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En este segundo tomo de las inundaciones en Veracruz se hace el 
análisis de una serie de situaciones que condujeron a los desastres 

ocurridos en el año de 2010, entre las cuales se cuentan los siguientes: el 
grado de azolvamiento de los ríos por la sobrecarga de sedimentos en las 
bocanas, lo que impidió el rápido flujo de las avenidas que súbitamente 
llegaron y que propiciaron la inundación; la pérdida de suelo en las partes 
altas de las cuencas por la aguda deforestación de bosques y cuencas en 
razón de un conjunto de prácticas agrícolas y ganaderas inadecuadas; 
el rápido represamiento de microcuencas por deslaves de terreno y 
taponamientos de palotadas que originaron una primera inundación 
extendida en un área de alrededor de 20 metros, a la que luego siguió el 
repentino rompimiento de esas primeras obstrucciones para dar lugar a 
las inundaciones rápidas y violentas reseñadas en esta obra.

Todo lo señalado constituye una serie de eslabones de un desastre 
que fue generándose con las actividades de nuestra vida cotidiana en la 
relación que tenemos establecida con nuestro entorno. Las inundaciones 
sólo hicieron más evidentes algunas de esas formas de actuar sobre 
nuestro medio ambiente.

Es obvio que las crónicas que puedan hacerse del desastre servirán 
para revisar y denunciar otras catástrofes factibles, ya no repentinas sino 
resultado del continuo proceso de la degradación de los ecosistemas y 
de la sociedad misma que es necesario superar para salvar al país. 

En este tomo, Ávila Bello y sus colaboradores ilustran la condición del 
río Huazuntlán, en la sierra de Santa Marta, que abastece a ciudades como 
Acayucan y Minatitlán. Ahí, como en muchas otras partes, las actividades 
agropecuarias de subsistencia han originado la fragmentación y la pérdida 
del 60% de los bosques y selvas, cuyos suelos se han convertido en un 
peligro por la disminución de la capa vegetal, en lugar de mantenerse 
como la fuente de riqueza  que años antes eran. A todo lo anterior se 
suma la contaminación del agua y el imparable avance del proceso de 
marginación social. No podemos menos que reconocer el aumento de esa 

Introducción
exclusión social de amplias capas de la población y la urgente necesidad 
de ligar la conservación de los ecosistemas con el desarrollo humano. 
Por ello es fundamental modificar las políticas actuales de manejo de los 
recursos naturales.

El desastre ha sido producto del rompimiento de las cadenas que 
interconectan la naturaleza, la descomposición de la biósfera en donde 
ecosistemas que parecen distantes se hallan fuertemente ligados. 
Resulta difícil imaginar cómo ecosistemas tan alejados entre sí, cómo un 
bosque de pinos rodeando a un pico nevado, el del Pico de Orizaba, se 
encuentran relacionados con los arrecifes de coral ubicados frente a la 
ciudad y Puerto de Veracruz.

No obstante esa dificultad, es vital para el desarrollo sustentable 
del ser humano comprender tal interconectividad alcanzada gracias a 
procesos evolutivos milenarios que han terminado por construir en la 
biósfera acoplamientos biofísicos verdaderamente extraordinarios.

Estos acoplamientos biofísicos son capaces de resistir las perturbaciones 
del medio ambiente, incluso aun cuando éstas se presenten en forma 
extrema. Los huracanes son un ejemplo aleccionador. Los biólogos definen 
a la capacidad que tienen los ecosistemas para resistir perturbaciones 
como “resiliencia” y cuando ésta se ve afectada se crean los eslabones del 
desastre.

Así como en el caso del río Huazuntlán se ve cómo fue afectado por 
la deforestación, la cuenca del río Jamapa --estudiada en el capítulo 
de Virgilio Arenas y colaboradores-- muestra un deterioro del más del 
90%, lo cual es una de las principales causas de la degradación ecológica 
de los 23 arrecifes coralinos que forman parte del Sistema Arrecifal 
Veracruzano. Árboles y troncos fueron transportados por las corrientes 
de agua en los días subsecuentes al huracán cuenca abajo y alcanzaron 
la zona marina adyacente, donde por el efecto del oleaje golpearon y 
demolieron las crestas arrecifales. El impacto mecánico repetido fracturó 
los cabezos (Ojo autores: ¿El término cabezos es correcto? ¿Es el que se 

Core-i7
Resaltado



8 9

utiliza técnicamente?) de corales, debilitándolos de manera progresiva y 
continua. Los troncos entraron a la laguna arrecifal, cuna de las mayores 
biodiversidades del planeta, y provocaron y lo siguen haciendo, un daño 
considerable. Los arrecifes no están preparados para resistir ese tipo de 
quebrantos de sus ecosistemas hermanos. El capítulo de Virgilio Arenas 
concluye que al violento impacto mecánico sufrido por lo arrecifes hay 
que agregar los efectos de diversas actividades antrópicas deletéreas, 
tanto locales como regionales y globales, como son la contaminación, 
la sobrepesca, la destrucción del hábitat, la eutrofización, la carga 
sedimentaria, el aumento del nivel del mar y temperatura, las especies 
invasoras, la acidificación, etcétera. Es decir, las evidencias de los 
eslabones del desastre no se limitan a lo ocasionado por el huracán Karl, 
sino que conforman una larga historia de perturbaciones en la que las 
acciones humanas están siempre presentes. 

Como bien se dice en la crónica de Pablo Robles, la cual forma parte 
del primer volumen, se trata de una inundación anunciada. Es paradójico 
que pudiéramos haber previsto las consecuencias de un evento 
extraordinario y, sin embargo, no lo hicimos, de ahí que sea necesario 
contar con todos los datos que nos permitan entender el porqué de 
lo previsible e inevitable del suceso. No es justificable, en el proceso 
de descubrir los causales del desastre, atribuirlo a una perturbación 
antrópica de la ecología planetaria, o sea al llamado cambio climático, 
y entonces referirlo como responsabilidad de todos. Ciertamente, 
la perturbación planetaria del clima está generando consecuencias 
ecológicas importantes, pero la respuesta de las condiciones regionales 
al evento de un huracán es responsabilidad local. ¿Cómo culpar a todos 
de la construcción de viviendas en zonas inundables? ¿Cómo culpar a 
todos de no tener localmente una cultura de la prevención? ¿Cómo culpar 
al cambio climático global de no contar y atender mapas de riesgo? No 
cabe duda de que siempre es difícil asumir la responsabilidad compartida 
en la creación de los eslabones del desastre, mostrar por qué las cosas 

no se han hecho bien pero, de todos modos, es motivo de optimismo 
reconocer que tenemos capacidad de corregir.

Por lo anterior vale la pena analizar las herramientas futuras para 
evitar más crónicas de desastres anunciados. Necesitamos identificar lo 
que es necesario hacer hoy para evitar lo que puede pasar mañana. Es 
ineludible elaborar escenarios posibles. No olvidar la experiencia vivida. 
Sabemos que contamos con la capacidad para prevenir y, en consecuencia, 
remediar, rehabilitar lo que sea necesario.

En el capítulo de Beatriz Palma y sus colaboradores se revisa 
precisamente la posibilidad de apoyar y mejorar el pronóstico de este 
tipo de fenómenos, de tal manera que se puedan emitir alertas tempranas 
que disminuyan la pérdida de vidas humanas. Asimismo, hacen ver la 
necesidad de contar con recursos de infraestructura y con previsiones 
económicas. Proponen analizar el largo historial de ciclones del Golfo de 
México desde 1851. Pero también podemos aprender mucho del conjunto 
de experiencias que se han tenido en la región. Es posible crear modelos 
de eventos y procesos y estimar las respuestas de los componentes para 
saber de qué manera los eslabones del desastre llegan a deconstruirse 
o controlarse. La Dra. Ana Cecilia Travieso aplica estos conceptos en la 
cuenca del río Nautla con el fin de identificar medidas potenciales de 
prevención, mitigación y adaptación a las inundaciones. En este mismo 
sentido, en la colaboración de Robelo y Tejeda-Martínez, sus autores 
se proponen evaluar las fortalezas y las debilidades de los pronósticos 
meteorológicos para poder mejorarlos a fin de que sirvan de mejor 
herramienta que permita no sólo prepararse para enfrentar los desastres 
sino adaptarse a las condiciones futuras.

Ana G. Moguel Flores y sus colaboradores aplican un método de 
evaluación de los riesgos por inundaciones a nivel de colonias en la ciudad 
de Xalapa, a partir de los sistemas meteorológicos que las ocasionan. 
Sin duda, existe una capacidad significativa para formular los escenarios 
regionales de cambio climático, de ahí que en el último capítulo, Beatriz 
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Elena Palma Grayeb y sus colaboradores explican cómo se dispone de las 
herramientas para formular escenarios en plazos medios y largos (2030 y 
2050), que pueden ser utilizados para la elaboración de mapas de riesgo 
de inundación, incluyendo escenarios socioeconómicos en las áreas 
costeras, o para el modelaje hidrológico relacionado con el aumento de 
crecidas fluviales y marinas. Por lo tanto, siempre podremos formular 
mejores escenarios si estamos dispuestos a tomar hoy las decisiones 
necesarias. Sabemos cómo se concatenan, cómo se ligan los elementos 
de las causas y efectos de los desastres. Los elementos perturbados de la 
biósfera aún cuentan con una reserva de resiliencia que evita el colapso 
de muchos de los servicios ambientales de los ecosistemas en los que 
estamos inmersos.

Veracruz por sí mismo cuenta con las herramientas básicas para no 
seguir siendo sólo testigos de los desastres. Necesitamos hacer que 
nuestra ciencia deje de ser narrativa y descriptiva de crónicas de desastres 
previsibles y apoyar su desarrollo para transformarla en educación y 
cultura para la vida diaria.

 
Virgilio Arenas Fuentes

Director del Instituto de Ciencias Marinas 
y Pesquerías de la Universidad Veracruzana
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IntroduccIón

El agua es un recurso estratégico fundamental 
para la supervivencia de todos los seres vivos, 

especialmente debido a la escasez originada por 
el deterioro generalizado de los recursos naturales 
(Delgado, 2005). Más allá de la perspectiva del agua 
como tema de seguridad nacional, este recurso de-
fine los límites del desarrollo sostenible. El creci-
miento poblacional agrega nuevas presiones sobre 
los servicios urbanos, reflejándose en tres fuertes 
problemas: 1) la contaminación de aguas natura-
les, 2) el abastecimiento insuficiente y desigual y 3) 
el incremento de las inversiones requeridas, a los 
que se suma el aumento de desastres como inunda-
ciones, que se han registrado cada vez con mayor 
frecuencia (Antón, 1996; Cotler, 2004). 

La pobreza ha obligado a las poblaciones a 
ejercer presión sobre los recursos naturales relacio-
nados con el agua, en muchos casos más allá de 
la capacidad de carga de los mismos. En México, 
los problemas relacionados con el agua van des-
de la escasez al exceso del líquido. Veracruz, con 
7 000 000 de habitantes y el 3.68% de la superficie 
nacional, recibe el 7% de la precipitación pluvial; 
el sur del estado se encuentra en la franja de pre-
cipitación pluvial mayor a los 1 600 mm, y forma 
parte de dos de las principales regiones hidrológi-
cas del país: la del Papaloapan (RH-28) y la del 
Coatzacoalcos (RH-29), que cubren un 60% de 
la superficie estatal, con una oferta natural de 87 
km3/año, y donde ocurre el 25% de los escurri-
mientos superficiales del país (De la Lanza, 2002; 
Conagua, 2005). 

La sierra de Santa Marta, dentro de la Reserva 
de la Biósfera de los Tuxtlas, comprende parte de 
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las cuencas de los ríos Papaloapan y Coatzacoal-
cos. Es una zona importante para la investigación, 
la conservación y la sustentabilidad de los recursos 
naturales, por sus características de alta compleji-
dad ecológica, geológica y social. Es también una 
de las zonas más lluviosas del país (1 500 a 4 500 
mm anuales), lo que da lugar a numerosos ríos per-
manentes y temporales, agrupados en microcuen-
cas como la de Osuluapan, Huazuntlán y Texiza-
pan (Conanp, 2006). 

La subcuenca del río Huazuntlán nace en la sie-
rra de Santa Marta, a 1 400 msnm, abarca un área 
de 1 356 km2. La región se encuentra habitada por 
pueblos originarios nahuas, zoque-popolucas y 
mestizos. Provee el 80% del agua que consumen 
las poblaciones urbanas de Coatzacoalcos y Mina-
titlán (más de medio millón de habitantes), a través 
de la presa Yuribia, desde la cual el agua es condu-
cida a las ciudades de la zona industrial mediante 
un acueducto de 60 km, con un consumo de 850 L 
s-1 (85% de la capacidad instalada) (Paré y Robles, 
2005). Del mismo modo, el río Platanillo, que for-
ma parte de esta cuenca y nace en las estribaciones 
de la sierra de Santa Marta, en el municipio de So-
teapan, abastece de agua a los municipios de Aca-
yucan, Oluta y Soconusco, mediante un acueducto 
de 20 km. De acuerdo con Paré y Robles (2005), la 
microcuenca de Texizapan, con una extensión de 
42 876 ha, que abastece a la presa de Yuribia, tenía 
en el año de 1958 una cobertura forestal de 31 864 
ha, para el año 1991 sólo quedaban 12 384 ha de 
la vegetación original; la pérdida de selvas y bos-
ques había ocurrido a una tasa de 590 ha año-1, es 
decir, a este ritmo para 2020 la subcuenca quedará 
sin ningún tipo de cobertura forestal original, lo 
que seguramente contribuirá a la presencia de de-

sastres como las inundaciones. A pesar de presen-
tar pendientes a veces mayores a 60%, el 66% del 
uso del suelo se dedica a actividades agropecuarios 
extensivas (22 868 ha), cafetales (3 052 ha), agricul-
tura tradicional (2 004 ha) y pastizales (396 ha). A 
lo anterior se suma el azolve del 70% de la presa. 
De acuerdo con la Comisión Municipal de Agua y 
Saneamiento (cmas) de Coatzacoalcos, esta fuente 
abastecerá sólo por diez años más a dicha ciudad 
(Pulido, 2004; Paré y Robles, 2005). Actualmen-
te la población de la cuenca del río Coatzacoalcos 
es de 1.1 millones de habitantes (csva, 2003), de 
la cual el 94% vive en dos ciudades grandes, diez 
ciudades medias y veintiocho ciudades pequeñas, 
ubicadas por debajo de los 500 msnm, mientras 
que el 6% restante vive en localidades asentadas 
arriba de esta cota, en la zona de aporte de agua a 
la cuenca. El 74.4% de la población de esta región 
vive en el medio urbano y el 25.6% en el medio 
rural (inegi, 2005). Por otro lado, se desconoce en 
qué situación se encuentra la contaminación del 
agua y cuál es la disponibilidad mensual del agua 
superficial, además las redes de medición y moni-
toreo tienen una baja cobertura y son poco eficien-
tes (Conagua, 2000). 

Las acciones institucionales para contrarrestar la 
problemática asociada a recursos hídricos incluyen 
el saneamiento de las principales cuencas hidroló-
gicas, la promoción de uso eficiente del agua con 
una política justa de precios y el establecimiento de 
consejos de cuencas hidrológicas. Sin embargo, el 
uso sigue siendo limitado por la temporalidad de 
la lluvia; los escurrimientos no permiten aprove-
char el recurso de acuerdo con las demandas; las 
sequías siguen impactando considerablemente el 
abastecimiento de agua a las poblaciones. Del mis-
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mo modo, las actividades agropecuarias y la con-
taminación de los cuerpos de agua limitan algunos 
de los usos, provocan el deterioro de las cuencas, 
reducen la disponibilidad del recurso y aumentan 
la propensión a inundaciones (onu-pnud, 1997). 
Por otro lado, aunque se han instituido herramien-
tas de protección de los recursos hídricos (Conse-
jos de Cuenca) y de biodiversidad (Reserva de la 
Biósfera), las microcuencas siguen sufriendo fuer-
tes cambios. 

Actualmente la disputa por el agua se ha incre-
mentado en la región, el común denominador de 
dichas disputas ha sido el abasto de agua para las 
ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, con base 
en la presa de Yuribia, y desde el manantial de Pla-
tanillo a la ciudad de Acayucan. Si bien los ma-
nantiales han disminuido, el problema de abasto 
de agua persiste, sobre todo en las zonas rurales 
indígenas que aceptaron las obras bajo la promesa 
de recibir mejoras a cambio del agua generada en 
sus territorios. Aunado a lo anterior, la disminu-
ción en la captación del líquido provocada por la 
deforestación y el impacto de fenómenos naturales 
acentúa más la problemática. 

Organizaciones no gubernamentales como el 
Proyecto Sierra de Santa Marta (pssm) y Desarro-
llo Comunitario de los Tuxtlas (Decotux) han estu-
diado la problemática de la microcuenca del Texi-
zapan desde el punto de vista social y han presen-
tado propuestas de manejo participativo, pero aún 
no se conoce con detalle la interacción entre la dis-
ponibilidad del recurso y otros recursos asociados, 
como el uso y estado del suelo y la vegetación. El 
uso sustentable de los recursos naturales implica la 
maximización simultánea de los objetivos del siste-
ma biológico (diversidad genética, de poblaciones, 

ecosistemas, resiliencia y productividad biológica), 
del sistema económico (satisfacción de las necesi-
dades básicas, aumento de la equidad, aumento de 
la provisión de bienes y servicios) y del sistema so-
cial (diversidad cultural, sostenibilidad institucio-
nal, justicia social y participación) (Barbier, 1987). 
Este enfoque considera a la población como sujeto 
activo, cuyas decisiones y acciones transforman el 
ambiente. Adoptar tal conceptualización conduce 
a analizar las condiciones de pobreza y las activi-
dades productivas de dicha población, así como 
la percepción que ésta tiene de su entorno, para 
entender las condiciones en que se desarrolla la 
vida social y económica de los pobladores de las 
comunidades que integran la subcuenca del río 
Huazuntlán, y plantear estrategias para lograr el 
uso sustentable de los recursos naturales asociados 
al agua en la región sur del estado de Veracruz y 
prevenir a la vez la ocurrencia de desastres como 
las pasadas inundaciones de septiembre de 2010. 

Materiales y métodos

Descripción del área de estudio•	
La subcuenca del río Huazuntlán se ubica en la 
sierra de Santa Marta, entre los 17° 57´ a 18° 22´ 
N y 94° 48´a 94° 57´ O (mapa 1). Abarca un área 
de 1 356 km2, con un gasto medio de 7 m3/s y un 
escurrimiento virgen de 474.6 Mm3/año (millones 
de m3 por año) (csva, 2003; inegi, 2003). Exporta 
31.5 Mm3/año de aguas superficiales y contribuye 
a la recarga de dos acuíferos: Soteapan-Hueyapan, 
cuyo volumen de recarga es de 24 Mm3/año, y el 
acuífero costero de Coatzacoalcos, de 172 Mm3, 
que presenta intrusión salina (Conagua, 2003). 
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Está asentada en una formación de origen volcáni-
co, con rocas ígneas y lavas andesíticas o basálticas 
alcalinas del cuaternario, la forma de los edificios 
de la red fluvial y de los acantilados se debe a de-
rrames de lava, las cenizas y otros productos pi-
roclásticos que formaron extensos lomeríos entre 
450 y 1 100 msnm (Geissert et al, 2004). La fisio-
grafía está representada por cinco unidades mor-
foedafológicas, formada por montañas de laderas 
tendidas con conos volcánicos (González, 2003; 
Siemens, 2004). Se encuentran tres tipos de clima: 

Am, cálido-húmedo con lluvias en verano; Af(m), 
cálido húmedo con lluvias todo el año, y (A)C(fm) 
semicálido húmedo con lluvias todo el año (Gar-
cía, 1988). 

Los suelos predominantes son acrisoles, vertiso-
les y andosoles, muy susceptibles a la erosión, en los 
que perturbaciones recurrentes podrían imposibili-
tar su recuperación o la implementación de alguna 
actividad productiva a corto y largo plazo (Maria-
no G. y García H., 2010). De acuerdo con la cla-
sificación de Miranda y Hernández X. (1963), los 
principales tipos de vegetación del área de trabajo 
son el pinar tropical, dominado por Pinus oocarpa 
Schiede ex Schltdl y varias especies de encino; 
selva mediana subperennifolia, con Brosimum ali-
castrum (Pittier) C.C. Berg, Cedrela odorata L., Coffea 
arábica L., Inga leptoloba Schltdl y Luhea speciosa Wild, 
entre otras; selva alta perennifolia con Omphalea 
oleifera Hemsl, Quercus sp y Terminalia amazonia (J.F. 
Gmel.) Exell y Calophyllum brasiliense Cambess, en-
tre las más importantes y bosque caducifolio de 
Alfaroa mexicana D.E. Stone, Liquidambar styraciflua 
Oerst, Quercus sp. y Ulmus mexicana (Liebm.) Planch 
(Castillo-Campos y Laborde, 2004). 

El estudio se realizó en terrenos y localidades 
que forman parte de los municipios de Soteapan, 
Mecayapan, Tatahuicapan, Acayucan, Soconusco, 
Chinameca y Cosoleacaque. La población de esta 
región es apenas superior a 60 000 habitantes, que 
viven en localidades de alta y muy alta margina-
ción (Conapo, 2010; inegi, 2010). 

Las principales actividades económicas de la re-
gión se centran en la agricultura, la ganadería y la 
explotación forestal. Los principales cultivos son el 
maíz y el café, la actividad ganadera ha ido acom-
pañada de una ampliación de la extensión de los 

Mapa 1
Localización de la 
subcuenca del río 
Huazuntlán. 
Las comunidades 
anotadas son aquellas 
en las que se llevaron 
a cabo muestreos 
de agua, suelo, 
vegetación o talleres 
participativos
Fuente: 
Morales, 2009
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terrenos dedicados a esta actividad. Estos procesos 
de explotación del suelo se dan en condiciones de 
fragilidad dada la topografía de la zona, caracte-
rizada por laderas escarpadas, con barrancas pro-
fundas radiales, con conos volcánicos y lomeríos 
entre 400 y 1 520 msnm con modelado de disec-
ción y pendientes que van de 5° a >35°; la suscep-
tibilidad a derrumbes, desprendimiento y desliza-
miento de tierras va de moderada a alta (Geissert, 
2004, citado por Mariano y García, 2009).

Métodos

La selección de sitios de muestreo para conocer la 
calidad del agua se realizó por conformación de 
las microcuencas principales de la subcuenca del 
río Huazuntlán: Ozuluapan, Huazuntlán y Texi-
zapan, por su accesibilidad y las actividades que 
se desarrollan en la zona circundante al punto 
de muestreo. En cada microcuenca se considera-
ron tres puntos y en la cuenca baja (posterior a la 
unión de las tres corrientes) dos sitios sobre el río 
Huazuntlán–Calzadas. Las muestras fueron colo-
cadas en hielo y transportadas al laboratorio. Los 
parámetros se determinaron en laboratorio por 
medio de métodos estándar (APHA, 1991; Cona-
gua, 2005), así como lo establecido en las normas 
oficiales mexicanas para el control de calidad de 
resultados analíticos (NMX-AA-115-SCFI-2001).

La caracterización del suelo se llevó a cabo con 
base en perfiles de suelo cavados en 12 sitios a lo 
largo del área de estudio, así como 28 muestras 
superficiales (de 60 cm de profundidad) (León de 
G. y Pérez J., 1995). Respecto a la erosión, entre 
2007 y 2009 se hicieron mediciones directas y es-

timaciones en 28 sitios de 12 localidades a lo largo 
de la subcuenca, correspondientes a seis distintos 
usos de suelo. El método directo, clavos y ronda-
nas, considera la lámina de suelo perdida (en cm) 
y la densidad aparente del suelo, mientras que las 
estimaciones se hicieron utilizando la Ecuación 
Universal de Pérdida de Suelo (EUPS), que con-
sidera parámetros como precipitación pluvial me-
dia anual (Pm), el contenido de materia orgánica 
(MO) y la textura del suelo, el grado y la longitud 
de la pendiente (S), la cobertura vegetal (C) y las 
prácticas de conservación realizadas en cada sitio 
(UACh-Colpos, 1991; Martínez, 2005).

Para evaluar el estado de la vegetación se usa-
ron dos métodos, el de los transectos y el de los 
cuadrantes centrados en un punto. El primero 
consistió en localizar y marcar una franja de vege-
tación de 100 m de largo x 10 de ancho, en estas 
áreas se tomaron, con cinta diamétrica, el diáme-
tro a la altura del pecho (DAP a 1.30 m del suelo), 
la altura del fuste, así como la cobertura de todas 
las especies arbóreas. El segundo método consistió 
en fijar un punto sobre una línea imaginaria, en él 
se proyectó una perpendicular de tal modo que se 
formaran cuatro cuadrantes de 90°. A partir del 
punto central de cada cuadrante se midió la dis-
tancia al individuo más cercano de cada estrato y 
se tomaron datos de altura de cada especie arbó-
rea, DAP y cobertura. Las distancias se midieron 
con una cinta métrica; en el caso de las herbáceas 
y arbustivas se tomó hasta la base de las plantas, 
para las plantas amacolladas se consideró la me-
dida hasta el centro de las mismas y en los árboles 
hasta la base. El diámetro de los árboles se midió 
con una cinta diamétrica. La altura de las herbá-
ceas y arbustos con una cinta métrica o una re-
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gla plegable, para los árboles se utilizó una pistola 
haga. Entre cada punto se dejaron 10 m a partir 
de los últimos individuos medidos con la finalidad 
de que un mismo individuo no fuera medido dos 
veces.

La aproximación al entorno social se apoya en 
la propuesta metodológica de Dasgupta, Deich-
mann, Meisner y Wheeler (2005), que consiste en 
“mapear” y superponer zonas geográficas en situa-
ción de pobreza y marginación, con zonas geográ-
ficas en las que se verifican problemas ambientales 
como deforestación, fragilidad de suelos y acceso 
a agua limpia y sanidad. Para ello, se efectúa una 
revisión de los índices de marginalidad de los mu-
nicipios que forman parte de la subcuenca del río 
Huazuntlán para identificar nexos entre pobreza, 
condiciones que caracterizan a la población y am-
biente.

resultados y discusión (n1)

Calidad del agua•	
Se realizaron dos muestreos entre noviembre y di-
ciembre de 2008 y julio de 2009, en doce sitios a 
lo largo de la subcuenca (gráfica 1). Se determina-
ron la temperatura (T), el pH, el oxígeno disuelto 
(OD), la demanda química y bioquímica de oxí-
geno (DQO y DBO

5), la conductividad específi-
ca (CE), la salinidad, los nitratos (NO), el fósforo 
total (PT), la turbidez (Tb), los coliformes totales 
(CT), los coliformes fecales (CF), la dureza (D), los 
cloruros (Cl), los sólidos disueltos totales (SDT), y 
las grasas y aceites (GyA). En general, los valores 
reportados para las variables se encuentran dentro 
de los límites establecidos por los criterios de cali-

dad de agua (CCA, 1989). Sin embargo, dos de los 
parámetros llaman la atención, la turbidez (gráfica 
1) y los coliformes fecales (CF).

 

 

Gráfica 2
Coliformes fecales 
y turbidez en los 
distintos sitios de 
la subcuenca del río 
Huazuntlán, en el eje 
de las X se puede 
ver la altitud en 
la cual se colectaron 
las muestras, 
RO = Ozuluapan, 
RH = Huazuntlán y 
AT = Texizapan
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Los organismos coliformes se encuentran en el 
intestino de los seres humanos y animales de san-
gre caliente y ampliamente distribuidos en la na-
turaleza, en particular en suelos y vegetales, por lo 
que su presencia indica contaminación (Ozcoz, et 
al., 2004; Wyer, et al., 1995). El grupo denominado 
CF o termotolerantes es el indicador más impor-
tante de contaminación fecal, los CF para el río 
Ozuluapan presentaron valores mayores a 1 000 
NMP/100 mL anual, mayor al límite máximo per-
misible, considerando al agua para su uso en ser-
vicios al público con contacto directo u ocasional 
o como fuente de abastecimiento de agua potable 
conforme a los criterios ecológicos de la calidad de 
agua (CECA, 1989). Éste es un factor que requie-
re de particular atención, pues está asociado con 
las descargas de agua residual de las comunidades 
hacia el río. En ríos como Zanatenco, Chiapas, se 
encontraron valores mayores a 24 000 NMP/100 
mL de coliformes fecales que superan a los encon-
trados en este trabajo (Graniel y Carrillo, 2006), lo 
que se relaciona con actividades humanas y esca-
sez de sistemas de saneamiento.

Si bien los datos reportados para concentración 
de sólidos y nutrimentos se encontraron dentro de 
los límites establecidos por los CECA, se obser-
van niveles relativamente altos de turbidez en la 
cuenca del río Ozuluapan, sobre todo en la parte 
media y baja (2-RO y 3-RO), en sitios ubicados en 
los municipios de Soteapan y Soconusco, incluso 
por encima de los niveles permisibles (10 NTU); 
la turbidez se asocia a partículas suspendidas en 
el agua y por sedimentos, por tanto, con el uso del 
suelo en la cuenca media y alta, principalmente 
agricultura de temporal, mientras que en la zona 
baja, en territorios de los municipios de Acayucan, 

Soconusco y Chinameca, la contribución de las 
extractoras de grava puede ser el factor relevante, 
debido a que el agua de lavado es desechada al río. 
Estos sólidos relacionados también con procesos 
de erosión y pérdida de cubierta vegetal contribu-
yen a disminuir el lecho de un río por el aumento 
de sedimento. 

Los resultados se integraron en índices de cali-
dad del agua (ICA) propuestos por Brown (1970) y 
la Conagua (2002). Los resultados indican que la 
calidad de los cuerpos de agua para los paráme-
tros evaluados va de aceptable (>70) en los sitios 
ubicados en la parte alta de la cuenca, como Plan 
Agrario, a regular. Existen sitios como Ocozotepec 
y los ubicados en la parte baja de la cuenca (Cerri-
tos, La Estribera, La Virgen) que tienen los índices 
de calidad más bajos (55-60), debido al impacto 
alto de algunos contaminantes, según muestran los 
resultados de turbidez, DBO y CF. Valores eleva-
dos de CF en cuerpos de agua son un riesgo para 
comunidades que están expuestas por un tiempo 
considerable al contacto con agua contaminada, 
incrementándose en el caso de las precipitaciones 
pluviales intensas, así como para otros parámetros 
fisicoquímicos como herbicidas y plaguicidas (Su-
rey et al., 2007). 

 

Caracterización de suelos•	
Los suelos estudiados son jóvenes, poco desarro-

llados. En general, el 50% de los perfiles presentan 
entre los horizontes transición media o marcada, y 
su número varió entre dos y cuatro; para el resto 
fue tenue, es decir, el cambio de un horizonte a 
otro fue a una distancia mayor a 5 cm, el 50% de 
ellos son irregulares. En general, son de moderada 
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a extremadamente ácidos, el pH fluctúa entre 4.4 
y 6.6; el 67% presentan texturas arcillosas; mien-
tras que el 33% presentan textura franca (arcillosa, 
arenoso y arcillo arenoso). Las áreas con uso agrí-
cola y pecuario presentaron un bajo porcentaje de 
materia orgánica, 0.1 a 5.3%, respectivamente, es 
decir, extremadamente bajos o bajos (Fernández, 
2000). Esto se atribuye a la poca cantidad de re-
siduos orgánicos que presentaron los suelos en al-
gunos sitios, ya que se encuentran desprovistos de 
vegetación. En contraparte, los cafetales presentan 
mayor cantidad de materia orgánica (entre 6.7 a 
8.9%). A lo largo de la subcuenca el porcentaje de 
pendiente varía entre 0 y 60. Aunque predomina 
35% a 55%, estas características influyen para lle-
var a cabo adecuadamente actividades como ga-
nadería y agricultura.

Estimación de la erosión•	
Con base en las características anteriores y en los 
métodos descritos en la sección correspondiente, 
se obtuvieron valores de erosión para 28 sitios de 
la región. En el cuadro 1 se resume la información 
según el uso de suelo. En tres sitios se identificaron 
prácticas de conservación de suelos (barreras de 
piedra en un pastizal del ejido La Estribera y pas-
tos como barreras vivas en dos maizales, en Plan 
Agrario y Platanillo) (cuadro 1).

cuadro 1
erosión medida (clavos y rondanas) y estimada (eUPs)

Uso de suelo
erosión medida 

(clavos y rondanas) erosión estimada (eUPs)

ton/ha-año cm ton/ha-año cm

Pastizales 52.06 – 216.18 0.30 – 1.48 7.5 – 1 011.1 0.08 – 9.40

Maíz 23.13 – 121.06 0.26 – 0.98 65 – 6 284.8 0.68 – 70.62

Acahuales 63.04 – 104.73 0.49 – 0.77 3.2 – 462.6 0.03 – 5.57

Cítricos 117.17 1.13 607 5.85

Palma de aceite 80.49 – 80.94 0.96 – 0.84 331.6 – 352.8 3.66 – 3.96

Café 30.55 – 62.31 0.50 – 0.67 978.5 – 2 344.1 16.27 – 25.21

Las cifras expresan cantidades importantes de 
suelo perdido, que se traduce en la disminución de 
producción y productividad, así como en el arras-
tre de grandes cantidades de suelo en eventos de 
altas precipitaciones. Tanto los cafetales como los 
pastizales y el cultivo de maíz presentaron la mayor 
pérdida de suelos, seguidos de las plantaciones de 
cítricos y los acahuales. En estos sitios, las pendien-
tes son superiores al 30% y los suelos arcillosos. De 
acuerdo con las estimaciones, la pérdida potencial 
de suelos puede ser superior a 6 000 ton/ha-año, en 
el caso del maíz, de acuerdo con algunos produc-
tores, en estos sistemas de producción se estarían 
generando pérdidas de un metro en un periodo de 
tres a cuatro años, mientras que en años con fuer-
tes precipitaciones se pueden perder casi 70 cm de 
suelo. En algunos cafetales se midió una pérdida 
de suelo de 6.7 mm, equivalente a 62 ton/ha-año. 
La cobertura es un factor determinante para la 
erosión, pues en muchos sitios se utiliza cedro (Ce-
drella odorata), que se quedan sin follaje en invierno, 
dejando expuesto el suelo al impacto de las gotas 
de lluvias en la época de nortes, de manera que se 
pierden casi 2 cm de suelo en un evento puntual de 
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lluvia en algunos sitios. Los pastizales son los sitios 
en los que se estima menor pérdida de suelos, que 
equivalen a menos de 10 cm al año. Sin embargo, 
estos sitios pueden presentar problemas de com-
pactación del suelo y alta pérdida de diversidad 
biológica, lo que se refleja en menor filtración de 
agua, pobre recarga de los acuíferos que suminis-
tran agua a la parte baja de la cuenca, además de 
mayores escurrimientos superficiales que provocan 
deslaves e inundaciones en la parte baja, como se 
observó en el periodo de lluvias de 2010.

Estructura de la vegetación•	
La región de los Tuxtlas se caracteriza por una alta 
diversidad y por el registro de un número impor-
tante de especies endémicas. Se han determinado 
hasta el momento 323 especies de plantas vascula-
res pertenecientes a 98 familias diferentes, aquellas 
mejor representadas son Orchidaceae, Rubiaceae, 
Fabaceae, Melastomataceae, Poaceae y Asteraceae. 
En general se presentan cuatro estratos dominados 
por árboles, arbustos, herbáceas y epífitas. Las es-
pecies arbóreas con mayor valor de importancia 
Autores: ¿qué significa valor de importancia? fue-
ron Alfaroa costaricensis (118.7), Pseudobombax ellipti-
cum (88.6), Nectandra sanguinea (46.0), Avicennia germi-
nans (42.2), Liquidambar styraciflua (42.2), Podocarpus 
matudae (13.5), Oreomunea mexicana (13.5), Quercus 
skinerii (10), Ulmus mexicana (6.8) y Alfaroa mexicana 
(6.4). La diversidad biológica vegetal, que se ex-
presó con base en los índices de Shannon-Wiener y 
Simpson, varió a lo largo del gradiente altitudinal 
estudiado. Así, la selva alta perennifolia presentó 
valores entre 1.88 y 0.79, respectivamente; la selva 
mediana subperennifolia 1.52 y 0.64, mientras que 

los valores para los manglares fluctuaron entre 2.46 
y 0.88, los más altos de los tres tipos de vegetación. 
Existen áreas de vegetación muy densas, de más 
de 2 000 árboles ha-1, si esto se traduce en niveles 
de captación de agua, se pueden obtener cifras de 
más de 200 000 l día-1 de agua captada, cuyo valor 
puede superar los $5’000,000 diarios (cuadro 2).

cuadro 2
Captación potencial de agua y valor económico del proceso 
(aproximaciones basadas en valores de schneider y sagan, 2008, 
construida con datos directos de campo)

Tipo de 
vegetación

*Número de 
árboles ha-1

Producción de 
agua día-1

Valor económico 
día-1

Selva alta 2 875 215 625 $1’725,000.00

Selva mediana 2 425 181 875 $1’455,000.00

Bosque caducifolio 3 325 249 375 $1’995,000.00

Total 8 625 646 875 $5’135,000.00

*Valores obtenidos con base en muestreos directos de campo.

Cambio de uso de suelo y tasas   •	
de deforestación 

Una de las causas principales de los problemas a 
los que antes se ha hecho referencia, es el cambio 
de uso de suelo, asociado por un lado a pérdidas 
de vegetación y de biodiversidad y por otro a la in-
troducción y extensión de actividades productivas, 
como la ganadería y la agricultura (cuadro 3). La 
cobertura de selva mediana subperennifolia y bos-
que caducifolio ha sufrido las mayores afectacio-
nes, reduciéndose de 60 a 80%, mientras que los 
pastizales cultivados e inducidos han aumentado 
más de 400%.
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cuadro 3
Cambios de uso de suelo y vegetación en la subcuenca 
del río Huazuntlán

Tipo de vegetación
Uso del suelo sup., ha (1986) sup., ha (2000) Porcentaje 

de cambio
Agricultura de temporal 19 881 19 370 -3%

Selva mediana 
subperennifolia 19 478 7 623 -61%

Bosque de encino 15 924 7 770 -51%

Bosque caducifolio o 
mesófilo de montaña 12 990 2 416 -81%

Selva alta perennifolia 5 609 5 882 5%

Pastizal inducido 3 149 16 093 411%

Pastizal cultivado 3 085 21 733 604%

Los bosques caducifolios han disminuido drás-
ticamente y son de los principales ecosistemas que 
contribuyen a la captación de agua y bióxido de 
carbono. Por ello es importante proponer e imple-
mentar modelos de manejo más sustentables.

Entorno social y productivo•	
Una primera aproximación a las condiciones del 
entorno social de la cuenca del río Huazuntlán a 
través del índice de marginación, revela que la po-
blación de dichas localidades presenta índices altos 
y muy altos de marginación, y que estos índices 
se vuelven progresivamente más severos a medida 
que estas poblaciones se ubican a mayor altitud. 
En esta región la marginación es un proceso que se 
ha agudizado en los últimos años a la par que los 
problemas relativos al deterioro ambiental. En este 
sentido, dentro del debate sobre el nexo pobreza-
ambiente se oponen dos visiones, una que argu-
menta que la pobreza es una de las mayores causas 
del deterioro ambiental y, por tanto, la política que 
desee resolver problemas ambientales debe aten-
der primero el problema de la pobreza (perspecti-

va predominante), y otra escuela de pensamiento 
que argumenta que el nexo directo entre pobreza y 
deterioro ambiental es demasiado simplista, dado 
que este nexo está gobernado por una compleja 
red de factores (Duraiappah, 1998). En tal virtud, 
el presente trabajo explora de manera incipiente 
los nexos entre pobreza y ambiente que ocupan ac-
tualmente un espacio destacado en la literatura y 
el debate sobre el desarrollo.

Pobreza y marginación•	
Las condiciones de pobreza de las poblaciones se 
pueden analizar con base en diferentes indicadores 
socioeconómicos (cuadro 4). Uno de los más impor-
tantes es el de la marginación, la estratificación del 
índice de marginación de Conapo (2005), consiste 
en cinco subdivisiones (muy bajo, bajo, medio, alto 
y muy alto) de un intervalo cerrado de valores entre 
-2.003 y 3.34. El intervalo que corresponde a las 
poblaciones con un índice alto de marginación es 
(-0.69, 0.61) y (0.61, 3.34) para el índice muy alto.

cuadro 4
Principales indicadores socioeconómicos de municipios de la parte 
media y alta de la subcuenca del río Huazuntlán

indicador soteapan Mecayapan Tatahuicapan Pajapan

Población total 28 104 13 633 12 350 14 621

Analfabetos entre 
15 años y más (%) 45.51 32.04 32.96 34.71

Sin primaria completa de 
15 años y más 65.37 56.06 54.58 61.28

Ocupación en vivienda 
sin drenaje ni servicio 

sanitario (%)
32.50 36.32 24.17 17.17

Viviendas con algún nivel 
de hacinamiento (%) 68.11 62.02 64.60 61.64
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Ocupantes en viviendas 
con piso de tierra (%) 66.48 58.21 50.04 31.78

Población en localidades 
de menos de 5 000 

habitantes (%)
100.00 100.00 47.43 41.21

Población ocupada con 
ingreso de hasta 

2 salarios mínimos (%)
77.29 72.49 70.29 78.27

Índice de marginación 1.65 1.21 0.75 0.85

Grado de marginación Muy alto Muy alto Alto Alto

Lugar que ocupa 
en el contexto estatal 13 29 54 47

Lugar que ocupa 
en el contexto nacional 141 303 558 494

Fuente: Conapo e inegi

Como puede observarse, el valor promedio del 
índice de marginación de estas poblaciones es alto 
y no registra una mejoría importante en el perio-
do revisado (cuadro 5), lo anterior confirma que la 
pobreza se agudiza conforme se dificulta el acceso 
a los polos de desarrollo local o regional.

cuadro 5
evolución del índice de marginación. 
Localidades de la subcuenca del río Huazuntlán

 
 2000 2005

Variación
Altitud Localidad Índice 

de marginación 
Índice 

de marginación 

0-300 

Mirador Saltillo 0.17 Alto 0.11 Alto -0.06

Huazuntlán 0.25 Alto 0.16 Alto -0.09

Ejido la Virgen -0.13 Alto -0.54 Alto -0.41

Tatahuicapan 0.38 Alto 0.16 Alto -0.22

Ixhuapan 0.141 Alto 0.64 Muy alto 0.499

Comején 0.85 Muy alto -0.51 Alto -1.36

La Estribera 0.8 Muy alto 0.61 Muy alto -0.19

Amamaloya -0.06 Alto -0.29 Alto -0.23

El Naranjo 0.5 Muy alto -0.24 Alto -0.74

300-500 
Mecayapan 0.81 Muy alto 0.46 Alto -0.35

Benigno Mendoza 0.63 Alto 0.52 Alto -0.11

500-700 

Ocotal Chico 0.12 Muy alto 0.99 Muy alto 0.87

Ocozotepec 1.27 Muy alto 0.77 Muy alto -0.5

San Fernando 0.81 Muy alto 0.7 Muy alto -0.11

Plan Agrario 0.97 Muy alto 0.95 Muy alto -0.02

700-1400 Santa Marta 0.44 Alto 1.08 Muy alto 0.64

 Promedio 0.39  0.28  -0.11
Fuente: Conapo 

La “presión” sobre los recursos naturales: •	
crecimiento poblacional

La población de los municipios analizados ha cre-
cido en los últimos 40 años a un ritmo anual de 
3% anual, registrando periodos de alto crecimien-
to poblacional. Esto indica que los recursos natu-
rales de la subcuenca deben soportar igualmente 
una mayor presión en términos de uso directo, ya 
sea vía consumo personal, familiar o explotación 
productiva. Esta última, en condiciones de menor 
certidumbre jurídica a partir de las reformas a la 
tenencia de la tierra en México (Leonard y Veláz-
quez, 2000). En el municipio de Soteapan habitan 
32 593 personas; en Mecayapan, 17 334; en Tata-
huicapan, 14 318 y en Pajapan, 15 909; la densidad 
de población es de 67.9, 58.5, 48.5 y 51 habitantes 
por km2, respectivamente (cuadros 6 y 7).

cuadro 6
Crecimiento poblacional en los municipios estudiados 
dentro de la subcuenca del río Huazuntlán

Municipio Censo 
1970

Censo 
1980

Censo 
1990

Conteo 
1995

Censo 
2000

Conteo 
2005

Censo 
2010

Mecayapan 10 112 9 422 18 357 22 764 15 210 13 633 17 334

Pajapan 6 364 8 548 11 432 13 073 14 071 14 621 15 909

Soteapan 12 427 15 397 23 181 28 888 27 486 28 104 32 593

Tatahuicapan 
de Juárez 

(*)
n.d. n.d. n.d. n.d. 12 488 12 350 14 318

Total 28 903 33 367 52 970 64 725 69 255 68 708 80 154

(*) Su constitución como municipio data de 1997.
 Fuente: inegi, Censo de Población y Vivienda 2010. Resultados preliminares; Censos Generales de Población 

y Vivienda 2000, 1990, 1980 y 1970; Conteos de Población y Vivienda 2005 y 1995.
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cuadro 7
Variación porcentual del crecimiento poblacional 
en la zona de la subcuenca del río Huazuntlán
Censo 
1970 Var. % Censo 

1980 Var. % Censo 
1990 Var. % Censo 

2000 Var. % Censo 
2010

28 903 15.44 33 367 58.75 52 970 30.74 69 255 15.74 80 154

Fuente: inegi

El crecimiento poblacional en la década de los 
años ochenta del siglo pasado corresponde al di-
namismo económico de la región, cuyos polos de 
crecimiento fueron, debido al auge petrolero, Coat-
zacoalcos y Minatitlán. En la década siguiente se 
mantuvo un importante crecimiento poblacional, 
que en términos porcentuales disminuye en la pri-
mera década de este siglo, este descenso está parcial-
mente asociado a la reducción en el ritmo de activi-
dad económica de la región y a las nuevas corrientes 
migratorias hacia el norte del país, y en menor me-
dida, hacia los Estados Unidos, procesos diferentes 
a la tradicional migración regional temporal. 

Propuestas

Uso potencial de suelo•	
Con base en el método propuesto por Duch y otros 
(1981) y el diccionario de datos de uso potencial 
agrícola, pecuario y forestal de inegi (2000), se ela-
boró una propuesta de uso potencial del suelo, a 
fin de reducir la presión sobre este recurso. En el 
cuadro 8 se muestra un ejemplo para un sitio en 
la localidad de Comején, del municipio de Aca-
yucan.

cuadro 8
Uso potencial del suelo en La Virgen, soconusco, Veracruz

Uso Laboreo Clase Régimen 
de humedad Nivel de aptitud

Agrícola Mecanizada 
continua A1 No importa

Desarrollo del 
cultivo:  

Alta
c

Labranza:  Alta
l

Riego: Media
(r)

Uso Establecimiento Clase
Dificultad de 

establecimiento 
(restricción)

Nivel de aptitud

Pecuario
Praderas cultivadas 

con uso agrícola 
actual

P1.1 No importa

Desarrollo de 
las especies 
forrajeras:

Alta
f

Manejo de 
potreros:

Alta
m

Movilidad de 
pastoreo:

Alta
g

Aprovechamiento 
de la vegetación 

natural:
Media

(v)

Uso Función de la 
explotación Clase Dificultad 

del terreno Nivel de aptitud

Forestal Comercialización F2 No importa

Tipo de la 
explotación:

Alta
e

Tec. de extracción: Alta
t

Agrícola:
A1, c, l,(r)

Agricultura mecanizada en forma continua, sin restricciones o ligeras 
para el desarrollo del cultivo, permite la implementación del riego 
de forma moderada, y no tiene restricciones para llevar a cabo la 
labranza.

 Pecuario:
P1.1, f,m,g,(v)

Pastoreo en praderas cultivadas con agricultura actual, sin 
restricción para la movilidad del ganado y con un nivel medio para la 
alimentación del ganado por las restricciones ligeras en el desarrollo 
de las especies forrajeras y el manejo de los potreros.

 Forestal:
F2,e,t

Explotación forestal con orientación comercial y restricciones ligeras 
para desarrollar este aprovechamiento y aplicación de las técnicas de 
extracción.

Esta clasificación permitirá sentar las bases para 
ordenar el uso del territorio y lograr la sustentabi-
lidad en las actividades agropecuarias y forestales 
de la región.
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Reducción de la erosión y de los •	
escurrimientos	superficiales

A partir de los datos de erosión obtenidos, utili-
zando la EUPS, se llevaron a cabo simulaciones 
de escenarios factibles, construidos con propuestas 
para reducir la erosión en los sitios monitoreados. 
Se puede lograr una considerable disminución en 
la pérdida de suelo si se combinan prácticas de 
manejo, como el incremento de materia orgánica 
en el suelo y la cobertura vegetal, o se introducen 
prácticas de conservación, entre otras (cuadro 9). 
Los factores relacionados con la precipitación plu-
vial (erosividad de la lluvia) y pendiente no se pre-
sentan porque son variables que no se pueden mo-
dificar. La erodabilidad sólo puede disminuir si se 
incrementa el contenido de materia orgánica, pues 
la textura difícilmente se puede modificar. A con-
tinuación se presenta un ejemplo para una milpa 
en el ejido Plan Agrario (cuadro 9). En el primer 
renglón se observan los valores correspondientes a 
las condiciones originales. Si se incorporan rastro-
jos de cultivo o cultivos de cobertera, como el ca-
cahuatillo, los valores en esa columna disminuyen 
(de 0.80 a 0.20, 0.15 y 0.10, en los distintos casos). 
Por otro lado, el factor de prácticas de conserva-
ción puede disminuirse de 1.00 (sin prácticas de 
conservación) a 0.80 (uso de terrazas de muro vivo 
o especies forrajeras de la región).

La construcción de estos escenarios permitiría 
una disminución de la erosión de 6 285 ton/ha-año 
a 628 ton/ha-año, combinando distintas prácticas 
para incrementar la cobertura vegetal, así como el 
contenido de materia orgánica del suelo aprove-
chando los rastrojos del propio cultivo. Este tipo de 
escenarios se ha planteado a los productores, cuya 
experiencia en el uso de la matriz agrícola puede 

ser la base de futuros trabajos de conservación y 
diversificación productiva. Todo ello contribuirá a 
disminuir o en algunos casos desaparecer los ries-
gos de inundación en buena parte de la región.

cuadro 9
escenarios posibles para una milpa (ejido Plan Agrario) 
utilizando la eUPs

Cobertura Práctica de 
conservación

erosión 
estimada Condiciones propuestas

0.80 1.00 6 285 Condiciones originales.

0.20 1.00 1 571 Incorporación de los rastrojos 
del cultivo.

0.20 0.80 1 257 Incorporación de los rastrojos 
del cultivo y terrazas de muro vivo.

0.15 1.00 1 178 Labranza cero.

0.15 0.80 943 Labranza cero y terrazas de muro vivo.

0.10 1.00 786 Labranza cero y cultivos de cobertera.

0.10 0.80 628 Labranza cero, cultivos de cobertera y 
terrazas de muro vivo.

conclusiones

Los efectos de una inundación pueden ser de corto 
o largo plazos, o irreversibles que incluyen pérdida 
de diversidad, afectación a los ecosistemas, dismi-
nución de la asimilación de nutrientes, así como 
la dispersión de los probables contaminantes a zo-
nas habitadas, y en los cultivos, los que afectan a 
los cultivos, a los animales y a los seres humanos. 
En precipitaciones intensas como el huracán Karl 
y sus efectos, como las inundaciones que se vivie-
ron en la región. Del mismo modo, la presencia de 
coliformes fecales puede ocasionar enfermedades 
al ser humano, ya sea por el contacto con el agua 
contaminada o por su ingesta accidental o inciden-
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tal, contaminación de los alimentos y del agua en 
el área. Por los resultados que se presentan en este 
trabajo, los riesgos existen en la microcuenca del 
río Ozuluapan.

En la subcuenca del río Huazuntlán, como en 
otras regiones del país y del mundo, se comprue-
ban nexos complejos entre las condiciones de mar-
ginalidad de la población y el ambiente (Barbier, 
2010; Nairin, Gupta y Van’t Veld, 2005). En la me-
dida en que los activos de las familias son escasos 
y el nivel de ingresos se deteriora, la tendencia a 
sobreexplotar los recursos naturales del ambiente 
se incrementa. El crecimiento poblacional es otra 
fuente importante de presión en la zona, en térmi-
nos de la necesidad de extraer del entorno satisfac-
tores para el consumo o la producción. El deterio-
ro ambiental, además, contribuye a la presencia de 
fenómenos como las inundaciones que impactan 
negativamente en toda la región, con infraestruc-
tura urbana escasa, que vuelven a un punto cero y 
agudizan sus condiciones de precariedad. En este 
contexto, la migración resulta un alivio para las co-
munidades y este fenómeno ha aumentado en los 
últimos años, no sólo en la sierra de Santa Marta, 
sino en todo el estado de Veracruz. 

Romper este círculo perverso y transformarlo 
en uno virtuoso exige reconocer que es necesario 
promover simultáneamente y de forma equilibra-
da la sustentabilidad ambiental y social, con todo 
lo que ello significa en el marco capitalista de desa-
rrollo, que tiende a perpetuar la insustentabilidad 
social y ve a la naturaleza como algo externo al ser 
humano (Foladori, 2007).

Finalmente, es imperativo establecer regional-
mente esquemas de uso sustentable de los recursos 
naturales que incluyan el monitoreo de calidad del 

agua y suelo, así como considerar el establecimien-
to de prácticas productivo-conservacionistas, la va-
loración de los recursos naturales, la construcción 
de observatorios rurales, la inversión en educación 
y ciencia y el cambio en las políticas de manejo 
de los recursos naturales. Es importante, además, 
estudiar regionalmente los problemas con base en 
el enfoque de sistemas complejos; comprender y 
estudiar los fenómenos de esta manera, entre ellos 
el manejo de cuencas, lo que seguramente permi-
tirá evitar futuros eventos catastróficos, como las 
inundaciones. Los beneficios que derivarán de este 
enfoque se reflejarán en un conocimiento actua-
lizado y de calidad de los recursos hídricos, en la 
implantación de procesos productivos sustentables, 
en la conservación de recursos naturales estraté-
gicos y en una mayor conciencia acerca del uso y 
conservación de los recursos naturales. Asimismo, 
se contará con información actualizada para la 
toma de decisiones, con recursos humanos de alto 
nivel y resultados aplicables a la producción y con 
más recursos naturales y de mayor calidad. Todo 
ello redundará en la disminución de los índices de 
pobreza y de los problemas relacionados con las 
inundaciones.
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Antecedentes

Los arrecifes de coral son reconocidos como los 
ecosistemas más productivos y biodiversos del 

planeta (Odum y Odum, 1955). Por su ubicación 
y naturaleza, proporcionan bienes y servicios di-
versos que son muy subestimados o desconocidos. 
A pesar de su importancia, son pocos los trabajos 
orientados a evaluar su valor en términos de servi-
cios ecológicos para asumir socialmente medidas 
de protección y manejo (Moberg y Folke, 1999). 
Son conocidos por su valor estético, como atracti-
vo recreacional y también como fuente de recursos 
pesqueros. Smith (1978) ya establecía que más del 
10% de la pesca para consumo humano dependía 
de estos ecosistemas. Es menos reconocido su va-
lor como protección costera, a pesar de que más 
de cien países cuentan en sus costas con estos eco-
sistemas que determinan sus dinámicas litorales 
(Salvat, 1992). Sin los arrecifes de coral, las olas, 
las tormentas y las corrientes marinas causarían 
erosión a la costa y, por tanto, eventualmente su 
pérdida. César (1996) estimó en hasta un millón de 
dólares por km de litoral la pérdida en Indonesia 
por la destrucción de corales. En las Maldivas, la 
construcción de rompientes artificiales (1 km) tuvo 
un costo de más de 12 millones de dólares (Weber, 
1993).

Los arrecifes de coral son ecosistemas excepcio-
nales en muchos aspectos: son las estructuras de 
mayor dimensión formadas por procesos biológi-
cos; son paradójicamente los más productivos, pues 
se desarrollan en sitios usualmente poco producti-
vos por la falta de disponibilidad de nutrientes; son 
ecosistemas estructurados a partir de una compleja 
interacción simbiótica entre un coral hermatípico 
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y una alga unicelular que permite al coral su ali-
mentación y crecimiento, mientras que el alga ob-
tiene refugio, nutrientes y crece. De los procesos 
tróficos evolucionados de esta interacción surgen 
infinidad de nichos ecológicos que son ocupados 
por diversas especies. (D’ Elia, 1988). 

El Parque Nacional Sistema Arrecifal Vera-
cruzano (pnsav), zona de estudio de este capítulo, 
cuenta con un inventario de más de 1 500 espe-
cies (Arenas et al., Proyecto Programa de Mane-
jo, 2000). En menos de un metro cuadrado de un 
arrecife como éste, pueden encontrarse más gru-
pos biológicos que en ningún otro ecosistema en 
el mundo. 

Los ecosistemas coralinos se encuentran distri-
buidos en las regiones tropicales y muestran dife-
rencias derivadas de procesos evolutivos y oceano-
gráficos. Una de las zonas de coral más reconocida 
es la que se encuentra en el océano Indo-Pacífico 
Occidental, que solamente comparte una especie 

de coral con los corales del mar Caribe y el Gol-
fo de México (Atlántico Occidental), que ocupan 
el segundo lugar en cuanto a biodiversidad. De 
acuerdo con Lugo (2000), los arrecifes de coral 
del Caribe y Golfo de México se han desarrolla-
do evolutivamente con una fortaleza estructural en 
respuesta a la energía de oleaje y a la resistencia de 
huracanes.

De hecho, de acuerdo con Manzello y otros 
(2007), en un estudio realizado en los arrecifes de 
la Florida, los huracanes tienen un efecto positivo 
en los corales, pues detienen y alivian el blanquea-
miento ocasionado por la elevación en la tempe-
ratura del mar, que ha sobrepasado los registros 
históricos.

Desafortunadamente, gran parte de estos eco-
sistemas se encuentra sometida a efectos deletéreos 
de actividades humanas que son diversas y tienen 
escalas locales, como el aprovechamiento directo 
del coral o la pesca de su variada biodiversidad, 
regionales, como la destrucción de los hábitats 
contiguos, y globales, aquéllos derivados de la al-
teración de la ecología planetaria o el cambio cli-
mático global, determinante de cambios del nivel 
del mar, de su temperatura, de su circulación y de 
su potencial hidrógeno (Hoegh-Guldberg, 2009 y 
Fabricius, 2008).

Los corales más afectados son aquellos que se 
encuentran cerca de la costa, en plataformas con-
tinentales someras, próximos a áreas densamente 
pobladas, que también son afectadas por defores-
tación, agricultura intensiva, pastoreo, urbaniza-
ción y el consecuente incremento de nutrientes y 
sedimentos acarreados por los ríos que aportan sus 
descargas al mar. 

El pnsav forma parte de los ecosistemas so-

Mapa
Arrecifes en la costa 
veracruzana
Fuente: 
Autores, falta fuente de 
donde se obtuvo el mapa

Core-i7
Resaltado
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metidos a una severa afectación, resultado de las 
actividades humanas. Se ubica en el puerto más 
antiguo de América (1521), el más importante de 
México y el más conveniente para impulsar el de-
sarrollo marítimo del país. La ruta de acceso al 
puerto es a través del sistema arrecifal. Gran parte 
de su polígono de protección es contiguo y se con-
funde en la zona metropolitana costera Veracruz-
Boca del Río, de más de 700 000 habitantes y 300 
000 visitantes, donde sólo recientemente (2000) 
se han logrado avances en el tratamiento de las 
aguas residuales que se vierten al pnsav. Sus ca-
racterísticas oceanográficas de mar somero deter-
minan la eventual rectificación de las corrientes, 
que propician giros ciclónicos, los cuales producen 
turbulencia y afectan la transparencia y la produc-
tividad primaria pelágica (Salas et al., 2009). 

El pnsav recibe la descarga de dos ríos de res-
puesta rápida, el Jamapa- Cotaxtla, que descarga 
en la parte media del sistema arrecifal en la ciudad 
de Boca del Río, y el río La Antigua, que descarga 
en la zona norte. Son ríos de naturaleza tropical, 
de crecidas y lluvias torrenciales que recogen la 
precipitación en cuencas estratificadas. Las cuen-
cas se encuentran profundamente transformadas 
por actividades humanas ancestrales que, al igual 
que en el resto del país y muchas partes del mundo, 
se han exacerbado en las últimas décadas. El uso 
del suelo ha modificado la cobertura vegetal ori-
ginal, que va desde bosques de pino-encino en las 
estribaciones del Pico de Orizaba, donde nace el 
río con las aguas del deshielo, hasta selva baja pe-
rennifolia, en extensas zonas de la pendiente coste-
ra, concluyendo con marismas, pantanos, lagunas 
y litorales donde la vegetación de manglares no es 
irrelevante. 

El uso del suelo también ha modificado la to-
pografía de las pendientes, lo que favorece los de-
rrumbes y deslaves con las lluvias, y el cambio de 
los bordes de los ríos y el estado de los arroyos y tri-
butarios. Wasowski y otros (2010) muestran cómo 
el incremento en derrumbes es atribuible a activi-
dades humanas. Por su parte, Winter y otros (2010) 
analizan los riesgos de estas situaciones ante pano-
ramas derivados del cambio del patrón de lluvias 
asociado al cambio climático global, y las lluvias y 
tempestades torrenciales derivadas de huracanes. 

Esta condición de riesgo de derrumbes de las 
cuencas y sus potenciales efectos sobre los ecosiste-
mas más biodiversos del mundo —los arrecifes de 
coral y las selvas tropicales— también es revisado 
por Lugo y otros (2000) en el contexto del impacto 
de huracanes. El uso del suelo en las cuencas de 
los ríos Jamapa-Cotaxtla y La Antigua ha determi-
nado una profunda y documentada deforestación 
que viene afectando ancestralmente al Sistema 
Arrecifal Veracruzano. 

La cuenca del río Jamapa entre los años 1993 y 
2002 perdió 80 000 ha de recursos forestales debi-
do a prácticas de desmonte, agricultura, pastoreo 
y derrumbes. Fue la cuenca más deforestada en el 
estado de Veracruz; cabe decir que el estado ocupa 
el quinto lugar en el país en deforestación (Conafor, 
2008). Para los fines del presente trabajo, que está 
enfocado a mostrar el impacto de la deforestación 
y la producción consecuente de troncos sobre la 
condición y sobrevivencia de los ecosistemas cora-
linos, es conveniente aclarar que esta cifra equivale 
a más de 8 000 árboles derrumbados anualmente 
con una densidad de un árbol por 1 000 m2.

El problema social de las cuencas es también 
profundo y ancestral. La del río Jamapa, incluyen-
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do el río Cotaxtla, cuenta con un área de más de 
3 500 km2 y abarca 28 municipios pertenecientes 
todos al estado de Veracruz. Dentro de una fran-
ja de 1 km hacia ambos lados de los ríos Jamapa, 
Cotaxtla y corrientes tributarias, se asientan más 
de 917 comunidades, muchas de ellas margina-
das, con una media de menos de 300 habitantes 
(inegi, 2000). Se estima que esta población disper-
sa genera un total de más de 3 500 t de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) anualmente y su 
sobrevivencia depende de la transformación y uso 
del suelo. En la cuenca se encuentra aún una gran 
variedad de cobertura vegetal, que van desde pra-
dera de alta montaña, bosque mesófilo de monta-
ña, bosques de pinos, encinos, oyameles, selva alta 
y mediana, hasta manglares. Hay amplias zonas 
dedicadas a la agricultura tanto de riego como 
de temporal y áreas de pastizales, tanto naturales 
como inducidos. En la zona baja de esta cuenca se 
ubica el distrito de riego denominado Centro de 
Veracruz, que tiene un total de 86 281 ha.

La pérdida de suelo también es intensa. La es-
correntía de más de 2 700 millones de m3 anuales, 
debido a la deforestación y la exposición del suelo, 
ha mostrado un cambio significativo en el arrastre 
de sedimentos suspendidos. En 1954 cada m3 de 
agua llevaba 5 g de sedimentos; 20 años después 
cada m3 llevaba más de 60 gr. Esta descarga de 
terrígenos es más vigorosa en la época de lluvias 
cuando ocurren deslaves y derrumbes riparios, 
y es particularmente relevante por la condición 
de azolvamiento que ocasiona en los ecosistemas 
cuenca abajo. Este proceso natural de interconec-
tividad de los ecosistemas de la cuenca está profun-
damente acelerado y está afectando notablemente 
a las lagunas costeras y al pnsav. Esta situación 

no es privativa de México, recientemente Kirwan 
(2011) presentó evidencias de cómo la deforesta-
ción llevada a cabo durante los siglos xviii y xix 
en Nueva Inglaterra transformó las bahías abiertas 
en marismas y humedales. 

Hood (2007) muestra cómo las mediciones alo-
métricas de las cuencas son un buen predictor de 
la ecología estuarina y costera, de tal forma que la 
deforestación y la modificación de la cuenca pro-
pician desastres ecológicos en ecosistemas costeros, 
humedales, lagunas litorales, arrecifes de coral cos-
teros y arrecifes cercanos a la costa. 

La contaminación y otros elementos deletéreos 
para los arrecifes del pnsav no pueden dejar de 
incluirse en este escenario. La pesca es multiespe-
cífica, artesanal y prácticamente descontrolada. Se 
realiza sobre todos los cayos arrecifales. Su aprove-
chamiento económico es sólo de subsistencia con 
rendimientos promedio de $50.00 diarios por pes-
cador. La principal actividad pesquera se realiza en 
la zona sur del sistema, donde el esfuerzo de pesca 
lo realizan más de 400 pescadores a través de artes 
de pesca diversas. A pesar de tratarse de un área 
Natural Protegida (anp) el esfuerzo pesquero va en 
aumento y los recursos muestran los síntomas de 
explotación excesiva. Adicionalmente aún persiste 
el saqueo de corales y organismos para acuarismo y 
decoración. La pesca en el pnsav es una actividad 
deletérea con rendimientos económicos nulos.

Por tratarse de un sistema de arrecifes de coral 
de tipo litoral su interacción con los ecosistemas 
costeros adyacentes como marismas, lagunas lito-
rales y costas arenosas, lagunas interdunarias y du-
nas es fundamental (Ogden, 1988). 

Las rompientes arrecifales tienen la capacidad 
para disipar la energía del oleaje creando ambien-
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tes y ecosistemas específicos, lagunas arrecifales 
donde se crea una gran heterogeneidad espacial 
que favorece la biodiversidad. La dinámica de este 
proceso es clave y punto medular de un complejo 
acoplamiento biofísico permanente. El disturbio o 
perturbación de la condición normal y el recobre o 
regreso a la normalidad es un ciclo permanente en 
los arrecifes de coral (Connell et al., 1997), donde la 
condición de la rompiente es fundamental. 

El objetivo del presente trabajo es mostrar, des-
criptivamente, cómo las inundaciones propiciadas 
por las lluvias torrenciales asociadas al huracán 
Karl pusieron en evidencia la catastrófica exacerba-
ción humana, de un proceso natural que consiste 
en el impacto físico y mecánico de árboles y tron-
cos provenientes de las cuencas sobre las crestas 
arrecifales del Sistema Arrecifal Veracruzano. 

El pnsav es una anp excepcional por muchos 
aspectos. Actualmente está constituida por un 
archipiélago de más de veinte arrecifes indepen-
dientes, de forma de herradura (tipo atolón), con 
orientación noreste-sureste, que emergen hasta la 
superficie de profundidades someras de menos de 
50 m, y otros asociados a la línea de costa donde 
se observan las rompientes frente a las playas. El 
complejo arrecifal está dividido claramente por un 
conjunto al norte, con arrecifes de menor tamaño 
y otro al sur, entre ellos se encuentra la desemboca-
dura del río Jamapa que constituye una pluma que 
se extiende mar afuera. 

En la superficie, el arrecife, en algunos casos en 
forma de herradura, está constituido típicamente 
por un cayo o isla (por ejemplo, Sacrificios, Isla 
Verde, Isla Blanquilla, Isla de Enmedio) formado 
principalmente por la acumulación de los mate-
riales (arenas, limos, etcétera) provenientes de los 
procesos destructivos de los componentes bióticos 
del ecosistema. 

El Cayo, rodeado excéntricamente por una am-
plia laguna somera de forma ovoide con menos de 
2 m de profundidad, se caracteriza por una gran 
heterogeneidad espacial en la distribución de la 
abundancia de la biodiversidad que se deriva de 
la proliferación de nichos ecológicos, producto de 
la evolución de acoplamientos biofísicos locales 
establecidos por ciclos estacionales y procesos de 
perturbación local. 

La laguna arrecifal está bordeada —constitu-
yendo la herradura— por la cresta arrecifal, que 
corresponde al crecimiento masivo de las especies 
constructoras de arrecifes, típicamente Acropora 
palmata y A. cervicornis y una variedad de especies 
que resisten el oleaje y que contribuyen a su cons-

Efectos del huracán
Fuente: 
Autores, falta fuente.
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trucción o destrucción. Su estructura es extrema-
damente resistente a oleajes y tormentas (Lugo et 
al., 2000) y se continúa hacia el mar en forma de 
un talud arrecifal, de pendiente que varía según la 
orientación alrededor del arrecife. Hacia la laguna 
arrecifal la cresta está constituida por los escom-
bros procedentes de los procesos destructivos y que 
son colonizados prontamente por componentes de 
la laguna arrecifal. 

El pnsav cuenta, así, con un perímetro arrecifal 
total aproximado de 120 km —que equivale a casi 
un 20% de los 700 km de litoral del estado de Ve-
racruz— sobre el cual pueden impactarse los tron-
cos y árboles arrojados por las avenidas de los ríos. 

Sobre los cayos e islas se observan regularmente 
numerosos troncos en distinto grado de coloniza-
ción, humectación y descomposición, troncos que 
han arribado a los arrecifes de manera similar a 
como lo hicieron durante los eventos del Karl. 

El impacto y resistencia al oleaje y la adaptación 
de los componentes bióticos de la cresta arrecifal 
han sido documentados con amplitud, más recien-
temente en relación con la continua construcción 
de estructuras artificiales para la protección o mo-
dificación de la zonas costeras (Burt et al., 2010) 
que hoy en día forman parte de más de la mitad de 
la línea de costa en muchos países. Sin embargo, el 
impacto físico como el que aquí se describe no ha 
sido documentado.

Lo anterior no sorprende. Pocos sistemas arre-
cifales tienen las características del pnsav que por 
su ubicación recibe las descargas de cuencas hidro-
lógicas como las veracruzanas, con una capacidad 
de acumulación, pendiente y velocidad de descar-
ga que pueden ser muy severas. Esto sugiere que 
este proceso, no evaluado, ha sido determinante en 
la evolución natural del pnsav y sin duda forma 
parte de su resiliencia, basada en su biodiversidad, 
heterogeneidad espacial y conectividad. 

La información sugiere también que si bien el 
proceso puede ser natural, es exacerbado por las 
actividades humanas.

La inundación, el huracán Karl y el pnsav

En este apartado se pretenden ofrecer algunos de 
los elementos de los efectos del huracán Karl, que 
son significativos para la descripción del proceso de 
impacto de los troncos sobre el sistema arrecifal. 

La rompiente en el mar
Fuente: 
Autores, falta fuente.
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El huracán Karl penetró en las costas veracruza-
nas cerca de la desembocadura del río La Antigua 
a más de 20 km del pnsav, con una categoría III 
o IV —según distintas fuentes—, ya que fue au-
mentando su calificación conforme se aproximaba 
a la costa. Se registraron vientos intensos y rachas 
con velocidades superiores a los 120 km por hora. 
Los intensos vientos provocaron daños en la zona 
conurbada, como la destrucción de construcciones 
menores, la pérdida de energía eléctrica, vidrios 
rotos, la destrucción significativa de la vegetación 
arbórea de la ciudad, etcétera. Sin embargo, la llu-
via no fue intensa ni prolongada y la ciudad en-
contró que su recuento de daños fue menor. Sin 
embargo, en el sitio de entrada el viento provocó 
daños mayores al arrasar zonas agrícolas, provocar 
desprendimiento de árboles riparios e inundacio-
nes en las comunidades. 

Los arrecifes coralinos del pnsav se ven afecta-
dos no tanto por la velocidad del viento en sí mis-
mo, sino por el oleaje y las olas de tormenta que 
genera. Debido a que estos se propagan a mayor 
velocidad que la tormenta, los arrecifes pueden 
estar expuestos al mar severo, con intenso olea-
je, durante días antes y días después del paso del 
huracán. Sin embargo, el poder destructor de este 
oleaje depende de la extensión del área de barrido 
del viento que lo origina (el llamado fetch). De él 
(y de la velocidad del viento) depende la altura del 
oleaje, y la carga energética de la onda es propor-
cional al cuadrado de su altura. De acuerdo con 
Denny (1988), los vientos de los huracanes medios 
necesitan varios días para elevar un oleaje máximo 
de acuerdo a su velocidad y deben contar con más 
de 2 250 km de fetch. En consecuencia, en zonas 
como el Sistema Arrecifal Veracruzano el vigor de 

las olas de tormenta no alcanza su máximo desa-
rrollo y adicionalmente los diversos arrecifes hacen 
que se presente un efecto archipiélago, reducien-
do aún más la extensión de corrimiento libre del 
viento y el oleaje, lo que permite mantener bajo 
protección a algunos arrecifes y en particular a las 
zonas del barlovento del pnsav. 

De esta manera puede explicarse cómo los 
arrecifes de coral, en virtud de su condición es-
tructural, resisten el impacto de los huracanes a 
pesar del oleaje intenso, de fuerza moderada. La 
limitada extensión del fetch (extensión del área de 
desarrollo) del viento en los huracanes totalmen-
te desarrollados impide efectos dramáticos sobre 
los arrecifes de coral, como los que sí ocurren en 
tormentas tropicales cuyo oleaje proviene de un 
viento con mayor fetch. Por la misma causa los 
efectos de los huracanes sobre la productividad, 
biodiversidad y refugio para la biota adyacente 
que albergan los arrecifes de coral se ve poco afec-
tada por los huracanes. De hecho, en su evolución 
se considera el impacto directo de los huracanes y 
tormentas como un factor de perturbación y por 
ello como un factor determinante de la diversifica-
ción de los nichos ecológicos. La teoría de la ecolo-
gía de las perturbaciones explica la biodiversidad 
en este sentido, tanto en arrecifes como en selvas 
tropicales. 

Sin embargo, el efecto indirecto del huracán 
puso en evidencia que la fragilidad de la cuenca y 
su estado de deterioro, derivado del uso inadecua-
do del suelo, ocasiona mayores perjuicios al sistema 
arrecifal que los vientos, el oleaje y las tormentas. 

Una vez que el huracán tocó tierra y se aproxi-
mó a los macizos montañosos, descargó significa-
tivos volúmenes de agua que fueron retenidos en 
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las microcuencas y subcuencas en las estribaciones 
de la planicie costera. Varias localidades, donde la 
inundación alcanzó casi 20 m de altura, estuvie-
ron bajo el agua; en otras el nivel del agua alcanzó 
proporciones de desastre al alcanzar más de 4 m 
de altura en las partes bajas. Las microcuencas an-
tiguas fueron sustituidas o erosionadas por el agua 
acumulada que produjo deslaves y derrumbes nue-
vos y formó nuevas descargas. El volumen de agua 
llegó finalmente a los ríos y llevó consigo en las 
descargas lo que encontró a su paso. 

Cabe destacar que parte de las microcuencas se 
encontraban obliteradas por productos de la defo-
restación secular como restos de árboles y troncos 
diversos, entre otras cosas. De igual manera los de-
rrumbes y deslaves antiguos estaban constituidos 
por vegetación natural o secundaria que fue arras-
trada y flotada por la severa inundación. También 
el río y sus tributarios al aumentar su volumen y 
velocidad arrastraron amplias zonas de vegetación 
riparia natural o agrícola. 

Lo anterior, definido como la fragilidad de la 
cuenca, permitió que los ríos Jamapa-Cotaxtla y 
La Antigua arrojaran hacia el pnsav, durante los 
días posteriores al huracán, miles de troncos de 
diferentes procedencias, con distintos grados de 
absorción de agua o humectación, que es lo que 
determina su nivel de flotación. La presencia de 
mareas extremas y el gran volumen de descarga de 
los ríos determinaron que los troncos y palotadas 
fueran transportados por la pluma, probablemente 
hasta el extremo oceánico del complejo arrecifal.

Una vez en el mar, los troncos y palotadas dis-
puestas horizontalmente fueron trasportados por 
las mareas, el oleaje y las corrientes que convergen 
hacia los sistemas arrecifales. 

Su impacto físico y golpeteo repetido sobre las 
crestas y los macizos arrecifales del lado del talud 
determinó el rompimiento, la fractura, la demoli-
ción y el transporte, tanto de colonias de corales 
vivos como de esqueletos constitutivos de la estruc-
tura coralina de resistencia. Este proceso se mantu-
vo a lo largo de la cresta mientras el oleaje persistió 
o la demolición fue suficiente para que el tronco o 
palotada penetrara a la laguna. Con los cambios 
de nivel del mar atribuibles a las mareas, el rompi-
miento fue más amplio hacia abajo o bien algunos 
troncos quedaron atrapados en el macizo arrecifal. 
Otros troncos con un nivel de humectación parcial 
arribaron a los arrecifes, incluso en forma vertical, y 

Troncos flotando 
en la corriente
Fuente: Autores FALTA
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destruyeron los arrecifes en su parte subsuperficial. 
La inmovilización de los troncos fue momentánea, 
ya que ésta depende de la intensidad del oleaje, de 
la altura del mar y del grado de destrucción de los 
elementos del propio tronco, como ramas y raíces 
que le impiden rodar e incluso del proceso de colo-
nización que es prácticamente inmediato. Una vez 
que el tronco ha roto la cresta arrecifal penetra a 
la laguna arrecifal y puede quedar atrapado en los 
escombros de su demolición, es decir, varado, o ro-
dar sobre la laguna arrecifal arrasando las diversas 
comunidades, como por ejemplo las de pastos ma-
rinos, o las de corales, o las de macroalgas. Even-
tualmente puede llegar a la isla o cayo arrecifal, 
donde continuarán la degradación y los impactos 
sobre el litoral insular. 

Acciones realizadas

Se tuvo la oportunidad de realizar actividades que 
sirvieron como prospectivas para apreciar y alertar 
sobre el efecto descrito y el escenario ecológico del 
desastre ocasionado por la inundación. 

Por una parte, se realizaron visitas a la zona del 
Manglar Arroyo Moreno, Área Natural Protegida 
Estatal colindante con las ciudades de Boca del Río 
y Veracruz, y con el área natural de inundación del 
río Jamapa, donde para descargar las áreas inun-
dadas de la ciudad se consideró apremiante el dra-
gado de la boca del arroyo que desemboca en el río 
Jamapa. Las observaciones y la cuantificación en 
proceso del estado del manglar muestran que un 
número significativo de manglares fueron arran-
cados de su raíz, particularmente aquellos que se 
encontraban cubiertos por plantas enredaderas. 

También se apreció que el tapón que impedía el 
flujo de descarga estaba compuesto por sedimen-
tos y palos, ramas y troncos arrastrados por el río. 

Se tuvo la oportunidad de visitar la isla de Sa-
crificios, cayo del arrecife del mismo nombre, y se 
pudo observar directamente el efecto descrito arri-
ba en la cresta arrecifal y constatar la presencia en 
la isla y en la laguna arrecifal de decenas de tron-
cos de entre 4 y 10 m que mostraban claramente 
tres características: que su procedencia era diver-
sa, que provenían de procesos anteriores y que la 
mayoría tenía señales de cortes previos. Se observó 
con detenimiento una acumulación de materiales 
que ya constituían un cayo emergido conformado 

Troncos en la playa
Fuente: Autores FALTA
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en gran medida por troncos, restos arbóreos, palo-
tadas antiguas y restos de materiales demolidos por 
el proceso. En este cayo, al encontrarse lejos de la 
isla, ya se observan colonias de aves y vegetación 
terrestre inicial. También se constató que solamen-
te parte de la amplia vegetación de la isla había 
sido perturbada por el huracán.

 Por otra parte, las autoridades del pnsav, ante 
la alerta del proceso destructivo de los troncos, 
realizaron dos campañas orientadas a detener 
el daño, retirando troncos y restos arbóreos, y a 
reubicar las colonias desplazadas o destruidas. En 
estas campañas, que se llevaron a cabo del 18 de 
octubre al 12 de noviembre de 2010, participaron 
solidariamente con las autoridades del parque, la 
Secretaría de Marina (Semar), las autoridades de 
la Administración Portuaria Integral, así como or-
ganizaciones civiles y académicas. De acuerdo con 
sendos reportes proporcionados por las autorida-
des del pnsav y de la Semar en la primera cam-
paña se atendió preferentemente la zona norte, en 
donde se realizaron acciones en sólo cinco arreci-
fes cercanos al litoral, con las siguientes actividades 
y recursos (cuadro 10).

cuadro 10
Actividades de reubicación de corales y retiro de 
troncos en el conjunto arrecifal del norte del pnsav

Embarcaciones 7
Buzos 20

Marinos 30
Motosierras 8

Bolsas elevadoras 3
Colchón flotador 1

Boyas de flotación 15
Cámara submarina 1

Videocámara submarina 1
Camión tipo volteo 14 t 1

Retroexcavadoras 1

Arrecifes Actividades

blanquilla

reflotación de tronco de zona arrecifal, de 9 m de largo 
aproximadamente x 60 cm de diámetro, se sacó de la zona de 
cobertura arrecifal. Participan buzos, marinos y embarcaciones. 
Equipo: bolsas elevadoras, boyas y cuerdas. 
recolocación (v olteo de corales) de 200 colonias de corales de 3 
a 12 m de profundidad, de colonias de diversos tamaños, desde 10 
cm hasta más de 3 m. Participan buzos y biólogos. Equipo: bolsas 
elevadoras, cuerdas y boyas.

Gallega, 
Galleguilla

retiro de 3 troncos de las lagunas arrecifales de más de 6 m. Se 
trasladaron a la playa Regatas, posterior a destinos de disposición 
final en camiones de API-VER. Participan buzos y marinos. Equipo: 
motosierras, machetes, hachas, cuerdas y lanchas.

Pájaros

retiro de 5 troncos y 2 cepas de bambú de las lagunas arrecifales; 
los 5 troncos superan los 5 m de largo, 1 de la punta norte se retiro 
en 2 etapas: la primera, el retiro del mayor número de raíces y 
ramas, y la segunda, la reflotación con bolsas elevadoras, boyas 
y un colchón de reflotado para evitar el contacto con el sustrato 
durante su retiro. Las cepas de bambú de hasta 8 m se cortaron y 
se trasladaron hasta la playa Regatas para su posterior disposición 
final. Participan  marinos y buzos. Equipo: motosierras, machetes, 
bolsas elevadoras, cuerdas y boyas. 

isla de 
sacrificios

retiro de 2 troncos, de la punta norte, conocida como el ahogado, 
de 6 m aproximadamente; uno de ellos se retiró en dos etapas: 
corte y reflotación, para posteriormente remolcarlo a tierra hacia su 
disposición final. Participan marinos y buszoz. Equipo: motosierras, 
machetes, herramienta, cuerdas y boyas. 

Las colonias que se vieron afectadas por despren-

dimiento, golpes de material suelto, o sedimentación 

gruesa fueron principalmente de los géneros: Montas-

trea, Diploria, Colpophyllia, Eunicea y Acropora.

La segunda campaña se llevó a cabo del 9 al 12 
de noviembre de 2010, cuando se realizaron más 
actividades en los arrecifes del norte y solamente en 
isla de Enmedio en la amplia zona del sur. La infor-
mación proporcionada es la siguiente (cuadro 11).



62 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Efectos del huracán Karl en los arrecifes coralinos 63Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Efectos del huracán Karl en los arrecifes coralinos Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Efectos del huracán Karl en los arrecifes coralinos

cuadro 11
Actividades de reubicación de corales y retiro de 
troncos en el conjunto arrecifal del sur del pnsav

Embarcaciones 4
Buzos 14

Marinos 30
Motosierras 5

Bolsas elevadoras 3
Colchón flotador 1

Boyas de flotación 15
Cámara submarina 1

Videocámara submarina 1
Camión tipo volteo 14 t 1

Retroexcavadoras 1

Arrecifes Actividades

isla Verde recolocación y marcaje de colonias volteadas. Se marcaron 2 
colonias para su monitoreo y se voltearon 60 colonias. 

Anegada de 
Adentro

recolocación de colonias y retiro de ramas de árbol. Se 
voltearon o recolocaron 150 colonias y se retiraron 2 ramas de 2 y 
3 m de arboles de la zona arrecifal.

isla de 
sacrificios

 Limpieza de la isla. Se retiraron troncos, ramas, basura inorgánica 
de la zona insular; se transportaron a la costa 10 lanchas llenas de 
desechos a la playa Regatas. 

Pájaros recolocación de colonias volteadas. Se voltearon o recolocaron 
60 colonias.

De acuerdo con la información disponible el 
material más frecuente fue: pinos, casuarinas, cei-
bas, sauces, palo mulato, mangos, álamos, bam-
búes, con grosores hasta de 2 m y tamaños supe-
riores a los 15 m. Algunos troncos fueron flotados, 
cortados y trasportados a la costa, otros fueron 
hundidos.

Adicionalmente se realizaron tres visitas para 
documentar con fotografías la cresta arrecifal de 
Sacrificios e isla Verde, así como se realizaron 
prospecciones de áreas con un zepelín (globo con 

helio y cámara de video) de baja altura en la cresta 
de Sacrificios. Estos materiales están en estudio y 
constituyen el inicio de una investigación urgen-
te que se ha propuesto a diversas autoridades. Los 
resultados preliminares permiten confirmar que 
la demolición ocurre a todo lo largo de la cresta 
arrecifal de Sacrificios, es decir, la demolición de 
la cresta por impacto con troncos es la principal 
causa de transformación y daño. Los troncos ob-
servados son tanto recientes como antiguos. Los 
recientes, procedentes de la inundación, están aún 
en movilidad, a pesar de estar varados sobre la 
cresta arrecifal, debido a efecto de los nortes. De 
los troncos antiguos, algunos forman parte cons-
titutiva de la estructura arrecifal formando nichos 
específicos, otros se encuentran a lo largo del lito-
ral insular donde son continuamente movidos por 
el oleaje.

En Isla Verde fue fácil identificar centenas de 
troncos antiguos acumulados, así como grandes 
árboles en la cresta arrecifal y en la laguna arreci-
fal. Se observó que la mayoría tiene evidencia de 

Tronco sumergido
Fuente: Autores FALTA
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deforestación y rodamiento sobre fondos marinos. 
Se constató también la existencia de una sección 
abierta en la cresta arrecifal, con más de tres me-
tros de profundidad en el sur, donde se ha podido 
ver un gran tronco hincado que puede estar ac-
tuando como elemento central de socavación per-
sistente del lecho arenoso (Link, 2008).

Se realizaron observaciones de las acumulacio-
nes de materiales (troncos, palos, ramas, acumula-
dos por instrucción de las autoridades en las playas 
de Antón Lizardo, colindante con el pnsav), uno 
de los sitios dados como destino. Se estima que es-
tos materiales sobrepasan un volumen de 400 m de 
largo, por dos de altura y seis de profundidad, lo 
que equivale a 4 800 m3 de troncos que arribaron 

procedentes del mar, tanto de maneras naturales 
como procedentes de las campañas de recolección. 
Para los fines de este trabajo puede considerarse 
que un m3 es igual a un tronco de una tonelada, lo 
que equivale a casi cinco mil troncos solamente en 
esta área de depósito.

A lo largo de estas observaciones es evidente, 
en la desembocadura del río Jamapa, la presencia 
de grandes troncos que quedaron atrapados en las 
orillas y de otros que se han acumulado en el faro 
de entrada al río.

discusión y conclusiones

A medida que los fenómenos hidrometeorológicos 
extremos se hacen cada vez más evidentes, es nece-
sario enfrentarlos con mayor responsabilidad.  

Es el momento de actuar a favor de nuestros 
bosques, selvas, arrecifes y manglares. El mal uso 
de éstos pone al descubierto la vulnerabilidad de la 
región al poder natural de los fenómenos hidrome-
teorológicos que arrasan por igual las tierras férti-
les, las zonas arbóreas y los arrecifes exuberantes. 

Es preciso realizar acciones que mitiguen los 
grandes estragos en las cuencas hidrológicas que 
ahora muestran su impacto aún en ecosistemas 
marinos que consideramos lejanos. 

El rompimiento de los corales tiene que verse 
en relación a su valor y capacidad de regeneración. 
Si un arrecife es destruido, ya sea por el tronco de 
un árbol o por encallamiento, su restauración na-
tural requerirá de más de cien años. 

A partir de la información obtenida hasta el 
momento es posible presentar conclusiones pun-
tuales.

Dos personas 
sosteniendo un zepelín
Fuente: Autores FALTA
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La inundación de la planicie costera, derivada 
del huracán Karl, arrastró a su paso para descargar 
al mar, a través de los ríos Jamapa y La Antigua, 
materiales arbóreos de gran dimensión.

Troncos de tamaño superior a cinco metros y 
perímetro de un metro fueron observados en prác-
ticamente todos los arrecifes del pnsav, tanto en el 
talud arrecifal, como sobre las crestas arrecifales, 
las lagunas arrecifales y las islas o cayos.

Los troncos y los aglomerados leñosos y vege-
tales rompen los macizos arrecifales mediante un 
golpeó constante dependiente del vigor del Auto-
res: falta texto que culmina con la fracturación y 
eventual derrumbe de extensas zonas del arrecife.

Dependiendo de la forma y dimensiones de los 
restos leñosos, una vez que penetran a la laguna 
arrecifal somera, éstos son arrastrados por el oleaje, 
perturbando el hábitat sobre el fondo marino hasta 
alcanzar el cayo o isla donde permanecen y even-
tualmente pueden ser reflotados por tormentas. 

Otros materiales quedan atrapados con los es-
combros del derrumbe y constituyen núcleos de 
acreción sobre la laguna.

Otros quedan atorados en las crestas arrecifales, 
donde la tracción continua orada, junto con los res-
tos arenosos biogénicos, la estructura de la cresta.

Todo lo anterior, permite definir al proceso 
como Koch Out??? (Autores: checar escritura) por 
golpear los cabezos de coral que constituyen la 
parte central de la riqueza biológica arrecifal.

Los materiales observados en las playas, crestas, 
lagunas, islas y cayos permiten concluir que se trata 
de un proceso de centurias que seguramente ocurre 
principalmente durante la época de lluvias. De esta 
forma, se trata de un fenómeno natural que ha con-
tribuido a la diversificación de nichos ecológicos. 

Las fotografías permiten encontrar evidencias 
(cortes y quema) de que una parte muy significativa 
de los materiales son producto de la deforestación 
de las cuencas derivadas de prácticas agrícolas, de 
pastoreo y de deslaves.

La identificación preliminar de los árboles y 
troncos permite concluir que se trata de material 
proveniente de toda la cuenca (Pico de Orizaba 
hasta manglares). 

La revisión bibliográfica realizada no da cuenta 
del fenómeno en ecosistemas similares, de tal for-
ma que es la primera descripción de un fenómeno 
de esta naturaleza.

Este efecto de perturbación ambiental puede 
tener consecuencias catastróficas para el manteni-
miento de la biodiversidad y la resiliencia ecológi-
ca, más allá de aquél ocasionado por la sedimenta-
ción, la descarga de contaminantes, la sobrepesca 
e incluso la perturbación local del hábitat.

Es necesario realizar las siguientes acciones ur-
gentes: evaluar cuantitativamente el impacto del 
proceso descrito; retomar las acciones de retiro de 
muchos troncos y restos arbóreos aún presentes 
en el pnsav, y evitar la salida de estos materiales 
al mar.
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IntroduccIón

En el estado de Veracruz, el gobierno y la po-
blación ponen especial atención a los pronós-

ticos que emiten tanto el Servicio Meteorológico 
Nacional (smn) como el Centro de Estudios del 
Clima de la Secretaría de Protección Civil del es-
tado sobre la temporada de huracanes, ya que su 
paso está asociado no a los beneficios en el sector 
agrícola o a la disponibilidad de agua por recarga 
de cuerpos y presas, sino con un número cada vez 
mayor de damnificados y con cuantiosos daños so-
cioeconómicos y en las vías de comunicación. 

En el año 2010 la población afectada y los sitios 
inundados aumentaron la magnitud del desastre, 
además de la gravedad del impacto que el huracán 
karl tuvo en los sectores productivos de la región.

origen y desarrollo 
de los huracanes

Por la circulación de los vientos en el hemisferio 
norte, estos fenómenos nacen a partir de perturba-
ciones tropicales en la corriente de los vientos ali-
sios, en la cual se desarrolla un sistema caracteriza-
do por giros contrarios al sentido de las manecillas 
del reloj y alrededor de un centro de baja presión. 
En el transcurso del tiempo este tipo de sistemas 
pueden ir intensificándose y organizándose hasta 
llegar a un primer nivel de depresión tropical, y 
después pueden alcanzar categorías de tormenta 
tropical y de huracán si las condiciones físicas del 
entorno los favorecen. A partir de la formación del 
ojo del huracán los meteorólogos utilizan la esca-
la Saffir-Simpson para caracterizar el fenómeno en 
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función de la intensidad de los vientos, escala que 
considera un rango del 1 al 5 (cuadro 12).

Cuadro 12
Escala Saffir-Simpson

Categoría Vientos en km/h

I 119 a 153

II 154 a 177

III 178 a 209

IV 210 a 249

V + de 250

El territorio veracruzano, dada su ubicación 
respecto a la región tropical y al Golfo de México, 
resulta vulnerable al paso de ciclones tropicales, 
los cuales generalmente se presentan durante el 
periodo de mayo a noviembre. El cuadro 13 pro-
porciona relaciones que podrían establecerse entre 
las etapas de desarrollo del sistema ciclónico y los 
daños potenciales asociados.

Cuadro 13
Etapas formativas de ciclones tropicales y daños asociados

clave término Daños 
potenciales Definición

OT Onda 
tropical Mínimo

Vaguada o máxima curvatura ciclónica sumer-
gida en la profunda corriente de los alisios del 
este se desplaza al oeste, con tendencia a for-
mar circulación de baja presión.

PT Perturbación 
tropical Moderados

Sistema separado de convección bien organi-
zada, que se origina en los trópicos o subtrópi-
cos, que tiene carácter migratorio no frontal y 
que conserva su identidad por lo menos 24 h.

DT Depresión 
tropical

Localmente 
destructivo

Ciclón tropical con circulación del viento en 
superficie en sentido contrario de las maneci-
llas del reloj, con velocidades máximas de 62 
km/h.

TT Tormenta 
tropical Destructivo

Ciclón tropical bien organizado, de núcleo ca-
liente, en el que el viento máximo en superficie 
es de una intensidad de 63 a 117 km/h.

H Huracán Altamente 
destructivo

Ciclón tropical de núcleo caliente en el cual el 
viento máximo en superficie (media durante 
un minuto) es igual o mayor a 118 km/h.

H-1 Huracán 1 Altamente 
destructivo

Ningún daño efectivo a los edificios, daños so-
bre todo a casas rodantes, arbustos y árboles. 
También algunas inundaciones de carreteras 
costeras y daños leves en los muelles.

H-2 Huracán 2 Altamente 
destructivo

Provoca algunos daños en los tejados, puertas 
y ventanas de los edificios. Daños considera-
bles a la vegetación, casas rodantes y muelles. 
Las carreteras se inundan de dos a cuatro ho-
ras antes de la entrada del centro del huracán, 
las pequeñas embarcaciones en fondeaderos 
sin protección rompen amarras.

H-3 Huracán 3 Extremadamente
destructivo

Provoca algunos daños estructurales a peque-
ñas residencias y a construcciones auxiliares 
con pequeñas fisuras en los muros de reves-
timiento. Las inundaciones cerca de la costa 
constituyen las estructuras más pequeñas y los 
escombros flotantes dañan a las mayores, los 
terrenos planos abajo de 1.5 m pueden resul-
tar inundados hasta 13 km de las costa o más.

H-4 Huracán 4 Extremadamente
destructivo

Provoca fisuras más generalizadas en los mu-
ros de revestimiento con derrumbe completo 
de toda la estructura del techo en las resi-
dencias pequeñas. Erosión importante de las 
playas. Daños graves en los pisos bajos de las 
estructuras cercanas a la costa. Inundaciones 
de los terrenos planos, abajo de 3 m, situados 
hasta 10 km de la costa.

H-5 Huracán Extremadamente
destructivo

Derrumbe total de los techos en muchas resi-
dencias y edificios industriales. Algunos edifi-
cios se desmoronan por completo y el viento 
se lleva las construcciones auxiliares peque-
ñas. Daños graves en los pisos bajos de todas 
las estructuras situadas a menos de 4.6 m por 
encima del nivel del mar y a una distancia de 
460 m de la costa.

Fuente: <http://www.cfe.gob.mx/es/LaEmpresa/meteorologico/fenmeteorologicos/ciclonestropicales/>
 [Fecha de consulta: 21 de octubre de 2005].

Dentro del pronóstico meteorológico se pue-
den considerar como condiciones mínimas para 
el inicio de uno de estos sistemas las siguientes: 
a) Temperatura de la superficie del mar mayor a 
26.5 °C. b) Desarrollo organizado de un sistema 
con vorticidad positiva y baja presión en superfi-
cie. c) Convergencia en superficie (los vientos de 
distintas direcciones llegan a un punto). d) Diver-
gencia en altura (salida en altura de vientos en dis-
tintas direcciones a partir de un punto). Según el 
número de las condiciones anteriores presentes en 
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un momento dado, se podrían tener los siguien-
tes resultados: a) Situaciones no favorables (menos 
de 2 condiciones). b) Situaciones favorables (3 o 4 
condiciones). c) Situaciones muy favorables para la 
formación de un huracán (5 condiciones). La refe-
rencia científica empleada para la descripción del 
potencial requerido en la formación de un ciclón 
viene de Douglas (2001).

Al paso de un huracán existen zonas con dife-
rentes magnitudes de afectación. Se ha observado 
que en la región del Caribe es común encontrar 
vientos del Este a niveles bajos junto con vientos 
del Oeste a niveles altos, lo cual propicia que el 
aire caliente se encuentre al Sur y el aire frío al 
Norte (Douglas, 2001). La región de aire caliente, 
junto con la humedad existente y los movimientos 
ascendentes del aire, dan lugar a nubes con gran 
desarrollo vertical, mientras que en el lado occi-
dental del sistema se tiene aire frío que desciende. 
En el esquema 1 se pueden ver los sectores delante-
ro y posterior de un huracán y algunas de las con-
diciones de precipitación y vientos asociados.

Considerando estas diferencias de afectación, 
el impacto de las tormentas tropicales a las regio-
nes costeras es mucho mayor al afectar su biodi-
versidad, su economía y a la población con riesgo 
de pérdidas humanas por los deslaves y avenidas 
provocadas por las lluvias asociadas al sistema. Por 
ello, en este ejercicio han sido consideradas las zo-
nas portuarias más importantes del Golfo de Méxi-
co como prioritarias para el trazo de las envolven-
tes que se presentan más adelante.

Probabilidad y antelación al riesgo

Al abordar trabajos relacionados con estos temas 
es fundamental tomar en cuenta que la antelación 
al riesgo es una función de la probabilidad de ocu-
rrencia de un evento natural, como lo son los hura-
canes o las tormentas tropicales (ambos sistemas ci-
clónicos), y el grado de exposición y fragilidad de las 
zonas que se encuentran al paso de estos sistemas. 

Resulta importante generar herramientas que 
puedan servir de apoyo al pronóstico del posible 
impacto de estos sistemas ciclónicos en su trayecto-
ria por las regiones costeras en el Golfo de México, 
tanto de sus etapas de desarrollo como del posible 
recorrido (latitud, longitud). Aun cuando este últi-
mo no esté asociado a las dimensiones físicas del 
sistema ciclónico, se trata de pronósticos útiles para 
las autoridades y para quienes toman decisiones.

Si bien en la literatura científica se encuentran 
diversos trabajos de investigación que buscan con-
tribuir con el conocimiento sobre la frecuencia de 
impactos de huracanes a zonas continentales, se 
denota el requerimiento de estudios más específi-
cos para Veracruz. 

Esquema 1
Cuadrantes de un 
huracán: condiciones 
de lluvia y viento 
asociados
Fuente: Luna (1994) 
y Brettschneider (2008)
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En este sentido, se recurre a tres autores que 
abordan la probabilidad de impacto de huracanes 
en ciertas zonas costeras de los Estados Unidos de 
América (EUA) y la frecuencia e intensidad de los 
ciclones en el mar Caribe y el Golfo de México. 

Sobre la probabilidad de impacto de huracanes 
en zonas costeras, Brettschneider (2008) realiza 
estudios en Texas, Luisiana, Florida, Carolina del 
Norte y la cuenca del Atlántico Norte, a través de la 
información histórica sobre trayectorias ciclónicas 
en el Océano Atlántico, durante el periodo 1900-
2004. Para ello divide la cuenca del Atlántico en 
3 375 hexágonos que tienen 50 000 m de longitud 
por lado y 120º de diferencia angular entre sí. Los 
valores de la probabilidad condicional asociada los 
obtiene mediante la razón del número de tormen-
tas que ingresan a una zona de impacto de 50 km 
y el total de tormentas que pasaron por el área que 
cubre un hexágono. Los valores los agrupa en diez 
categorías y los presenta a través de mapas. 

Por su parte, J. Reading (1990) hace un análisis 
de la frecuencia y distribución de ciclones tropica-
les y de huracanes en el Caribe durante los últimos 
cuatros siglos y señala que los años 1770, 1780, 
1810 y de 1930 a 1950 mostraron la mayor acti-
vidad ciclónica, con una preferencia en las trayec-
torias hacia el este, dentro de la zona delimitada 
por los 15º y 25º latitud norte. En su caso Mestre 
y Hallagatte (2008) mencionan que la temperatura 
de superficie del mar se correlaciona positivamen-
te con el número anual de ciclones tropicales, pero 
no discuten sobre la probable mayor intensidad de 
estos sistemas.

Sobre este punto, el Panel Intergubernamen-
tal sobre el Cambio Climático (ipcc por sus si-
glas en inglés) menciona en su informe titulado 

Cambio Climático 2007: Informe de síntesis, en 
lo referente a los cambios observados en el clima 
y sus efectos, que desde el año 1970 se registra 
un aumento de la actividad ciclónica tropical en 
el Atlántico Norte. Asimismo, señala que dentro 
de los cambios que podrían darse a escala regio-
nal se tendría probablemente el aumento en la 
intensidad de los ciclones tropicales y una menor 
confianza en que disminuya el número de éstos a 
escala global. Bajo un argumento de cambio cli-
mático el riesgo está asociado a la probabilidad 
de que un sistema determinado sufra un daño 
bajo la exposición a una perturbación o estrés cli-
mático (Conde, 2003).

En el caso de México, el reconocido climató-
logo mexicano Ernesto Jáuregui, abordó en 1995 
el tema del calentamiento global y su impacto 
en los ciclones tropicales que entran al estado de 
Veracruz, examinando los efectos que tendría el 
aumento de la temperatura en las aguas oceáni-
cas (TASO) del Golfo de México y mar Caribe. 
Concluye que los cambios climáticos previstos con 
la duplicación del CO

2 (a mediados del siglo xxi) 
podrían conducir a una intensificación de los ci-
clones en esta región, con el riesgo asociado a estos 
eventos en Veracruz.

En 2003, Jáuregui hizo un estudio para deter-
minar el potencial de daño de los huracanes que 
incursionaron en territorio mexicano en el periodo 
1950-2000, en el cual se registraron cinco hura-
canes categoría 5. Resalta que los huracanes que 
afectaron al país por el lado del Pacífico mostraron 
un incremento en número en la última década y 
que en ambos litorales del país se observa que el 
número de éstos se ha incrementado durante los 
años noventa.
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Actualización de envolventes 
de probabilidad empírica de amenaza

En este trabajo se presenta la actualización de las 
envolventes de probabilidad empírica de amena-
za de ciclones hecha por Jáuregui y Zitácuaro en 
1995, con el objetivo de generar mapas que pro-
porcionen información a quienes toman decisio-
nes sobre las trayectorias de huracanes con mayor 
probabilidad empírica de llegar a impactar en los 
puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, Tuxpan en el 
estado de Veracruz y Tampico en Tamaulipas.

Considerando que para la realización de pro-
nósticos de tiempo cobra relevancia tanto el estado 
en que se encuentran los componentes del sistema 
climático como el hecho de que es un sistema que 
presenta cambios en todas las escalas de espacio y 
tiempo, en este trabajo se aborda el problema de 
estimar las posibles trayectorias que podrían tomar 
los huracanes en la cuenca del Golfo de México 
utilizando herramientas probabilísticas empíricas 
y la información de las trayectorias ciclónicas tro-
picales (depresiones, tormentas tropicales y hura-
canes) que ingresaron al Golfo de México durante 
el periodo 1851-2010 (gráfica 2).

La gráfica 2 ilustra la gran cantidad de sistemas 
ciclónicos que han ingresado en la cuenca del Gol-
fo de México, permitiendo apreciar que la mayo-
ría de estas trayectorias se dirige hacia el Atlántico 
Norte y hacia las costas este y sur de los Estados 
Unidos.

De los datos recopilados sobre estos sistemas 
ciclónicos registrados en el periodo 1851-2010, 
se encuentra que de las 172 trayectorias que in-
gresaron 58 impactaron en el estado de Vera-
cruz, cantidad que representa el 33.7% del total 

de eventos registrados para el país. Los años con 
mayor número de eventos son 1933 y 2005 (con 
cuatro eventos), seguidos por los años 1931,1936 
y 1955, en los que se registraron tres eventos, tal y 
como se aprecia en la gráfica 3.

 

Gráfica 2
Trayectorias de los 
sistemas ciclónicos 
que ingresaron al Golfo 
de México y Caribe 
durante el periodo 
1851-2010
Fuente: B. Palma y 
R.Palma, NOAA 2004. 
Actualizadas a 2010

Gráfica 3
Huracanes que han 
tocado el estado de 
Veracruz, 1851- 2010
Fuente: R. Palma, 
iieses-uv
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Los datos de posición y trayectoria de huraca-
nes y tormentas tropicales fueron tomados de la 
página del Centro Nacional de Huracanes de la 
Administración Nacional Oceánica y Atmosféri-
ca (noaa) <http://www.nhc.noaa.gov/ archive/
storm_wallets/atlantic> y <http://www.wunder-
ground.com/hurricane/ hurrarchive.asp>.

En el caso de las envolventes generadas por 
Jáuregui y Zitácuaro (1995), las trayectorias con-
sideradas fueron las registradas en el periodo 1962 
a 1985; pero gracias a los datos actualmente dis-
ponibles, se ha podido acceder a la información 
correspondiente a las trayectorias de los sistemas 
ciclónicos que han impactado en la costa veracru-
zana en el periodo 1851-2010 (gráfica 4). Esta grá-
fica muestra además, la rejilla de 20’ x 20’ utilizada 
para dividir la región de estudio.

Sin embargo, para la actualización de las en-
volventes se consideraron de manera particular las 
trayectorias de huracanes y tormentas tropicales 

que impactaron en lugares específicos de la zona 
costera, ingresando dentro de un radio de 50 km 
con centro en el punto de coordenadas que el Ser-
vicio Meteorológico Nacional (smn) proporciona 
para los observatorios de Tampico, Tuxpan, Vera-
cruz y Coatzacoalcos.

En la gráfica 5 se muestran las trayectorias de 
huracanes y tormentas tropicales consideradas 
para generar las envolventes y las áreas de impac-
to a un radio de 50 km. Se trata de 41 sistemas 
ciclónicos tomados para el conteo del total de tra-
yectorias que cruzaron por cada una de las reji-
llas de 20’ x 20’ e incursionaron en las áreas antes 
mencionadas, así como el total de trayectorias que 
ingresaron al Golfo de México y que pasaron por 
cada una de estas rejillas. 

Gráfica 4
Trayectorias de 
sistemas ciclónicos que 
ingresaron al Golfo de 
México e impactaron 
la costa, 1851- 2010
Fuente: Autores: ¿llevará 
fuente esta gráfica?

Gráfica 5
Trayectorias de eventos 
ciclónicos considerados 
para el trazo de 
las envolventes, 
mostrando radios de 
50 km considerados 
en la probabilidad 
empírica de impacto
Fuente: Autores: ¿llevará 
fuente esta gráfica?
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En el caso de la zona de Coatzacoalcos cuatro 
huracanes (H) y una tormenta tropical (TT) in-
gresaron por el círculo de radio de 50 km; para la 
zona de Veracruz se identificaron ochos huraca-
nes, uno de ellos categoría tres (Karl en 2010) y una 
tormenta tropical; para la zona de Tuxpan nueve 
huracanes categoría uno y una tormenta tropical 
y, para la zona de Tampico, 11 huracanes, uno de 
ellos categoría tres (Charlie en 1951) y seis tormen-
tas tropicales.

Sobre el origen o región matriz de los sistemas 
considerados en este estudio, se encuentra que el 
44% se generaron en la región del Caribe Orien-
tal, un 24% en la región del Atlántico Norte, el 
17% en la cuenca del Golfo de México, 10% en 
la Sonda de Campeche y el 5% en el Golfo de Te-
huantepec. Los dos huracanes más intensos (Char-
lie, en 1951, y Karl, en 2010) se originaron en la 
región matriz del Caribe Oriental.

Metodología

Mediante el uso de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) se ajustó una malla de 20’ x 20’ a 
la región del Golfo de México y parte del mar Ca-
ribe para poder contar tanto el número de depre-
siones tropicales, tormentas tropicales y huracanes 
que pasaron por cada cuadro de malla, como el nú-
mero de estas trayectorias que incursionaron en las 
áreas de 50 km de radio. El valor de la frecuencia 
relativa (expresada en porcentaje) correspondiente 
a cada cuadro de la malla se obtuvo como la razón 
del número de trayectorias que entraron al área de 
50 km y pasaron por el cuadro de malla, sobre el 
número total de trayectorias que incursionaron en 

la región (Golfo de México-Caribe) y que pasaron 
por el cuadro de malla. 

Para el trazo de las envolventes se utilizó el soft-
ware Surfer 9, el cual contiene el método de trian-
gulación con interpolación lineal. Este método de 
interpolación, además de respetar los valores ob-
servados y crear triángulos que no se intersectan 
mediante el trazo de líneas entre los puntos con 
datos, permitió identificar en los mapas las regio-
nes con valor de 100% de probabilidad. 

resultados

Los resultados se presentan a través de cuatro ma-
pas (2, 3, 4 y 5); en ellos las áreas de color blanco 
corresponden a valores de baja probabilidad empí-
rica de que una trayectoria que pase por ellas lle-
gue a impactar en el área de radio de 50 km. 

Mapa 2
Áreas de probabilidad 
empírica de impacto 
ciclónico en Tampico
Fuente: Autores: ¿llevará 
fuente este mapa?
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Mapa 3
Arriba, página anterior.
Áreas de probabilidad 
empírica de impacto 
en Tuxpan
Fuente: FALTA

Mapa 4
Abajo, página anterior.
Áreas de probabilidad 
empírica de impacto en 
el Puerto de Veracruz
Fuente: FALTA

Mapa 5
Áreas de probabilidad 
empírica de impacto 
en Coatzacoalcos
Fuente: FALTA

Por ejemplo en el caso de Veracruz (mapa 4), un 
huracán que en algún momento de su trayectoria 
se sitúe en las coordenadas 19º 40’ latitud norte y 
95º 20’ longitud oeste, tendría una alta probabi-
lidad empírica de impactar en el puerto de Vera-
cruz, dado que el punto coordenado se encuentra 
dentro de una zona en el mapa que tiene asociado 
un valor de probabilidad empírica del 100%. En 
el caso de que una trayectoria se encuentre en un 
momento de su recorrido en el punto 22’ latitud 
norte y 93º longitud oeste, tendría una probabi-
lidad empírica menor al 20% de impactar en la 
región de 50 km de radio, ya que por el cuadro de 
malla sólo una
trayectoria incursionó dentro del área costera, de 
las diez trayectorias que pasaron durante el perio-
do 1851-2010.

Autores:
¿llevarán fuente 
estos mapas?
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conclusiones

Los mapas 2 a 5 proporcionan información tan-
to sobre la probabilidad empírica (expresada en 
porcentaje) de que una trayectoria ciclónica pueda 
impactar en los puertos de Tampico, Tuxpan, Ve-
racruz o Coatzacoalcos en un radio de 50 km si se 
conoce la posición del sistema durante su trayecto-
ria, como información sobre las regiones geográ-
ficas más expuestas al paso de sistemas ciclónicos 
con base en el registro histórico de las trayectorias 
de depresiones tropicales, tormentas tropicales y 
huracanes, en el periodo 1851-2010. 

 Los mapas permiten observar que en el 
caso del puerto de Tampico, las trayectorias pro-
venientes del Caribe y que pasen por el área com-
prendida entre 17º y 20º de latitud norte y 86º y 
88º de latitud oeste podrían ir incrementado su 
probabilidad empírica de impactar en este puerto. 
En el caso de Tuxpan la tendrían aquellas trayec-
torias que pasen por el área comprendida entre 
13º y 15º de latitud norte y 82º y 86º de longitud 
oeste. En el caso del Puerto de Veracruz la ten-
drían aquellas trayectorias que incursionen por 
el área comprendida entre 14º y 18º de latitud 
norte y entre 82º y 84º de longitud oeste, y en el 
caso del puerto de Coatzacoalcos las trayectorias 
provenientes del Pacífico y que atraviesen por el 
Istmo de Tehuantepec podrían tener una mayor 
probabilidad empírica de impactar en el área de 
los 50 km considerada. Por lo expuesto este tipo de 
representación cartográfica podría servir de apoyo 
al quehacer relacionado con la previsión y dismi-
nución de riesgos de pérdidas humanas y bienes 
materiales, relacionados con el posible impacto de 
huracanes.

Dado que las regiones costeras del estado de Ve-
racruz resultan muy vulnerables a los impactos de 
huracanes por el crecimiento en los asentamientos 
humanos y la presencia de importantes zonas por-
tuarias y turísticas, resulta vital contar con nuevas 
herramientas que permitan anticipar el riesgo aso-
ciado al paso o impacto de estos sistemas atmosfé-
ricos.

En el caso de los puertos considerados, tres de 
ellos situados en la desembocadura de ríos im-
portantes (Tampico, Tuxpan y Coatzacoalcos), el 
riesgo de desbordamientos es mucho mayor (mapa 
6), sea por la altura del oleaje o por las avenidas 
desde río arriba que provocan los sistemas cicló-
nicos. Las inundaciones de las partes más bajas en 
dichos puertos son una constante recurrente cada 
vez que se presenta este tipo de eventos naturales. 
De hecho, los desbalances hídricos que provocan, 
aunados al taponamiento de las barras fluviales, 
se compensan de modo natural por la presencia 
de una serie de humedales que capturan los ex-
cedentes de agua. Dichos humedales, que cobran 
forma de lagunas y pantanos costeros, rodean am-
pliamente las desembocaduras aquí consideradas y 
forman parte de complejos sistemas hidráulicos de 
compensación en permanente modificación, según 
las estructuras edáficas que los soportan, general-
mente aluviones y dunas fijas móviles.

La expansión de la mancha urbana de esos puer-
tos durante el siglo xx ha ocurrido muchas veces 
en detrimento de las superficies de los humedales, 
afectando por tanto la capacidad de acumulación 
y drenaje en las áreas de desembocadura. Las pér-
didas humanas y materiales ocurridas durante el 
recorrido del sistema Karl en 2010 dan cuenta de 
ello: la expansión de la conurbación Veracruz-Bo-
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ca del Río hasta los humedales que rodean la boca 
del río Jamapa motivó los severos daños padecidos 
en las áreas de contacto.

Así, a partir de los casos estudiados, se deduce 
que las áreas urbanas bajas podrían representar 
mayor peligro ante la probabilidad empírica de 
encontrarse dentro de las trayectorias de eventos 
ciclónicos, siendo las más vulnerables las corres-
pondientes a Tampico, Tuxpan y Coatzacoalcos 
y, en un rango menor, Veracruz, aunque la expe-

riencia reciente denote que su vulnerabilidad va en 
aumento. 
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Mapa 6
Probabilidades 
empíricas 
de afectación 
en Coatzacoalcos, 
según la presencia 
de zonas inundables, 
asentamientos, ríos 
y desembocaduras 
fluviales
Fuente: 
Autores: falta fuente
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aplicación del modelo 

Presión-Estado-impacto-respuesta 

al análisis de riesgos 

por inundaciones en la cuenca 

del río nautla, Veracruz

Ana Ceci l ia  Travieso B el lo

AnálIsIs de rIesgos AMbIentAles

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de 
daños, pérdidas o efectos indeseables sobre 

sistemas constituidos por personas, comunidades 
o sus bienes como consecuencia del impacto de 
eventos o fenómenos perturbadores. Este tiene 
dos componentes: el peligro y la vulnerabilidad. El 
primero se refiere a la probabilidad de ocurrencia 
de un fenómeno potencialmente dañino de cierta 
intensidad, durante un cierto periodo de tiempo y 
en un sitio dado, mientras que el segundo es la sus-
ceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos 
a ser afectados o dañados por el efecto de un fenó-
meno perturbador, es decir, el grado de pérdidas 
esperadas (Cenapred, 2006). 

Los fenómenos perturbadores pueden ser de 
tipo geológico, químico, sanitario, así como am-
biental, hidrometeorológico y socioorganizativo 
(Cenapred, 2001). Se tiene registrado que los hidro-
meteorológicos —la precipitación pluvial, las tor-
mentas de granizo y nieve, las heladas, los ciclones 
tropicales, las inundaciones, las sequías, los vientos, 
la erosión y las mareas de tormenta— ocasionan 
en México aproximadamente 43.8% de los daños 
totales registrados en la economía por concepto de 
desastres (Bitrán, 2001; Cenapred, 2001). 

Es importante resaltar que el análisis de riesgo 
por inundaciones en América Latina y el Caribe 
por lo general se ha centrado en el estudio del peli-
gro o de la vulnerabilidad de forma aislada o poco 
relacionada. Aunque se han enunciado medidas de 
prevención, mitigación y adaptación aplicadas en 
las zonas estudiadas e incluso se han recomenda-
do otras, las respuestas del gobierno y la sociedad 
civil se han concentrado en la mitigación, dejando 
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de lado la prevención que es indispensable para 
disminuir la vulnerabilidad. Además de que no se 
ha logrado una articulación entre las medidas de 
prevención, mitigación y adaptación, aplicadas y 
propuestas, con los factores de origen humano que 
aumentan la vulnerabilidad. Unido a lo anterior, la 
documentación, el seguimiento y la evaluación del 
éxito o fracaso de las medidas son prácticamente 
nulos, lo cual no permite desarrollar políticas efi-
caces que preparen a la sociedad para enfrentar y 
adaptarse a los riesgos. 

Modelo
Presión-estado-Impacto-respuesta

El modelo Presión-Estado-Respuesta (PER) surge 
en Canadá (Friends y Rapport, 1979) y es retoma-
do por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (ocde 1991, 1993) con el 
fin de dar cumplimiento a la Agenda 21, suscri-
ta por los jefes de Estado y representantes de los 
países participantes en la Cumbre de la Tierra, 
llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil, en 1992. 
El capítulo 40 de esta Agenda compromete a los 
países a adoptar medidas nacionales y globales 
en materia de sustentabilidad, así como acciones 
orientadas a la generación de indicadores, a través 
de los cuales se pueda medir y evaluar las políticas 
y estrategias en materia de desarrollo sustentable. 
En este contexto, México ha desarrollado indica-
dores para la evaluación del desempeño ambiental 
a nivel nacional y por entidades federativas (inegi, 
2000; Semarnat, 2005), lo cual derivó en el Siste-
ma Nacional de Indicadores Ambientales. 

El marco de referencia PER se basa en el con-
cepto de causalidad; considera que las actividades 
humanas ejercen presiones que alteran el medio 
ambiente modificando la calidad y cantidad de los 
recursos naturales y las tendencias en medios am-
bientales o sus componentes, es decir, su estado. En 
consecuencia, la sociedad responde a estos cam-
bios con políticas medioambientales, económicas 
y sectoriales para mitigar, prevenir, detener y re-
vertir la degradación ambiental, y para preservar 
y conservar la naturaleza y los recursos naturales 
(ocde, 1993). Posteriormente, este modelo fue 
ampliado por la Agencia Europea de Medio Am-
biente (aema, 1995), que incorporó los conceptos 
de fuerzas motrices (la presión de las áreas de las 
actividades humanas) y de impacto (los impactos 
ejercidos sobre la esfera ambiental, social y econó-
mica), obteniéndose el modelo mixto Fuerza mo-
triz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR).

Estos modelos son flexibles, pueden ajustarse a 
distintas problemáticas y a múltiples escalas y em-
plean indicadores, los cuales se definen como pa-
rámetros, o valores derivados de parámetros, que 
indican o proporcionan información acerca de, o 
describen el estado de un fenómeno, del ambiente 
o de un área, con significado que va más allá del 
valor asociado directamente al parámetro (ocde, 
2001); ayudan a entender realidades complejas y 
muestran los cambios espaciales y temporales en 
un sistema. Su utilidad depende mucho del con-
texto particular; sólo son útiles si encajan en el 
modelo conceptual y pueden relacionarse entre sí 
(Antequera, 2005). 
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objetivo e importancia del trabajo

Considerando lo anterior, este trabajo tiene 
como objetivo aplicar el modelo Presión-Estado-
Impacto-Respuesta (PEIR) al Análisis de Riesgos 
Ambientales (ARA) por inundaciones a nivel lo-
cal, tomando como estudio de caso la cuenca del 
río Nautla, con énfasis en el municipio de Naut-
la, Veracruz. Este estudio aporta un conjunto de 
indicadores que permitirán dar seguimiento en el 
espacio y en el tiempo a los factores naturales y an-
tropogénicos que contribuyen al peligro de inun-
dación (indicadores de presión), al estado en que 
se encuentran los recursos y el ambiente, así como 
al impacto ambiental, económico y social (indica-
dores de estado y de impacto) como una expresión 
del estado del sistema y su vulnerabilidad. Además 
de que permitirá evaluar el éxito de las respuestas 
de la sociedad y el gobierno ante los riesgos por 
inundaciones (indicadores de respuesta), las cuales 
deben incidir tanto en la disminución de la vulne-
rabilidad como del riesgo. El análisis de las ten-
dencias de estos indicadores mostrará una visión 
integrada del ambiente y de otros aspectos inter-
conectados, contribuyendo a la toma de decisiones 
transparentes, con base en información certera, 
precisa y oportuna. También se podría decir que 
estos indicadores constituyen una herramienta que 
puede ser aplicada a otras áreas con una proble-
mática similar e incluso adaptarse a distintas esca-
las de análisis espacio-temporal.

Metodología

En este trabajo primero se utilizó el criterio de 
cuenca hidrográfica como límite natural y después 
el límite administrativo, tomando como unidad 
base para el trabajo el municipio, considerado el 
nivel de gobierno donde se toman decisiones lo-
cales y se registran los datos sociales y económicos 
oficiales. Se seleccionó como estudio de caso el mu-
nicipio de Nautla en el contexto físico-geográfico 
de la cuenca hidrográfica del mismo nombre. Este 
municipio costero se ubica en la parte centro-norte 
del estado y es impactado frecuentemente por fe-
nómenos hidrometeorológicos.

Así pues, se realizó una investigación documen-
tal sobre peligros, riesgos y vulnerabilidad por inun-
daciones para definir los indicadores de presión, 
estado, impacto y respuesta. Los indicadores de 
presión son los factores naturales y antropogénicos 
que aumentan el peligro de inundaciones; los indi-
cadores de estado muestran las características de 
las inundaciones; los indicadores de impacto des-
criben las consecuencias de las inundaciones sobre 
los distintos sectores, mientras que los indicadores 
respuesta están relacionados con el manejo del pe-
ligro, por lo que incluyen medidas potenciales de 
prevención, mitigación y adaptación a las inunda-
ciones. Estos indicadores fueron evaluados a nivel 
local para el municipio de Nautla, en el contexto 
de la cuenca hidrográfica del mismo nombre con 
base en los datos estadísticos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi), de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor), de la Secretaría de Medio Am-
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biente y Recursos Naturales (Semarnat), de la Co-
misión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de la Co-
misión Federal de Electricidad (cfe), del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) 
y del Gobierno del Estado de Veracruz (gev), así 
como en las observaciones de campo y entrevistas 
dirigidas a las autoridades del H. Ayuntamiento de 
Nautla y a la sociedad civil. También se consul-
taron informes y notas periodísticas relacionadas 
con el huracán Karl.

Peligro de inundación

Cuando llueve, parte de la precipitación que cae 
es absorbida por la vegetación, otra se infiltra en el 
suelo, parte se evapora y el resto escurre hacia las 
partes bajas de la cuenca, incorporándose al cau-
dal de los ríos. 

Las inundaciones son el resultado de lluvias 
fuertes o continuas que sobrepasan la capacidad 
de absorción del suelo y la capacidad de carga de 
los ríos, riachuelos y áreas costeras, lo que provoca 
que un determinado curso de aguas rebase su cau-
ce e inunde tierras adyacentes (oea, 1993). 

Las llanuras de inundación son, en general, 
aquellos terrenos sujetos a inundaciones recurren-
tes con mayor frecuencia, ubicados en zonas ad-
yacentes a los ríos y cursos de agua, que presentan 
una topografía muy plana y geomorfológicamente 
están compuestas primariamente de material de-
positado no consolidado, derivado de sedimentos 
transportados por el río en cuestión. Su ancho está 
en función del caudal del río, la velocidad de la tasa 

erosionante, la pendiente del canal, y la dureza de 
su pared (oea, 1993). El canal del río puede cam-
biar de un lado a otro, ya que la llanura de inun-
dación, Autores: falta texto lo cual ocurre con 
mayor frecuencia en las zonas donde la vegetación 
es escasa y los suelos son gruesos y erosionables, o 
donde hay meandros (oea, 1993; Garnica-Peña y 
Alcántara-Ayala, 2004). 

Las inundaciones se caracterizan por su fre-
cuencia y duración. La frecuencia es el número de 
inundaciones que ocurren en un periodo de tiem-
po determinado, por ejemplo, un año; mientras 
que la duración se refiere al tiempo durante el cual 
una llanura de inundación permanece inundada, y 
puede variar de horas a días e incluso meses. 

La frecuencia de inundaciones depende del 
clima, del material de las riberas del río y de la 
pendiente del canal. En los climas donde la preci-
pitación es abundante en una determinada esta-
ción del año, las llanuras de inundación pueden 
ser inundadas casi todos los años, aún a lo largo de 
grandes ríos con muy poca pendiente de canal. Las 
zonas que no tienen extensos periodos con tempe-
raturas bajo cero, generalmente se inundan en la 
época de mayor precipitación (oea, 1993).

La duración de las inundaciones depende del 
caudal del río, la pendiente del canal, y las caracte-
rísticas climáticas. Las inundaciones inducidas por 
la precipitación regularmente duran sólo unas ho-
ras o unos pocos días en ríos pequeños, sin embar-
go, en los ríos grandes la descarga de la inundación 
puede exceder la capacidad del canal durante un 
mes o más (oea, 1993). 

De acuerdo a la Organización Meteorológica 
Mundial (omm), los factores naturales que contri-
buyen a las inundaciones se clasifican en hidrológi-
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cos y meteorológicos (omm, 2006). Los factores hi-
drológicos incluyen el nivel de humedad del suelo; 
el nivel de agua subterránea antes de la tempestad; 
la tasa de infiltración en la superficie —la cual es 
afectada por la vegetación, la textura del suelo, la 
densidad, la estructura, la humedad del suelo—; 
la presencia de una cubierta impermeable —por 
ejemplo, nieve o hielo—; el perfil transversal y la 
rugosidad del cauce; la presencia de planicies de 
inundación o de canales de desagüe, y la sincro-
nización de escorrentías en distintos lugares de la 
cuenca. Los factores meteorológicos son la lluvia, 
la temperatura, los ciclones tropicales, las tempes-
tades, las nevadas y los deshielos. 

En el estado de Veracruz, las lluvias se origi-
nan por la llegada de masas de aire tropical y su 
interacción con la orografía, ocurriendo principal-
mente en verano (Ochoa-Martínez et al., 2006). 
En esta misma estación se desarrollan las ondas 
tropicales que pueden ocasionar precipitaciones 
intensas y, además, generar condiciones propicias 
para la formación de ciclones tropicales (Acevedo-
Rosas y Díaz-Peón, 2006). La temporada de ciclo-
nes tropicales en la vertiente que corresponde al 
estado de Veracruz, inicia el 1° de junio y culmina 
el 30 de noviembre (finalización de la primavera, 
todo el verano y parte del otoño), sin embargo en 
los meses de septiembre y agosto es cuando ingre-
sa el mayor número de ciclones. Éstos, aunque no 
penetren a tierra, pueden causar daños conside-
rables en cualquiera de sus etapas de desarrollo. 
En ocasiones propician la entrada de bandas de 
humedad intensas al continente, otras veces, existe 
la posibilidad de que el ciclón tropical interactúe 
con sistemas invernales como son los frentes fríos 
y que también cause desastres severos (Gómez-

Ramírez, 2006). Los ciclones tropicales llegan a 
producir viento, oleaje y marea de tormenta en las 
costas, pero principalmente lluvias intensas en las 
partes altas como sierras o montañas, generando, a 
su vez, avenidas en los ríos que pueden llegar a su-
perar su capacidad y producir inundaciones (Salas 
y Jiménez, 2004). Por otra parte, los nortes, que se 
presentan principalmente de octubre a mayo, pue-
den ocasionar precipitaciones sobre las cordilleras 
al este de México y potencialmente producir inun-
daciones en el estado de Veracruz (Acevedo-Rosas 
y Díaz-Peón, 2006).

Los eventos naturales, tales como deslizamien-
tos de tierra, caída de ceniza volcánica, lahares y 
deslizamiento de derrubio, pueden aumentar la 
cantidad de sedimentos transportados por el río. 
Estos sedimentos pueden ser depositados tanto en 
el canal como en la llanura de inundación, oca-
sionando que el canal se llene de derrubio y se re-
duzca su capacidad para agua. La reducción de 
capacidad del canal, aunque sea temporal, puede 
dar lugar a inundaciones más frecuentes de la lla-
nura de inundación y contribuir a su modificación 
(oea, 1993). Los tsunamis también pueden produ-
cir inundaciones por la penetración del mar; por 
su parte, los terremotos ocasionan la ruptura del 
terreno y de estructuras como presas y embalses, 
propiciando inundaciones severas.

Los fenómenos de El Niño y La Niña también 
influyen indirectamente en las inundaciones ya 
que, cuando éstos se manifiestan, existen anoma-
lías en la temperatura de la superficie del mar en-
tre 2 y 5 ºC, las cuales son positivas en los años del 
Niño y negativas en los años de La Niña. Esto mo-
difica el ciclo hidrológico en las regiones tropicales 
y subtropicales, alterando los patrones de lluvia y 
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las condiciones para la formación de ciclones tro-
picales. 

En el estado de Veracruz, el efecto del fenóme-
no de El Niño provoca la desaparición de la sequía 
intraestival (canícula) en los meses de julio y agosto 
para casi todo el estado (Pereyra-Díaz et al., 1994) 
y se presume que en los años de El Niño modera-
do o fuerte, disminuye la actividad ciclónica en el 
Golfo de México, observándose menos afectación 
al estado de Veracruz por esta causa (Jaúregui y 
Zitácuaro, 1995).

Los factores antropogénicos que aumentan el 
peligro de inundaciones son la deforestación, los 
cambios de uso del suelo, los incendios forestales, 
las actividades agropecuarias y forestales, la urba-
nización, la construcción de obras hidráulicas y el 
manejo inadecuado de las mismas. A continuación 
se describe cada uno de ellos.

La vegetación de bosques aumenta la precipi-
tación y evaporación, al tiempo que absorbe la 
humedad y reduce el volumen de escurrimiento, 
por tanto, la fragmentación, la deforestación, el 
cambio de uso del suelo y los incendios forestales 
disminuyen la cobertura de vegetación natural y, 
con ello, la capacidad de absorción de agua, au-
mentando el escurrimiento y la cantidad de agua 
que llega a los cauces. La escasa cobertura vegetal 
también favorece procesos de erosión en la cuenca, 
principalmente en las zonas de mayor pendiente, 
lo cual aumenta la acumulación de sedimentos en 
la llanura de inundación y la cantidad de material 
en suspensión en el río, agravando los efectos de la 
inundación (oea, 1993).

Las actividades agropecuarias y forestales pue-
den cambiar drásticamente las condiciones de 
descarga, incrementando así el caudal de los ríos 

durante los ciclos normales de precipitación y au-
mentando el riesgo de inundación. Las acequias 
de drenaje y de riego, así como otras vías para el 
agua, pueden alterar la descarga a las llanuras de 
inundación y la capacidad del canal para transpor-
tar dicha descarga (oea, 1993).

La vegetación excesiva dentro del cauce, la acu-
mulación de desperdicios por la restricción de los 
cursos fluviales o por el vertido de minerales, dese-
chos o detritus, aumenta la resistencia al paso de 
la corriente y disminuye la capacidad hidráulica 
de los cauces fluviales. Las construcciones, rellenos 
de tierra y otras intrusiones en la llanura de inun-
dación ocupan el espacio que se necesita para el 
paso de los flujos de la inundación. La consecuen-
cia es que las aguas suben a un nivel más alto y 
llega mayor cantidad de agua a los siguientes tra-
mos del río, porque no ha podido ser embalsada 
por la llanura de inundación, provocando mayores 
desbordamientos. Esto puede dañar las activida-
des de desarrollo, así como extender la inundación 
río arriba y junto al desarrollo. La urbanización 
de una llanura de inundación o de áreas adyacen-
tes y la correspondiente construcción aumentan 
la descarga y la tasa de descarga, pues se reduce 
el área de superficie disponible para absorber la 
lluvia y canaliza mucho más rápidamente el flujo 
hacia alcantarillados y vías de drenaje. Los rellenos 
artificiales en la llanura, reducen la capacidad del 
canal, elevando la acumulación de agua por lo que 
el riesgo de inundaciones aumenta (oea, 1993).

Las grandes presas afectan los canales de los ríos 
tanto aguas arriba como aguas abajo. La evapora-
ción aumenta como resultado de la mayor área del 
espejo de agua del reservorio y este proceso tiende 
a degradar la calidad del agua. El reservorio actúa 
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como una trampa para sedimentos, y el canal abajo 
de la presa modificará su pendiente para acomodar-
se al cambio en la carga de sedimentos. El agua, 
ahora con pocos sedimentos, erosionará el canal 
aguas abajo. Las presas también pueden aumentar 
la recarga del agua subterránea, elevar el nivel de la 
capa freática e inducir la descarga de aguas subte-
rráneas hacia canales adyacentes, modificando así 
los volúmenes de descarga de los ríos. La falla catas-
trófica de una presa produce una rápida pérdida de 
agua del reservorio y de manera instantánea, cam-
bios severos y dramáticos aguas abajo (oea, 1993). 

Algunas medidas de mitigación de las inundacio-
nes, como son el dragado de los ríos, la elevación del 
terreno, así como la construcción de canales, diques 
y bordos, pueden agravar las inundaciones, por lo 
que se recomienda llevar a cabo los estudios técnicos 
requeridos antes de la realización de estas obras.

Indicadores de presión

En el cuadro 14 se muestran los indicadores de 
presión propuestos con base en los factores natu-
rales y antropogénicos que aumentan el peligro 
de inundaciones. Éstos se agrupan en siete com-
ponentes, de los cuales cinco son naturales y dos 
antropogénicos.

Cuadro 14
indicadores de presión por componente y subcomponente 
en relación al peligro de inundación

indicadores de presión por componente 
y subcomponente

Fuente de 
información

componente natural: 1. climatología y meteorología
Precipitación total mensual, precipitación máxima mensual, •	
precipitación máxima diaria, temperatura media mensual, tem-
peratura máxima mensual, temperatura máxima extrema, días 
con heladas, evapotranspiración, frecuencia de las ondas tropi-
cales, frecuencia de ciclones tropicales, categoría de los ciclones 
tropicales.

Conagua Cenapred

componente natural: 2. Geología y geomorfología
Altitud, pendiente del terreno, presencia de depósitos fluvia-•	
les no consolidados, presencia de deslizamientos de tierra, 
presencia de actividad sísmica, presencia de actividad volcá-
nica.

Atlas estatal 
de riesgo

Investigación 
de campo

componente natural: 3. Edafología
Drenaje del suelo, textura y estructura, profundidad del suelo, •	
compactación del suelo.

inegi Investigación 
de campo

componente natural: 4. hidrología
Ubicación y superficie de la llanura de inundación, distancia al •	
manto freático, coeficiente de escurrimiento, tasa de retorno, 
presencia de meandros, caudal del río, pendiente del canal y 
dureza de la pared, gasto, velocidad de la tasa erosionante, 
perfil transversal y rugosidad del cauce, capacidad de descar-
ga del río.

Investigación 
de campo

 Percepción remota

componente natural: 5. Vegetación
Cobertura vegetal arbórea, superficie de humedales, superfi-•	
cie siniestrada por incendios forestales.

inegi
Conafor

componente antropogénico: 6. Uso del suelo
Subcomponente agrícola. Superficie de uso agrícola, superfi-•	
cie agrícola bajo riego.
Subcomponente ganadero. Superficie de uso ganadero, su-•	
perficie con sobrepastoreo.
Subcomponente forestal. Superficie de uso forestal.•	
Subcomponente urbano. Superficie de uso urbano, cobertura •	
del servicio de limpia pública, ubicación y número de tirade-
ros de basura a cielo abierto.

inegi
Sagarpa

Investigación de 
campo

componente antropogénico: 7. infraestructura hidráulica
Ubicación de presas, capacidad de almacenamiento de las •	
presas.

cfe
 Conagua

Impacto negativo de las inundaciones 
y vulnerabilidad

Las inundaciones ocasionan pérdida de vidas, da-
ños a los bienes, destrucción de cultivos, pérdida 
de ganado, la inutilización de instalaciones de in-
fraestructura y deterioro de la salud como conse-
cuencia de enfermedades transmitidas por el agua. 
Además, pueden ocasionar la pérdida de los me-
dios de subsistencia por los daños de las vías de 
comunicación y de la infraestructura, deteniendo 
las actividades económicas, trastornando las acti-
vidades normales durante un periodo muy supe-
rior a la duración de la inundación. Los daños a 
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la infraestructura ocasionan efectos a largo plazo 
como, por ejemplo, interrupciones en el suministro 
de agua limpia y de electricidad, en los transportes 
y en las comunicaciones, en la educación y en la 
atención sanitaria. La pérdida de medios de subsis-
tencia, la disminución de la capacidad adquisitiva 
y la pérdida de valor de los terrenos en las planicies 
de inundación acentúa la vulnerabilidad de las co-
munidades que viven en el lugar. Las inundaciones 
frecuentes, que ocasionan una disminución de los 
medios de subsistencia, de la producción, y otros 
efectos económicos y padecimientos prolonga-
dos, pueden desencadenar un proceso migratorio 
o un desplazamiento masivo de la población. Por 
otra parte, las víctimas y sus familias pueden sufrir 
efectos psicosociales graves y duraderos. También 
puede obstaculizarse el crecimiento económico y 
el desarrollo, debido a los elevados costos de soco-
rro y recuperación, a la falta de medios de subsis-
tencia y a la migración, que a largo plazo pueden 
desalentar las inversiones en la región afectada. La 
respuesta ineficaz del gobierno ante los desastres, 
puede provocar descontento entre la población o 
pérdida de confianza en las autoridades e, incluso, 
generar disturbios (omm, 2006).

La vulnerabilidad es una condición de la pobla-
ción o de los individuos en función de las caracte-
rísticas económicas y sociales en las que se desarro-
lla, además de su localización geográfica, lo cual 
los hace más o menos susceptibles de ser afectados 
por un fenómeno natural (Cannon,1994). Ésta se 
manifiesta en la incapacidad de una comunidad o 
grupo para prever, enfrentar, resistir y/o recupe-
rarse de los efectos del fenómeno, en este caso, las 
inundaciones. 

La vulnerabilidad a las inundaciones refleja 
una serie de condiciones complejas, dinámicas e 
interrelacionadas que se potencian mutuamente, 
lo cual ha derivado en distintas clasificaciones; por 
ejemplo Wilches-Chaux (1989) considera la vulne-
rabilidad natural, física, económica, social, técnica, 
política, ideológica, educativa, cultural, ecológica e 
institucional. Por su parte, Anderson y Woodrow 
(1989) consideran la vulnerabilidad físico material, 
la socioorganizacional y la motivacional-actitudi-
nal; mientras que el Cenapred (2006) distingue sólo 
la vulnerabilidad física y la social. En este trabajo 
más que una clasificación por tipos de vulnerabi-
lidad, se utilizan componentes que describen los 
distintos sectores, lo que facilita relacionarlos con 
las medidas de prevención, mitigación y control, 
que casi siempre se enuncian de forma individual 
para cada sector. 

Indicadores de estado y de impacto

En el cuadro 15 se muestran los indicadores de es-
tado, los cuales reflejan la situación de las inunda-
ciones.

Cuadro 15
indicadores de estado en relación al peligro de inundación
indicadores de estado Fuente de información

Frecuencia de las inundaciones Registros históricos, Conagua 

Duración de las inundaciones Registros históricos, Conagua, 
Investigación de campo

Altura del tirante de agua (intensidad de 
las inundaciones)

Registros históricos, Conagua 
Investigación de campo

Mes del año en que ocurre la inundación Registros históricos, Conagua
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En el cuadro 16 se presentan los indicadores de 
impacto de las inundaciones, los cuales muestran 
la vulnerabilidad de la zona estudiada. Éstos se 
agrupan en nueve componentes.

Cuadro 16
indicadores de impacto de las inundaciones por componente

indicadores de impacto por componente Fuente 
de información

componente 1. Ubicación geográfica
Ubicación en la llanura de inundación, cercanía a un río o arroyo, 
cercanía al mar, cercanía a los humedales.

Percepción remota
Investigación de 

campo

componente 2. Población y vivienda 
Población de 0 a 4 años, población de 5 a 14 años, población ma-
yor a 65 años, población de 6 a 14 años que no sabe leer y escri-
bir, población de 15 años y más analfabeta, población de 5 años 
y más que habla lengua indígena y no habla español, viviendas 
particulares habitadas con paredes de material de desecho y lá-
mina de cartón, viviendas particulares habitadas con techos de 
material de desecho y lámina de cartón, viviendas particulares 
habitadas con un solo cuarto, viviendas particulares habitadas 
que no disponen de agua entubada, viviendas particulares ha-
bitadas que no disponen de drenaje, viviendas particulares ha-
bitadas que no disponen de energía eléctrica, viviendas parti-
culares habitadas que no disponen de radio o radiograbadora, 
viviendas particulares habitadas que no disponen de televisión, 
hogares con jefatura femenina.

inegi

componente 3. salud 
Población sin derechohabiencia en servicios de salud, población 
con discapacidad, población que padece enfermedades cróni-
cas, número de unidades de salud de primero y segundo nivel.

inegi Secretaría de 
Salud del estado

componente 4. Educación 
Ubicación y número de escuelas por nivel educativo (jardín de 
niños, básico, medio, medio superior, superior, especial), núme-
ro de estudiantes por escuelas y por nivel educativo, número de 
docentes por escuelas y por nivel educativo.

inegi Secretaría 
de Educación del 

estado

 componente natural 5. Economía
Población económicamente inactiva, población ocupada que 
no recibe ingresos por trabajo, población ocupada que recibe 
menos de un salario mínimo mensual de ingreso por trabajo, 
población ocupada que recibe uno y hasta dos salarios míni-
mos mensuales de ingreso por trabajo, población ocupada en 
el sector primario, población dedicada a la actividad pesquera, 
unidades de comercio y de abasto, establecimientos de prepa-
ración y servicio de alimentos y bebidas con categoría turística, 
pib per cápita.

inegi 
Sagarpa Secretaría 

de Desarrollo 
Agropecuario 

Rural, Forestal y 
Pesca del estado

componente 6. comunicaciones y transporte
Longitud de la red carretera pavimentada o revestida, número 
de puentes, longitud de puentes, número de oficinas de la red 
telegráfica, número de oficinas postales, acceso al servicio de 
telefonía.

inegi Secretaría 
de Comunicación 

del estado

componente 7. seguridad
Delitos registrados en averiguaciones previas.

inegi Secretaría 
de Seguridad 

Pública del estado

componente 8. recreación 
Unidades culturales, infraestructura deportiva. inegi

componente 9. Ecosistemas
Presencia de especies registradas en alguna categoría de riesgo, 
presencia de especies endémicas, presencia de especies de dis-
tribución restringida, presencia de especies invasoras, presencia 
de especies plaga, presencia de una alta diversidad de ecosis-
temas, presencia de ecosistemas relictuales, presencia de 
ecosistemas de distribución restringida, servicios ambientales 
ecosistémicos.

Listado de especies 
de la zona
Conabio

Semarnat 
Investigación 

de campo

Manejo de peligros naturales

El manejo de peligros naturales es un proceso que 
puede ser dividido en etapas: 1) medidas preeven-
to, 2) acciones durante e inmediatamente después 
del evento, y 3) medidas posdesastre. Las medidas 
preevento incluyen la mitigación de peligros natu-
rales y los preparativos para desastres. La mitiga-
ción de desastres generalmente supone reducir la 
vulnerabilidad de los elementos en riesgo, modifi-
car la exposición del lugar al peligro o cambiar su 
función. Para ello es necesario evaluar y dar segui-
miento al peligro, la vulnerabilidad y el riesgo, a 
través de estudios específicos que permitan prede-
cir las inundaciones con suficiente antelación. Esto 
permitirá emitir alertas y evacuar a la población 
con suficiente antelación, y también implementar 
medidas efectivas de mitigación, tanto estructura-
les como no estructurales. Las medidas estructura-
les incluyen medidas específicas de seguridad o la 
reducción de vulnerabilidad en el diseño, así como 
la construcción de nuevas instalaciones, el refor-
zamiento de instalaciones existentes o la construc-
ción de dispositivos de protección, mientras que las 
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no estructurales se concentran en limitar el uso de 
terrenos, la utilización de incentivos tributarios y 
de soberanía, y en programas de aseguración del 
riesgo (oea, 1993). 

Los preparativos para la emergencia incluyen 
acciones tomadas con anticipación al evento y ac-
tividades especiales, tanto durante como inmedia-
tamente después de éste. Promueven la instalación 
de sistemas para monitorear los peligros conoci-
dos, sistemas de alerta, planes de emergencia y de 
evacuación, rutas de emergencia, y la formulación 
de programas educativos y de entrenamiento para 
mejorar el grado de preparación del público y su 
conducta social, además de minimizar la pérdida 
de vidas y de propiedades durante un evento natu-
ral (oea, 1993). 

Las medidas durante e inmediatamente des-
pués de los desastres naturales son las de rescate y 
socorro, posteriormente se procede a la rehabilita-
ción de servicios vitales y de instalaciones críticas, 
al entrenamiento, a los simulacros de desastres y a 
la identificación y asignación de recursos locales 
y externos. De forma paralela, o inmediatamen-
te después de las actividades de socorro, la reha-
bilitación posdesastre significa restaurar tanto las 
funciones normales de los servicios públicos, del 
comercio y los negocios, reparar viviendas y otras 
estructuras, como reiniciar las actividades produc-
tivas. Sin embargo, a menudo en esta fase se igno-
ra la mitigación, y en estos casos es imprescindi-
ble valorar los costos de reconstrucción, así como 
evaluar las políticas de desarrollo existentes y los 
proyectos sectoriales (oea, 1993). 

Indicadores de respuesta

En el cuadro 17, se presentan los indicadores res-
puesta, que muestran las medidas de prevención, 
mitigación y control que potencialmente podrían 
aplicarse en el área de estudio en sus distintas etapas.

Cuadro 17
indicadores de respuesta a las inundaciones

indicadores de respuesta por etapas Fuente de
información

medidas preevento
Es sustancial la existencia de una ley de protección civil para el 
estado de Veracruz; de un consejo de cuenca activo; de consejos 
municipales de protección civil en operación; de seguros contra 
riesgos por fenómenos naturales, superficie de áreas naturales 
protegidas federales, estatales, municipales, privadas y sitios Ramsar; 
de un atlas de riesgo municipal; de programa de ordenamiento 
urbano que considere los riesgos por inundaciones; de un programa 
de ordenamiento ecológico territorial decretado, que considere los 
riesgos por inundaciones, monto financiado para la investigación de 
riesgos por inundaciones en la cuenca y el desarrollo tecnológico; 
de un número de unidades de manejo para la conservación de 
la vida silvestre; de una superficie incorporada al manejo forestal 
sustentable; de una superficie incorporada al programa de pago 
por servicios ambientales; de una superficie reforestada; así como 
la presencia de infraestructura resistente a las inundaciones; de 
infraestructura hidráulica adecuada para el control de avenidas; 
de un sistema de monitoreo y de alerta temprana; de un plan de 
emergencia para inundaciones; de rutas de evacuación y albergues 
conocidos; de áreas de importancia para la conservación de aves; 
de regiones terrestres prioritarias; de regiones marinas prioritarias; 
de regiones hidrológicas prioritarias; de frecuencia de simulacros 
por peligro de inundaciones; de formas y medios de difusión e 
información sobre el manejo de las inundaciones; de publicaciones 
científicas y de divulgación sobre el riesgo de inundaciones y el 
manejo del mismo. 

inegi 
Semarnat
Conabio
Conanp
Conafor

Secretaría de 
Protección Civil

medidas durante e inmediatamente después del desastre
Rescate de personas, habilitación de albergues, instalación de 
cocinas comunitarias, entrega de despensas, atención a personas 
enfermas, apoyo psicológico a afectados, organización de brigadas 
para la limpieza, tiempo de rehabilitación de servicios vitales, 
tiempo de rehabilitación de las instalaciones críticas, gestión de 
fondos extraordinarios nacionales e internacionales para desastres 
y emisión de boletines informativos oficiales por radio y televisión. 

Informes del gev
Conagua 

Investigación 
de campo

medidas posteriores al desastre
Tiempo de rehabilitación de las funciones normales de los servicios 
públicos, tiempo de rehabilitación del comercio y los negocios, 
tiempo de reparación de viviendas, tiempo de reparación de 
infraestructura pública, tiempo requerido para el reinicio de 
actividades productivas, tiempo de reposición de documentos, 
tiempo de reposición de enseres domésticos.

Informes del gev
Investigación 

de campo
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Los mayores valores de evaporación se pre-
sentan en los meses de mayo, junio, julio y agos-
to, coincidiendo con las temperaturas medias más 
elevadas, las cuales sobrepasan los 31 °C en esta 
temporada (gráfica 7).

Aunque resulta difícil establecer valores de 
frecuencia de las ondas tropicales y los ciclones 
tropicales, un análisis simple de los eventos que 
han afectado la zona en los últimos años, sin que 
necesariamente hayan impactado en la misma, 

estudio de caso: municipio de nautla 
en el contexto de la cuenca del río nautla

Indicadores de presión

Componente natural:   •	
Climatología y meteorología

Los datos meteorológicos para Nautla se basan en 
los registros de las estaciones El Raudal y Fanal, 
ubicadas en este municipio. La temperatura media 
oscila entre 22.5 ºC y 31.6 °C para la estación El 
Raudal y entre 22.2 ºC y 31 °C para Fanal, en 
ambos casos el mes más frío es enero, sin embargo 
el más cálido se presenta en junio para El Raudal 
y en agosto para Fanal. En la zona no se presentan 
heladas. La temperatura máxima mensual ocurre 
en septiembre para El Raudal (32.5 °C) y en agos-
to (34.1 °C) para Fanal (gráfica 6).

La precipitación media mensual en El Raudal 
oscila entre 65.9 y 320.5 mm y corresponde a los 
meses de marzo y septiembre, respectivamente. En 
el caso de Fanal, los valores se ubican en el rango 
31.4-174.5 mm en los meses de abril y septiembre, 
respectivamente. El mes más lluvioso en ambas es-
taciones es septiembre (gráfica 6 a y b).

a

b

Gráfica 6. 
Normales 
climatológicas del 
periodo 1971-2000 
para las estaciones 
El Raudal (a) y Fanal (b)
en el municipio de 
Nautla, Veracruz
Fuente: 
Elaboradas con base 
en las normales 
climatológicas del 
Servicio Meteorológico 
Nacional

Gráfica 7
Evaporación 
y temperatura media 
mensual para 
la estación El Raudal, 
Nautla, Veracruz. 
Fuente: 
Elaborada con base 
en las normales 
climatológicas del 
Servicio Meteorológico 
Nacional
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muestra afectaciones aproximadamente cada dos 
años. Además, los ciclones que logran convertirse 
en huracanes, casi siempre alcanzan la categoría I 
(cuadro 18).

Cuadro 18
tormentas tropicales y ciclones tropicales que han impactado 
en el municipio de nautla

nombre Duración Zona de impacto 
(municipio)

Tormenta tropical Bret 28-30 de junio de 2005 Sur de Tuxpan

Tormenta tropical Gert 23-25 de julio de 2005 Norte de Tamiahua

Tormenta tropical José 22-23 de agosto de 2005 Vega de Alatorre

Huracán Stan (categoría I) 1- 5 de octubre de 2005 Los Tuxtlas 

Huracán Dean (categoría II) 13-23 de agosto de 2007 Tecolutla y Nautla 

Huracán Lorenzo (categoría I) 25-28 de septiembre de 2007 Tecolutla y Nautla

Tormenta tropical Marco 6- 8 de octubre de 2008 Vega de Alatorre 
y Nautla

Huracán Karl (categoría III) 16-18 de septiembre de 2010 La Antigua 
y Úrsulo Galván

Fuente: Elaborado con base en datos del Centro Estatal de Estudios del Clima. Subcoordinación de Meteorología

Por otra parte, el Consejo del Sistema Vera-
cruzano del Agua (2001) menciona que ocurren 
aproximadamente diez eventos ciclónicos al año y 
en promedio cada dos años, uno causa daños seve-
ros al estado de Veracruz. Además, en promedio se 
presentan en la región cerca de 45 ondas tropicales 
cada año y 49 frentes fríos, que provocan fuertes 
lluvias. Las masas de aire polar, denominadas nor-
tes, ocurren de octubre a marzo y generan precipi-
taciones menos intensas que los ciclones tropicales 
(Pereyra-Díaz et al., 2002).

El evento más reciente registrado fue el hura-
cán Karl, el cual impactó a 15 kilómetros al norte 
del Puerto de Veracruz, a las 11:30 horas, del día 
17 de septiembre de 2010, con categoría tres en la 
escala Saffir Simpson. Provocó lluvias de intensas 
a torrenciales en la región centro y sur del estado, 

con registros de 143 mm en Martínez de la Torre 
y en Nautla. Se presentaron vientos máximos sos-
tenidos de 190 a 195 km/h y rachas de hasta 270 
km/h, que generaron oleaje de entre 3 y 5 m de 
altura en la zona norte y centro del territorio vera-
cruzano (Conagua, 2010 b).

componente natural: 
geología y geomorfología

La altitud en el municipio oscila entre 5 y 500 
msnm, 53.6% de sus localidades se encuentran a 
una altitud igual o menor a 20 msnm. Domina la 
roca sedimentaria y el suelo aluvial (cuadro 19), así 
como las pendientes de 0 a 5% (cuadro 20).

 

Cuadro 19
características geológicas de nautla

Geología 
superficie

Ubicación
hectáreas %

Era cenozoica, periodo cuaternario, roca 
sedimentaria, suelo aluvial 3 984.30 70.26 Norte, sur, este 

y Oeste

Era cenozoica, periodo cuaternario, rocas 
sedimentaria, suelo litoral 50.15 0.18 Noroeste 

y sureste

Era cenozoica, periodo terciario, superior 
mioceno, rocas sedimentarias areniscas 1 612.62 28.44 Sur

Era cenozoica, periodo terciario superior, 
roca ígnea extrusiva basalto 23.70 0.42 Suroeste

Fuente: gev (2001)

Cuadro 20
Distribución de las pendientes por categoría

Pendientes (%)
superficie

Ubicación
hectáreas %

0-5 5 658.87 99.790 Norte, sur, este y oeste

5-15 10.52 0.186 Sur

15-30 1.26 0.022 Sur

Más de 30 0.12 0.002 Sur

total 5 670.77 100.000
Fuente: gev (2001)
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No se ha registrado actividad volcánica en la 
zona. No se encontraron datos de actividad sísmi-
ca. Se reportan deslizamientos de tierra en Tlapa-
coyan y múltiples hundimientos en este municipio.

componente natural: 
edafología

Los suelos que ocupan una mayor superficie en 
el municipio de Nautla son los vertisoles (45%) y 
luvisoles (44%); en menor medida se encuentran 
los regosoles (3%), feozems (3%), cambisoles (2%) 
y fluvisoles (1%) (inegi, 2009).

Los vertisoles son suelos de textura fina, con 
más de 30% de arcilla en todos los horizontes, has-
ta una profundidad mínima de 50 cm, por lo que 
su permeabilidad es baja y con frecuencia presen-
tan problemas de inundación y drenaje. En gene-
ral, los vertisoles se encuentran sobre geoformas 
planas a ligeramente onduladas. Los luvisoles son 
suelos que presentan un enriquecimiento de arcilla 
en el subsuelo (horizonte B argílico), con una sa-
turación de bases por suma de cationes mayor de 
35%. Generalmente son profundos y tienen buen 
drenaje, y se localizan en las laderas de las sierras 
o lomeríos, presentando una alta susceptibilidad a 
la erosión. 

componente natural: 
Hidrología

La cuenca del río Nautla (Bobos) tiene una exten-
sión de 2 376 km2 aproximadamente, con una pe-
queña porción en el estado de Puebla y la mayor 

parte en Veracruz. El río Nautla nace en la Sierra 
Madre Oriental, en el Cofre de Perote, a una alti-
tud de 4 150 msnm. En esta cuenca pueden distin-
guirse tres zonas: la parte alta, ubicada en la falda 
del Cofre de Perote, donde los cauces se encuen-
tran alojados en cañones angostos y profundos con 
fuertes pendientes; la parte intermedia, donde dis-
minuye la pendiente de los cauces, y la parte baja, 
que atraviesa la planicie costera del estado de Vera-
cruz. Después de la afluencia del río Tomata, el río 
Nautla sigue una dirección noreste a través de una 
penillanura, en la cual se incorporan el arroyo Co-
lorado y el río Chapalapa. Posteriormente discurre 
a través de una zona de meandros, pasa cerca del 
poblado de Nautla y se desvía hacia el norte, hasta 
su desembocadura en el Golfo de México, donde 
forma la barra de Nautla. Cerca de esta barra el 
río recibe aportaciones del estero Tres Encinos, 
conocido como arroyo del Potrero (Pereyra-Díaz et 
al., 2002; Pereyra-Díaz et al., 2010). 

No se cuenta con datos específicos del caudal 
del río, la pendiente del canal y la dureza de la 
pared, la velocidad de la tasa erosionante, el perfil 
transversal, la rugosidad del cauce, el coeficiente 
de escurrimiento y las descargas, lo cual dificulta la 
caracterización del peligro.

componente natural: 
Vegetación

La cobertura vegetal arbórea está representada por 
selvas que ocupan el 10% de la superficie munici-
pal (inegi, 2009). No existen datos sobre la super-
ficie de humedales y no se han registrado incendios 
forestales en la zona (inegi, 2010). 
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componente antropogénico: 
uso del suelo

Los pastizales ocupan 50% de la superficie munici-
pal, seguidos por la agricultura con 38% y la zona 
urbana con 1% (inegi, 2009). La superficie dedi-
cada a la agricultura es de 7 522 hectáreas, de las 
cuales sólo 0.86% se encuentra bajo riego (inegi, 
2010). Únicamente existe un tiradero de basura a 
cielo abierto (inegi, 2010). No se encontraron datos 
sobre la cobertura del servicio de limpia pública.

componente antropogénico: 
Infraestructura hidráulica

No se encontraron registros de infraestructura hi-
draúlica en Nautla.

Indicadores de estado en relación 
al peligro de inundación

La cuenca del río Nautla es afectada al menos una 
vez al año por las inundaciones, causando daños a 
la población, la infraestructura y la economía. En 
esta cuenca se reportan seis municipios con mayor 
recurrencia, dentro de los cuales destaca Nautla 
(López y Acevedo, 1995). 

La intensidad de las inundaciones varía en la 
zona; específicamente las precipitaciones asociadas 
al huracán Karl, en septiembre de 2010 provocaron 
que varios ríos y arroyos del estado de Veracruz su-
peraran su escala crítica. En el caso del río Nautla, 
éste alcanzó 3 m por arriba de su escala crítica y 
en San Rafael 1.21 m (Conagua, 2010 b). En el 

municipio de Nautla se registraron cuatro localida-
des incomunicadas (Adalberto Tejeda, La Unión, 
El Pato, El Altillo) y cuatro inundadas (El Huanal, 
Barra de Palmas, El Raudal y Colonias de la loca-
lidad de Nautla), según informes de MS Noticias, 
el 20 de septiembre de 2010. 

Indicadores de impacto de las inundaciones

La ubicación en la llanura de inundación, la cer-
canía a un río o arroyo, la cercanía al mar y a los 
humedales depende de la localidad que se analice 
dentro del municipio de Nautla, por lo que se su-
giere obtener estos datos directamente en campo o 
con el uso de herramientas de percepción remota.

Cuadro 21
indicadores de población y vivienda para el municipio de nautla

indicadores de población y vivienda Porcentaje

Población de 0 a 4 años 7.8

Población de 5 a 14 años 21.4

Población mayor a 65 años 10.0

Población de 5 años y más que habla lengua indígena y no habla 
español

0

Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 20.9

Viviendas particulares habitadas con algún grado de hacinamiento 35.3

Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada 69.8

Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 19.3

Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía eléctrica 9.1

Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua entubada, 
drenaje y energía eléctrica

7

Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o 
sanitario

13.0

Viviendas particulares habitadas que no disponen de ningún bien 9.5

Viviendas particulares habitadas que no disponen de televisión 14.2

Hogares con jefatura femenina 32.8
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Los indicadores de población y vivienda se 
muestran en el cuadro 21, mientras que los de eco-
nomía, comunicaciones y transporte se describen 
en el cuadro 22 y los de salud, educación, seguri-
dad y recreación en el cuadro 23. En el caso del 
componente ecosistemas, no se encontró informa-
ción disponible para ninguno de los indicadores.

Indicadores de respuesta 
a las inundaciones

Los indicadores de respuesta a las inundaciones, 
que se dividieron en tres grupos o etapas: medi-
das preevento, medidas durante e inmediatamente 
después del evento y medidas posdesastre, se des-
criben a continuación para la cuenca y el munici-
pio de Nautla.

Medidas preevento 

Dentro de las medidas estructurales se encontró 
que no cuentan con infraestructura resistente a las 
inundaciones. Existe un muro de contención de 
concreto en la localidad de Nautla, el cual ya ha 
sido rebasado por las inundaciones recientes, afec-
tando las colonias Nueva Almería y Boquita. Ade-
más se construyó una barrera de tierra del lado del 
estero para evitar las inundaciones, sin embargo, 
últimamente no ha funcionado y se ha visto afec-
tada la colonia María Iglesias (datos obtenidos en 
investigaciones de campo).

Por otra parte, la cuenca no incluye regiones 
prioritarias terrestres, marinas, hidrológicas, ni 
áreas de importancia para la conservación de aves 

Cuadro 22
indicadores de economía, comunicaciones 
y transporte para el municipio de nautla

indicadores por componente Valor

componente: Economía

Población económicamente inactiva 54.5%

Población ocupada que tiene hasta 2 salarios mínimos mensuales de 
ingreso por trabajo 69.6%

Población ocupada en el sector primario 55.4%

Unidades de producción con actividad agropecuaria o forestal 61.8%

Unidades de comercio y de abasto 8

Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y bebidas con 
categoría turística 13

PIB per cápita 6,096.32

componente: comunicaciones y transporte

Longitud de la red carretera pavimentada o revestida 55.5 km

Número de puentes 7

Longitud de puentes 520 m

Número de oficinas de la red telegráfica 0

Número de oficinas postales 4

Localidades con acceso al servicio de telefonía 12

Cuadro 23
indicadores de salud, educación, seguridad y recreación 
para el municipio de nautla

indicadores por componente Valor

componente: salud 

Población sin derechohabiencia de servicios de salud 79.1%

Número de unidades médicas 8

componente: Educación

Población de 6 a 14 años que no sabe leer y escribir 14.3%

Población de 15 años y más analfabeta 13.8%

componente: seguridad

Delitos registrados en averiguaciones previas 37

componente: recreación 

Unidades culturales 0

Infraestructura deportiva 6
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(Arriaga et al., 1998 a y b; Arriaga et al., 2000). 
Tampoco cuenta con sitios Ramsar, ni áreas prote-
gidas a nivel federal. La superficie protegida a nivel 
estatal es 10 528-31-58 hectáreas, las cuales corres-
ponden al Área Natural Protegida de la Zona del 
Río Filobobos y su Entorno, decretada en 1992 
con el objetivo de preservar y restituir el equili-
brio ecológico para mejorar la calidad de vida y 
proteger los vestigios arqueológicos prehispánicos, 
dispersos en la región de Tlapacoyan y Atzalan 
(Sedema, 2010).

En la cuenca se registraron 22 unidades de ma-
nejo para la conservación de la vida silvestre, de las 
cuales 18 son extensivas, 2 intensivas y 2 viveros. 
La superficie reforestada en el año 2009 fue de 130 
ha (inegi, 2010). No se encontraron datos de la su-
perficie incorporada al manejo forestal sustentable 
y al programa de pago por servicios ambientales.

El análisis de las medidas no estructurales mos-
tró la existencia de la ley de protección civil para 
el estado de Veracruz, sin embargo, no se encontró 
un consejo de cuenca activo, ni un consejo munici-
pal de protección civil en operación. No existe un 
sistema de monitoreo, ni de alerta temprana, tam-
poco se cuenta con un atlas de riesgo municipal, ni 
un plan de emergencia para inundaciones, ni de 
rutas de evacuación, ni de albergues permanentes. 
Los simulacros sólo se realizan en el ayuntamiento, 
una vez cada dos años y sólo involucran al perso-
nal del mismo (datos obtenidos en investigaciones 
de campo).

El programa de ordenamiento ecológico de la 
cuenca del río Bobos (Nautla), incluye un mapa 
donde se delimitan las zonas con riesgo de inun-
dación, sin embargo, esta información no ha sido 
difundida entre la población, ni incorporada al 

plan de desarrollo municipal. En el programa de 
ordenamiento urbano se mencionan los riesgos 
de inundación y se realizan algunas recomenda-
ciones para los asentamientos humanos, sin em-
bargo, este tema no se aborda con la profundidad 
requerida.

No se encontró información acerca de seguros 
contra riesgos por fenómenos naturales, ni sobre el 
monto financiado para la investigación de riesgos 
por inundaciones en la cuenca, ni para el desarro-
llo tecnológico. Las publicaciones científicas y de 
divulgación sobre el riesgo de inundaciones y el 
manejo del mismo son escasas y puntuales, utilizan 
diversas metodologías, enfoques y escalas, lo que 
limita la comparación espacial y temporal de la in-
formación disponible.

Medidas durante e inmediatamente 
después del desastre 

Durante la contingencia del huracán Karl se emi-
tieron boletines informativos oficiales por radio y 
televisión, sin embargo, debido al curso errático de 
este fenómeno no fue posible emitir una alerta con 
suficiente antelación, por lo que las autoridades de 
las comunidades tuvieron que dar aviso a través de 
un vehículo con micrófono que circula por toda la 
localidad de Nautla o casa por casa, en las locali-
dades más pequeñas de este municipio. Se realizó 
el rescate y evacuación de las personas que fueron 
ubicadas en albergues temporales como iglesias y 
escuelas —muchas personas se negaban a aban-
donar su vivienda por temor al saqueo e incluso 
por desconfianza de la información de emergen-
cia brindada por el gobierno—. Asimismo, se ins-
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talaron cocinas comunitarias, se brindó atención 
médica y psicológica a las personas afectadas, se 
entregaron despensas por parte del gobierno y la 
sociedad civil. También se organizaron brigadas 
para la limpieza y la rehabilitación de las calles, es-
cuelas y casas, las cuales fueron financiadas por el 
programa de empleo temporal del gobierno fede-
ral (datos obtenidos en investigaciones de campo). 
El gobierno del estado gestionó los recursos a nivel 
federal a través del Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden) y aportó fondos estatales. No se contó con 
información suficiente para la cuantificación del 
tiempo de rehabilitación de servicios vitales y de 
las instalaciones críticas.

Medidas posteriores al desastre

Aquí se considera el tiempo ocupado para la 
rehabilitación de las funciones normales de los ser-
vicios públicos, del comercio y los negocios, para 
la reparación de viviendas, de la infraestructura 
pública, así como para el reinicio de actividades 
productivas, la reposición de documentos y de en-
seres domésticos. Es importante resaltar que sólo 
se puede obtener esta información a través de in-
vestigación en campo, debido a que estos datos no 
se registran formalmente, pues solamente se tienen 
referentes aislados en algunos medios de comuni-
cación, como la prensa. 

Consideraciones finales

El modelo Presión-Estado-Impacto-Respuesta 
es una herramienta útil para el análisis de riesgos 

ambientales por inundaciones. Los indicadores de 
presión, estado, impacto y respuesta por su fácil 
comprensión y su rigor técnico permitirán a los 
expertos, tomadores de decisiones y al público en 
general dar seguimiento a los factores que contri-
buyen al peligro y a la vulnerabilidad, así como re-
presentarlos espacialmente en un mapa, proponer 
y evaluar acciones para enfrentar los riesgos y de-
sarrollar políticas públicas adecuadas.

Al construir el estudio de caso se encontró con 
muy poca información disponible de los indicado-
res de presión relacionados con los componentes 
hidrología y edafología, además de verificar lo 
poco que se conoce acerca de las sinergias que se 
dan entre los factores naturales y antropogénicos 
que contribuyen al peligro, lo cual muestra la nece-
sidad de llevar a cabo estudios específicos de estos 
factores.

En el caso de la vulnerabilidad es importante 
resaltar que ésta es potencial, es decir, ante un 
evento de inundación, no necesariamente se afec-
tarán todos los elementos vulnerables, por ello se 
sugiere que después de cada desastre se evalúen 
los daños reales, siguiendo una metodología estan-
darizada y acordada previamente, a través de un 
proceso de documentación sistemático. Sin duda 
alguna, esto garantizará registros confiables que 
permitirán mejorar el manejo de los riesgos am-
bientales.

El análisis de los indicadores respuesta mostró 
que las medidas se concentran en las etapas duran-
te e inmediatamente después del evento y posde-
sastre, en contraste con la etapa preevento, donde 
hay pocas medidas estructurales y en muchos casos 
no funcionan, mientras que las medidas no estruc-
turales prácticamente no existen.
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Es relevante considerar que la mitigación de 
desastres debe contribuir a la reducción de la vul-
nerabilidad de los elementos en riesgo, a modificar 
la exposición del lugar al peligro, y a cambiar su 
función, lo cual requiere de estudios de riesgo a ni-
vel local que permitan implementar medidas efec-
tivas de mitigación, tanto estructurales como no 
estructurales; de la elaboración de atlas de riesgo 
municipales, que brinden los elementos necesarios 
para la elaboración de los programas de ordena-
miento ecológico del territorio y de ordenamiento 
urbano, así como de planes de desarrollo y planes 
de emergencia, construidos con la participación de 
la sociedad.

Por otra parte, se debe instalar un sistema de 
monitoreo que registre datos suficientes que mejo-
ren el pronóstico y permitan emitir alertas tempra-
nas. Unido a lo anterior, el desarrollo de progra-
mas de educación y entrenamiento de la población 
contribuirá a mejorar la conducta social en situa-
ciones de desastres, a disminuir la vulnerabilidad y 
a aumentar la capacidad de adaptación a las inun-
daciones.

Las principales dificultades que se presentaron 
al evaluar los indicadores fueron la ausencia de da-
tos a nivel de localidad, con excepción de los in-
dicadores obtenidos de los censos de población y 
vivienda. En la mayoría de los casos los datos están 
referidos a todo el municipio o incluso al estado 
de Veracruz. Por otra parte, no se cuenta para to-
dos los indicadores con información sistematizada 
y generada por el mismo método, lo que dificulta 
la comparación de datos de distintas fechas y la 
realización de estudios históricos.

A futuro es recomendable integrar los indicado-
res en un índice con valores de referencia, que per-

mitan establecer grados de riesgo y que faciliten 
la comparación espacial y temporal del fenómeno 
estudiado. 

Se sugiere la creación de un centro de estudio y 
documentación de los fenómenos hidrometeoroló-
gicos –que involucre a la academia y a la sociedad 
civil–, para la generación de información confiable 
y disponible para todos, que trascienda los perio-
dos electorales y que realmente contribuya de for-
ma efectiva al manejo de los riesgos.
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Evaluación de pronósticos 

meteoroló gicos para el  estado 

de Veracruz

Eduardo Robelo - G onzález
Adalber to Tejeda-M ar t ínez

Antecedentes

La evaluación de pronósticos meteorológicos 
tiene sus inicios en los experimentos realiza-

dos en 1884 por el sargento John Finley. Algunos 
trabajos pioneros se resumen en el cuadro 24.

Cuadro 24
Trabajos pioneros de evaluación de pronósticos referidos 
por Jollife y Stephenson (2003)

Autor Año Resultados

John Finley 1884
Realizó las primeras evaluaciones de pronósticos al ana-
lizar la efectividad de su pronóstico de ocurrencia - no 
ocurrencia de tornados.

Pierce 1884 Determinó que los métodos usados para evaluar depen-
dían de la forma del pronóstico.

Clayton 1889 Discutió la importancia de determinar el propósito de la 
evaluación, antes de elegir los métodos a usar.

Nichols 1890
Consideró que los costos y pérdidas financieras asocia-
das a pronósticos erróneos difieren dependiendo del 
usuario.

Brier y Allen 1951 Dividieron la evaluación (administrativa, científica y eco-
nómica) dependiendo de su propósito.

Un pronóstico meteorológico es el resumen del 
análisis hecho por meteorólogos previsores basán-
dose en las condiciones atmosféricas del momento 
para prever las condiciones que se presentarán en 
un tiempo futuro (Servicio Meteorológico Nacio-
nal, 2010), y dada su importancia, deben mante-
nerse bajo una supervisión estricta. Como ya se 
mencionó, la evaluación de pronósticos es el pro-
ceso bajo el cual se determina su calidad (Wilks, 
2006). Dicha evaluación debe ser externa al grupo 
responsable de realizar el pronóstico, para que sea 
una evaluación neutral (Brown, 2006).

En el estado de Veracruz no existen registros 
sobre algún tipo de evaluación a los pronósticos 
meteorológicos elaborados localmente antes de 
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proceder a analizarlos; conviene precisar algunos 
conceptos que determinan la forma de evaluar.

Usuario. Es importante debido a que define la 
forma de evaluar, ya que un pronóstico puede ser 
considerado eficaz para cierto tipo de usuarios, 
mientras que para otros puede ser considerado de 
mala calidad. Un ejemplo se muestra en el esque-
ma 2. El óvalo verde representa un evento pronos-
ticado mientras que el azul corresponde a lo ob-
servado; ambos tienen el mismo tamaño y forma, 
generando la idea de que el pronóstico fue preciso, 
situación cuestionable dependiendo del usuario, 
pues aun cuando son similares se encuentran des-
fasados en ubicación, indicando que el evento no 
sucedió en la región pronosticada. Las decisiones 
que se tomaron en ambas regiones no fueron las 
adecuadas debido al desfase del pronóstico. Para 
los usuarios ubicados en esas regiones, el pronós-
tico fue malo, ya que sus actividades no fueron 
realizadas acorde a las condiciones meteorológicas 
observadas.

Sin embargo, viéndolo desde el punto de vista 
de alguien cuyo objetivo es transportarse del punto 
A al B (por ejemplo un piloto), el pronóstico fue 
bueno debido a que pudo planear sus actividades 
evitando la zona de riesgo (Brown, 2006).

Cualidades esperadas. Se espera que exista 
una relación entre los datos pronosticados y los ob-
servados, como se muestra en el esquema 3: ambas 
curvas (pronosticada y observada) deben mostrar 
un comportamiento similar (paralelismo) y la dis-
tancia entre ellas debe ser mínima (cercanía).

Cuando existe paralelismo entre las curvas, se 
puede concluir que el pronóstico emitido para un 
punto o área se está comportando como lo obser-
vado, es decir, el pronóstico es sensible a las varia-
ciones del tiempo, pero adicionalmente la cercanía 
entre ambos conjuntos de datos debe ser mínima, 
ya que aun cuando es difícil acertar en valores 
exactos, el pronóstico debe ser lo más cercano a 
los valores observados en el(los) lugar(es) día a día      
(Robelo, 2011). 

Esquema 2
Calidad de un 
pronóstico 
dependiendo del 
usuario (Brown, 2006)
Fuente: Brown, 2006

Esquema 3
Características 
que debe tener la 
comparación entre 
el pronóstico 
y la observación

Rehacer 
esquema

Core-i7
Resaltado
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En este trabajo se analizaron una serie de pro-
nósticos meteorológicos y datos observados en cua-
tro puntos del estado de Veracruz: Coatzacoalcos, 
Tuxpan, Veracruz y Xalapa. Fue posible proponer 
métodos eficaces para evaluar las variables presen-
tes en los boletines meteorológicos. Se crearon eva-
luadores que reúnen los resultados obtenidos de 
los distintos métodos en una sola calificación para 
cada variable, posteriormente se utilizó un índice 
(basado en estos evaluadores) capaz de otorgar una 
calificación total al boletín meteorológico.

Limitaciones

Morss y otros (2006) desarrollaron un esquema en 
el cual mostraban los procesos que envolvían a un 
pronóstico, desde su generación hasta su evalua-
ción. En dicho esquema, la institución o el sistema 
pronosticador entrega sus productos (en este caso 
los boletines meteorológicos) a un sistema de difu-
sión que se encarga de hacerlos llegar a sus usua-
rios. Una vez realizado este proceso debe existir 
una retroalimentación entre los usuarios y la insti-
tución, por lo que dicho producto debe pasar por 
una evaluación (que considere las variables meteo-
rológicas y los distintos usuarios) y una valoración 
del cociente costo/beneficio.

Comparando los diagramas de acción de las 
instituciones en el estado y el esquema de Morrs 
y otros (2006), fue posible identificar los procesos 
por los que pasan los pronósticos en Veracruz. Los 
que funcionan mejor son los relacionados con la 
difusión y entrega de los pronósticos. Cada insti-
tución tiene distintos tipos de usuarios, pero la re-
troalimentación debe ser mejorada, evaluando los 

productos entregados con base en sus necesidades. 
Sin esa evaluación es imposible saber si dicho pro-
ducto es de utilidad ante las diferentes decisiones 
o actividades de los usuarios. Debido a que la eva-
luación, de existir una, es usualmente trabajada de 
manera interna por las mismas instituciones que 
emiten los pronósticos, ni los métodos ni los resul-
tados obtenidos son compartidos y discutidos por 
los usuarios. Por tanto, las instituciones pronostica-
doras deben de mantener monitoreada la calidad 
de los productos que entregan (Robelo, 2011).

No obstante, cuando el mismo grupo que reali-
za el pronóstico se encarga de evaluarlo, compro-
mete la objetividad de la evaluación, por lo que 
es necesario que de la evaluación se encargue un 
grupo de trabajo independiente.

Zona de estudio y datos
El estado de Veracruz se localiza entre los 17° 

03’ y los 22° 27’ de latitud norte y los 93° 36’ y 98° 
38’ de longitud oeste (inegi, 2010). Los puntos a 
partir de los cuales se obtendrán los datos para rea-
lizar los diferentes análisis se muestran en el mapa 
7 y fueron elegidos por los observatorios meteo-
rológicos, la distribución geográfica que presentan 
en el estado y la disponibilidad de datos reporta-
dos por los observatorios. Esas zonas urbanas acu-
mulan cerca de dos millones de habitantes, lo cual 
representa alrededor de un 20% de la población 
total del estado (inegi, 2010).

Las instituciones pronosticadoras en lo sucesi-
vo serán nombradas como A, B y C. Se analiza-
ron boletines diarios y se eligieron como variables 
a analizar la temperatura máxima, temperatura 
mínima, precipitación y dirección del viento. Los 
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datos de los observatorios fueron obtenidos en las 
oficinas del organismo Cuenca Golfo Centro de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Así pues, teniendo ambas bases de datos se pro-
cedió a su análisis con las técnicas que se mostrarán 
adelante. Asimismo, en este trabajo se ejemplifica 
la evaluación del mes de mayo de 2009. 

Metodología

Una vez organizadas las variables, se procede a 
realizar un análisis estadístico y visual de las mis-
mas. Los métodos varían dependiendo de la varia-
ble en cuestión. 

Análisis del pronóstico de temperatura

Se realizó una comparación entre las temperaturas 
máxima y mínima diarias pronosticadas y obser-
vadas. 

Primero se determina el error estándar de esti-
mación ( ):

    (ec. 1),

donde  es la temperatura observada,  la 
temperatura pronosticada y  el total de datos 
analizados. Se determina la varianza de ambas se-
ries de datos para realizar una comparación entre 
estas,

)2

(ec. 2)

donde  es el valor para cada día (pronosticado 
u observado) y  la medía de la serie de valores 
analizados (pronosticados u observados).

Junto con el análisis objetivo se realiza uno vi-
sual de las series de tiempo (comportamiento de la 
temperatura a través del periodo de estudio), con 

Mapa 7
Puntos de estudio
Fuente: Autores, favor de 
proporcionarnos la fuente 
de este mapa

Core-i7
Resaltado
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el fin de apreciar en primera instancia la calidad 
del pronóstico. Aunque este método no genera un 
valor numérico, permite identificar:

Si el comportamiento del pronóstico es similar 
a lo observado.

Valores extremos no pronosticados o errónea-
mente pronosticados.

Tendencias en la forma de pronosticar.

Para obtener un valor numérico con el cual 
pueda ser calificado el pronóstico de temperatura, 
se determinó un evaluador basado en los siguientes 
métodos: 

Coeficiente de correlación lineal (R). Se uti-
lizó la siguiente fórmula para calcular el coeficien-
te de correlación lineal:

   

(ec. 3),

donde  es la covarianza de los datos ob-
servados y pronosticados, y  las 
desviaciones estándar de cada uno. Se espera que 
el coeficiente sea lo más cercano a uno o menos 
uno. 

Acierto por intervalo (AI). En ocasiones el pro-
nóstico de la temperatura es entregado en rangos, 
lo cual dificulta su evaluación por medio de los mé-
todos estadísticos mencionados anteriormente. 

Para solucionar este problema se formuló un 
indicador que mide la precisión del pronóstico 

tanto en intervalos como en valores cerrados. Se 
basa en la suma de calificadores que se otorgan 
de la siguiente manera: al valor pronosticado se 
le añade un rango (x) que va en aumento has-
ta el punto en que el valor observado es absor-
bido por el rango añadido al valor pronostica-
do (Tpronosticada ± x = Tobservada). Dependiendo de 
la extensión necesaria del rango para que esto 
suceda (x), el valor del calificador (θ) cambiará, 
obteniendo valores menores conforme el rango 
aumente. Los calificadores van de cero hasta 
uno (0 ≤ θ ≤ 1), siendo 1 el valor óptimo que es 
alcanzado cuando la diferencia entre lo pronos-
ticado y lo observado es de ±1 °C, y conforme 
el rango aumenta el valor del calificador se acer-
cará cada vez más al 0, como se puede observar 
en el cuadro 25. 

 

(ec. 4)

El acierto por intervalo se obtiene de la suma 
de todos los calificadores, divididos entre el total de 
casos analizados. 

Cuadro 25
Calificadores otorgados en el método de acierto por intervalo

Calificador 
“θ”

Rango añadido al pronóstico (°C)

±1 ±2 ±3 ±4 ±5 ±6 ±7 ±8 ±9 ±10 -10> θ 
>10

1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0
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Debido a que la temperatura puede variar en 
una misma ciudad dependiendo del lugar donde 
sea medida, se opta por dar intervalos de ±1 °C 
y de esta forma brindar tolerancia al pronóstico. 
Conforme el valor aumenta el calificador disminu-
ye y una vez que se superan los 10 °C de diferencia 
entre el valor real y el pronosticado se opta por 
dar un calificador de 0. Se opta por 10 °C como el 
límite para poder dar calificadores que disminuyan 
en 0.1 unidades por cada rango.

Cambio de signo (CS). No sólo es necesario 
que los pronósticos de temperatura presenten valo-
res similares a lo observado, también se espera que 
el comportamiento del pronóstico sea consistente 
con las variaciones térmicas observadas de un día 
a otro. 

Se analiza el tipo de variación que la temperatu-
ra (observada y pronosticada) tiene con respecto al 
día anterior (aumento, descenso o sin cambio). Se 
asigna un símbolo dependiendo del tipo de cambio 
que muestre la temperatura. Los símbolos usados 
se muestran en el cuadro 26.

Cuadro 26
Símbolos utilizados en el método 
de cambio de signo

Símbolo Tipo de variación respecto al día anterior

+ Aumento de temperatura

- Descenso de temperatura

= Sin variación

Una vez asignados los símbolos tanto a los valo-
res pronosticados como a los observados, se com-
para si la variación del pronóstico fue la misma 
que la observada (esto para cada día). Las colum-

nas Sp y So del cuadro 27 contienen los símbolos 
asignados dependiendo de la variación mostrada 
por los datos pronosticados y observados, respec-
tivamente.

Cuadro 27
Ejemplo de la aplicación del método de cambio de signo

Fecha Pronóstico Sp Observado So Sp=o

01/06/2009 33 32

02/06/2009 34 + 33 + 1

03/06/2009 33 - 32 - 1

04/06/2009 35 + 34 + 1

05/06/2009 36 + 35 + 1

06/06/2009 36 = 36 + 0

∑Sp=o 4

Se contabiliza el número de ocasiones en que 
los símbolos coinciden en la columna Sp=o. Se otor-
ga el valor de 1 cuando los símbolos coinciden y 
0 cuando son diferentes. Posteriormente se divide 
el valor obtenido de la comparación de símbolos 
entre el total de casos analizados. Finalmente se 
obtiene un valor para el método de cambio de sig-
no (CS) que se encuentra entre cero y uno (0≤ CS 
≤1).

    

(ec. 5)

Donde Sp=o es el número de ocasiones que coin-
ciden los símbolos del pronóstico (Sp) y los símbolos 
de los valores observados (So), y n el número de 
casos analizados.
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Otra forma de analizar la calidad de un pronós-
tico es compararlo con un pronóstico base, para lo 
cual se hará uso de la persistencia.

La persistencia de un fenómeno es la resisten-
cia a cambiar de un estado a otro. Para el caso de 
la meteorología los valores de las variables en un 
momento dado están relacionados con los valores 
tomados en instantes pasados (Martín, 2003). Para 
que funcione como un pronóstico base se utiliza-
rán los datos observados el día previo como un 
pronóstico más. 

Este método será tomado en todas las variables 
como una institución más. De esta forma se ob-
tiene el pronóstico base que se comparará con los 
demás. Desde luego es de esperarse que sus califi-
cadores sean inferiores a los obtenidos por los pro-
nósticos institucionales. 

Análisis del pronóstico de precipitación

Índice de precipitación pronosticada (IPP). 
El pronóstico de precipitación será evaluado uti-
lizando un método desarrollado durante el estu-
dio. Este método se basa en calificar la amplitud 
y exactitud del rango utilizado por la institución 
pronosticadora: a mayor rango le será asignado un 
menor calificador. Dado que el pronóstico presen-
ta no sólo rangos, sino también valores extremos 
(valor de precipitación pronosticado añadido al 
rango, ejemplo: 10 a 15 mm con puntuales supe-
riores a los 50 mm) se asignarán calificadores a los 
dos pronósticos. Primero se analizarán los pronós-
ticos de precipitación con rangos cerrados.

Para rangos menores o iguales a 10 mm el ca-
lificador (π) será de 1. También se utiliza el cali-

ficador de 1 cuando el pronóstico indique que la 
precipitación será nula y se cumpla dicho pronós-
tico. Para rangos mayores de 10 mm el calificador 
será definido por la amplitud del rango (E), de la 
siguiente manera:

   

(ec. 6)

En caso de que el valor observado no se encuen-
tre dentro del rango pronosticado, el calificador 
será 0. De esta manera, a mayor rango utilizado en 
el pronóstico, menor será el calificador asignado 
durante la evaluación. Se obtendrá un calificador 
para cada día y para el total de días analizados se 
obtiene el promedio:

 

(ec. 7)

También se valoró la diferencia entre el valor 
observado y el pronóstico, asignando un califica-
dor dependiendo de qué tan lejos se encontraba el 
primero del punto medio del rango pronosticado 
inicialmente. Desde luego, mientras mayor sea la 
distancia menor será el calificador. 

Cuando la diferencia entre la precipitación ob-
servada (P) y el punto medio del rango pronostica-
do (Pm), en valor absoluto, sea menor o igual a 10 
mm, el calificador ( ) será de 1. 
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Se procede a analizar la distancia existente por 
medio de las siguientes ecuaciones:

(ec. 8)

(ec. 9)

Nuevamente se obtiene un calificador para cada 
día, y el promedio para un conjunto de días:

 
(ec. 10)

Por lo tanto, el índice de precipitación pronosti-
cado para un rango cerrado se obtiene del prome-
dio de los dos métodos anteriores.

(ec. 11)

En caso de que dentro del periodo analizado 
existan uno o más días en los cuales se pronosticó 

usando valores extremos añadidos al rango cerra-
do, se procederá a realizar un análisis para este tipo, 
y así llegar a un IPP que considere los dos tipos de 
pronósticos. Cuando se presente un pronóstico de 
precipitaciones con extremos, aparte de conside-
rar un rango cerrado, se debe evaluar un intervalo 
mayor a cierta cantidad ( ), de modo que el 
rango a considerar como válido (cuando la preci-
pitación real es superior a ) sea

     ],

donde  , es decir, que el

intervalo queda como      .  
 

Si la precipitación observada se encuentra en 
este intervalo, el calificador será 1. Si se registra 
una precipitación ( ) tal que , 
la desviación del acierto considerando 10 mm de 
tolerancia será dada por:

 
(ec. 12)

Y el calificador para los pronósticos con rangos 
extremos será:

   
(ec. 13)
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De existir una precipitación menor a , el 
rango a  considerarse como válido es [

], donde  , es decir 
que el intervalo queda como  . 

Si la precipitación observada se encuentra en 
este intervalo, el calificador será 1. Si se registra 
una precipitación ( ) tal que , la 
desviación del acierto considerando 10 mm de to-
lerancia será dada por:

    
(ec. 14)

      
(ec. 15)

El cuadro 28 muestra ejemplos de cómo evaluar 
pronósticos de precipitación con valores extremos.

Cuadro 28
Aplicación de la evaluación a valores extremos con diferentes valores de 
precipitación (mm)

Valor extremo 
pronosticado

 (Pµ Pµ)

Precipitación 
observada

P P

Calificador 
asignado

50 76 1

100 210 0.2

150 170 1

50 15 0.7

100 20 0.5

150 100 1

Se asigna un calificador para cada día y del to-
tal de días analizados se obtiene un promedio.

(ec. 16)

A este calificador se le promedia con otro que 
mide la diferencia entre el valor observado y el ex-
tremo pronosticado. A mayor distancia existente 
menor será el calificador asignado. 

Cuando la diferencia entre la precipitación ob-
servada (P) y el extremo pronosticado ( ), en 
valor absoluto, sea menor o igual a 20 mm, el ca-
lificador ( ) será de 1. En el caso de que la 
precipitación observada sea nula y el pronóstico 
indique otra cosa, el calificador asignado será de 0. 
Una vez establecidos estos dos casos especiales, se 
procede a analizar la distancia existente por medio 
de la siguiente fórmula.

(ec. 17)

Se hará una excepción en la ecuación 17 cuando 
el valor extremo pronosticado sea ≤30: si la dife-
rencia entre P y  es menor o igual a 10 mm, 
el calificador será de 1 y con el resto únicamente se 
considerará .

Aclarado lo anterior, se procede a obtener el ca-
lificador para la distancia existente entre la precipi-
tación observada y el extremo pronosticado.

Qué es esta 
ventana o 

signo

Qué es esta 
ventana o 

signo

victorm
Sticky Note
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(ec. 18)

(ec. 19)

En caso de que únicamente se pronostique con 
valores extremos (sin el rango cerrado), sólo se pro-
mediarán el IPP3 y el IPP4. Cuando se presentan 
los dos tipos de pronósticos, se obtiene el índice 
de precipitación pronosticado con la siguiente fór-
mula:

(ec. 20)

Finalmente, para cuantificar el IPP de la ins-
titución, debe considerarse que pueden existir en 
un mismo sitio de estudio para un determinado 
periodo, pronósticos tanto de rango cerrado como 
de valores extremos, por lo que (de existir) se pro-
mediarán los IPP de cada tipo.

(ec. 21)

La calificación así obtenida refleja la cercanía y 
el paralelismo entre el pronóstico de la precipitación 
y los valores reportados por los distintos observato-
rios. El cuadro 29 muestra la calificación asigna-
da a la evaluación de pronósticos de precipitación 
usando todos los métodos antes mencionados.

Cuadro 29
Evaluación de distintos pronósticos de precipitación usando el IPP 
con diferentes valores de precipitación (mm)

Precipitación 
pronosticada Precipitación 

observada IPP1 IPP2 IPP3 IPP4 IPPcerrado IPPextremos IPP
Rango 

cerrado
Uso de 

extremos

10 - 30 … 80 0 0.2 … … 0.1 … 0.1

10 - 40 … 35 0.3 1 … … 0.7 … 0.7

10 - 30 70 80 0 0.2 1 1 0.1 1 0.6

10 - 40 90 35 0.3 1 1 0.2 0.7 0.6 0.7

∑IPPcerrado + ∑IPPextremos 2.1

Se puede observar que los pronósticos realizados 
con rangos cerrados son evaluados con la ecuación 
11, mientras que aquellos pronósticos que conside-
ren el rango cerrado y un valor extremo deben ser 
evaluados por medio de la ecuación 20, que evalúa 
tanto el rango cerrado (contiene a la ecuación 11) 
como al valor extremo. De tomarse estos cuatro 
ejemplos como cuatro días consecutivos, se puede 
calcular el IPP del periodo sumando los valores 
obtenidos y dividiéndolos entre el tamaño de la 
muestra (n = 4), con lo que se obtiene IPP = 0.5. 

Como era de esperarse, para pronósticos con 
rangos cerrados que no contienen el valor obser-
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vado, el IPP es muy bajo. En los últimos dos ejem-
plos del cuadro 29 se obtuvo un IPP similar, lo que 
parece confuso teniendo en cuenta que el valor 
observado se aleja más del extremo pronosticado 
en el segundo caso. La razón está en que la preci-
pitación observada se encuentra dentro del rango 
cerrado utilizado, pero el método penaliza el uso 
innecesario del valor extremo (90 mm).

Análisis del pronóstico de dirección de viento 

Tablas de contingencia (TC). • El pronósti-
co de la dirección de viento es comparado con 
el valor de viento dominante para cada día re-
portado por los distintos observatorios. Para 
comparar la dirección de viento pronosticada 
y la observada, se tomó como base la rosa de 
vientos con ocho rumbos. Se procede a asignar 
un rumbo tanto a la dirección de viento pronos-
ticada como a la observada. Posteriormente, los 
resultados son resumidos en una tabla de con-
tingencia. De esta tabla se hace un conteo de 
aciertos (cuando el rumbo pronosticado es igual 
al observado). El total de aciertos es dividido 
entre el número de casos analizados obteniendo 
un valor entre 0 y 1, que es considerado como la 
calificación de dicho método.

Resultados

Una vez realizado el análisis de los datos con los 
distintos métodos sugeridos, se propone una for-
ma de resumir y calificar los boletines meteoroló-
gicos. 

Acierto del pronóstico de temperatura: • 
La calificación obtenida para la variable de la 
temperatura fue resumida en un indicador que 
únicamente consideraría tres de los métodos 
anteriormente mencionados. El resto de los 
métodos, a pesar de no ser considerados, son de 
vital importancia para determinar las fortalezas 
y debilidades del producto entregado.

Los métodos a usarse son: coeficiente de correla-
ción de Pearson, acierto por intervalo y cambio de 
signo, ya que en conjunto califican tanto el parale-
lismo como la cercanía entre las dos series de datos. 
Los tres métodos fueron promediados para obtener 
un calificador final del pronóstico de temperatura:

(ec. 22)

Donde AT es el acierto del pronóstico de tempe-
ratura, R el coeficiente de correlación de Pearson, 
AI el acierto por intervalo y CS el cambio de signo.

Existe la posibilidad de que se obtenga un AT 
con signo negativo, indicando que la relación entre 
ambas series es linealmente inversa (R= -1). Final-
mente, se hace un promedio del AT de la tempera-
tura máxima y el de la temperatura mínima para 
obtener un AT único para evaluar la temperatura.

Acierto del pronóstico de precipitación. • 
La precipitación fue calificada con el método 
de índice de precipitación pronosticada. Dicho 
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método califica la cercanía (longitud del rango) 
y el paralelismo cuando acierta en si habrá o 
no precipitación, ya que los cambios más sig-
nificativos en esta variable se presentan cuando 
sucede o no el evento.

 

Donde AP es el acierto del pronóstico de preci-
pitación e IPP el índice de precipitación pronosti-
cada.

Acierto del pronóstico de dirección de • 
viento. La dirección de viento fue calificada 
por medio de las tablas de contingencia. Este 
método califica el paralelismo (cuando pronos-
tica correctamente el cambio en la dirección de 
viento y éste es considerado como acierto), y la 
cercanía (el número total de aciertos de igual 
forma es un indicativo de qué tan acertado fue 
el pronóstico).

 

Donde ADV es el acierto del pronóstico de direc-
ción de viento y TC el método de tablas de con-
tingencia.

Debido a que el usuario juega un papel fun-
damental en la evaluación de pronósticos meteo-
rológicos (Brown, 2006), los resultados obtenidos 
por los métodos de evaluación deben contener un 
indicador que considere distintos tipos de usuarios. 
Es decir, que sea capaz de modificar el calificador 
final dependiendo de quién haga uso de la evalua-
ción y del interés que éste tenga sobre las variables 
evaluadas. 

En la evaluación se optó por utilizar el método 
de promedios pesados. Dicho método otorga dis-
tintos pesos a los calificadores de las variables (pe-
sos que elevarían o disminuirían el valor de los ca-
lificadores) y divide dicho producto entre la suma 
de los pesos; de este modo es posible obtener un 
índice final que incluya el valor de los calificadores, 
pero modula la importancia de éstos dependiendo 
del interés que se tenga sobre cada calificador.

Evaluador final del boletín meteoroló-
gico. En este método se aplican los tres distintos 
evaluadores de acierto y el peso dependiendo del 
usuario, para poder asignar una calificación numé-
rica al boletín meteorológico.

(ec. 23)

   

Donde IEP es el índice de evaluación de pro-
nóstico, Ai los calificadores de acierto (AT, AP y 
ADV) y Wi los pesos otorgados a los calificadores de 
acierto.

Este índice otorga una calificación que será 
considerada como la calificación numérica final 
del boletín meteorológico. De los cuadros 30 a 33 
se muestran los resultados obtenidos al analizar los 
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cuatro puntos de estudio. Con un peso de 1 para 
cada variable.

Cuadro 30
Evaluación final de los boletines meteorológicos 
para la ciudad de Coatzacoalcos, mayo de 2009

Institución AT AP ADV IEP

A 0.6 0.5 0.8 0.6

B 0.7 0.4 0.9 0.7

C 0.7 0.5 0.8 0.7

Persistencia 0.6 0.5 0.8 0.6

Cuadro 31
Evaluación final de los boletines meteorológicos 
para la ciudad de Tuxpan, mayo de 2009

Institución A
T

A
P

A
DV

IEP

A 0.8 0.4 0.8 0.7

B 0.7 0.6 0.9 0.7

C 0.8 0.6 0.9 0.8

Persistencia 0.7 0.5 0.9 0.7

Cuadro 32
Evaluación final de los boletines meteorológicos para la ciudad de 
Veracruz, mayo de 2009

Institución AT AP ADV IEP

A 0.8 0.6 0.7 0.7

B 0.7 0.4 0.8 0.6

C 0.7 0.4 0.9 0.7

Persistencia 0.6 0.6 0.8 0.7

Cuadro 33
Evaluación final de los boletines meteorológicos para la ciudad de 
Xalapa, mayo de 2009

Institución AT AP ADV IEP

A 0.7 0.4 0.8 0.6

B 0.8 0.4 0.8 0.7

C 0.8 0.5 0.8 0.7

Persistencia 0.7 0.6 0.7 0.7

Organización institucional propuesta

No sólo es necesario obtener un calificador para 
los boletines, también se debe encontrar una solu-
ción para evaluar estos pronósticos de forma neu-
tral. Una manera de que el pronóstico emitido por 
una institución pueda ser evaluado por la misma, 
es crear un equipo de trabajo destinado sólo a la 
evaluación.

Como se mencionó anteriormente, las institu-
ciones que se encargan de generar un pronóstico 
concentran casi todos sus productos e investigacio-
nes en un solo equipo de trabajo. Este grupo rea-
liza trabajos meteorológicos, climatológicos, tanto 
a corto como a largo plazo, y trata con los diferen-
tes consumidores de estos productos. Esto genera 
problemas debido a que, dependiendo de la orien-
tación o antecedentes de los miembros del grupo, 
los temas o productos a entregar toman diferentes 
prioridades, olvidando la importancia y relación 
que existen entre éstos. 

En cambio, si dentro de la misma institución se 
crean diferentes grupos de trabajo, independien-
tes el uno del otro, pero apoyándose para generar 
algunos productos en conjunto, es posible tener 
una mayor productividad y mantener cubiertas las 
distintas necesidades de los usuarios. Una primera 
propuesta para la organización de las instituciones 
es la siguiente:

Grupo de meteorología.•  Su trabajo consisti-
ría en realizar las tareas asociadas a la formula-
ción de pronósticos meteorológicos y alertas ante 
posibles embates de fenómenos meteorológicos.
Grupo de climatología.•  Su función con-
sistiría en realizar productos climáticos tanto 
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de mediano como de largo plazo, así como en 
mantener series de datos (variables meteoroló-
gicas) que sean continuas y confiables.
Grupo de comunicaciones.•  Se encargaría 
de mantener un continuo contacto con los dis-
tintos usuarios que se vean beneficiados con los 
productos entregados por la institución. De esta 
forma, se tendrá un monitoreo constante sobre 
el desempeño de los productos y de las necesi-
dades de los usuarios, con el fin de identificar 
puntos de interés para éstos. Asimismo, estaría 
a su cargo la difusión de los productos y el con-
tacto entre los distintos grupos que formen la 
institución.
Grupo de evaluación.•  La función de este 
grupo sería la de mantener a los distintos pro-
ductos entregados por la institución bajo una 
constante evaluación, con el fin de encontrar las 
debilidades de los productos y así hacerle lle-
gar las observaciones y sugerencias pertinentes 
y necesarias al grupo que se encargue de dicho 
producto. Es importante que mantenga un con-
tacto directo con el de comunicaciones, ya que 
la opinión y necesidades del usuario son fun-
damentales como se ha expuesto con anterio-
ridad.
Grupo de desarrollo tecnológico.•  La inno-
vación es fundamental en cualquier institución, 
por lo que este grupo es necesario; su función 
sería la de mantener a los distintos grupos y a 
la institución misma actualizados con tecnolo-
gías, así como impulsar a los distintos grupos 
de trabajo para que empiecen a desarrollar sus 
propias tecnologías.

La colaboración entre estos grupos es funda-
mental. Aun cuando son independientes, es po-
sible realizar tareas conjuntas, e incluso algunos 
necesitan de esta colaboración para su desempeño 
óptimo. 

Comentarios finales

Para evaluar correctamente un pronóstico me-
teorológico es necesario considerar intervalos de 
acierto y pesos, dependiendo del usuario. 

En cuanto al método propuesto debe exten-
derse a otras variables como velocidad de viento 
y visibilidad para mayor utilidad ante fenómenos 
meteorológicos extremos. 

La organización institucional debe ser distribui-
da en distintos grupos para mejorar sus productos. 
La evaluación de pronósticos es una forma de me-
jorarlos.

Es necesario tener una evaluación de pronósti-
cos ante fenómenos extremos u ocasionales pero, 
para esto, se deben establecer valores críticos o 
umbrales para cada variable.
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Propuesta para la evaluación 

de riesgos por inundaciones: 

el caso de Xalapa, Veracruz

Ana G.  M oguel  Flores
Adalber to Tejeda M ar t ínez 

Víc tor  H.  G arcía  Pacheco

Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, Ciencia y Cultura (unesco, 

1972) define el riesgo como la posibilidad de pér-
dida, tanto de vidas humanas como de bienes o 
capacidad de producción, y como el producto de 
tres factores:

Riesgo = peligro x vulnerabilidad x valor (ec.1)

Donde peligro es la probabilidad de que el área 
considerada sea afectada por un evento destructi-
vo; vulnerabilidad es la fracción del valor que puede 
perderse en caso de que ocurra el evento destruc-
tivo, y valor se refiere al número de vidas humanas 
amenazadas o al monto de los elementos económi-
cos expuestos al evento.

La gestión y evaluación del riesgo en la planifi-
cación urbana es importante para mitigar los da-
ños y disminuir el número de víctimas causadas por 
los desastres de origen natural (Ebert et al., 2009). 
La evaluación de riesgos es una herramienta para 
separar, estimar y jerarquizar la importancia de un 
evento, calculando cuantitativamente los impactos 
por los daños a viviendas, comercios, vidas huma-
nas, etcétera, derivados de la exposición a un de-
sastre, en este caso, una inundación.

Los riesgos de inundación tienen múltiples 
causas, incluyendo la cantidad e intensidad de la 
precipitación, la urbanización y crecimiento de la 
población (Chang et al., 2009). La gravedad de este 
riesgo no sólo dependerá de la frecuencia e intensi-
dad con que se presente el fenómeno, sino también 
de la distribución espacial, la naturaleza y la condi-
ción de los bienes expuestos (Davis, 1988). 

SEPARADOR CON ALGUNA FOTO
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En una primera estimación realizada sobre 
riesgos hidrometeorológicos en centros urbanos 
del estado de Veracruz (Aguas, 1993), la ciudad de 
Xalapa se encontraba en un valor medio de riesgos 
por precipitaciones intensas; posteriormente se es-
timaron los riesgos por hidrometeoros para veinte 
calles de la ciudad de Xalapa, obteniendo valores 
que van de medios a bajos para las precipitaciones 
intensas (López, 2001). 

Si bien en ambos estudios la ciudad se encon-
traba en un nivel medio de riesgo por fenómenos 
hidrometeorológicos, el aumento de asentamientos 
no planeados y la migración campo-ciudad pue-
den favorecer las condiciones para que el riesgo 
aumente en algunas zonas de la ciudad. Además, 
la fuerte pendiente que tiene la ciudad y el cre-
ciente escurrimiento debido a la impermeabiliza-
ción del terreno, propician el arrastre de basura, 
piedras, plantas, etcétera, que inhiben el sistema 
de alcantarillado e incrementan la probabilidad de 
inundaciones.

El objetivo de este trabajo es evaluar el riesgo 
social y económico para diversas colonias de la 
ciudad a través de distintos indicadores, categori-
zando el riesgo en cuatro niveles: bajo, medio, alto 
y muy alto, y encontrar cuáles han sido los fenóme-
nos atmosféricos que han propiciado los mayores 
casos de inundación.

Zona de estudio

La ciudad de Xalapa es la cabecera del munici-
pio del mismo nombre. El municipio se ubica en 
la vertiente norte del macizo montañoso conoci-
do como Cofre de Perote, del paralelo 19° 30’ al 

paralelo 19° 36’ de latitud norte y del meridiano 
96° 49’ al meridiano 96°59’ de longitud oeste, y 
cuenta con ocho localidades: Xalapa-Enríquez, El 
Castillo, Lomas Verdes, Chiltoyac, Tronconal, Co-
lonia Seis de Enero, San Antonio Paso del Toro y 
Colonia Olmeca. Tiene una superficie de 118.45 
km2. Limita al norte con Banderilla y Jilotepec, al 
noreste con Naolinco, al este con Actopan, al no-
roeste con Acajete, al oeste con Tlalnelhuayocan y 
Rafael Lucio y al sur con Emiliano Zapata y Coa-
tepec (Cervantes et al., 2001). La ciudad de Xalapa 
está situada en las faldas del cerro de Macuiltépetl 
(1 500 m) en la zona de transición entre la Sierra 
Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de 
México, y se asienta en la parte alta del munici-
pio, de 1 300 a 1 500 metros sobre el nivel del mar 
(Prontuario de información geográfica municipal de los Es-
tados Unidos Mexicanos, 2005).

clima

La ciudad tiene un clima semicálido húmedo con 
lluvias todo el año (Pereyra et al., 2000) siendo en el 
verano cuando se presentan los valores máximos. 
Para el periodo de 1971-2009 la temperatura me-
dia anual fue de 19.8 °C, en las temperaturas ex-
tremas se registraron valores de 0.2 °C en la tem-
peratura mínima el 30 enero de 1974 y 38.4 °C 
en la temperatura máxima el 7 mayo de 1978. La 
temporada de lluvias se presenta entre los meses 
de mayo y octubre, la precipitación media anual 
fue de 1 500 mm, y la precipitación máxima en 24 
horas que se tiene registrada fue de 183.8 mm el 9 
de agosto del 2000. 
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Hidrología

Xalapa se ubica en el parteaguas de dos impor-
tantes cuencas hidrológicas del centro del estado 
de Veracruz, la del río Actopan y la del río La An-
tigua (Conagua, 1994). Las principales corrientes 
son los ríos Sedeño y Sordo, así como los arroyos 
Carneros y Santiago que atraviesan por la ciudad. 
El río Sedeño nace en las faldas del Cofre de Pero-

te y sirve como límite físico entre los municipios de 
Xalapa y Banderilla; el río Sordo separa los muni-
cipios de Xalapa y Coatepec en la porción que se 
localiza en el extremo suroeste de la mancha urba-
na (Pereyra et al., 2000).

El territorio de la ciudad de Xalapa está com-
prendido dentro de diez cuencas urbanas, en las 
cuales confluyen escurrimientos superficiales en 
varias direcciones que llegan a unirse hacia las 
partes bajas de la ciudad o hacia los cuerpos de 
agua, como el río Sordo, Sedeño, arroyo Carneros 
y Papas. (Capitanachi et al., 2001).

crecimiento urbano de la ciudad

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 
de Xalapa (2005), el crecimiento de la mancha ur-
bana se puede clasificar en cuatro etapas.

Etapa I• . Es la más antigua de expansión urba-
na y se emplaza al sur de la actual mancha ur-
bana. Se consolidó a finales del siglo xix y prin-
cipios del xx. Destaca la presencia del sistema 
lacustre El Dique, inducido por la compañía de 
hilados y tejidos Industria Jalapeña.
Etapa II.•  Se asocia a la modernización urbana 
y se caracteriza por el trazado de la avenida Ge-
neral Manuel Ávila Camacho (1956) y la apari-
ción del primer fraccionamiento residencial de 
la ciudad. En ambos prevalece la arquitectura 
moderna representada por cines, clubes, escue-
las, teatros, edificios de departamentos y de ofi-
cinas y grandes residencias (mapa 9).
Etapa III• . Está compuesta predominantemen-
te por asentamientos de tipo popular que se 
enclavan en las faldas del volcán de Macuilté-

Mapa 8
Localización del 
municipio de Xalapa
Fuente: 
Prontuario de información 
geográfica municipal 
de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2005
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petl, aunque siguen surgiendo algunos fraccio-
namientos residenciales y empiezan a aparecer 
los llamados fraccionamientos de interés social. 
El tiempo de poblamiento de este desagregado 
espacial se identifica entre 1960 y 1980, y re-
presenta el primer momento de gran expansión 
urbana en que la ciudad duplica su tamaño.
Etapa IV.•  Corresponde a los asentamientos 
que se han acumulado en la periferia de Xa-
lapa. Comprende los últimos treinta años y se 
presenta circundando al territorio urbano en 
diferentes porciones. Se caracteriza por el sur-
gimiento de las plazas comerciales y un nota-
ble incremento en las periferias, zona noreste 
y noroeste, de grupos de población vulnerables 
socialmente. La etapa IV también contiene un 
corredor de expansión urbana hacia el este y 
sudeste de nivel económico muy alto. Asimis-
mo, comienza el fenómeno de conurbación con 
diferentes municipios aledaños, entre los que se 
encuentra Banderilla en la zona norte, San An-
drés Tlanelhuayocan al oeste y Emiliano Zapa-
ta al sureste del municipio.

Uso de suelo en la ciudad

El uso del suelo es entendido como cualquier tipo 
de utilización humana de un terreno, incluido el 
subsuelo y el espacio aéreo aledaño, y en particu-
lar su urbanización y edificación. En este trabajo 
se simplifica en tres tipos: comercial, industrial y 
habitacional; esta última dividida en vivienda resi-
dencial, media, interés social, popular  y precaria 
(Plan de Desarrollo Municipal de Xalapa, 2005).

Comercial• . Todo lote que se utilice para la com-
pra y venta de productos.
Industrial• . Lotes en los cuales se realizan acti-
vidades que conducen a la transformación de 
materias primas.
Vivienda residencial.•  Se refiere a la vivienda que 
es desplantada en superficies a partir de los 200 
m2, con gran área de construcción y acabados 
de alta calidad. 
Vivienda media.•  Corresponde a este tipo la vi-
vienda edificada con materiales permanentes 
y acabados de buena calidad. Regularmente es 
desplantada en lotes cuya dimensión está en el 
rango de los 200 a los 160 metros cuadrados. 
Vivienda de interés social• . Esta categoría resulta de 
la producción estatal, por lo que se le conoce 
como vivienda institucional; sus modelos atien-
den a las normativas oficiales en materia habi-
tacional, tanto en la elaboración de los modelos 
de vivienda, como en las características de dosi-
ficación del suelo. 
Vivienda popular.•  Está caracterizada por inmue-
bles edificados con materiales permanentes y, 
regularmente en lotes de menor superficie que 
en los casos anteriores.

Mapa 9
Crecimiento urbano 
de la ciudad de Xalapa, 
del año 1776 a 1995
Fuente: inegi, 2000
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Vivienda precaria.•  Esta condición habitacional es 
representativa de los grupos sociales menos favo-
recidos. Se caracteriza por presentar materiales 
perecederos en muros y/o cubiertas y superficie 
mínima de construcción. Este tipo de morada 
tiende hacia la periferia de los asentamientos, 
aunque puede presentarse muy diseminada en 
porciones centrales de las ciudades. 

Método y análisis

Revisión de datos periodísticos

Para seleccionar los días en que se presentaron 
casos de inundaciones se obtuvo la precipitación 
acumulada en 24 horas del observatorio meteo-
rológico de la ciudad para el periodo 2000-2009 
(gráfica 8). Se tomó como posible caso de inunda-
ción la precipitación diaria mayor a 20 mm. Este 
criterio se propone como un umbral que delimita 
un caso de inundación a partir de la mitad del va-
lor de la precipitación media mensual del mes más 

seco; en el caso de Xalapa el mes más seco es enero 
con una precipitación media mensual de 40 mm. 

Los días que presentaron la precipitación diaria 
mayor a 20 mm se buscaron en periódicos de circu-
lación local, Diario de Xalapa, Diario AZ y La Jornada. 
Se tomó la información de esos diarios debido a 
que abarcaban el periodo de estudio. También se 
buscó información en el Sistema de Inventario de 
los Efectos de los Desastres (DesInventar) y en el 
Sistema de Protección Civil del Estado, aunque en 
estos sistemas de información no se encontraron 
muchos datos sobre los casos específicos de inun-
dación en Xalapa. Se capturó la información co-
rrespondiente a la fecha, nombres de las calles y 
colonias afectadas por este fenómeno, así como los 
daños materiales que se registraron en esas colo-
nias. 

A cada caso de inundación se le asoció el sis-
tema meteorológico presente en ese día mediante 
el análisis de los boletines meteorológicos regiona-
les emitidos por la Comisión Nacional del Agua 
Organismo de Cuenca Golfo Centro. También se 
anexó la precipitación diaria que fue recabada en 
el observatorio meteorológico de la ciudad. Esta 
información fue ordenada y capturada como se 
muestra en el cuadro 34.

El inventario completo se puede ver en el anexo 
1). El significado de los colores se puede ver en el 
cuadro 35 y el de las abreviaturas del sistema me-
teorológico, en el cuadro 37.

En una mesa de expertos en el tema se discutió 
y evaluó la clasificación de las inundaciones a tra-
vés de un colograma. Esta técnica se basa en los 
colores utilizados en un semáforo para clasificar la 
intensidad de la inundación a través de los daños 
que causa. Para este caso se utilizaron cuatro ca-

Gráfica 8
Precipitación 
media mensual 
y precipitación máxima 
en 24 horas para la 
ciudad de Xalapa en el 
periodo 1951-1980



164 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Propuesta para la evaluación de riesgos por inundaciones 165Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Propuesta para la evaluación de riesgos por inundaciones Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Propuesta para la evaluación de riesgos por inundaciones

tegorías: leve, moderada, fuerte y muy fuerte. Los 
criterios de clasificación están descritos en el cua-
dro 35. 

Cuadro 35
Criterios de clasificación de los casos de inundaciones

Muy fuerte Decesos, personas desaparecidas, daños a edificios públicos e 
históricos.

Fuerte
Desbordamiento de río, daños visibles a casa habitación, damnificados 
mayores a 21 personas y deslaves de cerros, casas o edificio, afectación 
a la circulación vial por un tiempo de una a dos horas.

Moderada Daños a casa habitación, deslaves y damnificados entre 4 y 20 personas, 
afectación a la circulación vial por un tiempo de 30 min a 1 hora.

Leve Daños a casa habitación con un número menor a 3 damnificados, 
tiempo de afectación a la circulación vial menor a 30 min.

Los casos de inundación fueron contabilizados 
a nivel de colonia. Revolución fue la más afectada 
por este fenómeno durante el periodo de estudio, 
pues presentó 29 casos, seguida por la colonia Sa-
lud con 11 casos (cuadro 36).

Cuadro 36
Colonias más afectadas por inundaciones en el periodo 2000-2009

Colonia Casos Colonia Casos

Revolución 29 Casa Blanca 7

Salud 11 J. J. Panes 7

Veracruz 10 Higueras 7

La Lagunilla 9 Nacional 7

Luz del Barrio 9 Carolino Anaya 6

Emiliano Zapata 9 Coapexpan 6

Rafael Lucio 8 Sumidero 6

Se contabilizó el número de casos de inunda-
ción por cada sistema meteorológico descrito en 
el cuadro 37. Como resultado se encontró que los 
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mayores casos de inundación en la ciudad de Xa-
lapa los provoca la afluencia de aire marítimo tro-
pical, seguido del canal de bajas presiones. Tam-
bién se observa que el mayor número de casos de 
inundación son de intensidad moderada.

Cuadro 37
Casos de inundaciones registrados durante el periodo 2000-2009. 
Los casos se dividieron en intensidad y tipo de sistema 
meteorológico presente durante ese día

Fenómenos 
meteorológicos Abreviatura Muy 

fuerte Fuerte Moderada Leve Total

Frente frío FF 0 2 3 3 8

Onda tropical OT 1 0 6 4 11

Depresión 
tropical DP 0 1 0 1 2

Canal de baja 
presión CB 1 5 9 5 20

Afluencia de 
aire marítimo 

tropical
AF 2 9 9 5 25

Tormenta 
tropical TT 1 1 2 2 6

Huracán H 0 0 1 0 1

Total 5 18 30 20

evaluación de los riesgos por inundaciones 
para cada colonia de la ciudad

La ecuación 1 fue modificada y se utilizó la media 
geométrica para poder acotar el valor del riesgo 
dentro de los valores numéricos que tiene el peli-
gro, la vulnerabilidad y el valor (de 0 a 1), y que la 
evaluación del riesgo (R) fuera del mismo orden de 
magnitud que los factores que le dan origen.

                         3

Riesgo = √peligro x vulnerabilidad x valor
(ec.2)

Cada elemento de la ecuación fue evaluado in-
dividualmente. Al final de la evaluación el valor del 
riesgo queda, al igual que el peligro, la vulnerabili-
dad y el valor, entre 0 y 1. 

Evaluación del peligro

Primero se inició con la evaluación de peligro, el 
cual fue representado por la siguiente ecuación:

Peligro = (Periodo de retorno + orografía)/2         
(ec. 3)

El periodo de retorno (Tr) se define como el lap-
so promedio entre la ocurrencia de un evento igual 
o mayor a una magnitud dada (Campos, 1998).                             

Tr = m/(n+1)
(ec. 4)

 
Para evaluar el periodo de retorno se contabilizó 

el número de casos de inundaciones por colonias, 
siendo ésta la variable n en la ecuación, el total de 
años estudiados, 10 años, es la variable m. Al obte-
ner el periodo de retorno, para cada colonia, éste 
se dividió en cuatro categorías (cuadro 38).
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Cuadro 38
Clasificación del nivel de peligro por colonia 
mediante el tiempo de retorno

Nivel de peligro por colonia Tiempo de retorno Peligro

Muy alto < 0.47 1.0

Alto 0.5 a 0.71 0.75

Medio 0.76 a 2 0.5

Bajo > 2.5 0.25

Nivel de peligro por colonia Tiempo de retorno Peligro

Muy alto < 0.47 1.0

Alto 0.5 a 0.71 0.75

Medio 0.76 a 2 0.5

Bajo > 2.5 0.25

Nivel de peligro por colonia Tiempo de retorno Peligro

Muy alto < 0.47 1.0

Alto 0.5 a 0.71 0.75

Medio 0.76 a 2 0.5

Bajo >2.5 0.25

Nivel de peligro por colonia Tiempo de retorno Peligro

Muy alto < 0.47 1.0

Alto 0.5 a 0.71 0.75

Medio 0.76 a 2 0.5

Bajo > 2.5 0.25

Nivel de peligro por colonia Tiempo de retorno Peligro

Muy alto < 0.47 1.0

Alto 0.5 a 0.71 0.75

Medio 0.76 a 2 0.5

Bajo > 2.5 0.25

Nivel de peligro por colonia Tiempo de retorno Peligro

Muy alto < 0.47 1.0

Alto 0.5 a 0.71 0.75

Medio 0.76 a 2 0.5

Bajo > 2.5 0.25

Uno de los elementos principales para que una 
zona se inunde es la falta de una pendiente sufi-
cientemente alta para que el agua pueda escurrir. 
La pendiente del terreno es uno de los factores que 
más influyen en el proceso de inundación en una 
zona. Generalmente un terreno con una pendiente 
alta no se inundará dada la rápida evacuación de 
las aguas superficiales a los lugares con una pen-
diente menor. Para determinar los tiempos de res-
puesta de cada zona, la pendiente juega un papel 
muy importante, ya que de ésta depende directa-
mente el tiempo de concentración.

La orografía se clasificó en cuatro categorías, 
partiendo de los criterios de Heras (1976) que to-
man en cuenta el rango de la pendiente y tipo de 
terreno que hay en la colonia (cuadro 39). 

Cuadro 39
Clasificación del nivel de peligro a través del tipo de orografía 
(Heras, 1976, modificada)

Tipo de terreno Pendiente del 
terreno (%) Nivel de peligro Valor

Llano 0-5 Muy alto 1

Accidentado 5-15 Alto 0.75

Escarpado 15-50 Medio 0.50

Muy escarpado > 50 Bajo 0.25

Evaluación de la vulnerabilidad

La vulnerabilidad social es un fenómeno multidi-
mensional. Es consecuencia de la interacción de 
varios factores económicos, sociales, culturales y 
ambientales, se interrelacionan estrechamente con 
los cambios derivados de la transición demográfica 
y la distribución de la población. Autores: ¿po-

Core-i7
Resaltado
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drían aclarar este párrafo? La vulnerabilidad 
de una vivienda se refleja tanto en los materiales de 
construcción como en los servicios básicos con los 
que cuenta o de los que carece. La vulnerabilidad 
fue estimada indirectamente a través del cálculo 
de la fracción de tres variables: casas con techos 
endebles, con paredes de material ligero, naturales 
o precarios y número de casas que no están conec-
tadas a la red de drenaje público (ec. 5).

Los datos de las tres variables fueron obtenidos 
mediante el sistema de información Scince (Siste-
ma para la Consulta de Información Censal) por 
colonias del XII Censo General de Población y Vi-
vienda 2000, el cual tiene la información desagre-
gadas a nivel de colonia. 

 
V = (f  (Techos endebles) + f  (Paredes endebles) + f  (sin drenaje))/3

(ec. 5)

Para el tipo de material de techos y paredes se 
contabilizó el número de casas por cada colonia 
con este tipo de material y se dividió entre el total 
de casas de la colonia (cuadro 40). 

Fracción de vivienda con
=

Viviendas con techos/paredes endebles

(ec. 6)
techos / paredes endebles

Total de viviendas

Cuadro 40
Clasificación del nivel de vulnerabilidad a partir del 
tipo de material del techo y paredes de la vivienda

Nivel Vulnerabilidad

Muy alto 1

Alto 0.75

Medio 0.50

Bajo 0.25

El sistema de información Iris Scince sólo con-
tiene los datos de las casas conectadas a la red pú-
blica. Estos valores fueron restados al número total 
de casas por colonia y se obtuvo el número de ca-
sas que no están conectadas a la red. Para evaluar 
la vulnerabilidad para este parámetro se dividió el 
número de casas sin drenaje entre el total de vi-
viendas (cuadro 41).

Fracción de vivienda sin conexión
=

Viviendas sin conexión a la red

(ec. 7)
a la red pública de drenaje

Total de viviendas

Cuadro 41
Clasificación del nivel de vulnerabilidad mediante 
el sistema de alcantarillado

Nivel Vulnerabilidad

Muy alto 1.0

Alto 0.75

Medio 0.50

Bajo 0.25

Core-i7
Resaltado
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Evaluación del valor

Valor económico•	
El riesgo económico se definió como la pérdida o 
daño de zonas comerciales, industriales y bienes 
inmuebles categorizados según su valor monetario. 
En este apartado se asignó un estimador del “valor 
económico” de cada zona. Debe aclararse que en 
estudios anteriores (Aguas, 1993; López, 2002) no 
se tomaron en cuenta las pérdidas económicas por 
las inundaciones.

Este elemento de la ecuación fue evaluado con 
el uso de suelo y tipo de vivienda que había en la 
zona.

      Valor económico   =
(uso de suelo + tipo de vivienda) / 2

(ec. 8)

Para evaluar el uso de suelo y tipo de vivienda 
se utilizó la media ponderada (ec. 9 y 10), se contó 
con un mapa de la ciudad en el que se especifican 
los distintos usos de suelo, el cual se obtuvo a tra-
vés del Taller de Arquitectura y Urbanismo (2003). 
Mediante la localización visual de las distintas co-
lonias en el mapa fue como se evalúo esta variable 
(mapa 10).

En el uso de suelo se consideraron los siguientes 
usos: habitacional, industrial y comercial (cuadro 
42). Dado que se evalúa el valor comercial de la 
zona, el valor más alto será para las zonas indus-
triales y de servicio.

Mapa 10
Uso de suelo en la 
ciudad de Xalapa, se 
muestra los diferentes 
tipos de viviendas, 
áreas comerciales 
y de servicio público 
Fuente: 
Taller de Arquitectura 
y Urbanismo, 2003

Cuadro 42
Valor del tipo de uso de suelo

Uso de suelo Valor

Industrial 1

Comercial 0.75

Habitacional 0.5

Uso de suelo   =
Habitacional (0.5) + Comercial (0.75) + Industrial (1)

(ec.9)

(0.5+0.75+1)

Para el tipo de vivienda se utilizaron cinco ca-
tegorías con su respectivo valor (cuadro 43). A la 
vivienda residencial se le dio el mayor valor, dado 



174 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Propuesta para la evaluación de riesgos por inundaciones 175Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Propuesta para la evaluación de riesgos por inundaciones Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Propuesta para la evaluación de riesgos por inundaciones

suelo y tipo de vivienda se utilizó la media ponde-
rada (ec.11).

Mapa 11
Densidad de vivienda 
en la ciudad 
Fuente: 
Taller de Arquitectura y 
Urbanismo, 2003

que se evalúa el valor económico de la vivienda 
solamente.

Cuadro 43
Valor asignado a cada tipo de vivienda

Tipo de vivienda Valor

Residencial 1.00

Media 0.80

Interés social 0.60

Popular 0.40

Precaria 0.20

Tipo de vivienda
=

Precaria (0.2) + Popular (0.4) + Interés 

Social (0.6) + Media (0.8) + Residencial (1)
(ec.10)

(0.2+0.4+0.6+0.8+1) 

Valor social

Para el riesgo social se utilizó la densidad de vi-
vienda, dado que es un indicativo de cuánta gente 
habita o puede llegar a habitar esa colonia y, por 
lo tanto, de cuántas personas pueden llegar a ser 
afectadas por un evento de inundación. La densi-
dad de vivienda fue obtenida a través de la obser-
vación y localización de las colonias en el mapa de 
densidad de vivienda del Taller de Arquitectura y 
Urbanismo (mapa 11). Se tomaron cinco clasifica-
ciones de la densidad de vivienda descritas en el 
cuadro 44. Al igual que en la evaluación del uso de 

Cuadro 44
Valor asignado a cada tipo de densidad de vivienda

Densidad de vivienda Valor

Densidad muy alta 1.00

Densidad alta 0.80

Densidad media alta 0.60

Densidad media baja 0.40

Densidad baja 0.20
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Valor por densidad de vivienda
=

baja (0.2)+media baja (0.4)+media alta (0.6)
+alta (0.8)+muy alta (1)

(ec.11)

(0.2+0.4+0.6+0.8+1)

Resultados

Riesgo económico

Se evaluó el riesgo para diez colonias. Como re-
sultado se obtuvo que el riesgo alcanza un valor 
máximo (0.49) en la colonia Higueras Ampliación, 
localizada en la zona este de la ciudad. El valor del 
peligro que tiene la colonia es alto (0.63) debido a 
la pendiente que existe en esa zona, la cual es de 
0.14. En el apartado de vulnerabilidad esta colonia 
obtuvo el valor más alto (0.61) debido a que cerca 
del 98 % de las casas no están conectadas a la red 
de drenaje público. El valor económico de la colo-
nia es medio (0.30), ya que el mayor uso de suelo 
que se le da es del tipo habitacional, predominan-
do la vivienda precaria y popular. En segundo lu-
gar se encuentran la colonia La Nacional (0.46), 
localizada en la zona noreste de la ciudad, el valor 
del peligro es alto (0.63), debido a que la pendiente 
es baja y a que los casos de inundaciones que se 
presentaron en esta colonia fueron siete; en cuan-
to al apartado de vulnerabilidad se observó que el 
valor es medio (0.48), esto debido a que la mayo-
ría de las casas en esa colonia no están conectadas 
a la red de drenaje público. La tercera colonia es 
Revolución, localizada en la zona norte de la ciu-

dad; esta colonia tiene el valor máximo de peligro 
debido a que fue la que presentó el menor tiempo 
de retorno y a que la pendiente que hay en la co-
lonia es baja (0.04); en el apartado de vulnerabili-
dad el valor obtenido es medio, ya que más de un 
tercio de las viviendas localizadas en esta colonia 
tienen servicio de drenaje público y las viviendas 
que cuentan con materiales endebles en los techos 
y las paredes son menos de un tercio del total de 
viviendas en la colonia (cuadro 45).

Cuadro 45
Nivel de riesgo económico para diez colonias de la ciudad

Colonia Peligro Vulnerabilidad Valor Riesgo 
económico

Revolución 1.00 0.26 0.35 0.45

Salud 0.63 0.08 0.36 0.26

Veracruz 0.63 0.33 0.41 0.44

La Lagunilla 0.75 0.18 0.35 0.36

Emiliano Zapata 0.63 0.17 0.36 0.34

Luz del Barrio 0.50 0.16 0.35 0.31

Rafael Lucio 0.75 0.23 0.42 0.41

Higueras Ampliación 0.63 0.61 0.30 0.49

Nacional 0.63 0.48 0.32 0.46

José de Jesús Panes 0.50 0.24 0.32 0.34

Riesgo social

En el riesgo social, los valores del peligro y la vul-
nerabilidad siguen siendo los mismos que en el 
cuadro 45, se observa que el valor más alto de ries-
go (0.33) se da en la colonia Revolución (cuadro 
46), la cual presenta un valor social de 0.13 debido 
a que la densidad poblacional es media baja. La 
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segunda colonia es la Higueras Ampliación con 
un riesgo social de 0.29, aun cuando la densidad 
poblacional en esa colonia es baja los valores del 
peligro y la vulnerabilidad, que son considerados 
altos, son los que elevan el riesgo. El tercer valor 
más alto en el riesgo social lo obtuvieron dos co-
lonias, La Nacional con una densidad poblacional 
baja (0.27) y la Veracruz con una densidad media 
baja, en ambos casos los valores de la vulnerabili-
dad y el peligro van de un valor medio (0.33) a alto 
(0.63) respectivamente. 

Cuadro 46
Nivel de riesgo social calculado para diez colonias

Colonia Peligro Vulnerabilidad Valor Riesgo social

Revolución 1.00 0.26 0.13 0.33

Salud 0.63 0.08 0.13 0.19

Veracruz 0.63 0.33 0.10 0.27

La Lagunilla 0.75 0.18 0.10 0.24

Emiliano Zapata 0.63 0.17 0.10 0.22

Luz del Barrio 0.50 0.16 0.07 0.18

Rafael Lucio 0.75 0.23 0.07 0.22

Higueras Ampliación 0.63 0.61 0.07 0.29

Nacional 0.63 0.48 0.07 0.27

José de Jesús Panes 0.50 0.24 0.13 0.25

Comentarios finales

La evaluación preliminar de ambos riesgos, econó-
mico y social, no arroja valores altos (> 0.75), debi-
do a que en la mayoría de las colonias estudiadas, 
para el caso del riesgo económico, el tipo de uso de 
suelo que predomina es el uso habitacional. En el 
riesgo social, la mayoría de las colonias presenta-

ron una densidad poblacional media-baja, con lo 
que el valor del riesgo disminuye.

La evaluación de los riesgos a nivel de colonia 
muestra cuáles han sido las colonias más afectadas 
en la ciudad y cuál es la variable (peligro, vulnera-
bilidad o valor) que influye en mayor proporción 
en el valor de los riesgos. 

Este trabajo propone una metodología sencilla 
para evaluar los riesgos económico y social, que 
eventualmente puede ser aplicada en otro centro 
urbano, como un apoyo para el ordenamiento ur-
bano.

La evaluación aún no está concluida, está pen-
diente una proyección del crecimiento urbano, de 
10 a 20 años, para estimar los riesgos en nuevas 
zonas urbanas. Los resultados finales de esta inves-
tigación serán incluidos en Moguel (2011).

Debe aclararse que el cuadro 39 tiene validez 
sólo en cuencas exorreicas, las que descargan sus 
aguas en el mar o en el océano; para casos excep-
cionales, cuando la cuenca sea endorreica (aque-
llas en las que el río o cauce principal desemboca 
en lagos, lagunas o pequeños cuerpos de agua), el 
cuadro tiene que ser modificado.
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IntroduccIón

Conforme el nuevo siglo avanza y el calenta-
miento global (CG) se hace más evidente, 

los estudios sobre la vulnerabilidad de los sistemas 
naturales y la población humana, aunados al plan-
teamiento de estrategias de adaptación, se tornan 
urgentes e imprescindibles para afrontarlo. 

A pesar de que desde los años noventa se cuenta 
con una base científica que se ha dado a la tarea 
de advertir sobre la problemática asociada con un 
posible cambio climático (CC) de repercusiones 
planetarias; de que la información recopilada y do-
cumentada en 2007 por el ipcc (Panel Interguber-
namental sobre Cambio Climático) sobre los cam-
bios del clima observados y los efectos por el CC, y 
de que las vivencias de los últimos años   relaciona-
das con los impactos de sequías severas, tormentas, 
huracanes intensos, etcétera, hay gobiernos que en 
sus agendas o planes de desarrollo aún no le dan 
al tema la prioridad requerida para disminuir los 
impactos y reducir las concentraciones de gases de 
efecto invernadero (GEI).

Ante esto, es de esperarse que las poblaciones 
más vulnerables, ya sea por su ubicación geográfi-
ca (respecto a la línea de costa, zonas inundables, 
laderas susceptibles de deslaves) o bien por su si-
tuación de pobreza y marginación, sigan sufriendo 
por las consecuencias asociadas al CG.

Por ejemplo, el estado de Veracruz en la últi-
ma década ha tenido que enfrentar efectos por 
el impacto de huracanes intensos. En septiembre 
de 2010 tras el paso del huracán Karl tuvo que 
afrontar diversos problemas, tanto sociales como 
económicos, causados en parte por el impacto del 
fenómeno atmosférico y por el problema ambien-
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tal asociado al cambio en los patrones naturales de 
flujo del agua y los regímenes de sedimentación. 
Los asentamientos irregulares de la población en 
las márgenes de los ríos fueron factores que agra-
varon la situación, dadas las pérdidas humanas y 
de bienes materiales en las zonas afectadas. 

Pese a los esfuerzos, impera un panorama de 
conflictos y contradicciones al que se añade la ca-
rencia de sinergias entre las metas económicas, y 
el cuidado del medio ambiente y de los recursos 
naturales de manera sustentable, por lo que se tie-
ne que concientizar sobre la necesidad de contar, 
reiteramos, con estrategias tendientes a reducir los 
impactos del CC en los diversos recursos naturales 
y socioeconómicos con que cuenta Veracruz.

En este trabajo se elaboran escenarios de cam-
bio climático para el estado de Veracruz que apo-
yan la tarea de grupos de investigación interesados 
en realizar estudios de vulnerabilidad; cabe men-
cionar que estos escenarios regionales podrían ser 
utilizados para la construcción de mapas de riesgo 
de inundación en zonas pobladas y costeras como 
el Puerto de Veracruz y zonas conurbadas, o con-
siderados para la construcción de obras de infraes-
tructura hidráulica tendientes a evitar o mitigar el 
daño por inundaciones.

Por ejemplo, Lecertua (2010) desarrolla una 
metodología para elaborar mapas de riesgo de 
inundación en las áreas costeras del río de la Pla-
ta Argentina, debido a ondas de tormentas, con-
siderando un escenario de línea base (1990) y es-
cenarios de cambio climático generados a partir 
de las salidas del Modelo de Circulación General 
HadCM3 al 2030 y 2070, y los aumentos del ni-
vel en función de las previsiones del ipcc (2001) 
para los escenarios SRES A2. Utiliza el modelo hi-

drodinámico RPP-2D por resultar adecuado para 
representar la dinámica del río de la Plata, datos 
estadísticos de eventos de recurrencias intranuales 
y un análisis de extremos bivariado en el caso de 
recurrencias interanuales, y un modelo digital de 
terreno para construir los mapas de riesgo.

Escenarios regionales de cambio climático

En el tema de CC, es importante tomar en cuenta 
las referencias que la comunidad científica realiza 
sobre los conceptos de mitigación y de adaptación,* 
sin embargo para estas tareas se requiere contar 
con los escenarios climáticos, pues son la herra-
mienta fundamental para la generación de mode-
los de impacto. 

En cuanto a las proyecciones del clima, éstas se 
realizan a través de modelos climáticos alimenta-
dos por escenarios de concentraciones, estos últi-
mos obtenidos en base a escenarios de emisión. 

Los escenarios de emisión proporcionan una 
representación creíble de la evolución futura de 
las emisiones de sustancias radiativamente activas 
como por ejemplo los gases de efecto invernadero 
(GEI), aerosoles, entre otros que están basados en 
un conjunto de supuestos sobre las fuerzas que las 
podrían determinar, como es el caso de la evolu-
ción tecnológica de una región y su desarrollo de-
mográfico y socioeconómico (ipcc, 2007). 

Para poder contar con una representación del 
posible comportamiento de la atmósfera bajo dis-

*  La mitigación es referida a la limitación del calentamiento climático global 
mediante la reducción de emisiones de GEI, y la adaptación es relacionada de 
manera directa con la modelación de los efectos adversos del CC mediante ac-
ciones específicas dirigidas hacia los sistemas sensibles al clima, que puedan 
además ser implementadas a escala local o regional y cuya eficiencia sea inde-
pendiente de las acciones de otros.
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tintas concentraciones de GEI y de los escenarios 
socioeconómicos, se utilizan los modelos globales 
de clima. Estos modelos contienen una resolución 
espacial limitada; determinada por el espaciamien-
to (que puede abarcar varios cientos de kilómetros) 
entre los puntos de la rejilla horizontal utilizada 
para representar los valores de las variables atmos-
féricas que considera. 

Es importante mencionar que su resolución 
también llega a estar determinada tanto por facto-
res físicos (ya que tratan de reproducir a escala glo-
bal la dinámica atmosférica), como por el tiempo 
de cómputo requerido para correr el modelo.

Para el Programa Veracruzano ante el Cambio 
Climático (PVCC), publicado en noviembre de 
2006, se generaron escenarios de cambio climático 
(ECC) a partir de las salidas de tres modelos de 
circulación general (MCG): el Hadley (del Centro 
Hadley) con resolución espacial de 2.5º x 3.75º, el 
ECHAM (del European Center for Medium Ran-
ge Weather Forecast) con resolución espacial de, 
2.79º x 2.82º y el gfdl (del Geophysical Fluids 
Dynamics Laboratory) con resolución espacial de 
2.24º x 3.75º. También se utilizó el Modelo de Cir-
culación General Regional denominado Providing 
Regional Climates for Impacts Studies (pREciS, 
por sus siglas en inglés), el cual cuenta con una re-
solución espacial de 0.5º x 0.5º. Pero como se puede 
apreciar en la gráfica 9, el territorio veracruzano se 
abarcaba de manera distinta con cada uno de los 
MCG de menor resolución que el PRECIS. 

Gráfica 9
Resolución espacial 
de los MCG utilizados 
en el PVCC en 2006
Fuente: Autores: falta 
fuente de esta gráfica Gráfica 10 a

Ejemplo de caso sobre 
la escala regional: 
ubicación del bosque 
mesófilo de montaña y 
dimensión de la cuenca 
La Antigua, Ver.
Fuente: Autores: falta 
fuente de esta gráfica

a
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La ventaja de contar con otros escenarios de 
cambio climático regionales además de los gene-
rados con el MCR PRECIS, es que se apoyaría 
más a los estudios de biodiversidad, ya que algu-
nas especies se desarrollan en áreas espacialmente 
pequeñas, como por ejemplo el caso del bosque 
mesófilo de montaña en el estado de Veracruz, el 
cual se puede encontrar en áreas menores a 40 km 
(gráfica 10 a), y a estudios hidrológicos que requie-
ran de un análisis a nivel de cuenca (gráfica 10 b), 
o de información climática adecuada para alimen-
tar modelos de simulación de avenidas, periodos 
de retorno de tormentas severas, etcétera.

Finalmente se menciona sobre este apartado 
que es importante tener en cuenta, por una parte, 
que los MCG empleados en este trabajo resuelven 
procesos de escalas espaciales en una rejilla de 2.5 
x 2.5 deg., y que los escenarios de cambio climá-
tico a escala espacial de 10 km x 10 km fueron 

construidos por el Grupo de Cambio Climático y 
Radiación Solar del Centro de Ciencias de la At-
mósfera de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, siguiendo una metodología basada en in-
terpolación por splines (Martínez, 2008). 

Escenarios de cambio climático 
a escala regional al 2030 y 2050

En este trabajo se hace uso del software Maggic-
Scengen 5.3, el cual ha sido usado por el ipcc para 
la elaboración de escenarios de cambio climático 
regionales y contiene los MCG considerados en 
el Cuarto Informe de Evaluación (AR4) del ipcc 
(ipcc, 2007).

Metodología y datos

Los escenarios futuros para los años 2030 y 2050 
se obtuvieron mediante la aplicación de las herra-
mientas proporcionadas por el Grupo de Cambio 
Climático y Radiación Solar del Centro de Cien-
cias de la Atmósfera de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

El GCCyRS generó para la República Mexica-
na la climatología base de “alta resolución” (10 km 

Gráfica 10 b
Otro ejemplo de 
caso sobre la escala 
regional: ubicación del 
bosque mesófilo de 
montaña y dimensión 
de la cuenca 
La Antigua, Ver.
Fuente: Autores: falta 
fuente de esta gráfica

b
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x 10 km) para el periodo 1950-2000 a partir de los 
datos de una climatología mundial disponible en el 
sitio <http//www.worldclim.org>.

A partir de ella en este trabajo se generó la cli-
matología (1950-2000) para el estado de Veracruz. 
En la gráfica 11 se muestra la malla utilizada para 
la generación de los escenarios base y futuro para 
el estado, la cual consta de 74 filas y 72 columnas 
(5 328 datos).

Para generar los escenarios de cambio climático 
para el estado de Veracruz se utilizaron los escena-
rios futuros construidos por el GCCyRS. Los esce-
narios futuros fueron creados a partir de las salidas 
de tres  modelos de circulación general: UKHAD-
GEM1 (del Centro Hadley), ECHAM5/MPI (del 
European Center for Medium Range Weather 
Forecast) y GFDLCM2.0 (del Geophysical Fluids 
Dynamics Laboratory), obtenidas mediante el soft-
ware Maggic-Scengen. 

Para tratar la incertidumbre asociada a las emi-
siones en este trabajo se consideraron los escena-
rios de emisiones testimoniales ilustrativos A1B, 
A2 y B2 de los SRES. Los dos primeros fueron 
utilizados por los grupos de trabajo I y II del Cuar-
to Reporte de Evaluación del ipcc (AR4) y por el 
GCCyRS, considerando que los dos primeros (A1B 
y B2) pueden ser empleados como sustitutos de es-
cenarios de estabilización a 750 ppm y 650 ppm, 
mientras que el A2 no tiene semejanza con ningún 
escenario de estabilización (Conde et al., 2008).

Los datos correspondientes a los valores absolu-
tos (climatología + incremento) en cada punto de 
la malla mostrada en la gráfica 11 se obtuvieron 
con apoyo de un SIG y de un programa en C.

Para ejemplificar el uso de la información así 
generada, se crearon los escenarios base a partir 
de los datos de la malla de 10 km x 10 km corres-
pondiente a la climatología 1950-2000 y los de CC 
para 46 estaciones climatológicas (cuadro 47) en el 
estado de Veracruz, seleccionadas por contar con 
más de 26 años de información en las Normales 
Climatológicas 1971-2000.

Cuadro 47
Nombre y ubicación de las estaciones climatológicas seleccionadas 
para la elaboración de productos particulares
Clave NOMBRE MUNICIPIO MSNM LATITUD LONGITUD RH

3 Actopan Actopan 311.0 19.50 -96.62 28

7 Almolonga Naolinco 710.0 19.58 -96.80 28

8 Altotonga Altotonga 1899.0 19.75 -97.25 27

11 Ángel R. Cabada Ángel R. Cabada 19.0 18.63 -95.47 28

12 Atzalan Atzalan 1842.0 19.80 -97.22 27

13 Villa Azueta José Azueta 20.0 18.08 -95.72 28

19 Camelpo Cotaxtla 91.0 18.73 -96.43 28

Gráfica 11
Malla con resolución de 
10 km x 10 km (latitud, 
longitud) y ubicación 
de las 46 estaciones 
climatológicas
Fuente: Autores: falta 
fuente 
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21 Carrizal Emiliano Zapata 174.0 19.33 -96.50 28

32 Coscomatepec de 
Bravo Coscomatepec 1588.0 19.07 -97.03 28

33 Coyame Catemaco 335.0 18.43 -95.02 28

34 Coyutla Coyutla 245.0 20.50 -97.65 27

35 Cuatotolapa Hueyapan de 
Ocampo 14.0 18.13 -95.30 28

41 Chicontepec de 
Tejeda Chicontepec 595.0 20.98 -98.17 26

48 El Copital Medellín de 
Bravo 57.0 18.95 -96.20 28

54 El Raudal Nautla 2.0 20.16 -96.72 27

55 El Remolino Papantla 35.0 20.17 -96.88 27

56 El Tejar Medellín de 
Bravo 10.0 19.08 -96.15 28

58 Espinal Espinal 111.0 20.25 -97.42 27

66 Huatusco de 
Chicuellar Huatusco 1344.0 19.15 -96.95 28

74 Jalacingo Jalacingo 1944.0 19.82 -97.32 27

76 Jalcomulco Jalcomulco 330.0 19.33 -96.75 28

79 Joloapan Papantla 125.0 20.23 -97.27 27

89 Las Minas Las Minas 1365.0 19.68 -97.13 27

91 Las Prietas Tierra Blanca 69.0 18.50 -96.41 28

93 Loma Fina Paso de Ovejas 30.0 19.17 -96.30 28

94 Los Capulines Cotaxtla 18.0 18.87 -96.33 28

102 Martínez de la 
Torre

Martínez de la 
Torre 152.0 20.07 -97.05 27

112 Mozomboa Actopan 70.0 19.50 -96.45 28

114 Naolinco de 
Victoria Naolinco 1605.0 19.65 -96.87 28

115 Naranjal Fortín 
(CFE) Fortín 697.0 18.82 -96.95 28

117 Paraíso Novillero Cosamaloapan 8.0 18.27 -95.95 28

128 Perote Perote 2394.0 19.58 -97.27 18

131 Playa Vicente(SMN) Playa Vicente 95.0 17.83 -95.82 28

132 Poza Rica de 
Hidalgo Poza Rica 150.0 20.55 -97.47 27

140 Rancho Viejo Emiliano Zapata 1005.0 19.47 -96.75 28

141 Rinconada Emiliano Zapata 313.0 19.35 -96.55 28

148 San Juanillo Acayucan 75.0 18.32 -95.22 28

152 Garro Ca. San 
Nicolás Isla 20.0 18.25 -95.53 28

158 Santa Rosa Actopan 68.0 19.45 -96.45 28

163 Soledad de 
Doblado

Soledad de 
Doblado 183.0 19.05 -96.42 28

173 Tecuantepepc Zozocolco 250.0 20.13 -97.48 27

175 Tembladeras Xico 2960.0 19.50 -97.12 28

187 Totutla Totutla 1426.0 19.23 -96.95 28

193 José Cardel La Antigua 29.0 19.38 -96.38 28

198 Zalayeta Perote 2300.0 19.42 -97.35 18

211 Las Vigas Las Vigas 2400.0 19.65 -97.10 28

Para validar el escenario base de temperatura, 
se compararon los valores correspondientes a cada 
una de las estaciones con los de las normales cli-
matológicas 1961-1990 y 1970-2000 del Smn. En 
este ejercicio se encontró que las estaciones con 
claves 30076, 30079 y 30114 muestran discrepan-
cias entre las temperaturas correspondientes a la 
climatología simulada y la observada (ver estacio-
nes 30076, 30079 y 30114 de la gráfica 12). Para 
el resto de las estaciones las diferencias no son tan 
marcadas (ver la estación 30163 de la gráfica 12). 
La incertidumbre entre lo observado y lo estimado 
está asociada en parte a que los MCG no resuelven 
la topografía y el relieve es uno de los factores que 
regulan la distribución espacial de la temperatura 
y la precipitación en una región, la forma en que 
las simulaciones de los MCG incluyen las repre-
sentaciones de los procesos y retroalimentaciones 
del mezclado de la atmósfera, océanos y superficie 
terrestre, y la capacidad de representación de as-
pectos característicos de la variabilidad climática, 
tal como El Niño Oscilación del Sur (ENSO por 
sus siglas en inglés).
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Como ejemplo de los productos generados para 
las 46 estaciones, se proporcionan los cuadros 48 
y 49.

Cuadro 48
Escenarios futuros de temperatura (ºC) 
con el modelo ECHAM5. Horizonte 2030 y SRES A1B

Gráfica 12
Gráficas comparativas 
de las temperaturas 
correspondientes 
a las climatologías 
1961-1990, 1971-2000 
vs climatología de alta 
resolución
Fuente: Autores: falta 
fuente
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Cuadro 49
Escenarios futuros de precipitación (mm) 
con el modelo ECHAM5. Horizonte 2050 y SRES A1B

Los mapas mensuales de temperatura y preci-
pitación fueron creados mediante un programa en 
MathLab (proporcionado por el GCCyRS), el cual 
se adecuó al espacio geográfico que abarca el terri-
torio veracruzano. Como información adicional, 
en los mapas se encuentran delimitadas las regio-
nes hidrológicas del estado.

resultados

Como resultados de este trabajo se cuenta con los 
escenarios: base, futuro y de cambio climático en 
los formatos siguientes: 

Escenario base (1950-2000) de temperatura y • 
de precipitación: 

Tablas de datos y mapas

Mapas con las variaciones en la temperatura • 
(ºC) y la precipitación (%) proyectadas por los 
MCG para cada una de las 46 estaciones clima-
tológicas seleccionadas (gráficas 13 y 14).
Los escenarios de cambio 30A1B, 30A2, 30B2, • 
50A1B, 50A2 y 50B2 presentados como “valo-
res absolutos” (climatología + incremento): Ta-
blas de datos y mapas (gráficas 15 y 16).

La gráfica 14 proporciona un ejemplo que per-
mite observar el comportamiento espacial y tem-
poral de los valores proyectados para la tempe-
ratura por el MCG GFDLCM2.0 para el mes de 
abril en el horizonte 2030 y 2050 bajo el escenario 
A1B, así como comparar variaciones respecto al 
escenario base 1950-2000. En ella se aprecia que: 
el escenario base generado a partir de la climato-
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logía muestra un patrón similar al registrado en 
el Atlas Climático del Estado de Veracruz (Tejeda et al., 
1989); una ligera variación hacia la disminución de 
las temperaturas en la zona norte del estado en la 
proyección para el 2030 resulta inconsistente con 
la dinámica del clima observado, lo cual no ocurre 
en el escenario al 2050, ya que éste muestra un 
patrón hacia el incremento de las temperaturas in-
cluyendo la región norte.

Cabe mencionar que en cuanto a las proyec-
ciones obtenidas sobre las variaciones en las tem-
peraturas con los MCG en los casos siguientes, se 
proyectan disminuciones de ésta en la zona norte 
del estado: MCG HADGEM1 diciembre (30 A1B, 
30 A2, 30 B2 y 50 A2), MCG GFDLCM2.0 enero 
(30 A1B, 30A2, 50 A1B y 50 A2), y octubre (30 
A1B, 30 A2, 30 B2, 50 A1B, 50 A2 y 50 B2). Sin 
embargo, en los tres mapas se encuentra similitud 
en la ubicación de valores más altos, los cuales se 
encuentran en la parte SW y S del estado, situa-

Gráfica 13
Página anterior, arriba
Variaciones en la 
temperatura (ºC) 
proyectadas por el MCG 
GFDLCM2.0 para enero 
50B2
Fuente: Autores: falta 
fuente

Gráfica 14
Página anterior, abajo
Variaciones en la 
precipitación (%) 
proyectadas por 
el MCG ECHAM5 
para agosto 50B2
Fuente: Autores: falta 
fuente

Gráfica 15
Escenario base 
y de cambio para la 
temperatura (ºC)  para 
el mes de abril con 
el MCG GFDLCM2.0, 
horizontes 2030 y 2050
Fuente: FALTA
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ciones congruentes con las condiciones de clima 
actual.

La gráfica 15 proporciona un ejemplo que per-
mite observar el comportamiento espacial y tem-
poral de los valores proyectados para la precipi-
tación por el MCG HADGEM1 para el mes de 
julio en el horizonte 2030 y 2050 bajo el escenario 
A1B, y comparar variaciones respecto al escenario 
base 1950-2000. En los tres mapas, los máximos se 
ubican hacia las partes altas de la zona NW, hacia 
la porción S del estado y la región de los Tuxtlas 
mostrando un patrón similar al observado, y los 
mínimos en la parte norte del estado. Los cambios 
se observan a partir del escenario 2030, mostran-
do una tendencia hacia la disminución de la preci-
pitación en las partes norte y centro del territorio 
veracruzano. 

Existe otro tipo de incertidumbre asociada a las 
simulaciones que hacen los MCG sobre la precipi-
tación, ya que aun cuando el software Maggic-Scen-
gen versión 5.3 contiene un algoritmo de regionali-
zación con el que se pueden obtener resultados de 
clima regional, las variaciones en la precipitación 

Gráfica 16
Escenario base 
y de cambio para la 
precipitación (mm) 
para el mes de julio 
con el MCG HADGEM, 
horizontes 2030 y 2050 
Fuente: Autores: falta 
fuente
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Gráfica 16
Escenario base 
y de cambio para la 
precipitación (mm) 
para el mes de julio 
con el MCG HADGEM, 
horizontes 2030 y 2050 
Fuente: FALTA

proyectadas para los sitios de mayor altura difieren 
muy poco respecto a las ubicadas en menores alti-
tudes, lo cual se relaciona con la problemática que 
tiene los MCG al simular procesos convectivos y 
de mesoescala. 

En las gráficas 17 a 20 se proporcionan las ten-
dencias en las proyecciones por modelo y región hi-
drológica para cada una de las estaciones del año. 
En ellas las celdas en color verde corresponden a 
las proyecciones al 2030 y las celdas en naranja, al 
2050; los signos más (+) y menos ( –) representan 
si los incrementos proyectados por los MCG son 

Gráfica 17
Tendencias en las variaciones de la precipitación proyectadas por los MCG para el invierno, y rangos de valores
Fuente: Autores: falta fuente

Gráfica 18
Tendencias en las variaciones de la precipitación proyectadas por los MCG para la primavera, y rangos de valores
Fuente: Autores: falta fuente
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hacia disminución o aumento en la precipitación, 
se omite el signo para el caso de la temperatura 
considerando que todas las proyecciones son ha-
cia el incremento; las celdas correspondientes a los 
rangos contienen los intervalos generados por los 
valores más bajo y más alto proyectados de todas 
las estaciones climatológicas dentro de una misma 
región hidrológica. Las celdas sin signos de cambio 
corresponden a situaciones donde había discre-
pancias en las tendencias.

Los resultados aquí presentados por MCG y 
horizonte de tiempo permiten ver que con el paso 
del tiempo hay marcadas diferencias entre los in-
crementos proyectados al 2030 y al 2050.

conclusiones

Con la información de los mapas creados en este 
trabajo es posible construir escenarios de cambio 
climático para otras estaciones climatológicas o 
sitios de interés dentro del territorio veracruzano, 
considerando que el escenario de cambio se cons-
truye como la climatología más la salida del MCG 
y cuidando que estas variaciones sean consistentes 
con la dinámica del clima observado. 

Para el estado de Veracruz, a partir del análisis 
del comportamiento espacial de las variaciones en 
la precipitación por estación del año, se encuentra 
que: 1) En el invierno los modelos GFDLCM2.0 
y ECHAM5 coinciden en proyectar incrementos 
para el 2030 y 2050 en los tres SRES y bajo el 
escenario 2050 A2 los tres modelos coinciden en 
proyectar incrementos en la precipitación. 2) En la 
primavera dos modelos ECHAM5 y GFDLCM2.0 
coinciden en proyectar una disminución para el 

Gráfica 19
Tendencias en las variaciones de la precipitación proyectadas por los MCG para el verano, y rangos de valores
Fuente: Autores: falta fuente

Gráfica 20
Tendencias en las variaciones de la precipitación proyectadas por los MCG para el otoño, y rangos de valores
Fuente: Autores: falta fuente

Autores: 

¿podrían 

aclarar más 

este párrafo?
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2030 y 2050 en los SRES A1B y A2; asimismo los 
modelos GFDLCM2.0 y HADGEM1 coinciden 
en proyectar un incremento en la precipitación al 
2050 para el SRES B2.  3) En el verano los tres 
modelos coinciden en proyectar disminución de 
la precipitación para el 2050 y 2030 en los tres 
SRES. 4) Para el otoño dos modelos coinciden en 
proyectar incrementos en la precipitación para el 
2030 para los SRES A1B y A2; mientras que los 
modelos ECHAM5 y HADGEM1 lo hacen hacia 
el 2050 para los tres SRES. También se observa 
que los modelos GFDLCM2.0 y HADGEM1 co-
inciden en proyectar disminución de la precipita-
ción al 2030 bajo el SRES B2.

Bajo estos escenarios la condición proyectada 
para el verano podría ser poco favorable para al-
gunos recursos naturales o socioeconómicos con 
que cuenta el estado, si se considera además los 
incrementos de temperatura que se proyectan.

En cuanto a las proyecciones mensuales para la 
temperatura se encuentra que mayo sería el más 
cálido y enero el más frío, lo cual coincide con la 
climatología. Para el mes de mayo los modelos pro-
yectan incrementos en la temperatura de entre 0.6 
°C a 1 °C al 2030 y para el 2050, incrementos de 
1.2 °C a 1.8 °C. 

Del análisis de las proyecciones al 2030 y 2050 
para la precipitación, dos de los tres modelos 
(HADGEM1 y ECHAM5) coinciden en que sep-
tiembre correspondería con el mes más lluvioso 
(4% y 12% más respecto a la climatología)  y mar-
zo al de menor lluvia (11% menos respecto a la 
climatología); situaciones que concuerdan con la 
climatología. Con el modelo ECHAM5, abril se-
ría el mes con menor precipitación (30% menos 
respecto a la climatología) y julio el de mayor con 

el modelo GFDLCM2.0 (9% más respecto a la cli-
matología).

Los escenarios obtenidos en este trabajo nos 
muestran el panorama de las posibles distribucio-
nes espaciales de las variaciones en la precipitación 
y la temperatura para el 2030 y 2050 bajo con-
diciones de cambio climático, además, permiten 
evaluar la vulnerabilidad del territorio veracruza-
no a nivel regional considerando sus recursos, sus 
actividades productivas o la población. 

Sobre impactos en la población y en los sectores 
socioeconómicos por inundaciones en las regiones 
costeras, los escenarios de cambio climático regio-
nal han sido utilizados en la identificación de zonas 
sujetas a inundación por la sobreelevación del nivel 
del mar por mareas de tormentas y en la elabora-
ción de mapas de riesgo de  inundación.

En cuanto al tema del recurso agua, estos esce-
narios pueden ser empleados para apoyar estudios 
relacionados con escurrimientos o con la disponi-
bilidad y reserva de los recursos hidrológicos en 
cuencas o regiones específicas. 
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SIGLARIO

206 Inundaciones 2010 en Veracruz / Siglario

ICA Índice de calidad del agua

IEP Índice de evaluación de pronóstico

iieses Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales

inegi Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

IPCC Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático

IPP Índice de precipitación pronosticada

MCG Modelos de circulación general

Mm3 Millones de milímetros cúbicos

NMP Número más probable

NO  Nitratos 

noaa
Centro Nacional de Huracanes de la Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica

ocde Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OD Oxígeno disuelto

oea Organización de Estados Americanos

omm Organización Meteorológica Mundial

onu-pnud Organización de las Naciones Unidas-Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo

PEIR [Modelo] Presión-Estado-Impacto-Respuesta

PER [Modelo] Presión-Estado-Respuesta

pib Producto Interno Bruto

pnsav Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano 

ppm Partes por millón

PRECIS Providing Regional Climates for Impacts Studies

pssm Proyecto Sierra de Santa Marta

PT Fósforo total

PVCC Programa Veracruzano ante el Cambio Climático

Sagarpa Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Scince Sistema para la Consulta de Información Censal

SDT Sólidos disueltos totales

Sedema Secretaría de Medio Ambiente del estado de Veracruz

Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SIG Sistema de Información Geográfica 

smn Servicio Meteorológico Nacional 

SRES Informe Especial sobre Escenarios de Emisiones (por sus siglas en inglés)
Autores: ¿pueden aclararnos?

T Temperatura 

t Toneladas

TASO Temperatura en las aguas oceánicas  

Tb  Turbidez

TC Tablas de contingencia

unesco Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura

SIGLA SIGNIfICADO

ADV Acierto del pronóstico de dirección de viento

aema Agencia Europea de Medio Ambiente

AI Acierto por intervalo

anp Área Natural Protegida 

ARA Análisis de Riesgos Ambientales

CC Cambio climático

CCA Criterios de calidad de agua 

CE Conductividad específica 

CECA Criterios ecológicos de la calidad de agua 

Cenapred Centro Nacional de Prevención de Desastres

Cf Coliformes fecales

cfe Comisión Federal de Electricidad

CG Calentamiento global

Cl Cloruros

cmas Comisión Municipal de Agua y Saneamiento

Conabio Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Conafor Comisión Nacional Forestal

Conagua Comisión Nacional del Agua

Conanp Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Conapo Consejo Nacional de Población

CS Cambio de signo

csva Consejo del Sistema Veracruzano del Agua

CT Coliformes totales

D Dureza

DBO Demanda bioquímica de oxígeno

DesInventar Sistema de Inventario de los Efectos de los Desastres

DQO Demanda química de oxígeno

ECC Escenarios de cambio climático

ENSO El Niño Oscilación del Sur (por sus siglas en inglés)

EUPS Ecuación Universal de Pérdida de Suelo 

fonden Fondo de Desastres Naturales

fPEIR [Modelo mixto] Fuerza motriz-Presión-Estado-Impacto-Respuesta

GEI Gases de efecto invernadero

gev Gobierno del Estado de Veracruz

GyA Grasas y aceites
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