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w Presentación
México	es	un	país	megadiverso,	reconocido	por	la	gran	cantidad	de	especies	de	plantas	
y	animales	que	viven	en	su	territorio.	Es	un	país	rico	en	ecosistemas,	donde	las	zonas	
costeras	albergan	una	gran	diversidad,	previamente	descritos	por	Lara-Lara	et	al.	(2008	
a	y	b)	en	el	Capital	Natural,	obra	impulsada	por	la	CONABIO.	Esta	obra	permite	conocer	
el	estado	de	muchos	de	 los	ecosistemas	de	México,	pero	 también	permite	ver	que	 la	
información	está	fragmentada	y	que	hay	pocos	análisis	a	nivel	de	todo	el	país.	El	presen-
te	trabajo	llamado	«Diagnóstico	de	las	Dunas	Costeras	de	México”	se	desarrolla	como	
un	 intento	de	sistematizar	 la	 información	existente	y	de	generar	 la	 faltante	sobre	 las	
dunas	costeras.	Ello	permitió	reunir,	bajo	un	contexto	geográfico	y	una	misma	visión,	la	
información	para	conocer	el	estado	de	conservación	de	las	dunas	y	el	manejo	que	se	les	
puede	dar,	con	sus	variaciones	y	particularidades	a	nivel	regional.

w	Justificación
Las	costas	conjuntan	numerosos	ecosistemas	que	hoy	en	día	presentan	graves	pérdidas	
y	deterioro	ambiental.	Uno	de	los	ecosistemas	más	extendidos	que	se	localiza	desde	las	
zonas	más	áridas	hasta	las	más	lluviosas	son	las	playas	y	dunas	costeras.	Hoy	en	día	la	
ganadería	y	sobre	todo	los	desarrollos	inmobiliarios	están	produciendo	deterioros	irre-
versibles	que	afectan	los	servicios	ambientales	y	el	bienestar	de	todos	los	mexicanos.	En	
consecuencia	y	con	base	en	las	atribuciones	y	responsabilidades	que	le	confiere	la	Ley	
General	de	Desarrollo	Forestal	Sustentable	a	la	Comisión	Nacional	Forestal,	ésta	requie-
re	 llevar	a	cabo	actividades	de	conservación,	 reforestación	y/o	restauración	en	zonas	
costeras,	encontrándose	plenamente	facultada	para	fomentar	dichas	acciones	con	los	
interesados,	a	través	de	instrumentos	de	concertación	de	acciones	u	otros	que	persigan	
dicha	finalidad	de	interés	público,	así	como	para	establecer	en	los	mismos	todas	aquellas	
medidas	que	a	su	juicio	contribuyan	a	la	conservación,	reforestación	y	restauración	de	la	
biodiversidad,	que	deriven	en	beneficios	ecológicos,	ambientales,	económicos	y	sociales,	
para	los	pobladores	y	el	país	(Figuras	1	y	2).

En	este	contexto	los	Lineamientos	de	Operación	para	Proyectos	Especiales	de	Con-
servación	y	Restauración	Forestal,	en	su	artículo	6	 fracciones	 IV	y	VII	establecen	que	
los	apoyos	darán	preferencia	a	ecosistemas	y	especies	forestales	de	atención	especial	
y	a	proyectos	que	realicen	actividades	de	conservación	y	restauración	de	ecosistemas	
forestales	con	especies	nativas,	además	generan	eventos	técnicos	y	materiales	(libros,	
folletos,	videos,	etc.)	con	la	finalidad	de	capacitar	y	difundir	el	conocimiento	generado	en	
la	realización	de	estos	proyectos,	conjugando	la	teoría,	la	técnica	y	las	buenas	prácticas	
de	conservación	y	restauración	forestal.	La	presente	es	una	propuesta	colectiva	de	estu-

p  figura 1. 
Campo	de	dunas	costeras	bien	conservadas,	en	Bahía	Magdalena,	Baja	California	Sur	
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

dio	pertinente,	con	la	participación	de	especialistas	en	dunas	costeras,	la	cual	se	elaboró	
interinstitucionalmente	y	que	recibió	el	apoyo	de	la	Coordinación	General	de	Conserva-
ción	y	Restauración	de	la	CONAFOR.

La	longitud	de	la	línea	de	costa	de	México	suma	alrededor	de	11,593	km,	de	los	cua-
les	8,475	se	encuentran	en	el	Pacífico	mexicano	y	3,118	en	el	Golfo	de	México	y	Mar	Caribe	
(CICESE).	En	las	costas	se	encuentran	17	estados	y	156	municipios,	donde	habita	cerca	de	
la	mitad	de	la	población,	con	más	de	47	millones	de	mexicanos,	de	un	total	de	112,336,538	

habitantes	(INEGI,	2010).	Las	costas	mexicanas	constituyen	paisajes	sumamente	diver-
sos	que	están	sujetos	a	una	gran	heterogeneidad	geomorfológica,	climática,	ecológica	y	
socioeconómica	(Moreno-Casasola,	2006).	Constituyen	una	interfase	entre	tierra	y	mar,	
propiciando	un	intercambio	dinámico	de	energía	y	de	materiales	entre	los	ecosistemas	y	
manteniendo	intensas	interacciones	físicas,	biológicas	y	socioeconómicas.	Como	resul-
tado	de	este	dinamismo,	en	cualquier	momento	la	costa	puede	estar	en	una	condi-
ción	inestable	inestable	de	erosión	(la	línea	costera	avanza	hacia	el	continente),	
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p  figura 2. 
Playa	con	dunas	totalmente	destruidas,	en	la	costa	de	Mazatlán,	Sinaloa	
(Foto: Gerardo Sánchez Vigil).

transgresión	(la	línea	costera	avanza	hacia	el	mar),	o	bien	puede	mantener	un	equilibrio	
dinámico,	sin	cambios	a	largo	plazo	(Ortíz-Pérez	y	de	la	Lanza-Espino,	2006)	(figura	3).

El	funcionamiento	de	los	ecosistemas	costeros	depende	de	lo	que	sucede	en	am-
bos	lados	de	la	costa	y	en	la	atmósfera.	Unos	de	los	ecosistemas	costeros	más	repre-
sentativos	lo	constituyen	las	dunas.	Éstas	son	más	comunes	en	las	costas	expuestas	a	
la	acción	de	vientos	fuertes	y	con	aporte	litoral	y	continental	de	sedimentos.	Las	dunas	
costeras	de	México	son	muy	variadas,	pudiendo	alcanzar	los	40-50	m	de	altura	y	varios	
kilómetros	de	extensión,	hasta	alturas	menores	a	1	m	y	extensiones	muy	pequeñas.	Exis-

ten	también	dunas	muy	antiguas,	que	ya	están	totalmente	cubiertas	de	vegetación	
y	que	pueden	superar	las	100	m	de	altura,	alcanzando	los	130.

El	 grupo	 de	 expertos	 nacionales	 en	 el	 conocimiento	 de	 las	 dunas	 costeras	 que	
elaboraron	el	presente	diagnóstico	a	nivel	nacional	reconoce	que:	a)	las	dunas	costeras	
constituyen	un	ecosistema	prioritario	para	el	país,	que	ofrece	servicios	ambientales	im-
portantes	como	es	la	protección	de	las	costas,	la	recreación	y	la	belleza	escénica;	b)	su	
conservación	y	uso	sostenible	se	encuentran	amenazados	por	el	manejo	inadecuado	y	la	
sobre-explotación;	c)	es	urgente	la	necesidad	de	contar	con	un	estudio	de	país	sobre	las	
dunas	costeras	que	aporte	información	base	e	integral	sobre	estos	ecosistemas;	d)	es	
impostergable	el	contar	con	un	marco	jurídico	que	regule	el	uso	de	las	dunas	y	garantice	
la	conservación	de	estos	ecosistemas	y	de	los	servicios	ambientales	que	proveen.	En	el	
“Diagnóstico	de	las	Dunas	Costeras	de	México”	se	reconoce	la	diversidad	de	las	costas	

mexicanas	en	cuanto	a	sus	diferentes	aspectos	geomorfológicos,	como	playas	areno-
sas,	playas	rocosas,	dunas	costeras	y	acantilados	y	también	en	cuanto	a	su	diversidad	
biológica.	Para	la	elaboración	del	Diagnóstico	se	hizo	una	recopilación	de	la	información	
disponible	y	se	generó	la	faltante,	con	la	finalidad	de	analizar	de	manera	integral	los	tipos	
de	dunas	en	términos	geomorfológicos,	describir	las	regiones	por	su	diversidad	florísti-
ca,	mostrando	los	tipos	de	vegetación	típicos	de	cada	región	y	por	último	determinar	el	
nivel	de	protección	y	las	amenazas	para	la	conservación	de	este	ecosistema.	Se	pretende	
que	esta	 información	a	nivel	nacional	funcione	como	un	marco	de	referencia	teórico	y	
práctico,	que	contribuya	a	 la	conservación	y	manejo	sostenible	de	 las	dunas	costeras	
mexicanas.
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En	 la	 actualidad,	 los	 retos	que	 imponen	el	 cambio	 climático	y	 el	 crecimiento	
de	las	poblaciones	humanas	sobre	la	zona	costera,	amenazan	la	conservación	
de	ecosistemas	e	 imponen	un	proceso	de	toma	de	decisiones	más	estrictas	y	
creativas.	Por	esto	se	torna	urgente	la	necesidad	de	conjuntar	esfuerzos	previos	
realizados	por	INEGI,	CONABIO	y	otras	instituciones	que	también	han	trabajado	
en	esta	zona.	Este	trabajo	tiene	la	finalidad	de	generar	información	base,	a	nivel	
nacional	y	de	una	forma	integrada,	de	manera	que	se	pueda	dar	seguimiento	a	
los	cambios	y	planear	el	desarrollo	costero	sin	perder	la	propiedad	protectora	
que	ofrecen	las	dunas	costeras,	ecosistemas	clave	de	la	zona	costera.	La	ela-
boración	del	Diagnóstico	de	las	“Dunas	Costeras	de	México”	es	un	documento	
único	en	su	clase.

Los	objetivos	de	este	diagnóstico	son:

•	 Compilar	la	información	necesaria	para	determinar	la	localización	y	
extensión	de	las	dunas	costeras	en	México,	en	un	estudio	extensivo	a	
nivel	nacional	y	de	mayor	detalle	en	localidades	seleccionadas.

•	 Regionalizar	la	zona	costera	de	México	de	acuerdo	con	las	características	
de	las	dunas	costeras.

•	 Clasificar	los	tipos	de	dunas	costeras	existentes	en	las	diferentes	zonas	
de	México.

•	 Elaborar	mapas	de	distribución	de	tipos	de	vegetación	de	dunas	y	de	
distribución	de	especies	representativas	de	los	tipos	de	dunas	costeras	
mexicanas

•	 Elaborar	un	cuadro	sintético	con	el	diagnóstico	de	las	dunas	costeras

t  figura 3. 
Paisajes	de	dunas	costeras	en	diferentes	regiones	de	México.
a)	Baja	California	Sur;	b)	Sinaloa;	c)	Jalisco;	d)	Chiapas;	e)	Campeche	y	f)	Veracruz.	
(Fotos:	Gerardo	Sánchez	Vigil;	excepto	f)	Foto:	M.L.	Martínez)

p  a) p  b)

p  c) p  d)

p  e) p  f)
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Las	 dunas	 costeras	 son	 abundantes	 en	México	 y	 cubren	808,711	 hectáreas.	 Esta	 su-
perficie	es	equivalente	aproximadamente	al	área	que	cubren	los	manglares	en	el	país	
(770,057	ha;	CONABIO	2009).	Sin	embargo,	a	pesar	de	su	extensión	y	presencia	en	todos	
los	estados	costeros,	estos	sistemas	han	sido	poco	estudiados	y	valorados	en	nuestro	
país.	Los	temas	abordados	también	son	muy	diferentes	para	cada	región.	Por	ejemplo,	
en	las	costas	del	Atlántico	abundan	los	estudios	sobre	la	dinámica	ecológica	y	las	aso-
ciaciones	vegetales	y	prácticamente	se	desconoce	esta	información	para	las	costas	del	
Pacífico.	Por	el	contrario,	los	estudios	sobre	la	geología	se	han	enfocado	en	las	costas	
del	noroeste	mexicano	y	escasean	para	el	Atlántico	y	Caribe.

El	desarrollo	histórico	de	la	investigación	en	México	acerca	de	dunas	costeras	ape-
nas	dio	inicio	hace	poco	más	de	30	años	y	ha	sido	analizado	recientemente	por	Jiménez-
Orocio	et	al.	 (en	proceso).	El	 inicio	tardío	del	estudio	de	las	dunas	costeras	se	debe	a	
que	estos	ecosistemas	eran	considerados	ambientes	pobres	y	carentes	de	importancia	
(Moreno-Casasola,	2006).	Hay	colectas	depositadas	en	herbarios	de	plantas	de	dunas	
costeras	de	principios	del	siglo	pasado	en	 las	penínsulas	de	Yucatán	y	Baja	California	
(Espejel	et	al.,	2013)	pero	las	primeras	descripciones	de	dunas	en	México	fueron	hechas	
por	dos	norteamericanos	de	la	Universidad	de	Louisiana.	Poggie	(1962)	describió	tran-
sectos	de	vegetación	en	la	zona	de	Cabo	Rojo	en	el	norte	de	Veracruz	y	Sauer	(1967)	
describió	perfiles	de	 las	playas	y	dunas	 frontales	del	Golfo	de	México,	 enlistando	 las	
especies	 encontradas.	 Las	 investigaciones	 pioneras	 que	 abarcan	 toda	 la	 extensión	

del	sistema	de	dunas	se	 iniciaron	en	1982.	En	 la	década	de	1980	se	describió	

por	primera	vez	la	estructura,	composición	y	clasificación	de	las	asociaciones	vegeta-
les	de	las	dunas	costeras	del	Golfo	de	México	y	Caribe	(Moreno-Casasola	et	al.,	1982;	
Espejel,	 1984;	Moreno-Casasola	y	Espejel,	 1986;	van	der	Maarel	y	Espejel,	 1987),	y	el	
Pacífico	norte	(Johnson,	1985).	En	este	último	caso,	se	hizo	énfasis	en	la	distribución	de	
la	principal	planta	del	Pacífico	norte	que	es	constructora	de	dunas:	Abronia maritima.	En	
esta	misma	década	se	cuantificó	el	movimiento	de	arena	en	un	sistema	semimóvil	y	se	
relacionó	con	la	cobertura	de	la	vegetación	(Moreno-Casasola,	1982;	Moreno-Casasola,	
1986).	En	esta	década	y	la	de	1990	se	publicaron	los	primeros	trabajos	regionales	que	
abarcaban	y	comparaban	el	Golfo	y	Caribe	de	México	(Moreno-Casasola	y	Espejel,	1986;	
Moreno-Casasola,	 1988;	Castillo	y	Moreno-Casasola,	 1998;	Moreno-Casasola,	2004)	y	
Centroamérica	(Moreno-Casasola	1993	a	y	b).	A	finales	de	los	90´s	se	publica	la	primera	
síntesis	a	nivel	de	país,	conjuntando	la	información	sobre	todo	florística,	existente	en	ese	
momento	(Moreno-Casasola	et	al.,	1998).	Más	recientemente	se	han	publicado	estudios	
de	vegetación	en	la	Península	de	Baja	California	Sur	(de	la	Luz	y	Pérez-Navarro,	2010)	y	
en	Yucatán	(Torres	et	al.,	2010)	(figura	4)

En	la	siguiente	década	(1990-2000)	se	empiezan	a	generar	estudios	sobre	el	fun-
cionamiento	de	estos	sistemas,	con	énfasis	en	la	germinación	y	la	capacidad	de	sobre-
vivencia	de	plantas	a	los	extremos	ambientales	(temperatura,	salinidad,	enterramiento)	
de	estos	ambientes	costeros	(Martínez	et	al.,	1992;	Martínez	y	Moreno-Casasola,	1993,	
Martínez	et	al.,	 1994;	Martínez	et	al.,	 1997).	Así	mismo,	durante	este	periodo,	estudios	
como	los	de	Espejel	y	Ojeda	(1995)	realizan	las	primeras	propuestas	de	manejo	al	sugerir	

que	la	vegetación	típica	de	dunas	costeras	sea	usada	en	las	“áreas	verdes”	de	desarrollos	
turísticos	y	habitacionales	en	la	zona	costera.	En	2006	Moreno-Casasola	y	colaborado-
res	publican	un	conjunto	de	estrategias	para	el	manejo	integral	de	la	zona	costera,	con	
énfasis	en	el	papel	que	los	municipios	deben	tener	(Moreno-Casasola	et	al.,	2006).

En	la	última	década,	el	estudio	de	las	interacciones	ecológicas	(planta-animal)	reveló	
la	dinámica	multifuncional	y	el	papel	que	juegan	algunos	insectos	en	el	éxito	reproductivo	
de	las	plantas	más	abundantes	de	las	dunas	(Díaz-Castelazo	et	al.,	2004;	Cuautle	et	al.,	
2005;	Capistrán-Barradas	et	al.,	2006).	Por	otro	lado,	en	este	periodo,	Kasper-Zubillaga	
et	al.	(2005,	2007)	realizan	una	serie	de	estudios	geológicos,	de	mineralogía	y	granulo-
metría,	en	las	costas	del	noroeste	de	Sonora	y	desierto	del	Vizcaíno,	con	el	objetivo	de	
diferenciar	el	origen	y	propiedades	del	sustrato	de	dunas	costeras	y	dunas	continentales.

Ya	más	recientemente,	se	empezaron	a	desarrollar	estudios	enfocados	en	el	aná-
lisis	de	vulnerabilidad	y	 riesgo	costero.	Martínez	et	 al.	 (2006)	y	Oropeza	et	 al.	 (2011)	
determinaron	que	la	presión	antropogénica,	principalmente	el	cambio	de	uso	de	suelo	y	
urbanización,	son	la	principal	amenaza	tanto	de	las	dunas	costeras	como	las	costas	en	
general.	Asimismo,	Seingier	et	al.	(2009),	en	su	estudio	de	país,	mencionan	que	a	pesar	
de	que	hay	municipios	de	la	costa	con	grandes	pérdidas	de	vegetación	de	dunas,	sus	ha-
bitantes	no	viven	mejor	(los	índices	de	marginación	de	dichos	municipios	son	más	bajos	
que	la	media	nacional).

En	el	caso	de	la	restauración	son	pocos	los	trabajos	publicados	ya	que	hay	varias	
experiencias	en	proyectos	de	desarrollo,	pero	que	han	sido	entregados	como	informes	

w Antecedentes históricos de las investigaciones sobre dunas costeras en México      
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p  figura 4. 
Gran	diversidad	de	plantas	en	las	dunas	costeras	de	México.	Se	muestran	ejemplos	de	algunas	especies	de	las	costas	del	Pacífico:	a) Guaiacum coulteri, b) Funastrum arenarium, c) Euphorbia leucophylla.	
(Fotos: Gerardo Sánchez Vigil)

01 CAP 01 PRESENTACION.indd   14 30/08/14   13:34



15

técnicos	y	más	bien	pueden	considerarse	como	conocimiento	empírico	 (que	valdría	 la	
pena	rescatar	entre	los	consultores	y	ambientalistas	de	la	zona	costera).	Por	esta	razón,	
las	investigaciones	existentes	son	de	gran	relevancia,	ya	que	en	ellas	se	da	a	conocer	la	
importancia,	ecológica	y	económica,	del	uso	de	especies	de	plantas	específicas	de	dunas	
costeras	y	el	papel	que	juegan	en	la	formación	y/o	estabilización	de	las	dunas	(Moreno-
Casasola	et	al.,	2008;	Moreno-Casasola	et	al.	2013).	Así	mismo,	resaltan	el	conocimiento	
empírico,	de	las	localidades	rurales	adyacentes,	sobre	el	uso	y	manejo	de	estas	especies	
de	plantas	(Moreno-Casasola	y	Paradowska,	2009).	Moreno-Casasola	et	al.	(2011)	repor-
tan	los	primeros	resultados	del	establecimiento	experimental	de	especies	arbóreas	en	
las	dunas.	Es	importante	resaltar	que	hay	sobre	todo	información	para	las	especies	de	
dunas	tropicales;	faltan	muchos	más	estudios	de	las	especies	fijadoras	de	dunas	de	las	
zonas	áridas	y	del	Caribe,	de	las	especies	de	matorrales	y	de	sus	usos	forestales	y	no	fo-
restales.	Ya	existe	conocimiento	sobre	algunas	de	las	especies	compartidas	con	Estados	
Unidos	(de	proyectos	aplicados	en	California,	Texas	y	Florida,	estados	del	país	vecino	con	
los	cuales	se	comparten	algunas	especies),	pero	casi	no	hay	trabajos	experimentales.	
Esta	necesidad	es	urgente,	y	se	da	por	cuestiones	como	la	certificación	de	playas	limpias,	
que	requiere	de	un	primer	cordón	de	dunas	conservado;	en	muchas	de	las	playas	certifi-
cadas	del	país,	este	cordón	requiere	ser	restaurado	con	especies	nativas.

A	pesar	de	la	abundancia	de	las	dunas	costeras	en	México	y	de	la	creciente	inves-
tigación	sobre	estos	ambientes,	actualmente	se	conoce	 la	extensión	y	estado	de	con-
servación	de	la	vegetación	de	dunas	costeras	del	país	de	una	manera	desigual.	Es	decir,	
la	información	generada	para	cada	estado	es	diferencial:	los	estudios	de	manejo	se	han	
realizado	en	el	noroeste,	la	dinámica	del	sistema	y	la	ecología	de	las	especies	en	el	Golfo	
de	México,	y	en	el	Caribe	sobre	todo	descripciones	de	vegetación;	y	en	el	Pacífico	tropical	
hay	una	gran	carencia	de	todo	tipo	de	trabajos.	En	algunos	estados	se	ha	trabajado	más	
en	los	diagnósticos	de	la	calidad	de	la	vegetación	de	las	dunas,	en	otros	mucho	menos.	
El	único	estudio	de	país	sobre	pérdida	de	vegetación	de	dunas	costeras,	es	el	de	Seingier	
et	al.	(2009),	quienes	calculan	que	en	casi	30	años	se	perdió	el	14%	de	las	vegetación	de	

dunas	costeras	mexicanas,	y	a	otra	escala	más	fina,	algunos	sitios	con	dunas	costeras	
mostraban	pérdidas	mucho	más	drásticas	como	son	los	centros	turísticos	y	urbanos	que	
han	crecido	sobre	dunas,	y	que	han	perdido	casi	la	totalidad	de	su	cobertura	original	(por	
ejemplo	Cancún).

También	es	importante	mencionar	que	por	el	cambio	climático,	se	prevé	una	eleva-
ción	del	nivel	del	mar	preocupante	para	zonas	costeras	(IPC,	2013)1.	Las	dunas	costeras,	
con	y	sin	vegetación,	ofrecen	una	protección	natural	a	la	infraestructura	costera,	por	lo	
que	Leyva	et	al.	(2009)2	las	han	denominado	“zonas	protectoras”.	Por	ésta	y	muchas	otras	
razones,	las	dunas	costeras	son	consideradas	como	prestadoras	de	servicios	ecosistémi-
cos	y	se	han	incorporado	a	los	planes	de	desarrollo	urbano	como	subcentros	de	servicios	
ambientales,	por	ejemplo	en	la	ciudad	costera	de	Ensenada,	Baja	California	(IMIP,	2008)3.

Por	 todos	 estos	 antecedentes	 de	 conocimiento,	 desconocimiento	 e	 importancia	
para	la	adaptación	al	cambio	climático,	un	estudio	como	este	permitirá	rescatar	buenos	
ejemplos	y	prácticas	exitosas	para	conservar,	manejar	y	restaurar	las	dunas	costeras	
del	país.

En	este	trabajo	presentamos	un	diagnóstico	de	las	dunas	costeras	mexicanas,	con-
siderando	su	extensión,	ubicación,	tipos	de	dunas,	vegetación	y	estado	de	conservación.	
Pero	sobre	todo	enfatizamos	las	necesidades	de	conservación	(de	servicios	ecosistémi-
cos)	y	de	actividades	importantes	para	el	sector	forestal	como	son	la	restauración	y/o	
reforestación.	La	información	de	este	diagnóstico	servirá	de	base	a	numerosos	sectores	
de	gobierno	y	de	la	sociedad	civil	para	contar	con	una	base	de	información	de	un	ecosis-
tema	costero,	las	dunas,	a	nivel	de	todo	el	país.

Particularmente	a	la	Coordinación	General	de	Conservación	y	Restauración	y	la	Ge-
rencia	de	Reforestación,	oficinas	técnicas	de	la	Comisión	Nacional	Forestal	con	quienes	
se	concertó	la	colaboración	para	el	desarrollo	y	fin	de	este	proyecto.

1		 http://www.ipcc.ch/
2		 http://futurocostaensenada.files.wordpress.com/2009/07/cleyva2.pdf
3		 http://www.imipens.org/IMIP_files/PDUCP-E2030-abreviado.pdf
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