
ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES EN OBRAS HIDRÁULICAS 

DISEÑO DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN PARA REDUCIR LA 
VULNERABILIDAD DEL HUMEDAL DE LA LAGUNA DE 

ALVARADO, VERACRUZ, A LOS IMPACTOS GENERADOS POR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS ACTIVIDADES HUMANAS, 

VERACRUZ, MÉXICO. 
 
 
Datos del Proyecto-Consultoría: 

Dentro del marco del “Proyecto de Adaptación 

de Humedales Costeros del Golfo de México ante 

los Impactos del Cambio Climático”, se tiene 

como objetivo promover la adaptación en los 

humedales costeros del Golfo de México ante los 

impactos climáticos, a través del diseño detallado 

de medidas de adaptación. 

En el caso particular del humedal de Alvarado, 

Veracruz, se busca diseñar medidas de 

adaptación en sitios clave del humedal de la 

Laguna de Alvarado, con la finalidad de 

promover su estabilidad y resiliencia ecológica, 

social y económica ante los impactos negativos 

que pudieran provocar el cambio climático y las 

actividades humanas 

 

 

 

 

 

Los trabajos básicos realizados han sido los 
siguientes: 

• Realizar un diagnóstico, documental y con 

corroboración en campo (inventarios), de las 

condiciones actuales del humedal de 

Alvarado y sus alrededores. 

• A partir de la información generada en el 

diagnóstico, elaborar el análisis de los impactos 

que las actividades antrópicas actuales y los 

efectos potenciales del cambio climático 

tienen sobre el sistema lagunar, las actividades 

productivas y las poblaciones asentadas en la 

zona.. 

• Con base en la integración y análisis de la 

información generada en los pasos anteriores, 

y mediante realización de talleres con las 

comunidades para involucrar a la población, 

identificar sitios clave en donde se podrían 

implementar las medidas de adaptación al 

cambio climático 

• Diseño de cinco medidas de adaptación que 

contribuyan a resolver la problemática actual 

del humedal y la proyectada bajo los 

escenarios de cambio climático. 

• Generar insumos para el fortalecimiento de 

capacidades institucionales. 

 

 
Cliente: 
 
 
 

 

Localización: 
Alvarado, 
Veracruz, México 

Terminación: 2015 

Duración: 10 meses 

Tipo de servicio: Consultoría 

Presupuesto: 
$ 5’176,500.00 
pesos 

 


