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Presentación
La novena reunión nacional de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos – REDESCLIM representó un gran reto de organización, y también
una oportunidad para mostrar la madurez e independencia del trabajo de cada uno de
sus integrantes a diez años de su creación.
La ausencia de financiamiento directo del CONACYT en la promoción e las reuniones
académicas de las redes temáticas, propició que la Universidad Autónoma de Zacatecas
(UAZ), a través del Dr. Luis Felipe Pineda, tomara el liderazgo en la organización de la
reunión nacional. Para ello, se suscribió al proyecto 0539 de la Coordinación de Vinculación de la UAZ, cumpliendo con ello los requisitos académicos y de excelencia para el
desarrollo de la actividad.
La reunión anual se llevó a cabo del 13 al 15 de octubre del 2021 de manera híbrida, en el
marco del Día Internacional de la Reducción de Riesgo de Desastre, siendo sede la Unidad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zacatecas. El eje central de la reunión
se centra en la contribución de las investigaciones de la REDESCLIM en los Programas
Nacionales Estratégicos del CONACYT. Se recibieron 48 contribuciones y se aceptaron
44, que agrupan a más de 100 investigadores, gestores públicos, sector privado y estudiantes de 53 instituciones.
Así, las acciones de difusión universal del conocimiento de la Novena Reunión Nacional
de la REDESCLIM se vinculan a la solución de los 10 programas nacionales estratégicos
del CONACYT (Pronaces), donde los integrantes de la red organizan sus esfuerzos de
investigación en torno a problemáticas nacionales concretas que, por su importancia
y gravedad, requieren de una atención urgente y de una solución integral, profunda
y amplia. Si bien, se abarcan los diez problemas estratégicos, se abordan preferentemente los temas de los sistemas socioecológicos (22 ponencias), energía y Cambio
Climático (con 19 ponencias), agua y seguridad humana (con 11 ponencias cada una) y
vivienda (con 7 intervenciones). Lo anterior pone en manifiesto la complejidad de tratar
el tema de desastres por fenómenos hidometeorológicos y la necesidad de abordarlos
de manera multidisciplinar.
En la actualidad, la REDESCLIM consta de 151 integrantes, pertenecientes a 28 estados
de la República Mexicana y a cinco países distintos: Cuba, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Suiza. Se puede consultar la información de la red a través de su portal
Web (https://www.redesclim.org.mx/) y su centro virtual de información (https://www.
virtualredesclim.com/), ambos contienen información de acceso libre y gratuito a las
investigaciones, reportes y acceso a vínculos de los expertos nacionales e internacionales de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, red
temática del CONACYT.
Atentamente
Dr. Oscar Frausto Martínez
Representante del CTA – REDESCLIM
Coordinador de la Memoria
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Aportes para la agenda de reducción de
riesgos de desastres asociados a fenómenos
hidrometeorológicos climáticos en México
Juan Manuel Rodríguez Esteves.
El Colegio de la Frontera Norte, sede Tijuana, B.C.
Contacto: jesteves@colef.mx

Los eventos asociados a fenómenos
hidrometeorológicos y climáticos intensos pueden desencadenar desastres que
pueden comprometer el desarrollo de los
asentamientos humanos, las actividades
productivas, los ecosistemas y, en general, el bienestar de la sociedad. En México,
los desastres asociados a inundaciones y
lluvias intensas son responsables del 80%
de las pérdidas económicas registradas
en las ciudades, vías de comunicación,
transmisión, actividades económicas e
infraestructura hidroagrícola.
La investigación sobre monitoreo, bases
de datos, diagnóstico, pronóstico meteorológico, modelaje climático, políticas
públicas y estrategias de comunicación,
son insumos necesarios para la reducción
del riesgo ante eventos hidrometeorológicos y climáticos en México. La Red de

Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos (REDESClim),
ha contribuido al desarrollo nacional en
los últimos 11 años mediante la investigación básica y aplicada de los principales
fenómenos naturales recurrentes y sus
consecuencias económicas, sociales y
ambientales.
El objetivo de esta investigación es analizar
los alcances de REDESClim en los últimos años, poniendo especial énfasis en el
ámbito de las políticas públicas vinculadas
con la reducción del riesgo de desastres.
De igual forma, se busca profundizar en
diferentes aspectos que se deben considerar para construir una agenda de política
pública orientada a construir y desarrollar
asentamientos humanos más seguros y
orientados hacia el desarrollo sostenible
en un contexto de cambio climático.

Palabras clave: riesgos, desastres, cambio climático, políticas públicas.
PRONACES: salud, agua, sistemas socioecológicos, vivienda, cultura.
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Sistemas de humedales para la reducción
del riesgo de desastres y su integración
en las estrategias nacionales para la
construcción de comunidades resilientes
María Luisa Hernández Aguilar*, Ricardo Torres Lara,
Bonnie Campos Cámara.
Universidad de Quintana Roo
Contacto: malu@uqroo.edu.mx

La degradación de los humedales reduce
la resiliencia frente a los peligros hidrometeorológicos como inundaciones, sequías
y mareas de tormenta. Estos sistemas
socio-ecológicos son infraestructuras
naturales para la reducción del riesgo de
desastres (RRD), ya que pueden mitigar
las amenazas y aumentar la resiliencia de
las comunidades locales. No obstante, a
menudo no se entiende la importancia de
los humedales como protección ante los
desastres y no se suele tener en cuenta en
los programas y políticas sobre RRD, como
en los Atlas de Riesgo. La Convención de
Ramsar, el Convenio sobre la Diversidad
Biológica y el Acuerdo de París, así como
marcos de políticas mundiales como el
Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible reconocen claramente que las soluciones basadas en la

naturaleza para RRD son esenciales para
lograr un desarrollo sostenible y resiliente. Cada vez más gobiernos están
integrando los humedales en sus planes y
políticas nacionales de RRD y de sustentabilidad, sin embargo, al sur del estado
de Quintana Roo se localizan humedales
ecológicamente cohesivos que se extienden a través de fronteras nacionales aún
sin políticas de protección y sin integración nacional. Su protección puede
depender de las condiciones geográficas,
políticas y socio-ecológicas de la zona. En
este trabajo se muestran las condiciones
socio-ambientales en las que se encuentran éstos sistemas de humedales, como
resultado del trabajo de gabinete y de
campo en el marco del Proyecto “Atlas de
los humedales del sur-sureste y sus amenazas” financiado por CONAGUA.

Palabras clave: humedales, RRD, socio-ecológico, desastres, Quintana Roo.
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Antropología del Riesgo de Desastres en
Chetumal: Etnografía de una ciudad de
frontera frente a la resiliencia urbana
costera
Bonnie Lucía Campos Cámara*, Ligia Aurora Sierra Sosa,
María Luisa Hernández Aguilar.
Universidad de Quintana Roo
Contacto: bonnie@uqroo.edu.mx

El concepto de resiliencia desde la antropología, ha servido para explicar distintos
tipos de fenómenos socioambientales:
estrategias especializadas, incertidumbre, gestión; y la capacidad de adaptación
y grado de centralización en el uso de
recursos. La metodología etnográfica y las
teorías sociales y culturales ofrecen herramientas para analizar cómo se configuran
las fuerzas antes, durante y después de
una crisis, y cómo se crean diferencias en la
políticas de reducción de riesgos y mitigación de desastres. Chetumal es una ciudad
costera al sur del Caribe Mexicano, que
marca frontera entre México y Belice. Sin
duda, la tendencia actual de crecimiento
incorpora nuevos asentamientos humanos, propiciando deforestación y pérdida
del espacio natural. En la zona norte de
la ciudad de Chetumal se produce un
proceso de urbanización en zonas bajas e

inundables. Con este estudio etnográfico
se propone rescatar la mirada “de cerca
y desde adentro” a partir de una metodología cualitativa que podrá exponer los
procesos de construcción, el valor social
de riesgo y vulnerabilidad. Considerando
dos características básicas de la antropología: conocimiento del nivel microsocial y
la recolección de datos “sobre el terreno”.
Sin duda las investigaciones desde la
Antropología del Riesgo describen los procesos morales de la percepción del riesgo,
dependientes del sistema social; nos ayuda
a explorar los significados que adquieren
estos procesos para una ciudad en busca
de la resiliencia. Partiendo de que el riesgo
es una construcción social, resultado de
determinados y cambiantes procesos
sociales derivados en gran parte de los
estilos y modelos de desarrollo y los procesos de transformación social y económica.

Palabras clave: etnógráfica, Chetumal, Caribe Mexicano, resiliencia.
PRONACES: sistemas Socioecológicos, cultura.
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Apoyo técnico para el estudio de riesgo a
inundaciones del municipio de Atenango
del río, Guerrero
Oscar Frausto Martínez*, Misael Luna Barrera, Jesús Alfonso Carreto Gutiérrez, Adolfo Salinas Vargas, Sergio Esteban De León López, Orlando Colín Olivares y María
de la Paz Medina Olivares.
REDESCLIM
Contacto: ofrausto@uqroo.edu.mx

La atención a necesidades comunitarias es una de las tareas primordiales
de la REDESCLim. A nombre del presidente municipal de Atenango del Río, se
presentó la solicitud de contar con instrumentos y herramientas para hacer
frente a las amenazas por inundaciones
que, continuamente, ponen en riesgo a
las localidades de este municipio. Ante
el llamado a los integrantes de la red, se
integró un equipo técnico de académicos,
el sector privado y estudiantes que realizó
el estudio de las inundaciones de protección civil. Así, a partir del mes de abril del
2021 se desarrollaron las primeras visitas
de reconocimiento y análisis cartográfico,
que fueron presentados a los miembros

de cabildo para que, en conjunto, se establecieran prioridades de intervención. Se
llevaron a cabo cuatro sesiones de trabajo en el municipio que permitieron el
levantamiento de información estratégica
(reconocimiento del terreno, entrevistas a
la comunidad y vuelos fotogramétricos de
alta precisión de las zonas afectadas por
inundaciones). Finalmente, se presentó y
entregó un informe técnico que muestra
los resultados del trabajo colaborativo y las
acciones de atención para con las afectaciones por inundaciones, lo cual permite
auxiliar a reducir los impactos y mitigar el
riesgo por desastre provocado por las inundaciones periódicas y extraordinarias en el
municipio de Atenango del Río – Guerrero.

Palabras clave: acciones locales, plan de acción, protección civil, cooperación, desastres.
PRONACES: agua, sistemas socioecológicos, vivienda.
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La adaptabilidad de los sistemas
socio-ecológicos ante las inundaciones
pluviales
Dimas Enrique Jiménez Rivero y María Luisa Hernández Aguilar.
Universidad de Quintana Roo.
Contacto: 1924198@uqroo.mx

Los desastres en México, aunque cada vez
más frecuentes, no necesariamente causan
más muertes. Sin embargo, los desastres
afectan más y más a la infraestructura de
las ciudades ocasionando daños económicos cada vez mayores. La geografía nos
permite abordar desde múltiples perspectivas esta problemática, sin embargo,
las perspectivas más importantes y productivas han sido aquellas provenientes
de las tradiciones sistémicas. Entre ellas
se encuentran los relevantes desarrollos
teóricos en el marco del enfoque de los sistemas complejos adaptativos (SCA), dentro
de esta perspectiva los sistemas socio-ecológicos (SSE) y paralelamente los sistemas
sociales autopoiéticos (SSA). En este trabajo
se aborda una aproximación multidisciplinar entre los procesos de adaptación frente
a la amenaza de inundaciones pluviales en
el municipio de Bacalar, Quintana Roo. Se
emplea el análisis de la adaptabilidad con

el propósito de articular un marco analítico que incluya las diferentes dimensiones
implicadas en las dinámicas de los SSE. La
originalidad de la aproximación de este
estudio reside en dos aspectos: a nivel
teórico combina aproximaciones analíticas contemporáneas y propone un marco
analítico propio y a nivel empírico utiliza
una estructura multinivel para analizar
la evolución tanto del sistema institucional como de los SSE a nivel local-regional.
Las conclusiones de este trabajo pueden
utilizarse para tratar aquellas cuestiones
relacionadas con las políticas ambientales
que requieran de una gobernabilidad de
las relaciones entre sistemas naturales y
sociales que potencie sus capacidades de
adaptación a un entorno de complejidad
creciente y de constante cambio, caracterizados por la presencia de posiciones
divergentes entre una multiplicidad de
actores situados a diferentes niveles.

Palabras clave: geografía, sistemas complejos adaptativos, sistemas socio-ecológicos,
sistemas autopoiéticos, inundaciones.
PRONACES: sistemas socioecológicos.
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Desarrollo de las capacidades comunitarias
rurales ante riesgo de desastres como
herramienta de reforzamiento de su
resiliencia: Puerto Vallarta, México
Alejandra Sarhai Rivas Tapia1, 3*,
Adel Hafsi2, 3, Julio Morales Hernández1, 3, Oscar Frausto Martínez2, 3.
Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara Maestría en Ciencias para el Desa-

1

rrollo, la Sustentabilidad y el Turismo, 2Universidad de Quintana Roo, Unidad Académica
Cozumel Doctorado en Desarrollo Sostenible, 3Integrantes de la REDESCLIM-CONACYT.
Contacto: sarhairivas@gmail.com

La vida comunitaria juega un papel fundamental en el desarrollo territorial, es pieza
clave en la mitigación de impactos que
un evento natural extremo pueda generar
sobre la dinámica socio-ecológica. En el caso
de las localidades rurales de Puerto Vallarta,
se analizaron las capacidades comunitarias
con las que cuentan sus habitantes y la relación de su grado de desarrollo y aplicación
sobre el nivel de resiliencia ante desastres,
con el objetivo de definir su importancia
sobre la capacidad de recuperación ante
pérdidas por fenómenos naturales. La
investigación se realizó en 26 localidades
rurales del municipio. El método utilizado
fue una encuesta estructurada cara a cara
a personas mayores de edad de 150 viviendas. Se analizó el índice de resiliencia con

base en los lineamientos de ONU-Habitat-SEDATU y los ejes mencionados en los
perfiles de resiliencia urbana de Cozumel y
Bahía de Banderas. Se observó un índice de
resiliencia media (R=0.524) y un nivel bajo
de desarrollo de sus capacidades (C=0.408).
En cuanto a la conexión que mantienen,
se presentó un coeficiente de correlación
r=0.763, indicando una relación positiva,
es decir, mientras aumente el desarrollo
de sus capacidades, aumentará el nivel de
resiliencia. Sin embargo, no se presenta
una relación tan estrecha, asumiendo que
existen otros factores involucrados en el
reforzamiento de esta característica, tal
es el caso del grado de marginación de la
comunidad y la vulnerabilidad percibida
ante riesgos.

Palabras clave: respuesta, adaptación, sistema socio-ecológico, desarrollo territorial,
comunidad.
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Pérdidas económicas por inundaciones,
caso de estudios en un fraccionamiento
residencial en la Ciudad de Morelia
Erna Martha López Granados.
Instituto de investigaciones en Ciencias de la Tierra. Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Contacto: erna.lopez@umich.mx

La falta de planeación en el proceso de
urbanización de las ciudades tiene como
consecuencia un incremento de inundaciones y las pérdidas económicas que
generan; lo que plantea un desafío para la
estabilidad y desarrollo de sus habitantes.
Se presenta una evaluación del peligro y
el costo económico de las inundaciones
en el fraccionamiento residencial Campestre la Huerta, Morelia. Se estudió el
grado de afectación que sufren los pobladores de un fraccionamiento residencial
de clase media por vivir en una zona de
peligro a inundaciones. Se realizó la interpretación del cambio de cobertura y uso
de suelo a partir de ortofotos digitales e
imágenes satelitales de 1996, 2007 y 2015.
Los cambios más importantes fueron la
disminución de los campos de cultivo
de 28.9% en 1996 al 10.9% en el 2015, la
transformación de los humedales a asentamientos humanos y el incremento de
dichos asentamientos en un 67% para el
año 2015. Se elaboraron balances hídricos anuales de 1996 al 2015 para estimar
la situación hídrica de la microcuenca y
se calculó su escorrentía superficial, la

cual aumenta aunque haya una disminución en la precipitación; en el año 2007 la
precipitación mensual fue de 149 mm y la
escorrentía de 97 mm, mientras que en el
año 2015 llovió 10% menos que en el 2007 y
escurrió 20.6% más, debido a los procesos
de cambio de cobertura y uso del suelo en
la microcuenca. Se aplicaron encuestas
a residentes afectados por las inundaciones, para determinar el nivel de daño
económico causado por éstas y el costo
económico que les implican; obteniendo
que los habitantes perjudicados gastan
en promedio 26 mil 47 pesos anuales para
cubrir los daños generados por las inundaciones y se adaptan a vivir en una zona de
peligro, a través de la construcción de obras
hidráulicas que les permite hacer frente a
las inundaciones, haciendo modificaciones arquitectónicas a sus viviendas y en el
cauce del río que ocasiona las inundaciones, colocando alarmas de alerta ante el
desbordamiento del río y ampliación de la
salida de agua, entre otras acciones, lo que
les ha permitido encontrarse más preparados ante las inundaciones, mitigando los
daños que se ocasionan.

Palabras clave: Morelia, inundación, daños económicos.
PRONACES: energía y cambio climático.
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Desarrollo de capacidades para la
adaptación al cambio climático del sector
cafetalero: una revisión de la literatura
María Isabel Hernández Sánchez*, Ana Cecilia Travieso Bello.
El Colegio de Veracruz, Universidad Veracruzana.
Contacto: lebasi_hs@hotmail.com

El cambio climático es uno de los mayores desafíos globales para la humanidad
en el siglo XXI. Los escenarios de cambio
climático indican que en los próximos 20
años la temperatura mundial promedio
aumentará 1.5 ºC, situación que representa
una amenaza a la dinámica territorial de
los sistemas socioecológicos, como el
cafetalero. Las condiciones óptimas para
la producción de café cambiarán, por lo
que se espera una reducción de la aptitud climática de las áreas actuales de
producción, mayores impactos sociales y
económicos negativos, así como un incremento de la vulnerabilidad. Esta situación
plantea un gran reto para los productores,
quienes requieren desarrollar capacidades para adaptarse al cambio climático.
En este contexto, el objetivo del presente
estudio es analizar el desarrollo de capa-

cidades para la adaptación al cambio
climático en el sector cafetalero mediante
una revisión de la literatura. Se encontró que a pesar de que existen barreras
que limitan la adaptación, los productores están implementado medidas, tales
como: variedades tolerantes a plagas y
enfermedades, diversificación del cultivo, prácticas de conservación de suelo,
manejo de sombra, entre otras. Además,
las organizaciones de productores juegan
un papel importante para el desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades para
la adaptación. Se concluye que la colaboración de todos los actores de la cadena
productiva del café, el gobierno y las organizaciones civiles son fundamentales para
superar las barreras de la adaptación y
desarrollar capacidades que les permitan
enfrentar el cambio climático.

Palabras clave: cambio climático, adaptación, capacidades, vulnerabilidad, sector
cafetalero.
22

PRONACES: soberanía Alimentaria, Sistemas Socioecológicos.

“La red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos y su incidencia en los PRONACES del CONACYT”

MEMORIAS

Resiliencia en la política pública:
Reflexiones desde el Programa de
Ordenamiento Ecológico Local de Bahía de
Banderas, Nayarit
Martínez Sánchez, Beatriz; Tello Luján, Daniela; Olivares Martínez, Luis Daniel.
Instituto Municipal de Planeación para Bahía de Banderas.
Contacto: urbanista@implanbadeba.gob.mx ; ldolivares@enesmorelia.unam.mx

A pesar de su reciente creación en 1989, el
municipio de Bahía de Banderas presenta
una dinámica economía asociada al turismo
de sol y playa y a su relación metropolitana
con Puerto Vallarta. Ello ha conllevado a
un crecimiento urbano no regulado ecológicamente que vulnera tanto ecosistemas
como pobladores. Así es como el presente
H. Ayuntamiento creó el Instituto Municipal de Planeación para Bahía de Banderas
(IMPLAN) como respuesta para fortalecer y
dar carácter institucional al proceso de planeación participativa estratégica integral
para el desarrollo sustentable a mediano
y largo plazo del Municipio de Bahía de
Banderas.
Para elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio
(POEL-BB) el IMPLAN generó un marco de
estudios diagnóstico: Atlas de Riesgos, Perfil de Resiliencia Urbana, Pacto de alcaldes
por el Clima y la Energía y Plan de Acción
Climática. Asimismo, se dio una fuerte vinculación interinstitucional y se atendió la
opinión ciudadana mediante encuestas

de opinión, talleres sectoriales y el acercamiento a ejidos y comunidades. Mediante
la colaboración de instituciones locales,
estatales y federales se aterrizaron todos
los diagnósticos en criterios, estrategias y
acciones con un marco lógico por Unidad
de Gestión Ambiental (definidas por criterios de homogeneidad geomorfológica,
urbana y ecológica).
Gracias a lo anterior se obtuvieron más de
20 estrategias de acción coordinada y 85
criterios de regulación ecológica sectoriales para garantizar un medio ambiente
sano y resiliente para la ciudadanía. Ellos
contemplan acciones específicas de mitigación y adaptación al cambio climático y a
riesgos naturales, así como de preservación
y restauración a manglares, dunas costeras
y otros ecosistemas que pueden reducir
los riesgos ante desastres. El proceso se ha
socializado en una página web conforme
a la legislación. Además, se han generado
plataformas de consulta cartográfica de los
riesgos naturales, así como de pronóstico
meteorológico y monitoreo de incendios.

Palabras clave: cambio climático, adaptación, capacidades, vulnerabilidad, sector
cafetalero.
PRONACES: soberanía Alimentaria, Sistemas Socioecológicos.
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Vulnerabilidad de la infraestructura
turística ante ciclones tropicales en barras
costeras
Aguilar-Becerra Cesar Daniel*, Frausto-Martínez Oscar*,
Colín-Olivares Orlando*, Adel Hafsi*, Anzaldúa-Soulé Karla Rosalba.
Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad de Quintana Roo, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Aguascalientes, México. Contacto: caguilar@uagro.mx

La infraestructura turística que se implementa en Barras Costeras es altamente
vulnerable ante eventos de índole natural.
Los Ciclones tropicales pueden ocasionar
precipitaciones súbitas, fuertes vientos
y oleaje de tormentas, por lo tanto, es de
suma importancia caracterizar los posibles escenarios de riesgo que enfrentaría
la infraestructura turística y la población
asentada en estos ambientes de transición.
En consecuencia, el objetivo de la investigación se fundamenta en implementar
una herramienta para la evaluación de la
vulnerabilidad de la infraestructura turística ante la presencia de los efectos de un
ciclón tropical en barras costeras. La herramienta se sustenta en seis fases: 1) análisis
de campo, 2) levantamiento de información sobre los negocios que se asientan
en la zona de playa, 3) información de las
instituciones gubernamentales, 4) levantamiento cartográfico, 5) generación de
modelos altimétricos que permitan la
modelación a detalle de la zona de estu-

dio y 6) de entrevistas con actores clave.
La validación de la herramienta se llevó
a cabo en la Barra Costera de Pie de la
Cuesta, en Acapulco de Juárez, Guerrero.
Se reconocieron 27 establecimientos de
hospedaje y 20 restaurantes, los cuales se
encuentran a lo largo de la playa de Pie
de la Cuesta; todos tienen concesiones
para la instalación de enramadas (zonas
de sombra, sillas, camastros) donde ofertan servicios de alimentos y bebidas. Las
afectaciones que se reconocen son, por
precipitaciones, vientos y oleaje de tormenta asociada a los ciclones tropicales.
Los modelos de zonificación de riesgo
permiten señalar las afectaciones directas
a los negocios, patrimonio de infraestructura y viviendas, sin embargo, no se han
registrado pérdidas humanas vinculadas a
estas amenazas. Finalmente, cabe destacar el señalamiento del fenómeno de mar
de fondo como uno de los principales que
afectan a la zona de estudio.

Palabras clave: marejada de tormenta, precipitaciones extremas, amenaza, vulnerabilidad, riesgo.
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Propuesta metodológica para mejorar
la comprensión del cambio climático
como estrategia de adaptación con las
comunidades rurales
Pedro Simón Lamprea-Quiroga*, Rigaud Sanabria-Marín.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Contacto: pslamprea@yahoo.com

Con los resultados de la investigación doctoral se presentan diferentes aspectos de
la caracterización y comprensión de los
conocimientos tradicionales y científicos,
sobre la erosión pluvial, asociados con la
variabilidad climática y el cambio climático, en el corredor Bogotá – Duitama, en
Colombia.
En la investigación se buscó entender
la forma cómo los agentes sociales con
sus costumbres representativas del altiplano Cundiboyacense interactúan con
los sistemas biofísicos, mediante sistemas
adaptativos complejos que se relacionan
mutuamente en múltiples escalas temporales y espaciales.
Se analizaron los criterios, métodos e instrumentos de las ciencias edafoclimáticas
frente al proceso de construcción de los

conocimientos tradicionales. Se logró mostrar por qué los diferentes estudios a pesar
del rigor científico no permiten visualizar
la solución frente a la erosión pluvial.
Se adaptaron elementos de la Teoría
General de Sistemas, que permiten valorar
la predominancia de las variables climáticas y edáficas; la cual, junto con la teoría
fundamentada y la teoría de las representaciones sociales, permitió la integración
de las explicaciones científicas a través
del diálogo reflexivo con las comunidades rurales. Con la investigación se logra
estructurar los pasos que permiten mejorar el entendimiento y comprensión del
cambio climático, la variabilidad climática
y la erosión pluvial, convirtiéndose de esta
forma en una estrategia para el aprendizaje recíproco basado en la integración de
conocimientos.

Palabras clave: Bogotá, edáfica, cambio climático, erosión pluvial.
PRONACES: sistemas Socioecológicos, cultura.
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A 8 años de las tormentas Ingrid y Manuel
en la Montaña de Guerrero. Avances
en gestión de riesgos, reconstrucción y
rehabilitación
Alma Villaseñor Franco, Alejandra Toscana Aparicio*.
Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma Metropolitana.
Contacto: aletoscana@gmail.com

La Montaña de Guerrero, enclavada en la
Sierra Sur, se destaca por ser la región que
alberga mayor proporción de población
indígena y que registra los niveles más
altos de marginación y pobreza del estado
y del país. Esta región sufrió afectaciones
importantes en 2013 tras el paso de las
tormentas Ingrid y Manuel. Se perdieron
vidas; miles de viviendas sufrieron daños;
caminos, puentes, centros educativos, de
salud y áreas de cultivo se afectaron.

ineficiente y prácticamente inexistente a
nivel local y a la indolencia gubernamental que ha mantenido a la población de la
Montaña en el olvido y que hizo poco por
atender a los damnificados de esta región,
pues a pesar de que se destinaron recursos
económicos vía la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano, no se atendió
en tiempo y forma la reconstrucción de la
zona y aún hay obras hospitalarias y educativas que no han sido concluidas.

Esto debido a la conjugación de las tormentas, y a las condiciones históricas de
vulnerabilidad: localización de comunidades en laderas montañosas inestables,
deterioro ambiental, viviendas y construcciones precarias, y al estado de pobreza
y marginación de la población. Lo anterior agravado por un sistema vial que se
colapsó y complicó la atención de la emergencia, por una política de protección civil

A ocho años del paso de las tormentas
mencionadas indagamos ¿Qué ha cambiado en esta región en términos de
planeación y gestión de riesgos? ¿Ingrid y
Manuel dejaron enseñanzas en la Montaña
de Guerrero, en los gobiernos municipales y en el estatal? ¿Cómo podría mejorar
la política de protección civil para tener
mejores resultados en municipios rurales
y marginados?

Palabras clave: gestión del riesgo, protección civil, rehabilitación, fenómenos hidrometeorológicos.
26

PRONACES: soberanía alimentaria, sistemas socioecológicos, vivienda.

“La red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos y su incidencia en los PRONACES del CONACYT”

MEMORIAS

Medidas reactivas de adaptación ante
inundaciones en la zona conurbada de
Nacajuca, Tabasco, México
María de los Ángeles Pérez Villar*, Felipa Sánchez Pérez, Sofia Ruíz Lievano.
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Contacto: angelespv73@gmail.com

El objetivo de este trabajo fue identificar las
estrategias que desde el ámbito local realizan habitantes de diversas localidades de
la zona conurbada del municipio de Nacajuca en el estado de Tabasco. Estrategias
reactivas y de adaptación diferenciadas
por género que responden directamente
a situaciones de emergencia generadas
ante los fenómenos locales relacionados
principalmente con las inundaciones, así
como las que surgen de manera precautoria. En este sentido, nos interesó explorar
cómo las poblaciones locales resuelven los

problemas que se presentan durante una
inundación, causando muchas veces otro
tipo de problemas de alimentación, deterioro ambiental, afecciones en la salud
humana, así como vaivenes en la estabilidad económica y familiar. Se trabajó con la
cabecera municipal y las localidades de la
zona conurbada principalmente Bosques
de Saloya, La Selva, El Cedro y Brisas del
Carrizal ya que están localizados cercanas
a la ciudad de Villahermosa y a las márgenes del río Carrizal.

Palabras clave: estrategias, medidas reactivas, adaptación.
PRONACES: seguridad humana.
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El proceso analítico jerárquico (AHP) en
la gestión del riesgo: Cabo Corrientes y
Tomatán
Rivera García, J. E.1,3,4, Sanchez Casanova, D.1,3,4, Cruz Romero, B.1,2,3,
Téllez López J.1,2 y Carrillo González F.M.
Universidad de Guadalajara.
Contacto: rivera.garcia.jonatan@gmail.com

El Proceso Analítico Jerárquico (AHP) permite determinar y cuantificar la intensidad
de la interrelación entre los elementos
que componen la jerarquía de un sistema
complejo de criterios múltiples, obteniendo una preferencia global para cada
una de las alternativas influyentes en
la problemática analizada, teniendo en
cuenta los efectos individuales y colectivos
de estas. Gracias a la robustez del método,
desde su creación, ha sido aplicado para
la toma de decisiones en sectores como
el industrial, de negocios, gobierno, salud
y en educación, entre otros, tales como la
zonificación de inestabilidad de laderas,
zonas inundables, áreas potenciales para
el desarrollo, evaluación del impacto social,
zonificación de sistemas silvopastoriles
y aptitud agroclimática, ordenamiento
urbano, etc, reduciendo la incertidumbre que pueden tener repercusiones a
largo plazo y que involucran percepciones y juicios humanos subjetivos. En la
presente investigación, se describe la
aplicación del método en sus diferentes

etapas, aplicado para la zonificación de
la vulnerabilidad ante la escasez hídrica,
tomando como caso de estudio las cuencas que integran a los municipios de Cabo
Corrientes y Tomatlán, en el estado de
Jalisco, México. Los resultados muestran
un territorio dominado por la vulnerabilidad moderada con casi 592 mil hectáreas
en extensión, sin embargo, gracias a la
naturaleza árida del territorio, dicha vulnerabilidad podría migrar rápidamente
hacia clases de mayor vulnerabilidad,
poniendo en riesgo la actividad agrícola
desarrollada en la región, reduciendo la
disponibilidad hídrica hacia la sociedad y
promoviendo la ocurrencia de la desertificación, principalmente en la cuenca del
río Tomatlán, quien ya presenta el 8% de
su territorio bajo vulnerabilidad alta. Dicha
zonificación plantea el punto de partida
en la gestión, prevención y mitigación del
riesgo asociado a la escasez hídrica de la
región, aportando así al plan de ordenamiento ecológico, territorial y urbano de la
región, así como a la gobernanza del agua.

Palabras clave: AHP, riesgo, sectores, vulnerabilidad, Tomatlán.
PRONACES: seguridad humana, vivienda.
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Resiliencia en playas de uso turístico
Rosalinda Islas García , Oscar Frausto Martínez.
Universidad de Quintana Roo.
Contacto: rosalindaislasgarcia@gmail.com

Existe un considerable interés por las
investigaciones con enfoque multidisciplinar en respuesta a las crecientes
amenazas climáticas y antrópicas, una de
estas investigaciones son los estudios de
resiliencia, la medición de esta variable
compleja involucra ciertos elementos que
nos permiten caracterizar las características propias de los sistemas naturales y
sociales, conocidos también como sistemas socio-ecologicos (SSE).
Los estudios de resiliencia son un apoyo
para la gestión del riesgo, ya que exponen
desafíos y presentan oportunidades a las
sociedades para para hacer frente a los
desastres, promoviendo la organización y
respuesta ante eventos perturbadores.

La presente investigación propone un
modelo de indicadores que funciona
como una herramienta para la gestión de
playas de uso turístico desde una perspectiva integral, promoviendo la creación de
estrategias de mitigación y adaptación
para reducir la vulnerabilidad de las partes expuestas por medio de evaluaciones
sencillas.
El modelo consta de 18 indicadores que
permiten conocer el estado de resiliencia
de una playa de uso turístico ante los procesos de erosión costera, por medio de la
desagregación de tres variables amenaza,
vulnerabilidad y capacidad adaptativa.

Palabras clave: resiliencia, sistemas socioecologicos, gestión del riesgo, playas de uso
turístico, erosión costera.
PRONACES: sistemas socioecológicos.
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Estudios de Posgrado en Geografía
(Uptc-IGAC / Colombia): aportes y retos
para la comprensión del riesgo y el Cambio
Climático.
Wladimir Mejía Ayala.
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
Contacto: wladimir.mejia@uptc.edu.co

El objetivo de la ponencia es el de presentar el programa de Estudios de Posgrado
en Geografía, Maestría y Doctorado en
Geografía, del convenio Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia
e Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
en relación a su historia e importancia
en el país, las líneas de investigación y

los trabajos de investigación que se han
adelantado y se están adelantando sobre
temas relacionados con el riesgo y el Cambio Climático. Así mismo, presentar el
interés de pertenecer a la red REDESClim
y los aportes que se pueden llegar a realizar desde la situación colombiana.

Palabras clave: posgrado, Colombia, historia.
PRONACES: educación, sistemas socioecológicos, cultura.
30

“La red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos y su incidencia en los PRONACES del CONACYT”

MEMORIAS

Identificación de patrones de cambio
climático a nivel de cuencas en Baja
California.
Manuel E. Mendoza1, Teodoro Carlón Allende2, Erna López Granados3. 1

Centro Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México, 2
CONACYT-Instituto de Geofísica, Unidad Morelia, Universidad Nacional
Autónoma de México,3 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra,
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Contacto: mmendoza@ciga.unam.mx

La temperatura media global de la superficie aumentó alrededor de 0,6 ° C y el
nivel del mar global aumentó entre 15 y 20
cm durante el último siglo. A medida que
la temperatura continúa aumentando, se
espera que los cultivos y los bosques experimenten daños. En Baja California, México,
no existe una evaluación sistemática de la
variabilidad espacial de la temperatura y
precipitación futuras. El objetivo de esta
investigación fue identificar cómo la precipitación y la temperatura cambiarán en las
cuencas de acuerdo con las proyecciones
climáticas del Panel Intergubernamental
sobre Cambio Climático (IPCC). Utilizamos
los escenarios del modelo MPI ECHAM5
A2 (pesimista) y B2 (optimista) de preci-

pitación total anual (TAP) y temperatura
media anual (MAT) para 2030 y 2050;
también utilizamos el modelo HADGEM1,
con los escenarios A2 y B2 de TAP y MAT
para 2030 y 2050. Adicionalmente, usamos la línea base climática de TAP y MAT
(1950-2000). Todos los análisis se realizaron
en un sistema de información geográfica. Evaluamos por primera vez en qué
cuencas se verán más afectadas por los
cambios en las precipitaciones y la temperatura. Las cuencas del norte sufrirán por
la reducción de la disponibilidad de agua,
especialmente para las actividades agrícolas. Las cuencas del sur podrían verse
más afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.

Palabras clave: análisis espacial, modelos climáticos, precipitación, temperatura.
PRONACES: energía y cambio climático.
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Climatología 1991-2020 para México usando
datos de reanálisis ERA5
Jorge Humberto Bravo Méndez, Saúl Miranda Alonso.
Secretaria de Protección Civil del Estado de Veracruz.
Contacto: jh.herk@gmail.com

Con el cambio del clima anunciado por
el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y plasmado en diversas
investigaciones científicas, es necesario
actualizar las constantes climáticas si queremos comparar contra datos de registros
actuales, para estimar la desviación de las
condiciones del clima actual o de pronostico comparado contra el clima pasado.
Para obtener las constantes climáticas,
se busca contar con registros ininterrumpidos de 30 años (según la Organización
Meteorológica Mundial). Sin embargo
muy pocas de las estaciones climáticas
cumplen con estos requisitos. Además de
que puede haber un desfase en el tiempo
de inicio de captura de datos entre estas
estaciones tradicionales. Por otro lado hay

amplias zonas a lo largo de la república
mexicana, que no cuentan con mediciones climáticas. Aun con todas estas
limitantes se elaboran mapas climáticos
identificando estaciones con un periodo
similar de captura y un mínimo de falta de
datos que se cubren con interpolación. En
la actualidad, diversas instituciones han
hecho reconstrucciones a nivel mundial
de las condiciones del clima a través de
modelos numéricos, utilizando las mediciones tradicionales y de sensores remotos,
ofreciendo una mayor cobertura de datos.
En este trabajo se hace uso del reanálisis atmosférico de quinta generación del
ECMWF, conocido como ERA5, que tiene
una cobertura temporal de junio de 1950
hasta el presente.

Palabras clave: cambio, mediciones, climáticas, datos, reanálisis.
PRONACES: energía y cambio climático.
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CLIMEX: Una herramienta Python para el
mapeo del cambio climático en México a
través de índices climatológicos extremos
Ángel Marqués Mateu, Azucena Pérez-Vega, Leticia Gómez Mendoza
y José Olivas Carriquí.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica Universitat
Politécnica de València. Universidad de Guanajuato. Colegio de Geografía, Universidad
Nacional Autónoma de México. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, Universitat Politécnica de València
Contacto: azu_pvega@hotmail.com

Actualmente los impactos socioambientales consecuencia del cambio climático
constituyen la mayor preocupación en la
agenda ambiental internacional, por lo
que contar con el manejo de indicadores
climatológicos de forma automatizada
y en un producto cartográfico de salida
es fundamental en la toma de decisiones para la gestión territorial. CLIMEX es
una herramienta que escrita en lenguaje
Python para bajar información diaria de
las variables climatológicas de precipitación, temperatura máxima y temperatura
mínima desde el servidor del Servicio
Meteorológico Nacional (CONAGUA), aplicando un control de calidad básico de los
datos (identificación de datos perdidos, la

temperatura máxima no sea menor que
temperatura mínima y la precipitación
no contenga valores negativos), cálculo
de índices climatológicos estándar (FD,
SU, ID, TR, TXx, TNx, TXn, TNn, R10mm,
R20mm, CDD, PRCPTOT, Rx1day, Rx5day,
DTR, ETR), elaborando graficas de los índices y generando un producto espacial en
formato vector GeoJSON de puntos con
los valores de los índices. La utilización de
dicha herramienta es de gran valor por la
trascendencia del tema sobre el cambio
climático y sobre todo porque en México
no contamos con un código que vincule
todos los productos antes mencionados
desde una misma herramienta.

Palabras clave: cambio climático, python, geomática, SIG, Conagua.
PRONACES: agua, seguridad humana, energía y cambio climático.
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Los Índices de cambio climático para
Veracruz
Carolina A. Ochoa Martínez, Antonio Luna-Díaz Peón.

Centro de Ciencias de la Tierra (UV), Facultad de Biología, Universidad Veracruzana. Contacto:
orac8a@gmail.com

El uso de índices facilita el poder ilustrar
de manera simple un proceso complejo,
por lo cual la Organización Meteorológica
Mundial recomienda el cálculo de índices climáticos, para poder caracterizar el
clima de una zona o región y poder obtener señales de cambio climático a escala
regional, específicamente en lo referente a
los extremos. Sin embargo, para que sean
válidos, deben tener una base conceptual
rigurosa, para ello los datos climatológicos
deben cumplir una serie de pruebas estadísticas y físicas.
El estado de Veracruz cuenta con una red
de estaciones climatológicas que dependen de la Comisión Nacional del Agua,
no obstante, algunas investigaciones han
demostrado su falta de calidad, lo que
podría afectar los estudios de cambio climático. Se trata pues analizar la calidad de
la información que sirve de sustento para
investigaciones climáticas. Por lo que se
obtuvieron las bases de datos climatológicas vía internet en la página del Servicio

Meteorológico Nacional. Se construyeron
las bases de datos en serie de tiempo, se
les realizaron las pruebas de calidad en
búsqueda de datos erróneos y pruebas
de homogeneidad. Mediante el software
RHtestV4 se identificaron saltos en la
media, se buscaron valores de temperatura
marcados como sospechosos (outliers) y
finalmente se calcularon los índices climáticos relacionados con la temperatura.
Los resultados muestran que de las 354
estaciones existentes, solo 163 están
operando, de las cuales sólo dos están
completas y 90 con menos del 10% de
datos faltantes, el resto se encuentran
suspendidas o presentan más del 50% de
falta de datos. Se concluye que el universo
de estaciones se redujo considerablemente para poder calcular los índices de
cambio climático, puesto que las bases de
datos climatológicas para Veracruz presentan errores significativos, por lo que se
recomienda verificar las estaciones climatológicas antes de utilizarlas.

Palabras clave: cambio climático, índices climáticos, Veracruz.
PRONACES: energía y cambio climático.
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El cambio climático en Emiliano Zapata,
Tabasco. Un acercamiento entre las Ciencias
Sociales y Atmosféricas
Denise Soares Moares y Martín José Montero Martínez.
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
Contacto: denisefsoares@yahoo.com.mx

Los Programas Nacionales Estratégicos
(PRONACES) de Conacyt han construido,
a lo largo de su desarrollo, una narrativa
orientada a la solución de los grandes
problemas nacionales, en el marco de un
diálogo abierto y constante entre disciplinas, con el reconocimiento y valoración del
saber empírico. El objetivo de REDESCLIM
coincide con dicho planteamiento y el
acceso al financiamiento de las distintas
convocatorias de Conacyt han permitido
el fortalecimiento de nuestra Red, no
sólo al generar información científica
valiosa, sino al permitir consolidar grupos de trabajo al interior de la red, con la
aproximación entre diferentes campos
del conocimiento. Con el desarrollo de
un proyecto financiado por Conacyt en
el periodo 2016 – 2018, llevado a cabo
por investigadores del IMTA integrantes
de REDESCLIM, con la colaboración de
investigadores de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez, titulado
“Impactos socioambientales del cambio
climático registrados en la cuenca del Río
Conchos y del Río Usumacinta de acuerdo
a criterios del IPCC”, se ha logrado un diálogo entre las ciencias atmosféricas y las

sociales. En dicho proyecto se ha explorado el concepto e impactos del cambio
climático desde tres ejes: discurso y puesta
en práctica de programas orientados a
la materia en México; percepciones de
actores sociales locales y análisis de datos
climatológicos. Para ello se ha realizado un
caso de estudio en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, ubicado en la parte
baja de la cuenca del río Usumacinta. La
investigación argumenta, con base en
información empírica y secundaria, por
un lado, que el discurso oficial de cambio
climático, a nivel internacional, nacional y
estatal, no tiene correspondencia a nivel
local, en donde no se maneja el concepto
y hay muy poca presencia institucional
de programas orientados a promover
medidas de adaptación y mitigación del
fenómeno. Y, por el otro, que independiente de la aprehensión del concepto de
cambio climático, a nivel local se siente
el impacto negativo de las variaciones en
los periodos de lluvia y del incremento
del calor. Asimismo, dichas percepciones
tienen una correspondencia con el análisis de datos climatológico de la región, en
donde se observa una tendencia a menor
precipitación durante las últimas décadas.

Palabras clave: Tabasco, colaboración, ciencias atmósfericas, Usumacinta.
PRONACES: cambio climático, seguridad social.
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Factores que modula la temperatura
superficial ¿Nos pueden ayudar a identificar
el inicio de una sequía?
Luis Brito-Castillo*1, Mayra Guadalupe Gaxiola-Morales1,
Oscar Gerardo Gutiérrez-Ruacho2.
1Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste,
Unidad Guaymas, 2Universidad Estatal de Sonora.
Contacto: lbrito04@cibnor.mx

Las sequías han sido muy recurrentes en
la historia de México. El incremento de la
temperatura global resultará en sequías
más intensas. Utilizando datos mensuales
de albedo (Alb), temperatura superficial
(Ts) y del Índice de Vegetación de Diferencias Normalizadas (NDVI) del satélite
MODIS para el período 2000–2018, exploramos la correlación entre Alb y Ts en
diferentes cuadrantes del Desierto Sonorense. En el modelo de regresión entre Alb
y Ts superpusimos los datos de NDVI como
indicadores del estrés hídrico en la vegetación. Cuando esta relación es decreciente,
el proceso que modula la Ts es el de radiación. En tierras degradadas y deforestadas,
ya sea por causas naturales o antrópicas,
su permanencia puede dar lugar a un proceso de retroalimentación positiva que

puede resultar en una desertificación. Por
el contrario, si la relación entre Alb y Ts es
creciente, el factor modulador de la Ts es el
de evapotranspiración. Mediante el cambio en la dominancia entre el factor de
evapotranspiración y el de radiación investigamos el valor umbral de NDVI en cada
cuadrante. Cuando se alcanza este valor
umbral, indicador del estrés hídrico en la
vegetación, puede asegurarse que ha iniciado una sequía. Los resultados indican
que no existe un solo valor umbral de NDVI
ya que este depende de las condiciones
del sitio y de su elevación. Para el caso del
Desierto Sonorense este valor oscila entre
0.1 y 0.15. Por lo tanto, estos valores pueden
ser muy útiles para monitorear la sequía
y tomar medidas preventivas ante el problema de escases de agua en la región.

Palabras clave: sequía, NDVI, albedo, temperatura superficial
PRONACES: agua, soberanía alimentaria
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Desastres hidrometeorológicos extremos y
cambio climático en el estado de Veracruz
*Ofelia Andrea Valdés Rodríguez, Denise Soares.
El Colegio de Veracruz, IMTA.
Contacto: dra.valdes.colver@gmail.com

El cambio climático exige aportar elementos teóricos y prácticos para resolver
problemas nacionales ante el incremento
de los eventos hidrometeorológicos
extremos y los riesgos de desastres. Los
Programas Nacionales Estratégicos (PRONACE) y la REDESCLIM están orientados a
aportar a la resolución de problemáticas
complejas, ya sea en el campo de la generación de conocimientos para fortalecer la
toma de decisiones o directamente en la
incidencia política y social.
Esta contribución tiene como objetivo
analizar los desastres derivados de fenómenos hidrometeorológicos en el estado
de Veracruz y su relación con el cambio
climático. Para ello se evaluaron cuatro
aspectos: 1) fenómenos hidrometeorológicos que más desastres ocasionan en
el estado de Veracruz, 2) municipios
que han tenido mayores afectaciones,
3) relaciones entre desastres asociados
a fenómenos hidrometeorológicos con
cambios de temperatura y precipitación
en el estado, y 4) papel de la participación
social en la reducción de la vulnerabilidad
y de los riesgos de desastres. Se consulta-

ron las bases de datos del Centro Nacional
de Prevención de Desastres (CENAPRED)
y las del Servicio Meteorológico Nacional
(SMN), sobre las declaratorias publicadas
para los municipios del estado de Veracruz
y las normales climatológicas históricas
registradas en las estaciones del SMN. Se
analizó la relación entre desastres históricos climáticos, vulnerabilidad geográfica y
capital social.
Los resultados indican que las mayores
afectaciones (81%) se deben a lluvias, ciclones e inundaciones. Los municipios más
afectados se distribuyen en todo el estado,
aunque tienen mayor preponderancia en
el sur, por su vulnerabilidad a ciclones,
inundaciones y sequías.
Se concluye que el cambio climático está
afectando el número y tipo de declaratorias de emergencia que se registran en el
estado, siendo los municipios más vulnerables los que presentan mayor número
de declaratorias por múltiples fenómenos,
como son temperaturas altas y bajas, lluvias e inundaciones, así como sequías.

Palabras clave: Veracruz, declaratorias, históricos, cambio climático
PRONACES: energía y cambio climático, sistemas socioecológicos
37

MEMORIAS

“La red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos y su incidencia en los PRONACES del CONACYT”

Variabilidad del pH en el Pacífico frente a
México durante 25 años, como indicador de
la acidificación del océano
Luz de Lourdes Aurora Coronado Álvarez*, José Martín Hernández Ayón.
Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California,
Ensenada, Baja California. Contacto: coronadolu@yahoo.com.mx

La acidificación del océano en la cuenca
del Pacífico se ha reportado en años anteriores; sin embargo, a nivel nacional son
pocos los estudios que han abordado este
tema pese a su relevancia ante el cambio
climático. Por lo que el objetivo de este
estudio fue describir la variabilidad del pH
en el pacífico frente a México, mediante
su cálculo a partir de otras dos variables
del sistema del carbono, alcalinidad total,
la cual se estimó a partir de la salinidad
(pCO2) de 1993 a 2018. Esta zona se dividió
en tres regiones, de acuerdo con sus características oceanográficas físicas: Sistema
de la Corriente de California (SCC, 22.6 –
34° N), Cabo Corrientes (CC, 16.6-22.5° N) y
Golfo de Tehuantepec (GT, 9-16.5° N).
El análisis estadístico para diferencias
las regiones de estudio fueron pruebas t
bayesianas que mostraron probabilidades
altas de ser, con intervalos de credibilidad
al 95%. Los cambios del pH, fueron de 8 a

8.1 en las tres zonas; sin embargo, se notó
que los valores más altos se registraron en
el SCC, mientras que en el GT se presentaron los valores más bajos. Lo cual sugiere
que ante la disminución del pH a través
del tiempo el GT sería el que se afecte inicialmente. La disminución del pH desde
la era pre-industrial hasta la actualidad ha
reportado el 30%, equivalente a la cantidad de carbono antropogénico absorbido
por el océano. La acidificación del océano
implica que los organismos calcificadores
no puedan formar sus estructuras. Algunas de las especies son de importancia
comercial y ecológica como moluscos
bivalvos (mejillones, ostiones) y arrecifes
de coral, respectivamente. Por lo que se
deben tomar medidas con fines de reducción de emisiones de CO2 que responda
al Plan Nacional Estratégico en la línea de
cambio climático, vg., cambio de combustibles fósiles biocombustibles.

Palabras clave: acidificación del océano, cambio climático, Pacífico frente a México.
PRONACES: energía y cambio climático.
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Análisis histórico de los extremos climáticos
del estado de Zacatecas
Luna Díaz Peón Antonio*, Lagunes Barradas Virginia,
Campuzano Flores Cristopher.
Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica, A.C., Universidad Veracruzana, Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, REDESClim. Contacto: diazpeon@yahoo.com.mx

La presente investigación se enfoca en el
análisis histórico de los valores extremos
de las variables de temperatura y precipitación en el estado de Zacatecas de las 159
estaciones climatológicas administradas
por el Servicio Meteorológico Nacional,
algunas con más de 100 años, las cuales no
cuentan con una distribución uniforme, ni
en lo espacial ni en lo temporal.
Se contemplaron las estaciones en operación y suspendidas, considerando las
reglas establecidas por la Organización
Meteorológica Mundial. Se buscaron los
valores extremos climáticos de cada una
de las estaciones de Zacatecas. Para los
casos más representativos, se complementó con consultas documentales en
fuentes de México tanto periodísticas
como en oficiales gubernamentales lo
reportado para estos eventos.

Los resultados encontrados demostraron
que el registro más antiguo es del 1 de
agosto de 1902, la temperatura máxima
extrema fue de 48.0 °C el 5 de enero de
1968, la temperatura mínima extrema fue
de -20.0 °C el 13 de diciembre de 1997 y
la precipitación extrema más alta fue de
168.0 mm el 29 de abril de 1965.
Se concluye que los valores extremos climáticos de Zacatecas no son recientes,
además, el no conocer realmente los valores extremos climáticos conlleva a realizar
suposiciones. Finalmente se sientan las
bases de analizar la calidad de la información para futuras investigaciones a
partir de una auditoría automatizada de
los registros por errores.

Palabras clave: extremos climáticos, análisis histórico documental, análisis longitudinal
en bases de datos, calidad de datos climáticos.
PRONACES: agua, energía y cambio climático.
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Análisis de las tendencias de temperatura
de la superficie terrestre en dos ciudades
mexicanas y sus periferias.
Azucena Pérez-Vega*, Richard Lemoine Rodríguez y Jean François Mas.
Departamento de Geomática e hidráulica, Universidad de Guanajuato,; Instituto de Geografía,
Ruhr-Universität Bochum. Universitätstrasse 150, Bochum, Alemania; Laboratorio de
análisis espacial, Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Contacto: azu_pvega@hotmail.com

El estado de Guanajuato presenta la mayor
densidad de ciudades medias de México,
las cuales se encuentran inmersas en una
matriz de áreas agrícolas dominadas por
monocultivos comerciales. En el presente
trabajo se analizó la tendencia de Temperatura de la Superficie Terrestre (TST) de las
ciudades de León y Celaya y sus periferias,
utilizando las escenas diurnas y nocturnas
del producto MYD11A2 del sensor MODIS
Aqua. Se calcularon los promedios anuales por píxel para el periodo 2003-2020.
Para caracterizar la cubierta del suelo en
ambas ciudades y sus alrededores, se usó
el mapa el uso del suelo y vegetación de
INEGI (2014). Se utilizó un modelo digital
de elevación para excluir los pixeles de la
periferia cuya elevación se desvía significativamente de la elevación dentro de
cada ciudad para evitar sesgos en la comparación entre área urbana y periferia. El
preprocesamientos y análisis de los datos

se realizaron utilizando el paquete LSTtools
en el ambiente estadísticos R. Se observaron temperaturas diurnas superiores a 40º
C en las áreas urbanas y en algunas áreas
de agricultura extensiva de la periferia de
ambas ciudades. Las áreas con menor TST
durante el día se distribuyen en las áreas
boscosas a mayor elevación de ambas
periferias. Los valores de TST nocturna
muestran una diferenciación clara entre
el polígono urbano y el área exterior, con
valores máximos ubicados en el núcleo
urbano de ambas ciudades. Sin embargo,
se presentaron también temperaturas
muy elevadas en la periferia de ambas
ciudades en varios años, correspondiendo
nuevamente a áreas agrícolas. La TST
nocturna presenta un aumento notorio
durante 2003-2020 en ambas ciudades.
Se observa también un aumento de la TST
diurna, pero este es significativo solo en
Celaya.

Palabras clave: TST, MODIS, Celaya, León, periferia.
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Dendrogeomorfología: un enfoque en el
análisis de peligros naturales.
Manuel E. Mendoza1, Teodoro Carlón Allende2, Rick Giardino3.
1 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2 CONACYT-Instituto de Geofísica, Unidad Michoacán, Universidad Nacional
Autónoma de México,, 3 Geology & Geophysics, Texas A&M University. Contacto:

Los seres humanos siempre han sido
curiosos e interesados en caracterizar y
comprender los fenómenos naturales. El
análisis geomórfico puede ser una herramienta muy útil para evaluar los peligros
actuales relacionados con los procesos de
la superficie terrestre y peligros pasados.
En muchos casos y debido a la ausencia
de registros documentales, la información derivada de la geomorfología debe
ser desarrollada a partir de archivos
naturales que permanecen visibles en el
paisaje luego de un evento natural. Para
hacer frente a los peligros naturales y
reducir los riesgos, es necesario obtener
información sobre el número de ocurrencias y el tamaño o los patrones espaciales
de tales eventos. Sin embargo, el estudio
de la evolución del paisaje y el análisis de
la frecuencia y magnitud de los procesos geomórficos a menudo sigue siendo
cualitativo, ya que las observaciones directas de sucesos pasados son escasas y los
datos de archivo permanecen fragmentados. El análisis de anillos de árboles

(dendrocronología) es uno de los métodos
más precisos y exactos para fechar varios
procesos geomórficos que pueden ayudarnos a determinar estas incidencias con
una precisión anual y estacional Al analizar los anillos de crecimiento es posible
reconstruir la fecha de inicio, así como la
duración, amplitud y frecuencia de dichos
eventos geomorfológicos. La dendrogeomorfología, que combina geomorfología,
ecología vegetal y dendrocronología, se
ha utilizado para colocar muchos procesos peligrosos de superficie en un marco
temporal. Esta presentación proporciona
una descripción general i) sobre la historia de la dendrogeomorfología (ii) sobre
cómo los árboles pueden verse afectados
por procesos geomórficos, (iii) sobre cómo
se utilizan en la interpretación de eventos geomórficos pasados, y (iv) sobre qué
puede informarnos sobre la ocurrencia y
evolución de procesos geomórficos en el
tiempo y el espacio, con énfasis en aquellos peligrosos.

Palabras clave: anillos de árboles, dendrocronología, fechamiento, procesos geomorfológicos.
PRONACES: Energía y cambio climático.
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Cuantificación de la Distribución EspacioTemporal de la Sequía Meteorológica en el
estado de Zacatecas a través de información
Satelital y Pluviométrica.
Baudelio Rodríguez González*, Luis Felipe Pineda-Martínez, Felipe Escalona Alcázar, Oscar Dzul García, Francisco Aguilar Ortega.
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Contacto: baudebrg@uaz.edu.mx

La cuantificación espacio-temporal de
la sequía meteorológica se ha realizado
bajo diferentes enfoques dependiendo
de la aplicación, información disponible
y precisión requerida. Dentro del estado
de Zacatecas, existen áreas en donde la
densidad de estaciones pluviométricas
es muy baja. La falta de datos en gran
parte de la región, dificulta el desarrollo
de distintas aplicaciones y la calibración
de pronósticos probabilísticos. En este
estudio se presenta una cuantificación
espacial y temporal de las lluvias de verano
en el estado de Zacatecas usando diversas fuentes de registros climáticos, que

permitan estimar las regiones con algún
grado de sequía meteorológica. Se trabajo
la información pluviométrica disponible y
de registros de precipitación generadas
por varios satélites para el periodo de 2001
a 2020. Se genero una base de datos en
mallas regulares de distintas fuentes utilizando un método estadístico multivariado
para la mejor estimación de las precipitaciones. Con esta información se estimó la
distribución espacio-temporal de la sequía
meteorológica a través del SPI y se obtuvieron mapas para monitorizar la sequía
meteorológica mediante la variación de
las precipitaciones en la región.

Palabras clave: sequía, Información Satelital.
PRONACES: agua, seguridad alimentaria.
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Gestión Integral del Riesgo de Desastres
Hidrometeorológicos y Climáticos: Un
enfoque participativo en los municipios
Puerto Vallarta y Bahía de Banderas,
México.
Ana Cecilia Travieso Bello*, Oscar Frausto Martínez, María Luisa Hernández Aguilar, Julio César Morales Hernández.
Universidad Veracruzana, Universidad de Quintana Roo, Universidad de Guadalajara.
Contacto: atravieso@uv.mx

En la agenda global, el Marco de Sendai
para la reducción del riesgo de desastres
2015-2030 plantea cuatro prioridades, que
incluyen la comprensión de los riesgos, la
gobernanza del riesgo de desastres para su
gestión, la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia y la preparación
para una respuesta eficaz, en los ámbitos
de la recuperación, la rehabilitación y la
reconstrucción. En este contexto, se desarrolló un diagnóstico participativo para los
municipios mexicanos, Puerto Vallarta,
Jalisco y Bahía de Banderas, Nayarit, cuyo
objetivo es la construcción de una agenda
coordinada entre los diversos actores para
la Gestión Integral del Riesgo de Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos.
Se realizó una investigación documental
y de campo, empleando la perspectiva

socioecológica, así como talleres participativos con los actores sociales clave de los
sistemas urbano, turístico y agrícola, que
permitieron la localización, caracterización
e identificación de causas y consecuencias
de los problemas sociales y ecológicos,
que generan las situaciones de emergencia ante los riesgos hidrometeorológicos
y climáticos. Posteriormente, se realizó
un análisis de contenido para determinar
la agenda de acciones prioritarias en respuesta a los riesgos hidrometeorológicos y
climáticos. Esta iniciativa plantea un gran
reto ya que promueve el trabajo coordinado de dos municipios colindantes, con
problemáticas diversas y complejas, pertenecientes a dos entidades federativas
mexicanas.

Palabras clave: gestión integral del riesgo de desastre, diagnóstico participativo, acciones prioritarias.
PRONACES: seguridad humana, sistemas socioecológicos, cultura.
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Climatología y variabilidad del oleaje en el
Pacífico Mexicano:
Perspectivas para la producción de energía
eléctrica
Héctor García Nava.
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, UABC.
Contacto: hector.gnava@uabc.edu.mx

Ante la inminente crisis energética global
y la contaminación debida a la quema de
combustibles fósiles para la producción de
energía se requiere del aprovechamiento
de fuentes de energía renovable y del uso
de tecnologías limpias. En este contexto,
la energía undimotriz ha recibido un gran
impulso en las últimas décadas debido a
su gran potencial y a que la energía del
oleaje fluye de forma natural de las zonas
de generación a las costas donde puede
ser aprovechada. En este trabajo se analiza
la climatología y la variabilidad del oleaje
en el Pacífico Mexicano desde la perspectiva de la disponibilidad de energía para su
extracción. Para ello se utilizan simulaciones numéricas del oleaje de los años 1994
a 2018. A lo largo del litoral del Pacífico
Mexicano la potencia del oleaje varía entre

10 y 20 kW/m. Las regiones de Baja California y del Golfo de Tehuantepec presentan
el oleaje más energético con valores máximos durante el invierno y mínimos en el
verano. En contraste, la región del Pacífico
Central Mexicano presenta una variabilidad estacional baja con oleaje menos
energético y con máximos en verano.
La variabilidad de largo plazo del oleaje
parece estar influenciada principalmente
por el fenómeno de El Niño y por la Oscilación Decadal del Pacífico. Además, en
la mayor parte del Pacífico Mexicano, la
altura del oleaje presenta una tendencia
negativa. Como parte de los resultados
se realiza un análisis de las características
del oleaje prevaleciente en algunas zonas
para estimar la factibilidad de explotación
del recurso con tecnología actual.

Palabras clave: climatología, variabilidad, oleaje, energía undimotriz.
PRONACES: energía y cambio climático.
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Intercomparación y validación de la base
de datos Climate Hazards Group InfraRed
Precipitation with Station (CHIRPS) a
partir de datos observados para el estado de
Jalisco enfatizando el Área Metropolitana
de Guadalajara
Martha Diana Alcocer Vázquez*, Hiram Abif Meza Landero, Iván Delgado de la
Paz, Héctor Hugo Ulloa Godínez.
Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, Helmholtz-Zentrum
Hereon, Institute of Coastal Environmental Chemistry, Geesthacht, Germany, Investigador independiente, Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de
Guadalajara. Contacto: marthadiana.av@gmail.com

Cuanto más se incrementa la necesidad
de datos meteorológicos de mejor calidad, también lo hace la demanda de redes
más densas de instrumentos de medición y observación, tales como Estaciones
Meteorológicas
Automáticas
(EMAs),
estaciones convencionales, estaciones de
radiosondeo, satélites, etc. La creación de
estas redes aún constituye un reto para los
países en vías de desarrollo como México.
Ante la falta de datos meteorológicos es
necesario buscar y utilizar datos de distintas fuentes como reanálisis, satelitales o
provistos por aviones comerciales con el
fin de mitigar la escasez de información.
En el presente trabajo se abordará la utilización de una base de datos pluviométrica
cuasiglobal constituida de observaciones
satelitales en combinación con estaciones de superficie, denominada “Base de
datos de precipitación infrarroja con datos

de estaciones del Centro de Peligros Climáticos (CHIRPS)”. Esto con la finalidad
de intercomparar y evaluar el desempeño
de la base de datos para representar la
precipitación a escala diaria-mensual
en el estado de Jalisco con énfasis en el
Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)
debido a la mayor disponibilidad de observaciones. La metodología contempla la
comparación de los datos CHIRPS contra
sus homólogos de EMAs en la zona de
investigación.
Al evaluar esta herramienta, permitirá
tener una excelente representación espacio-temporal de la precipitación sobre
Jalisco, lo que facilitará realizar una mayor
cantidad de estudios sobre la climatología, tendencias y extremos de lluvia, así
como la validación de sistemas de pronóstico del tiempo y subestacional a partir de
modelos numéricos regionales. Mismos
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que puedan ser útiles para el alertamiento
temprano ante condiciones de eventos
extremos, sequía meteorológica y gestión de los recursos hídricos. Esto con el

fin de, mitigar sus impactos a los sectores
públicos y privados en las zonas más vulnerables siendo de gran ayuda en la toma
de decisiones.

Palabras clave: pluviometría, intercomparación, precipitación, observaciones, bases de
datos.
PRONACES: agua, educación, seguridad humana, vivienda
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Identificación de los sistemas de inundación
en zonas de bajo contraste altitudinal a
partir del modelo IFTAS del INEGI: Caso
Tabasco
Orlando Colín Olivares1*, Alma Lilia Maya Islas1, Jesús Noel Herrera Pedroza1, Alejandro Roberto Ibelles Navarro1, Oscar Frausto Martínez2.
1- Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2-Universidad de Quintana Roo. Contacto:
orlando.colin@inegi.org.mx

Los estudios geomorfométricos del
relieve y su representación cartográfica
digital constituyen una plataforma geomorfológica esencial para la delimitación
de unidades sintéticas naturales, indispensables para la organización territorial y
para el entendimiento de los sistemas (Hernández y col., 2017). Estas características
morfométricas y morfológicas identificadas por los modelos del proyecto IFTAS
del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) aportan mayor detalle
sobre los procesos y dinámicas asociadas
al relieve, desde los procesos formadores
del suelo, hasta procesos hidrológicos
(escorrentía superficial) en zonas de bajo
contraste altitudinal o planicies de México.
Así, el modelo IFTAS implementa el índice
de Iwahashi & Pike como herramienta
para una clasificación a detalle de 15m de
resolución de las planicies de México y la
delimitación de fronteras morfológicas.
Lo anterior permite describir y analizar
los sistemas de inundación presentes en

el sistema de planicie de Tabasco. La susceptibilidad a inundación se determinó
de acuerdo con sistema de inundaciones
asociado principalmente a sus procesos:
permanente, ordinario o extraordinario
(Frausto, et. al 2020) a partir del análisis de
geoformas e hidrología de la zona. Las formas del relieve identificadas por modelo
IFTAS, establecen los estadios morfológicos y las fronteras de los sistemas
de llanura de inundación, identificando
así zonas con mayor susceptibilidad a
inundaciones por procesos extraordinarios, zonas de susceptibilidad y zonas no
inundables (relieve positivo) o con menor
susceptibilidad a inundación. Se reconoce
la susceptibilidad del territorio a inundaciones de tipo permanente, ordinaria y
extraordinaria, donde el litoral y la llanura
costera, los territorios sujetos a inundación, así como la llanura de inundación
(planicie de baja convexividad) y depresiones de origen kárstico (dolinas, úvalas y
poljes) serán los territorios más afectados.

Palabras clave: inundaciones, relieve, cartografía, geoformas.
PRONACES: seguridad humana, sistemas socioecológicos.

47

MEMORIAS

“La red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos y su incidencia en los PRONACES del CONACYT”

Sequía en veracruz: Impactos económicos
preludio de un desastre futuro
Carlos Manuel Welsh Rodríguez, Carolina Andrea Ochoa Martínez
y Alejandro Olan Román.

Universidad Veracruzana Centro de Ciencias de la Tierra y Licenciatura en Geografía.
Contacto: cwelsh@uv.mx

La sequía es un fenómeno que se ha convertido en una amenaza global, su impacto
se ha subestimado en muchos sectores
tales como salud, medio ambiente y el
económico. Los efectos de la sequía en
el sector económico han sido analizados
desde diversas ópticas, seguridad alimentaria, acceso a recursos, producción e
inclusive la pobreza.
Las Naciones Unidas en su reporte 2021 de
sequía (United Nations Office for Disaster
Risk Reduction y United Nations Convention to Combat Desertification) señalaron
que es urgente acciones ante un incremento cercano a los 2°C para reducir el
peligro de la sequía y reducir los efectos
devastadores costos de medios de subsistencia, vidas y ecosistemas.

Se decidió evaluar la zona norte del Estado
de Veracruz, lugar donde la economía
desde la década de los setenta ha estado
basada en la producción ganadera y es
posible observar los efectos de la sequía
en el sector. Se evaluó la sequía mediante
el uso de índices climatológicos estándar (SPI-SPEI) con el objeto de observar
la presencia, intensidad y frecuencia del
fenómeno.
En la segunda parte del trabajo se analiza y
discute la sequía sobre el sector ganadero,
se evalúan los efectos posibles y se generan escenarios futuros con la finalidad de
presentar una visión sobre un desastre
futuro.

Palabras clave: sequía, desastre, escenarios.
PRONACES: soberanía alimentaria, energía y cambio climático.
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Caracterización del riesgo por ciclones
tropicales en México
David Romero*, José Francisco León-Cruz.
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Universidad Nacional Autónoma de
México, Departamento de Geografía Física, Instituto de Geografía, Universidad Nacional
Autónoma de México.
Contacto: dromero@enesmerida.unam.mx

Los ciclones tropicales son considerados
una de las amenazas naturales más peligrosas. A dichos fenómenos naturales se
asocian una gran variedad de peligros, por
ejemplo: fuertes vientos, precipitaciones
extremas, marea de tormenta, inundaciones y deslizamientos. En México, los
ciclones tropicales son las amenazas naturales más frecuentes y tienen un alto costo
para las poblaciones afectadas. El presente
trabajo de investigación tiene por objetivo
la caracterización del riesgo por ciclones
tropicales en México a través del análisis
de sus tres componentes: el peligro, la
vulnerabilidad y la exposición. El peligro
se estimó por medio del cálculo de probabilidades de presencia de vientos relativos
a categorías de Tormentas Tropicales y
Huracanes, en una malla hexagonal, a partir del Archivo de Mejores Trayectorias para
la Gestión del Clima (IBTrACS) y de campos de vientos del NCEI - NOAA, para el
periodo 1970-2020. La vulnerabilidad se
aproximó a partir de la construcción de

indicadores con datos sociodemográficos
del último Censo Nacional de Población y
Vivienda 2020 del INEGI. Con dichos indicadores se realizó un análisis factorial y
se construyó un índice ponderado. Finalmente, la exposición se determinó a partir
de la densidad poblacional. Cada uno de
estos índices fue agregado a nivel municipal y permitió el cómputo del riesgo
asociado a ciclones tropicales en México.
Los resultados muestran niveles de riesgo
alto por niveles elevados de peligro, p. eje.,
sobre zonas costeras como Rivera Maya,
el sur de la Península de Baja California
y Tamaulipas. Asimismo, altos niveles de
riesgo son identificados por las condiciones de marginación, relacionadas con la
vulnerabilidad, en regiones como Guerrero, Michoacán y Jalisco. El uso de índices
a nivel municipal permite la visualización
espacial del riesgo a gran escala, y facilita
la identificación de regiones con un alto
nivel de peligrosidad y vulnerabilidad ante
los ciclones tropicales en México.

Palabras clave: tormentas tropicales, huracanes, vulnerabilidad, peligro, exposición.
Pronaces: seguridad humana, vivienda.
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La inundación de octubre de 2015 en la
colonia Proterritorio, Chetumal, Quintana
Roo: causas y consecuencias.
José Manuel Camacho Sanabria*, Rosalía Chávez Alvarado, Alicia Guadalupe
Robertos Pinto, Aranely Wendolyne Estrada Porcayo, Romeo Alejandro Sánchez
Zavalegui, Juan Antonio Álvarez Trinidad.
Cátedra Conacyt – Universidad de Quintana Roo. División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología.
Unidad Académica de la Zona Sur, Universidad de Quintana Roo. Secretaría de Extensión
y Vinculación. Unidad Académica de la Zona Sur, Estudiante del Doctorado en Geografía
de la Universidad de Quintana Roo. División de Ciencias, Ingeniería y Tecnología. Unidad Académica de la Zona Sur, Estudiante del Doctorado en Estudios Regionales de la
Universidad Autónoma de Chiapas. Contacto: jmanuelcs@live.com.mx

Las anegaciones pluviales en la colonia
Proterritorio son comunes, destaca el
evento de octubre de 2015 como la peor
inundación en las últimas dos décadas
por el número de población afectada y
las pérdidas económicas que ocasionó.
Este estudio intenta analizar las causas y
consecuencias de la inundación ocurrida
entre el 16 y 19 de octubre de 2015 en la
colonia Proterritorio. Los datos para este
estudio se obtuvieron tanto de fuentes
primarias como secundarias. Se aplicó
una entrevista semi-estructurada a 105
personas, principalmente a las afectadas por este evento hidrometeorológico.
También se utilizaron datos de precipitación máxima en 24 horas (mm), curvas
de nivel, e información de documentos
institucionales y fuentes hemerográficas.
El análisis revela que las lluvias extremas
y prolongadas durante cuatro días conse-

cutivos, asociadas a la Onda Tropical No.
44, fueron la principal causa de la inundación de octubre de 2015. A esto se suma,
la construcción del fraccionamiento
Residencial del Sol, la insuficiente e ineficiente infraestructura pluvial, la falta de
mantenimiento de las redes de drenaje,
la acumulación de residuos sólidos en las
vías de comunicación y la disminución de
las áreas con vegetación natural. Esto ocasionó daños y pérdidas en 3422 viviendas
y 130 establecimientos comerciales; además, 11 518 personas estuvieron expuestas
a la inundación. Los hallazgos de este
estudio (transversal causal) sugieren la
inclusión de datos primarios que coadyuven al diseño de acciones orientadas a
la prevención y mitigación del riesgo por
inundación a escala local (colonia o barrio)
en espacios urbanos.

Palabras clave: infraestructura pluvial, lluvias extremas, tirante máximo de agua.
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Impacto de sistemas convectivos y actividad
eléctrica en la población del noroeste de
México
Luis Manuel Farfán Molina, Luis Brito Castillo, María Z.
Flores López, Jorge Cortés Ramos.
CICESE, CIBNOR, UABCS,CICESE. Contacto: farfan@cicese.edu.mx

Se analiza el desarrollo de sistemas convectivos, de julio a septiembre, durante la
década 2009-2018. Utilizando imágenes
infrarrojas de satélite geoestacionario se
identifica la dimensión espacial y temporal de nubosidad con desarrollo vertical
mayor a 10 kilómetros. De forma general, esto permite determinar intensidad,
estructura y movimiento de sistemas
convectivos en Nayarit, Sinaloa, Sonora y
la península de Baja California. La actividad convectiva presenta una frecuencia
alta en la Sierra Madre Occidental principalmente durante el atardecer y primeras
horas de la noche; una región secundaria
de actividad es en Nayarit y sur de Sinaloa aunque se concentra en la madrugada
y amanecer. Asociado a la convección se
encuentra un patrón de lluvias con acumulaciones mensuales relativamente
altas (> 300 mm) determinado mediante
reportes de estaciones climatológicas y
productos de satélite que se extienden
sobre regiones oceánicas (100-300 kilómetros) más allá de la costa del Pacífico.

Estos patrones presentan fluctuaciones
anuales y mensuales en la década de
análisis con mayores (menores) acumulaciones de lluvia en 2014 y 2015 (2010 y 2011),
influenciados por ciclones tropicales que
se aproximaron a la región. Con un índice
de vegetación se determina distribución,
contrastes y relaciones con la precipitación a escalas diarias, mensuales y anuales.
Una componente adicional del trabajo
es la distribución de descargas eléctricas,
detectadas por una red global, que tienden acompañar a los sistemas convectivos
más intensos. Mediante su densidad espacial se encuentran las áreas y horas en que
se concentra la actividad eléctrica, su cercanía a centros de población, así como a
regiones de actividad productiva y su relación con los reportes oficiales de muertes
por descargas. Aunque la actividad ocurre
en todos los estados, la mayor frecuencia
de muertes es en municipios de Chihuahua, Sinaloa y Nayarit mientras que el
norte de Baja California tiene un mínimo
de casos documentados.

Palabras clave: sistemas convectivos, lluvia, vegetación, descargas eléctricas, muertes.
Pronaces: agua, seguridad humana.
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Variación de precipitación y su teleconexión
con ENSO y PDO en un fragmento de la
llanura costera de Nayarit
Areli Nájera González*, Fátima Maciel Carrillo González.
Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara.
Contacto: areli.najera@alumnos.udg.mx

Conocer la variabilidad climática es uno de
los temas más relevantes en términos de
cambio climático, especialmente su relación con la variación natural del planeta.
El fenómeno El Niño-Oscilación del Sur
(ENSO) y la Oscilación Decadal del Pacífico
(PDO) son uno de los procesos de variación natural que más efectos tienen sobre
la región del Pacífico mexicano. Entender
los impactos de estos fenómenos sobre la
variación de precipitación es fundamental
para proponer medidas de adaptación,

particularmente en zonas costeras donde
los flujos de agua dulce mantienen el equilibrio de los ecosistemas que soportan la
productividad agrícola y pesquera. Por lo
tanto, esta investigación tiene como objetivo analizar la variación de precipitación
(anual e interdecadal) y su teleconexión
con índices ENSO y PDO en un fragmento
de la llanura costera de Nayarit, un área
importante de actividad agrícola, acuícola
y pesquera del estado.

Palabras clave: variabilidad climática, zonas costeras, cambio climático, variación
climática.
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Revisión sobre aplicación de técnicas
dendrocronológicas en la estimación
de peligros asociados a grandes
precipitaciones pluviales en zonas de
montañas
Dagne Boudet Rouco, Manuel E. Mendoza, Teodoro Carlón Allende,
José Villanueva Díaz.
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. UNAM.
Contacto: dboudet@pmip.unam.mx

Los desastres provocados por eventos
extremos del clima, en particular las
precipitaciones, a nivel mundial están
aumentando tanto en magnitud como
en frecuencia. Los peligros asociados a
eventos hidrometeorológicos extremos
pueden conducir a desastres donde otros
factores físicos o sociales condicionan tal
resultado; es por ello que la evaluación de
peligros requiere de información sobre
intensidad (o magnitud) del evento y la
probabilidad de ocurrencia (o frecuencia).
Donde hay datos y observaciones históricas confiables, estos análisis pueden
ser relativamente simples de establecer
basándose en una cronología de eventos
pasados; sin embargo, cuando estos problemas se observan en montañas de gran
altitud porque los entornos son complejos para las mediciones de precipitación
mediante métodos tradicionales. En las

zonas montañosas, los eventos relacionados con las precipitaciones, como las
inundaciones y los procesos de remoción
en masa, se encuentran entre los peligros
más comunes a los que se enfrentan las
poblaciones locales. Muchos autores han
utilizado la dendrocronología para estimar
la ocurrencia de este tipo de peligros, ya
que los árboles pueden preservar evidencia de la actividad geomórfica pasada, así
como las interacciones con los procesos
hidrológicos, lo que puede proporcionar
información sobre la datación de eventos con resolución anual o subanual. Por
todo ello, el presente trabajo tiene como
objetivo hacer una revisión de lo que han
escrito diversos autores sobre aplicación
de técnicas dendrocronológicas en la
estimación de peligros asociados a grandes precipitaciones pluviales en zonas de
montañas.

Palabras clave: peligros, procesos de remoción en masa, inundaciones,
dendrocronología.
Pronaces: seguridad humana.
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Identificación de Nodos de colaboración
de la REDESClim y su impacto en los
PRONACES de CONACyT.
Linda Rachel Martell Hernández*, Oscar Frausto Martínez,
Sergio Esteban de León López.
Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Quintana Roo, GEOLANDER
Consultores S.C. contacto: martell2909@gmail.com

En el ultimo bienio, las y los integrantes de la REDESClim han provisto, desde
sus diversos perfiles y enfoques, atisbos
ante la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para la reducción
del riesgo de desastres por fenómenos
hidrometeorológicos y por la acción del
cambio climático. Este trabajo hace una
recopilación de publicaciones e identifica
los autores, las colaboraciones y lugares,
tanto de estudio como de divulgación,
para convertir esas variables en representaciones espaciales que permitan realizar

un análisis de redes; encontrando así los
nodos y segmentos con la mayor cantidad de interacciones, además, las áreas
de oportunidad desde el punto de vista
territorial y temático de acuerdo con las
líneas de acción de la propia Red. El resultado se materializa cartográficamente,
plasmando en el mapa los ejes temáticos
de la Red, su volumen de interacción, temporalidad, los centros de investigación, las
colaboraciones y nichos donde la participación podría tener mayor actividad para
seguir aportando en los Programas Nacionales CONACyT.

Palabras clave: análisis estratégico, acción colaborativa, mapas de acción, ciencia
ciudadana.
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Reconstrucción de eventos de
desprendimiento de rocas mediante
técnicas dendrogeomorfológicas en una
zona de escalada muy visitada
Manuel E. Mendoza1, Orlando Lemus2, Teodoro Carlón Allende, John J. Clague,
Erna M. López Granados, P. Friele, Rick Giardino.
1) Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental, Universidad Nacional Autónoma de
México 2) Posgrado en Ingeniería Ambiental, Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo 3) Instituto de Geofísica, Unidad Académica Morelia, Universidad Nacional Autónoma
de México, CONACYT 4) Centre for Natural Hazards Research, Department of Earth Sciences,
Simon Fraser University. 5) Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo 6) Cordilleran Geoscience, Squamish, BC, Canada 7) Department of Geology
and Geophysics, Texas A&M.
Contacto: mmendoza@ciga.unam.mx

La caída de rocas es un proceso peligroso
que daña la infraestructura y ocasionalmente causa lesiones y pérdida de vidas.
Realizamos un estudio dendrogeomorfológico de caída de rocas en el Parque
Provincial Stawamus Chief, al norte de
Vancouver, Columbia Británica, Canadá.
El parque es un destino popular para la
escalada y el senderismo, y las frecuentes caídas de rocas desde sus escarpes
representan un riesgo a los visitantes.
Nuestro estudio es el primero en documentar eventos de caída de rocas y se
realizó para ayudar a la administración del
parque en la manejo del riesgo. Recolectamos muestras de árboles impactados
por desprendimientos de rocas en tres
sitios en la base de la cara noroeste del
monolito granítico. Tomamos muestras
de 75 árboles (143 muestras) de tres espe-

cies (Tsuga heterophylla, Pseudotsuga
menziesii y Thuja plicata), extrajimos dos o
tres núcleos de cada árbol con un taladro
tipo Pressler. Se generó una cronología
de eventos de caída de rocas y se realizó
una reconstrucción espacial y temporal
de los daños utilizando el índice de Shroder. El mapa geomorfológico contiene 16
unidades. Analizamos los datos de precipitación y temperatura (1959-2017) y los
eventos sísmicos (1700-2004) como posibles desencadenantes de caída de rocas.
La cronología de eventos geomorfológicos
abarca un período de 167 (1850-2017), y se
basa en anomalías de crecimiento. De los
51 eventos de desprendimiento de rocas, 11
ocurrieron entre 1940 y 1959; doce caídas
de rocas ocurrieron durante años en los
que hubo de tres a cinco días consecutivos
con, al menos, 50 mm de precipitación, y
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siete ocurrieron durante años con fuertes
terremotos. Otros procesos que contribuyen a la inestabilidad incluyen el ciclo de
congelación-descongelación en las frac-

turas de escarpe, el crecimiento de raíces
dentro de las articulaciones y el derretimiento de la nieve.

Palabras clave: anillos de árboles, deslizamientos de tierra, evaluación de peligros,
stawamus chief, columbia británica.
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Propuesta de restauración ecológica
de manglar para contrarrestar la
vulnerabilidad y riesgo por fenómenos
hidrometeorológicos en el estado de
Guerrero
Benjamín Castillo Elías*, Herlinda Gervacio Jiménez, Salvador Villerías Salinas y
José Angel Vences Martínez.
Universidad Autónoma de Guerrero.
Contacto: bcastillo@uagro.mx

Los ecosistemas de manglar en México
son de gran importancia, otorgan bienes
y servicios ecosistémicos como mitigar los
efectos de huracanes, marejadas, inundaciones y erosión costera, constituyen
la zona de crianza de especies de pesca
comercial, además, son el soporte para
las actividades productivas de las comunidades ribereñas; tienen una extensión
de aproximada de 905,086 ha, de las cuales el estado de Guerrero posee 7,730 ha.
La destrucción de estos ecosistemas que
representan una barrera natural ante los
fuertes vientos y lluvias ha aumentado la
vulnerabilidad extrema de la población
ante la fuerza de los fenómenos hidrometeorológicos, por lo que la importancia de
las áreas de manglar debe ser considerada por los servicios de protección civil
integradas en los Atlas de Riesgos Naturales. El informe del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
“Destrucción de los Ecosistemas y su
Impacto Social”, refiere que prácticamente
en todas las naciones costeras donde los

fenómenos meteorológicos han cobrado
miles de vidas, se presentan altas tasas de
deforestación, erosión del suelo y desaparición de manglares, siendo importante la
protección de estos bosques ya que tienen
importancia en atenuar las inundaciones
y minimizar los efectos del oleaje provocados por los huracanes, sin la presencia
de manglares existe el riesgo de que la
población está expuesta a los embates de
los huracanes, siendo más frecuentes y
potentes a causa de las variaciones climáticas que favorece su formación y fuerza
destructiva. Por lo anterior, la restauración
ecológica en este ecosistema, ayudaría en
su recuperación encaminándolo a una trayectoria de recuperación que le permita
adaptarse a los cambios locales y globales.
El objetivo del presente estudio fue proponer estrategias metodológicas para la
identificación de factores causantes de la
mortalidad de la vegetación de manglar
en playa carrizal del Municipio de Coyuca
de Benítez, Guerrero, orientadas a evaluar
los daños estructurales y funcionales de
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este ecosistema. Se utilizó la metodología
cualitativa mediante la técnica de observación participante en la zona de manglar
afectada y toma de fotografías como
técnica para recolección de evidencias
cualitativas y entrevistas a representantes clave que intervinieron en el proceso
de identificación de la problemática,
planteando la propuesta técnica de restauración de la zona afectada. Se identificó
que el sitio fue degradado por actividades
antrópicas, causando la mortandad de una
superficie de 3 ha, principalmente por la
construcción de un camino de terracería,
incendio forestal y azolvamiento, siendo

necesario una intervención con acciones
de restauración ecológica. Se recomendó
a las autoridades Municipales y Federales
realizar acciones para la identificación de la
causa de degradación del manglar y aplicar técnicas de restauración. Se concluye
que las recomendaciones y la propuesta
metodológica para identificar la mortalidad de los manglares hasta el momento
no han sido implementadas, lo que conlleva a estar desprotegida la localidad por
la destrucción de una zona representativa
de manglar que actúa como una barrera
biológica ante los embates del oleaje y
huracanes.

Palabras clave: gestión ambiental, hidrología, humedal, zona costera, vulnerabilidad.
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Análisis y cartografía geomorfológica
aplicada a inundaciones y procesos
gravitacionales.
José Juan Zamorano Orozco*, Isaac Quijada Mendoza.
Instituto de Geografía, Posgrado de Geografía UNAM.
Contacto: zamojj@igg.unam.mx

El análisis geomorfológico permite identificar, clasificar y conocer la dinámica
del relieve, en este sentido, la localización
(continental o costera) y las características
geográficas del territorio, influyen en el
desarrollo de procesos geomorfológicos
peligrosos, en particular inundaciones y
procesos gravitacionales.
El objetivo de este trabajo, es mostrar la
utilidad de la morfometría y la cartografía geomorfológica (altimetría, inclinación
del terreno, energía del relieve, densidad
y profundidad de cauces), para identifi-

car terrenos susceptibles a inundarse o a
moverse ladera abajo. Para ello se utilizan
casos de estudio de la Ciudad de México,
Monterrey, Motozintla, Cuetzalan y Costa
Rica; en cada uno de ellos se resalta el vínculo entre el relieve, las inundaciones y los
procesos de ladera.
Gracias a estos métodos se evidencia
la importancia de la actividad humana
como proceso geomorfológico activo, que
modifica la dinámica natural del relieve y
con ello favorece la presencia de procesos
adversos a su actividad.

Palabras clave: cartografía, geomorfología, inundaciones, procesos gravitacionales.
Pronaces: sistemas socioecológicos.
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Densidad acumulada de registros de
incendios en vegetación natural a partir
de las bases de datos globales: FIRMS y
ESRI 2020 Land Cover: una alternativa
metodológica en contextos transfronterizos
e internacionales
Gabriel Origel Gutiérrez * 1, Miguel Ángel Blancas Reza 2.
1) Hábitat Desarrollo del Territorio y la Sociedad A.C., 2) Academia Nacional de Investigación y
Desarrollo (ANIDE). Contacto: gabriel.origel@gmail.com

Los incendios que afectan áreas con vegetación natural representan una amenaza
para la conservación de los ecosistemas
debido a la perturbación ecológica, así
como por su transformación paisajística,
lo cual termina por dañar la biodiversidad
y las actividades económicas asociadas.
Asimismo, generan emisiones de dióxido
de carbono a la atmósfera, las cuales contribuyen al calentamiento global. Si bien,
la mayoría de estos incendios son originados por acciones humanas, algunos son
de origen natural, al estar causados por
sequías, rayos, erupciones y terremotos.
Para enfrentar este problema se han
desarrollado sistemas de monitoreo, principalmente a nivel nacional, los cuales
operan casi en tiempo real. Sin embargo,
en contextos que rebasan a un país, tales
como los transfronterizos e internacionales, resulta complicado homologar
sistemas, acceder a series de tiempo completas e integrar datos estandarizados.
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Las estrategias para atender esta problemática se vinculan internacionalmente
con el objetivo 15 de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de la Organización
de las Naciones Unidas, el cual incluye la
gestión sostenible de los bosques y la
pérdida de biodiversidad, entre otros. Por
otra parte, en el contexto nacional destaca el vínculo con el Programa Nacional
Estratégico “Sistemas Socioecológicos
y Sustentabilidad” (Pronaces-SSyS) del
CONACYT.
El objetivo de este estudio es proponer una
alternativa metodológica para producir
cartografía de “Densidad acumulada de
registros de incendios en vegetación natural” elaborada a partir de las bases de datos
globales: Fire Information for Resource
Management System (FIRMS), basada en
los sensores satelitales MODIS y VIIRS, con
registro continuo de 20 y 8 años, respectivamente; así como del mapa de uso y
cobertura del suelo ESRI 2020 Land Cover
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con 10 metros de resolución. Se concluye
que, por su consistencia, disponibilidad global y facilidad implementación, resultados

MEMORIAS

similares se pueden replicar en estudios
ambientales y de planeación en contextos
transfronterizos e internacionales.

Palabras clave: incendios forestales, firms, esri 2020 land cover, modis, viirs.
Pronaces: energía y cambio climático, sistemas socioecológicos.
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Riesgos hidrometeorologicos en áreas
urbanas de Puerto Vallarta – México
Julio Cesar Morales Hernández *, Bartolo Cruz Romero, Jorge Ignacio Chavoya
Gama, , Jonatan Ernesto Rivera García, Fátima Maciel Carrillo González.
Departamento de Ciencias Exactas, Centro Universitario de la Costa, Universidad de
Guadalajara, Departamento de Ciencias Biológicas, Centro Universitario de la Costa,
Universidad de Guadalajara, Departamento de Ciencias Exactas, Centro Universitario de la
Costa, Universidad de Guadalajara, Maestría en Geofísica, Centro Universitario de la Costa,
Universidad de Guadalajara, Departamento de Ciencias Exactas, Centro Universitario de la
Costa, Universidad de Guadalajara. Contacto: cesarbemarena@gmail.com

La costa mexicana del Pacífico es frecuentemente afectada por sistemas
meteorológicos que provocan lluvia,
dichos sucesos, son benéficos, cuando precipitan en valles internos de las cuencas y
se capta el agua desde las partes altas, por
filtración, recargando los mantos acuíferos
y permitiendo el escurrimiento superficial por los ríos y escorrentías que son las
fuentes naturales de agua dulce. Por otro
lado, estos sistemas son adversos cuando
precipitan en exceso, y adicionalmente se
asocian a malas decisiones y errores de planeación urbana que ponen en riesgo la vida
y patrimonio de algunos sectores sociales,
este aspecto se ha convertido para la autoridad, en un tema de seguridad nacional.
La región de Bahía de Banderas cuenta
con una red de drenaje de aguas pluviales
por medio de canales a cielo abierto que
cubren parcialmente la zona urbana, situación que pone en riesgo a la población y

su patrimonio ya que, lluvias consideradas comunes, propician encharcamientos
relevantes, situación que progresivamente
se va agravando, pero el gran peligro ante
lluvias extraordinarias como ya ha ocurrido
en el pasado, lo representan las cuencas
hidrológicas que la cruzan o que están
adyacentes, aspecto que se tratará con
mayor detalle en este trabajo. Se observa
que Puerto Vallarta, que se ha convertido
en un ícono del turismo internacional,
con más de cuatro millones de visitantes
al año y cuyo radio de acción va más allá
de sus límites geográficos. Los análisis y
evaluaciones de vulnerabilidad y riesgo
presentados deben usarse con precaución,
ya que tienen limitaciones y restricciones
debido al nivel de resolución de la información disponible y las incertidumbres del
análisis, de las cuales el usuario final debe
ser consciente para tomar las medidas
adecuadas y adecuadas.

Palabras clave: cuencas hidrológicas, vulnerabilidad, riesgo, puerto vallarta, precipitaciones extremas.
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