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Vulnerabilidad de las poblaciones costeras
ante la peligrosidad natural, enfoque
estatal y municipal
Georges Seingier, Ileana Espejel, José Luis Fermán y Oscar Delgado

Resumen
En este capítulo se calcula un índice de vulnerabilidad de los estados de la costa mexicana, el cual, al
relacionarlo con la peligrosidad natural de las planicies costeras, representa un índice de riesgo costero.
La peligrosidad consideró dos conceptos: peligrosidad física, la cual se midió sumando la longitud de la
línea de costa, el número de cuerpos de agua marinas interiores (bahías y lagunas), la proporción de la
planicie en el municipio y la peligrosidad climática que se basó en la frecuencia de los eventos meteorológicos. Se incluyeron tres tipos de vulnerabilidad socioambiental: la vulnerabilidad demográfica, dada
por el número de habitantes y la densidad por km2 en la planicie, la vulnerabilidad socioeconómica que
considera el promedio del índice de marginación de las localidades en la franja costera y la vulnerabilidad que les da el haber perdido vegetación natural en la franja costera cuya función, como servicio
ambiental, es la protección de la costa. Los estados costeros con un índice de riesgo costero alto son Tamaulipas, Quintana Roo (cuya peligrosidad es mayor que la vulnerabilidad), Veracruz y Baja California
(cuya vulnerabilidad es mayor que la peligrosidad). Le siguen con riesgo medio Tabasco, Campeche,
Michoacán, Sinaloa, Baja California Sur y Guerrero. Los 7 estados restantes presentaron riesgo costero
bajo. Se presentan también los datos municipales y se hace un análisis del papel que juega el crecimiento
poblacional proyectado al 2030 en el índice de riesgo. A pesar de las perdidas ocasionadas por ejemplo
en Cancún por el huracán Wilma o en el sureste debido al huracán Stan, se insiste en desarrollar las
costas con modelos idénticos de construcción tanto de nuevas y largas ciudades turístico-residenciales
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con frente de mar y enormes puertos de carga en ciudades industriales. Por lo tanto, no se proyecta un
escenario futuro diferente, de hecho será peor, ya que aumentará la población vulnerable a los efectos del
cambio climático la cual vivirá en sitios peligrosos por lo que habrá más municipios con mayores índices
de riesgo costero.

Introducción
Según el Reporte del Banco Mundial 2010 (World Bank, 2009), los impactos físicos del cambio climático, como los son la elevación del nivel medio del mar, la intensidad y frecuencia de
huracanes y el recrudecimiento de sequías, amenazan las vidas y la seguridad de millones de
personas en el mundo en vías de desarrollo. Para reducir la vulnerabilidad a estos impactos,
todos los países necesitarán adaptarse estratégicamente a las condiciones cambiantes del ambiente. Según esta fuente, con un metro que se eleve el nivel del mar, ahora considerado en
nuestro tiempo de vida, aumentarán los problemas ya existentes en abastecimiento de alimentos y desaparición de ecosistemas costeros (los cuales amortiguan tormentas en las ciudades
costeras y favorecen la producción pesquera).
El cambio climático es un reto más que enfrentan los países en desarrollo, el cual, de no
atenderse pronto, revertirá las ganancias que hasta ahora se han logrado con el desarrollo económico de dichos países. Aunque México se ha sumado a los esfuerzos de un desarrollo que
incorpora cuestiones de clima en cuanto a políticas y estrategias (Semarnat, 2007a), en la práctica se siguen desarrollando grandes proyectos costeros (principalmente centros residenciales,
turísticos y puertos) que no parecen prevenir los efectos de un clima cambiante.
Para poder imaginar lo que le sucederá a la población mexicana que vive en las costas, en
escenarios de elevamiento de mar y cambios en el clima, primero debemos visualizar el estado
actual de la costa ya que este escenario refleja las consecuencias del crecimiento poblacional
costero.
Por eso, en este capítulo, se toma de la ocde un modelo para medir el desarrollo sustentable
y lo aplicamos a las costas mexicanas. El esquema calcula la vulnerabilidad de la población
humana, la peligrosidad de la costa mexicana y el riesgo a efectos de cambio climático. Quizás
reduccionista, porque no considera todas las posibles variables ni interacciones de un sistema
complejo, como lo es la costa mexicana, el modelo que se presenta es una especie de caricatura
que refleja los puntos donde la población de mexicanos es más vulnerable porque viven en
zonas naturalmente peligrosas. El aumento de la población en municipios costeros con peligrosidad costera es relativamente nuevo, ya que la historia del desarrollo costero de México es
muy reciente (Gutiérrez de MacGregor y González Sánchez, 1999; León, 2004) aunque muy
concentrado en ciertas ciudades costeras.
La definición oficial de costa mexicana corresponde a los municipios con frente de mar y
a aquellos en planicies costeras con presencia de vegetación de humedales (segundo y tercer
orden) (Semarnat, 2007b). En este caso se eligió hacer los cálculos para 169 municipios que
tienen frente de mar o laguna costera (Seingier et al., 2009), los cuales, para una mejor interpretación, se agruparon por estados, sin perder las particularidades municipales.
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Para entender los conceptos de vulnerabilidad y riesgo utilizados en este capítulo, asociados
a peligros naturales desde el punto de vista de la geología (Cardona, 1993; Cendrero, 1997;
Romero y Maskrey; 1993, undro, 1979; Varnes, 1984; Wilches-Chaux, 1993), se hacen las
siguientes aclaraciones: se entiende por riesgo costero al encuentro en un territorio naturalmente peligroso (por sus características físicas como son presencia continua de huracanes, de
suelos inundables, de costas erosionables, de incendios naturales, etc.) de una población humana que es vulnerable porque está marginada, (porque no tiene la mínima infraestructura
urbana, es pobre, vive en lugares densamente poblados, etc.). Así por ejemplo, un municipio
con más riesgo costero será aquel que tenga una costa larga, que posea una gran proporción de
planicie costera, que haya frecuente presencia de huracanes y esté habitada por una densa población marginada. Se podría hablar de vulnerabilidad socioambiental cuando además dicha
población vive en donde se ha eliminado o transformado la vegetación natural con la consecuente pérdida de protección natural que este hecho conlleva.
Este trabajo considera que con –o sin cambio climático– y a partir de los datos retrospectivos
de los censos e inventarios forestales, se pueden construir modelos que midan el aumento de la
vulnerabilidad socioambiental en los estados con características más peligrosas, proporcionar
un aproximado que permita visualizar los efectos del riesgo de inundación, por ejemplo, en los
municipios y estados que conforman al México costero.
Hasta ahora, se ha explorado poco la relación de la población costera de los municipios
mexicanos con un grado de riesgo regional y local ante escenarios de cambio climático (Seingier et al., 2009, y Martínez et al., 2006). Por eso, el objetivo de este capítulo es presentar
algunas implicaciones que pudiera tener el aumento del riesgo costero tomando en cuenta a
ciertos indicadores de las bases de datos oficiales mexicanas (básicamente los censos y conteos
poblacionales y los inventarios forestales de inegi), para que pueda dárseles seguimiento automáticamente cada cinco o diez años.
Para esto, se analizan los municipios agrupados en estados, según indicadores de peligrosidad (física), vulnerabilidad (socioambiental) y que sumados reflejan el riesgo a sufrir las consecuencias que conllevarían los eventos climáticos cambiantes.

Estado del arte
El cambio climático global, como consecuencia de cambios naturales y antropogénicos, es una
de las amenazas ambientales más serias a las que el hombre se ha enfrentado, y éste se manifiesta
en los aumentos observados del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el
deshielo generalizado de nieves y hielos, y el aumento del nivel del mar (ipcc, 2007).
El calentamiento global durante los pasados 100 años ha ocasionado una expansión térmica
del agua oceánica y un influjo neto de agua por el deshielo de los glaciares. Los registros más
recientes de cambios del nivel del mar consisten de datos altimétricos de los satélites topex/
Poseidon y Jason (Nerem y Mitchum, 2001). Para un periodo de 10 años, entre 1993 y 2003,
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los datos de altimetría de satélite muestran que la razón de elevación del nivel del mar fue 3.1
+/- 0.7 mm/ año (Cazenave y Nerem, 2004; Leuliette, et al., 2004).
La elevación del nivel del mar es una amenaza particularmente importante porque 10% de
la población mundial (634 millones de personas) habitan las zonas costeras con elevaciones
entre los 0 y 10 m por arriba del nivel medio del mar, de las cuales 360 millones se encuentran
en zonas urbanas.
México tiene una importante cantidad de áreas costeras con elevación entre 0 y 10 m sobre
el nivel del mar, que le colocan en el octavo lugar en el contexto mundial (McGranahan, et al.,
2007). Se puede suponer que más del 50% de los aproximadamente 16.4 millones de habitantes que habitan en los municipios costeros (inegi, 2006), al igual que su infraestructura se encuentran ocupando espacios físicos en dicha cota, además de las estructuras naturales, como las
lagunas costeras y las estructuras sedimentarias tipo dunas, estarán expuestas a ser inundadas
ante una elevación del nivel del mar, condición que aumenta la vulnerabilidad de estas áreas
costeras a las inundaciones causadas por los surgimientos de tormenta, los tsunamis y condiciones de marea astronómica extrema. Conforme sube el nivel del mar, los efectos asociados
a tormentas de una intensidad dada podrán llegar a alcanzar cotas de nivel más altos sobre el
continente, extendiendo más las áreas de inundación.
Es importante señalar que buena parte de los problemas asociados con el aumento en el nivel
del mar representan los efectos acumulados de procesos que han empezado desde hace décadas, quizás siglos, y que estos efectos pueden estar relacionados con otros efectos naturales y
antropogénicos, tales como la reducción o inhibición de suministro de sedimentos a las costas.
Además de la posible influencia de estos factores, la elevación del nivel del mar puede considerarse como el mayor agente que ha causado erosión de las costas (Leatherman et al., 2000;
Cooper y Pilkey, 2004). Los datos obtenidos con instrumentos para registrar la marea sugieren
que a partir de 1993 la razón de aumento del nivel del mar se ha incrementado a 3 mm/año
(Church y White, 2006), que sugiere que la situación puede acelerar procesos que han estado
presentes por siglos, como inundaciones de los primeros metros de costa, erosión en las playas,
intrusión salina y pérdida de cuerpos protegidos (Bird, 1993; Leatherman, 2001).
Además del incremento de las inundaciones e impactos de tormenta en las comunidades costeras de las regiones bajas, la aceleración en el aumento en el nivel del mar afectará de manera
dramática las playas de arena y las costas con islas de barrera. Estos impactos están más allá de
la inundación ocasionada por la elevación del agua oceánica, e implica la pérdida permanente
o casi permanente de las playas de arena. Los análisis de los balances de sedimentos muestran
que la zona cercana a la playa y los deltas de marea, entre otros elementos, pueden funcionar
como reservas sedimentarias (Komar, 1998). El proceso de erosión en escala de periodos largos
de tiempo que se presentan en algunas playas pueden verse afectadas por la aceleración en el
cambio en el nivel del mar, lo cual puede llevar al deterioro de la costas que tienen entre sus
componentes las barreras de arena tipo isla, las cuales protegen zonas de alta productividad e
importancia ecológica, al igual que protegen la parte continental al embate directo de tormentas y erosión.
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Otro de los retos que plantea la elevación del nivel del mar es el impacto social y económico
que representa para las áreas costeras (Nicholls y Leatherman, 1996; Gornitz, et al., 2002). El
reto, por lo tanto depende de la capacidad de disponer de información sobre los efectos sociales y económicos que representa la aceleración observada en esta elevación del nivel medio del
mar. En México la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizo
un esfuerzo de integrar la información disponible para emitir un primer diagnóstico de las
posibles afectaciones a las que está expuesto el país ante la variabilidad climática y el calentamiento global (Semarnat-ine, 2006), sin embargo, este esfuerzo no abordó el daño potencial
que representa un aumento en el nivel del mar a los espacios costeros del territorio nacional que
contemple información conjunta de la vulnerabilidad de la población establecida en la costa y
la peligrosidad costera.
El análisis del presente trabajo se hizo con una base de datos municipal pero agrupándolos
en sus respectivos estados. En este apartado describiremos los resultados de analizar la costa
mexicana según los indicadores explicados en la tabla 1.

Índice de riesgo costero (irc)
El resultado de la combinación de peligrosidad costera con la vulnerabilidad socioambiental
proporciona información que permite identificar los estados costeros (figura 1) y los municipios costeros (figura 2) con más riesgos ante eventos de cambio climático. Es decir, el estado
con más riesgo costero es aquel que tiene una costa larga, tiene una gran proporción de planicie
costera, que sufre de una frecuente presencia de eventos meteorológicos y está habitado por

Tabla 1. Indicadores utilizados para ejemplificar el riesgo costero en México.
RIESGO (IRC)=∑(IPC, IVC)
Índice de Peligrosidad Costera (IPC)
IPC=∑(SIPF, SIPC) ; SIPF=∑(l, p, a); SIPC=(em)
Subíndice de Peligrosidad física (SIPF)
Indicador: Longitud de la línea de costa municipal (km)( l)
Indicador: porcentaje del área municipal en la planicie (%) (p)
Indicador: Número de aguas marinas interiores (#) (a)
Subíndice de Peligrosidad climatológica (SIPC)
Indicador: Frecuencia de eventos meteorológicos (%)(em)
Índice de Vulnerabilidad Socioambiental Costera (IVSC)
IVSC=∑ (pob, dpob, mar, st)
Indicador: Población en la planicie costera en 2005 (pob)
Indicador: Densidad poblacional en la planicie (habitantes por km2) (dpob)
Indicador: Marginación por localidad promedio en la planicie (mar)
Indicador: Porcentaje de suelo transformado en una franja de 2km (%) (st)
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Índice de riesgo
(promedio estatal)

Índice de riesgo
Muy alto

Bajo

1 Alto
2
3
4
5
6
7
8
9

Estados Unidos
Sonora

4
Baja California

Veracruz

México

Yucatan

Contribución (%)
Peligrosidad

17

Vulnerabilidad
Tamaulipas

9

Golfo de México

Sinaloa

Baja California Sur

8
Nayarit

1

Yucatan

Tabasco

14
2

3

7

Michoacan

Océano Pacífico

Campeche

Veracruz

15

16
Jalisco
11
Colima

10
11
12
13
14
15
16
17 Bajo

6
5

10
Guerrero

12
Oaxaca

Chiapas

13

Quintana Roo

Figura 1. Promedios estatales de los índices municipales de riesgo: contribución
de la peligrosidad y de la vulnerabilidad al índice de riesgo.

una densa población marginada, además que ha eliminado o trasformado la vegetación natural
costera.
Los estados con un índice de riesgo costero alto (figuras 1 y 2) son Tamaulipas y Quintana
Roo, cuya peligrosidad es mayor que la vulnerabilidad, y Veracruz y Baja California, cuya vulnerabilidad es apenas mayor que la peligrosidad. Le siguen con riesgo medio Tabasco, Campeche, Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán y Guerrero donde a excepción de los dos últimos,
la peligrosidad supera a la vulnerabilidad. El resto de los estados tienen riesgo costero bajo; en
los estados del Pacífico sur, la vulnerabilidad supera a la peligrosidad. En general en la figura
1 es notorio que los estados del Golfo de México y Caribe y los del noroeste de México, con
excepción de Baja California, la peligrosidad supera a la vulnerabilidad socioambiental costera. Es decir, que en estos estados las variables físicas prevalecen en su aportación al índice de
riesgo, y esto es claro porque en ellos hay más costas (noroeste de México) o más huracanes y
tormentas tropicales (Golfo de México –con la excepción de Veracruz– y Caribe). En cambio
en los estados pequeños del Pacífico sur, de costas de menor longitud, y Veracruz con muchas
bahías y lagunas, y con poblaciones más marginadas y densamente poblados, la vulnerabilidad
domina sobre la peligrosidad natural de sus costas.
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Índice de riesgo
0.00 - 0.20
0.21 - 0.40
0.41 - 0.60
0.61 - 0.80
0.81 - 1.00

Puerto Peñasco

Estados Unidos
Sonora

Baja California

México

Sinaloa

Golfo de México

Baja California Sur

Tamaulipas
Yucatan
Nayarit

Veracruz
Campeche

Jalisco
Colima

Michoacan

Quintana Roo

Guerrero

Océano Pacífico

Solidaridad

Tabasco

Oaxaca
Chiapas

Figura 2. Índices municipales de riesgo.

La aplicación del índice en la construcción de una costa mexicana sustentable propiciaría la
atención a disminuir la vulnerabilidad de los estados costeros del Pacifico sur y Veracruz y a
limitar el crecimiento de desarrollos turísticos y portuarios en los estados del Golfo de México
y Baja California, ya que esto conlleva a aumentar el riesgo donde ya es alto el irc. Diferenciar
entre vulnerabilidad y peligrosidad es importante en la planeación, ya que la vulnerabilidad
puede manejarse: depende totalmente de voluntades políticas y acciones netamente humanas,
con tomadores de decisiones nacionales y algunas de ellas con soluciones en cortos y medianos plazos; mientras que la peligrosidad natural costera de un estado o municipio es algo que
debe asumirse como limitante para el desarrollo sustentable de las costas. En estos estados es
importante aplicar medidas adaptativas al cambio climático que permitan evitar el aumento
del riesgo ya provocado y usarse como ejemplo de lo que no conviene repetir.
Sin embargo, en otra escala más fina, cada estado tiene su propia diversidad, no todos los
municipios de un estado con irc alto tienen todos sus municipios con un irc igualmente alto.
En la figura 3, es importante visualizar que casi la mitad (54%) de los municipios están debajo
de la media y casi la otra mitad (46%) arriba de la media del irc, lo que quiere decir, es que
estamos a medio camino y es el momento de decidir si queremos aumentar el riesgo costero
nacional, o reconsiderar y mejor aunar esfuerzos para revertirlo.
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Ocho de los 17 estados tienen aproximadamente la mitad de municipios con ir abajo del
promedio y la otra mitad con ir arriba de la media (0.53), destacan Jalisco y Sonora sin un solo
municipio arriba del ir promedio. Preocupante es que Tamaulipas y Veracruz, que tienen la
mayoría de municipios con irc arriba de la media (89% y 71% respectivamente), en ambos
estados hay proyectos de crecimiento de sus puertos y desarrollos turísticos y habitacionales en
las costas que seguramente incrementarán el riesgo costero estatal (Pérez Villegas y Arrascal,
2000).
Es interesante notar que hay municipios con altísimo riesgo costero en los estados de Veracruz y Quintana Roo, donde se siguen promoviendo los proyectos portuarios y desarrollos
inmobiliarios turísticos; pero también en los estados con riesgo costero medio como Sinaloa,
Campeche y Baja California Sur. De ser los desarrollos como los conocemos hasta ahora (Cancún, Los Cabos), estos estados pasaran a acompañar la lista de estados de irc alto en un futuro
cercano.
Cabe mencionar los municipios con valores extremos. Seis de ellos: Ahome en Sinaloa, Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, Ciudad del Carmen en Campeche, Boca del Río en
Veracruz, Mulegé en Baja California Sur y Tijuana en Baja California, tienen el ir más alto
(de 9 a 1). Los municipios con menor ir (menor de 3), son Pitiquito en Sonora, San Miguel
del Puerto en Oaxaca, Acaponeta en Nayarit, Los Cabos en Baja California Sur, Cabo Corrientes en Jalisco, San Ignacio en Baja California Sur, Playas de Rosarito en Baja California,
Índice de riesgo municipal
Tamaulipas
Quintana Roo
Veracruz
Baja California
Tabasco
Campeche
Michoacán
Sinaloa
Baja California Sur
Guerrero
Colima
Oaxaca
Chiapas
Yucatán
Nayarit
Jalisco
Sonora
0.0

0.2

0.4

P

0.6

0.8

1.0

Figura 3. Datos de los 169 municipios costeros agrupados en los 17 estados. El punto negro
es el promedio estatal del índice de riesgo y la línea marca el promedio de 0.53 de ir municipal..
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Actopan en Veracruz y Dzizantún en Yucatán. Cada uno de ellos tienen un irc alto o bajo por
diferentes razones que serán explicadas cuando se hable de los indicadores de peligrosidad y
vulnerabilidad.
El desglose y explicación de los subíndices con sus respectivos indicadores se explica a continuación.

Índice de peligrosidad costera ( ipc)
Un estado o municipio puede ser considerado peligroso ante los efectos de cambio climático
cuando tiene la mayor proporción de costa del país, la mayoría de las lagunas y bahías (ami) de
México, una gran proporción de planicie costera y que proporcionalmente ha sido golpeado
por más eventos hidrometeorológicos extremos de cualquier intensidad en los últimos 150
años (noaa, 2005). Por lo tanto, si no tiene la mayor proporción de costa, ni la mayoría de
ami, una gran proporción de planicie costera y con buena proporción de eventos, no es peligroso.
El resultado muestra que Quintana Roo, Baja California Sur, Tamaulipas y Campeche son
los estados que muestran mayor peligrosidad; aunque Tabasco, Yucatán, Sinaloa y Veracruz
tienen peligrosidad arriba de la media nacional (ip=0.35). En cambio, los estados del Pacífico
sur son los menos peligrosos ante los efectos del cambio climático, se espera que los proyectos
de Nayarit (Litibú, El Capomo y La Peñita), de Sinaloa (Escuinapa-Teacapan) de Jalisco cerca
de Chamela y de Puerto Peñasco (Sonora), que tienen ipc bajo, el desarrollo de los proyectos
turísticos se lleve a cabo de manera que no aumenten la vulnerabilidad socioambiental de sus
municipios donde se realizarán.
Menos aceptables nos parecen los proyectos en los municipios más peligrosos ante eventos
de cambio climático como son los de Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo que es donde
está creciendo el proyecto de Riviera Maya y en Mulegé que es donde hay proyectos enormes
de segundas residencias para extranjeros (corredor Loreto-Puerto Escondido).

Subíndice de peligrosidad física (sipf)
Se eligieron indicadores de peligrosidad basados en características físicas de la costa. Estos tres
indicadores representan elementos ecosistémicos que han sido utilizados para zonificar áreas
costeras y marinas (Escofet, 2004; Espejel y Bermúdez, 2009; Ortiz y Méndez, 1999). Así, en
nuestros términos, el estado más peligroso físicamente hablando, es aquel que tiene más costa,
más proporción de planicie costera, más lagunas, esteros y bahías.

Indicador: Longitud de la línea de costa (km)( l)
Consideramos que el estado flanqueado por mayor longitud de costa1 es, obviamente, el más
costero. Así Baja California Sur es el estado más costero del país. La mayoría de los estados
mexicanos tienen una costa de tamaño medio (entre 1 100 y 2 300 km) pero los estados del
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Pacífico Sur, y Tabasco y Yucatán tienen una línea de costa corta (inferior a 600 km). Los municipios con costa más larga (de más de 1 000 km) son: Mulegé (Baja California Sur) con 1 831
km, Ensenada (Baja California) con 1 606 km, Comondú (Baja California Sur) con 1 247 km
y Ciudad del Carmen (Campeche) con 1 099 km; los municipios con costa más corta (menos
de 2 km) son Martínez de la Torre (Veracruz) con 1.8 km, San Pedro Huilotepec (Oaxaca) con
0.5 km, Villa Comaltitlán (Chiapas) con 0.3 km y Tampico (Tamaulipas) con 0.2 km.

Indicador: porcentaje del área municipal en la planicie (p)
Este indicador nos parece que reflejaría la susceptibilidad de un municipio costero a las inundaciones que pudieran ocurrir al haber más lluvias, o al elevarse el nivel del mar. Hay cinco grupos de estados cuyos extremos son los estados de la península de Yucatán y Tabasco donde toda
las costa es una planicie, en parte los estados de Veracruz y Tamaulipas, y en el extremo contrario los estados montañosos de la península de Baja California, Michoacán, Jalisco y Guerrero.
Noventa y seis municipios tienen del 90 al 100% de su superficie en la planicie (Medellín en
Veracruz es el más plano de todos) y sólo diez tienen menos del 25% de su superficie plana (San
Miguel del puerto en Oaxaca es el municipio con menor superficie en la planicie: 12%).

Indicador: Número de aguas marinas interiores por estado (a)
Las aguas marinas interiores fueron elegidas por Escofet (2004) y Espejel y Bermúdez (2009)
como un elemento para la regionalización de las costas mexicanas, porque incluyen bahías
y lagunas lo que aumenta la superficie marina en contacto con la terrestre. En la lógica del
subíndice sipc esto necesariamente aumenta la peligrosidad de un municipio ante eventos
de cambio climático porque en parte, aumentan la superficie terrestre en contacto con el mar,
pero también porque en estos cuerpos de agua suceden los procesos costeros más importantes, como es su función como reservorio del caudal de los ríos (el cual aumenta con las lluvias
inundando las planicies costeras y acarrea los sedimentos que alimentan las playas arenosas
circunvecinas). Este indicador clasifica a los estados en cuatro grupos, cuyos extremos son Veracruz y Baja California Sur con más de 35 cuerpos de agua costeros mientras que Michoacán y
Colima tienen diez veces menos entradas de mar (lagunas, esteros, bahías o caletas) o ami. Los
municipios con más ami son Ensenada, Baja California con 22 y Mulegé, Baja California Sur
con 16, le sigue La Paz, Baja California Sur con 9 y luego son 20 municipios abarcando entre 3
y 5 ami, 113 municipios tienen una o dos y 33 no tienen ami.

La línea de costa sigue siendo un rasgo fuertemente dependiente de la escala cartográfica (Espejel,
2004; Beer, 1996) , cabe mencionar que los datos de longitud de costa fueron calculados a partir de
cartografía a escala 1:2500,000 del inegi, por lo que los datos resultaran superiores a valores que suelen
manejarse a nivel nacional por considerar una escala mas chica
1
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Subíndice de peligrosidad climatológica (sipc)
Está compuesto por un sólo indicador pero que es el más utilizado por su evidencia para representar los cambios climáticos en la costa.

Indicador: Frecuencia de eventos meteorológicos (em)
Se refiere al número de veces que un municipio ha sido golpeado por un evento hidrometeorológico en los últimos 150 años (de acuerdo a la base de datos de la noaa (2005); se consideraron ocho categorías desde baja presión tropical hasta huracán categoría 5, y se ponderaron por
las categorías. Resultan tres grupos donde Quintana Roo prevalece como el más afectado con
cerca de 1 200 eventos de todo tipo. En el sur del país y Baja California Sur el rango es medio
mientras que Chiapas y Baja California son los menos afectados.
Los cinco municipios más afectados con más de 200 eventos son: Othón P. Blanco y Felipe
Carrillo Puerto (Quintana Roo), Ahome (Sinaloa), Soto La Marina y San Fernando (Tamaulipas). Diez municipios del Golfo de México y Caribe y dos de Baja California Sur han tenido
entre 100 y 195, 22 municipios entre 50 y 99, y solo 15 municipios que no han tenido un sólo
evento en la historia registrada o muy pocos (Lerdo de Tejada, Agua Dulce, Pajapan y Puerto
de Veracruz (Veracruz); Empalme (Sonora), Santiago Tapextla y Santa María Xadani (Oaxaca); Acaponeta (Nayarit); Benito Juárez (Guerrero), Villa Comaltitlán, Tonalá, Tapachula,
Suchiate, Huixtla y Mazatán (Chiapas).

Índice de vulnerabilidad socioambiental Costera (ivsc)
Los estados más vulnerables por su densidad poblacional, marginación y que viven en sitios
con costas desprotegidas por haber perdido su vegetación natural costera, son Michoacán,
Veracruz, Baja California y Guerrero, aunque Colima, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas están
arriba del promedio del ivsc (0.32).

Indicador: Población en el 2005 en la planicie (pob)
Este indicador es con el que podemos medir el efecto “humano” del cambio climático y hacer
escenarios del irc.
Tijuana, Baja California, es el municipio con más población (1 341 842) y le sigue Mexicali, Baja California (855 946) pero las ciudades de estos dos municipios no tienen una gran
proporción de su población viviendo junto al mar. En Tijuana, una colonia de toda la población (Playas de Tijuana) es la que realmente aportaría a la vulnerabilidad costera. Le siguen
Culiacán en Sinaloa (789 782), Acapulco de Juárez en Guerrero (679 603), Benito Juárez en
Quintana Roo (573 316) y Veracruz, Veracruz (511 074) que realmente si son municipios
con ciudades costeras. Municipios de 300 a menos de 500 000 habitantes son Matamoros y
Tampico (Tamaulipas), Mazatlán y Ahome (Sinaloa), Ensenada (Baja California) y Cajeme
(Sonora). Veinticinco municipios tienen entre 100 y 300 000 habitantes, 103 municipios son
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de entre 10 000 y 100 000 habitantes y 29 son de menos de 10 000; los menos habitados son
San Felipe y Telchac Puerto (Yucatán) con 1 867 y 1 626 respectivamente y San Miguel del
Puerto (Oaxaca) con 1 621 habitantes.

Indicador: Densidad poblacional en la planicie (habitantes por km2) (dpob)
Este indicador refleja la vulnerabilidad social en la franja costera y es junto con el anterior que
pueden hacerse las proyecciones y los escenarios futuros que interesan en este capítulo. Al analizarlo encontramos que hay tres grupos de estados vulnerables por su densidad poblacional en
la planicie (la media de los estados costeros es de 46 habitantes por km2 y de 52 la nacional).
Guerrero y Colima con el rango alto de 161 y 172 habitantes por km2 respectivamente, la
mayoría son estados de entre 50 y 125 hab/km2 y sólo cinco estados tienen una vulnerabilidad
poblacional baja de menos de 30 hab/km2 (bcs, Yucatán, Sonora, Campeche, Quintana Roo,
Nayarit).
Los municipio más densamente poblados son: Tijuana en Baja California (4 226 hab/km2),
Ciudad Madero en Tamaulipas con (4 169 hab/km2), Boca del Río en Veracruz con 3 672.23
hab/km2, Tampico (Tamaulipas) con 2 620 hab/km2 y Veracruz (Veracruz) con 2 113 hab/
km2. Coatzacoalcos (Veracruz), Acapulco de Juárez (Guerrero), Puerto Vallarta ( Jalisco), Salina Cruz (Oaxaca) y Tapachula (Chiapas), son municipios con ciudades importantes, tienen
entre 430 y 970 hab/km2. Treinta y seis municipios tienen densidades menores de 20 habitantes por km2: los que sólo tienen de 2 a 4 hab/km2 son: San Felipe (Yucatán), Soto La Marina
(Tamaulipas), Palizada (Campeche), Caborca (Sonora), Mulegé (Baja California Sur) y Pitiquito en Sonora.

Indicador: Marginación por localidad promedio en la franja estatal (m)
El indicador de vulnerabilidad social que representa la pobreza indica que sólo los estados de
la península de Baja California tienen un nivel de marginación medio, el resto caen en el rango
de marginación alto, siendo Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas los estados que tienen
las poblaciones más vulnerables por su marginación. Los municipios más marginados son: San
Felipe, Yucatán; Santo Domingo Armenta, Santiago Tapextla , Santa María Xadani, San Miguel del Puerto, San Mateo del Mar, Santiago Pinotepa Nacional y Santa María Tonameca en
Oaxaca; Mecayapan y Pajapan, Veracruz; Cuajinicuilapa, Azoyú, Copala San Marcos y Florencio Villarreal, Guerrero y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.

Indicador: Porcentaje de suelo transformado
en una franja de 2 km (inf 2000) (st)
La vulnerabilidad ambiental que ha sido ocasionada por haber eliminado en la franja de 2 km
ecosistemas y tipos de vegetación claves para la protección costera, se reflejó en cinco grupos: cinco estados del sur de México (Veracruz, Michoacán, Colima, Tabasco y Guerrero) han
transformado más del 50% de la franja costera, Nayarit y Chiapas han transformado la tercera
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parte de su costa, Jalisco, Oaxaca, Campeche, Tamaulipas, Sinaloa y Baja California entre el
20 y 25% de la costa ha sido transformada y solo cuatro estados (Baja California Sur, Sonora,
Yucatán, y Quintana Roo) sólo han transformado menos del 10% de su superficie ya que los
proyectos de desarrollo estaban muy concentrada en una ciudad o puerto como sería el caso
de la península de California y Quintana Roo (con datos del 2000, antes de los proyectos de
ampliación del corredor de Los Cabos y de la Riviera Maya, respectivamente, o más recientemente de Puerto Peñasco en Sonora ). Hay 11 municipios que han perdido casi el 100% de su
vegetación natural: Mecayapan, Papantla, Nautla, San Andrés Tuxtla, Tatahuicapan de Juárez,
Cazones, Agua Dulce, Catemaco y Pajapan en Veracruz y Coahuayana en Michoacán y San
Pedro Huilotepec en Oaxaca. Son 24 municipios que han transformado su suelo del 60 al 89%
(la mitad de Veracruz). Otros 18 municipios solo tienen de la mitad al 70% de su vegetación
original. Se contabilizaron 25 municipios como los que, a esta escala del trabajo y en la comparación con los otros municipios costeros del país, solo han transformado el 1% o menos de su
vegetación, los que se reportan con menores pérdidas son Ixil, Hunucmá, Tantima (Veracruz);
Bácum y San Ignacio Río Muerto (Sonora); Santo Domingo Zanatepec (Oaxaca); Rosamorada (Nayarit); Tenabo, Palizada, Hecelchakán y Calkiní en Campeche.

Lecciones aprendidas
Para responder las preguntas ¿Cuáles serán los efectos y su extensión en las poblaciones costeras mexicanas ante el cambio climático?, ¿Cuáles son las poblaciones costeras con mayor riesgo
ahora y que tendría que pasar para que aumente la vulnerabilidad ante el cambio climático en
México?, y ¿Cuáles son las proyecciones poblacionales en las regiones con mayor peligrosidad
ante efectos del cambio climático? es necesario analizar los datos de crecimiento poblacional
proyectado para el 2030 (Partida Bush, 2008), de donde seleccionamos los municipios de las
costas mexicanas, y relacionarlo al índice de vulnerabilidad socioambiental.
Gutiérrez-MacGregor y González Sánchez (1999) muestran que la rapidez de crecimiento
de la población urbana en las costas ha sido mayor que la total urbana del país y que en las planicies costeras hay 27 ciudades muy grandes y grandes (de 500 mil a menos de un millón y 100
mil a menos 500 mil habitantes respectivamente) y aunque no todas se ubican frente al mar
(Seingier et al, 2009), en efecto ejercen una presión sobre el territorio costero al aumentar la
demanda por casas de veraneo, áreas de recreación en playas o, si son industriales o fronterizas,
los puertos juegan un papel importante en el crecimiento poblacional.
Muy impresionante es el crecimiento de las ciudades pequeñas y muy pequeñas (15 mil a
menos de 50 mil y 10 mil a menos de 15 mil habitantes respectivamente). Según estos autores,
en 1900 se registraron tan sólo nueve localidades de ambos tipos con una población total de
166 915 habitantes y en 1995 ya había 134 ciudades pequeñas y muy pequeñas donde habitaban más de dos millones y medio de habitantes. Entre 1970 y 1995 casi se duplicó tanto la
población como el número de ciudades muy pequeñas y pequeñas en las planicies costeras del
país.
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La tendencia continúa pero no es igual para todos los municipios ya que algunos han decrecido, resultando de la emigración a las ciudades y a Estados Unidos. Según Delgado et al. (en
prep.), entre 1990 y 2005, 19 municipios costeros mostraron un crecimiento superior al 50%
pero 44 muestran un decrecimiento. De estos últimos, en 13 municipios, el decrecimiento
fue superior al 10%. Sobresalen situaciones particulares, como el estado de Veracruz, con un
decrecimiento poblacional en 19 de sus 29 municipios costeros y cinco de ellos superiores al
10%. Otro caso es Nayarit, en donde cinco de sus siete municipios presentan decrecimiento
y Guerrero, con un municipio que decreció en más del 50% de su población. En contraste, se
tiene el municipio de Los Cabos (bcs), el cual se encuentra dentro de los cinco estados con
mayor índice de riesgo costero, cuyo porcentaje de población aumentó en más de un 250% y el
de Benito Juárez en Quintana Roo, con el 200%. Se tienen municipios en otros estados como
Santa María Huatulco (Oaxaca), con un crecimiento de 162% y Bahía Banderas (Nayarit), con
110%, cuyo porcentaje en su crecimiento poblacional adquiere relevancia social y económica
pero dado los proyectos de desarrollo turístico y nuevas zonas habitacionales, también son
focos rojos para atender la planeación para enfrentar el cambio climático.
El crecimiento poblacional costero se torna relevante cuando vemos las cifras que se proyectan para México en el 2030 (Partida Bush, 2008). En el 2005 se contaron 103 946 866
habitantes y se proyecta un crecimiento de 16% para el 2030 para alcanzar una población de
aproximadamente 120 928 975 habitantes. Se calcula, que el porcentaje de población en los
estados costeros pasará de 35% (en 2005) a 39% en 25 años. Sin embargo, el incremento poblacional de los municipios costeros con respecto a toda la República Mexicana se proyecta en
más del doble (pasa de 16% de la población total mexicana a 39%).
Si comparamos la población de los municipios costeros del 2005 con las proyecciones de
población para 2030 (Partida Bush, 2008) encontramos tres estados con alto crecimiento: el
número de habitantes de los municipios costeros de Quintana Roo se duplicará antes del 2030,
mientras que los de Baja California y Baja California Sur casi doblaran su población (121.78
y 68% respectivamente de crecimiento en 2030 con respecto a 2005). Por el otro lado tenemos cuatro estados donde sucede un decrecimiento poblacional. Se proyecta haber perdido en
2030 un habitante de cuatro que vivían en los municipios costeros de Guerrero en 2005. Para
Michoacán, Chiapas y Nayarit también se proyecta un decrecimiento con respeto a 2005 de
24, 20 y 12% de la población respectivamente (tabla 2).
Este decrecimiento de los municipios costeros sigue el mismo patrón que la población estatal para los cuatro estados del noroeste, para Colima, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo,
sin embargo vemos algunos casos que se destacan por ser diferentes: Chiapas pierde 20% de
su población costera mientras que su estado crece 23%; Nayarit pierde 12% de su población
costera mientras que su estado crece 3%; en Guerrero y Oaxaca el decrecimiento poblacional
es el doble en los municipios costeros que en todo el estado. Las costas de Jalisco atraen la
población, más que su estado en general (35 contra 15% de crecimiento entre 2005 y 2030). Si
bien en 2005 la población de los municipios costeros era el 35% de la población de los estados
costeros, se proyecta que aumentará en 2030 al 39%).
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En la tabla 3 se pueden ver las cifras proyectadas para el 2030 para los municipios con más
irc y menos irc. Los estados con mayor crecimiento son aquellos que han apostado en el
desarrollo de nuevas ciudades costeras cuyo sector es principalmente el turístico y quizás en el
futuro habría que considerar también las ciudades que crecen por el sector industrial portuario (Veracruz, Cd. Madero, Manzanillo, y nuevos puertos proyectados como Colonet en Baja
California).
Destaca el proyecto de la Riviera Maya, en los municipios de Felipe Carrillo Puerto, uno de
los que resultan con mayor irc, pero que su población está decreciendo; de la misma manera,
Boca del Río en Veracruz proyecta un crecimiento basado en construcciones junto al mar, a pesar de haber sufrido inundaciones que hacen más vulnerable a su población. Tijuana tiene uno
los porcentajes de crecimiento mayores (93%) no lo discutimos porque la mayor parte de su
población no vive junto al mar, pero aun así, las sequías conllevaran incendios y las fuertes lluvias (aunque suceden muy escasas veces) serán torrenciales y los arroyos, donde vive gran parte
de la población, seguirán siendo un problema (Bocco et al., 1993). El ejemplo más reciente es
Tabasco y el municipio de Centla, uno de los que tienen irc más elevado y mayor crecimiento
proyectado para el 2030 (14%).
Tabla 2. Población (2005, 2030) en los estados costeros
y en los municipios costero en base a proyecciones de Partida Bush (2008).
Municipios costeros
Estado
bcs
Sonora
Yucatan
Quintana Roo

Estados costeros

2005

2030

TC %

509 524

831 837

1 740 576

2 096 175

20

2 413 074

2 841 311

18

184 288

218 346

18

1 826 750

2 388 286

31

1 097 426

2 421 695

121

1 130 652

2 450 833

117

63

2005

2030

509 524

831 837

TC %
63

Nayarit

407 203

357 766

-12

958 587

986 329

3

Campeche

611 840

830 938

36

758 987

967 262

27

Jalisco
Tamaulipas
Oaxaca
Baja California

312 760

422 937

35

6 782 676

7 787 954

15

1 237 322

1 481 485

20

3 035 926

3 824 091

26

579 491

621 517

7

3 553 231

3 397 575

-4

2 732 007

4 869 968

78

2 822 478

5 074 986

80

Tabasco

734 783

742 489

1

2 006 277

2 164 863

8

Sinaloa

2 219 973

2 261 494

2

2 632 273

2 608 651

-1

Chiapas

648 414

518 086

-20

4 312 067

5 290 229

23

Colima

262 120

335 461

28

569 727

733 205

29

Michoacan

199 562

150 784

-24

4 016 934

3 533 061

-12

-26

3 154 988

2 883 660

-9

3

7 201 126

7 362 776

2

47 685 277

55 126 909

Guerrero

1 159 512

861 179

Veracruz

2 197 521

2 256 588

16 834 322

21 278 745

Total:

683
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Centla

0.60

Yucatán (13)

0.50

0.55

Chiapas (10)

Sonora (13)

0.71

Oaxaca (25)

0.57

0.69

Colima (3)

0.40

0.74

Guerrero (12)

Nayarit (8)

0.98

BCS (5)

Jalisco (5)

0.66

1.00

Michoacán (3)

Sinaloa (10)

0.83

0.98

Tabasco (5)

Campeche (7)

Tijuana

0.92

BC (4)

F. Carrillo Puerto

Huatabampo

Tomatlán

Tuxpan

Tizimín

Acapetahua

San Mateo del
Mar

Tecomán

Acapulco de
Juárez

Mulegé

Ahome

Lázaro Cárdenas

Carmen

Boca del Río

1.00

0.98

Ciudad Madero

Quintana R. (7)

0.87

Tamaulipas (7)

Nombre del
municipio

Veracruz (32)

Valor
del IR

Estado (numero
de municipios
costeros)

Huatabampo (29 276)

Tomatlán (7 899)

Tuxpan (20 561)

Tizimín (44 151)

Acapetahua (5 375)

San Mateo del Mar (5 291)

Tecoman (76 166)

Acapulco (616 394)

Guerrero Negro (11 894).

Los Mochis (231 977)

Ciudad Lázaro Cárdenas (74 884)

Ciudad del Carmen (154 197).

Frontera (21 810)

Tijuana (1 286 187)

Veracruz (129 416).

Felipe Carrillo Puerto (21 530).

Ciudad Madero (193 045)

Ciudad mas importante en 2005
en el municipio (población
2005)

Municipio con IR mas alto

74 559

29 256

29 182

67 835

24 028

12 671

98 068

679 603

49 765

390 544

161 626

199 897

90 946

1 341 842

141 748

65 373

193 045

Población en
la planicie
en 2005 en el
municipio

60 280

18 041

13 833

95 838

15 109

25 001

94 304

522 657

67 764

487 957

123 339

329 729

103 879

2 585 601

150 065

62 339

199 194

Población en
la planicie en
2030

0.00

0.21

0.17

0.29

0.37

0.15

0.35

0.49

0.17

0.25

0.42

0.38

0.48

0.27

0.29

0.44

0.51

Valor
del IR

Pitiquito

Cabo Corrientes

Acaponeta

Dzidzantún

Villa Comaltitlán

San Miguel del
Puerto

Manzanillo

Coyuca de
Benítez

Cabos, Los

San Ignacio

Aquila

Tenabo

Comalcalco

Playas de
Rosarito

Actopan

Cozumel

Altamira

Nombre del
municipio

Puerto Libertad
(2 823)

Yelapa (715)

Acaponeta (18 066)

Dzidzantún (8 119)

Villa Comaltitlán
(7 972)

Barra Copalita
(1 376)

Manzanillo
(110 728)

Bajos del Ejido
(5 689)

Cabo San Lucas
(56 811)

San Ignacio (4 591)

Aquila (1 689)

Tenabo (6 934)

Comalcalco (39 865)

Amp. Ejido Plan
Libertador (4 938)

Actopan (3 898)

Cozumel (71 401)

Cuauhtémoc (5 496)

Ciudad mas
importante
(población 2005)

3 087

2 664

32 983

8 167

23 269

1 621

133 233

49 575

161 328

17 770

12 175

9 049

174 841

68 233

22 033

73 156

162 626

Población en
la planicie en
2005

Municipio con IR mas bajo

Tabla 3. Para cada estado, municipios con valores extremos del Índice de Riesgo.

2 793

2 410

26 588

8 564

18 087

1 015

219 062

39 558

435 935

11 019

11 094

11 022

189 418

196 303

13 573

114 783

304 529

Población en
la planicie en
2030
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Los municipios de Solidaridad y Benito Juárez en Quintana Roo tienen proyectado un crecimiento impresionante (425 y 125 respectivamente), es posible que éste no sea así dado que
el proyecto Cancún está en fase de cambio, donde se estabiliza el turismo y se construye otro
modelo que es para residencias de segundo hogar que generan menos calidad social (HiernauxNicolas, 2005).
De los 38 municipios costeros que están decreciendo 10% son de Veracruz, uno de los estados con más irc del país, ¿será que el irc se revierta a favor de un estado más sustentable? Habrá que analizar qué pasa con Papantla (Veracruz) donde la proyección es decreciente (37%, el
penúltimo en decrecer), y es también el segundo de los que más vegetación natural transformó
(99.9%) aunque es un municipio con poca costa (11 km) ¿se recuperará la vegetación porque
se fue la gente?, si se recupera, ¿disminuirá su irc?
A pesar de que el gobierno mexicano gastó casi todos sus fondos de atención a desastres en
Cancún después del huracán Wilma y otro tanto en el sureste por lo daños causados por el
huracán Stan (Colmex, 2007) y recientemente en Tabasco y Veracruz, se insiste en desarrollar
las costas con modelos idénticos de construcción tanto de nuevas y largas ciudades turísticoresidenciales con frente de mar y enormes puertos de carga en ciudades industriales. Por lo
tanto, no se proyecta un escenario futuro diferente, de hecho será peor, ya que aumentará la
población vulnerable a los efectos del cambio climático la cual vivirá en sitios peligrosos por lo
que habrá más municipios con mayores índices de riesgo costero.

Futuro
La estrategia nacional para el cambio climático ya existe, de aplicarla, propiciaría que no se incremente el número de municipios con riesgos ante eventos de cambio climático. Sin embargo,
si se consultan las páginas del sector los desarrollos programados no son diferentes de Cancún,
Nuevo Vallarta, Los Cabos, etc.
Es importante que en la estructura institucional, se le dé prioridad a los municipios costeros.
Muchos municipios han idealizado Cancún y promueven el desarrollo costero repitiendo los
mismos errores. Parece que las lecciones que dejó Wilma en su paso por Cancún o el Stan en
Chiapas y Oaxaca, no se aprendieron. Es improbable que el país sea capaz de solucionar en
el futuro los problemas de cada uno de los municipios que aparecen con alto riesgo costero,
sin un cambio en el paradigma de un crecimiento basado en lo económico y no en lo social y
ambiental integradamente. Un mapa de riesgo costero se ha planteado como una necesidad urgente (Colmex, 2007), este capítulo hace una propuesta de riesgo costero acotada a los estados
prioritarios marcando las prioridades de unos sobre otros en materia de amenazas hidrometeorológicas y su capacidad de respuesta o adaptación al cambio.
Es importante que la asociación de municipios costeros conozca el diagnostico actual del
país y que se construyan alianzas entre aquellos que comparten prioridades de riesgo costero y
que se difundan las lecciones aprendidas.
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Es urgente diseñar y actualizar los ordenamientos costeros del país ya que son el instrumento
preventivo con el que cuenta México para hacer frente a los impactos previsibles del cambio
climático. Un mapa de riesgo como el que aquí se presenta podría ser la base de un ordenamiento costero nacional.
Surge la necesidad de incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica para planes y programas sectoriales, especialmente los de turismo costero, donde se visualicen escenarios específicos que consideren los efectos previsibles del cambio climático.
Si se están construyendo más municipios en riesgo costero, es importante revisar las políticas
y prioridades de asignación del gasto público para enfatizar la prevención, no sólo medidas
de comando y control. Es posible que al visualizar el tamaño de estos gastos se propicien más
acciones preventivas que reduzcan la vulnerabilidad y disminuyan el riesgo y se generen estrategias de adaptación en los planes de desarrollo regional, estatal y municipal.
Por último, es importante aprender del error. En muchos países, además de México, se tienen
cientos de lecciones aprendidas. Para esto, es de suma importancia el diseño de una estrategia
de comunicación y educación para generar acciones preventivas y correctivas.
Si se mira fríamente, el mapa de riesgo costero todavía no muestra un país con una gran proporción en riesgo costero, pero es urgente cambiar los paradigmas del desarrollo costero para
que no lo transformemos en uno.
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