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OBJETIVOS: Producir escenarios regionales de cambio 
climático y evaluar el impacto y la vulnerabilidad 
de diferentes sectores ante este cambio. 

          META: Proponer al Gobierno del Estado de Baja 
California estrategias y acciones de adaptación y 
mitigación al cambio climático.  políticas públicas 



El agua: recurso esencial 

Semarnat. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. Semarnat. México. 2007. 



Ciclo del Agua: ¿de dónde viene y hacia dónde va? 



¿Cuánto llueve en México? 



http://www.joseacontreras.net/mexico/images/geografia/tiposclima.jpg 

Características del clima en Baja California 

    Poca lluvia 
    Temperaturas extremas 
    Alta variabilidad climática  



¿De cuánta agua disponemos? 

Semarnat. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. Semarnat. México. 2007. 



Cambio climático 

Semarnat. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. Semarnat. México. 2007. 



Gases de efecto invernadero 

Semarnat. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo. Semarnat. México. 2007. 
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Altas emisiones 

Bajas emisiones 

Escenarios de emisiones de GEI 
(Gases de efecto invernadero) 



Cambios de Temperatura y Precipitación  
en Baja California para el siglo XXI 



< 1.5 °C 

> 4.0 °C 

Siglo XXI: Cambios en la Temperatura Anual (°C) 



¿Qué podría implicar este cambio? 



¿Qué podría implicar este cambio en la temperatura media? 
¡Cambios en los extremos! 

´ 

´ 



Cambios estacionales de la Temperatura (°C) 

Verano: mayor cambio de temperatura 



¡Cambios en los extremos! 



-15 % 

-30 % 

Siglo XXI: Cambios en la Precipitación (%) 



Cambios en la Precipitación en Baja California (%) 

¡Muy variable año con año! 

Vulnerabilidad 
(disponibilidad de agua) 

Captación y almacenamiento 
de agua 



Cambios estacionales de la Precipitación (%) 

Invierno: mayor cambio de precipitación 
Seguido por la Primavera 



Cultivos en Baja California 



Cambios en la Precipitación de  
Ensenada, Valle de Guadalupe y San Quintín 



Cambios en la Precipitación Anual (%) de  
Ensenada, Valle de Guadalupe y San Quintín 

*Ensenada 
*Valle de Gpe. 

*San Quintín 



Cambio bidecadal en la Precipitación Anual (%) de  
Ensenada, Valle de Guadalupe y San Quintín 

2080-2099 

2010-2029 

2030-2049 

A2                     B1 

A2  B1 

   A2  B1 

B1: Bajas emisiones y A2: Altas emisiones 



Cambios en la Precipitación de Primavera (%) de  
Ensenada, Valle de Guadalupe y San Quintín 

*Ensenada 
*Valle de Gpe. 

*San Quintín 



En resumen 

•  Se proyecta un aumento en la Temperatura de 1 °C en 
promedio para Baja California en el periodo 2010-2029. 
Mientras que para el periodo 2080-2099 el aumento podría ser 
de hasta 4°C. 

•  Se proyecta una disminución en la Precipitación de hasta 40% 
para fines de siglo. La característica más notable es la alta 
variabilidad interanual.  



¿Qué podemos hacer?  Ahorrar agua 

Limpieza personal 

Reparar fugas 

Lavandería 



¿Qué podemos hacer?  Ahorrar agua 

Regar las plantas en la noche: 
el agua se evapora más lentamente 

No sembrar plantas que requieran mucha agua, 
Mejor sembrar plantas de zonas áridas, semiáridas o desérticas. 

Mezquite y Huizache 



¿Qué podemos hacer?  Ahorrar Electricidad 

 Un foco incandescente gasta 
4 veces mas energía que un foco 

ahorrador (fluorescente)  

Lámparas ahorradoras 

Apagar y desconectar focos o aparatos 
que no se estén utilizando 



¡Gracias por su atención! 


