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La Red Temática CONACYT de DESASTRES ASOCIADOS A FENÓMENOS HIDROMETEROROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS (REDESCLim) y el Comité Organizador de la Octava Reunión Nacional 2020 “GESTIÓN DE DESASTRES ASOCIADOS A FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y
CLIMÁTICOS EN SISTEMAS SOCIO-ECOLÓGICOS” enfrentamos retos complejos, ante ellos se
dieron soluciones adaptativas, mismas que parecen demostrar que es posible continuar con
un trabajo hacia la consolidación de nuestra RED.
La REDESCLim en 2020, logró hacer notar en el contexto nacional, que los sistemas de
amenazas múltiples son un hito que debe ser analizado, estudiado y gestionado desde una
perspectiva interdisciplinar, no sólo basta con el monitoreo de datos, es fundamental analizar procesos e integrarlos a la toma de decisiones, conciliar políticas públicas y sobretodo
comunicar con una estrategia eficaz peligro, riesgo y vulnerabilidad.
La octava reunión nacional (8aREUNAL) se planeó desde Enero de 2020, aún en condiciones
de nuestra antigua normalidad, atendiendo el programa de trabajo del Comité Técnico Académico (CTA), sin embargo, debido a que el proyecto de la RED 2019 (7ª Reunión Nacional)
no había sido liberado por CONACYT, el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de
Guadalajara, con el apoyo de la Universidad del Mar, la Universidad Autónoma de Zacatecas
y la de Universidad Autónoma Querétaro, participaron en la convocatoria pública CONACYT
para el fortalecimiento de la actividad científica resultando evaluados positivamente para
conseguir que nuestra Reunión fuera una realidad.
Todo el trabajo desarrollado en el diseño de nuestra 8a REUNAL, sufrió los efectos de la
presencia del virus SARS-COV2, éste ocasiono impactos directos, en primer lugar el aviso de
suspensión de la reunión derivado de las gestiones administrativas con CONACYT, en segundo lugar un camino en el modelo de reunión hacia un modelo hibrido-semipresencial, donde
será necesario contar con una plataforma tecnológica que diera soporte a las actividades de
la reunión y finalmente atender con precisión las recomendaciones del sector salud para que
el taller para servidores públicos municipales, bajo un esquema de aprender-haciendo. El producto principal de la reunión será un libro, mismo que se encuentra en edición donde además
de recoger los trabajos presentados incluye un apartado del primer seminario nacional de la
REDESCLim ante el SARS-COV2.
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La Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos continuará
trabajando en investigación, gestión y análisis de los impactos desde diferentes disciplinas
para dar respuesta a los problemas complejos en los socio-ecosistemas, así que nombre del
CTA 2018-2020 y el Comité Organizador de la 8ª REUNAL, GRACIAS!!!

Dr. Carlos Manuel Welsh Rodriguez
Representante de REDESCLIm 2018-2020
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La 8va Reunión Anual de la REDESClim, “Gestión integral del riesgo de desastres
hidrometeorológicos y climáticos en sistemas socio ecológicos” se realizó los pasados
días del 10 al 12 de noviembre de 2020. En este congreso se presentaron 28 ponencias y dos
conferencias magistrales, en total de 30 investigadores, quienes expusieron sus trabajos de
investigación en cuatro mesas temáticas y dos sesiones virtuales.
Se contó con la presencia de investigadores de diferentes estados del país. Los resultados
presentados, las metodologías y técnicas desarrolladas fueron objeto de análisis crítico y de
discusión motivando a la reflexión por parte de los participantes.
El día 10 de noviembre del 2020, se presentó la primera mesa de la Línea temática 4, dónde
se presentaron diversos temas acerca del uso y la importancia de toma de datos para hacer
estudios que mejoran la toma de decisiones en caso de riesgo por eventos extremos de manera local. En la primera presentación, a cargo de la Dra. Fátima Maciel Carrillo González y la
Dra. Erika Sandoval Hernández, presentaron un análisis con datos topográficos de los perfiles
de la playa semi seca para el periodo de un año de las playas de Nuevo Vallarta mostrando
el comportamiento preliminar de la variabilidad estacional de la morfología y el caso de
la erosión por la descarga del Rio del Pitillal en la playa del Holi, indicando que el factor
de ocurrencia en invierno fue lo que permitió su rápida recuperación. Además, mencionan
que eventos extremos pueden erosionar las playas de Bahía de Banderas, pero bajo ciertas
condiciones algunas playas tienen la capacidad de resiliencia. Se concluye que es necesario continuar con mediciones, ya que los estudios morfodinámicos permitirán desarrollar
estrategias para la prevención de posibles desastres en la línea de costa hacia: las construcciones, turismo y procesos biológicos que ocurren en esta zona. El siguiente trabajo presentado por el M. Jorge Humberto Bravo Méndez fue sobre la variación del clima para Veracruz
en los últimos 10 años a través del proyecto PROVEER utilizando datos de CLICOM para un
periodo de 30 años y OCGC con los últimos 10 años, generó mapas mensuales promedio de
precipitación, temperatura máxima y mínima utilizando el método de interpolación Kriging
agregando como factor de peso la forma del terreno el cual permite mejorar los resultados
de interpolación. Además, generó mapas municipales de manera mensual y sus anomalías;
determinando las zonas donde las variaciones del clima son consideradas prioritarias, lo cual
permitirá mejorar la toma de decisiones de los productores agrícolas locales en caso eventos
extremos. La tercera presentación estuvo a cargo del M. en C. Ernesto Villate García, quien
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hace una descripción de la variabilidad climática de las precipitaciones máximas en el estado
de Jalisco en el periodo de 1986-2018, mostrando el estado medio del clima al considerar las
variaciones de gran escala por tele conexión. Mencionó que Jalisco es una zona con varios
puntos de riesgos por eventos climatológicos extremos. Los resultados muestran que la precipitación extrema está controlada por los eventos del ENSO sobre los eventos extremos ocurridos en Jalisco. Además, el análisis para un periodo de retorno de 5 años indicó un patrón de
incrementos en las lluvias máximas del noreste hacia el suroeste. Como plan a futuro se pretende analizar las conexiones de las lluvias extremas con otros fenómenos de tele conexión
como la oscilación Madden Julián. La última presentación de esta mesa fue por el M. Gabriel
Origel Gutiérrez, donde mosrtró la versión preliminar de la plataforma IXIM para el análisis de
multirriesgo agro-climático, la plataforma se desarrolló con el fin de monitorear eventos de
sequias, complementando la plataforma ASIAF. Este modelo agrega la inclusión de un balance
hídrico para la vegetación y en conjunto con el modelo WRF se generaron mapas de riesgo
para dar alertas tempranas sobre riesgos agro alimentarios que se están transferido al ASIAF.
Considerando los cultivos que son críticos en el país: maíz, frijol trigo y el sorgo. También
se utilizó la retención de agua en el suelo y niveles de las presas. Los datos interpolados en
mapas de las estaciones permitirán emitir alertas tempranas de eventos extremos. Sugiere:
tener más información, compatibilidad con redes de estaciones automáticas de zonas rurales,
integración de un módulo para adaptarlo a cualquier región, la integración de más variables
y monitorear nuevos cultivos.
También se realizó la primera sesión virtual con la Línea temática 1 donde se abordaron
diferentes temas relacionados con la necesidad de contar con bases de datos de calidad.
La primera presentación a cargo del Dr. Jorge Luis Vázquez Aguirre abordó brevemente el
problema de la cobertura y calidad de los datos para realizar análisis comparativos de índices climáticos. En su trabajo, su equipo de colaboradores hizo un esfuerzo por comparar, a
partir de diversas fuentes (CliCom, Reanálisis ERA5, CFSR, la malla incorporada de CICESE,
CPC), los resultados del clima en el período 1981–2010, notando diferencias importantes en
relación con las observaciones. El resultado es que las observaciones no pueden ser remplazadas por salidas de modelos o reanálisis o de sensores remotos, ya que pueden tener sesgos
que pueden afectar los valores y el comportamiento de las variables del clima. Concluye que
los modelos son capaces de mantener los patrones, pero no las intensidades por lo que no se
consideran funcionales para la evaluación de eventos extremos. En la segunda presentación,
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los Dres. Raymundo Padilla y Christian Domínguez muestran la importancia de rescatar los
datos antiguos para poder comprender mejor las condiciones del clima del pasado. Presentaron un estudio de los registros de las cartas sinópticas desde enero hasta octubre de 1918,
donde aparecen la mayoría de las variables meteorológicas. Este trabajo permitió determinar
las condiciones meteorológicas que fueron más relevantes para el proceso de propagación del
virus H1N1 en México, indicando que existieron condiciones favorables de enero a abril por
las bajas temperaturas y los niveles de humedad y de octubre a diciembre con condiciones
extremadamente frías. Desafortunadamente no encontraron material suficiente para describir las condiciones meteorológicas de los meses de noviembre y diciembre que fueron los
que más impacto tuvieron en la propagación del virus de influenza en México. Se invitó a
la comunidad a realizar meteorología histórica ya que se tendrá la de posibilidades de saber
cuál será el comportamiento esperado en eventos futuros. Este trabajo es un parte aguas para
plantear el uso de esta metodología para aplicarla en las siguientes pandemias que existan,
como la actual de COVID-19. En la tercera presentación el Dr. Luis Farfán hizo una descripción
de los impactos que a lo largo de la historia han sido provocados por los ciclones tropicales
sobre la Península de Yucatán describiendo cuatro eventos (Dean-2007, Emily-2005, Stan2005 y Willma-2005), que cruzaron la península causando destrucción por vientos y precipitaciones intensas. El análisis de los pronósticos oficiales de trayectoria permite documentar
el material disponible en tareas de protección a la población y medio ambiente. Se mencionó
que este tipo de análisis será muy útil para estudios de vulnerabilidad y sobre todo para
avanzar en la creación de capacidades en torno a los pronósticos meteorológicos basados en
impactos. Finalmente, el Dr. Jorge Luis Vázquez cierra la sesión, quien nuevamente abordó
el tema de la necesidad de contar con datos de calidad, describiendo las características que
debe poseer una base de datos de Referencia. Hizo el ejercicio para el estado de Veracruz, en
el que, a pesar de contar con más de 200 estaciones meteorológicas convencionales, al final
del análisis solo obtienen poco más de 20 estaciones con suficiente longitud y calidad. Las
observaciones con esta red de referencia permitieron concluir que las bases de datos climáticas de referencia son relevantes en la gestión de desastres de origen hidrometeorológico y
climático. Ya que permiten establecer un estado base del clima, posibilita la detección y evolución de los cambios climáticos regionales y son fuente de información para las decisiones
y adaptaciones al cambio climático. Hizo un llamado para hacer un esfuerzo por replicar el
análisis para los demás estados de la República. Finalmente, se habló sobre los compromisos
y retos que tenemos por delante los miembros de REDESClim ya que para decisiones de ries13

go se requiere un fortalecimiento y funcionalidad de las redes de observación del sistema
climático.
El 11 de noviembre del 2020, se presentó la segunda mesa con los temas de la Línea temática
5 donde se habló sobre la vulnerabilidad y riesgos por fenómenos hidrometeorológicos en
zonas locales y la relevancia de ser considerandos para mejorar las gestiones de riesgo a nivel
nacional y la importancia de hacer los planes de recuperación a largo plazo. La primera sesión
del día a cargo del Dr. Oscar Frausto Martínez, presentó un trabajo sobre riesgos y medidas
de emergencia contra las inundaciones y el COVID-19, tomando como referencia Campeche y
la tormenta tropical Cristóbal, para analizar cómo las inundaciones afectaban el incremento
contagiados por COVID-19. Seleccionó como indicadores: la gestión de la emergencia, contexto turístico, urbano, rural y los protocolos de emergencia. Se ubicaron las zonas susceptibles
de inundación y el tipo de inundación; enseguida se implementaron los protocolos en contexto del COVID-19 e inundaciones. No se encontró relación entre las inundaciones y el aumento
de casos COVID-19, pero se plantea revisar el boletín epidemiológico de la semana 25-28 para
identificar el impacto de otras enfermedades. En la segunda charla la Bio. Alejandra Sarahí
Rivas Tapia mostró un análisis de la percepción de riesgo y vulnerabilidad ante eventos naturales de los habitantes en las zonas rurales del municipio de puerto Vallarta, a través de
encuestas se determinó la organización y percepción de riesgo de la comunidad. Se observó
que la mayoría de los habitantes no percibe los riesgos naturales ni antrópicos que los rodea,
pero a pesar de esto, tienen conocimiento de las acciones de prevención principales, aunque
mostraron un bajo nivel de organización comunitaria. Este trabajo pretende tener un perfil
de resiliencia en estas comunidades rurales completando el estudio con otras variables. La
tercera presentación estuvo a cargo del Dr. Juan Manuel Rodríguez Esteves, quien presentó
un estudio sobre la evolución de la gestión integral del riesgo hidrometeorológico en México:
avances y limitaciones, donde concluye que, para crear una verdadera gestión integral del
riesgo de desastres, el reto principal de SINAPROC es mejorar la coordinación entre las dependencias del gobierno, la transversalidad intersectorial, la responsabilidad multisectorial,
el enfoque de protección civil, la estructura rígida y los programas locales. Menciona que es
necesario involucrar a la población en los procesos de capacitación y determinación de zonas
de riesgo y replantear a largo plazo la solución de las zonas de riesgo. La cuarta presentación
fue hecha por la M. Nivian Quintana Rodríguez, donde habló sobre la propuesta para el estudio de granizo en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Se analizaron las zonas de
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riesgo con datos de reportes de eventos de granizos del 2006 al 2020, asociados a los reportes
hechos por la población, lo que indica que hay una relación entre el aumento de población y
el aumento de reportes por zona. Los datos tienen el sesgo de solo reflejar las condiciones en
la superficie que es donde se tiene información. Con el fin de tener un pronóstico a futuro
de las probabilidades de ocurrencia del granizo se estudió con una simulación la determinación de: el tamaño del granizo, la ocurrencia de los eventos, su relación con eventos de
tele conexión; para conocer los lugares y condiciones donde sea posible la ocurrencia de caída
de granizo. Finalmente, en esta mesa presentó el M. en C. Hafsi Adel su trabajo sobre la
resiliencia comunitaria ante desastres por huracanes en las zonas costeras urbanas el Caribe
mexicano, utilizó como referencia el huracán Wilma. Definiendo los indicadores de resiliencia comunitaria basado en las limitaciones socioeconómicas, políticas y cotidianas como una
reacción proactiva. Los resultados con base en los indicadores: antes del evento, durante el
evento y después del evento revelaron que la zona Urbana de Cozumel sí tiene capacidad de
resiliencia, se recupera y se adapta de mejor manera. En la parte social mostró que existen
fuertes lazos sociales, pero aún falta acceso a la información. La parte económica viene de la
insuficiencia y desigualdad de recursos económicos. Esta metodología se puede extender a
otras zonas con escalas y/o variables diferentes.
También se presentó la mesa 3, Línea Temática 1 y 2 donde se habló sobre estudios de la vulnerabilidad por efecto del impacto de huracanes y cambio de uso de suelo en la provocación
de inundaciones. El primer presentador fue el M. Gabriel Sánchez Rivera, hizo un análisis
histórico (1851-2019) de huracanes extremos en Quintana Roo, México con la escala Saffir-Simpson, identificó los patrones de tendencia al aumento de huracanes con mayor intensidad y un mayor número de huracanes por temporada. Existen años donde no existe impacto
de huracanes en la península de Yucatán, pero eventos considerados raros o extremadamente
raros la han impactado ingresando por Quintana Roo más del 90% del tiempo. Ocurriendo
principalmente en la zona norte y sur del estado. Consideró de vital importancia incluir más
variables en la caracterización de los ciclones como eventos extremos ya que la escala SS no
da suficiente información sobre las capacidades de vulnerabilidad y resiliencia en la región.
La segunda presentación estuvo a cargo de Dennis Sánchez Casanova, donde habló sobre el
análisis de degradación de la tierra en las cuencas hidrográficas de los municipios Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco, desde el punto de vista de: productividad primaria, cobertura
de la tierra y carbono orgánico del suelo. Observó que las zonas degradadas se distribuyen
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principalmente en zonas en pendientes planas, donde se practica la ganadería y agricultura
que propician procesos de degradación e inundación. Mencionó que es indispensable evitar el
aumento de la degradación, ya que afectará en la parte económica y social. La tercera charla
fue dada por el M. Gerardo Daniel López Montejo, presentando un estudio sobre el potencial
de desastres por inundación en la zona limítrofe entre Quintana roo y Campeche, México.
La idea es aportar información a la prevención de desastres, ya que en esta zona las inundaciones son las que ocasionan desastres más frecuentes. Los resultados han permitido generar
los atlas de riesgo de los municipios en Quintana Roo, por inundación pluvial. Un aspecto
importante que mencionó es que la altura de la zona es casi uniforme y las temporadas de
lluvia son convectivas, además hizo la clasificación de la zona en cuencas y calculó el Gasto
de la cantidad de agua que aporta la cuenca. El atlas de riesgo generado considera no solo la
topografía, sino también las lluvias máximas lo que ayudará a optimizar los planes de ordenamiento territorial, la optimización de los sistemas de alerta y emergencia. La última charla
de esta mesa fue presentada por la Dra. Denise Soares donde mostró un estudio de la reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento de capacidades. Desarrolló una estrategia para
enfrentar riesgos de desastres por huracanes en la costa de Yucatán, enfocándose en la vulnerabilidad de las mujeres porque tiene menor capital económico y social. Implementó una
campaña en cuatro localidades donde trabajó en talleres de educación ambiental y taller de
intercambio de experiencias, generando sinergia para que conozcan los riesgos y desastres.
Enfatizó la importancia de realizar diagnósticos de vulnerabilidad a niveles locales regionales
con un análisis de las habilidades y capacidades diferenciando el sexo. Además, promover la
real coordinación intersectorial para el abordaje del cambio climático.
Durante este día también se llevó a cabo la segunda sesión virtual de la Línea temática 5
donde se trataron temas sobre cómo definir los índices para medir la vulnerabilidad ante
fenómenos hidrometeorológicos extremos de forma local para crear una base que se pueda
implementar de manera global. El primer participante de esta sesión fue la M. Gabriela Suarez González quien habló sobre la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos en
el estado de Veracruz, mencionó que este es afectado principalmente por lluvias extremas.
Definió un índice de vulnerabilidad global, mostrando como resultado que la vulnerabilidad
disminuyó debido a cambios favorables en las condiciones de la población metropolitana,
pero mostró también carencias en el resto de la población municipal (en servicios médicos,
agua potable, escases en reforestación, etc.). El estudio de la evolución temporal del índice
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de vulnerabilidad Global permite tener una base para las políticas públicas dirigidas a disminuir la vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos. La siguiente presentación estuvo a cargo de la Dra. Ofelia Andrea Valdés Rodríguez, ella habló sobre encuentros y desencuentros en la evaluación de la sequía en Veracruz, analizó la relación entre las declaratorias
de sequía de CENAPRED y los niveles de sequía registrados por el monitor de sequía del SMN.
Mencionó que el sistema de declaratorias actual no permite definir el nivel de sequía global
con los desastres por sequía municipalmente. Mencionó que es necesario plantear acuerdos
para utilizar una clasificación para la sequía basada en el Monitor de sequía de América del
Norte con el fin de mejorar la compresión del impacto de este fenómeno, y que los tomadores
de decisiones tengan mejores herramientas para el desarrollo de estrategias de mitigación.
La tercera charla estuvo a cargo de la Dra. María Isabel Hernández Sánchez, quien presentó
un estudio sobre la percepción y conocimiento sobre el cambio climático de cafeticultores en
dos regiones de Veracruz, México, ya que se esperan impactos negativos en el cultivo de café,
debido a la pérdida de aptitud climática. Mostró que los cafeticultores tienen conocimiento
del cambio climático obtenido a través diversos medios de comunicación y notan su efecto
desde los últimos 15 años; pero presentaron interés en implementar medidas que reduzcan el
impacto negativo en el cultivo de café, esta información permitirá generar la gestión integral
de riesgos ante fenómenos hidrometeorológicos para reducir su vulnerabilidad. Y por último
en esta sesión expuso la Dra. Ortega Rosas Carmen Isela sobre cómo el cambio climático afecta en las alergias, estudiando la estacionalidad de los aeroalérgenos en Hermosillo durante
el 2019 y su efecto en la salud poblacional. Monitoreó el polen y las esporas de hongos, los
resultados mostraron que también se les adhieren partículas de contaminantes empeorando
el efecto alérgico que ya tienen estas partículas. Por medio de este estudio se definieron
periodos donde existe una mayor presencia de aeroalérgenos y se emite actualmente un
pronóstico semanal de sobre la calidad biológica del aire que le sirve a la población para tomar
medidas preventivas.
Finalmente, el día 12 de noviembre se llevó a cabo la cuarta mesa sobre la Línea temática V2,
3 y 0, donde se presentaron estudios sobre los sistemas de gestión de riesgo y equipos de
medición disponibles para la evaluación de eventos de desastres. La primera presentación de
la sesión estuvo a cargo de la Dra. María Luisa Hernández Aguilar habló sobre los desafíos de
los sistemas de gestión de riesgo ante la emergencia sanitaria del COVID-19, mencionó cómo
esta emergencia amplificó la vulnerabilidad de la población, quedando fuera del control del
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sistema actual ante eventos de riesgo. Y haciendo un ejercicio de cómo está la gestión integral de riesgo de desastres en Quintana Roo, observó que la percepción de comprender el riesgo no es homogénea entre el nivel estatal y municipal. Mencionó que una de las debilidades
es la falta de recursos de la sección municipal, y que los estudios de los sistemas de gestión
de riesgo ayudarán para que bajen los planes que suelen solo concentrarse de manera federal
pero no llegan a los municipios. La segunda charla fue impartida por el Dr. José Francisco
León Cruz, sobre 2 eventos meteorológicos extremos en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco (granizada y tornado). En los dos casos se causaron daños de manera local, sin
embargo, la limitada capacidad para el monitoreo y pronóstico a muy corto plazo de estos
fenómenos naturales no permiten conocer su desarrollo e impacto. Mencionó que el entendimiento de la amenaza resulta esencial como primer paso en la búsqueda de mejoras en la
gestión integral del riesgo de desastre. Sugirió que se haga un taller para tener una red oficial
de observadores de eventos locales extremos, para tener registros de otros lugares. El tercer
participante de la sesión, el Dr. Antonio Velázquez Ruiz, presentó un análisis de 7 años de
datos de la estación meteorológica del CUCosta en la zona noreste de Puerto Vallarta, seleccionó esta zona porque es posible que en mediano plazo sea urbanizada. Mostró la oscilación
térmica de la estación en dos temporadas una fría y una cálida. Y enfatizó la importancia de
considerar las temperaturas regionales para planear que las nuevas construcciones sean amigables con el ambiente y poder contrarrestar los efectos de la temperatura local. La cuarta
presentación estuvo a cargo del Dr. Antonio Luna Díaz, quien habló sobre la climatología de
la precipitación en Xalapa, mencionó que la percepción de la población es que cada año las
lluvias son más catastróficas que el año anterior. Hizo un análisis de la precipitación tanto
espacial como temporal, mencionó que los resultados indican que las precipitaciones no han
aumentado en intensidad y existe variabilidad entre los años de registro. Sin embargo, señaló
que se debe tener en cuenta que hay errores en la posición geográfica del equipo y no está
tomando las mediciones correctas o hay huecos temporales. Las estaciones meteorológicas se
encuentran en malas condiciones, se ha observado la falta de mantenimiento, lo que genera
datos erróneos. También comentó que menos del 8% de las estaciones del estado de Veracruz funciona, y esto se réplica a nivel nacional. Por lo que invitó a posicionarse como Red
para solicitar apoyo al SMN para solicitar la modernización de las estaciones nacionales. El
quinto trabajo presentado, a cargo del Dr. Miguel Ahumada Sempoal, sobre el análisis de la
variación temporal de la precipitación y flujos de humedad en Puerto Ángel, mencionó que
los resultados mostraron que los máximos ocurren en junio y septiembre; y suele presentarse
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la canícula en julio y agosto. El control de las lluvias extremas es causado por paso de ciclones
tropicales y las ondas del Este. La tendencia general de la lluvia indicó una disminución de
2.5mm por año. El quinto estudio estuvo a cargo del Dr. Jorge Damian Moran Escamilla quien
presentó un trabajo sobre la gestión de inundación mediante esquemas de transferencia de
costos financieros en C. de México, mostró las transiciones que se han formado para la gestión de la inundación, donde el plan es crear esquemas de prevención. El ejercicio del proceso
de aplicación de los financiamientos en la CDMX mostró que no existe una comunicación
de protección entre las dependencias de los niveles de gobierno y el nivel de articulación,
evidenciando una incapacidad de la gestión adecuada. Mencionó que la contratación de seguros genera un mejor registro de las incidencias de inundaciones, ya que las aseguradoras sí
llevan un control en mayor detalle de las inundaciones, aunque esto evidencia la apatía del
gobierno al transferir la responsabilidad. Los resultados muestran la mala administración del
gobierno en cuestión de riesgo, ya que la transferencia de riesgos financieros parece ocultar
un incentivo pernicioso y no se enfocan en reducir la vulnerabilidad, haciendo los desastres
una opción de negocio para el capital. Finalmente, la sesión y la reunión fue concluida con
el trabajo de la Dra. Ena Gómez Balmaceda, quien con el caso estudio de Ensenada y utilizando: datos climatológicos, modelación hidráulica e hidrológica, perfiles topográficos de los
arroyos, el tipo de viviendas expuestas y los bienes materiales. Con estos datos determinó:
la amenaza, exposición y vulnerabilidad para obtener la evaluación de riesgo, además consideró: la determinación de prioridades, el análisis del impacto humano físico y económico. A
partir de éstos obtuvo la evaluación integral de riesgo de inundación, creando una base para
la gestión integral de riesgos. Así mismo sus resultados permiten concluir que el riesgo es un
complejo y requiere un enfoque multidisciplinario que debe incluir tanto a las ciencias físicas
y sociales. Además, mencionó que las guías de CENAPRED son aplicables a cualquier ciudad
si se complementan con la vulnerabilidad estructural y con el análisis de las condiciones:
socioeconómicas, culturales, geográficas y la actualización de datos oficiales. Para concluir
la sesión, los ponentes invitaron a sumarse a realizar este tipo de análisis en otras regiones
para: agregar más información, determinar si hay avances en el compromiso de la reducción
de riesgo y complementar los estudios para conocer el impacto local en la vulnerabilidad del
país. Asimismo, se sugirió el uso integral de variables con el fin de tener atlas de riesgo más
precisos.
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RESUMEN
Se desarrollaron productos climáticos para Veracruz como apoyo a las comunidades para
tomar decisiones en el manejo de sus actividades agro-pecuario-ecológicas. Se calcularon
promedios climáticos de los últimos diez años para temperaturas máximas, mínimas y precipitación. Se comparan estos resultados contra el cálculo de las constantes climatológicas de
los 30 años anteriores para dimensionar cualitativamente los cambios actuales en el clima
de Veracruz. Los productos se representan en espacio y tiempo en mapas para el estado de
Veracruz. Personal dedicado al manejo técnico de actividades, como agrónomos, biólogos y
otros, podrán adaptar estos resultados a necesidades específicas de producción en el campo
y confort en la población, principalmente rural. Estos resultados se entregarán al Sistema
de Información Estratégica del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave (SIEVER) como
productos adicionales a los pronósticos meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil
del Estado de Veracruz (SPC-Ver) que se proporcionan diariamente para alcanzar las zonas
marginadas con el apoyo de emisoras de radio comunitarias, WhatsApp, Twitter y Facebook.
Palabras clave: constantes climáticas, variación del clima, zonas marginadas.
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RESUMEN
Se han realizado diversas modificaciones antrópicas en la costa de Bahía de Banderas, Nay,
Méx. Algunos de estos son los procesos de extracción de arenas en cauces de ríos, urbanización, construcción, cambio de uso de suelo en las cuencas, etc., las cuales han afectado la
circulación en la costa y en consecuencia el transporte de sedimento. Aunque la depositación
y erosión son procesos cíclicos, la playa evidencia cambios de posición en la línea de costa,
afectando las construcciones aledañas a la playa. Se realizaron cuatro jornadas de trabajo:
agosto y noviembre de 2012, enero y marzo 2013. La zona de estudio son aproximadamente 10km de línea de costa, de la desembocadura del rio Ameca hasta el arroyo El Indio. Se
levantó el perfil de playa, se calculó el cambio de área y volumen de sedimento entre cada
jornada de medición. Se analizó el campo de viento registrado en las estaciones automáticas
meteorológicas aledañas. Con los resultados se observó que hubo una depositación total de
122,429.27 m3, durante el periodo de medición ocurrió en promedio una depositación de
aproximadamente 14.5cm en todo el segmento de playa en el periodo estudiado, aunque no
se encontró un patrón específico de erosión o depositación, pues la zona respondió diferente
por secciones. De aquí se observó que la erosión fue mayor en el mes de estiaje que en el de
lluvias para este periodo.
Palabras Claves: Procesos cíclicos, Erosión, transporte de sedimento, perfil de playa
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RESUMEN
Las lluvias extremas son consideradas un peligro potencial para México y, en específico, el
estado de Jalisco. Este fenómeno provoca afectaciones socioeconómicas para el territorio
al ser detonador de eventos de inundación, modificaciones geomorfológicas como deslizamiento de laderas, erosión de suelos, entre otros. Con base a esto, el presente trabajo tiene
como objetivo principal estudiar la variabilidad climática de las precipitaciones extremas en
el estado de Jalisco. Para darle cumplimiento se indaga en la variabilidad espacio-temporal
de los períodos de retorno y se realiza un análisis de espectros de frecuencia en busca de
una posible señal de El Niño Oscilación del Sur (ENSO por sus siglas en inglés). El período de
estudio es de 1981-2018 y la base de datos de acumulados de precipitación se obtiene de la
red de estaciones climatológicas convencionales pertenecientes a la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA). Entre los resultados se tiene que la función de distribución de Gumbel es
apropiada para el análisis de períodos de retorno. A su vez, existe un patrón de distribución
longitudinal de acumulados máximos anuales, con valores que se incrementan hacia la costa
del estado. En cuanto al nexo entre frecuencias, se concluye que el ENSO modula la variabilidad climática de los episodios anuales de lluvia extrema.
Palabras Claves: Lluvias extremas, variabilidad, ENSO, riesgo.
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RESUMEN
La agricultura es vulnerable a los impactos de la variabilidad climática y el cambio climático
por ser dependiente de condiciones atmosféricas, situación que origina afectaciones que
pueden amenazar la seguridad alimentaria. Los desastres asociados a eventos hidrometeorológicos extremos pueden afectar los cultivos, reducir la producción agrícola, dañar infraestructuras agroalimentarias, así como afectar bienes e insumos agrícolas. Por lo anterior, y
como estrategia para mitigar tales impactos, se promueve el uso de información agroclimática oportuna a través de la vigilancia de cultivos, acción clave para mantener la producción
agrícola, ya que permite detectar déficits a corto plazo y coadyuva en el desarrollo rural a
largo plazo. Para la vigilancia se utilizan programas de cómputo habilitados en Sistemas de
Alerta Temprana Agroalimentarios (SATA). La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) desarrolló la “Plataforma de Análisis Multi-riesgo Agroclimático (IXIM)”, un programa de cómputo para analizar cultivos en riesgo asociado a huracanes, inundaciones, heladas, granizadas y ondas de calor. Esta plataforma fue recientemente
transferida a la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en México para proceder
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a su implementación operativa. El objetivo de este capítulo es difundir la estructura y operación preliminar de IXIM para promover su uso, retroalimentación y posibles mejoras. IXIM
entre sus aplicaciones cuenta con un modelo automático de balance hídrico del suelo agrícola, espacialmente explicito, que parte de datos de estaciones meteorológicas automáticas
que son interpolados para producir datos ráster a escala nacional como entradas del modelo.
Los productos derivados se utilizan, junto con pronósticos meteorológicos generados por
asimilación de datos, para detectar eventos extremos y áreas de afectación por medio de un
análisis multi-riesgo. Este análisis se basa en el conocimiento agronómico por valores umbrales que resultan críticos para cada cultivo según su fenología, el cual se enfoca en detectar el
impacto sobre cultivos estratégicos expuestos, así como en su sensibilidad de acuerdo con su
etapa de desarrollo. Finalmente, y debido a que IXIM permite exportar estadísticas, mapas y
variables ráster, se espera que contribuya también al análisis meteorológico convencional en
otras aplicaciones.
Palabras Claves: Condiciones atmosféricas, hidrometeorologicos, análisis multi-riesgos, cultivos estratégicos.
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RESUMEN
Las estrategias de adaptación al cambio climático y las propuestas de transición a economías verdes requieren ser fundamentadas en dos grandes componentes: los análisis del clima
presente y futuro y los análisis de vulnerabilidad y riesgo, dependiendo del sector del que
se trate. En cuanto a los análisis climáticos, éstos deben documentar los cambios del clima
observado reciente e incluir información sobre las proyecciones del clima futuro. Este estudio se centra en los análisis del clima presente, mismos que se basan en el cálculo de índices
climáticos. La fuente primaria de observación para obtener índices climáticos son los datos
de observaciones instrumentales. Sin embargo, es fruente que los sistemas de observación
y monitoreo del clima presenten problemas en cuanto a la longitud temporal del registro de
observaciones, la distribución o cobertura geográfica en una región específica o la completitud y calidad de las observaciones. Por lo tanto, para casos específicos de varios países en
la región tropical, incluyendo México, se realizaron comparaciones de los índices climáticos
calculados a partir de datos de observaciones instrumentales, datos interpolados, datos derivados de sensores remotos y datos de reanálisis, ofreciendo un panorama de las posibilidades
con las que cuenta la comunidad para documentar la componente climática de las propuestas
mencionadas.
Palabras Claves: Cambio climático, índices climáticos, proyecciones, datos de re análisis.
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RESUMEN
La influencia de las condiciones meteorológicas en la transmisión de ciertas epidemias es
un factor que debe analizarse. De acuerdo con algunos estudios, la transmisión del virus de
la influenza es dependiente de las condiciones atmosféricas, como la baja humedad y las
temperaturas bajas (Lowen et al. 2007; Shaman et al. 2012). Las condiciones ideales para la
propagación de influenza son temperaturas cercanas a los 5ºC y con una humedad relativa
del 35%. Estas condiciones prevalecen en algunas regiones de México y el mundo, durante
el período inverrnal, entre los meses de octubre a febrero. Por lo anterior, el presente documento tiene como objetivo presentar un análisis interpretativo y descriptivo de algunas
condiciones meteorológicas reportadas durante casi todo el año de 1918, a través de las cartas que registraban el tiempo meteodológico, para identificar la relación entre condiciones
meteorológicas y la presencia de la Influenza H1N1 de 1918.
Cabe destacar que a principios del siglo XX, el documento oficial de acopio e interpretación
general de la información meteorológica, de todo el país, era la denominada Carta del Tiempo,
elaborada por el Observatorio Nacional.
El marco teórico parte de la Meteorología histórica, el método fue de tipo cualitativo interpretativo, el procedimiento consistió primeramente en recolectar los mapas con las Cartas
del Tiempo de cada mes del año de 1918. Posteriormente se realizó un análisis sinóptico de
las condiciones atmosféricas que prevalecieron en el país durante el mismo período. Y finalmente se efectuó una interpretatción a partir de la observación crítica de los datos aportados
por las representaciones gráficas.
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PRINCIPALES HALLAZGOS
Fue posible recolectar 291 cartas del tiempo, perteneceientes a igual número de días, sin
embargo se carece de varias, entre ellas las correspondientes a los meses de noviembre y
diciembre.
En 1918 existían pocas estaciones que reportaran datos meteorológicos, por ello debe tomarse con cautela la información recolectada.
También se documentó escasez de lluvia e incluso un período de sequía prolongada que tuvo
un período de 1908 a 1920.
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RESUMEN
Se investigaron las características generales de 151 ciclones tropicales que cruzaron la península de Yucatán, desde el Mar Caribe, entre 1851 y 2019. El énfasis fue en la distribución espacial de nubosidad, viento y lluvia; en particular, se documentó la estructura y movimiento
de tres huracanes intensos (Emily 2005, Wilma 2005, Dean 2007) y una tormenta tropical
(Stan 2005). La documentación fue mediante productos de satélite, reportes de estaciones
meteorológicas y observaciones de una estación hidrométrica.
Un caso relevante fue Dean que llegó a la costa de Quintana Roo como un huracán categoría
5 (278 km/h, viento sostenido), cruzó la península en menos de 24 horas y proporcionó lluvia
moderada. Wilma se aproximó a Cozumel y Cancún como un huracán categoría 4 pero su desplazamiento relativamente lento causó acumulaciones de lluvia extraordinaria (≤ 770 mm)
en el norte de Quintana Roo. Emily afectó el norte y noreste de la península con impacto
moderado y aunque Stan fue el ciclón con menor intensidad se relaciona a daños materiales
y humanos por inundaciones en los estados de Tabasco, Veracruz, Chiapas y Oaxaca.
Además, presentamos varios aspectos sobre el comportamiento de pronósticos oficiales, de
trayectoria e intensidad, emitidos 1–3 días antes de su llegada a la costa, así como una perspectiva de daños mediante el análisis de las declaratorias de desastre natural emitidos por el
gobierno federal.
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RESUMEN
Las bases de datos climáticas de referencia están integradas por grupos de estaciones climatológicas que cumplen con las características de tener un período de registro tan largo como
sea posible, la mayor completitud en los registros de las observaciones, una distribución
geográfica uniforme del conjunto de estaciones en la región a representar, control de calidad
de los datos observados, series de tiempo homogéneas, metadatos y reportes en tiempo real.
A partir de la Base de Datos Climatológicas Nacional del sistema CLICOM, administrada por
el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, institución oficial para
la vigilancia del estado y evolución del tiempo y el clima en México, se ha identificado un
conjunto específico de estaciones climatológicas del estado de Veracruz para integrar una
base de datos climática de referencia.
Este tipo de bases de datos, cobrarán cada vez mayor relevancia para la gestión de desastres
de origen hidrometeorológico y climático, servirán como base en el diseño y operación de
algunos sistemas de alerta temprana y serán una pieza clave en los procesos de adaptación
al cambio climático y en la implementación de los marcos de servicios climáticos regionales.
Finalmente, se justifica la base de referencia identificada para mantenerse como un bien
público regional.
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RESUMEN
La presencia de amenazas hidrometeorológicas extremas puede concurrir en tiempos de la
pandemia CoVID-19, incrementando el riesgo potencial a escenarios de desastre. Se habla que
la presencia de multiamenazas puede incrementar los índices de contagio y muerte, sobre
todo, en aquellas regiones donde la pandemia es activa. El escenario de amenazas estacionales como incendios, lluvia, vientos extremos y ciclones tropicales tienen una presencia temporal bien definida, por lo que, implementar medidas de gestión de riesgos se hace prioritario. En la región tropical y subtropical de México, el inicio de la temporada de huracanes es el
1 de julio, sin embargo, el año 2020 se presenta con una actividad anticipada y, para el día 31
de mayo ya se anuncia la presencia de la tormenta tropical Cristóbal, que impactará el sector
poniente de la península de Yucatán, ocasionando precipitaciones extremas, inundaciones y
evacuación de más de 1500 personas a albergues de atención a riesgo, todo en un escenario
de inicio de la pandemia con más de 600 casos activos. Este trabajo busca reconocer sí la
presencia de eventos concurrentes durante la pandemia ocasionaron un aumento en los casos
positivos confirmados de CoVID en el sector occidental de la Península de Yucatán. Para ello,
se generó un análisis numérico de los valores de la velocidad del viento y presión atmosféri-
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ca de los elementos del escenario de riesgo, identificando las características extremas de la
tormenta tropical. A continuación, se identificó el sistema territorial sujeto a inundaciones
bajo un esquema situacional a nivel municipal a escala 1:50000 y su vínculo con el nivel de
las precipitaciones reportadas durante el periodo de emergencia. La tercera fase consistió en
analizar los reportes de casos positivos confirmados de CoVID-19 a nivel municipal, señalando
cuatro fechas estratégicas (30 de mayo, 8 de junio, 21 de junio y 8 de julio), todas en el marco del manejo de la emergencia (antes, durante, observación, fin del periodo de emergencia,
respectivamente). Finalmente, se realizó un análisis de contenido de los boletines de emergencia, las guías de acción y declaratorias de desastre, con el fin de reconocer las medidas y
adaptaciones implementadas durante la pandemia. Así, se reconoce que se implementaron
medidas de gestión de la emergencia para aquellos municipios que superaban los 30 casos
positivos confirmados CoVID-19, donde se redujo el aforo a los albergues y se siguieron los
protocolos de atención a las personas, siendo una de las principales capacidades de adaptación. Se hace una declaratoria de desastre vinculada a las inundaciones, perdidas agrícolas y
daños a las viviendas para 11 municipalidades que involucra a más de 1 millón de habitantes.
De los datos analizados, se puede señalar que no hay evidencia directa en el aumento de casos positivos CoVID-19 en 10 de los municipios y solo, en el caso del municipio de Escárcega
(en la frontera entre México y Guatemala), se reconoce un aumento súbito de casos a partir
del 8 de junio y que continua en crecimiento. Por lo anterior, se hace necesario profundizar
en el estudio de eventos múltiples para reconocer las acciones que pueden evitar catástrofes
en estos tiempos de crisis.
Palabras clave: riesgos múltiples, resiliencia, vulnerabilidad, capacidad adaptativa, sistemas
socioecológicos.
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RESUMEN
La vulnerabilidad social y ecológica ante desastres, así como los resultados de cualquier fenómeno extremo particular se ven influidos por el aumento o la erosión de la capacidad de
recuperación tanto antes como después de que ocurran los desastres. Los sistemas socio
ecológicos resistentes incorporan diversos mecanismos para vivir y aprender de los cambios
y las perturbaciones inesperadas. Si las condiciones socioeconómicas y políticas se imponen
sobre las ambientales, éstas llegan a limitar las actividades ecológicas y pueden influir en la
vulnerabilidad de una comunidad. Cuando los acontecimientos externos interrumpen el flujo
normal de las rutinas y prácticas organizativas y relacionales, se activa la capacidad latente
de recuperación de una organización para permitir la adaptación positiva y la resiliencia
comunitaria. En este estudio, se analizaron 26 comunidades rurales del municipio de Puerto
Vallarta, en donde se examinaron las respuestas de percepción de riesgos, las acciones de
prevención ante un fenómeno natural y la respuesta comunitaria ante un evento extremo. Se
observó que la mayoría de los habitantes no percibe los riesgos naturales ni antrópicos que
los rodea, pero a pesar de esto, tienen conocimientos amplios sobre las acciones de prevención más importantes ante un evento natural y también mostraron un alto nivel de organización, respuesta y recuperación comunitaria durante y después de un evento extremo.
Palabras clave: Resiliencia comunitaria, vulnerabilidad social, riesgo, desastres, asentamientos rurales.
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RESUMEN
La gestión del riesgo de desastres en México es de tipo reactivo, es decir, se atienden los
efectos de las emergencias y los desastres una vez que éstos ocurren, lo que carece de un enfoque de gestión integral en la reducción del riesgo. A nivel nacional, el Sistema Nacional de
Protección Civil (Sinaproc) es el modelo para atender los efectos de los desastres asociados a
fenómenos hidrometeorológicos. A nivel local, las entidades federativas reproducen este modelo y crearon sus propios sistemas estatales de protección civil, en la mayoría de los casos,
a inicios de la década de 1990.
A partir del 2018, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
transfirieron la coordinación federal del Sinaproc, de la Secretaría de Gobernación a la recientemente creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con lo que cambió su enfoque, de una visión de política interna a una visión de seguridad pública. Con este cambio, se
busca la protección de las personas y sus propiedades desde la seguridad pública, pero aún no
hay indicios de que se trate de reducir el riesgo.
El objetivo de este trabajo es analizar la situación que guarda el Sinaproc después de 34 años,
poniendo especial énfasis en la atención al riesgo hidrometeorológico y sus impactos en el territorio nacional. Por otro lado, se hace un análisis de los instrumentos estatales con los que
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se intenta reducir el riesgo, como primera etapa para la gestión del riesgo hidrometeorológico, es decir, el conocimiento de las amenazas a las que está expuesta la población. Entre las
conclusiones, se destaca que el Sinaproc realmente debe ser una estructura de coordinación
que requiere complementarse con instrumentos en la escala local que, en conjunto, se enfoquen a la verdadera reducción del riesgo de desastres hidrometeorológicos, bajo una política
que privilegie la gestión integral del riesgo de desastres a nivel local, ya que es en este ámbito
donde se puede ver materializada la reducción del riesgo.
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RESUMEN
El impacto de huracanes en México cobra vidas humanas, además de pérdidas de infraestructura y cuantiosos recursos económicos. El problema no es el huracán “per se”, sino más bien
la existencia de condiciones de vulnerabilidad que hacen probable que el impacto de un huracán se convierta en un desastre. El objetivo de esta contribución es compartir un ejercicio
participativo en cuatro municipios de la costa de Yucatán (altamente vulnerables a inundaciones por la presencia de huracanes), sobre diagnóstico de la vulnerabilidad y estrategia de
fortalecimiento de capacidades emprendida con actores sociales locales.
Los resultados de la investigación evidenciaron que, si bien es evidente la vulnerabilidad de
las localidades frente a fenómenos hidrometeorológicos extremos, reflejada no sólo desde el
referente físico, sino socioambiental, también quedó patente la poca relevancia que los funcionarios municipales brindan al tema. De hecho, la ausencia de capacitación de la población
en el manejo de riesgos aunado a la elevada rotatividad de funcionarios de protección civil de
los municipios estudiados contribuye a que, por una parte, la sociedad no perciba el peligro
como tal y, por la otra, que las normas y programas de prevención, atención y recuperación
de desastres sean escasos y no se les otorgue la importancia debida, provocando mayor vulnerabilidad y construyendo una espiral de riesgo en la sociedad.
En aras de reflexionar con la población local acerca de la vulnerabilidad encontrada en la investigación, se desarrolló una estrategia de educación ambiental a fin de fortalecer sus capacidades para prevenir, enfrentar y recuperarse de los embates de los huracanes. La estrategia
contempla talleres participativos con diferentes herramientas didácticas, entre ellos juegos
y exposición itinerante.
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RESUMEN
The Caribbean area is frequently exposed to hurricane-related threats which results in human, material, environmental and economic damage during and after the passage of the
event.
Today, the resilience approach seems to be unanimously accepted by international institutions in order to address the needs of communities in dealing with natural disasters. However, the lack of operationalization of the concept of resilience lead to find an approach that
better meets the needs of local communities in order to strengthen their capacities.
The objectives of the study were to identify the components and define the community resilience, to develop the indicators of community resilience and assess the resilience capacity
of a community.
A lexical analysis was carried out using 60 definitions and 2 community resilience paradigms,
to isolate the components and perform an indicator benchmarking. The data were cross-referenced with community-specific information from the study site of the urban area of the
island tourist municipality of Cozumel (Mexico ). The systemic resilience studies of (Maguire
and Hagan, 2007) and (Adger, 2000) were adapted to the local context of Cozumel and Hurricane Wilma (2005) to develop an evaluation monitoring.
After analysing 47 indicators over the period of 2000 and 2019, the results show a very
satisfactory consideration of local populations. The categories “social capital, emergency
services, infrastructure, mitigation plan, mechanism and skills” are satisfactory despite gaps
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in risk preparedness and risk knowledge. By contrast, the economic level, economic diversity
and economic equity are relatively low and make the community of Cozumel vulnerable.
The results obtained allow us to identify the vulnerabilities of a community to be strengthened, in the event of a natural disaster. The tool alone is therefore a decision-making aid
that must be accompanied by concrete programs to strengthen community resilience.

38

Análisis histórico (1851-2019) de huracanes
extremos en Quintana Roo, México.
Gabriel Sánchez-Rivera12; Oscar Frausto-Martínez1;
Adrián Cervantes Martínez2
1

División de Desarrollo Sustentable, Universidad de Quintana Roo; Avenida Andrés Quintana Roo, S/N,
frente a colonia San Gervasio, Cozumel, Quintana Roo, 77600, México.2

RESUMEN
Quintana Roo, uno de los tres estados que integran la península de Yucatán, sobresale por tener la mayor captación de divisas provenientes de la actividad turística, al tiempo que recibe
la mayor cantidad de impactos directos de ciclones tropicales provenientes del mar Caribe.
A pesar de la cantidad de estudios en la literatura científica, no se identifica información
que aborde la caracterización de la actividad ciclónica en la región, desde la perspectiva de
la rareza de su ocurrencia en términos de la intensidad de la velocidad de los vientos máximos y mínima presión atmosférica. Los estudios encontrados se centran en la clasificación
de los eventos en función de la escala Saffir-Simpson. El objetivo del estudio consistió en el
reconocimiento de los ciclones que impactaron tierras peninsulares, en particular, el estado
de Quintana Roo, a partir del análisis de datos históricos comprendido entre 1851 y 2019. Los
resultados obtenidos destacan que, en el período estudiado se presentaron cuatro huracanes
cuyos vientos máximos y presión atmosférica superan los umbrales extremos de 0.1 y 99.9
percentiles, de los cuales, los huracanes Gilbert (1988) y Wilma (2005) provocaron las mayores afectaciones en la ciudad de Cozumel, Playa del Carmen y Cancún, ubicadas en el sector
nororiental de la península. La caracterización de eventos en categoría de extremos (muy
raros y extremadamente raros) resulta de vital importancia para conocer las capacidades de
resiliencia y vulnerabilidad de los sistemas socioambientales, la infraestructura y medios de
producción de los cuales depende la población de la región.
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RESUMEN
En el marco del ODS 15 y utilizando insumos nacionales de carácter geográfico, biológico y
ambiental; en el complemento Trends.earth se calculó la proporción de tierra que se degradó
en el período 2002 a 2014, analizando e integrando los subindicadores de: 1) Tendencias en
la productividad primaria de la vegetación, 2) cobertura de la tierra y 3) carbono orgánico del
suelo, propuestos en la Good Practice Guidance (GPG) para monitorear el indicador ODS 15.3.1.
Se obtuvo que en el periodo de análisis el 8.1% (59 230.1 ha) de la tierra del área de estudio
se degradó, la degradación ocurrió principalmente en las cuencas de los ríos Tomatlán y San
Nicolás (44 558.39 ha) pertenecientes al municipio de Tomatlán, relacionado a cambios de
uso de suelo por actividad agropecuaria. Por otro lado, en el 50.8% (371 628.2 ha) del área
se redujo la degradación debido a una mejora relacionada al subindicador de productividad;
ya que gran parte la zona de estudio se encuentra en proceso de recuperación o madurez de
la vegetación, probablemente relacionado a cambios en la demografía local y diversificación
de las actividades económicas de la región. La degradación se distribuyó principalmente en
pendientes de 1-12% (suave y con lomadas) seguido por pendientes de 12-20% (accidentado),
donde se concentran las principales actividades económicas y centros poblacionales. Tenien40

do en cuenta escenarios hidrometeorológicos con eventos extremos con mayor intensidad
en las precipitaciones y periodos de sequía, que influyen en la productividad de los suelos,
disponibilidad de los recursos hídricos, y vulnerabilidad ambiental, es necesario monitorear
la degradación de la tierra, así como generar insumos de mayor precisión para generar estrategias de adaptación en la región ante el cambio climático considerando el crecimiento
poblacional y económico.
Palabras Clave: Degradación, Productividad primaria, Cuencas.
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RESUMEN
Las inundaciones son un fenómeno hidrometeorológico que se produce por eventos extremos
de precipitación y que afecta un área limitada, donde generalmente existen zonas con deficiente drenaje o sujetas a inundación ordinaria o extraordinaria. Son las amenazas naturales
de mayor frecuencia y con mayor repercusión socioeconómica a nivel mundial, por lo que son
un reto en la gestión y reducción del riesgo de desastres. En Quintana Roo, las principales elevaciones del terreno se encuentran en su límite con el estado de Campeche, esta zona es conocida de manera popular como “zona limítrofe”. Cuando se presentan precipitaciones extremas en la zona limítrofe, ya sea por ciclones tropicales o lluvias atípicas, las localidades y los
productores agropecuarios sufren grandes pérdidas económicas por las inundaciones que se
presentan en la parte baja de las cuencas localizadas a su interior, las cuales se ven continuamente afectadas por los escurrimientos de agua y el aumento en el nivel del Río Hondo. Este
trabajo utiliza la metodología desarrollada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED) para la evaluación de inundaciones, en conjunto con un análisis morfométricos
del relieve, a partir de lo anterior, se determinaron las áreas susceptibles a inundación. Se
distinguen dos zonas de peligro por inundación pluvial y aumento del nivel freático, una de
ellas al sur, sobre la carretera federal Escárcega-Chetumal y cercana a la localidad de Nicolás
Bravo. La otra se ubica en las localidades de Reforma, Huatusco y Río Escondido, en el municipio de Bacalar. Los resultados alcanzados pueden contribuir a la planeación de acciones,
obras de mitigación, desarrollo urbano y reducción del riesgo de desastres.
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RESUMEN
La ocurrencia de granizo representa una amenaza considerable para la población y los bienes
materiales en México, según el CENAPRED (2014) es uno de los eventos que, desde el punto
de vista local, ocasiona mayor cantidad de daños durante la época de lluvias. En Jalisco y, en
particular en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se contabilizan cada año un promedio de 16 eventos de fuertes tormentas con granizo que impactan las actividades diarias de la
sociedad, y provocan daños materiales y a la población con pérdidas económicas principalmente en los sectores de transportación terrestre y aérea, así como en las viviendas. La ocurrencia
de granizos está determinada por la presencia de un fondo sinóptico (patrones de circulación
atmosférica de superficie y aire superior) que propicia condiciones de inestabilidad y, por lo
tanto, favorece el desarrollo de eventos de mesoescala, en cuyo seno se desarrollan fenómenos
locales, o de micro escala, que dan lugar a la precipitación de granizos en un espacio geográfico particular. En este trabajo se realiza el análisis espacial de la ocurrencia de granizos en la
AMG con los datos de reportes de ocurrencia de granizos obtenidos de fuentes diversas por el
Instituto de Meteorología y Astronomía (IAM) de la Universidad de Guadalajara (UDG) utilizando la técnica de análisis espectral y el método de Gumbel para determinar los periodos de
retorno de los eventos extremos y se presenta el análisis del ambiente sinóptico favorable para
la ocurrencia de estos hidrometeoros utilizando los datos de re análisis del NCEP de la NOAA.
Entre los principales resultados se obtuvo el mapa de densidad donde los municipios con mayor
concentración de reportes son Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, lo cual está relacionado
directamente con la densidad de población del área, así como las características del clima local,
los elevados valores de humedad, temperatura y la elevación del terreno. Los meses de mayor
incidencia de granizos en las localidades urbanas del AMG son junio, julio y agosto.
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RESUMEN
La ocurrencia de granizo representa una amenaza considerable para la población y los bienes materiales en México. Según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) (2014), es
uno de los eventos que, desde el punto de vista local, ocasiona mayor cantidad de daños durante
la época de lluvias. En Jalisco y, en particular en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se
contabilizan cada año un promedio de 16 eventos de fuertes tormentas con granizo (Instituto
de Meteorología y Astronomía de la Universidad de Guadalajara (IAM), 2020), que impactan
las actividades diarias de la sociedad y provocan daños materiales y a la población con pérdidas
económicas principalmente en los sectores de transportación terrestre y aérea, así como en las
viviendas. La precipitación de granizos está determinada por la presencia de un fondo sinóptico
(patrones de circulación atmosférica de superficie y aire superior) que propicia condiciones de
inestabilidad y, por lo tanto, favorece el desarrollo de eventos de mesoescala, en cuyo seno se
desarrollan fenómenos locales, o de microescala, que dan lugar a la precipitación de granizos en
un espacio geográfico particular. En este trabajo se propone una metodología para el estudio
y detección de los granizos en el AMG, la cual consiste en realizar un análisis multiescalar de
la ocurrencia de los mismos, con base en los reportes de granizos del Instituto de Astronomía
y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara, los datos de sondeos aerológicos de la
estación Colomos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y los datos de reanálisis del National Center of Environmental Predicction (NCEP); encontrar la relación entre la caída de granizos
en AMG y el campo de reflectividad de las imágenes del radar del IAM; y, por último corroborar
y correlacionar la información, obtenida en los primeros pasos de la metodología, mediante la
simulación de casos de estudio utilizando un modelo numérico de alta resolución, en este caso
el Weather Research and Forecasting (WRF) (Skamarock y Klemp, 2008).
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RESUMEN
Los fenómenos hidrometeorológicos (FHM) son los más frecuentes y significativos a nivel
mundial, generan pérdidas económicas y humanas, así como daños a la infraestructura social
cuando interactúan con la vulnerabilidad; ésta es un constructo social dinámico, que cambia
dependiendo de factores como densidad poblacional, pobreza, asentamientos irregulares,
materiales de edificación, deforestación, entre otros.
Las zonas metropolitanas (ZM), principalmente, desarrollan actividades secundarias y terciarias que atraen más población, modificando patrones demográficos y económicos. Esta
situación, unida a la pobreza y escasa planeación urbana, contribuyen a una urbanización
descontrolada, situación que propicia asentamientos irregulares en áreas de riesgo. Veracruz
es uno de los estados más vulnerables a FHM debido a sus características geográficas, climatológicas, hidrológicas y su ubicación en el Golfo de México. Además, concentra el mayor
número de ZM en México.
Mediante la estimación de un Índice de Vulnerabilidad Global (IVG) se analizó la vulnerabilidad ante FHM en los municipios metropolitanos de Veracruz. La ZM Orizaba concentró
mayor porcentaje de población en edad vulnerable y analfabeta, así como un menor número
de escuelas. En salud, sólo 10.21% de los municipios contaron con el personal médico mínimo
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para atender a su población. Las ZM contribuyeron con más del 59% al PIB estatal. Cazones
de Herrera (ZM Poza Rica) registró el PIB municipal per cápita más bajo. Las lluvias extremas
fueron el fenómeno más frecuente y la ZM Coatzacoalcos registró el mayor número de eventos. Respecto al IVG, 32.65% de los municipios mantuvieron su condición de vulnerabilidad.
En 12.24% de los municipios se dio un incremento en vulnerabilidad, de un periodo de 5 años
con respecto a otro. Los municipios restantes (55.10%) disminuyeron su nivel de vulnerabilidad gradualmente. La ZM Poza Rica se posicionó como la más vulnerable, concentró y
mantuvo tres municipios con vulnerabilidad muy alta.

46

Percepción y conocimiento sobre cambio
climático de cafeticultores en dos regiones
de veracruz, méxico: bases para la gestión
integral de riesgos y la adaptación
1

María Isabel Hernández Sánchez, 2Ana Cecilia Travieso Bello

1

Doctora en Desarrollo Regional Sustentable. Posdoctorado en Economía Ambiental y Ecológica. Profesora
de El Colegio de Veracruz.
2
Doctora en Ciencias. Profesora-Investigadora del Programa de Geografía, de la Facultad de Economía,
Universidad Veracruzana, Veracruz, México.

RESUMEN
La frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos ha aumentado a causa del
cambio climático, principalmente. Los impactos de estos afectan los sistemas productivos.
Uno de los más afectados será el cultivo de café debido a su alta dependencia a variables climáticas. En este contexto, el trabajo analiza la percepción y los conocimientos sobre cambio
climático entre productores de café, en dos regiones de la zona centro del estado de Veracruz,
México y su disposición para implementar medidas de adaptación que les permitan reducir su
vulnerabilidad actual y futura. Se encontró que los productores de ambas regiones han observado cambios en el clima, principalmente en la temperatura y la precipitación. La mayoría de
los encuestados (90.6%) ha escuchado sobre el cambio climático; la información que obtienen
proviene principalmente de medios de comunicación como la televisión, la radio y los periódicos. Señalaron que la deforestación y la contaminación son los causantes principales del cambio climático; 80% mencionó que el tema le preocupa mucho y la misma proporción se mostró
muy dispuesta a introducir cambios para reducir los impactos negativos del cambio climático
sobre el cultivo de café. Se concluye que el conocimiento de la percepción de los productores
sobre el cambio climático y su disposición para adoptar medidas de adaptación son de suma
importancia para la gestión integral de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos y el diseño
de procesos de adaptación, que les permita reducir su vulnerabilidad actual y futura.
Palabras clave: cambio climático, fenómenos hidrometeorológicos, percepción, medidas de adaptación, vulnerabilidad
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RESUMEN
La sequía es un fenómeno que, a diferencia de otros fenómenos hidrometeorológicos, requiere de un lapso de tiempo más largo para notarse, y es por ello que es común que no se tomen
precauciones para prevenir sus efectos, lo que ocasiona graves pérdidas a los sistemas socioecológicos. En estos términos, analizar la forma en que se presenta el fenómeno y cómo lo tratan los organismos públicos a cargo de su monitoreo y atención permitirá encontrar mejores
pautas para atenuar sus efectos. El objetivo de esta investigación es analizar la correspondencia metodológica entre el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
y las declaraciones de desastre por sequía emitidas por el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED). Para ello se revisaron conjuntamente las bases de datos del SMN y las
del CENAPRED correspondientes al estado de Veracruz en un periodo que comprendió desde
el año 2000 al 2019. Los resultados del SMN indican que la sequía se ha incrementado de
niveles anormalmente secos en 2003 a sequía extrema y severa en el 66% de los municipios
del Estado en 2019. Sin embargo, existen divergencias en las diferentes denominaciones
de sequía por parte del SMN y del CENAPRED, ya que este último maneja una terminología
diferente al SMN para clasificar los tipos de sequía, lo que dificulta comparar ambas bases
de datos; no obstante, el número de declaratorias de sequía emitidas por el CENAPRED también ha registrado incrementos paulatinos, llegando a su máximo nivel en 2019. Por lo que
se recomienda homogeneizar los instrumentos de operación legales a partir de los criterios
del SMN para clasificar los mismos tipos de sequía en ambas dependencias, y así mejorar los
enlaces y capacidades interinstitucionales, lo que permitirá atender el fenómeno de la sequía
de manera conjunta.
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RESUMEN
La frecuencia e intensidad de los fenómenos hidrometeorológicos ha aumentado a causa del
cambio climático, principalmente. Los impactos de estos afectan los sistemas productivos.
Uno de los más afectados será el cultivo de café debido a su alta dependencia a variables climáticas. En este contexto, el trabajo analiza la percepción y los conocimientos sobre cambio
climático entre productores de café, en dos regiones de la zona centro del estado de Veracruz,
México y su disposición para implementar medidas de adaptación que les permitan reducir su
vulnerabilidad actual y futura. Se encontró que los productores de ambas regiones han observado cambios en el clima, principalmente en la temperatura y la precipitación. La mayoría de
los encuestados (90.6%) ha escuchado sobre el cambio climático; la información que obtienen
proviene principalmente de medios de comunicación como la televisión, la radio y los periódicos. Señalaron que la deforestación y la contaminación son los causantes principales del cambio climático; 80% mencionó que el tema le preocupa mucho y la misma proporción se mostró
muy dispuesta a introducir cambios para reducir los impactos negativos del cambio climático
sobre el cultivo de café. Se concluye que el conocimiento de la percepción de los productores
sobre el cambio climático y su disposición para adoptar medidas de adaptación son de suma
importancia para la gestión integral de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos y el diseño
de procesos de adaptación, que les permita reducir su vulnerabilidad actual y futura.
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pautas para atenuar sus efectos. El objetivo de esta investigación es analizar la correspondencia metodológica entre el Monitor de Sequía del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
y las declaraciones de desastre por sequía emitidas por el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED). Para ello se revisaron conjuntamente las bases de datos del SMN y las
del CENAPRED correspondientes al estado de Veracruz en un periodo que comprendió desde
el año 2000 al 2019. Los resultados del SMN indican que la sequía se ha incrementado de
niveles anormalmente secos en 2003 a sequía extrema y severa en el 66% de los municipios
del Estado en 2019. Sin embargo, existen divergencias en las diferentes denominaciones
de sequía por parte del SMN y del CENAPRED, ya que este último maneja una terminología
diferente al SMN para clasificar los tipos de sequía, lo que dificulta comparar ambas bases
de datos; no obstante, el número de declaratorias de sequía emitidas por el CENAPRED también ha registrado incrementos paulatinos, llegando a su máximo nivel en 2019. Por lo que
se recomienda homogeneizar los instrumentos de operación legales a partir de los criterios
del SMN para clasificar los mismos tipos de sequía en ambas dependencias, y así mejorar los
enlaces y capacidades interinstitucionales, lo que permitirá atender el fenómeno de la sequía
de manera conjunta.
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RESUMEN
Las enfermedades relacionadas con una mala calidad del aire se han incrementado en los últimos años debido al calentamiento global. Dentro de los principales contaminantes biológicos
del aire se encuentran el polen y las esporas de hongos. Se ha formulado la hipótesis de que
el cambio climático podría alterar las concentraciones y el movimiento del polen y esporas
en el aire, de tal manera que podrían aumentar aún más la prevalencia de enfermedades alérgicas en el mundo haciendo aún más vulnerables las regiones con temperaturas extremas y
condiciones de aridez. Este es el caso de Hermosillo, Sonora, donde se registran altos niveles
de polvo y partículas suspendidas que se traducen en una alta incidencia de problemas respiratorios en la población, como asma y alergias. En este estudio se monitorearon de forma
horaria/diaria y continua durante el año 2019 la concentración de polen y esporas de hongos en la atmósfera de Hermosillo, aplicando la metodología estandarizada a nivel mundial
para estudios aerobiológicos, utilizando un muestreador volumétrico de alto impacto “Spore
Trap (Burkard)”. Se obtuvieron además las variables meteorológicas para la ciudad. Nuestros
resultados muestran que los principales tipos de polen en el aire son: Poaceae (40%), Nyctaginacae (14%), Ambrosia (13%), Fabaceae (11%), Chenopodiaceae-Amaranthaceae (9%). Los
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tipos de esporas de hongos más importantes son: Cladosporium (53%), Smuts (14%), Alternaria
(14%), Ascosporas (8%) y Dyatripaceae (4%). Encontramos un índice integral de polen anual
(APIn) de 6,412 polen/m3 aire, mientras que el índice integral anual para esporas (ASIn) fue
de 36,917 esporas/m3 aire. Se registran dos períodos con mayor concentración de polen y
esporas: marzo-abril y julio-octubre, este último fue el más severo. Las concentraciones de
polen en el aire aumentaron a temperaturas más elevadas y a mayor humedad relativa, pero
disminuyeron a mayor precipitación. Así mismo se detectaron impactos negativos en la salud
de la población durante el verano y el otoño, los datos de la Secretaria de Salud del Estado de
Sonora indican un total de 10,074 casos de personas que presentaron enfermedades relacionadas con alergias en el municipio de Hermosillo. El pico de alergias registradas se centra en
octubre y se correlaciona bien con nuestros picos en las concentraciones de polen y esporas.
Al parecer el polen de Poaceae es el que genera más efectos en personas alérgicas. Debido a
que la calidad del aire en Hermosillo mostró un deterioro durante la primavera, y verano-otoño se sugiere a las agencias de salud poner mayor atención en esas temporadas en los años
siguientes.
Palabras clave: polen, esporas de hongos, alergenicidad, estacionalidad
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RESUMEN
El cambio de enfoque entre las estrategias de las Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) ha transitado desde el control del desastre (1994), a la gestión del riesgo para el aumento en la resiliencia
de las poblaciones (2005), para finalmente, respaldar las estrategias y la evaluación de la reducción
del riesgo (2015). Actualmente, se explora la naturaleza sistémica que ha puesto en evidencia la
pandemia ocasionada por el CoVID-19. Para ello, hay dos planteamientos fundamentales: ¿qué es lo
que debe cambiar? y ¿cuál es la forma en que podemos lograr un cambio de paradigma, para pasar
de gestionar los desastres a gestionar el riesgo? Para lograr ese cambio, debemos saber dónde nos
encontramos y a dónde debemos llegar como gestores del riesgo y sociedad. Se necesita una transición entre gestionar los desastres a gestionar el riesgo. Este es el tipo de cambios que fomenta
el Marco de Sendai para la RRD 2015-2030. Pero en México y sus estados, a raíz de la emergencia
sanitaria por CoVID-19, los recursos humanos, materiales y económicos se centralizaron en el sector
salud, quién por ley es la autoridad que encabeza las acciones en materia de salubridad en el país,
dejando rezagadas en su actuar a las autoridades de otros sectores. Entre éstos a las instancias y
autoridades de protección civil, que al presentarse un escenario multiamenaza, sismos-inundaciones-epidemia, se vieron limitados en acciones de gestión y recuperación. Por tal motivo, y para
establecer los niveles de progreso en la RRD con base a las cuatro prioridades del Marco de Sendai
en el estado de Quintana Roo y sus municipios, en el contexto de la pandemia COVID-19, se les
aplicó un instrumento cualitativo a manera de aproximación a actores clave de protección civil y
gobierno, exponiendo en los resultados las diferencias significativas que existen entre ellos.
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RESUMEN
Para subsanar la necesidad de contar con información bioclimática como apoyo en el análisis y diseño arquitectónico de espacios urbanos en la ciudad de Puerto Vallarta, se presenta
este compendio de datos bioclimáticos que integra gráficas de fácil lectura e interpretación
de variables atmosféricas (temperatura, precipitación, humedad relativa, viento y radiación
solar). La serie de datos abarca de marzo de 2010 a mayo 2017, que corresponden a una estación meteorológica automática de la marca DAVIS, modelo Vantage PRO-PLUS II ubicada
en esta ciudad. Los resultados muestran que la temperatura media anual tiene una oscilación
térmica de 6.3 °C. Se pueden diferenciar tres períodos térmicos: el período frío, de enero a
abril (temperatura promedio de 22.3 °C); el período cálido, de junio a octubre (temperatura
promedio de 27.8 °C); y dos períodos de transición, que comprenden los meses de mayo, y
noviembre-diciembre. La humedad relativa promedio anual es de 77,66% (mínima de 58.16%
y máxima de 89.25%). Se presenta una temporada húmeda muy definida de junio a octubre
con 1060.9 mm de precipitación promedio y una temporada seca de enero a mayo y noviembre-diciembre, con precipitaciones promedio de 96.1 mm. Los vientos están dentro del rango
de 0.83 a 1.67 m/s. Se recibe en promedio 5000 W/m2-día de radiación solar, sobre el plano
horizontal con tiempo despejado. Se pretende que esta información bioclimática básica sea
de utilidad para el diseño y construcción de espacios de confort humano.
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RESUMEN
Se estudió la variación temporal de las precipitaciones y flujos de humedad en Puerto Ángel,
Oaxaca, correspondiente al periodo 1941-2007, utilizando datos anuales, mensuales, diarios y
horarios de precipitación, temperatura del aire, vientos y humedad, así como datos de modelos
atmosféricos. El estudio se dividió en tres partes: primero se caracterizó el régimen de precipitación en la zona, después se determinaron los valores extremos de precipitación acumulada en 24
horas; mediante el ajuste de los datos a la función Gamma, y finalmente se realizó una sinopsis
sobre los flujos de humedad y probabilidades de precipitación. Los resultados muestran que en
Puerto Ángel el 95% de la lluvia se presenta en el periodo mayo-octubre, con el primer máximo en
el mes de junio (169.1 mm), mínimos relativos en los meses de julio (131.4 mm) y agosto (143.6
mm), y el segundo máximo en el mes de septiembre (205.2 mm). La probabilidad estimada del
inicio de la temporada de lluvias fue de 17% y 48% para la tercera y cuarta semana de mayo,
respectivamente; y de 25% y 10% para la primera y segunda semana de junio, respectivamente.
El análisis de datos horarios muestra que las precipitaciones máximas ocurren entre las 19:00
y 04:00 horas del día. Los eventos extremos de precipitación, definidos como la precipitación
acumulada superior a 45.5 mm, son menos frecuentes en mayo (3%) y agosto (13%), y más
frecuentes en junio (25%) y septiembre (31%). Finalmente, debido a que el área de estudio se
localiza en la vertiente expuesta a los vientos húmedos del Océano Pacífico, se caracteriza por
presentar valores altos de precipitación en relación a la vertiente oculta, los cuales en su mayoría se relacionan con el paso de ondas del este, depresiones, tormentas y ciclones tropicales.
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RESUMEN
Cada año se presenta al menos un evento de inundación en la ciudad de Xalapa a causa de
un sistema hidrometeorológico. En tales eventos, es recurrente la aseveración por parte de
los medios de comunicación, dependencias de gobierno o la misma población que en el pasado nunca había sucedido y cada día se menciona más el término de lluvias catastróficas o
extremas. Bajo esta situación, el presente trabajo analiza la climatología de la precipitación
en Xalapa con el fin de entender y conocer su comportamiento histórico y determinar si las
lluvias de los últimos años son o no más intensas.
Para llevar a cabo la investigación, se consultó la información climatológica de precipitación
del SMN ubicadas en Xalapa. Se revisaron dos aspectos, el temporal y el espacial, se verificaron que las coordenadas de cada uno de los puntos que de manera oficial corresponda con la
ubicación actual.
Resultando que existe información climatológica de precipitación de seis lugares, cinco estaciones climatológicas y un observatorio meteorológico. La cobertura espacial es principalmente en el Este, Sureste y Centro del municipio. En lo temporal se muestra que existen datos climatológicos desde 1952 y que no ha habido aumento significativo de la precipitación.
Se concluye que las precipitaciones no han aumentado en su intensidad y que su variabilidad
entre los años es la que ha determinado esas malas percepciones sobre lluvias nunca antes registradas. Además se demuestra que las estaciones climatológicas no miden la misma precipitación
en todos los puntos, aun y cuando sea producto de un sistema bien organizado. Se recomienda
que al utilizar bases de datos se consideren todos los puntos y verificar que la ubicación que da
la fuente oficial se haga una inspección física por los errores encontrados en esta investigación.
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RESUMEN
La Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) es considerada la segunda más poblada a nivel
nacional, con poco más de 4.8 millones de habitantes distribuidos en seis municipios centrales y cuatro municipios exteriores. Dicha zona se ubica al occidente de la Faja Volcánica
Transmexicana (FVTM), región orográficamente compleja que se extiende desde la costa
del Golfo de México hasta el Océano Pacífico, y donde se ha documentado gran variedad de
eventos meteorológicos extremos como: tornados, granizadas, y tormentas locales severas.
En el presente trabajo de investigación se analizan las condiciones meteorológicas sinópticas
y de mesoescala de la formación de la tormenta severa y granizada del 30 de junio de 2019,
y el tornado de 18 de julio de 2020; un par de eventos extremos que causaron afectaciones
importantes en algunos puntos de la ZMG. Empleando datos de re análisis de ERA5 y NCEP/
NCAR, productos satelitales de GOES y observaciones de estaciones meteorológicas automáticas, se expone el panorama general de las condiciones ambientales presentes antes y durante los eventos extremos, y se discute el impacto que estas amenazas naturales representan
para la población del estado de Jalisco. Finalmente, se discuten algunos aspectos relacionados
con la gestión del riesgo de desastre y el uso de modelos de riesgo para la determinación de
escenarios.
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Gestión de inundaciones mediante esquemas
de transferencia de costos financieros en la
Ciudad de México
Jorge Damián Morán Escamilla1 y Carlos Manuel Welsh Rodriguez2
1

Cátedras Conacyt, Adscrito al Programa Agua y Sociedad El Colegio de San Louis
2
Universidad Veracruzana

RESUMEN
En México se ha adoptado una clara tendencia en la gestión de riesgo y desastres, relacionados con fenómenos naturales, a través de instrumentos financieros que buscan dotar a
los gobiernos de recursos económicos para hacer frente a dichos procesos. Esta propensión
tiene como justificación, de fondo, la búsqueda de una Gestión Integral del Riesgo (GIR);
sin embargo, lo que se observa en la práctica no es propiamente una GIR, sino una gestión
financiera que transfiere a privados la carga económica que los desastres representan al gasto
público. Esta evidente tendencia, en la Ciudad de México y en el país, se volvió recurrente
como consecuencia de los impactos que generaron los sismos, huracanes e inundaciones, en
2010; muestra de ello son las modificaciones al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y a
la Ley General de Protección Civil (LGPC). En el presente trabajo, se muestra el uso que se
ha hecho en la Ciudad de México de los seguros y cómo éstos no han reducido las causas de
fondo; tampoco han disminuido la incidencia en las afectaciones y mucho menos han mejorado la gestión del riesgo, con un claro déficit en la misma, principalmente, en el rubro de
información.
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Metodología multidisciplina en la evaluación
integral del riesgo de inundación: caso de
estudio Ensenada
Ena Gámez Balmaceda1, Alvaro López Lambraño1, 2, Carlos Villacís3,
Georges Seingier1, Hiram Rivera Huerta1, José Baró Suárez4, Alvaro
López Ramos5, Luisa Martínez Acosta5
1

Universidad Autónoma de Baja California 2 Hidrus 3Pacific Disaster Center, PDC, 4Universidad Autónoma
del Estado de México 5Universidad Pontificia Bolivariana
Ingeniera civil por la UNI en Nicaragua. Maestra en Ciencias de la Tierra por el CICESE en México.
Candidata a doctor en Medio Ambiente y Desarrollo por la UABC en México. Tiene 15 años de experiencia
en la participación de proyectos de riesgos sísmico y por inundación. Ha trabajado con el CICESE, la
coordinación de Protección Civil de Baja California y ha participado en consultorías con programas de
Naciones Unidas.

RESUMEN
El impacto de las inundaciones afecta negativamente los procesos de desarrollo en muchas
ciudades del mundo, incluyendo zonas tropicales y zonas semiáridas. Es importante, por lo
tanto, la implementación de una adecuada gestión del riesgo, de acuerdo a las características
de cada zona, que proteja la vida de los ciudadanos, los bienes públicos, privados y los avances logrados en el proceso de desarrollo. Como una contribución a la gestión del riesgo, basada en evidencia y entendimiento del mismo, se presenta la evaluación integral del riesgo,
sobre el impacto directo de las inundaciones en la ciudad de Ensenada. El proceso implica el
análisis de los datos de precipitación para la evaluación de la amenaza, el impacto directo de
la vulnerabilidad en las viviendas, los daños en su estructura y las pérdidas económicas. Además, se integra el análisis del impacto humano, pérdidas físicas, impacto socio-económico y
determinación de prioridades. Se tomaron como base las guías del CENAPRED adaptadas a las
condiciones locales, y complementadas con el análisis de estudios sobre evaluación de daños,
estudios fronterizos y demográficos para la caracterización social de la ciudad. Los resultados
muestran que las viviendas con mayor vulnerabilidad estructural son las viviendas de materiales ligeros y de madera, corresponden a las viviendas autoconstruidas en asentamientos
informales y casas móviles. En contraste, las viviendas de mampostería con cimentación rígida son resistentes a la amenaza. Finalmente, se proporciona información necesaria para la
determinación de prioridades por parte de las autoridades de gobierno y del sector operativo.
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ANEXOS
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Convocatoria

La Universidad de Guadalajara y la Red de Desastres Asociados a
Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos.
En el marco de la convocatoria CONACYT 2020 del Programa de apoyo para
actividades científicas, tecnológicas y de innovación, que tiene por objetivo potenciar
las acciones orientadas a incrementar y mejorar el acervo de las capacidades y
habilidades científicas que fortalezcan al sistema nacional de ciencia y tecnología,
convocan a la:

Octava Reunión Nacional
“GESTION DE DESASTRES ASOCIADOS A FENOMENOS
HIDROMETEOROLÓGICOS Y CLIMÁTICOS EN SISTEMAS SOCI-ECOLOGICOS”
12 al 16 de octubre de 2020 en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco.

Objetivos:
a) Discutir los avances en gestión integral del riesgo de desastres hidrometeorológicos
climáticos en sistemas socioecológicos desde diferentes dimensiones y enfoques.
b) Desarrollar una reflexión conjunta, de manera multidisciplinar en el tema desde las
ciencias sociales, naturales, económicas y del sector operativo para presentar y
discutir los enfoques actuales en el tema buscando la reducción del riesgo en los
sistemas socioecológicos enfocada en grupos altamente vulnerables (mujeres,
niños, adultos mayores) y del sector estratégico (turístico, urbano, agrícola, entre
otros).
c) Realizar un taller para la transferencia de capacidades y conocimiento sobre la
gestión integral del riesgo de desastres hidrometeorológicos y climáticos para los
sectores económicos más relevantes en la región de Puerto Vallarta
De manera particular, se busca conocer y difundir el trabajo colaborativo entre los
miembros de REDESClim, fomentar la discusión entre los participantes académicos,
representantes de la sociedad y tomadores de decisión para establecer propuestas
científicamente soportadas orientadas a la reducción del riesgo por desastres asociados
a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos en México y otras regiones.
La participación en la Octava Reunión Nacional es mediante una ponencia que debe
ceñirse a las siguientes bases.

Bases:

Podrán participar todos los miembros de REDESClim en activo a través de la
presentación de trabajos de investigación concluidos, que hayan sido elaborados
entre más de dos miembros de nuestra Red, preferentemente de diferente adscripción
y que cumplan con los siguientes requisitos:
1. Haber renovado su Carta Compromiso de 2020
2. Tener actualizados sus datos de adscripción según el formato de Excel a 2020
3. Participar en todas las actividades del programa de la Octava Reunión Nacional de
REDESClim.
4. Enviar resumen de trabajo con una extensión de una cuartilla como máximo, que incluya el título, nombre de los miembros que participan y su adscripción institucional al email
cesarbemarena@gmail.com (en atención al Dr. Julio Cesar Morales Hernández Centro
Universitario de la Costa-UDG) con copia a redesclim@uv.mx
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El periodo para el envío de resúmenes de los trabajos colaborativos comprenderá desde la
publicación de la presente convocatoria y hasta el 28 de agosto del presente. Los miembros
del Comité Técnico Académico de REDESClim (CTA) revisarán las propuestas y notificarán
los resultados a los proponentes a más tardar el 18 de septiembre del 2020, fecha en la cual
se le enviarán las normas editoriales para la preparación de la contribución final. Todos los
resúmenes serán publicados en la memoria del evento.
Los miembros cuyos trabajos hayan sido aceptados para ser presentados en la Octava Reunión Nacional, deberán entregar su documento terminado en formato

de capítulo a más tardar el 1 de octubre.

•
Los trabajos entregados serán sometidos a evaluación de doble ciego, el CTA direccionará los trabajos de acuerdo a la temática para ser publicados como capítulos de libro en
un proyecto editorial de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Querétaro.
La Universidad de Guadalajara cubrirá parcialmente de hospedaje y alimentación o el
transporte de sólo un autor de los trabajos que se presenten en la Reunión.
Los miembros de REDESClim que deseen cubrir sus gastos pueden participar en la reunión
previo aviso. El proceso se discutirá con el autor principal una vez confirmada su participación.
El evento se realizará de manera semipresencial (siempre y cuando no exista alguna disposición oficial de suspensión de actividades por cuestión del COVID-19) con todas las recomendaciones del sector salud, en relación a la densidad de personas, facilidad del proceso
y todas las medidas sanitarias correspondientes, adicionalmente, el Centro Universitario de
la Costa de la Universidad de Guadalajara cuenta con espacios, los cuales cumplen con los
requisitos para poder ser designados para el taller atendiendo a la seguridad solo el 50% de
los participantes y el resto lo tomará semipresencial de forma tal que la mitad de las actividades se realizarán en el centro universitario y la mitad virtual a través de un canal de YouTube
de la red zoom y Facebook live. De tal forma que se realizarán actividades presenciales,
virtuales y del taller.
Fechas clave:
• Convocatoria Octava reunión nacional: 20 de julio de 2020
• Envío de resúmenes (fecha limite) : 28 de agosto
• Notificación de trabajos aceptados: 18 de septiembre
• Publicación del programa final: 28 de septiembre
• Entrega del extenso a manera de capítulo, carta de originalidad y compromiso, así
como formato de datos actualizado: 1 de octubre (No se otorgarán prórrogas de entrega y el apoyo
a la asistencia a la reunión estará condicionado a la entrega del documento).

ATENTAMENTE
Comité Organizador
Dr. Julio Morales. Dr. Enrique González. Dra. Lourdes Romo.
Dra. Ana Travieso. Dr. Oscar Frausto. Dr. Carlos Welsh. Dr. Luis Pineda.
Dra. Mercedes Andrade. Dr. Saúl Miranda. Dr. Miguel Ahumada
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Programa

Octava Reunión Nacional 2020
Universidad de Guadalajara
Puerto Vallarta, Jalisco
9 - 12 de noviembre.
Programa
SEDE Buenaventura Grand, Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara

10 de noviembre
9:00 – 10:00
10:00 – 10:30

Registro y acreditación miembros REDESClim
Inauguración
1. Dr. Jorge Téllez López. Rector del Centro Universitario de la Costa.
Bienvenida y mensaje, INAUGURACIÓN
2. Ing. Arturo Davalo Peña. Presidente Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.
Palabras breves

3. Dr. Jaime Alonso Cuevas Tello. Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit.
Palabras breves
4. Dr. Carlos M. Welsh Rodríguez. Representante de REDESCLim.
5. Julio Cesar Morales Hernández. Representante Técnico del Proyecto.
Palabras de agradecimiento
Maestro de Ceremonia: Dra. Ana Cecilia Travieso Bello.

11:00 - 11:45

Conferencia Magistral
Diez años de REDESClim: inicios, evolución y retos
Dra. María Tereza Cavazos Pérez
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Virtual median la plataforma: https://udgmx.zoom.us/j/85704346545?pwd=WUJMamtkK1FyNG91UmFQOTFjY1dlQT
Responsable: Dr. Carlos M. Welsh Rodríguez

12:00 - 14:00

Mesa 1, Línea Temática 4

PRESENCIAL

Moderador: Dr. Luis Felipe Pineda
12:00 - 12:30
Versión preliminar de la Plataforma IXIM para el análisis de multi-riesgo agro-climático.
Autores: Gabriel Origel Gutiérrez, Oscar Sánchez Martínez, Oscar Rojas, Vicente Torrez Rodríguez,
Guillermo Montilla León, Julio N. Martínez Sánchez y Miguel Blancas Reza.

12:30 - 13:00
Variación del clima para Veracruz en los últimos 10 años enfocado a actividades agro-pecuariaecológicas.
Autores: Jorge Humberto Bravo Méndez y Saúl Miranda Alonso.

13:00 - 13:30
Variabilidad climática de las precipitaciones extremas en el estado de Jalisco en el período 1981-2018.
Autores: Ernesto Villate García, Julio César Morales Hernández y Omar García Concepción.

13:30 - 14:00
Dinámica de sedimentos en la costa urbana de Nuevo Vallarta, Nay y su relación con el
campo de viento.
Autores: Fátima Maciel Carrillo González, Sergio Pedroza Ruciles, Erika Hernández Sandoval
y Julio Cesar Morales Hernández.
14:00 - 16:00

Receso – Comida

16:00 - 18:00
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Sesión virtual 1, Línea Temática 1
Plataforma: Enlace: https://udgmx.zoom.us/j/85704346545?pwd=WUJMamtkK1FyNG91UmFQOTFjY1dlQT
ID de reunión: 857 0434 6545
Código de acceso: 972494
Moderador: Dr. Luis Brito
16:00 - 16:30
Análisis comparativo de índices climáticos a partir distintas fuentes de datos.
Autores: Jorge Luis Vázquez Aguirre, Citlali Villa Farfán, Martín Guillén Cadena y Josué Arellano
Palacios.
16:30 - 17:00
Condiciones Atmosféricas en México ante la Pandemia de H1N1 de 1918.
Autores: Raymundo Padilla Lozoya y Christian Domínguez Sarmiento.
17:00 - 17:30
Impacto de Ciclones Tropicales en la península de Yucatán: casos en 2005 y 2007.
Autores: Luis Manuel Farfán Molina, Luis Brito Castillo y Víctor H. Rivera Monroy.
17:30 - 18:00
Identificación de una base de datos climática de referencia para el estado de Veracruz.
Autores: Jorge Luis Vázquez Rodríguez, Oscar Sánchez Martínez, Jorge Humberto Bravo Méndez y José
Llanos Arias.
11 de noviembre de 2020

8:30-9:00

Registro

9:00-11:30

Mesa 2, Línea Temática 5

PRESENCIAL

Moderador: Dr. Carlos Welsh
9:00-9:30
Amenazas múltiples y COVID -19: análisis del manejo de emergencia durante la Tormenta Tropical
Cristóbal en Campeche, México.
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Autores: Oscar Frausto Martínez, Adel Afsi, Cesar Daniel Aguilar Becerra, Gabriel Sánchez Torres,
Orlando Colín Olivares, Alex Fernando Contreras Tax y Wilbert David Uhu Yam.
9:30-10:00
Percepción de Riesgos en Zonas Rurales del Municipio de Puerto Vallarta.
Autor: Alejandra Sarhaí Rivas Tapia, Julio Cesar Morales Hernández, Bartolo Cruz Romero y Oscar
Frausto Martinez.
10:00-10:30
La gestión del riesgo hidrometeorológico en México: avances y limitaciones.
Autor: Juan Manuel Rodríguez Esteves y Jorge Damián Morán Escamilla.
10:30-11:00
Reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento de capacidades. Estrategias para enfrentar riesgos de
desastres por huracanes en la costa de Yucatán.
Autor: Denise Soares y Ofelia Andrea Valdés Rodríguez.
11:00-11:30
Community resilience to hurricane disasters in urban coastal areas of the Mexican Caribbean.
Autor: Hafsi Adel, Oscar Frausto Martinez y Texier Pauline

11:30 - 12:00

12:00-14:00

RECESO

Mesa 3, Línea Temática 1 y 2

PRESENCIAL

Moderador: Dr. Enrique González
12:00-12:30
Análisis Históricos (1851-2019) de Huracanes Extremos en Quintana Roo, México.
Autor: Gabriel Sánchez Rivera, Oscar Fausto Martínez y Adrián Cervantes Martínez.
12:30-13:00
Análisis de degradación de la tierra en las cuencas hidrográficas de los municipios de Cabo
Corrientes y Tomatlán, Jalisco, México.
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Autor: Dennis Sanchez Casanova, Bartolo Cruz Romero, Romina Díaz Gómez, Julio César Morales
Hernández, Jorge Téllez López y Fátima Maciel Carrillo González.
13:00-13:30
Potencial de Desastres por Inundación en la Zona Limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, México.
Autor: Gerardo Daniel López Montejo, María Luisa Hernández Aguilar y Oscar Frausto Martínez.
13:30-14:00
Propuesta metodológica para el estudio y detección de granizos en el Área Metropolitana de
Guadalajara, Jalisco.
Autor: Nivian Quintana Rodríguez, María del Rocío Castillo Aja, Faustino Omar García Concepción, y
Julio César Morales Hernández.

14:00 - 16:00

Receso – Comida

16:00 - 18:00
Sesión virtual 2, Línea Temática 5
Plataforma: Enlace: https://udgmx.zoom.us/j/85704346545?pwd=WUJMamtkK1FyNG91UmFQOTFjY1dlQT
ID de reunión: 857 0434 6545
Código de acceso: 972494
Moderadora: Dra. Mercedes Andrade
16:00 - 16:30
Vulnerabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos en los municipios de las zonas metropolitanas
del estado de Veracruz (2000-2015).
Autores: Gabriela Suarez González y Ana Cecilia Travieso Bello.
16:30 - 17:00
Percepción y conocimiento sobre cambio climático de cafeticultores en dos regiones de Veracruz,
México: Bases para la gestión integral de riesgos y la adaptación.
Autores: María Isabel Hernández Sánchez y Ana Cecilia Travieso Bello.
17:00 - 17:30
Encuentros y desencuentros en la evaluación de la sequía en Veracruz.
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Autores: Ofelia Andrea Valdés Rodríguez, Denise Soares y Jorge Luis Vázquez Aguirre.
17:30 - 18:00
“La estacionalidad de los aeroalérgenos en Hermosillo, Sonora durante el 2019 y su efecto n la salud
poblacional”.
Autores: Carmen Isela Ortega Rosas, Luis Brito Castillo y Oscar Gerardo Gutiérrez López.
12 de noviembre de 2020

8:30-9:00

Registro

9:00 - 9:30
Conferencia: Hacia una Interdisciplinariedad en el estudio de la contaminación atmosférica y
desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos.
Dra. Beatriz Cárdenas.
Representante de REDCAM.
9:30 - 13:00

Mesa 4 Línea Temática

Presencial

Moderadora: Dra. Fátima Maciel Carrillo
9:30-10:00
Desafíos de los sistemas locales de la Gestión Integral del Riesgo de Desastre, sistemas
socioecológicos y cambio climático.
Autores: María Luisa Hernández Aguilar, Óscar Frausto Martínez y Gerardo Daniel López Montejo.
10:00 – 10:30
RECESO
Sesión virtual 2, Línea Temática 5
https://udg-mx.zoom.us/j/86572523745?pwd=Q2crR25tTUhub1JmaTdTZkxCS0xlQT

ID de reunión: 865 7252 3745
Código de acceso: 029021
Moderadora: Dra. Fátima Maciel Carrillo
10:30-11:00

68

Eventos meteorológicos extremos en la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco.
Autores: José Francisco León Cruz y Luis Felipe Pineda Martínez.
11:00 – 11:30
Compendio de datos Bioclimáticos para la Ciudad de Puerto Vallarta.
Autores: Antonio Velázquez Ruiz, Fátima Maciel Carrillo González, Luis Manuel Martinez Rivera,
Leonardo Quirino Olvera.
11:30-12:00
Climatología de la Precipitación de Xalapa.
Autores: Antonio Luna Díaz Peón y Jorge Villanueva Solís.
12:00 - 12:30
Análisis de la variación temporal de la precipitación y flujos de humedad en Puerto Ángel, Oaxaca,
México.
Autores: Elder Castrejón Rodríguez, Miguel A. Ahumada Sempoal, A. Cristóbal Reyes Hernández, María
A. Esparza Álvarez, Ricardo R. Hernández Hernández y Víctor O. Magaña Rueda.
12:30 - 13:00
Gestión de Inundaciones Mediante Esquemas de Transferencia de Costos Financieros en la Cd de
México.
Autores: Jorge Damián Moran Escamilla y Carlos M. Welsh Rodríguez.
13:00 - 13:30
Integración de metodologías multidisciplinarias para la evaluación y gestión del riesgo de inundación:
Caso de estudio Ensenada.
Autores: Ena Del Carmen Gámez Balmaceda, Álvaro López Lambraño, Carlos Villacis, Georges
Seingier, Hiram Rivera Hurta, José Baro Suárez, Alvaro López Ramos y Luisa Martínez Acosta.
13:30 - 13:45

RECESO

13:45-14:00
Plenaria CTA
Mtro. de Ceremonia: Dr. Julio Cesar Morales Hernández
14:00 – 14:30
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Informe del Representante de REDESClim
Dr. Carlos Welsh
14:30 - 14:45
Entrega de diplomas a los participantes del taller Gestor integral del riesgo de desastres
hidrometeorológicos y climáticos en sistemas socioecológicos
Responsables: Dra. Ana Cecilia Travieso, Dr. Oscar Frausto y Dra. María Luisa Hernández
14:45 – 15:15
Entrega premio tesis
Dr. Enrique González
15:15 - 15:30
Plenarias participantes a Reunal
Dr. Oscar Frausto Martinez y Dr. Luis Felipe Pineda
15:30
Clausura RA – Taller
Dr. Julio Cesar Morales Hernández
15:30- 17:00

Receso y Comida

17:00 - 19:00
Reunión de trabajo CTA
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Receso - Comida

Climatología de la Precipitación d Xalapa.
Dr. Antonio Luna Díaz

Variabilidad climática de las precipitaciones
máximas en el estado de Jalisco
en el período 1986-2018
MSc. Ernesto Villate García.

Variación del clima para Veracruz
en los últimos 10 años enfocado
a actividades agro-pecuaria-ecológicas.
Mtro. Jorge Humberto Bravo Méndez

Análisis de la variación temporal de
la precipitación y flujos de humedad
en Puerto Ángel, Oaxaca, México
Dr. Miguel A. Ahumada-Sempoal

17:30 - 18:00

17:00 - 17:30

16:30 - 17:00

16:00 - 16:30

Dr. Jorge Luis Vázquez-Aguirre

de Veracruz.

climática de referencia para el estado

Identificación de una base de datos

Dr. Luis Manuel Farfán

la península de Yucatán: casos en 2005 y 2007

Impacto de Ciclones Tropicales en

Condiciones Atmosféricas en México
ante la Pandemia de H1N1 de 1918.
Dr. Raymundo Padilla Lozoya

Análisis comparativo de índices climáticos
a partir distintas fuentes de datos.
Dr. Jorge Luis Vázquez-Aguirre

Sesión virtual 1, Línea Tematica 1 / Moderador: Dr. Luis Brito

14:00 - 16:00

13:·30 - 14:00

13:00 - 13:30

12:30 - 13:00

12:00 - 12:30

Mesa 1, Linea Tematica 4 Moderador: Dr. Miguel Angel Ahumada

Dra. María Teresa Cavazos Pérez

Evolución y Retos.

10 Años de REDESClim: Inicio,

Conferenacia Magistral

11:00 - 11:45

RECESO

Reducción de la vulnerabilidad y fortalecimiento
de capacidades. Estrategias para enfrentar
riesgos de desastres por huracanes
en la costa de Yucatán.
Dra. Denise Soares
Community resilience to hurricane disasters in
urban coastal areas of the Mexican caribbean.
Dr. Hafsi Adel

La gestión del riesgo hidrometeorológico
en México: avances y limitaciones.
Dr. Juan Manuel Rodríguez Esteves

Percepción de Riesgos en Zonas Rurales
del Municipio de Puerto Vallarta.
Bio.Alejandra Sarhai Rivas Tapia

Receso - Comida

Distribución espacial y ambiente sinóptico
favorable para la ocurrencia de granizos en
el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco,
México.
MC. Nivian Quintana

Potencial de Desastres por Inundación en
la Zona Limitrofe entre Quintana Roo y
Campeche, México.
Mtro.Gerardo Daniel López Montejo

Análisis de degradación de la tierra en
las cuencas hidrográficas de los municipios
de Cabo Corrientes y Tomatlán, Jalisco, México.
Est.Sánchez Casanova Dennis

Analisis Historicos (1851-2019) de Huracanes
Extremos en Quintana Roo, México.
Mtro.Gabriel Sanchez Rivera

16:00 - 16:30

Vulnerabilidad ante fenómenos
hidrometeorológicos en los municipios de
las zonas metropolitanas del estado de
Veracruz (2000-2015).
Mtra.Gabriela Suárez González

Sesión virtual 2, Linea Tématica 5 / Moderador: Dr. Enrique González

14:00 - 16:00

13:30-14:00

13:00-13:30

12:30-13:00

12:00-12:30

Mesa 3, Línea Tematica 1 y 2/ Moderador: Dr. Enrique González

11:30 - 12:00

11:00-11:30

10:30-11:00

10:00-10:30

9:30-10:00

Amenazas múltiples y COVID -19:
análisis del manejo de emergencia durante
la Tormenta Tropical Cristóbal en Campeche,
México.
Dr.Oscar Frausto Martínez

miembros REDESClim

9:00-9:30

Registro

8:30-9:00
Mesa 2, Linea Tématica 5 Moderadora: Dr. Carlos Welsh

Registro y acreditación

Inauguración RN y Taller

Actividad

Horario

11 de noviembre

Actividad

10:00 - 10:30

Horario

10 de noviembre

“La estacionalidad de los aeroalérgenos
en Hermosillo, Sonora durante el 2019 y
su efecto en la salud poblacional”
Dra. Ortega-Rosas Carmen Isela

Encuentros y desencuentros en la evaluación
de la sequía en Veracruz.
Dra.Ofelia Andrea Valdés-Rodríguez

Percepción y conocimiento sobre cambio
climático de cafeticultores en dos regiones
de Veracruz, México: Bases para la gestión
integral de riesgos y la adaptación.
Dra. María Isabel Hernández Sánchez

Actividad

Charla: HACIA UNA INTERDISCIPLINARIEDAD
EN EL ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y
DESASTRES ASOCIADOS A FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS Y
CLIMÁTICOS

9:00 - 9:30

13:00 - 13:15

12:30 - 13:00

12:00-12:30

11:30-12:00

11:00-11:30

10:30-11:00

10:00 - 10:30

9:30-10:00

Receso - Comida

Integración de metodologías multidisciplinarias
para la evaluación y gestión del riesgo
de inundación: Caso de estudio Ensenada.
Dra. Ena Gámez Balmaceda

Gestión de Inundaciones Mediante Esquemas
de Transferencia de Costos Financieros en
la Cd de México.
Dr. Jorge Damián Morán Escamilla

Eventos meteorológicos extremos en la zona
metropolitana de Guadalajara (ZMG), Jalisco.
Dr. José Francisco León-Cruz

Versión preliminar de la Plataforma IXIM
para el análisis de multi-riesgo agro-climático.
Mtro.Gabriel Origel Gutiérrez

Dinámica de sedimentos en la costa urbana
de Nuevo Vallarta, Nay y su relación con
el campo de viento.
Dra. Fatima Maciel Carrillo González

Compendio de datos Bioclimáticos para
la Ciudad de Puerto Vallarta.
Dr. Antonio Velázquez Ruiz

Desafíos de los sistemas de gestión de riesgo
ante la emergencia sanitaria del CoVID–19.
Dra. Ma. Luisa Hernández Aguilar

Mesa 4 Línea Tematica V2, 3 Y 0 / Moderadora: Dra. Fatima Carrillo

Representante de REDCAM.

Dra. Beatriz Cardenas

Registro

8:30-9:00

12 de noviembre

17:30 - 18:00

17:00 - 17:30

16:30 - 17:00

Horario

Programa Reunal

72

