alcances: el Alcance 1 (o
territorial), y el alcance 3 (cuando los residuos son tratados fuera de los límites
territoriales) (figura 26).

residuales; sin embargo, en el municipio los residuos no reciben tratamiento
biológico.
Residuos solidos
El relleno sanitario Proactiva Mérida fue inaugurado en 1997 y fue
registrado ante el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) en el año 2008; se estima
que hacia el 2009, el 99% de los residuos sólidos generados en el municipio fueron
depositados en este relleno.
Uno de los principales componentes de los residuos sólidos municipales
(RSM) son los residuos de jardines y parques, solo superado en cantidad por
aquellos residuos denominados como “otros residuos inertes”, los residuos de
alimentos, los plásticos y el papel/cartón son otros productos con una importante
presencia en los RSM (figura 27 y cuadro 68).

Figura 27. Alcances para el sector Residuos
No obstante, en Mérida todos los residuos generados dentro del municipio
son dispuestos en el mismo (alcance 1), del mismo modo, no se reciben residuos
generados fuera de los límites territoriales.

Subcategorías del sector Residuos
Dentro del sector de residuos se consideran las subcategorías de residuos
sólidos, tratamiento biológico, incineración y quema, y aguas residuales. En este
reporte fueron estimados los residuos sólidos, la incineración y quema, y aguas
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Cuadro 68. Composición porcentual promedio de subproductos de los RMS que
ingresan al relleno sanitario de Mérida.
Subproducto

Promedio (%)

Toneladas

Residuos jardinería

20.804

22.7564

Residuos alimentos

18.885

13.9684

Residuos sanitarios

7.047

4.7991

Cartón

6.923

4.2488

Residuo fino

6.790

3.1946

Plástico película

5.321

1.0919

En la subcategoría de los residuos sólidos, se estimaron las emisiones de
metano (CH4) producto de la descomposición anaeróbica de la materia orgánica.
Figura 28. Componentes en los RSM
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Incineración y quema
Por otra parte, solamente un bajo porcentaje de los residuos peligrosos y residuos
hospitalarios son sometidos a incineración (cuadro 69) y, siendo un proceso
industrial controlado, los datos sobre lo que ingresa y las emisiones se encuentran
disponibles y se puede acceder a ellos con facilidad. En cuanto a la quema de los
residuos a cielo abierto, este es un proceso no controlado, y para su estimación es
necesario utilizar datos como los de recolección. Sin embargo, en Mérida se lleva a
cabo únicamente de forma particular en algunas viviendas, como parte de los usos
y costumbres, por lo que no se cuenta con un registro. De este modo, en esta
subcategoría se estimaron las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas
por la incineración de los residuos sólidos y a su vez, no fue posible determinar las
emisiones de CH4 y óxido nitroso (N2O) debido a la falta de datos sobre la tecnología
utilizada en este proceso.

Cuadro 69. Cantidad y porcentaje de desechos incinerados
Cantidad total de desechos sólidos (t)

Porcentaje de residuos que se
incineran

Peligrosos (P)

3.88

2.04%

Hospitalarios (H)

7.40

33.33%

317

5.1.4.5 Aguas residuales
Respecto a las aguas residuales, ya sea que su tratamiento sea de forma
aeróbica (en presencia de oxígeno) o en forma anaeróbica (en ausencia de
oxígeno), este produce CH4 y N2O a través de la nitrificación y desnitrificación del
nitrógeno (N) de las aguas servidas. A pesar de la presencia de CO2 en el proceso,
este se considera de origen biogénico y se reporta fuera de los alcances, en caso de
ser contabilizado.

Cuadro 70. Datos de actividad para la categoría de Aguas residuales

EF

PT 2014
(hab)

ARG (l/s)

ARC

ARNC

(l/s)

(l/s)

Yucatán*

2,077,726

4879

3912

Mérida

872,657

2,049.21

1926.257

122.953

CT (l/s)

CT %

166

4.2

80.903

4.2

SS (l/s)

1845.355

Las aguas residuales pueden categorizarse según su fuente en: aguas
residuales domésticas y aguas residuales industriales. Estas últimas pueden ser
tratadas en el sitio o ser vertidas a los sistemas de alcantarillado doméstico. En este
trabajo se presenta la metodología de aguas residuales domésticas.

Dónde: EF=Entidad federativa; PT=población total; ARG=aguas residuales
generadas; ARC=aguas residuales colectadas; ARNC=aguas residuales no
colectadas; CT=caudal tratado; SS=sistema séptico

En el municipio se cuenta con los datos del CONAGUA de agua residual
generada, agua residual colectada, caudal tratado y cobertura de tratamiento;
además, el 94% de la población cuenta con servicio de alcantarillado. Hacia el año
2014 Mérida contaba con 872,657 habitantes generando 2,049.210 l/s de agua
residual, de la cual era colectada casi en su totalidad (94%) pero apenas 80.903 l/s
del caudal fue tratado, poco menos del 4%. Estas aguas residuales representan
aproximadamente el 42% de las aguas residuales generadas a nivel estatal (cuadro
70).

Estimaciones
Para estimar los GEI se utilizaron los Potenciales de Calentamiento Global
(PCG) del quinto informe de Evaluación de IPCC (IPCC, 2013) (cuadro 71).
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Cuadro 71. Potenciales de calentamiento Global
Gas de efecto invernadero

AR5

Formula

Nombre

PCG

CO2

Dióxido de Carbono

1

CH4

Metano

28

N 2O

Óxido Nitroso

265

La estimación del sector residuos dio un total de 391,604.69 toneladas de
CO2e. La subcategoría con mayor contribución a las emisiones del sector, es
residuos sólidos municipales que contribuyó con el 64.28%, lo que equivale a
215,736.96 tCO2e. En tanto, la subcategoría de aguas residuales contribuyó con el
35.72%, esto es 139,863.06 tCO2e; por último, la subcategoría de Incineración que
contribuyó con el 0.0012%, equivalente a 4.76 tCO2e (Figura 28).

Figura 29. Contribución a las emisiones de CO2, por subcategoría
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5.1.4.6 Puntos de calor
En 1999 se implementó el programa de “Detección de puntos de calor
mediante técnicas de percepción remota” por la CONABIO, en respuesta a los 14
445 incendios forestales registrados en 1998 (CONABIO, 2017).
Las imágenes de satélite para ese entonces fueron las AVHRR (Advanced
Very High Resolution Radiometer) provenientes de la serie provenientes de la serie
de satélites NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration),
proporcionadas por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma
de México. El algoritmo que utilizaban las imágenes de AVHRR eran los de Flasse y
Ceccato (1996) con ajustes para México. Éstas permitían entregar el mismo día del
registro de incendio de la imagen de satélite al personal involucrado en la atención
y combate de incendios que formaban parte de la Unidad de Incendios Forestales
de la SEMARNAP.

todo el público. Además de México, este portal de la CONABIO cuenta con
información respecto a los puntos de calor detectados en Centroamérica desde el
2003.
La CONABIO considera como un punto de calor a cualquier fuente de calor
(incendios, quemas agrícolas, suelos calientes por el sol, grandes chimeneas,
volcanes activos, etc.) que tiene una emisión suficientemente fuerte como para ser
detectada por el sensor. El sensor detecta los puntos de calor por píxel, que dentro
de él no es posible saber el número de incendios o el tamaño del área afectada. El
pixel debe emitir una temperatura elevada por arriba de los umbrales establecidos
en el algoritmo para ser detectado por el satélite (figura 24). En Mérida se han
detectado 274 puntos de calor desde el 1 septiembre del 2016 hasta el 12 de
noviembre del 2017en las coordenadas Lat: -89.664, Lon: 20.944, que
corresponden a una zona urbana o un asentamiento humano (figura 29).

En el 2001, la Conabio adquiere un sistema de recepción de imágenes de
satélite MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), con la finalidad
de contar con las imágenes en tiempo real y colaborar en la emergencia de
desastres naturales, y con el objetivo de ampliar el número de observaciones y
mejorar la detección de incendios forestales. El algoritmo utilizado con las
imágenes MODIS corresponde al producto MOD14MODIS Fire Products,
desarrollado en la Universidad de Maryland.

De esta manera, el portal (v.2014) ha sido actualizado para convertirse en
un sistema de alerta temprana, monitoreo e impacto de incendios forestales. La
información espacial y búsqueda de información histórica puede ser utilizada por
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La figura 29 representa un mapa de Mérida sobre la geolocalización de los
puntos de calor registrados del 2007 al 2017. En él se observa que la mayoría de los
puntos de calor han sido detectados en las selvas bajas (puntos de color verde) de
los alrededores de la Ciudad de Mérida. Dentro de la ciudad los puntos de calor son
principalmente emitidos por asentamientos urbanos o zonas urbanas (puntos de
color gris).

Figura 30. Imagen de satélite MODIS de los puntos de calor diurnos y nocturnos de
México registrados el día 12 de noviembre de 2017. Ubicación del punto de calor
(polígono rojo) 3979955 detectado el 12 de noviembre de 2017 a las 01:55 (tiempo
de la Ciudad de México). Coordenadas Lat: -89.664, Lon: 20.944, Mérida, Yucatán.

5.1.4.7 Incendios
Los incendios forestales son un siniestro asociado a las sequías y en menor
medida, a la temporada de estiaje. El incendio se produce cuando el calor afecta a
la vegetación del monte (figura 30). Así, esta quema no se encuentra prevista, por
lo que es importante realizar acciones para evitar su propagación y extinguirla.

Fuente: Conabio 2017
El portal del Sistema de Alerta de Incendios de la Conabio (2017) permite
también realizar consultas avanzadas sobre los puntos de calor en donde se pueden
obtener la base de datos por país (Belice, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos,
Honduras, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá), estado o y/o municipio desde
el año 2000 hasta el año más actual. Dicha base contiene información sobre las
coordenadas de los puntos de calor, la zona afectada y la hora en la que se registró.
La base se puede descargar en archivo Shape File y en Excel.
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A su vez, los incendios pueden ser causados por la resequedad de la maleza;
tanto remanentes de la agricultura tradicional (roza-tumba-quema), como por
predios abandonados, terrenos baldíos o áreas destinadas a equipamiento urbano
aún sin construir en la ciudad, durante marzo, abril y fines de mayo, los meses más
secos del año, se incrementa este riesgo considerablemente con la constante
incidencia de incendios rurales (figura 31).

Figura 32. Ocurrencia de incendios forestales por mes 1998-2007 vs. 2008

Fuente: CONAFOR, 2008. Tomado de Programa Nacional de
Protección contra Incendios forestales. SEMARNAT, 2008.

Figura31. Triángulo del fuego.

Entre las principales causas de los incendios forestales se encuentran 1) las
accidentales, aquellos incendios provocados por la ruptura de líneas eléctricas y
accidentes automovilísticos, ferroviarios o aéreos; 2) las negligencias, como las
quemas agropecuarias no controladas, la quema de basura, la limpieza de vías en
carreteras y el uso del fuego en otras actividades productivas dentro de áreas
forestales; 3) las intencionales como la tala ilegal, quemas por conflictos entre
personas o litigios y, 4) los incendios naturales, causados por la caída de rayos entre
otros fenómenos naturales (figura 32). No obstante, se presume que el 99% de los
incendios forestales son causados por las actividades humanas (SEMARNAT, 2016).
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Entre los factores que pueden iniciar el fuego se encuentran: las sequías, el
combustible disponible, la topografía del sitio, la extensión del área forestal
afectable, la velocidad del viento al momento del incendio, la continuidad y la
comunicación entre áreas afectadas (Cenapred, 2001; Bitrán 2001).

provocadas por aire calentado que tiende a subir desplazándose lateralmente y;
rodantes y saltantes, que pueden ser provocadas cuando existen pendientes en el
terreno.
La topografía, el tiempo atmosférico y los combustibles son los factores que
determinan el comportamiento del fuego una vez que ha iniciado (CENAPRED,
2008), dichos mecanismos y factores, son importantes al momento de combatir y
planear estrategias para la prevención de cualquier incendio forestal.

Al mismo tiempo, la velocidad de propagación, el dinamismo de la columna
de convección y la resistencia al control nos permiten conocer el tiempo en que el

Figura 33. Distribución de las causas de incendio a nivel nacional. Fuente:
CENAPRED, 2008.
Figura 34. tipo de propagación de incendios

Un incendio puede propagarse de diferentes maneras; ya sea por
conducción, convección, radiación o pavesas, ésta última se refiere a las partículas
encendidas expedidas, o chispas, y representan el mecanismo de propagación del
fuego más importante y peligroso (figura 33). Las pavesas pueden ser voladoras,

incendio alcanzará los recursos que estén amenazados, la longitud de brecha de
control, el ritmo del daño y la dificultad o facilidad de evitar el avance de un
incendio (CENAPRED, 2008).
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Los incendios forestales constituyen un factor relevante en la deforestación
y degradación de los ecosistemas, aun cuando representen solamente el 2% de la
afectación forestal nacional (Arriaga et al., 2000). Hay que recordar que afectan de
manera negativa al ambiente por:
•

La deforestación

•

La pérdida de la biodiversidad

•

La generación de gases a la atmósfera (bióxido de carbono,

al acumularse el combustible por varios años, los incendios posteriores pueden ser
mucho más severos. Por lo anterior, en el manejo forestal también existen las
quemas prescritas para recuperar la salud de los bosques. Hay avances muy
importantes en cuanto a las campañas de prevención y control de incendios, como
predicción de riesgos, alertas tempranas, capacitación de brigadas, uso de medios
de comunicación para aleccionar a la población en general.

hidrocarburos, óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre)
•

La disminución de la calidad del aire y agua

•

Afectación al paisaje

•

Las posibilidades de recreación y el ecoturismo

•

Dañan el hábitat de la fauna silvestre asociada a la masa forestal.

Se sabe que la tasa de pérdida de bosques y selvas a nivel nacional por
incendios forestales es mucho más elevada que la de reforestación tanto natural
como inducida.
Los incendios a inmuebles urbanos, aunque de menor incidencia, son factor
de importancia, ya que involucran una mayor posibilidad de pérdidas humanas.
No obstante, es necesario enfatizar en los beneficios que los incendios
forestales pueden aportar al ecosistema, ya que se ha observado que los bosques
que llevan cierto tiempo libres de incendios, son más propensos a plagas y
enfermedades, así como a cambios en la estructura vertical y horizontal; además,
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Cuadro 72. Número de incendios forestales y superficie afectada en Yucatán (1991-2017).
Año
Número de
Total superficie afectada
incendios
(ha)
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total

69
5
17
7
16
6
14
41
60
43
37
40
72
41
82
89
100
54
34
61
14
46
9
34
47
41
1079

7226
46
120
102
1087
76
1676
5397
5020
1108
789
1720.55
12413.89
2739.5
4322.6
9389
5592.4
15463.23
3463.4
7458
461.3
2597.8
984
8646.25
2926
9336.5
110161.42

Fuente: CONAFOR
Incendios en el Estado de Yucatán
A nivel nacional, en el año 2017 la entidad federativa con mayor número de
incendios forestales fue el Estado de México con 1,450 incendios y 11,743.25
hectáreas afectadas; seguido por Chihuahua y Michoacán; en cuanto a la superficie
afectada, el Estado de Jalisco ocupó el primer lugar con 739 incendios y 191,698.34
hectáreas siniestradas, seguido por Sonora y Chihuahua.
Con respecto a los incendios forestales en el Estado, Yucatán se encuentra
entre los 10 estados con menos número de incendios, habiendo sufrido 41
incendios en 2017 y con una superficie afectada de 9,336.5 hectáreas. Esta cifra
representa el 0.48% del número de incendios acumulados a nivel nacional
(CONAFOR, 2107).
En Yucatán, durante el periodo de 1991 al 2017 ocurrieron 1079 incendios,
haciendo un promedio de 41.5 incendios por año, afectando una superficie de
110161.42 has (cuadro 72).
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La información disponible nos indica que existe una tendencia al aumento
del número de incendios forestales al año, así como un aumento considerable en
el número de hectáreas afectadas (gráfica 39). A partir de 1994 se diagnóstica que
el 41.2% de la superficie siniestrada corresponde a hierbas y arbustos, 40.7% a
pastos, 15.2% a superficie arbolada y 2.9% a renuevo.

Mérida, Progreso, Abalá y Tekax -> valores intermedios -> de 8 a 24
incendios y de 294.5 a 1,855 has siniestradas 39 municipios -> valores más bajos ->
1-7 incendios, 1-293.5 has siniestradas

Incendios en Mérida
En el Municipio de Mérida, durante el periodo de 1998-2006, ocurrieron 37
incendios que afectaron 492.8 has. (gráfica 40), esto representa el 7.32% de la
registrada a nivel estatal, en el mismo período, con respecto al número de
incendios y el 1.14% con el respecto a la superficie afectada (figuras 34 y 35).
En cuanto a los incendios de inmuebles urbanos, por fortuna, la
predominante horizontalidad de las construcciones permite el uso de equipo apaga
fuegos de bajo costo, además de posibilitar una segura y rápida evacuación de los
edificios, los índices de muertes por incendios de este tipo en el Municipio de
Mérida son bajos.

Gráfica 39. Número de incendios forestales y superficie afectada en Yucatán.
Fuente: CONAFOR, 1991-2017
La distribución de los incendios en el estado refleja un patrón que coincide
con el uso de suelo agropecuario y urbano:
Tizimín -> valores más altos -> 61 incendios -> 9,207.5 has siniestradas
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Una de las opciones que nos permite detectar oportunamente posibles
incendios, es el análisis de los puntos de calor. Los puntos de calor pueden definirse
como cualquier punto de la superficie terrestre que emita suficiente temperatura
para ser registrado por los satélites, a pesar de que no se tenga la certeza de que
sea un incendio.
Del año 2007 al 2017, en el Municipio de Mérida se llevó a cabo el
monitoreo de puntos de calor, los resultados arrojaron que la mayor concentración
se encontró en la zona selvática, aludiendo a una considerable vulnerabilidad de
las selvas del municipio; las zonas urbanas por su parte, figuraron como la segunda
zona con mayor concentración de puntos de calor, y en menor proporción en las
áreas agrícolas y pastizales (ver puntos de calor en atlas de riesgos naturales).

2006

Tiempo (Año)

Gráfica 40. Número de incendios forestales y superficie afectada en el municipio
de Mérida durante el periodo 1998-2006.
A su vez, el aumento significativo de edificios de gran altura parece indicar
que Mérida dejará de crecer solo de manera horizontal. No obstante, la tecnología
que utilizan las centrales de bomberos y sus equipos de rescate es obsoleta para el
avance tecnológico que ha tenido el contexto habitacional, comercial y el industrial.
Por lo que existe el riesgo de pérdidas de bienes debido a la incapacidad de las
misiones de rescate.

Fuente: CONAFOR
Figura 35. Comparación de la superficie total afectada del 1998-2006 en
Yucatán y Mérida
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Fuente: CONAFOR
Figura 36. Comparación del número de incendios acumulados del
1998-2006 en Yucatán y Mérida
En el Municipio de Mérida la mayoría de los incendios ocurren en las selvas,
son causadas por el hombre posiblemente como medidas de ordenación de la tierra
para convertirlas en tierras de cultivo, mantener los pastizales o facilitar la
extracción de productos forestales no madereros, la caza y el desbroce de la tierra
para la explotación minera, para el desarrollo industrial y para crear asentamientos.

La NORMA Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007 (DOF,
2009) especifica que las personas que requieran usar el fuego deben presentar un
Aviso de Uso de Fuego ante la autoridad municipal para que se tenga control sobre
su aplicación según las disposiciones técnicas contenidas en la Norma. Como
indican las normas, el fuego no se podrá usar como una manera para provocar la
dispersión y salida de animales silvestres de sus hábitats, madrigueras o refugios
con el fin de darles captura o muerte. Así mismo, las instituciones gubernamentales
tales como la SEMARNAT, la Comisión, la CONANP, la SAGARPA, los gobiernos
municipales y estatales, deben elaborar y difundir de manera coordinada la
geolocalización de los ecosistemas adaptados y sensibles al fuego para evitar que
afecte áreas protegidas y la expansión de fuegos.
En cuanto a los incendios en zonas urbanas, que ocurren principalmente en
edificios industriales, la NOM-002-STPS-2010 indica las condiciones de seguridad,
prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo (DOF, 2010).

En cuanto a las medidas de prevención de incendios se debe dar una
constante educación sobre los incendios en las escuelas y comunidades rurales
para concientizar sobre este desastre antrópico, y la capacitación de técnicos
especialistas para combatir y controlar los incendios forestales.
Por parte legal, las leyes que regulan el uso fuego en los terrenos forestales
y agropecuarios son la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, indica en los
artículos 122, 123, 124 y 125 el papel de las dependencias gubernamental ante un
incendio forestal (DOF, 2017a).
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5.1.4.8 Transporte de sustancias químicas
Para el transporte de sustancias químicas es importante que las empresas
tengan la autorización por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT, 2017). Además de conocer las medidas preventivas descritas en la guía de
respuesta en caso de emergencia 2016, para cualquier incidente del transporte de
sustancias químicas peligrosas en carretera. Así como de seguir las indicaciones
establecidas por el PROYECTO de NORMA Oficial Mexicana PROY-NOM-005-STPS2017 para el correcto manejo de sustancias químicas peligrosas o sus mezclas en
los centros de trabajo-condiciones y procedimientos de seguridad y salud (DOF,
2017c).
5.1.4.9 Cementerios de residuos peligrosos
Se define como residuos peligrosos a aquellos que poseen alguna
característica de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad,
o que contengan agentes infecciosos que los hagan peligrosos. Dentro de estos
también se consideran a aquellos envases, recipientes, embalajes y suelos que
hayan sido contaminados por estas sustancias al ser transferidas de un sitio a otro.

En Mérida existen 11 empresas autorizadas y con permisos aún vigentes por
la SEMARNAT para el almacenamiento o acopio temporal de residuos peligrosos
biológicos infecciosos e industriales (SEMARNAT, 2017). También se contaba con
una empresa que se encargaba de reciclaje de solventes sucios y una para liquido
fotográfico. En cuanto al tratamiento de residuos peligrosos, solamente una
empresa realiza esta actividad, específicamente a residuos biológico-infecciosos.
Debido a que los sitios para su disposición final se localizan fuera del territorio
estatal, los costos para el manejo de los residuos peligrosos son muy altos, lo que
encarece el servicio de recolección, manejo y disposición final (SEDUMA, 2017).
Las empresas deben seguir los lineamientos de la Ley General para la
Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la NOM-EM-005-ASEA-2017
establecidas para evitar la contaminación del agua en Mérida, ya que el suelo
kárstico característico de la ciudad es muy permeable (DOF, 2015; DOF, 2017b). Es
a través de la NOM-055-SEMARNAT-2003 que se establece la identificación y
definición segura de los sitios para disposición final de residuos peligrosos
previamente estabilizados, con el fin de proteger al medio ambiente en general,
preservar el equilibrio ecológico y eliminar los efectos contaminantes ocasionados
por los residuos debido a la mala práctica en su manejo y específicamente en su
disposición final.

Para el 2007 en el estado se reportaban 1,603 industrias con generación de
residuos peligrosos. En este mismo año 12 empresas tenían autorización para la
recolección y transporte de residuos peligrosos, de las cuales tres no estaban en
operación.
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A pesar de que las normas y la gestión ambiental han promovido la
prevención de generación, minimización y reciclaje de estos residuos, la generación
de estos ha ido en aumento, debido a las necesidades crecientes de la población. Y
aunque no se tienen datos de cementerios de residuos peligrosos, la PROFEPA ha
clausurado algunos predios por el mal manejo de residuos peligrosos, dos casos se
han registrado en talleres mecánicos de comisarias cercanas a Mérida, los cuales
no contaban con una adecuada disposición y manejo de residuos peligrosos
establecidos en la LGPGRI (Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los
Residuos), (GOB, 2017).
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5.1.4.10 Estaciones eléctricas
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5.1.4.11 Gasoductos y oleoductos
El 65.22% de las viviendas de la zona de Mérida están sujetas a riesgos por
gasolineras y a las estaciones de gas LP (5.29%). Siendo el Municipio de Mérida
donde se localiza la mayor cantidad de tipos de riesgo. En las estaciones de servicio
o gasolineras se observan riesgos de derrames o fugas de líquidos combustibles que
pueden llevar a incendios o explosiones; riesgos que han incrementado por el
elevado número de estaciones de servicio en las zonas urbanas. Referente a las
estaciones de gas LP, los riesgos van desde la producción, transporte, distribución
y uso final del gas, que implica varios riesgos para la población y el medio ambiente,
desde fugas, explosiones e incendios a pequeña escala hasta eventos que abarcan
grandes áreas de zonas habitacionales o industriales (Domínguez y García de
Fuentes, 2012.
A nivel municipal Kanasín, Mérida y Umán, cuentan con los mayores
porcentajes de viviendas sujetas a riesgo por la presencia de gasolineras: 51.51%,
68.87% y 47.61% respectivamente (Domínguez y García de Fuentes, 2012).
El crecimiento de las gasolineras en la Zona Conurbada es muy importante,
existe un aproximado de 115 ubicadas, 7 en el municipio de Umán, 8 en Kanasín, 2
en Conkal, 6 en Progreso y las restantes 92 en Mérida. Sin embargo, es de
reconocer que este número hoy día sigue en aumento. De igual manera la región
cuenta con 3 depósitos de combustibles de gran magnitud 2 de estos manejados
por PEMEX, el primero ubicado a 2.8 km de la ciudad de Progreso sobre la carretera
Mérida-Progreso, que cuenta con 9 almacenes de distintas capacidades para
combustibles y derivados. El segundo se ubica en la carretera Mérida-Umán a 300
m después del Periférico en la zona suroeste, esta instalación cuenta con 11
contenedores para combustible. Además, existe uno administrado por una

empresa privada (Hidrosur) ubicado en la carretera periférico-San Antonio Ool al
noroeste del periférico de Mérida, la instalación tiene dos depósitos de
combustible (figura27) (Domínguez y García de Fuentes, 2012)..
También se representan 10 centros de almacenamiento y distribución de
GasLP tanto para automóviles como para uso doméstico, estos se ubican 2 en
Kanasin y los restantes 8 en Mérida (Domínguez y García de Fuentes, 2012).
En la región metropolitana existe un oleoducto y un gasoducto. El oleoducto
es administrado por PEMEX que corre del puerto de Progreso hasta sus depósitos
en el municipio de Umán, a un costado de la carretera Mérida-Umán, después del
periférico. El oleoducto parte del puerto de Progreso y se dirige hacia Mérida a un
costado de la carretera Mérida – Progreso, entrando por el Norte de la Ciudad
bordeándolo al poniente por el interior del periférico hasta llegar a sus almacenes
en el municipio de Umán. El gasoducto es manejada por la privada Mayakan que va
de Ciudad Pemex en Campeche hasta Valladolid en Yucatán, ésta pasa por el
territorio de los municipios de Umán, Kanasín y Mérida, entrando por el Suroeste
de Umán, saliendo del municipio por el Noreste, a partir de allí sigue el anillo
metropolitano pasando por el Sur del Municipio de Mérida y Kanasín hasta
encontrar la carretera Mérida – Cancún, siguiéndola en paralelo. El paso de más
riesgo de este gasoducto se ubica en la localidad de Umán al atravesar una zona
habitada por el oeste de la localidad.
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5.1.4.12 Simulación de explosiones BLEVE de Gas L.P.
Cuando el Gas L.P. (Gas Licuado de Petróleo) se fuga a la atmósfera, vaporiza
de inmediato y mezclado con el aire ambiente (oxígeno), forman súbitamente
nubes inflamables y explosivas, que al exponerse a una fuente de ignición (chispas,
flama y calor) podrían provocar un incendio o explosión. (PEMEX)

Para la simulación BLEVE se utilizó el software ALOHA (Areal Locations of
Hazardous Atmospheres), un programa diseñado específicamente para la
simulación de escenarios de riesgos químicos actuales y potenciales, así como para
la planificación y respuesta ante emergencias. Los datos de entrada del software
son:

Esta explosión también se conoce como BLEVE (Boiling Liquid Expanding
Vapor Explosion), y se define como una explosión de vapores por la expansión de
líquidos en ebullición la cual ha sido generada por la evaporización instantánea por
parte del contenido de un líquido o gas a presión, a una temperatura superior a la
temperatura de ebullición.

•

Localización Geográfica.

•

Tamaño y capacidad del contenedor.

•

Tipo de químico que contiene (60 % Propano y 40 % Butano)

•

Condiciones climáticas de la zona (temperaturas máximas 2000 al
2016).
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•

El resultado de la simulación, son tres zonas de riesgo:

•

Alto.

•

Medio.

•

Bajo.
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5.1.4.13 Basureros y sascaberas
Ante el inadecuado manejo de los residuos sólidos en los municipios del
Estado, la SEDUMA apoya a los municipios en la realización de acciones para el
manejo integral de los residuos sólidos urbanos no peligrosos. El objetivo es
promover acciones, en el ámbito municipal, encaminadas a prevenir y evitar la
contaminación del ambiente.
Desde el año 2012 el Estado de Yucatán cuenta con 86 sitios (figura 31) de
disposición final de residuos sólidos clasificados acorde a su capacidad. Solo existe
un relleno sanitario del tipo A ubicado en el Municipio de Mérida, el cual cuenta
con una capacidad de mayor a 100 tons/día. Los rellenos sanitarios tipo C, tienen
una capacidad de 10 a 50 tons/día y se ubican en los Municipios de Umán, Kanasín,
Progreso, Motul, Izamal, Oxkutzcab, Valladolid y Tizimín. En cuanto a los rellenos
sanitarios tipo D, el Yucatán cuenta con 34 con capacidad hasta de 10 tons/día.
Finalmente, 63 municipios del estado únicamente poseen tiraderos a cielo abierto.
En el cuadro 74 se muestran los diferentes municipios del estado en relación con el
tipo de relleno sanitario, los habitantes y la generación de residuos.

Figura 37. Mapa disposición de residuos sólidos en los diferentes tipos de rellenos
sanitarios en el estado de Yucatán. Fuente: Seduma, 2017
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Cuadro73. Relación de habitantes y generación de residuos sólidos en los diferentes municipios del Estado
Municipio

Tipo de relleno

Habitantes

Generación percapita

Ábala

Tiradero cielo
abierto

6356

0.68

Generación
toneladas/día
4.32

Acanceh

15337

0.78

11.90

Chochola
Conkal
Mérida
Kinchil
Mocochá
Motul

Tiradero cielo
abierto
Tipo D
Cielo abierto
A
Cielo abierto
Cielo abierto
Tipo C

4,530
9,143
830, 732
6,571
3,071
33,978

0.68
0.68
1.00
0.68
0.52
0.64

30.80
6.21
830.73
4.46
1.59
21.74

Muna

Tipo D

12,336

0.68

8.38

Sascaberas
Las características del suelo de la Península han hecho posible la extracción
de materia prima para la producción de agregados en la industria de la
construcción, lo que se puede comprobar en los bancos que han quedado después
de ser explotados. Dichos bancos abandonados se han convertido en centros de
basura, así como centros de descarga de aguas residuales, que provocan diversos
tipos de contaminación y que daña al acuífero (García y Sosa, 2013).

5.1.4.14 Riesgos por contaminación del recurso agua
Se estima que para el 2050 la población mundial ascenderá a más de 9 mil
millones, bajo este escenario las presiones ambientales serán notables, y se corre
el riesgo de poner en peligro los estándares de la vida (OCDE, 2012). También es de
esperarse un impacto por la generación de residuos que se sobre el acuífero que
abastece al Municipio de Mérida, la disponibilidad de agua no contaminada será
restringida, además de la afectación a nivel cuencas hídricas con un estrés por
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efecto del cambio climático. Se pronostica que la demanda mundial de agua
aumente en un 55%, debido a la creciente demanda de la industria (+400%), la
generación de energía termoeléctrica (+140%) y el uso doméstico (+130%). El
agotamiento de los mantos acuíferos podría ser la mayor amenaza para el
abastecimiento agrícola y urbano en diversas regiones. Se estima también que la
contaminación por nutrientes derivada de las aguas agrícolas y urbanas empeoré
en la mayoría de las regiones, intensificando la eutrofización y dañando la
diversidad de las especies marinas.
El estado de Yucatán, México y el Municipio de Mérida, presentan
vulnerabilidades que repercuten en sus recursos hídricos, que inciden en el
adecuado o inadecuado manejo de los mismos, y con los retos que se enfrentan
para contar con agua de calidad y de manera equitativa (Chavéz, 2016). Diversos
estudios científicos muestran evidencias del grado de contaminación del agua
subterránea, con afectaciones a la calidad del agua para consumo humano y a la
salud pública. Y debido a falta de infraestructura hidráulica de saneamiento, el
estado de Yucatán ocupa el último lugar a nivel nacional en este rubro (CONAGUA,
2015).
En Yucatán, el agua es filtrada fácilmente en los sistemas kársticos formados
principalmente de carbonatos de calcio y magnesio, a través de conductos y fisuras,
hasta llegar al acuífero subterráneo (Gunn, 2004; Steinich et al., 1996, 1997). En
especial el Municipio de Mérida forma parte del sistema de suelos altamente
pedregosos o kársticos de la Península de Yucatán, los cuales son de alta
permeabilidad para la filtración de contaminantes hacia el acuífero subterráneo,
siendo junto con los cenotes las únicas fuentes de agua disponibles para beber
(Marín et al., 1994; Schmitter-Soto et al., 2002; Smart et al., 2006; Metcalfe et al.,

2011). Por lo que tanto el Municipio de Mérida como su Zona Metropolita tienen
diversas vulnerabilidades, que debido a las actividades antropogénicas
principalmente la ganadería y la agricultura; están contribuyendo a la
contaminación de los acuíferos por el uso de plaguicidas prohibidos y restringidos
por tratados y convenciones internacionales debido a los potenciales efectos en la
salud pública (Stockholm, 2001; 2009a; 2009b).
Por otra parte, la deforestación se ha incrementado en un 30% en los
últimos años en Yucatán, la erosión de suelos es uno de los factores que influyen
de manera importante con respecto al agua, ya que juega un papel importante en
la recarga pluvial (Beltrán et al., 2009: Andrade, 2012).
El agua de cenotes, agua subterránea y “agua potable”, presentan niveles
de contaminación por arriba de la NOM y aún más altas que las NOM
internacionales. En base a la alta fragilidad de los suelos altamente kársticos en
Yucatán, así como de las actividades humanas, es necesario realizar estudios de
evaluación de riesgos al acuífero subterráneo. Entre las metodologías de
evaluación del agua subterránea está el método DRASTIC. El cual evalúa siete
variables D, profundidad; R, recarga neta; A, litología y estructura media del
acuífero; S, tipo de suelo; T, topografía; I, impacto a la zona vadosa; y C,
conductividad hidráulica. Los resultados mostraron que existe una vulnerabilidad
clasificada como alta, muy alta y extrema; así mismo, los resultados indican que la
peligrosidad fue mayor para los Municipios de Mérida, Progreso y Dzidzantún
representando un riesgo muy alto de contaminación para el acuífero (Torres et al.,
2014).
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El Decreto 116 (2013), del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán,
establece el área natural protegida denominada Reserva Estatal Geohidrológica del
Anillo de Cenotes, considerando artículos importantes en materia de conservación
ambiental que tienen influencia para el Municipio de Mérida y Zona Metropolitana.

seres vivos con características mutagénicas y teratogénicas, disruptores
endócrinos, con alta capacidad de generar enfermedades cancerígenas (Mustafa et
al., 2010; Mnif et al., 2011, Polanco et al., 2017a).

El Anillo de Cenotes, representa una estructura muy importante en la
dinámica del acuífero, dentro de esta estructura se encuentra ubicada la Ciudad de
Mérida, por lo que es necesario considerar en una gestión integrada del agua y en
la atención a problemas de contaminación y abastecimiento, se debe considerarse
los planes y proyectos sobre la calidad del agua a los municipios que forman el área
de recarga del acuífero que abastece a la zona metropolitana.

Presencia de plaguicidas organoclorados en Yucatán

Los Plaguicidas Organoclorados
Los plaguicidas organoclorados son usados en el sector agropecuario en el
Estado de Yucatán, a pesar de que están prohibidos y restringidos a nivel
internacional. Estos compuestos tienen una alta tasa de desplazamiento, son
insolubles en agua y a causa del suelo kárstico de la región la infiltración es muy
rápida (Dorothy J. Vesper, et al., 2000). Debido a la gran estabilidad físico-química
y termodinámica de sus propiedades, la degradación de estos compuestos es
compleja y consecuentemente son altamente persistentes en el medio ambiente
(Pedro J.J, et al., 2006). Sus productos de degradación química son más tóxicos que
el compuesto original, como es en el caso del tricloroetileno (TCE) que genera ácido
sulfhídrico como sub producto y por consiguiente más perdurable (Dorothy J.
Vesper, et. al., 2000), en consecuencia; así mismo son bioacumulables en tejidos
grasos (liposolubles), transferibles en la cadena alimenticia, de alta toxicidad en

Varios estudios han reportado el uso de plaguicidas organoclorados (OCP)
en Yucatán por actividades agrícolas y ganaderas. Además, se sabe que existe un
manejo inadecuado de OCP en la Península de Yucatán, son de uso prohibido y
restringidos a nivel internacional. Sin embargo, las poblaciones de las zonas rurales
tienen una baja percepción de riesgos en el manejo de plaguicidas altamente
tóxicos que causan daños potenciales a su salud y al medio ambiente,
principalmente a través de los sistemas hídricos. Por otra parte, la población rural
Maya, por razones culturales y bajos niveles educativos, continúa bebiendo agua
de pozos y cenotes contaminados con plaguicidas (Polanco et al., 2015b), lo cual
representa un riego potencial para la bioacumulación de OCP.
Los estudios realizados sobre contaminación del agua y bioacumulación de
plaguicidas organoclorados en el ser humano por plaguicidas organoclorados han
sido realizados mediante cromatografía de gases, con un Cromatógrafo de Gases
marca Thermo SCIENTIFIC Modelo TRACE GC ULTRA, con Detector de Captura de
Electrones (ECD).
Los resultados de investigación en el Estado de Yucatán indicaron la
presencia de 16 plaguicidas organoclorados (heptacloro, lindano, DDT, endosulfán,
aldrín, dieldrín, endrín, y sus metabolitos) en agua del Anillo de Cenotes (Polanco
et al., 2015a),
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Los resultados de investigación en el Estado de Yucatán indicaron la
presencia de 16 plaguicidas organoclorados (heptacloro, lindano, DDT, endosulfán,
aldrín, dieldrín, endrín, y sus metabolitos) en agua del Anillo de Cenotes (Polanco
et al., 2015a), el cual está conectado a los mantos freáticos, y es la principal zona
de recarga del acuífero en el Estado de Yucatán. Los estudios reportaron altas
concentraciones de plaguicidas organoclorados en las zonas de recarga y descarga
del Anillo de Cenotes.

fuente de agua para consumo humano en nuestra región. Por su alta fragilidad por
la fácil filtración de contaminantes por actividades antrópicas, tiene una alta
vulnerabilidad a la contaminación proveniente de las aguas residuales domésticas,
municipales, agropecuarias e industriales, las cuales carecen de un eficiente
sistema de tratamiento para su disposición y, por ende, los contaminantes
penetran en forma directa a los mantos freáticos los cuales están
intercomunicados.

En la zona de recarga del acuífero que alimenta al Municipio de Mérida, se
reportan altas concentraciones plaguicidas organoclorados, como lindano y sus
metabolitos ∞-lindano, β-lindano, γ-lindano y δ-lindano (Polanco et al., 2015a).
Esta contaminación en la Zona de Recarga del Anillo de Cenotes, representan un
alto riesgo para el Municipio de Mérida debido a los flujos subterráneos y
transporte de contaminantes. Los resultados de plaguicidas organoclorados
detectados requieren de un sistema de monitoreo sistematizado para la evaluación
de su calidad química y biológica.

El riesgo e impactos en la salud pública ocasionado por los plaguicidas es
considerado alto, ya que son disruptores endocrinos que generan diversas
enfermedades en el sistema nervioso central, sistema reproductivo, diversos
cánceres, así mismo malformaciones congénitas, muerte fetal e infantil (Mustafa
et al., 2010; Mnif et al., 2011).

La población yucateca tiene en las aguas subterráneas el principal
abastecimiento de este vital líquido para satisfacer sus necesidades. Datos de la
Comisión Nacional del Agua indican que el volumen que se extrae para los diversos
usos en el Anillo de Cenotes es de 495 hm3, correspondiente al 42% del volumen
que se aprovecha en el estado de Yucatán, y a 19% del total en la Península de
Yucatán. El mayor consumo se relaciona con la actividad agrícola y de usos
múltiples con 257 hm3 por año, seguido por el sector público urbano con 197 hm3
por año (1 hm3 = 1,000,000,000 de litros de agua). Es por ello que los acuíferos
kársticos como el de Yucatán, deben ser conservados, monitoreados, y protegidos
por la legislación ambiental vigente, ya que el acuífero es considerado la única

Por otra parte, en estudio reciente, se detectaron plaguicidas
organoclorados en “agua potable” que rebasan la NOM en el Municipio de Mérida
y Municipios del área Metropolitana (Mérida, Kanasin, Umán, Cholul, Conkal, Baca,
Caucel) (Polanco et al., 2017c). Estos resultados de niveles de plaguicidas
organoclorados representan un riesgo potencial para la salud pública en el
Municipio de Mérida y Zona Metropolitana, ya que están catalogados como
disruptores endocrinos cancerígenos, así como promotores de afectaciones al
sistema reproductivo, nervioso, inmunológico, y predisponentes a malformaciones
congénitas, muerte fetal e infantil.
Por otra parte, en cuanto a la calidad fisicoquímica del agua en Mérida, la
dureza del agua con niveles altos de carbonatos de calcio y magnesio puede afectar
altos riesgos a enfermedades cardiovasculares (Morris et al., 2008; Sengupta,
2013).
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Un estudio en aguas subterráneas de la Ciudad de Mérida reveló en 2007 y
2008 que 34% de las muestras de agua estudiadas detectaron hidrocarburos
alifáticos, con mayor presencia de n-alcanos de 17 a 34 carbonos (PRA, op. cit: 434435).
De forma general, entre los factores que afectan la calidad biológica y
química del agua en Yucatán, se encuentran los sitios de disposición a cielo abierto
de los residuos sólidos, las aguas residuales urbanas, aguas residuales de granjas
avícolas y porcícolas, el uso de agroquímicos en la agricultura y ganadería, las
actividades industriales.

el plomo (Pb), entre otros, y los metaloides el arsénico, (As) En primer lugar, es
necesario mencionar que el acelerado crecimiento económico de la Península, así
como las características geológicas de la misma, coadyuvan al deterioro de los
diversos sistemas ambientales (Árcega et al., 2014b). El agua en Yucatán proviene
de una única fuente, el acuífero, y este presenta flujos regionales que, en términos
generales, van del interior de la Península hacia la zona costera (Bauer et al., 2011).
Debido a la carencia de tratamiento de aguas residuales y a la mala disposición de
residuos sólidos, los compuestos y elementos contaminantes pueden migrar desde
la superficie del terreno hasta el acuífero.

Otras investigaciones refieren el proceso de bioacumulación de plaguicidas
organoclorados en sangre de mujeres con cáncer cervicouterino en Yucatán, los
resultados reportaron más de 70% en la frecuencia de detección de plaguicidas por
arriba de los límites máximos permitidos en 70 muestras analizadas. Algunos
resultados reportaron 7.35 μg/mL de α-endosulfán, 3.69 μg/mL de aldrín, 2.33
μg/mL of 4,4’DDD, 1.43 μg/mL de heptacloro, 1.39 y 1.46 μg/mL of δ-lindano, 1.25
μg/mL de dieldrín, 1.26 μg/mL of 4,4’ DDE (Polanco et al., 2017). Por lo que se
puede inferir que en el Municipio de Mérida hay un problema de contaminación
del agua subterránea, cenotes, y “agua potable”. Debe considerarse, que el agua
de consumo humano, para que sea considerada como “agua potable”, su calidad
biológica y química no debe rebasar los límites máximos permisibles de residuos de
plaguicidas establecidos en la NOM-127-SSA1-1994. Si se considerando que el 30%
de la población rural bebe agua de pozos y cenotes contaminados con plaguicidas
organoclorados (Polanco et al., 2015b).

Las actividades antropogénicas y el crecimiento demográfico han dado a
lugar a un aumento significativo en la acumulación de metales pesados en suelos
y, por consiguiente, en agua en la Ciudad de Mérida. Las fuentes que reflejan un
desgaste en la calidad ambiental y por lo tanto un aumento en la concentración de
metales pesados son: fertilizantes, pesticidas, biosólidos (abono), aguas residuales,
desechos sólidos, procesos de siderurgia, inadecuada disposición de baterías y pilas
(Raymond A., et al., 2013). Hay que mantener en énfasis que la constitución de los
suelos kársticos permite que la presencia de los contaminantes sea expansiva y
acumulable.

Otros contaminantes de preocupación a nivel internacional son los metales
pesados, el cadmio (Cd), el cromo (Cr), el cobre (Cu), el mercurio (Hg), el níquel (Ni),

Las explotaciones mineras, la contaminación del suelo, del agua, las plantas
y animales debido a la industrialización, uso de fertilizantes plaguicidas en la

Estudios recientes que se han realizado en Yucatán sobre metales pesados
y sobre el transporte a través del acuífero de marcadores químicos asociados a
actividades antropogénicas, en sedimentos, agua, aire y población infantil (Arcega
Cabrera et al., 2014a, b; Arcega Cabrera et al., 2015; Derrién et al., 2015; Arcega
Cabrera y Fargher, 2016; Rangel Méndez et al., 2016; Velasco et al., 2016).
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agricultura, y otras actividades propias del desarrollo actual, han propiciado el
aumento exagerado de metales pesados: mercurio (Hg), plomo (Pb), arsénico (As),
cadmio (Cd), cobre (Cu), cromo (Cr), entre otros, y como consecuencia directa la
contaminación de sedimentos y acuíferos (Londoño-Franco et al., 2016).
Hasta la fecha, los estudios realizados por el grupo de Ciencias Ambientales
Costeras de la Facultad de Química de la UNAM en Sisal, Yucatán, en sedimentos,
principalmente de lagunas costeras de relevancia ecológica y socioeconómica, han
mostrado que la concentración de algunos metales rebasa los valores
internacionales de la NOAA (National Oceanographic and Atmospheric
Administration) de daño a los estadios primarios de la fauna bentónica resumidos
en los SQUIRTS (Screening Quick Reference Tables: Buchman, 2008). Tal es el caso
de la laguna de Chelém, Yucatán, Municipio de Mérida, para As y Cd (Arcega
Cabrera et al., 2015), donde ambos elementos probablemente están relacionados
con actividades antropogénicas en el interior del Estado. Situándose el Municipio
Mérida adyacente hacia el Sur del municipio de Chelém, y tomando en cuenta los
flujos subterráneos de agua, se puede hipotetizar que puede haber transporte de
estos metales pesados en el agua subterránea de Mérida.
El mercurio (Hg) es un contaminante que una vez que entra al organismo
humano, genera mecanismos de toxicidad como el estrés oxidativo principalmente,
con afectaciones severas en los niños. En Yucatán, México, la quema de basureros
no regulados y basura doméstica, la ingestión de productos marinos, y la
fabricación de cerámicas, son algunas de las condiciones que podrían promover la
exposición al mercurio. Sin embargo, para Yucatán, no hay estudios publicados que
informen los niveles de Hg y el estado de estrés oxidativo asociado en los niños. Se
ha detectado Hg en 11 (10.28%) de las muestras de sangre y en 38 (35.51%) de las

muestras de orina recolectadas en niños. Catorce sujetos mostraron Hg por encima
de los niveles recomendados (Rangel et al., 2015). Dicho estudio fue realizado en
el Municipio de Mérida, Progreso, y Ticul. Progreso fue seleccionado por su
industria marítima y quema de basura; Mérida por su desarrollo industrial y talleres
de cromado de metales, y Ticul por su amplia producción de artesanías de
cerámica, uso de agroquímicos, y producción de alimento balanceado para
animales. La exposición a Hg puede ocasionar daños al sistema nervioso, corazón,
riñones, pulmones, y al sistema inmune de individuos de todas las edades (BoseO'Reilly et al., 2010).
El agua de cenotes en el Estado de Yucatán, Arcega Cabrera et al. (en
revisión), reportan que, en un estudio durante tres años consecutivos de muestreos
anuales, en términos generales, el Pb y el Cd rebasan el nivel de daño crónico a la
biota de los SQUIRTS (Buchman, 2008). Por otra parte, el Cu rebasa no solo el nivel
de daño crónico, sino también el nivel de daño agudo a la biota, lo que indica un
aporte significativo de aguas residuales al sistema del acuífero.
Asimismo, se encontró que el Cd es el metal que se presenta de forma
permanente en el sistema hídrico, y sus variaciones indicaron la influencia
hidrológica y el transporte desde el interior del Estado hacia la zona costera.

Calidad microbiológica del agua
La contaminación de las aguas del subsuelo se lleva a cabo por la descarga
directa de aguas negras sin tratamiento previo al cuerpo receptor. Sin embargo
actividades relacionadas como el fecalismo al aire libre, fosas sépticas y letrinas
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generan un aumento en la contaminación y generación de enfermedades
infecciosas intestinales. Comúnmente los pozos de abastecimiento de la Ciudad de
Mérida se encuentran vulnerables a distintos tipos de contaminación.
En el año 2007 en el Estado de Yucatán, las enfermedades infecciosas
intestinales fueron la cuarta causa de mortalidad infantil. En 2015 fue el segundo
lugar en casos nuevos de enfermedades en Yucatán (INEGI, 2016).
Una investigación evaluó la calidad microbiológica del agua subterránea en
106 pozos de abastecimiento del sistema de agua potable del estado incluyendo
Mérida, determinando la concentración de bacterias coliformes y enterococos.
Esto para identificar si el origen de la contaminación biológica es por heces
humanas o animales. En el 83.1% de los pozos muestreados, los coliformes totales
o fecales excedieron los límites permisibles señalados en la NOM-127-SSA1-1994;
el 84.9% de las muestras tuvieron contaminación fecal; en el 34% de los pozos
muestreados, la contaminación fecal puede asociarse con un origen animal y en el
50% con un origen humano (Méndez et al., 2014).

Carbonatos y bicarbonatos
La Península de Yucatán presenta un subsuelo de tipo kárstico,
caracterizado principalmente por rocas carbonatadas con existencia de cavernas,
cenotes y conductos, lo cual genera una gran permeabilidad, provocando así, una
rápida infiltración que propicia el arrastre de los contaminantes hacia el acuífero.
La edafología indica la poca existencia de suelo (20 cm aproximadamente). El
gradiente hidráulico es pequeño entre 6.5 y 10 mm/km. La conductividad hidráulica

de la matriz porosa medida en núcleos oscila en un rango de 0.3-1.2 m/d (Perry et.
al., 1989; Back W. et al., 1970; Buckley D.K. et al., 1984).
La alta presencia de compuestos carbonatados permite una alta fijación o
la adsorción de un rango de compuestos contaminantes muy variada generando
una mayor acumulación, menos dispersión y focos críticos de contaminación.
El contenido aniónico de bicarbonatos en las aguas subterráneas se estima
en un rango de 400 mg/L aproximadamente. Este indicador muestra la gran
cantidad de carbonatos presentes en las aguas que provienen de los pozos. La
Secretaría de Salud (Secretaría de Salud, 2000) dicta que el límite permisible de
dureza en el agua es de 500 mg/L, lo cual excede en gran medida los límites
permitidos por países desarrollados y organizaciones internacionales, el cual
considera 180 mg/l como muy dura (Guía canadiense de la dureza de la calidad del
agua para consumo), respaldada en la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(TBGA, 2007; Darner Mora, et. al., 2000; Calvo, et. al., 1992). Las implicaciones para
la salud humana de esta alta dureza son de alto impacto para el agua catalogada
para consumo humano. De igual forma sucede con los límites para plaguicidas
organoclorados en agua potable que dicta la norma mexicana comparada con
países de referencia como Australia, Unión Europea y organizaciones
internacionales como la OMS, EPA. A pesar de ello, los límites máximos permisibles
en nuestro país generalmente son sobrepasados.
Las afectaciones por distintos tipos de iones carbonatos presentes en las
aguas, generan un impacto directo a la salud pública como problemas renales y
cardiovasculares, y al sistema de distribución hidráulica. En Mérida, un común
denominador es encontrar que el agua proveniente de pozos de la JAPAY genera
calcificaciones en las salidas de agua de las tuberías, así como acumulación excesiva
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de carbonatos y bicarbonatos de calcio en las cisternas y tinacos, generando una
problemática puntual en las viviendas y servicios de abastecimiento de agua.
En el caso de la salud, se ha reportado (Mora et. al., 2000) que inclusive las
concentraciones de “categoría suave”, inciden directamente en la formación de
cálculos renales y a concentraciones mayores de 120 mg/L durante periodos
prolongados son un factor de riesgo.
Hormonas y fármacos
Durante la última década, una gran variedad de contaminantes ambientales
ha sido reconocida como disruptores endocrinos u hormonales que imitan el
comportamiento de las hormonas naturales del cuerpo de los seres vivos, incluyen
contaminantes farmacéuticos y productos de higiene personal, energéticos, como
la cafeína. Existe una gran cantidad de evidencia que las aguas residuales con
contaminantes farmacéuticos, hormonas, están siendo detectados en las aguas
subterráneas. (Pedro J.J, et. al, 2006; Kolpin D.W., et al., 2002). Se han realizado
estudios en cenotes que desembocan al mar Caribe en la Riviera Maya de la
Península de Yucatán, detectando químicos provenientes de productos
farmacéuticos, drogas ilícitas, champús, pasta de dientes, pesticidas, efluentes
químicos de las carreteras y muchos otros contaminantes que se infiltran en el
acuífero gigante de la "Riviera Maya" Estos datos pueden tomarse como referencia
de riesgos para la Ciudad de Mérida. Los datos aportados en estos estudios
plantean preocupaciones sobre el potencial de exposición humana a partir del
consumo de agua potable contaminada. Así mismo la extracción excesiva de agua
dulce contribuye a la intrusión de agua salada en los acuíferos, sin enfoques para
la gestión integrada del agua para la protección del acuífero.

5.1.4.15 Anillo de cenotes
Parte importante de la geología de la Península, es el anillo de cenotes, una
alineación semicircular de cuerpos de agua (cenotes). Este fue producto del
impacto de un meteorito, que al fracturar las rocas de carbonato de calcio que
formaban las capas superficiales de la corteza terrestre propiciaron esta alineación
anular de afloramientos del manto freático (SEDUMA, 2008).
El anillo de cenotes tiene aproximadamente 5 km de ancho con un radio de
90 km, su centro se localiza en Chicxulub Puerto, pero su perímetro abarca 27
municipios del estado de Yucatán, desde Celestún hasta Dzilam de Bravo. Se
caracteriza por ser una zona de alta permeabilidad, con flujo de agua subterránea
de Sureste a Noroeste. Conforma una red cavernosa muy compleja, encontrándose
99 cenotes, que actúa como un vertedero y que da conducción a grandes masas de
agua (figura 36) (SEDUMA, 2010).
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Servicios de provisión: son los productos que podemos obtener de ellos
como alimentos, agua dulce, madera, entre otros.
Servicios de regulación: son aquellos que regulan al medioambiente como
depuración de masas de agua, barrera de inclusión salina, gradiente hidráulico,
mantenimiento térmico, y captura de carbono, y que brindan beneficios tanto para
los humanos y al ecosistema.
Servicios culturales: son los beneficios inmateriales que se pueden obtener
de ellos como el turismo, actividades recreativas y deportivas.

Figura 38. Imagen satelital del anillo de cenotes en Yucatán. Fuente: National
Geographic, 2017.

Servicios de soporte: son los servicios necesarios para la producción del
resto de servicios de ecosistemas de cenotes como descargas y recargas de
acuíferos, control de microclimas, producción de oxígeno, hábitat para la flora
endémica, y fauna endémica y migratoria, además de contribuir a la formación de
materia orgánica vía detritus.

El Anillo de Cenotes es un sistema hidrológico único en México y el mundo,
siendo importante por ser la zona de captación para el acuífero Peninsular de
Yucatán. Además de ser fuente primordial de agua dulce para la flora y la fauna,
para el consumo humano, el uso en las ganaderías y en la agricultura (SEDUMA,
2010). Por consiguiente, los cenotes brindan servicios ambientales que se pueden
clasificar de la siguiente manera (SEDUMA, 2011):

357

Sin embargo, el deterioro de la calidad de este ecosistema ha provocado
que las poblaciones locales y regionales pongan atención en buscar medidas
necesarias para sanar, reforestar y regenerar los cenotes para preservar el
equilibrio ecológico. Es por esto, que en el 28 de octubre de 2013 el anillo de
cenotes que abarca el norte del Estado de Yucatán fue declarado en el Decreto 117
como área natural protegida denominada Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo
de Cenotes, siendo su prioridad la protección de los servicios hidrológicos de los
ecosistemas que brindan, así como la realización de acciones de saneamiento,
restauración, el mejoramiento de la calidad de las aguas subterráneas, y la
realización de estudios para el manejo sustentable de la Reserva (Diario Oficial del
Gobierno del Estado de Yucatán, 2013). La Reserva se ubica en los Municipios de
Seyé, Acanceh, Timucuy, Homún, Cuzamá, Tecoh, Tekit, Tahmek, Hoctún, Xocchel,
Hocabá, Sanahcat y Huhí del estado de Yucatán, en tierras pertenecientes al
régimen ejidal y terrenos particulares y con una superficie total de 2,192.08 km2 o
su equivalente a 219,207.83 hectáreas (figura 37) (Diario Oficial del Gobierno del
Estado de Yucatán, 2013).
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La selva baja caducifolia tiene una marcada estacionalidad definida por la
estación húmeda y seca de más de ocho meses al año con temperaturas cálidas
constantes. Este tipo de selva representa la mayor extensión en México y también
a la vegetación más altamente amenazada por alteraciones antropogénicos. En el
Municipio de Mérida su extensión representa más de la mitad del territorio
(55.24%) y alberga al 41% de la población del estado de Yucatán.

Figura 39. Polígono de la Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes. Fuente:
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. (2013).
5.1.4.16 Vulnerabilidades y riesgos por perdida de vegetación
La selva baja caducifolia, vegetación predominante en el municipio, ha
sufrido diversas modificaciones en su estructura y composición, como resultado de
diversos factores ocasionadas por las actividades humanas. En la actualidad, la
vegetación secundaria arbórea como la vegetación secundaria arbustiva y herbácea
se encuentran en diferentes estados de sucesión caracterizados por diferentes
asociaciones de especies.

El incremento en los asentamientos humanos y el incremento de las
actividades comerciales han contribuido a que las superficies de vegetación
disminuyan paulatinamente, por lo que ahora se perciben manchones de
vegetación secundaria en diversos estados de sucesión a lo largo y ancho del
municipio, completando un mosaico de usos de suelo, diverso y sin orden. Estos
cambios que la vegetación ha sufrido repercuten sobre la calidad y diversidad de
los recursos naturales presentes en el municipio. Tal es el caso de la selva baja
caducifolia con cactáceas candelabriformes que hasta hace poco más de 15 años
aún se apreciaba en la zona norte-noroeste del municipio y que en la actualidad se
encuentra completamente fragmentada y destruida. Este tipo de vegetación es sin
duda el que presenta mayor vulnerabilidad al cambio de uso de suelo hacia la
urbanización. Los problemas derivados del acelerado crecimiento humano son
visibles en factores que incrementan las condiciones de vulnerabilidad de las selvas
bajas caducifolia y selva baja caducifolia con cactáceas, así como la vulnerabilidad
social que se tiene frente a los impactos del cambio climático y la presencia e
intensidad de huracanes e incremento del nivel del mar.
Como se observa en el mapa de vegetación y uso del suelo, el área
urbanizada corresponde al 31.46% de la superficie del municipio y mantiene un
patrón conglomerado en la parte central y norte. Este modelo de conglomeración
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de infraestructura urbano tiende a absorber la radiación solar y emitir calor, al
combinarse con el incremento de las áreas asfaltadas con menor cobertura de
vegetación, deriva en la formación de islas de calor, en donde puede haber un
incremento de hasta 5°C la temperatura comparada con las áreas rurales
colindantes. Estas diferencias de temperatura exponen considerablemente a la
población a eventos de hipertemia y deshidratación.
La pérdida y fragmentación de los tipos de vegetación en el municipio se ha
incrementado considerablemente en las últimas décadas. En la zona Norte, la
fragmentación de la vegetación ha sido la más afectada, ya que el crecimiento
urbano por la construcción de nuevos fraccionamientos se ha realizado de manera
desordenada afectando la selva baja caducifolia con cactáceas y la pérdida de

biodiversidad. La fragmentación de la vegetación que ha sufrido esta zona ha
generado áreas de vegetación secundaria arbórea y herbácea muy extensas y
segmentadas lo que puede limitar la recuperación de la vegetación. En la zona Sur
del municipio, por el contrario, se puede observar un patrón de fragmentación
menor, caracterizada por la presencia de áreas extensas de vegetación secundaria
arbórea y vegetación secundaria arbustiva-herbácea en diferentes estados
sucesiones lo que confiere una alta calidad del paisaje. Otras actividades
relacionadas que contribuyen a la fragmentación de las selvas y su deterioro son la
producción pecuaria y pequeñas zonas de producción agrícola.
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6.1 Medidas de mitigación y adaptación ante posibles riesgos hidro
meteorológicos y efectos provocados por el Cambio Climático
El cambio climático puede ocasionar efectos negativos económicos, sociales y
ambientales significativos, principalmente en zonas más vulnerables caracterizadas
por la pobreza o con nula o escasa planeación territorial. En apartados anteriores se
destacó los principales riesgos que pueden agravarse debido a los impactos
potenciales del cambio climático. Entre estos destacan: ocurrencia de tormentas
tropicales, huracanes o incendios; disminución de la calidad de agua, aire y suelos
debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, residuos sólidos y aguas
residuales generadas, uso de plaguicidas, carbonatos, bicarbonatos y fármacos;
modificación y/o disminución de la biodiversidad causada por la deforestación y el
cambio de uso de suelo; y finalmente daños a la salud pública y a la vivienda causados
por el cambio de temperaturas, sequias y precipitaciones. En este contexto, resulta
fundamental desarrollar estrategias de adaptación y mitigación de riesgos en un
escenario de cambio climático.
En este último capítulo del Atlas de Riesgos del Municipio de Mérida, Yucatán,
se muestran una serie de propuestas sobre aquellas políticas y líneas de acción que

pueden emprender las autoridades municipales con el fin de instrumentar proyectos
que coadyuven a mitigar o minimizar los posibles efectos de los peligros
antropogénicos y los derivados del cambio climático. Las propuestas que se describen
a continuación son producto del análisis realizado sobre los distintos peligros que
fueron detectados considerando las condiciones sociales y ambientales que ocurren
en el territorio del municipio.
6.1.2 Adaptación al cambio climático: ejes de acción
Se entiende como adaptación al cambio climático los ajustes en los sistemas
naturales o humanos como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales o
sus efectos, que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos
(IPCC, 2007). De acuerdo con las características geográficas y a las condiciones
socioambientales, económicas y de salud, el problema puede intensificarse en una
comunidad. La evaluación de la vulnerabilidad y la implementación de medidas de
adaptación deben realizarse a nivel local respondiendo a condiciones particulares. Se
proponen medidas de adaptación al cambio climático para sectores específicos que
pretenden que sus efectos sean lo menos nocivos posible.
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Cuadro 74. Medidas de adaptación ante riesgo y cambio climático (parte 1)
Adaptación ante riesgos en el sector social
Riesgos por atender: eventos hidrometeorológicos extremos e incendios, salud pública y vivienda, modificación y/o disminución de la biodiversidad causada por la deforestación y el
cambio de uso de suelo, y disminución de la calidad de agua, aire y suelos.
Línea base

Establecer acuerdos de concertación y alianzas con organizaciones no gubernamentales, académicas, investigación, privadas, para
realizar estudios y monitoreo sobre Cambio Climático, con el fin de Promover la generación de estudios e investigaciones específicos que
contribuyan a generar conocimiento para entender e interpretar el cambio climático y sus impactos en la biodiversidad, la sociedad y las
prácticas productivas.

Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos

Elaborar sistemas de comunicación de alerta temprana, planes locales de evacuación, reducción y manejo de riesgos ocasionados
por eventos hidrometeorológicos extremos
Promover tecnologías y prácticas de eficiencia energética, diseño y planificación de edificaciones eficientes en función del consumo
de energía y energía renovable, mediante la aplicación de los criterios y requerimientos ambientales mínimos para edificaciones
sustentables.

Incrementar recursos

Atención a desastres asegurando una mayor proporción a la prevención, generación de información y monitoreo de las variables
seleccionadas.

Mecanismos de atención inmediata

Planes y acciones de protección civil en zonas impactadas por fenómenos naturales o incendios, así como atender riesgos
identificados mediante puntos de calor.

Diseñar y fortalecer políticas públicas en
Garantizar vivienda digna y segura como patrimonio de la población. Legislación obligatoria sobre las estrategias de eficiencia
materia de vivienda
energética en la construcción, y fomento al uso de aparatos eficientes desde el punto de vista energético o mediante el fomento en el uso
de energías renovables. El monitoreo y capacitación debe ser realizado por especialistas en el tema..
Seguridad alimentaria

Garantizar la conservación de biodiversidad y la restauración de suelos que permitan el uso sostenible de recursos.
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Atender la pobreza generada por disminución de producción agrícola causada por sequías, lluvias máximas excepcionales y
huracanes e incendios, mediante programas de implementación de estrategias sustentables: agroforestería y cultivos silvopastoriles en áreas
suburbanas.
Promover la capacitación en el uso de nuevos cultivos y tecnologías congruentes con la región y la sustentabilidad, programas de
animales de traspatio para autoconsumo y venta. Monitoreo y capacitación constante acorde a cada programa.
Fortalecer la regulación de uso de suelo

Disminuir y eliminar asentamientos irregulares mal diseñados, y garantizar un uso sustentable del suelo, re estructurar el transporte
público y promover su eficiencia, contener la acelerada dispersión urbana y privilegiar la ciudad compacta

Políticas públicas en materia de agua

Garantizar calidad y cantidad de agua y fortalecer los servicios eco-hidrológicos proveídos por los ecosistemas, establecer una red
de monitoreo del agua

Políticas públicas en materia de salud

Reducir riesgos a la salud en los grupos más susceptibles y sensibles por sus condiciones biológicas y de salud mediante
establecimiento de programas de control de vectores transmisores de enfermedades relacionadas con el cambio climático. De igual forma,
reforzar campañas para la prevención de daños a la salud por aumento o disminución de las temperaturas, oscilaciones extremas y golpes
de calor.

Políticas públicas en materia de educación
Transparencia

Establecer Programas de educación ambiental y adaptación al cambio climático.
Asegurar la participación social en el diseño e implementación de estrategias de adaptación (consejos comunitarios, municipales y
estatales).
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Cuadro 75. Medidas de adaptación ante riesgo y cambio climático (parte 2)
Adaptación ante riesgos en el sector productivo
Riesgos por atender: eventos modificación y/o disminución de la biodiversidad causada por la deforestación y el cambio de uso de suelo, y disminución de la calidad de agua, aire y
suelos.
Evaluaciones y monitoreo periódicos
Programas productivos
Participación social

En sector productivo y difundir la información a productores y tomadores de decisiones.
Integrar criterios de adaptación al cambio climático (sistemas agroforestales, silvopastoriles, diversificación de cultivos,
ordenamientos territoriales, buenas prácticas de producción, adoptar nuevas tecnologías)
Juntas intermunicipales para la colaboración entre municipios y habitantes locales.

Recurso agua

Impulsar el uso eficiente y sustentable del recurso hídrico en todas las actividades productivas actualizando periódicamente la
disponibilidad total de agua.

Planeación y estrategias productivas

Incorporar criterios de cambio climático y rescatar la cultura agrícola para proteger la agrodiversidad, fortaleciendo la infraestructura
existente (comunicaciones, transportes, energía, entre otras).

Cuadro 76. Medidas de adaptación ante riesgo y cambio climático (parte 3)
Adaptación ante riesgos del sector natural (ecosistemas y biodiversidad)
Riesgos por atender: modificación y/o disminución de la biodiversidad causada por la deforestación y el cambio de uso de suelo, disminución de la calidad de agua, aire y suelos, eventos
hidrometeorológicos extremos e incendios y salud pública y vivienda,
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Gestión territorial

Integrar una red de monitoreo climático en el municipio y la región para evaluar y ajustar los procesos de adaptación y mitigación
en el municipio mediante el diseño, implementación y evaluación de protocolos de monitoreo y definición de indicadores que contribuyan
a dar seguimiento a los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y que permitan plantear acciones de manejo adaptativo a nivel
metropolitano y regional.
Impulsar la ejecución de planes de manejo y aprovechamiento sustentable, protección, conservación y la restauración de áreas
verdes y/o comunales y forestales, Zona de Conservación Cuxtal y zona de Conservación, donde se valore y prevean los riesgos ante el
cambio climático.
Incorporar los elementos de los estudios técnicos de línea base en los procesos de planeación.

Garantizar servicios ambientales

Garantizar la conectividad ecohidrológica para la preservación de biodiversidad y servicios ambientales

Instrumentos jurídicos y de gestión del
Elaborar planes de contingencia en las áreas críticas y de riesgo para la población vulnerable, tomando en cuenta los efectos del
territorio
cambio climático, específicamente en torno a las comunidades y AGBs con nivel de alto riesgo.
Establecer convenios de colaboración con los municipios vecinos, para promover los criterios de sustentabilidad regional para ser
adoptados por otros municipios de la zona metropolitana.
Ordenamientos territoriales a nivel comunidad
Instrumentos jurídicos y de gestión del

Mantener e incrementar la disponibilidad del agua superficial y subterránea, con un enfoque de manejo integral.

agua
Manejo de riesgos para la biodiversidad

Reforzar la atención a problemáticas exacerbadas por el cambio climático mediante el manejo integral y monitoreo del fuego y el
combate a plagas y enfermedades.
Promover los esquemas de valoración de los servicios ambientales para la protección de los hábitats críticos.

Geomorfología – litología: Hundimientos
Se propone realizar un estudio técnico especializado de geología geomorfología para determinar la condición del subsuelo ante
o subsidencia del terreno por formación de posibles efectos por hundimientos y subsidencia del terreno por acción kárstica: Aspectos técnicos de la mecánica de la disolución kárstica
cavidades kársticas
y su relación con la formación de cavernas y cenotes.
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El estudio de mecánica kárstica será retomado para el reglamento municipal de construcción: obras de drenaje propuestas por el
ayuntamiento.

En el caso de las comisarías y subcomisarías, realizar un censo de cavernas y cenotes para la autorización de usos del suelo: ubicación
de sitios en cartografía catastral con el fin de prevenir crecimiento en zonas de riesgo
Hidro - meteorológicos: Ocurrencia de
Programas de preparación de la población ante lluvias extremas y el paso de ciclones. Elaboración de un plan de contingencias del
tormentas tropicales y Ciclones
municipio, que priorice y defina las acciones antes, durante y después de la presencia de lluvias máximas excepcionales y ciclones tropicales.
Estos planes de contingencia deben ser elaborados a nivel comunidad acorde a las características y necesidades particulares
Protección ambiental

Garantizar la protección ambiental de los ecosistemas ante proyectos de obra pública y servicios industriales y productivos (textiles,
cementeros, energéticos, agropecuarios, turísticos, vivienda, entre otros) mediante la incorporación de criterios de cambio climático en
instrumentos de planeación, como el impacto ambiental y el ordenamiento ecológico del territorio.

Fondos estatales

Crear fondos estatales para la restauración de los ecosistemas con mayores niveles de degradación y más vulnerables al cambio
climático, así como la prevención y recuperación de ecosistemas afectados por eventos climáticos extremos.

Vigilancia y protección ambiental

Fortalecer a los organismos de vigilancia y protección ambiental, fomentar su cooperación y coordinación, así como reforzar sus
capacidades de inspección, vigilancia y ejecución. Ejemplo: brigadas comunales contra incendios.

Transparencia

Fomentar la participación social y capacitación en procesos que favorezcan la adaptación de los ecosistemas frente a los efectos del
cambio climático, mediante el establecimiento de organismos como los observatorios ciudadanos de incendios forestales, plagas, cambios
fenológicos, entre otros.

Monitoreo ambiental

Impulsar estudios y monitoreos constantes que incluyan indicadores estratégicos de impacto enfocados en el cumplimiento y
efectividad de cada acción estratégica de adaptación y mitigación para garantizar los ecosistemas y su biodiversidad.
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6.1.3 Medidas de mitigación (M) al Cambio Climático: líneas de acción
Mitigación del cambio climático es la intervención antropogénica para
reducir la alteración humana del sistema climático ocasionada por el efecto de los
gases de efecto invernadero (GEI). Ésta incluye estrategias para reducir las fuentes
y las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la remoción o el secuestro
de gases de efecto invernadero (IPCC, 2007). Cabe resaltar que una medida de
mitigación puede atender a más de un riesgo.
1. Vivienda y servicios básicos:
a) Urbanización y aumento de la huella de carbono
Zona: Zonas urbanas, comisarías y subcomisarías

Riesgos por atender: salud pública y vivienda, modificación y/o disminución
de la biodiversidad (deforestación y cambio de uso de suelo)
M1. Programas de desarrollo urbano sustentable
• Aumentar el uso controlado y eficiente del territorio al disminuir la
expansión urbana y garantizar el acceso a suelo intraurbano, promover
edificios de usos mixtos y verticales privilegiar la densificación antes que la
apertura de nuevas reservas en la periferia e incluir la integración de
bosques urbanos y definir los límites de crecimiento de las ciudades.
Observación: Incluir en el reglamento de construcción municipal.
b) Aumento de uso de energía eléctrica y de gases de efecto invernadero por
aumento de temperatura

Zona: Zonas urbanas, comisarías y subcomisarías
Riesgos por atender: eventos hidrometeorológicos extremos, daños a la
salud pública y vivienda
M2. Estudios y programas para para realizar un mejor diseño de las
viviendas y fraccionamientos en respuesta al cambio climático: mejora de los
diseños de viviendas y edificaciones que reduzcan el consumo de energía (Diseño
bioclimático, nuevos materiales eficaces y resistentes) y que las hagan más
confortables.
• Capacitación y evaluación constante durante la construcción de nuevos
fraccionamientos.
• Programas de educación sobre diseño de casas en comisarías y zonas
rurales que reduzcan el riesgo ante los efectos del cambio climático.
Observación: Hay que considerar en el diseño de una casa la respuesta
que ésta debe tener sobre todo en lo que respecta al control de las ganancias
internas de calor, la ventilación y la utilización de la energía solar. Los estudios
deben ser retomados para el reglamento de construcción municipal
M3. Programas educativos del uso eficiente de la energía y otros recursos
en el sector para usuarios finales.
• Programas para promover cambios de prácticas y comportamiento de los
usuarios (residencial y servicios, turístico e industrial) a través de
instrumentos económicos y campañas de eficiencia energética y ahorro de
energía
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•
•
•

Promoción, implementación y monitoreo del uso de equipos y
electrodomésticos eficientes (Sello FIDE, CONAE, etc.)
Promoción del uso de ecotecnologías para la reducción de energía y otros
recursos (Calentadores solares, paneles fotovoltaicos, etc.)
Promoción e incentivos de “casa y edificaciones verdes” (nuevos
materiales)
Observación: Promover el fortalecimiento, adopción y aplicación de
reglamentos, estándares y leyes para impulsar tecnologías de ahorro y
aprovechamiento de agua, energía, gas, aislamiento térmico, utilización de
energía renovable y prácticas de captura de carbono (por ejemplo, azoteas
verdes, jardines verticales y huertos urbanos) en edificaciones nuevas y
existentes.

•

Fomentar la sustitución de fogones abiertos por estufas eficientes y de
baja emisión de carbono negro, con especial énfasis en municipios con alta
y muy alta marginación y desestimular el uso no sustentable de leña
Observación: Debe realizarse el estudio previo sobre la factibilidad e
impacto del programa.
2. Calidad del agua
d) Disminución de la calidad de agua
Zona: Zonas urbanas, comisarías y subcomisarías
Riesgos por atender: modificación y/o disminución de la biodiversidad, y
disminución de la calidad de agua, aire y suelos.
M6. Implementación de programa de estudios de calidad de agua
• Monitoreo permanente sobre la calidad de agua
• Monitoreo de las zonas de descarga de residuos de las actividades
agrícolas, industriales y residenciales.

c) Servicios básicos inadecuados o inexistentes
Zona: Zonas urbanas, comisarías y subcomisarías
Riesgos por atender: eventos hidrometeorológicos extremos, daños a la
salud pública y vivienda, y disminución de la calidad de agua, aire y suelos.
M4. Fomentar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios de
agua potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas de mayor riesgo ante
eventos del cambio climático
• Monitoreo constante sobre servicios básicos y generación de desechos.
Observación: Los estudios deben ser retomados para el reglamento de
construcción municipal

M7. Apoyo a programas de pagos por servicios ambientales hidrológicos
de la SEMARNAT-CONAFORT
M8. Proyecto de uso eficiente del agua en el sector agropecuario
• Capacitación y talleres de uso eficiente de agua donde se incluya sistemas
eficientes de irrigación que su vez reduzcan el consumo energético.

M5. Estudios y programas de estufas ahorradoras

3. Calidad del suelo
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•

e) Disminución de la calidad del suelo
Zona: Zonas urbanas, comisarías y subcomisarías
Riesgos por atender: modificación y/o disminución de la biodiversidad
causada por el cambio de uso de suelo, y disminución de la calidad de agua, aire y
suelos.
M9. Programas de educación sobre buenas prácticas de disposición final de
desechos
• Programas realizados en instancias de educación, gobierno y sector
privado.
• Impulsar la participación en el reciclaje, separación de basura, reutilización
y confinamiento de desechos.
• Impulsar la participación del sector privado en centro de acopio.
• Reforzar las campañas educativas e informativas para sensibilizar a la
población sobre la importancia de reducir la generación de desechos, la
incineración y el consumo de agua
M10. Implementación de programa permanente de vigilancia y sanciones
de disposición final de desechos
• Desarrollar mecanismo y regulaciones que hagan corresponsable a las
organizaciones del manejo de los residuos que generan.
• Corregir los sistemas tarifarios de los servicios de recolección y
tratamiento, de forma que se incentiven las buenas prácticas y la
reinversión en mejoras tecnológicas y logísticas

Promover las acciones de vigilancia, inspección y aplicación de sanciones
como un eje central del cumplimiento de la normatividad de la gestión
integral de residuos.

M11. Implementación de programa permanente de estudios de la calidad
del suelo
• Implementar esquemas de aprovechamiento relacionados con el manejo
de residuos derivados de las actividades industriales, residenciales, de
servicios y pecuarias
M12. Impulsar nuevas tecnologías e infraestructura en favor de la calidad
del suelo
• Tecnología e infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, el
manejo integral de los residuos sólidos y el aprovechamiento energético
del biogás, a través de esquemas de coinversión e instrumentos
económicos que faciliten el autofinanciamiento de la operación y
mantenimiento de la infraestructura nueva y existente.
4. Agroquímicos, fertilizantes y otros químicos
f) Contaminación por uso de agroquímico y fertilizantes
Zona: Zonas urbanas, comisarías y subcomisarías
Riesgos por atender: Daños a la salud pública y vivienda, y disminución de
la calidad de agua, aire y suelos.
M13. Programa de capacitación sobre buenas prácticas agrícolas
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•
•

Capacitación para la racionalización del uso de agroquímicos, uso de
biofertilizantes, mejoramiento de semillas y salud en el campo.
Instrumentar políticas agrícolas encaminadas a realizar un mejor uso de
fertilizantes, racionalizar su uso, producir y aplicar biofertilizantes, así
como el uso eficiente de nitrogenados.

M16. Programa de seguimiento a rellenos sanitarios
• Eliminar la quema a cielo abierto en tiraderos de basura, de rellenos
sanitarios y de traspatio.
• Impulsar proyectos de aprovechamiento y generación eléctrica a partir de
biogás proveniente de rellenos sanitarios y plantas de tratamiento de
aguas y evitar la emisión del metano a la atmósfera.
• Fomentar el control de las emisiones de gases precursores de ozono
troposférico, en el tratamiento aerobio de residuos orgánicos
(composteo).

g) Riegos derivados de peligros químicos
Zona: Zonas urbanas, comisarías y subcomisarías
Riesgos por atender: Daños a la salud pública y disminución de la calidad de
agua, aire y suelos.
M14. Estudios sobre la actividad industrial que se realiza en el municipio
• Realizar un inventario detallado de toda la actividad industrial que opera
en el municipio, considerar el tipo de sustancia que maneja.

•

M15. Programas de auditorías a transporte de sustancias peligrosas
• Realizar auditorías externas a toda actividad industrial que opera en el
municipio, considerar el tipo de sustancia que maneja.
Observación: el monitoreo debe ser realizado por auditores certificados.

•
•
•

5. Calidad del aire
h) Disminución de la calidad del aire
Zona: Zonas urbanas, comisarías y subcomisarías
Peligros por atender: Disminución de la calidad de agua, aire y suelos.

M17. Mejora del transporte público
Incrementar la eficiencia energética del autotransporte público y privado
de pasajeros y carga mediante el establecimiento de Normas Oficiales y
esquemas de mejora logística y tecnológica, incluyendo el cambio modal
para la reducción del consumo de combustibles y emisiones.
Programa de política integral de desarrollo urbano y movilidad que
reduzca los tiempos y distancias de viaje
Reducir las emisiones mediante la modernización de la flota vehicular, y
del retiro y la disposición final de las unidades poco eficientes
Generar incentivos, infraestructura y programas para favorecer el
transporte no motorizado, articulado dentro de sistemas integrados de
transporte, en el que se dé prioridad al peatón y al ciclista para generar
beneficios ambientales y de salud inmediatos.

•
6. Ecosistemas y biodiversidad
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i) Disminución de la calidad de los ecosistemas y biodiversidad
Zona: Zonas urbanas, comisarías y subcomisarías
Peligros por atender: eventos hidrometeorológicos extremos e incendios,
daños a la salud pública, modificación y/o disminución de la biodiversidad causada
por la deforestación y el cambio de uso de suelo, y disminución de la calidad de
agua, aire y suelos.

cual se remplacen monocultivos
anuales por policultivos o cultivos perenes.

M19. Programa de estudios calidad y de restauración de ecosistemas.
•
•

M18. Implementar programas de reforestación para aumento de captura
de carbono y disminución de temperatura en zonas urbanas y rurales.
•
•
•

•

•

El monitoreo y capacitación debe ser realizado por especialistas en el
tema.
Proteger y aumentar los servicios ambientales reforestando áreas verdes
Evitar la deforestación de parques y jardines, y cuando esto se realice para
asegurar la integridad del cableado telefónico, suministro de luz u otro
servicio las compañías beneficiadas deberán compensar los servicios de
captura de carbono que han eliminado
Evitar la deforestación en zonas agrícolas mediante el aumento y
establecimiento de esquemas de producción agropecuaria y forestal con
mayor potencial de mitigación y que brinden cobeneficios ambientales y
sociales tales como los sistemas agrosilvopastoriles y vinculación de los
saberes tradicionales con los programas agrícolas y agropecuarios
actuales.
Impulsar prácticas agrícolas que preserven y aumenten la captura de
carbono en el suelo y biomasa
tales como la labranza de conservación y la reconversión productiva en la

•
•

Monitoreo constante de la calidad de los ecosistemas y de la biodiversidad
Crear un sistema de vigilancia y alerta temprana, basado en protocolos
sistemáticos de muestreo y un sistema de indicadores biológicos de
cambio climático (especies invasoras, especies de importancia médica,
especies plaga y enfermedades forestales).
Aplicar esquemas que conlleven a la reducción de emisiones derivadas del
uso inadecuado del fuego en terrenos forestales y agropecuarios.
Realizar estudios relacionados al uso de especies silvestre que tengan
beneficios para el hombre
M20. Realizar ordenamiento del territorio a nivel comunidad

•

Los estudios y ordenamientos realizados deben ser retomados para el
reglamento municipal de construcción
M21. Mejoras la normativa ambiental y las capacidades de las autoridades
• Mejorar las leyes ambientales estatales y municipales.
• Fortalecer la normatividad y los programas de: prevención y control de
incendios forestales, realización de quemas prescritas y control de las
prácticas de quemas agrícolas.
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•

•

1. El marco jurídico aplicable a las áreas de agricultura,
asentamientos humanos, biodiversidad, ganadería, costas, pesca,
hidrología, educación, vivienda, entre otros, mismos que están en
estrecha relación con el cambio climático.
2. Las políticas y estrategias en materia de cambio climático.

Fortalecer la vigilancia en zonas forestales y áreas verdes para evitar la tala
ilegal y la propagación de incendios y promover el establecimiento de
cuerpos comunitarios de vigilancia.
Implementar un programa de información y formación ambiental sobre
cambio climático dirigido a las autoridades de los ayuntamientos.
•

7. Reingeniería en las áreas verdes, que incluye parques y jardines de la
zona metropolitana y de las comisarías.

Reclasificación de áreas verdes del municipio, depuración de la calidad de vida de
los árboles y en general de las plantas que componen cada parque para que
eventualmente funciones como un pulmón verde.
Reorientar el papel de las áreas verdes del municipio como unidades de
secuestro de carbono y de servicios ambientales.

Elaborar iniciativas de ley que permitan:
1. Contar con un marco jurídico que posibilite la prevención y solución de
la problemática surgida por los daños al medio ambiente.
2. La creación de la legislación específica sobre cambio climático, donde
se establezcan las medidas jurídicas necesarias para la protección de
los derechos de los ciudadanos afectados por este fenómeno, así como
las facultades y atribuciones de las autoridades competentes en el
Estado y su relación con los demás ámbitos de competencia.
3. Formular las líneas tendientes a la generación, divulgación y difusión
de las políticas públicas y de la normatividad aplicable a la materia.

• Generar y difundir la información respecto a las medidas de mitigación
1. Una vía que permitirá la mitigación y adaptación de los posibles efectos
ante la ocurrencia de emergencias derivadas del Cambio Climático,
peligros de origen natural y antrópico es generar y difundir un programa
orientado a la sociedad con toda la información necesaria para que la
población y las autoridades tengan conocimiento de las medidas que
deben ser tomadas antes, durante y después de la manifestación de algún
evento, lo que ayudará a desarrollar una conciencia social ante fenómenos
que ponen en riesgo a la sociedad y la infraestructura

El papel de las áreas verdes como medidas de mitigación vs. las “islas de calor “
del municipio. En este renglón es pertinente potenciar el aumento de las áreas
verdes de la superficie municipal, sobre todo en aquellas zonas conflictivas
detectadas en el presente trabajo.
8. Otras líneas de acción complementarias
• Revisar, actualizar y evaluar periódicamente:
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•
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Seguimiento y evaluación de las medidas de adaptación y mitigación al
cambio climático.
Elaborar productos meteorológicos a corto y mediano para prevenir los
efectos de los fenómenos meteorológicos, utilizando las herramientas
disponibles de modelación y telemática meteorológicas
Capacitar a los responsables de las unidades regionales y municipales de
protección civil en el uso y manejo de la información climática y
meteorológica
Crear una red de información meteorológica e hidrométrica con el apoyo
de los municipios del estado.
Definir estrategias para mejorar la obtención de la información de las
redes de observación meteorológica, climática e hidrométrica, de las
distintas instancias gubernamentales en el estado y ponerlas a disposición
del público vía Internet en bases de datos sistematizadas.
Dar seguimiento a este Programa, junto con la comunidad científica y la
sociedad civil, para lo cual se deberá formar un comité especial de
seguimiento y evaluación.
Fomentar la generación de capacidades en materia de operación
meteorológica e investigación en climatología, principalmente a través de
la actualización y formación de recursos humanos especializados y de un
centro especializado en estudios del clima.
Dar cursos de capacitación en Educación ambiental para el cambio
climático en escuelas y en grupos de la sociedad civil.

Fomentar la generación de capacidades en materia de operación
meteorológica e investigación en climatología, principalmente a través de la
actualización y formación de recursos humanos especializados y de un centro
especializado en estudios del clima.
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