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investigadores proponen la realización de más investigaciones al respecto y 

el planteamiento de nuevas propuestas.

Por otro lado, resulta relevante indicar que las situaciones de emergencia 

y desastre producen diversos problemas a nivel individual, familiar, comunal 

y social. En cada uno de estos niveles, las emergencias y los desastres deterio-

ran los mecanismos de protección de la persona y acrecientan los riesgos de 

que aparezcan numerosos tipos de problemas. En este contexto el capítulo 

cuarto plantea un modelo de intervención en desastres masivos para situar 

las diversas funciones que un psicólogo puede tener en las diferentes fases 

de un desastre. Las repercusiones psicológicas en la población después de un 

desastre por inundación, han llevado a desarrollar diferentes modalidades de 

intervención entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Las fases que tiene 

este modelo para la intervención son: preadvertencia, advertencia, impacto y 

posimpacto, que se aplican a un colectivo (al individuo, a la familia, a la comu-

nidad y a las organizaciones).

Dado que la inclusión de los animales en los planes de gestión de riesgo 

es vital para la recuperación social y económica de las comunidades, en el ca-

pítulo quinto se habla de los efectos que en la ganadería de la región del bajo 

Papaloapan —en especial la denominada de doble propósito, que da sustento 

a la existencia de una lechería tropical y genera los animales que serán envia-

dos al abasto de carne— tiene una situación de desastre ocasionado por algún 

fenómeno hidrometeorológico, siendo las inundaciones las principales por su 

frecuencia. Asimismo, se plantea que para contrarrestar las enfermedades que 

padecen los bovinos, durante y después de dichas contingencias, es necesaria 

la aplicación de las medidas previstas en los programas de manejo en situacio-

nes de desastre, elaborado con el enfoque de la salud pública veterinaria. La 

intervención veterinaria de emergencia “típica” se puede dividir en dos etapas: 

una preparatoria y otra de emergencia propiamente dicha, precedida de un en-

trenamiento específico de los veterinarios para el manejo de epidemias.

En este orden de ideas, otra especie vulnerable es la tilapia que se cultiva 

en “granjas” acuícolas. En el capítulo sexto se señala que para su producción se 

debe considerar toda la información meteorológica e hidrológica disponible, 

pues las unidades donde se produce esta especie también fueron afectadas 

en un porcentaje considerable por el huracán Karl. Y que la vulnerabilidad de 

dichas unidades estuvo determinada por tres factores que están relacionados 

con el grado de exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa (conoci-

miento del riesgo) y el acceso de recursos financieros para prevenir o mitigar 

los daños. Los productores afectados tienen un conocimiento tácito de los 

riesgos de inundaciones, por lo que se proponen estrategias dirigidas a la re-

paración de daños a corto, mediano y largo plazo.

Finamente y para concluir con este tomo, en el último capítulo se plantea 

que la capacidad adaptativa se relaciona no sólo con la historia socioambien-

tal de los sistemas socioecológicos, sino también con las dinámicas poblacio-

nales y la disponibilidad de activos, decisiones y opciones de vida, tales como 

tierra, agua, infraestructura, servicios, salud, educación, ingresos, seguridad 

social, así como por la posibilidad de contar con créditos e información. A par-

tir de esta idea –y para proponer indicadores que evalúan la capacidad adap-

tativa frente a la exposición a eventos meteorológicos extremos– se desarrolla 

una metodología que parte de un marco conceptual integral planteado en 

proyectos anteriores, que se basa en los estudios del Programa Veracruzano 

de Acción ante el Cambio Climático. 
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Haciendo hincapié en que, si bien todo proceso de análisis metodológico ne-

cesita validación y prueba, sin duda alguna Las inundaciones de 2010 en Veracruz 

Vulnerabilidad y adaptación constituye un primer paso útil para la investigación.

Los desastres en el mundo han tenido y tendrán un creciente impacto. Las 

consecuencias ambientales y psicosociales, así como las unidades de produc-

ción se incrementarán significativamente, por ello es fundamental el papel de 

la Universidad Veracruzana y de los docentes-investigadores para la forma-

ción y preparación de nuevos cuadros universitarios en este ámbito de inter-

vención para la atención integral y para la generación de conocimiento que 

pueda ser socialmente útil a la entidad veracruzana.

Estela Montes Carmona

Directora del Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana

Clorinda Sarabia Bueno

Investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 

la Universidad Veracruzana Cotaxtla: un municipio que se levanta 

del desastre. Estrategias sustentables ante la presencia del cambio climático
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Cotax tla:  Un municipio 

que se  levanta del  desastre. 

E strategias  sustentables 

ante la  presencia 

del  c ambio cl imático

Rey Acosta  Barradas
K atia  Romero León

IntroduccIón

Los efectos antropogénicos en la atmósfera 
han causado cambios importantes en el cli-

ma del planeta, particularmente se observa una 
intensificación del ciclo global del agua que trae 
como consecuencia un incremento del riesgo por 
inundaciones. Diversos estudios han comproba-
do que la frecuencia de grandes inundaciones ha 
aumentado sustancialmente en el mundo en el úl-
timo siglo y los modelos climáticos, tanto estadís-
ticos como dinámicos, prevén que esta tendencia 
creciente continuará (Milly et al., 2002). México y 
en particular el estado de Veracruz no escapan a 
la influencia de estos fenómenos meteorológicos y 
los impactos que dejaron los huracanes de 2005 y 
2010 dan cuenta de ello. 

Las inundaciones afectan de muchas maneras 
a la población; además de cobrar vidas huma-
nas, son causa de desastres que afectan significa-
tivamente su bienestar económico y social, ya que 
destruyen su base socioeconómica y generan una 
estela de transferencia de recursos de otros secto-
res para apoyar a las personas afectadas. Esto hace 
que la zona de influencia del siniestro rebase con 
mucho el área de impacto, afectando el ritmo de 
crecimiento y desarrollo de la sociedad y dificul-
tando la asignación de los escasos recursos hacia 
nuevas inversiones. 

Los desastres representan una amenaza tanto 
para la estabilidad económica a corto plazo como 
para el desarrollo sostenible a largo plazo (Benson 
et al., 2007). Sin embargo, son elementos naturales 
que van a seguir sucediendo y, por ello, la sociedad 
está obligada a conocerlos y a generar las condicio-
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nes para reducir sus niveles de vulnerabilidad. Las 
inundaciones son parte de esa gama de fenóme-
nos naturales con un amplio poder de destrucción 
que frecuentemente afecta extensiones territoriales 
densamente pobladas. La base de datos de desastres 
internacionales (ofda/cred, 2006) ha estimado 
que en el año 2000 hubo casi doscientos cuarenta 
millones de personas damnificadas por las inunda-
ciones en todo el mundo. En México, entre 1971 
y 2010 se registraron más de treinta inundaciones 
y sólo en el periodo 2005-2010 aproximadamen-
te 5.5 millones de mexicanos resultaron afectados, 
siendo los huracanes Stan y Karl los más dañinos 
(ofda/cred, 2010). 

Se ha estimado que en un solo año las pérdidas 
materiales alcanzaron más de cuatrocientos doce 
millones de pesos (Jiménez y Sánchez, 2007). Las 
transformaciones derivadas del cambio climático 
obligan a la adopción de políticas y medidas de 
prevención que minimicen los riesgos y garanticen 
la tranquilidad y seguridad de la población. Estas 
medidas pueden reducir las pérdidas tanto sociales 
como materiales de la sociedad (nibs, 2002).

En Estados Unidos se ha calculado que por cada 
dólar invertido en prevención y seguros es posible 
ahorrar al menos cuatro dólares por reconstrucción 
(nibs, 2005). Incluso un estudio en el estado de 
Luisiana mostró que la destrucción o modificación 
de estos ecosistemas puede resultar en un aumento 
significativo de los daños económicos causados 
por los huracanes de entre 4 732 y 18 653 dólares por 
hectárea removida (Constanza et al., 1989). 

Desafortunadamente, en México se ha privile-
giado la remediación inmediata antes que evitar 
y prevenir los graves efectos derivados de los im-
pactos de estos fenómenos naturales, ignorando 

de alguna manera el alto costo en bienestar que le 
impone a la sociedad (Boege, 2003). Es necesario 
incorporar estrategias de prevención que reduz-
can el impacto de los fenómenos naturales y que le 
den mayor certeza y continuidad a la tranquilidad 
de las personas en sus lugares de residencia, sobre 
todo en el sector rural. 

El estado de Veracruz ha sido constantemente 
afectado por fenómenos naturales agravados por 
el cambio climático. Recientemente el huracán 
Karl provocó inundaciones y desastres importan-
tes en diversos municipios. Su presencia evidenció 
una cultura incipiente en economía de huracanes 
en la entidad, lo que reveló el alto nivel de vul-
nerabilidad de la población. Por todo esto, resul-
ta indispensable la implementación de estrategias 
ambientales, económicas, políticas y sociales que 
permitan la prevención y adaptación a estos fenó-
menos naturales. Partiendo de lo anterior, es obje-
tivo de este trabajo presentar algunas estrategias de 
prevención que estarán basadas, no en la recons-
trucción y reproducción de la vulnerabilidad, sino 
en un nuevo modelo de desarrollo que apunte ha-
cia la restauración y reconciliación de la sociedad 
con su medio ambiente. Así, se pretende elaborar 
un modelo de desarrollo sustentable en el que las 
fortalezas naturales, como los ríos y arroyos, se 
conviertan en oportunidades del desarrollo y no en 
amenazas latentes a la espera de lluvias intensas 
para arrastrar destrucción. 

En efecto –utilizando herramientas económi-
cas y ambientales para la evaluación de daños, el 
cálculo de riesgos y el reconocimiento de oportu-
nidades–, se pretende promover la reforestación 
con especies riparias que operarían como barre-
ras naturales y la construcción de desfogues que 
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recanalicen los flujos de agua. Además, se propone 
incentivar la conversión de la actividad agrope-
cuaria tradicional hacia una actividad agroforestal 
y agroecológica, de tal forma que se garantice la 
seguridad económica, social y ambiental del mu-
nicipio en el mediano y largo plazos. La meta es un 
proyecto piloto que sirva de ejemplo para otros mu-
nicipios con características y amenazas similares.

Situación general

El municipio de Cotaxtla –catalogado con un alto 
nivel de marginación– fue gravemente afectado 
por el huracán Karl. Se localiza en la región del 
Sotavento, en la zona centro costera del estado y 
cuenta con el río Cotaxtla y otros ríos menores. La 
deforestación es un problema latente, pues 93% del 
uso del suelo ha cambiado de bosques a ganadería 
o agricultura, y 68% de la población depende de 
esta actividad. En esta situación, el municipio se 
encuentra desprevenido ante huracanes y con un 
alto riesgo de futuros desastres, por lo que la posibi-
lidad de seguir teniendo pérdidas económicas, am-
bientales y de bienestar social continuará latente.

Localización

Se localiza en la región del Sotavento, en la zona 
centro costera del estado de Veracruz (mapa 1), en 
las coordenadas 18° 50’ latitud norte y 96° 24’ lon-
gitud oeste, a una altura de 40 msnm; colinda al 
norte con Soledad de Doblado y Jamapa, al sur 
con Tierra Blanca, al este con Tlalixcoyan y al oes-
te con Carrillo Puerto y Cuitláhuac.

características físicas

Tiene una superficie de 659.68 km2, cifra que re-
presenta el 0.91% del territorio estatal. Se locali-
za dentro de la cuenca Jamapa-Cotaxtla, forma-
da por dos corrientes muy importantes, que en su 
confluencia se conocen como río Cotaxtla y río 
Jamapa. El río Cotaxtla representa una importan-
te riqueza natural, se trata de un cuerpo de agua 
que atraviesa la parte central del municipio y que 
define mayoritariamente su perfil agroecológico. 
Existen además otros ríos de menor caudal aunque 
con un flujo permanente de líquido como son Paso 
Grande, Pozuelos y Soyolapa. También se localiza 
un río pequeño al suroeste del municipio, deno-
minado río Tizapa, cerca de la comunidad de La 
Tinaja, que es afluente del río Cotaxtla. El Tizapa 
es considerado un río intermitente, ¿Autores sí 

Mapa 1
Ubicación del 
municipio 
de Cotaxtla
Fuente: 
Centro Estatal de Estudios 
Municipales, 1988

Core-i7
Resaltado
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se refiere al Tizapa? ya que su fluido de agua 
suele interrumpirse algunos meses del año. 

También existe un buen número de arroyos, 
unos con cause permanente y otros con cause tem-
poral. En total el municipio de Cotaxtla cuenta con 
aproximadamente 541.4 km de escurrimientos de 
ríos y arroyos. Con la excepción del río Cotaxtla, 
los demás ríos y arroyos son de menor afluencia, 
sin embargo, son considerados de respuesta rápi-
da (mapa 2). Esto es, son escurrimientos de creci-
miento rápido e intempestivo en su caudal ante la 
presencia de lluvias intensas, ya que la mayoría de 
ellos nacen en las estribaciones de la sierra del Pico 
de Orizaba y Cofre de Perote.

Los ríos y escurrimientos localizados dentro del 
municipio representan su mayor riqueza; aunque, 
paradójicamente, también constituyen su principal 
amenaza.

Las inundaciones en la cuenca del río Jamapa-
Cotaxtla se deben, en gran medida, a la presencia 
de lluvias generadas por sistemas tropicales que 
provocan inundaciones en tan sólo unas horas. De 
acuerdo con los registros estadísticos del sistema de 
captura de calamidades de la Secretaría de Pro-
tección Civil, en 2005, 547 420 habitantes de los 
municipios Atoyac, Boca del Río, Calcahualco, 
Camarón de Tejeda, Córdoba, Cotaxtla, Huatus-
co, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano, Medellín 
de Bravo y Totutla sufrieron los efectos de las inun-
daciones. El huracán Stan, que impactó con cate-
goría uno (vientos máximos entre 119 y 154 km/h, 
escala Saffir-Simpson) al estado durante los días 1 
al 5 de octubre de 2005, provocó intensas lluvias, 
vientos e inundaciones, así como desbordamientos 
de cuerpos de agua y deslaves, la pérdida de vi-
das humanas, y la destrucción de infraestructura, 
viviendas y cultivos; los municipios de la cuenca 
Jamapa-Cotaxtla afectados fueron 24. 

Otro evento que impactó la región fue la pre-
cipitación generada por el frente frío 1 y la onda 
tropical 31 en septiembre de 2008; en aquella oca-
sión se desbordaron los ríos Jamapa y Cotaxtla y 
se inundaron al menos 12 poblaciones de los mu-
nicipios de Jamapa, Cotaxtla, donde el agua supe-
ró en algunas partes los 55 cm (Reyes y Hubaldo, 
2009). 

 Estos datos demuestran que históricamente 
Cotaxtla ha sufrido el paso de los huracanes sin 
tener prevención alguna ante los eventos que cada 
vez se vuelven más severos y frecuentes. El riesgo 
es cada vez más alto y crecerá en la medida que 
crezca la intensidad de los siniestros.

Mapa 2
Cotaxtla: relieve y 
escurrimientos de agua
Fuente: 
Prontuario 
de Información 
Geográfica Municipal 
de los Estados Unidos 
Mexicanos (2009)

Propietario
Resaltado
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características socioeconómicas

Población•	
Para el año 2005, la población del municipio de 
Cotaxtla contabilizaba un total de 18 821 habitan-
tes, cifra que representaba el 2.6% del total estatal. 
De éstos, 9 188 eran hombres y 9 633 eran mujeres. 
En una estimación para el 2010, el Comité de Pla-
neación para el Desarrollo de Veracruz (Coplade-
ver) reportaba un total de 21 145 habitantes, de los 
cuales 10 591 eran hombres y 10 554 mujeres, lo 
que representa un crecimiento de la población del 
orden del 0.62%. Aquella cifra alcanzó números 
negativos en el periodo 2000-2005 del orden del 
-0.09%, debido a la emigración masiva de mano 
de obra hacia Estados Unidos (cuadro 1).

cuAdro 1
Cotaxtla: Tasa media de crecimiento de la población

2005-2010 2.35

2000-2005 -0.09

1995-2000 0.94

1990-1995 1.59

1980-1990 0.13
Fuente: Sefiplan-Copladever (2010)

Según el Conteo Nacional de Población y Vi-
vienda (2000), Cotaxtla es catalogado como un 
municipio de alta marginación, lo que lo ha con-
vertido también en un alto expulsor de mano de 
obra, principalmente hacia Estados Unidos. De 
acuerdo con el inegi (2005) cuenta con un total de 
4 784 viviendas particulares, de las cuales 22.5% 
no disponen de agua potable, 25.5% no cuentan 

con drenaje, 25% no cuentan con sanitarios; 5% 
no cuentan con electricidad, 18.7% cuentan con 
piso de tierra, y 97.2% no disponen de una com-
putadora en casa. 

Aunque el municipio posee una gran variedad 
de recursos naturales, como sucede con otros mu-
nicipios del país, esta riqueza no se ha podido refle-
jar en el bienestar económico y social de su pobla-
ción que, como ya se señaló, vive en condiciones 
de alta marginación.

Usos	del	suelo•	
El municipio de Cotaxtla tiene una vocación emi-
nentemente agropecuaria, la presencia de sus ríos 
y arroyos, así como su clima cálido subhúmedo con 
lluvias en verano, le han dado un perfil agroecoló-
gico muy apropiado para que la fotosíntesis sea la 
condición que determine su vocación productiva. 
Bajo estas condiciones, la producción agrícola ocu-
pa alrededor del 55% del territorio municipal, la 
ganadería 38%, los asentamientos urbanos 0.05% 
y la vegetación secundaria 7% (gráfica 1). El pro-
ceso de deforestación ha aumentado ante una cre-

Cotaxtla: Usos del suelo
Gráfica 1
Cotaxtla: 
Usos del suelo
Fuente: 
Fuente: Copladever, 2010.
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ciente actividad agrícola, más de 90% del uso del 
suelo es ahora destinado a la agricultura y gana-
dería, lo que ha acentuado el riesgo y vulnerabili-
dad de la población ante el desgaste y erosión del 
suelo. La gráfica 1 nos permite definir claramente 
cómo el sector agropecuario es primordial en la 
generación de riqueza y empleo en el municipio. 
Por lo tanto, es necesario crear propuestas que per-
mitan a la población continuar con las actividades 
económicas, sin aumentar más la presión sobre los 
recursos naturales.

Actividad económica

Agricultura•	
De acuerdo al anuario estadístico de 2009, el mu-
nicipio cuenta con una superficie total de 53 780.6 
ha, de las cuales se destinan a actividades agrícolas 
alrededor de 20 299.4, distribuidas en las 1 676 
unidades de producción. Los principales produc-
tos agrícolas son: maíz con 1 425 ha, de las cua-
les 10 son de riego y 1 415 de temporal; frijol con 
240 ha; papaya con 700 ha; limón persa con 356 
ha y mango con alrededor de 700 ha. Hay otros 
productos de menor importancia que también se 
cultivan en el municipio como sandía, chile verde 
y naranja, entre otros (cuadro 2).

El área de pastizal ocupa una superficie de 29 
485.7 ha, que se destinan en su totalidad a la gana-
dería, allí se ubican 1 320 unidades de producción 
rural con actividad de cría y explotación de anima-
les. Existen también 614 unidades de producción 
rural con actividad forestal, de las que 224 se dedi-
can a productos maderables.

cuAdro 2
Cotaxtla: Cultivos cíclicos y prerennes, 2009 (Riego y temporal)

1 Ajonjolí 60 60 45 0.75

2 Calabaza 10 10 15 1.5

3 Caña de azúcar 236 236 18,532.00 78.52

4 Chile verde 40 40 335 8.38

5 Frijol 240 240 210 0.88

6 Jaca (Jackfruit) 12 12 240 20

7 Limón 356 356 4,091.55 11.49

8 Maíz Grano 1,425 1,425 4,300.00 3.02

9 Mango 700 700 17,500.00 25

10 Nanche 4.5 4.5 13.5 3

11 Naranja 13 13 260 20

12 Papaya 700 700 49,000.00 70

13 Pastos 315 315 9,198.00 29.2

14 Sandía 25 25 438 17.52

15 Tamarindo 24.5 24.5 122.5 5

16 Toronja (Pomelo) 175 175 7,000.00 40

TOTAL 4,336.00 4,336.00
Fuente: SIAP-SAGARPA (2010)

Población	ejidal•	
Un municipio agropecuario como Cotaxtla, en-
cuentra un soporte muy fuerte en su población eji-
dal. En efecto, la población ejidal es importante, 
debido a que desde 2001 se cuenta con 17 ejidos 
que suman una superficie total de 7 775.034 ha y 
un total de 1 011 ejidatarios, de los cuales 880 eran 
varones y 131 mujeres. La presencia de población 
urbana es todavía incipiente, las comunidades que 
contemplan un mayor movimiento laboral, econó-
mico y comercial son la cabecera municipal Co-
taxtla, La Tinaja, La Capilla y La Colonia Ejidal, 
aunque el mayor número de habitantes del munici-
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pio se sigue concentrando en el sector rural, donde 
la presencia de productores campesinos ejidatarios 
garantiza la producción de granos básicos como 
maíz, frijol, chile y papaya, que son sustento no 
sólo de la población local, sino de otros municipios 
aledaños.

Ganadería•	
La ganadería es una actividad importante en el 
municipio. En 2009 la producción de bovinos en 
pie alcanzó 6 610 t, mientras que la producción en 
canal alcanzó 3 305 t; la de porcinos en pie 2 097 t 
y en canal 1 680 t; la de ovinos 36 t; la de caprinos 
6 t. Por su parte, la producción de gallináceas rin-
dió 6 693 t en pie y 5 546 t en canal, mientras que 
la de guajolotes produjo 6 t. En lo que a produc-
ción de leche se refiere se produjeron 6 134 miles 
de litros; de huevo para plato se reportaron 64 t; 
y en la producción de miel 28 t, y 1 t de cera en 
greña (cuadro 3).

cuAdro 3
Cotaxtla: Producción, 2009

Especie Producción (toneladas) Valor de la producción
(miles de pesos)

Ganadería

Bovinos en pie 6,610.66 126.391.50

Bovinos en canal 3,305.89 119,766.90

Cerdos en pie 2,097.32 41,255.50

Cerdos en canal 1,680.46 58,673.80

Avícola

Gallináceas en pie 6,693.7 120,920.80

Gallináceas en canal 5,546.10 145,747.20
Fuente: SIAP-SAGARPA (2010)

En resumen, la producción de ganado bovino 
da cuenta de 43% del total de la producción gana-
dera, mientras que la producción de aves contabili-

za 44%. Esta vocación ganadera en la producción 
de gallináceas se debe a la cercanía que el munici-
pio tiene con estratégicos centros urbanos (ciudad 
de Veracruz, Boca del Río y Córdoba).

Industria	y	servicios•	
En materia de industria y servicios la actividad eco-
nómica es menos relevante, no obstante, el munici-
pio cuenta con cierta actividad petrolera y una in-
dustria de fabricación de fibras acrílicas. También 
se observa cierta actividad turística, sobre todo en 
la época de calor, pues resulta atractivo visitar el 
paisaje natural que enmarca al río Cotaxtla. La 
posición geográfica del municipio constituye una 
ventaja comparativa propicia para que en un me-
diano plazo el crecimiento de estos sectores econó-
micos pueda ser incrementado.

Hacia una estrategia de sustentabilidad

Preámbulo
La pobreza que caracteriza al municipio junto 
con una planeación ajena al alto riesgo que re-
presentan las in undaciones hicieron que la factu-
ra que recientemente cobró el huracán Karl fuera 
muy alta. Un simple cálculo nos reporta que en 
cultivos como la papaya y el maíz se perdió casi 
el 100% de las cosechas, lo que en términos mo-
netarios contabilizó más de 100 millones de pe-
sos (siap, 2010). Este dato revela la necesidad de 
disponer de herramientas de evaluación de costos 
que sean lo más certeras posibles; de otra manera, 
no se podrían conocer los beneficios de la adop-
ción e implementación de medidas preventivas en 
el municipio. Es necesario cuantificar los daños 
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materiales, económicos, sociales y ambientales que 
Cotaxtla sufrió después del paso de Karl median-
te un análisis costo-beneficio que incluya no sólo 
cuestiones materiales, sino también los niveles de 
compenetración y sensibilidad de la población.

Metodología

Adaptando la metodología de la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe (cepal) a las 
características del municipio, se propone evaluar el 
impacto del huracán en daños materiales y sociales 
a la población (ex-post), de tal forma que se logre 
obtener una estimación lo más completa posible 
de los costos. Asimismo, se cuantificarán los bene-
ficios derivados de establecer proyectos preventi-
vos mediante un análisis costo-beneficio, en el que 
el nivel real de beneficios dependa del nivel de gra-
vedad de los fenómenos extremos esperados. Este 
análisis se elaborará mediante el enfoque probabi-
lístico, que consiste en obtener la curva de proba-
bilidad de desborde, en el que además se incluirá 
la probabilidad de ocurrencia de inundaciones en 
el municipio. Para ello, se utilizará información 
de investigaciones realizadas previamente dentro 
de la cuenca Jamapa-Cotaxtla. Posteriormente, se 
analizará la vulnerabilidad de los medios de sub-
sistencia imperantes en el municipio, los que serían 
destino prioritario de las medidas de reducción del 
riesgo, tanto para el caso de que dicha medida se 
adopte como para cuando no sea así. Autores re-
dondear la idea 

Con esta información se podrá obtener la curva 
de probabilidad de pérdida –a partir de la cual se 
tendrá la probabilidad de los diferentes niveles de 

pérdida con y sin la medida adoptada– y se podrán 
calcular los beneficios anuales medios previstos de 
una medida de reducción del riesgo de desastres. 
Para que este análisis garantice mejores resultados, 
deberá combinarse con otros enfoques, como la 
teoría de juegos, y con estrategias de ganancia mí-
nima o de pérdida máxima. 

Ninguna estrategia funciona si la población no 
tiene los niveles de compenetración y sensibilidad 
que garanticen su funcionamiento y operatividad. 
Es por eso que se considera necesario incluir en el 
análisis la percepción de la población ante el riesgo 
de inundaciones en su localidad. Para esto, se esti-
mará, mediante el método de valor de contingencia, 
la disposición de las personas a incurrir en gastos de 
prevención del riesgo. Este análisis permitirá cal-
cular mejor la pérdida de bienestar social ante una 
contingencia como la inundación. Como parte del 
análisis, también deberán incluirse los posibles efec-
tos indirectos del desastre, como el aumento en los 
precios de los insumos o de los productos agrícolas, 
así como la disponibilidad de inversión y financia-
ción de costos ordinarios de la contraparte guber-
namental requeridos para mitigar sus impactos.

Con este acervo de información, será más fácil 
y certero determinar el costo total de una contin-
gencia ambiental, así como el beneficio derivado 
de su prevención y movilización. La depuración y 
perfeccionamiento de esta metodología facilitará 
su réplica en otros municipios con características 
y problemáticas similares. La idea principal es dis-
poner, con más certidumbre y una mayor probabi-
lidad de éxito, de información que facilite la toma 
de decisiones tanto del sector público como de la 
población en general. 
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Estrategias

Para Davis y sus colaboradores (2004) es necesario 
identificar la vulnerabilidad de la localidad para 
así reconocer las capacidades y oportunidades de 
aprovechar esa debilidad presente y convertirla en 
una fortaleza futura. En el cuadro 4 se presenta la 
categoría de vulnerabilidades y capacidades por 
ámbito económico, físico y social.

cuAdro 4
Vulnerabilidades y capacidades en diferentes ámbitos, 
relacionadas con las amenazas
Ambiente Vulnerabilidad Capacidad

Social

Ocupación de zonas inseguras Capital social

Lugares y edificios con alta densidad •	
de ocupación
Falta de movilidad•	
Baja percepción del riesgo•	
Empleos vulnerables•	
Grupos y personas vulnerables•	
Corrupción•	
Falta de educación•	
Pobreza•	
Falta de análisis de la vulnerabilidad •	
y la capacidad
Gestión y liderazgo deficientes•	
Falta de planificación y preparación •	
para desastres

Mecanísmos para hacer frente a •	
situaciones difíciles
Estrategias adaptables•	
Memoria de desastres anteriores•	
Buen gobierno•	
Normas de ética•	
Liderazgo local•	
Organizaciones no •	
gubernamentales locales
Rendición de cuentas•	
Planes y preparación para desastres •	
adecuadamente establecidos

Físico

Edificios en riesgo Capital físico

Infraestructura insegura•	
Intalaciones críticas inseguras•	
Urbanización rápida•	

Edificios e infraestructura resistentes •	
ante fenómenos adversos intensos

Económico

Agricultura de monocultivo Capital económico

Infraestructura insegura•	
Intalaciones críticas inseguras•	
Urbanización rápida•	

Edificios e infraestructura resistentes •	
ante fenómenos adversos intensos

Ambiental

Deforestación Capital ambiental

Contaminación del suelo, el agua y •	
el aire
Destrucción de barreras naturales •	
frente a tormentas (manglares)
Cambio climático mundial•	

Barreras naturales frente a la acción •	
de las tormentas
Procesos naturales de recuperación •	
ambiental (bosques que se 
recuperan de incendios
Biodiversidad•	
Gestión responsable de los recursos •	
naturales

Fuente: Davis, Haghebaert y Peppiatt (2004)

Con base en lo anterior, las estrategias de miti-
gación específicas que se proponen para el munici-
pio de Cotaxtla tienen que ver con acciones como 
las siguientes: 

Programa de reforestación

El uso inapropiado de los ecosistemas se manifiesta 
en un aumento de la vulnerabilidad de la cuenca 
en su conjunto. Por lo tanto, el manejo de todos los 
recursos es crucial para la prevención de riesgos 
por inundación, ello hace necesario un programa 
de reforestación en todo el municipio que le de-
vuelva algo de las características naturales que tuvo 
en el pasado. Además, es urgente reforestar el área 
ribereña con especies riparias que funcionen como 
diques naturales para evitar el desbordamiento del 
río. Replantear el amurallamiento natural de las 
comunidades con especies nativas se ha convertido 
en una necesidad impostergable. 

rediseño de la producción agropecuaria

La tala de bosques y la presencia de cultivos que 
desnudan al suelo de su cobertura vegetal propi-
cian la erosión, de manera que llegan a los ríos 
grandes cantidades de materiales en suspensión 
que agravan los efectos de la inundación. Por lo 
tanto, se propone un rediseño de la producción 
agropecuaria y forestal que involucre la diversifi-
cación de cultivos, manteniendo una base forestal 
que sirva para el uso de recursos forestales y que, 
además, brinde servicios ecosistémicos de reten-
ción de suelo y de mitigación de los impactos de 
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la lluvia. La producción agrícola bajo un sistema 
agroecológico se plantea como una herramienta 
para el reordenamiento territorial y como una so-
lución a los problemas de deslave.

Sistema de desfogues

Las canalizaciones de los flujos de agua solucionan 
los problemas de inundación en algunos tramos 
del río, pero en otros, donde el agua llega más rá-
pidamente, los agrava. Éste es el argumento que 
sostiene la propuesta de la construcción de canales 
de desfogue que permitan el tránsito del agua ha-
cia lugares menos poblados y donde puedan tener 
mejores usos alternativos.

Viviendas

Al asfaltar las superficies se impermeabiliza el suelo 
–lo que impide que el agua se absorba por la tie-
rra– y facilita su escurrimiento con gran rapidez, 
aumentando el caudal de los ríos y la velocidad de 
inundación. Además, la ocupación de los cauces 
por construcciones reduce la sección útil para eva-
cuar el agua y la capacidad de la llanura de inun-
dación del río. Por lo tanto, es necesario un plan 
de ordenamiento de los asentamientos humanos 
que reduzca los riesgos de inundación. Se propo-
ne, además, la construcción de barreras artificiales 
frente a las casas con fosas sin cemento, como se 
ha realizado en otros países (Dixit, 2008), lo que 
permitiría que la población contara con el tiempo 
suficiente para llegar a refugios y lugares seguros. 

Educación

Un hecho innegable es que sin un programa de 
educación no podrá generarse la cultura de la pre-
vención necesaria para afrontar las contingencias. 
La educación es una semilla, es condición necesaria 
para rediseñar una nueva sociedad. Todas aquellas 
estrategias que se realicen en el municipio deberán 
tener un alto componente educativo y deberán ser 
congruentes con el manejo de toda la cuenca Ja-
mapa-Cotaxtla, pues las políticas públicas, las con-
diciones del mercado y los usos y costumbres han 
marcado también los tipos de aprovechamiento y 
los estilos de desarrollo en el tiempo. 

consideraciones Finales

Un desastre natural como el que afectó la zona 
centro del estado de Veracruz el pasado septiem-
bre de 2010, nos obliga a comprender su compleji-
dad y a aprender de la experiencia. Los cotaxtlecos 
están consternados por la tragedia, pero también 
están conscientes de la profundidad y magnitud de 
la lección que el siniestro les ha dejado. No renie-
gan de los impactos de la naturaleza, pero sí les 
interesa conocerla, interpretarla y, sobre todo, vivir 
en armonía con ella. Lo peor que les puede ocu-
rrir es dejar pasar la oportunidad y no generar una 
nueva cultura en la que las contingencias ambien-
tales sean una parte sustantiva de la vida cotidiana 
de la sociedad.

En este sentido, debemos ser constructivos en 
la crítica y creativos en la solución. La actividad 
humana es la principal causa de los desastres natu-
rales, pues ha venido alterando los ciclos naturales; 
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además, la mala planificación de los asentamientos 
humanos, la falta de medidas de protección y segu-
ridad, la ausencia de planes de emergencia, y el es-
caso o nulo nivel de compenetración y sensibilidad 
de la población ante este tipo de fenómenos, son 
ingredientes que hacen que los fenómenos natura-
les se conviertan en desastres y adquieran propor-
ciones más grandes. 

El cambio climático y el calentamiento global 
generan nuevas circunstancias climatológicas en el 
planeta. Esta transición hacia nuevas condiciones 
demanda un proceso de educación de la sociedad 
para asegurar condiciones de adaptación y segu-
ridad, la reducción de la vulnerabilidad y la crea-
ción de las bases para un modelo de desarrollo que 
promueva la restauración y la reconciliación de la 
sociedad con su medio ambiente. Es decir, un de-
sarrollo que garantice la seguridad económica, so-
cial y ambiental de la población, siguiendo pautas 
de sostenibilidad en el corto y largo plazos.
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Propuesta para estimar la 
vulnerabil idad de la  zona 

costera Veracruz-B o c a 
del  R ío ante fenómenos 

hidrometeoroló gicos

Eduardo R amírez  Chávez
Daniela  Díaz  G arcía

Juan M anuel  Rodríguez Esteves

IntroduccIón

Cada vez son más las regiones costeras de 
nuestro planeta que por su singularidad y 

complejidad atraen la atención del mundo cientí-
fico. Dadas sus condiciones físicas y estéticas, las 
zonas costeras son áreas sujetas a fuertes deman-
das en torno a sus recursos naturales, ya que éstos 
ofrecen oportunidades especiales para el desa rrollo 
de un gran número de actividades socioeconómi-
cas, entre las que destacan la industria, el desarro-
llo ur bano, el turismo y la recreación, el transporte, 
la agricultura, la acuicultura y las pesquerías, en-
tre muchas otras actividades posibles (Hinrichsen, 
1995). Por ello, más del 53% de la población en el 
mundo vive a menos de 200 km de la costa y esta 
cifra aumenta exponencialmente a través del tiem-
po (Ortiz Lozano et al., 2005). 

En las planicies costeras ha crecido la población 
y se han urbanizado (Gabriel y Pérez, 2006); la 
zona costera Veracruz-Boca del Río no es ajena a 
esta tendencia, de hecho ésta constituye uno de los 
corredores turísticos e industriales del estado y del 
Golfo de México y ha tenido un rápido crecimien-
to habitacional.

En general, dicha urbanización y ocupación 
utilitaria de los litorales se ha dado de un modo 
poco planificado, y ha contribuido a la modifica-
ción de la dinámica de los procesos biofísicos, a la 
degradación de los recursos y al incremento de la 
fragilidad natural del territorio que alberga las acti-
vidades del medio social. Esto, consecuentemente, 
ha potenciado impactos negativos sobre la comu-
nidad y sus bienes, ocasionando los mal llamados 
“desastres naturales” (Rodríguez, 2007). 
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Bajo este contexto, se observa que existe una 
vinculación estrecha entre el medio ambiente y los 
desastres que no puede dejarse de lado al hablar 
de vulnerabilidad ante la presencia de fenómenos 
naturales (Monti y Escofet, 2008). De esta manera, 
situaciones como la degradación de un ambiente 
dada por la pérdida de cobertura vegetal natural, 
aumenta la vulnerabilidad del lugar ante amena-
zas naturales como lluvias extremas, huracanes, 
tornados, ventiscas, etcétera. La vulnerabilidad se 
agudiza si un sitio naturalmente frágil es modifi-
cado para instalar infraestructura urbana, acción 
que pone en riesgo a la población que lo habita.

En lo que se refiere a la gestión pública ante 
desastres, en México se ha abordado de una ma-
nera desarticulada, y a pesar de que se han hecho 
esfuerzos institucionales para la atención, mitiga-
ción y prevención de los desastres. Estos esfuerzos 
han sido planteados considerando sólo el punto de 
vista sectorial y se han enfocado a ubicar las zonas 
de riesgo (en la construcción de atlas de riesgos o 
peligros naturales), pero no se han desarrollado los 
mecanismos para su articulación con los diferentes 
instrumentos de planificación, como los planes de 
desarrollo o el Ordenamiento Ecológico del Terri-
torio (oet). Por esta razón distan de ser considera-
dos como instrumentos de política integradora.

Lo antes mencionado se complica aún más, si se 
enmarca en el contexto del actual cambio climáti-
co global, en el cual numerosos factores asociados 
al calentamiento atmosférico y al ascenso del ni-
vel medio del mar han dado lugar a una intensifi-
cación de los fenómenos naturales extremos, que 
acompañados del cambio de la cobertura de suelo, 
del constante crecimiento poblacional y de la ex-
pansión urbana fuera de control, han propiciado 

la degradación ambiental de las costas (Cabrera et 
al., 2009; eird, 2003).

El desarrollo económico de la zona costera de 
Veracruz-Boca del Río ha implicado la transfor-
mación de la cobertura natural, lo que ha reper-
cutido en la provisión de los servicios ambientales 
que proporciona cada tipo de vegetación. En este 
sentido, resulta fundamental modelar la vulnerabi-
lidad costera para el desarrollo sustentable de las 
costas y los océanos, más aún tratándose de muni-
cipios que, como los aquí estudiados, representan 
un gran aporte económico al estado (inegi, 2005). 
Esta zona conurbada de Veracruz y Boca del Río 
convive con ecosistemas de gran relevancia como 
los manglares, sistemas de estuarios, arrecifes cora-
linos, costas rocosas y playas, todos ellos de enorme 
importancia por sus recursos naturales y los servi-
cios ambientales que prestan a la comunidad (Cor-
tina et al., 2007).

Respecto al tema de vulnerabilidad, el investiga-
dor se enfrenta al reto de desarrollar definiciones, 
las cuales deberán ser precisas y concretas (ine, 
2000). La innovación de conceptos debe permitir 
asociar rasgos del mundo natural y social como re-
quisito para la planeación ambiental, basada en la 
vulnerabilidad de la región, que es relativamente 
poco conocida por la ciencia y cuenta con planes 
para intensificar su desarrollo (García, 2006). ¿Au-
tores texto confuso, ¿qué se basa en la vul-
nerabilidad de la región, y qué es lo poco 
conocido por la ciencia?

El presente trabajo contribuye a la estimación de 
la vulnerabilidad costera basada en un modelo que 
por medio de indicadores permita la construcción 
de índices, y cuya apreciación sintética logre facili-
tar la comprensión para la toma de decisiones.

Core-i7
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Justificación

El sistema conturbado Autores ¿el término con-
turbado es correcto? de Veracruz-Boca del 
Río es considerado la principal zona conturbada 
costera del país y presenta un acelerado creci-
miento (Ortiz Lozano et al., 2005). El incremento 
de asentamientos hu manos cercanos a las costas 
aumenta la presión que se ejerce sobre los ecosis-
temas costeros, reflejándose en las concesiones de 
los hábitats, el incremento de contaminantes en la 
zona, la excesiva demanda de recursos costeros y 
la creciente pérdida de la biodiversidad, como una 
consecuencia de los cambios de cobertura y uso de 
suelo, la deforestación y la fragmentación de los 
ecosistemas.

De acuerdo con lo anterior, el área de estudio 
enfrenta graves riesgos de sufrir percances fuertes 
en temporada de lluvias. A pesar del esfuerzo con-
junto del gobierno (en sus tres niveles) y de la so-
ciedad en general, no se ha logrado establecer las 
condiciones que garanticen la seguridad a la po-
blación ante estos fenómenos. Hasta aquí se puede 
observar que el riesgo se compone de un sistema 
natural y un sistema social, esto es, lo que afecta 
y lo que está afectando (Romo, 1996). Autores 
confuso, falta aclarar

Respecto a la valoración de la vulnerabilidad 
costera ante amenazas hidrometeorológicas se en-
cuentra que, por un lado, ésta ha estado sujeta a un 
prolongado e intenso debate, sin alcanzar acuer-
dos o definiciones únicas. Se cuenta con algunos 
modelos conceptuales, en situaciones muy puntua-
les o en procesos muy generales, o con modelos 
que separadamente analizan situaciones sociales 
o naturales por medio de indicadores específicos 

para cada área, pero no con la combinación de 
ambos (Sorensen et al., 1992). Por otro lado, se han 
calculado indicadores de tipo ambiental, es decir, 
que combinan variables naturales y humanas (Vi-
lla y McLeod, 2002), sin embargo, son escasos los 
modelos propuestos a nivel local, particularmente 
para países en desarrollo.

Para el caso de México, el gobierno federal con-
sidera a la zona costera como una zona prioritaria 
y orienta su gestión, por lo menos en su discurso, 
de manera integral como un tema de seguridad 
nacional, en el que se incluyen temas como los ries-
gos naturales, la vulnerabilidad de la población y 
la infraestructura, la autosuficiencia alimentaria, el 
manejo sustentable del agua, etcétera. Por ello, se 
está impulsando una política ambiental nacional 
sobre océanos y costas que proporcione bases para 
un desarrollo sustentable y que cuente con ordena-
mientos ecológicos marinos y terrestres (Semarnat, 
2006).

Además de su heterogeneidad paisajística, la 
complejidad geomorfológica y climática de la zona 
costera implica una serie de factores que conlle-
van a realizar un análisis a diferentes escalas que 
permitan definir los componentes y elementos ne-
cesarios en su análisis (Escofet, 2004). ). Autores 
confuso, idea no clara

Un elemento importante para el estudio de la 
zona costera es el cambio climático, que se da prin-
cipalmente en países en desarrollo, puesto que en 
los últimos años se ha presentado un drástico au-
mento en el número de eventos naturales extremos 
que han ocasionado muertes humanas, pérdidas 
materiales asociadas con la destrucción de vivien-
das e infraestructura, entre otras.

Según datos del Programa de las Naciones Uni-
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das para el Medio Ambiente (pnuma), se estima 
que entre 1980 y 2000, el 75% de la población 
mundial ha estado expuesta, al menos una vez, 
a ciertos desastres naturales como terremotos, ci-
clones, inundaciones o sequías (pnuma, 2004). De 
aquí parte la necesidad de representar el espacio y 
los elementos que contiene, así como de contar con 
una visión comprehensiva y sinóptica que facilite 
el entendimiento de los diferentes tipos de proble-
mas que se enfrentan en las zonas costeras. Ante 
esto, es primordial elaborar un análisis que permi-
ta estimar y asignar valores objetivos a los bienes 
y servicios que prestan los ecosistemas, como una 
herramienta en el establecimiento de estrategias 
para su conservación y desarrollo sustentable.

En este estudio se estima la vulnerabilidad cos-
tera ante los fenómenos naturales de origen hidro-
meteorológico, para identificar los factores que 
construyen socialmente el desastre en la zona cos-
tera de Veracruz-Boca del Río, y establecer meca-
nismos que se puedan insertar dentro del manejo 
integral de la zona costera.

objetivo general

Diseñar un modelo que identifique los ambientes 
más susceptibles ante fenómenos hidrometeoroló-
gicos (particularmente lluvias) de la zona costera 
Veracruz-Boca del Río.

 
Objetivos específicos

Identificar los principales fenómenos naturales • 
que han afectado a la zona.
Identificar los principales cambios de cobertura • 
de suelo. 

Determinar las zonas susceptibles de sufrir da-• 
ños ante fenómenos naturales.
Seleccionar los factores que generan la vulne-• 
rabilidad ante fenómenos hidrometeorológicos, 
particularmente lluvias.

Marco teórico

La zona costera es definida como una franja de 
tierra firme y espacio oceánico adyacentes que in-
teractúan entre sí, con recursos naturales suscepti-
bles de ser aprovechados y que proporcionan bie-
nes públicos o privados (Sorensen et al., 1992). La 
utilización de los recursos costeros es muy diversa 
y adopta múltiples formas que en ciertos casos son 
complementarias, pero a veces generan conflictos, 
por lo que una de las directrices que se plantea el 
gobierno mexicano es ordenar el territorio en sus 
aspectos terrestre y marino. En este último compo-
nente, las costas mexicanas toman importancia por 
su ocupación poblacional relativamente reciente 
(Espejel y Arredondo-García, 2007).

El Manejo Integrado de la Zona Costera 
(MIZC) presenta como meta mejorar la calidad 
de vida de las comunidades humanas que usan 
o dependen de los recursos costeros, mantenien-
do los servicios ambientales producidos por estos 
ecosistemas, pero sin dejar de lado las actividades 
económicas propias de cada región que lleven a 
su desarrollo (Cicin-Sain y Knecht, 1999). Es im-
portante aplicar este tipo de planeación y manejo 
ambiental en países como México, que poseen un 
extenso litoral en el que se realizan múltiples acti-
vidades. La presente investigación se enmarca bajo 
este concepto. Los esfuerzos pioneros del MIZC 
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datan de los años sesenta cuando, en Estados Uni-
dos, varios estados conformaron agencias oficiales 
para enfrentar los complejos problemas costeros 
derivados de las presiones del desarrollo. El mayor 
impulso se alcanzó en 1972 con la promulgación 
del Acta Federal de Manejo de las Zonas Costeras 
(MZC), la cual proporcionó la estructura adminis-
trativa y los fondos e incentivos necesarios para 
conseguir (bajo concurso) el apoyo del gobierno 
federal para el planteamiento de programas inte-
grales sobre los usos de tierra y agua de la zona 
costera, por entonces no bien definida. En 1979, 
más de dos docenas de los 53 estados y territorios 
costeros habían aprobado programas de MIZC, 
cubriendo más del 90% de la costa de Estados 
Unidos (Matuszeski, 1999). 

A nivel mundial, fue en 1992, bajo el escenario 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo, que se recomienda 
el MIZC, como un marco apropiado para respon-
der a los asuntos (mundiales y nacionales) plantea-
dos por las relaciones entre la sociedad y los medios 
marino-costeros. En el año 2000, en el capítulo 17 
de la Agenda 21, se instaba a todas las naciones 
con litoral a adoptar planes de manejo integrado 
costero. Entonces quedó claro que para conservar 
y proteger los componentes y los procesos coste-
ros, la parte terrestre y la parte marítima debían 
ser gestionadas conjuntamente, en un único pro-
grama, necesariamente con formas innovadoras e 
integradoras de planificación y gestión (Cabrera et 
al., 2009).

El MIZC es aplicado en varios países y defini-
do por diferentes autores (ine, 2000; Cicin-Sain 
y Knecht, 1999; León y Robles, 2002; unesco, 
1997; Moreno-Casasola et al., 2006). Todos con-

cuerdan en que debe ser un proceso dinámico que 
reúna a gobiernos y sociedades, a científicos y ad-
ministradores, a intereses públicos y privados, que 
sus estrategias de manejo deben considerar las re-
laciones existentes entre cada subsistema, dentro 
de una frontera geográfica con límites hacia el mar 
y hacia tierra.

Para eso es necesaria una aproximación inte-
grada, en la que se considere incluir información 
de los sistemas biofísicos y socioculturales a dife-
rentes escalas, y en la que se puedan contemplar 
las diferentes perspectivas que tienen los distintos 
encargados de la administración de la zona coste-
ra. Sin embargo, y a pesar del carácter incluyente 
que en teoría debe tener el MIZC, sólo ha sido 
hasta fechas recientes que las ciencias naturales 
han tratado de incluir los procesos y fenómenos de 
estudio de las ciencias sociales (Adger, 1996; Tur-
ner, 1998).

De esta manera el MIZC no es sólo una he-
rramienta para la planeación y administración 
de las costas, sino un enfoque de manejo de una 
zona geográfica establecida, es decir, resume una 
decisión tomada con base en aspectos ecológicos, 
tecnológicos, socioeconómicos, legales, políticos, 
filosóficos y éticos, según el contexto social (More-
no-Casasola et al., 2006).

Cabe resaltar que en el contexto del actual 
cambio climático global, en el que numerosos fac-
tores asociados al calentamiento atmosférico y al 
ascenso del nivel medio del mar han dado lugar 
a una intensificación de los fenómenos naturales 
extremos y a la degradación ambiental de muchas 
costas (Cabrera et al., 2009). A esto se suma el he-
cho de que los sectores influyentes de la sociedad 
comenzaron desde hace varias décadas a entender 
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que la zona costera es mucho más que una franja 
de mar con una línea fronteriza en la tierra (Gar-
cía, 2006), que los ecosistemas costeros brindan 
servicios ambientales fundamentales, entre los 
que hay que destacar los relacionados con la pro-
tección costera frente a los riesgos ante fenómenos 
naturales crecientes, como las inundaciones, los 
huracanes, los tsunamis y tormentas, por mencio-
nar algunos. Sólo así se explican los llamados de 
atención que se han hecho en diferentes partes del 
mundo sobre la necesidad urgente de administrar 
el espacio costero de manera responsable, con in-
teligencia, prudencia y perspectivas de largo plazo 
(Gay, 2000; Conde, 2003; Magaña, 2003; Mon-
terroso y Gómez, 2002; Cavazos y Divas-Rivas, 
2004).

La urbanización y ocupación de los litorales 
sin una planificación, sin respetar las normas exis-
tentes, así como el cambio en el uso del suelo y 
la modificación o destrucción de las protecciones 
costeras naturales (arrecifes coralinos, pastos ma-
rinos, manglares, dunas) pueden contravenir la 
dinámica de los procesos biofísicos, degradar los 
recursos costeros, incrementar la fragilidad natural 
del territorio que soporta las actividades del me-
dio social y, consecuentemente, potenciar impactos 
negativos sobre la comunidad y sus bienes (Monti 
y Escofet, 2008; Cabrera et al., 2009). Estas condi-
ciones incrementan el riesgo definido a partir de la 
magnitud, intensidad y frecuencia de fenómenos 
naturales, tanto hidrometeorológicos como geoló-
gicos —es decir la amenaza—, y de aspectos físi-
cos, socioeconómicos y ecológicos que muestran la 
vulnerabilidad que se tiene ante el mismo (Monti 
y Escofet, 2008).

El uso de un MIZC encuentra su justificación 
en que los asentamientos urbanos en los espacios 

litorales, usualmente frágiles y pequeños, requie-
ren de enfoques explícitos sobre sus rasgos físicos 
y sociales. La conservación y uso sostenido de esos 
espacios demanda la confluencia y acuerdos de di-
ferentes actores, dentro del proceso dinámico de 
diagnóstico, monitoreo y ajuste (Barragán, 1997).

Para esta investigación el riesgo es la probabi-
lidad de que se produzcan ciertas consecuencias a 
raíz de un evento natural o provocado. Las con-
secuencias son un factor que depende tanto del 
grado de exposición de los elementos, como de la 
susceptibilidad de los mismos frente a amenazas 
(fenómenos naturales hidrometeorológicos o geo-
lógicos) (Cardona, 1993). La vulnerabilidad es la 
incapacidad de un sistema para absorber, median-
te su propio ajuste, los efectos de un determinado 
cambio en el medio (Wilches-Chaux, 1993).

Como parte de la filosofía del manejo integrado 
costero, la reducción de riesgos y desastres se ha 
venido constituyendo en un subconjunto de ele-
mentos y acciones cuyos objetivos son: prevenir las 
amenazas, minimizar la vulnerabilidad ante dichas 
amenazas (mitigar), avisar a la población antes de 
la ocurrencia de un desastre (alertar) y evacuar. 
También salvar, asistir y proteger a la población 
y a sus bienes (responder), y corregir los daños (re-
construcción). Por lo tanto, las medidas de preven-
ción, mitigación, alerta, respuesta y reconstrucción 
deben implementarse todas en un MIZC.
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El MIZc desde la perspectiva 
de la vulnerabilidad

Las zonas costeras son la primera línea de defensa 
continental contra las amenazas de origen natural. 
Son zonas de amortiguamiento contra los estragos 
de los tsunamis, olas embravecidas, inundaciones 
y erosión. Existen dos aspectos funcionales de la 
relación humana con las zonas costeras: la presta-
ción de servicios ecológicos y la mitigación de los 
efectos de las amenazas hidrometeorológicas y ma-
rinas, aspectos que están estrecha mente vinculados 
(Isobe, 1998). 

La Política Ambiental Nacional para el Desarro-
llo Sustentable de Océanos y Costas (pandsoc) es 
la visión integral del sector medio ambiental para 
el desarrollo de acciones del gobierno que incor-
poren a la sociedad civil y conduzcan el desarrollo 
de las costas y océanos del país bajo procesos eco-
nómicos limpios, en beneficio de las poblaciones 
humanas que habitan estas regiones (Semarnat, 
2007). En ella se menciona qué se tiene que incluir 
en los procesos de planeación de la zona costera y 
marina, y los compromisos establecidos en la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, para reducir su vulnerabilidad, 
prever desastres y realizar un manejo integrado de 
riesgos asociados a este fenómeno global.

De esta manera, la gestión ambiental puede 
convertirse en una forma eficaz para reducir los 
desastres y, al mismo tiempo, lograr muchos otros 
objetivos, incluyendo la conservación de la biodi-
versidad, la mitigación de los cambios ambienta-
les globales adversos y la reducción de la pobreza. 
No obstante, se reconoce la dificultad actual que 
representa la integración de la gestión ambiental 

en las políticas de reducción de desastres, especial-
mente en lo que respecta a la gestión de recursos 
hídricos para reducir el riesgo de inundaciones 
(eird, 2003). En las estrategias para la reducción 
de desastres, rara vez se promueven actividades 
ambientales que minimicen la vulnerabilidad, y 
por lo general, cuando se presentan, sólo son un 
efecto secundario positivo pero no planificado. Sin 
embargo, la difusión de los casos en que se han 
aplicado estimula su utilización (eird, 2003).

Actualmente, los sistemas de planeación son 
ampliamente aceptados como herramienta de la 
gestión ambiental para disminuir la vulnerabili-
dad. La planeación ambiental es necesariamente 
un ejercicio interdisciplinario que genera progre-
sos metodológicos como consecuencia directa del 
aprendizaje mutuo entre los diferentes colabora-
dores. De la misma forma, recientemente el ma-
nejo integral de la zona costera, al incorporar 
varios sectores y cobrar relevancia regional en te-
mas relacionados con la seguridad alimenticia, la 
disminución de la pobreza, la conservación de la 
biodiversidad, la reducción de riesgo de los peli-
gros naturales y el desarrollo económico, ha sido 
reconocido como un subcampo de la planeación 
ambiental (Christie et al., 2005).

Lo anterior puede ser comprobado por el nú-
mero de naciones con algún tipo de programa de 
manejo costero, las cuales han crecido de 57 en 
1993 a 95 en el 2000 (Sorensen y Harbor, 2000). 
Esto representa un aumento substancial en la in-
versión de los gobiernos de los países desarrollados 
y de las organizaciones internacionales hacia los 
países en desarrollo en esta materia.

De hecho, una definición restringida de desa-
rrollo se plantea, de forma muy abreviada, como 
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la reducción de vulnerabilidades (o de riesgos) y 
el aumento de las capacidades de la sociedad, es 
decir, la categoría de riesgo pasa a ser parte intrín-
seca del desarrollo (Lavell, 1996). Por lo cual, la 
caracterización, diagnóstico y monitoreo de los 
riesgos costeros es hoy un componente clave de los 
programas de MIZC y constituye una sólida base 
del proceso de planificación y toma de decisiones 
antes, durante y después de la ocurrencia de una 
emergencia asociada a los riesgos (Cabrera et al., 
2009).

Para incorporar la reducción de riesgos y desas-
tres al MIZC, es fundamental realizar una zonifi-
cación. Esta investigación retoma los trabajos de 
Gómez-Morín y Fermán (1991) y Escofet (2004), 
en tanto estos autores integran los ambientes te-
rrestres y marinos en zonas costeras en un modelo 
jerárquico anidado. Las investigaciones de estos 
autores, junto con los estudios de García (2006) 
han sido integrados en las propuestas del Instituto 
Nacional de Ecología (ine) para la regionalización 

de los mares y costas mexicanos, orientada al orde-
namiento costero (Córdova y Vázquez et al., 2006). 
Cabe mencionar que para este trabajo se partirá 
de las franjas marino-costeras reconocidas por los 
autores antes mencionados (gráfica 2) y se plantea-
rá, tomando como base la planicie costera, identi-
ficando amenazas presentes y describiendo su vul-
nerabilidad ante ellas. No sólo se busca optimizar 
la explotación del litoral o la delimitación de las 
zonas a proteger y la conservación/recuperación, 
sino también analizar los aspectos que minimicen 
la vulnerabilidad y, por consiguiente, el riesgo de la 
zona conturbada Veracruz-Boca del Río.

Metodología

La metodología que se empleará para este trabajo 
se ha dividido en dos secciones, una que correspon-
de a la descripción del trabajo de campo, que tiene 
como finalidad conseguir insumos básicos para al-
canzar los objetivos planteados, y otra en la que se 
aborda el aspecto cartográfico, el procesamiento y 
la corroboración de la información obtenida.

Aproximación espacial

Desde una perspectiva espacial o territorial, es 
importante considerar la forma en que el uso del 
territorio y sus recursos puede obedecer a lógicas 
y racionalidades territoriales distintas, ya sea por 
necesidades locales, regionales, nacionales o inter-
nacionales (Lavell, 2000). Ahora bien, si se piensa 
en las cuencas hidrográficas como una región, par-
tiendo de una perspectiva que permite considerar 

Gráfica 2
Franjas paralelas 
a la costa
Fuente: Escofet (2004)
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tanto factores naturales como sociales, se permitirá 
conocer la capacidad de reconocerlo de otros es-
pacios Autores, ¿qué permitirá? No es claro 
(Rodríguez, 2007). De esta manera, la cuenca hi-
drográfica es un ecosistema estratégico para la ob-
servación y el análisis de las relaciones ambiente-
sociodemográficas; representa una unidad natural 
para revelar las consecuencias ambientales de la 
acción humana, y las consecuencias sociodemo-
gráficas de los limites naturales sin estar delimita-
do por criterios políticos administrativos, por esta 
razón se utilizaron herramientas que permiten su 
estudio a dos diferentes escalas espaciales (Hogan, 
1993).

trabajo de campo

En la primera fase del trabajo de campo se identifi-
caron coberturas de suelo o unidades ambientales 
(UA) 1:1 Autores ¿a qué se refiere?. Es decir, se 
identificaron las diferentes características ambien-
tales de la zona en estudio, tratando de reconocer 
en campo las diferentes unidades que podrían con-
siderarse como homogéneas al interior del área, a 
partir, principalmente, de caracteres geomorfológi-
cos (parte aguas) y tipo de vegetación (cobertura de 
suelo). Cabe aclarar que para este reconocimiento 
ya se contaba con una delimitación del área de es-
tudio, hecha de manera preliminar con ayuda de 
paquetería de Sistemas de Información Geográfi-
ca y de las subcuencas que reporta la Comisión 
Nacional del Agua para la zona.

Posterior a la identificación de las UA, se do-
cumentó la problemática ambiental directamente. 
En el mismo recorrido se registraron los problemas 

ambientales evidentes a simple vista y aquellos fac-
tores que permitían suponer de forma sustentada la 
presencia de otros problemas menos evidentes. En 
algunos casos se obtuvo registro fotográfico.

delimitación del espacio costero-terrestre

El estudio se abordó bajo dos escalas: la denomina-
da mesoescala, cuya aproximación es de 1:100 000, 
y la llamada escala local, con una aproximación de 
1:50 000. De esta manera la cuenca es la unidad 
espacial para el área de estudio. De este modo, las 
microcuencas y las localidades en las que se trabajó 
fueron las siguientes:

cuAdro 5
Microcuencas con sus localidades

Microcuenca Localidades
Población total 

por microcuenca 
(inegi, 2010)

Las Palmas Vargas, Nevería, Rancho el Gringo (Veracruz).•	 2,608

San Julián Delfino, Victoria, San Julián, Villarín (Veracruz).•	 5,604

Punta Gorda Punta Gorda, Basurero municipal (Veracruz).•	 66

Geovillas

Cabo Verde, Caños de Santa Rita, Dos Lomas, Mata •	
Cocuite, Paso San Juan, Santa Elena, Santa Rita, 
Valente Díaz y La Loma, San Bernardo, La Higuera, 
Apolo, Rancho La Parroquia, Maravillas, El Pando, 
Plan de Oro, Rancho Oluta, El Cocal, Rancho La 
Parroquia, Finca Villa Rica, Rancho Las Brisas, 
Rancho Limones, Buenos Aires, Los Pinos, Rancho 
Tamaca (Veracruz).

30,667

Río Medio
Col. El Renacimiento, Col. Chalchihuecan, Granja del •	
Río Medio 5 km, Rancho La Concha (Veracruz) 

6,502

Las Bajadas
Las Amapolas, Las Bajadas, Campestre Las Bajadas, •	
Emiliano Zapata, San José, Rancho El Infante, 
Rancho Tembladeras (Veracruz).

19,960

Turística Boca del Río, Veracruz (Boca); Veracruz,  (Veracruz).•	 564,777

La Condesa Paso Colorado, San José Novillero (Boca)•	 1,228

Puente Moreno
Puente Moreno (Boca), El Almendro Sonora, •	
Malibran de las Brujas, Mata de Pita, Bajos del Jobo, 
Loma de Lila (Veracruz).

2,608

Autores: Falta fuente

Core-i7
Resaltado

Core-i7
Resaltado

Core-i7
Resaltado
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El nombre asignado a la microcuenca fue con 
base en la localidad más conocida dentro de la 
microcuenca. Para determinar las unidades am-
bientales, se reclasificó la cobertura de suelo que 
presenta el inegi para la región (vegetación de du-
nas costeras, agricultura de riego, agricultura de 
temporal, área urbana, cuerpo de agua perenne, 
cuerpo de agua perenne interior, pastizal cultiva-
do, agricultura de temporal): 

Cobertura de suelo natural, que se refiere a los • 
usos de suelo que no han sido transformados 
significativamente por el ser humano
Cobertura de suelo transformado, que hace • 
mención a aquellos suelos que presentan un 
grado de alteración o uso por parte del ser hu-
mano.

Modelo de vulnerabilidad costera para la 
zona costera Boca del río-Veracruz

El modelo se ramifica en dos índices, índice de fra-
gilidad natural (IFN) y el índice de vulnerabilidad 
social (IVS). Donde el IFN expresa la condición 
del ambiente natural (EN) respecto del uso que la 
sociedad hace del territorio a través de la cobertu-
ra de suelo transformado o natural (PN). El IVS 
expresa la vulnerabilidad a la que está expuesta la 
población local, a través de la condición demográ-
fica de la población (Pob), las amenazas naturales 
que se han presentado y el grado de la pendiente 
del terreno (AP) (esquema 1).
Con la delimitación obtenida, se obtiene la pérdi-
da de cobertura vegetal natural de 1990 a 2010. 

Información que poste riormente se utilizará como 
indicadores en la construcción del modelo de vul-
nerabilidad costera. Del mismo modo se calcula la 
superficie ganada por el uso de suelo transforma-
do, es decir, aquella superficie cuyo uso de suelo 
ha perdido sus propiedades naturales y representa 
una actividad económica para la sociedad. Para 
la vulnerabili dad social se conjuga la densidad de 
la población para los años 1990 y 2010, el cam-
bio poblacional que hubo en el mismo periodo de 
tiempo. Mientras que para el índice de amenaza 
se tomarán en cuenta indicadores como el número 
de amenazas registradas y el grado de pendiente 
del terreno.

Esquema 1
Modelo 
de vulnerabilidad 
costera
Fuente: FALTA

Core-i7
Resaltado
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Modelo de vulnerabilidad costera 
Veracruz-Boca del río
(Abstracción)

Natural• 
A) IVn: índice de vulnerabilidad natural.
 
 IFn: índice de fragilidad natural.
  Pres. nat: indicador de presión natural.
   cob Suelo Actual: cobertura de suelo 
   transformado actual.
   cambio cob Suelo t0-t1: cambio de 
   cobertura de suelo transformado.

  Estado natural: indicador de estado natural.
   cob Suelo natural: cobertura de suelo 
   natural actual.
   cambio cob Suelo nat: cambio de 
   cobertura de suelo natural.

Social• 
B) IVS: índice de vulnerabilidad social.

  Población: indicador de la presión 
  de población.
   Pob/Área: indicador del tamaño de la 
   población por área (microcuenca).
   Pob1-Pob0: indicador del cambio 
   en el tamaño de la población.
  
  Amenaza y Pob: indicador del estado 
  de la localidad.
   ºPendiente: indicador grado 
   de pendiente del terreno.
   No. Amenaza: indicador de número 
   de eventos extremos.

Es importante aclarar que el modelo de vul-
nerabilidad está expresado como la suma de los 
índices de fragilidad natural (IFN) y el índice de 
vulnerabilidad social (IVS).

De esta manera nuestro modelo responde a la 
lógica de 

MVC = ∑ índice de fragilidad natural (IFN) 
+ índice vulnerabilidad social (IVS) = 1 (1)

resultados

A continuación se presentan los análisis espaciales 
resultantes. En primera instancia se muestran los 
cambios de cobertura de suelo presentes de 1990 
a 2005 (mapa 3), donde se contempla como prin-
cipal crecimiento el área de uso urbano, y como 
principal decremento a la vegetación de dunas cos-
teras. Es importante recalcar que se presenta un 

Mapa 3
Cambios de cobertura 
de suelo Veracruz-Boca 
del Río
Fuente: Ramírez, Díaz, D. 
y Roroguez, J.

1990 2005



56 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Propuesta para estimar la vulnerabilidad… 57Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Propuesta para estimar la vulnerabilidad… Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Propuesta para estimar la vulnerabilidad…

cambio de uso para toda la microcuenca la Con-
desa (microcuenca más austral), que pasa de ser de 
agricultura de temporal/pastizal cultivado a com-
pletamente pastizal cultivado.

Como segundo análisis se tiene al modelo en 
sí, el cual nos indica que todas las microcuencas 
cuentan con algún grado de vulnerabilidad: la 
microcuenca “turística” es la que presenta un gra-
do de vulnerabilidad más alto; las microcuencas 
Puente Moreno, Las Bajadas, Rio Medio, Geovi-
llas presentan una vulnerabilidad media, mientras 
que las Palmas, San Julián y Punta Gorda tienen 
una vulnerabilidad baja (mapa 4).

conclusión

Es importante mencionar que estimar la vulne-
rabilidad costera por medio de indicadores de-

mográficos y ecológicos junto a una perspectiva 
temporal incorporada, permitirá visualizar los 
diferentes tipos de vulnera bilidad de una manera 
integrada. Asimismo, será posible identificar y ver 
espacialmente las fuerzas que directamente califi-
can la vulnerabilidad.

El análisis de una subcuenca, subdividida en 
microcuencas o unidades ecológicas, provee un 
contexto significativo y manejable para analizar 
los cambios pasados y modelar los futuros, ya que 
son unidades con ambientes físicos homogéneos en 
los que se pueden contrastar las diversas formas de 
apropiación de la naturaleza y sus consecuencias 
ambientales.

El estudio muestra que los principales cambios 
en la cobertura de suelo son el incremento de la 
mancha urbana y la disminución de la vegetación 
de dunas costeras, que se ha observado en la micro-
cuenca denominada Punta Gorda. Es muy posible 
que este cambio de cobertura aumente el grado 
de vulnerabilidad media de las microcuencas de la 
parte central, ya que al momento de suscitarse un 
evento hidrometeorológico extremo, al no haber 
una barrera que amortigüe su fuerza, los efectos se 
distribuyen tierra adentro.

Este modelo de vulnerabilidad resulta aplicable 
a cualquier zona del país, debido a que contem-
pla indicadores fáciles de obtener y con aceptación 
nacional; sin embargo, para esta situación en par-
ticular el indicador de pendientes no tiene mucha 
representatividad, pues la mayor parte de la super-
ficie del área de estudio es considerada “plana”, 
resultando discriminatorio para el análisis.

Se sugiere a aquellos encargados de tomar de-
cisiones a distintos niveles, que analicen el uso de 
ponderaciones sobre los índices e indicadores que 

Mapa 4
Vulnerabilidad costera 
Veracruz-Boca del Río
Fuente: Ramírez, Díaz, D. 
y Roroguez, J.
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componen el modelo, y los consideren como base 
para los proyectos de planificación territorial, con-
siderando, además, que la vulnerabilidad costera 
de Veracruz-Boca del Río es un proceso dinámico, 
por consiguiente cambiante, por lo que la genera-
ción de diferentes escenarios en donde se modele 
la vulnerabilidad es de vital importancia.
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IntroduccIón

En México, el Sistema Nacional de Protec-
ción Civil ha adoptado la clasificación de los 

riesgos de desastres de acuerdo al tipo de agente 
perturbador que los produce. Se distinguen así los 
riesgos de origen geológico, hidrometeorológico, 
químico, sanitario y socio-organizativo.

Se dispone de un conocimiento general y cuali-
tativo de la gran variedad de fenómenos que pue-
den causar desastres en el territorio nacional. En el 
país se destacan los fenómenos hidrometeorológi-
cos por su frecuencia y su carácter recurrente. Al 
encontrarse en una región intertropical está sujeto 
a los embates de huracanes y a las lluvias intensas 
que causan inundaciones y deslaves. Sin embargo, 
dado que México forma parte del llamado Cintu-
rón de Fuego del Pacífico, también los terremotos 
han causado efectos devastadores en ciertos años y 
sitios, aunque a más largo plazo.

En un desastre hay servicios vulnerables como 
el abastecimiento de agua; se pueden dañar las ins-
talaciones y tuberías o interrumpirse este servicio 
por falta de energía eléctrica (ops, 1999). La re-
organización del suministro de agua potable pue-
de tomar meses o años. El transporte de agua en 
tanques o embotellada a las poblaciones afectadas 
para prevenir epidemias es una solución costosa, 
tardada y temporal. Ante esta situación, una alter-
nativa son los recursos subterráneos, que pueden 
estar protegidos por el ambiente físico, y que con 
una infraestructura adecuada para su explotación 
podrían proveer a la población del agua necesaria, 
remplazando los sistemas dañados. Como medida 
de prevención, estos recursos tienen que ser estu-
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diados para seleccionar los sitios que pueden ocu-
parse para su explotación ante un desastre. Un as-
pecto importante de esta estrategia, es que la gente 
logre hacerse cargo, con su propio conocimiento 
e infraestructura, de restablecer inmediatamente 
los sistemas de agua potable, y que la inversión se 
designe para la reconstrucción general (unesco, 
2006). 

La atención a las emergencias con prácticas di-
rigidas a la recuperación del desastre son acciones 
claramente reconocidas y apoyadas por los gobier-
nos y la población; empero, la reducción del riesgo 
mediante la prevención sigue siendo un tema com-
prendido y tratado sólo a niveles técnicos y en foros 
académicos, lo que hace difícil la justificación de la 
inversión en este tema. Para la toma de decisiones 
de prevención es necesario disponer del conoci-
miento científico.

Manejo de riesgo

Conocer el riesgo es la base para la planificación 
preventiva y el manejo de desastres. Por la caracte-
rística de ocurrencia súbita de algunos fenómenos, 
no siempre es posible evitar la amenaza o advertir 
a tiempo a la población, pero siempre será posible 
tomar acciones preventivas destinadas a reducir el 
impacto de los mismos y planear el manejo de de-
sastres. Los terremotos son sucesos infaustos e in-
esperados que sorprenden a la población con poca 
o ninguna preparación; las inundaciones, en cam-
bio, son más fácilmente predecibles, aunque son 
más frecuentes, y son, básicamente, el resultado de 
una precipitación excesiva en ciertas estaciones y 
regiones, que se agrava por el cambio de uso de 

suelo y el establecimiento de poblaciones en zonas 
cercanas a los cauces de los ríos (www.cenapred.
unam.mx).

El manejo de las situaciones de emergencia se 
puede dividir en tres fases (ops, 1999): 

Fase 1.•	  Predesastre-planificación preventiva. 
Las medidas preventivas se refieren a las mejoras 
físicas o estructurales. Además, una organización 
eficiente debe incorporar conceptos de preven-
ción en todas sus actividades, incluidas las opera-
ciones, el mantenimiento y la administración. 
Fase 2.•	  Respuesta ante la emergencia. Eva-
luación rápida del daño y las necesidades. La 
evaluación incluye la descripción del daño, la 
acción requerida, la capacidad disponible y los 
recursos humanos y materiales necesarios. 
Fase 3.•	  Rehabilitación. El objetivo de las repa-
raciones es restaurar los componentes dañados 
para que al menos recuperen las condiciones 
que tenían antes del desastre. Por lo general, las 
reparaciones provisionales se convierten en re-
paraciones deficientes de largo plazo y pueden 
aumentar la vulnerabilidad del sistema. 

Un requisito esencial para la puesta en práctica 
de las acciones de protección civil es contar con 
diagnósticos de riesgos, es decir, conocer las carac-
terísticas de los eventos que pueden tener conse-
cuencias desastrosas y determinar la forma en que 
estos eventos inciden en los asentamientos huma-
nos, en la infraestructura y en el entorno. 

La ocurrencia de un desastre implica la con-
junción de dos factores: un fenómeno externo, na-
tural o antropogénico, que alcanza proporciones 
extraordinarias, y ciertos asentamientos humanos 
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y sistemas físicos expuestos a la acción de dicho 
fenómeno. Se llama peligro (P) a la probabilidad 
de que se presente un evento de tal intensidad que 
pueda ocasionar daños en un sitio dado. Se defi-
ne como grado de exposición (E), a la cantidad de 
personas, bienes y sistemas que se encuentran en 
el sitio considerado y que es factible que sean da-
ñados por el evento. Se llama vulnerabilidad (V) a 
la propensión de estos sistemas a ser afectados por 
el evento; la vulnerabilidad se expresa como una 
probabilidad de daño. Finalmente, el riesgo es el 
resultado de tres factores:

Riesgo = Peligro  x Exposición  x Vulnerabilidad 

En este esquema, el riesgo se expresa como un re-
sultado posible de un evento, ya que (P) y (V) son 
dos probabilidades (Cenapred, 2004).

Un ejemplo de la combinación de peligros que 
ubicó a los estados de Veracruz y Puebla en los 
primeros lugares en número de víctimas mortales 
(647) en México, fue lo ocurrido en el sismo del 
3 de enero de 1920, cuando el mayor número de 
personas (419) murieron ahogadas por grandes 
avalanchas de lodo que se generaron por las vi-
braciones en terrenos inestables de algunas laderas 
adyacentes al cauce del río Huitzilapan; el resto 
murieron bajo los escombros de las construcciones 
(Suárez, 1991).

Abastecimiento de agua

Inundaciones. •	 En el caso de desastres, es prio-
ritario el abastecimiento de agua en las áreas 
donde aumentan los riesgos de salud, como son 

las densamente pobladas (periferias urbanas y 
albergues temporales, por ejemplo) y aquellas 
que requieran del servicio con urgencia (hospi-
tales, clínicas, bomberos). Es imperativo iden-
tificar qué áreas estarán sumergidas durante 
las inundaciones, así como las diferencias entre 
eventos con grandes extensiones de inundación 
que pueden durar semanas contra inundacio-
nes rápidas, de 24 horas o menos. Durante las 
inundaciones, los ríos no sólo cargan grandes 
volúmenes de agua, sino también grandes can-
tidades de sedimentos. Si los basureros, alma-
cenes industriales y plantas de tratamiento, por 
ejemplo, se inundan, el resultado puede ser la 
contaminación tanto de agua superficial como 
de los acuíferos (ops, 1999). 

Terremotos. •	 Una de las principales preocu-
paciones relacionadas con los terremotos es el 
daño y la destrucción de infraestructura, in-
clusive de los sistemas de agua, sanitarios y de 
suministro. En 1995, el terremoto de Kobe (Ja-
pón) resultó en muchos incendios que se salie-
ron de control, la ocurrencia de deslizamiento 
en pendientes y fenómenos de licuación. El 12 
de enero de 2010, Haití sufrió uno de los te-
rremotos más devastadores del país, a un año 
del terremoto el cólera sigue cobrando víctimas 
(htp://www.who.int/csr/don/2010_10_28/
es/index.html).

Estructuras resistentes ante desastres

Las construcciones resistentes contribuyen a la mi-
tigación de los efectos de los sismos y/o inundacio-
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nes, por ello, no sólo son necesarias acciones inme-
diatas en las construcciones nuevas, sino también 
en las ya existentes, principalmente en aquellas que 
al quedar fuera de servicio en el caso de un desastre 
signifiquen un impacto potencial mayor (Manual de 
Diseño de Obras Civiles de la cfe-2008: MDOCFE-
2008, el Reglamento de Construcciones para el D.F. y sus 
Normas Técnicas Complementarias 2004: NTC-2004). 
Si se logra reducir los efectos directos o indirec-
tos en estas construcciones para fenómenos como 
los sismos, se reduce también el riesgo que pueden 
causar otros fenómenos como las inundaciones 
o los huracanes. Sólo hay que recordar que casi 
siempre la pérdida de vidas humanas está relacio-
nada con la falla en las construcciones.

Propuesta metodológica

En este trabajo se define una propuesta metodo-
lógica para identificar zonas estratégicas menos 
vulnerables a las inundaciones y terremotos en zo-
nas urbanas, e identificar los sitios favorables para 
extracción de agua subterránea como fuente de 
suministro de agua en situaciones de emergencia. 
Asimismo, se valoran las construcciones de servi-
cios estratégicos para planes de contingencia como 
hospitales, plantas de tratamientos, centrales de 
bomberos y albergues. En el esquema 2 se presenta 
una propuesta de organización de la información 
en un Sistema de Información Geográfica. Se pro-
ponen dos mapas de peligros: microzonificación 
sísmica y microzonificación por inundaciones; 
asimismo, se estudia la hidrogeología de la zona 
para identificar aquellas zonas potenciales para la 
extracción de agua de los mantos acuíferos. Tam-

bién se identifican los servicios estratégicos que 
pudieran resultar dañados ante una emergencia, 
y se señalan los sitios que pueden funcionar como 
albergues.

Microzonificación	por	inundaciones

Uno de los fenómenos naturales que ha afectado de 
manera considerable a nuestro país son las inunda-
ciones. Las cuencas de Veracruz en particular, por 
su configuración topográfica y por la existencia de 
múltiples ríos tributarios, han sido históricamente 
propensas a las inundaciones como consecuencia 
de las crecientes del río. Destacan las inundaciones 
de 1999 y 2005, que ocurrieron en los primeros 
días de octubre, cuando la temporada de lluvias 
estaba concluyendo, los cuerpos de agua estaban 
a su mayor capacidad, y el suelo se encontraba 
saturado de humedad, a tal grado que el terreno 
no pudo absorber la lluvia. La cifra de damnifica-
dos son contrastantes: menos de cien mil en 1999, 
contra casi millón y medio en 2005. En 1999 se 

Esquema 2
Propuesta 
metodológica
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desbordaron cinco cuerpos de agua, contra 31 en 
2005, se afectaron 12 000 viviendas en 1999, y el 
huracán Stan afectó 135 mil casas en el 2005. Los 
albergues cobijaron a 18 000 personas en 1999 y 
a 200 000 en 2005. Mientras que 20 tramos carre-
teros y puentes fueron fracturados en 1999 y 170 
en 2005. Es decir, la relación de daños es de 1 a 
10. Los municipios afectados en 1999 fueron 83, 
Stan alcanzó a 170. En 2007, Tabasco sufrió gra-
ves inundaciones que afectaron al 80% del territo-
rio. En 2008, Minatitlán sufrió inundaciones por 
las llamadas “vaguadas”, lluvia sin aire que arroja 
mayor cantidad de agua que un huracán (mapa 5). 
Para reducir estos efectos es acuciante un manejo 
integral de cuenca, la implementación de accio-
nes de reforestación y la construcción de pequeñas 
obras de retención de agua y suelo en zonas altas. 
(Cruz y Tobón, 2008). En el mapa 5 se presentan 
las inundaciones que han afectado a las cuencas 
del estado de Veracruz. 

En general, para la identificación de zonas inun-
dables es necesario determinar las áreas o regiones 
vulnerables, evaluar la frecuencia y magnitud de 
las inundaciones en base a datos históricos, estimar 
el número y distribución de la población y analizar 
el impacto. La metodología para la evaluación de 
las zonas inundables, como lo indica la elaboración 
del Atlas de peligros municipales en su mayor nivel de 
especialización (Sedesol-Cenapred, 2004), consiste 
en el siguiente procedimiento:

Cartografía general de inundaciones históricas: • 
se realizan encuestas a la población sobre inun-
daciones históricas, incluyendo fecha de even-
to, altura máxima alcanzada, duración de la 
inundación, inventario de daños físicos y equi-
pamiento dañado. Inventario de enfermedades 
ocasionadas por el evento. Escala de informa-
ción de al menos 1:50 000. 
Colección de cartografía digital y de imágenes • 
de satélite de la zona de estudio.
Determinación de parámetros fisiográficos de la • 
cuenca y subcuencas por tributario de orden 2 
en la clasificación de Horton-Strahler (Llamas, 
1993).
Delimitación real de cuencas urbanas en fun-• 
ción de la red de colectores existente, utilizando 
planos digitales con detalle de información to-
pográfica.
Inventario de la infraestructura hidráulica exis-• 
tente (con influencia en el régimen pluvial).
Realización de un análisis estadístico de las • 
variables de precipitación máxima y caudal 
máximo, para los periodos de retorno de 2, 
10, 50,100 y 200 años (Díaz-Delgado et al., 
2005).

Mapa 5
Inundaciones que han 
afectado a las cuencas 
del estado de Veracruz
Fuente: Conagua, 2009
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Empleo de modelos hidrológicos e hidráulicos • 
para la determinación del caudal e hidrogra-
ma de análisis, tales como el HEC-RAS, HMS, 
MIKE11, SWMM u otros equivalentes (Chotw 
et al., 1994).
Realización de la topografía de campo con re-• 
solución de curvas de nivel a cada metro en las 
zonas.
Delimitación de zonas inundables para los pe-• 
riodos de retorno analizados, en donde existe 
una población expuesta a inundaciones debido 
a la cercanía de un arroyo (Cenapred, 2004):

Identificación de la cuenca del arroyo. ~
Características fisiográficas de la cuenca.  ~
Estimación del escurrimiento crítico a la sa- ~
lida de la cuenca.
Determinación del área hidráulica permisi- ~
ble.
Levantamiento topográfico del arroyo. ~
Determinación del área geométrica de las  ~
secciones transversales.
Comparación entre el área hidráulica per- ~
misible y el área geométrica.
Determinación de áreas inundables para di- ~
ferentes periodos de retorno.
Identificación de la vulnerabilidad en la vi- ~
vienda, considerando el tipo de vivienda y 
las características del material de construc-
ción. 

Por otra parte, el Centro de Ciencias de la Tie-
rra  de la Universidad Veracruzana está desarro-
llando una propuesta para la microzonificación de 
peligros por inundaciones en áreas urbanas, con-
siderando el análisis de un Modelo Digital de Ele-

vaciones, como entrada para un modelo hidroló-
gico (Multiple Flow Direction Algorithms), para la 
identificación de la dirección, acumulación de flu-
jo, red hidrológica de cuencas y el índice de poder 
del río. Los resultados se presentarán como mapas 
de zonificación de peligros por inundación de ac-
ceso público en Google earth (Torres et al., 2010). 

Microzonificación	sísmica

Se ha observado que tanto la distribución de las 
construcciones dañadas como la magnitud de los 
daños que sufren éstas por un terremoto en áreas 
urbanas presentan fuertes variaciones en función 
del tipo de suelo (efecto de sitio). Así, construc-
ciones con características estructurales similares 
se pueden colapsar en un sitio, y no sufrir ningún 
daño en otro ubicado a unos cuantos metros. Los 
daños se acentúan en aquellos sitios con sedimen-
tos poco consolidados (blandos), principalmente 
arcillas, arenas y limos, normalmente con grandes 
espesores en cuencas aluviales o depósitos de barra, 
en parte porque en estos sitios se amplifica la onda 
sísmica. Es decir, las zonas bajas o de inundación, 
antiguos lechos de ríos o espejos de agua pueden 
presentar estas características. Por lo anterior, es 
preciso analizar las características del suelo para 
identificar el efecto de sitio. 

En general, la metodología para la evaluación del 
riesgo sísmico en una zona de interés consiste en:

Diagnóstico general de la zona de estudio, ana-• 
lizando estudios previos y datos existentes para 
una interpretación geológica, geofísica y geo-
técnica. 
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Identificación de la problemática particular en • 
la zona.
Instrumentación, mediante la cual se deben • 
establecer redes de monitoreo sísmico, garanti-
zando la mayor cobertura posible.
Elaboración de una historia sísmica y delimita-• 
ción del área de estudio, para lo cual es impor-
tante consultar catálogos sísmicos de la región 
y, además, conocer la tendencia del crecimiento 
urbano.
Identificación del peligro sísmico con base en la • 
historia sísmica.
Identificación del riesgo sísmico, para lo que es • 
necesario realizar estudios que evalúen y deli-
miten el efecto de sitio, como son:

Geología, geotecnia e hidrología. ~
Delimitación de zonas según periodo domi- ~
nante del sitio. 
Realización de estudios geofísicos en cada  ~
zona para determinar la velocidad de onda 
de corte de los estratos.
Identificación de un modelo estratigráfico  ~
unidimensional por zona. 
Determinación de parámetros para el diseño  ~
sísmico. 
Realización de un estudio de vulnerabilidad  ~
de las construcciones en las diferentes zonas 
identificadas.

En este trabajo se describirá más adelante y con 
más detalle la metodología para la determinación 
de la microzonificación sísmica aplicada a la Zona 
Conurbada Veracruz-Boca del Río (ZCV).

El agua subterránea en situaciones 
de emergencia

Después de resguardar a la población afectada por 
una situación de emergencia, la prioridad para 
auxiliar a la población y a los socorristas es la dis-
tribución adecuada del agua potable. Una opción 
para mitigar la escasez de agua en desastres es la 
utilización del agua subterránea. Estos recursos 
tienen que ser investigados para seleccionar los si-
tios que pudieran ocuparse ante un desastre. En 
general, el agua subterránea es de buena calidad 
y está sujeta a pocas variaciones estacionales, en 
los sistemas de flujos intermedios a regionales. Los 
acuíferos profundos resistentes, o aun el agua fósil, 
requiere ser evaluada y probada para proveer ren-
dimientos adecuados, por lo que el suministro ante 
una situación de emergencia no tiene que ser visto 
como un sustituto de las fuentes regulares, y debe 
ser utilizado solamente durante la emergencia. La 
investigación de recursos subterráneos se basa en 
técnicas hidrogeológicas, geofísicas, geoquímicas, 
isotópicas y de percepción remota. En general, 
se asume que el ambiente subterráneo provee un 
grado de protección de los acuíferos ante los im-
pactos naturales y humanos. Cuando este grado de 
protección se desequilibra en el acuífero, se conoce 
como “vulnerabilidad del agua subterránea”, que 
es una propiedad intrínseca de un sistema acuífero. 
Los mapas de vulnerabilidad en hidrogeología se 
han desarrollado, junto con los Sistemas de Infor-
mación Geográfica (SIG), como herramientas para 
el análisis y procesamiento de información para la 
toma de decisiones (AVR, 2003). Estos mapas de 
vulnerabilidad se fundamentan en métodos de ín-
dices, entre los que destacan DRASTIC (Aller et 
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al., 1987), GOD (Foster y Hirata, 1988), AVI (Van 
Stempvoort et al., 1992), SINTACS (Civita et al., 
1990) y para zonas costeras GALDIT (Chachadi y 
Ferreira, 2001). 

El procedimiento para la utilización del agua sub-
terránea en situaciones de emergencia consiste en: 

Identificar la resistencia del acuífero con la in-• 
fluencia de las inundaciones. 
Estimar los volúmenes de agua subterránea y • 
calidad del agua subterránea disponible en si-
tuaciones de emergencia.
Evaluar el impacto de la contaminación del • 
subsuelo por la influencia de las inundaciones.
Elaborar un plan de emergencia conjuntamen-• 
te con organizaciones ciudadanas y autoridades 
gubernamentales. 

El propósito de esta estrategia es identificar 
los recursos subterráneos de baja vulnerabilidad, 
eventos hidrometeorológicos (inundaciones), geo-
lógicos (terremotos) y humanos (sitios de contami-
nación acuífera). El resultado sería la identifica-
ción de acuíferos resistentes a impactos naturales 
y antropogénicos para seleccionar regiones piloto 
de abastecimiento de agua. El desarrollo de esta 
estrategia para la seguridad humana es necesario 
para disminuir la vulnerabilidad de la población 
amenazada por desastres (unesco, 2006).

Fuentes alternas de energía•	
Una vez identificados los sitios potenciales para la 
extracción de agua subterránea, se tiene que rea-
lizar la perforación de pozos estratégicos para si-
tuaciones de emergencia, por lo que se necesita la 

infraestructura necesaria para su funcionamiento, 
que incluye el bombeo. Como una alternativa a 
los servicios de electricidad (que generalmente se 
interrumpen en los desastres), se propone la utili-
zación de biocombustibles avanzados, es decir, la 
generación de electricidad utilizando como mate-
ria prima plantas, microorganismos y/o residuos 
(www.rembio.org.mx). 

Servicios estratégicos

Para abordar una situación de emergencia, como 
son las inundaciones y los terremotos, las autorida-
des tienen que tomar decisiones lo más pronto po-
sible, ya que, en muchas ocasiones, es cuestión de 
vida o muerte. Entre ellas, por ejemplo, decidir las 
áreas que hay que evacuar o asegurar y socorrer 
en albergues a la población damnificada, a la que 
además se deberá cubrir sus necesidades básicas 
como proveerla de agua, alimento y abrigo.

Los manuales y reglamentos de construcción 
consideran las siguientes construcciones como 
prioritarias ante un desastre: hospitales, estacio-
nes de bomberos, escuelas, estadios, terminales de 
transporte, centrales eléctricas y de telecomunica-
ciones y sus estructuras para la transmisión o distri-
bución, depósitos de sustancias inflamables (depó-
sito de combustible, gasolineras) o tóxicas (plantas 
de tratamiento), puentes principales y sistemas de 
abastecimiento de agua potable, entre otros; por su 
importancia cultural y social, también están en este 
grupo monumentos, templos y museos con alto va-
lor cultural, edificios que alojen archivos y registros 
públicos de particular importancia, que pertenecen 
al Grupo A (NTC-2004 y MDOCFE-2008).
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Importancia de los servicios ante 
una situación de emergencia

Hospitales.•	  En una emergencia según la se-
veridad del paciente es imposible reubicar a los 
enfermos; además, existe infraestructura espe-
cial, equipo médico y personal capacitado que 
tiene que permanecer en estos lugares ante un 
desastre.
Bomberos.•	  Los centros de socorro, como son 
las estaciones de bomberos, representan un re-
curso humano invaluable que auxilian a la po-
blación. Estas construcciones deben diseñarse 
adecuadamente para mitigar los efectos de de-
sastres y proteger al personal y al equipo.
Albergues.•	  Se tienen que identificar los sitios 
que potencialmente pueden funcionar como al-
bergues en situaciones de emergencia, por ejem-
plo los centros de convenciones, auditorios, tea-
tros, escuelas. Además, se deben proveer servi-
cios adicionales como son tratamiento de aguas 
y recolección de residuos. 
Sistemas de agua.•	  Son importantes las plantas 
potabilizadoras y los pozos de abastecimiento de 
agua. Se tiene que identificar qué población po-
dría verse afectada ante la falla de estos sistemas 
por un desastre, así como evaluar las estructuras 
de estos sistemas para hacerlas más resistentes 
ante los desastres. 
Sitios de contaminación.•	  Las plantas de tra-
tamiento, los basureros municipales y los depó-
sitos de sustancias tóxicas son fuente de conta-
minación que al interrumpirse por un desastre 
pueden ocasionar nuevos problemas ambienta-
les y de salud. 

Vías	de	comunicación.	•	 Los daños causados 
en carreteras, puentes, terminales de autobuses 
y aeropuertos dificultan el transporte y la lle-
gada del material, así como la ayuda humani-
taria.
centrales eléctricas y de telecomunica-•	
ciones. Es fundamental contar al menos con 
un nivel básico de comunicaciones que facilite 
el trabajo de los equipos de emergencia. 
Escuelas. •	 Generalmente son habilitadas como 
albergues, pues cuentan con los requerimientos 
mínimos tanto sanitarios como de espacio y co-
cina.

Para la valoración de los servicios estratégicos 
se tiene que:

Identificar la vulnerabilidad de las estructuras • 
de los servicios estratégicos ante inundaciones 
y terremotos. 
Implementar medidas de prevención para la • 
protección de construcciones estratégicas, como 
son revisiones de análisis estructural para au-
mentar la resistencia de estos sistemas ante un 
desastre. 

La vulnerabilidad sísmica se construye, es decir, 
es una característica que se le da a la estructura 
para responder ante la acción de un sismo y se des-
cribe a través de la causa y el efecto, en este caso 
el sismo y el daño. Es evidente que para reducir el 
riesgo sísmico en las construcciones nuevas, el uso 
de la información científica reciente es obligatorio, 
pero también existen métodos empíricos y analíti-
cos para calificar la mayor o menor predisposición 
de las construcciones existentes a sufrir daños, de 
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acuerdo al nivel de la acción sísmica, lo que per-
mite tomar medidas preventivas. Representada la 
acción sísmica por el efecto de sitio se puede esti-
mar de manera sencilla el daño potencial en las 
construcciones, dependiendo principalmente del 
número de niveles y el material de construcción, 
sin perder de vista la estructuración (forma y distri-
bución de elementos resistentes), el peso y la distri-
bución del mismo, entre otros puntos (NTC-2004 
y MDOCFE-2008).

Estudio de caso: zona conurbada 
Veracruz-Boca	del	Río

Área de estudio
La zona conurbada de Veracruz (ZCV) es el área 
formada por la ciudad y el Puerto de Veracruz; 
está integrada por los municipios de Veracruz, 
Boca del Río, Medellín y Alvarado. La ZCV es 
de gran importancia en la región por su actividad 
turística, portuaria y de crecimiento económico, 
lo que a su vez redunda en un crecimiento pobla-
cional. Según resultados preliminares del censo, la 
zona metropolitana cuenta con 801 122 habitantes 
(inegi, 2010).

Este crecimiento poblacional aumenta la vulne-
rabilidad ante fenómenos naturales (las inundacio-
nes y los terremotos). En el mapa 6 se presenta la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín, 
que pertenece a la subcuenca Jamapa-Cotaxtla, y 
al acuífero costero de Veracruz, según regionaliza-
ción de Conagua (www.conagua.gob.mx).

Zonas inundables
La cuenca hidrológica río Jamapa tiene una super-
ficie de aportación de 1 976.1 km2, con un volumen 
disponible de 405.45 mm3, y comprende desde el 
nacimiento del río hasta la estación hidromé trica 
El Tejar. La cuenca hidrológica río Cotaxtla, tiene 
una superficie de aportación de 1 708.5 km2, con 
un volumen disponible a la salida de 1 208.56 mm3 
y comprende desde el nacimiento del río hasta la 
estación hidrométrica Paso del Toro (DOF, 2008). 

Es importante destacar que los cambios en la 
parte alta de la cuenca tienen consecuencias aguas 
abajo. Esto se constató con el huracán Karl, cuando 
un mayor escurrimiento en los ríos de respuesta rá-
pida asociados a zonas de descarga de los acuíferos 
provocó la inundación de la zona conurbada. 

Mapa 6
Subcuenca 
Jamapa-Cotaxtla 
y acuífero costero 
que pertenecen a 
la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río
Falta fuente
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Durante la contingencia del huracán Karl, los 
comunicados por parte de la Conagua (2010) los 
días 17 y 18 de septiembre fueron: 

17 de septiembre de 2010

El ojo del huracán Karl impactó a 15 km al norte del 

puerto de Veracruz a las 11:30 h, con categoría tres 

en la escala Saffir-Simpson, y provoca lluvias intensas 

a torrenciales en la región centro y sur de la entidad. 

Karl se encontraba a 65 km al este del puerto de Vera-

cruz y avanzaba con dirección oeste a 20 km /h con 

vientos máximos sostenidos de 190 a 195 km/h y ra-

chas de hasta 270 km/h. Las precipitaciones iniciaron 

a partir de la noche de ayer en el centro y sur de la 

entidad con valores de 20 a 50 mm y lluvias puntuales 

superiores a los 70 o 100 mm. Los modelos de pronós-

tico indican que estas lluvias tenderían a intensificarse 

y extenderse. Se recomienda la población asentada en 

los cauces de los ríos que acuda a los albergues o zo-

nas de refugio para evitar posibles daños generados 

por las crecientes de los ríos. 

18 de septiembre de 2010

A las 5 h de esta mañana, Karl se debilitó a Depresión 

Tropical (DT) y se ubicó a 95 km al sur-sureste de Pue-

bla y se desplaza con una velocidad de 5 km/h hacia 

el sureste, por lo que continúa el potencial de lluvias 

moderadas a fuertes sobre el centro y oriente del país. 

En el estado de Veracruz, los datos de precipitación 

registrados en las estaciones de los municipios de Mi-

santla fueron de 355 mm; Potrero Nuevo con 270.4 

mm; Paso del Macho, 276 mm; Puerto de Veracruz, 

252 mm; Actopan, 153 mm; Martínez de la Torre, 

143 mm; Nautla, 143 mm; Gutiérrez Zamora, 110 

mm y en la Antigua Veracruz, 110 mm. Veracruz fue 

la entidad más afectada por el incremento de los ríos 

Bobos, Blanco y La Antigua que provocaron inunda-

ciones. Este acumulado de precipitaciones provocó 

que varios ríos y arroyos superaran su escala; en el 

centro de Veracruz se registró un tirante de hasta un 

metro y medio de altura, que provocó inundaciones 

en el centro histórico, el zócalo de la ciudad, el pa-

lacio municipal de Veracruz y en la zona conurbada 

Veracruz-Boca del Río. Se ha exhortado a la pobla-

ción veracruzana a que atienda las indicaciones de 

Protección Civil, ya que continúan los escurrimientos 

de las lluvias que se tuvieron en la parte alta de la 

Cuenca.

Mapa 7
Zona de inundación de 
la ZCV por efecto del 
huracán Karl 2010
Falta fuente
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En el mapa 7 se presenta la mancha de inun-
dación provocada por el huracán Karl (18 septiem-
bre de 2010). Esta zona fue caracterizada por el 
Sistema de Agua y Saneamiento (sas) (2010). Por 
otra parte, la Secretaría de Protección Civil del es-
tado de Veracruz, en su página web, presenta las 
zonas de inundación fluvial (www.atlasriesgosver.
gob.mx).

Es evidente que este mapa tiene que mejorarse 
con una base científica que permita identificar las 
zonas de inundación para diferentes periodos de 
retorno y para diferentes fenómenos hidroclima-
tológicos.

Microzonificación	sísmica

Es importante destacar que ante la ausencia en el 
estado de Veracruz de un reglamento de construc-
ciones moderno que considere la respuesta diná-
mica local de los diferentes tipos de terrenos ante 
un sismo, se presentan en este trabajo los estudios 
realizados en proyectos de investigación financia-
dos por el Conacyt y el Gobierno del Estado de 
Veracruz Llave (ver lista de proyectos en las refe-
rencias), Autores, ¿qué lista? para la zona co-
nurbada Veracruz-Boca del Río (ZCV), entre otras 
ciudades.

Metodología

Instrumentación
La instrumentación es una alternativa eficaz para 
conocer mejor el fenómeno en estudio y, en su 
caso, recurrir a la modelación para prever futuros 

escenarios. Es por ello que se han hecho en estos 
trabajos esfuerzos importantes para que el estado 
de Veracruz disponga de redes de monitoreo sís-
mico. Sin embargo, es difícil garantizar la cober-
tura de estas redes, su actualización tecnológica e 
incluso su mantenimiento y permanencia, ya que 
generalmente se conciben como partes de un pro-
yecto de investigación y no como un instrumento 
de apoyo fundamental para la acción oportuna y 
la planeación eficiente del desarrollo urbano. En 
el mapa 8 se ubican las estaciones temporales y la 
permanente en la ZCV.

Historia	sísmica	y	delimitación	del	área
La historia sísmica del estado es de larga periodici-
dad y revela epicentros cercanos a ciudades impor-
tantes con altas concentraciones humanas, por lo 
que Veracruz se ubica en los primeros tres lugares 
en pérdida de vidas humanas en México. Para no 
omitir la presencia de sismos impor tantes se ela-

Mapa 8
Ubicación de 
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de registro sísmico
Falta fuente

Core-i7
Resaltado

Core-i7
Resaltado



84 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Cortar la cornisa así: Zonas de abastecimiento de agua... 85Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Cortar la cornisa así: Zonas de abastecimiento de agua... Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Cortar la cornisa así: Zonas de abastecimiento de agua...

boró el Catálogo de Sismos Históricos Preinstru-
mentales (1523-1910) con los sismos “sentidos” en 
el estado (950 eventos); para el análisis de la sis-
micidad reciente del estado se elaboró el Catálogo 
de Sismos Instrumentales (1910-2010), con más de 3 
400 eventos. Con este último se detectó el periodo 
en que los registros son homogéneos, continuos y 
confiables (a partir de 1959).

Sólo por mencionar algunos sismos de la épo-
ca instrumental, destacan por sus efectos: el del 
3 de enero de 1920 (Ms=6.5) conocido como el 
temblor de Xalapa; el del 26 de agosto de 1959 
(Ms=7.5) o temblor de Jáltipan; el del 11 de marzo 
de 1967 (Ms=5.6) o temblor de Veracruz, y el del 
28 de agosto de 1973 (Ms=7.3) o temblor de Ori-
zaba. Con esta información se evaluó la extensión, 
ubicación e intensidad de los efectos locales de los 
sismos. 

Para delimitar el área de referencia (ZCV) se 
analizó el crecimiento histórico de la ciudad recu-
rriendo a planos antiguos y litografías que datan 
del siglo xviii hasta nuestros días. El área en es-
tudio incluye el casco histórico de la antigua ciu-
dad amurallada, en algún tiempo conocida como 
“Ciudad de Tablas”, por el tipo de construcciones 
que en ella predominaba. Se localizaron antiguos 
cauces de ríos y caudales, espejos de agua, zonas 
de relleno y áreas ganadas al mar, ahora dentro de 
la mancha urbana, donde, como ya se dijo, el suelo 
puede presentar características dinámicas especia-
les. Se analizó también el crecimiento urbano ac-
tual y la proyección futura de la ciudad, usando las 
Cartas de la Dirección General de Ordenamiento 
Urbano y Regional de la Secretaría de Desarrollo 
Regional del Gobierno del Estado de Veracruz, y 
se observó una expansión industrial notoriamente 

marcada hacia el suroeste, y habitacional y turísti-
ca hacia el sureste.

Se consideraron como antecedentes estudios de 
las características geotécnicas, geológicas y morfo-
lógicas hechos en la zona, así como estudios preli-
minares de microzonificación sísmica (Lermo et al., 
1995). Con todo lo anterior, quedó de manifiesto la 
zona de interés para este estudio.

Peligro	sísmico
Pueden cometerse errores en la estimación del pe-
ligro sísmico, sobre todo cuando se desconoce la 
presencia de posibles fallas que pueden ser causan-
tes de grandes temblores locales. Éste es el motivo 
por el que se necesita determinar dónde ocurren 
los sismos y la tasa de actividad sísmica entre otras 
cosas. Estas acciones constituyen los primeros pa-
sos para analizar el origen y sus efectos, para luego 
estimar el riesgo sísmico, que está relacionado con 
las pérdidas esperadas. Estos trabajos de investiga-
ción in cluyen una propuesta de regiones sismotec-
tónicas del estado de Veracruz (Leyva et al., 2009) 
en el mapa 9, basada en consideraciones como el 
análisis de los catálogos de sismos, la fisiografía, el 
análisis de localización hipocentral de eventos de 
características similares, las características tectó-
nicas comunes de la zona, los mecanis mos foca-
les y/o patrones de fallamiento, las características 
principales de la liberación de energía de los sis-
mos dentro de cada región y la identificación de 
aquellos cuyas afectaciones fueron más nocivas en 
cada región para analizarlos especialmente.

Riesgo	sísmico
A pesar de que existen evidencias históricas y 
científicas de los efectos que los sismos tienen en 



86 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Cortar la cornisa así: Zonas de abastecimiento de agua... 87Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Cortar la cornisa así: Zonas de abastecimiento de agua... Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Cortar la cornisa así: Zonas de abastecimiento de agua...

las construcciones por las condiciones locales del 
estado, proliferan las construcciones con las mis-
mas características de riesgo por su ubicación, y 
de vulnerabilidad por sus características estructu-
rales. Esto ocurre en parte por la ausencia de re-
glamentos modernos o por el incumplimiento de 
los existentes, en los que se consideren condiciones 
locales. Es práctica común en Veracruz hacer una 
“adaptación” o una “dudosa” interpretación de 
manuales o reglamentos de otros estados u omitir 
arbitrariamente el diseño sísmico, lo que evidente-
mente repercute en la seguridad de las construc-
ciones. Aquí se presenta el mapa de microzonifi-
cación sísmica como uno de los productos obteni-
dos en los trabajos de investigación realizados para 

reducir el riesgo sísmico en el estado, aplicado en 
la zona de referencia (ZCV), que delimita las zonas 
de riesgo sísmico. Ésta constituye una herramienta 
valiosa para la actualización o elaboración de nor-
mas de construcción (mapa 10). 

Geología,	geotecnia	e	hidrología
Se analizaron los criterios más usados en los ma-
nuales y reglamentos mexicanos (Manual de Diseño 
de Obras Civiles de la cfe-2008: MDOCFE-2008, el 
Reglamento de Construcciones para el D.F. y sus Normas 
Técnicas Complementarias 2004: NTC-2004), esta-
dounidenses (The International Building Code de US: 
IBC-2000) y europeos (Eurocode 8-2004), los cua-
les reconocen que para conocer el efecto de sitio 
de los suelos, los parámetros más importantes son: 
el periodo dominante del suelo y las velocidades 

Mapa 9
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de onda de cortante. Como antecedentes se cono-
cen los trabajos de Esquivel y otros (1976) y Páez 
(2001), que proporcionan información geológica-
geotécnica de la ZCV (mapa 10). Se recopilaron 
24 estudios geotécnicos con un total de 40 sondeos 
de exploración con muestreo alterado, combinado 
con pruebas de penetración estándar (SPT), con 
los que se propusieron perfiles estratigráficos re-
presentativos, tomando las características medias 
de los sondeos (Williams et al., 2007 y 2010); Lermo 
y otros (1995) proponen una microzonificación sís-
mica preliminar de la misma zona. Se localizaron 
antiguos cauces de ríos y caudales, espejos de agua, 
zonas de relleno y áreas ganadas al mar, actual-
mente dentro de la mancha urbana (mapa 11).

Estudios	geofísicos
Para estimar el periodo dominante de los suelos 
se recurrió a la medición de la vibración ambien-
tal, método atractivo por su rapidez, sencillez de 
operación y bajo costo, en especial cuando es in-

terpretado utilizando un mismo registro (técnica 
de Nakamura, 1989). Se estimaron frecuencias y 
periodos de cada sitio (funciones de transferencias 
empíricas, FTE), pero la amplificación del movi-
miento fue validado con el registro de sismos en di-
ferentes sitios de la ZCV (técnica estándar), usando 
una estación de referencia (POVE). Se han reali-
zado más de 300 puntos de registro de vibración 
ambiental con acelerógrafos GSR-18 y ETNA 
(Williams et al., 2003, Riquer et al., 2003). Para 
cada punto se obtuvo la función de transferencia 
empírica promedio (FTEP) en las direcciones NS y 

Mapa 11
Antiguos y actuales 
cauces de ríos
Falta fuente

Mapa 12
Familias de formas 
espectrales
Falta fuente
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la EW. Las FTEP se agruparon de acuerdo con su 
comportamiento dinámico, observando poca rela-
ción con su clasificación geológica. Se delimitaron 
así cuatro zonas de familias de formas espectrales 
(FFE), mostrados en el mapa 12. 

Cuadro 6
Datos para obtener el espectro de diseño sísmico

Zona Periodo  
Ts (seg)

Amplificación
Relativa

MEU

Estrato 
No.

Espesor 
(m)

Velocidad 
(m/seg)

Peso
volumétrico

(ton/m3)

I < 0.125 1 1 7.0 278 1.6

II 0.22 – 0.29 2 – 3

1 3.0 162 1.4

2 1.5 250 1.5

3 4.5 150 1.4

4 3.0 580 1.7

III 0.33 – 0.40 3 – 4

1 4.0 166 1.4

2 3.0 444 1.6

3 8.5 150 1.4

4 6.0 636 1.7

IV 0.40 – 0.67 4 – 8

1 3.0 145 1.4

2 2.0 357 1.6

3 6.0 147 1.4

4 5.0 380 1.6

5 6.0 200 1.5

En cada una de estas zonas se hicieron pruebas 
de refracción sísmica para obtener la velocidad de 
onda SH de los estratos, obteniendo el espesor de 
los mismos con el cambio de resistencia (N) observa-
do en los perfiles estratigráficos de la zona. El amor-
tiguamiento crítico se estableció de acuerdo a Avilés 
y Trueba (1991) con base en la naturaleza del suelo. 
Finalmente, con esta información se aplicó el méto-

do de Haskell para obtener un modelo estratigráfico 
unidimensional (MEU) de cada zona (Williams et al., 
2007 y 2010). Con estos modelos se está en posición 
de estimar los espectros para el diseño de las cons-
trucciones sismorresistentes de acuerdo al sitio de 
ubicación de la construcción (cuadro 6).

Mitigación	del	riesgo	sísmico	
en las construcciones
La aplicación de las herramientas mencionadas 
contribuye a la mitigación de los efectos de los sis-
mos en las construcciones. Para las nuevas cons-
trucciones se recomienda evitar que el periodo 
fundamental de la estructura (Te) coincida con el 
periodo dominante del suelo (Ts), incluso se propo-
ne un rango para la relación 0.7≤ Te/Ts ≤1.2 pro-
curando ubicar la estructura fuera de este rango 
(Bazán y Meli, 2000) para evitar que la estructura 
entre en resonancia con el suelo en caso de sismo. 
La resonancia hace que las deformaciones de las 
construcciones se amplifiquen en lugar de disipar-
se. Una manera burda pero popular de obtener el 
periodo dominante de la estructura (Te) en segun-
dos, es estimarlo como una décima del número de 
pisos n, Te = 0.1n.

Vulnerabilidad	sísmica
Siguiendo este criterio simplificado de suponer que 
las estructuras son más vulnerables conforme tie-
nen un periodo de vibración más cercano al del 
suelo, se pueden relacionar los periodos Ts de cada 
zona del mapa de familia de formas espectrales 
mostradas en el mapa 12, con el tipo de construc-
ciones existentes del Grupo A, ubicadas en las di-
ferentes zonas, y así tipificar aquellas que represen-
ten un mayor potencial de daño (cuadro 7).
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Cuadro 7
Edificios vulnerables de la ZCV

Zona No. de niveles

I 1

II 2 – 3

II 3 – 4

IV 4 – 7

Las estructuras históricas se consideran siem-
pre de mediana vulnerabilidad, aun alejadas del 
periodo fundamental del suelo, por no tener en su 
mayoría muros confinados (dalas y castillos), lo que 
no favorece su comportamiento ante sismos. 

Así, por ejemplo, los edificios de 3 a 4 niveles 
ubicados en la zona III (Centro Histórico), serían 
los más vulnerables ante un sismo (Torres, 2005).

Hidrogeología

Para aprovechar el agua subterránea almacenada 
en los acuíferos durante las situaciones de emer-
gencia, es necesario un análisis de las característi-
cas del subsuelo. Es importante organizar la infor-
mación disponible y los nuevos datos en un SIG. 
En el cuadro 8 se presentan las capas temáticas 
necesarias para el entendimiento conceptual de un 
sistema acuífero con información disponible.

Cuadro 8
Capas temáticas para la caracterización del sistema acuífero
No. de 
Capa Nombre Tipo Fuente

a) Mapa Base

1 Límite acuífero Polígono CONAGUA

2 Municipios – Colonias Polígono Observatorio Urbano UV

3 Poblados Punto INEGI (2005)

4 Vías de comunicación Línea INEGI

b) Caracterización superficial

5 Geología Polígono INEGI

6 Edafología Polígono INEGI

7 Uso del suelo Polígono INEGI

8 Topografía Línea INEGI

9 Ríos Línea INEGI

10 Cuerpos de agua Polígono INEGI

c) Caracterización del subsuelo

11 Cortes litológicos de pozos 
profundos Punto PEMEX

12 Cortes litológicos de pozos someros Punto SAS

13 Geofísico Punto CONAGUA

d) Caracterización Hidrogeológica

14 Unidades hidrogeológicas Polígono IIUV

15 Red piezométrica Punto CONAGUA

16 Pozos REPDA Punto CONAGUA

17 Pruebas de bombeo Punto ND

18 Curvas de igual elevación del nivel 
estético Línea IIUV – CONAGUA

e) Caracterización Geoquímica

19 Puntos de muestreo Punto CONAGUA

Para una interpretación hidrogeológica, con-
siderando la geología, edafología, uso de suelo, 
hidrografía y la topografía, se identifican las uni-
dades hidrogeológicas. Éstas se entienden como 
aquellas unidades favorables para el almacena-
miento y transmisión de agua subterránea. Una 
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parte importante para el conocimiento de los sis-
temas acuíferos es la instrumentación a través de 
redes piezométricas, es decir, pozos seleccionados 
para la medición de niveles freáticos. Con base en 
estos datos es posible definir las direcciones prefe-
renciales de flujo subterráneo.

En el mapa 13 se presentan las unidades hi-
drogeológicas y la red de flujo. Se observa que las 
unidades de color café, hacia el centro-oeste de la 
zona de estudio, están constituidas de materiales 
de tipo conglomerado con textura media, lo que 
les da una característica de permeabilidad alta, 
los materiales aluviales en la región centro tiene 
textura media, lo que les da una característica de 
permeabilidad media-alta y los materiales eólicos 
hacia la franja costera tienen clase textural media 
por lo que también son de buena permeabilidad. 
La configuración de elevación del nivel freático in-
dica un alto hidrogeológico (representado con un 
círculo), y va del oeste hacia las lagunas interduna-
rias y hacia la zona de Arroyo Moreno, ambas con-
sideradas como zonas protegidas. Es decir, el alto 
hidrogeológico se considera como zona de recarga 
y los cuerpos de agua superficiales también pueden 
funcionar como zonas de descarga. Es de especial 
interés la zona centro-portuaria, donde existe un 
abatimiento de -4 m, lo que indica un peligro de 
intrusión salina.

Cabe mencionar que las lagunas interdunarias 
son cuerpos someros de agua dulce, singulares 
desde el punto de vista geomorfológico, y que se 
establecen debido al afloramiento del manto freá-
tico y las lluvias que lo recargan. Está conformado 
(QUÉ) por 18 lagunas (Universo, 2005). Arroyo 
Moreno es un área natural protegida sujeta a con-
servación ecológica, con el objetivo de preservar 

la biodiversidad que guarda el área, servir como 
refugio a especies silvestres migratorias y locales 
que intervienen en el equilibrio ecológico de la 
zona, representa una barrera natural de conten-
ción y protección contra el efecto de marejadas, 
ciclones, huracanes y tormentas tropicales; detiene 
la erosión costera causada por el viento y las olas; 
previene el azolve de ríos, lagunas y esteros, tam-
bién permite reducir la tala inmoderada que afecta 
directamente al ecosistema de manglar, además de 
ser un patrimonio natural de importante belleza, 
valor recreativo y educativo (CGMA, 2008). Au-
tores párrafo inconexo ¿?

Para el conocimiento de las características del 
subsuelo se hace uso de los métodos geofísicos y, 
según la profundidad de investigación, es necesario 
seleccionar el método adecuado. En hidrogeología 
los más utilizados son los métodos eléctricos y/o 

Mapa 13
Hidrogeología de la 
zona de estudio
Fuente: FALTA
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electromagnéticos. Para los primeros es común la 
utilización de Sondeos Eléctricos Verticales (SEVs), 
que es una técnica de prospección geofísica que 
utiliza una corriente eléctrica para determinar zo-
nas de resistividad del subsuelo, las que a su vez 
están asociadas con las unidades geológicas. Para 
una mejor interpretación de los métodos geofísicos 
se utilizan cortes litológicos de pozos. Los resulta-
dos de una interpretación geofísico-geológica y de 
la red de flujo se presentan como secciones hidro-
geológicas (gráfica 3).

Una sección hidrogeológica es la representa-
ción esquemática de cómo opera el sistema y la 
determinación de este modelo hidrogeológico con-
ceptual es el primer paso para el entendimiento de 
un sistema acuífero. En general, se observa que 
el acuífero está constituido primero por una capa 
superficial de aproximadamente 30 m de espesor 
que se asocia con la litología superficial y que está 
conformada por sedimentos aluviales (Qal) y ma-
terial clástico (Qarcg), seguida de una capa de 170 
m de espesor constituida por materiales granula-
res, la cual representa la capa principal de la que 
se extrae agua subterránea para diferentes usos y, 
finalmente, hacia los 200 m de profundidad, se tie-
ne una capa que se asocia con materiales arcillo-
arenosos. Se presentan elevaciones del nivel está-
tico de 8 a 15 m por Puente Jula que disminuyen 
hacia la costa, con valores entre 0 y 2 m en Boca 
del Río, por lo que el agua subterránea posee una 

superficie libre sujeta a la presión atmosférica. Por 
lo anterior, el acuífero se considera como tipo libre, 
aunque pueden presentarse acuíferos colgados de-
bido a la presencia de estratos impermeables (Neri, 
2007). La mayor extracción del agua subterránea 
se realiza en la planicie costera de Veracruz y es 
donde se concentran los pozos concesionados para 
extracción de aguas subterráneas, según el repda 
(Registro Público de Derechos de Agua). Para el 
cálculo de la Disponibilidad se tiene una Recarga 
(R) de 508.3 mm3/a, una Descarga Natural Com-
prometida (DNCOM) de 228.5 mm3/a, y un volu-
men concesionado de aguas subterráneas (VCAS) 
de 117.22 mm3/a (REPDA a octubre, 2008), lo 
que da una Disponibilidad del Agua Subterránea 
(DAS) de 162.54 mm3/a, según la NOM-011-CO-
NAGUA-2000 (dof, 2009). Autores, ¿VA ESTE 
TEXTO?

Estas condiciones reflejan que el acuífero tiene 
en general buena permeabilidad, por lo que tiene 
capacidad de almacenar y transmitir agua, sin em-
bargo, al ser de tipo libre, también es vulnerable 
a contaminación por descargas contaminantes su-
perficiales, y al estar en una zona costera, corre el 
peligro de intrusión salina (zona centro-portuaria) 
si no se toman las medidas adecuadas en el manejo 
de la extracción del agua subterránea. 

Cabe mencionar que la interpretación del sub-
suelo del acuífero se realizó con datos disponibles 
según estudios realizados en los años ochenta 
(sarh, 1980) y con datos de la red piezométrica 
proporcionados por la Gerencia Técnica Golfo 
Centro de la Conagua (2010), por lo que es im-
portante continuar la investigación para una mejor 
caracterización de estos sistemas. 

Gráfica 3
Sección hidrogeológica
Fuente: FALTA
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Selección de fuentes de abastecimiento 
y albergues temporales

La previsión de los mapas de riesgo como son la 
microzonificación sísmica y por inundaciones nos 
puede dar señales y alertarnos sobre los principales 
puntos problemáticos. Para que esta información sea 
provechosa se tiene que dar de manera coordinada 
entre expertos y quienes toman las decisiones. Esto 
también implica un mecanismo idóneo para propor-
cionar a tiempo una evaluación precisa de los riesgos, 
los posibles escenarios y las respuestas de emergen-
cia posibles a quienes toman decisiones (Comisión 
Europea, 2004). La utilización de los SIG es una 
herramienta auxiliar para la toma de decisiones.

Tipificación	de	servicios	estratégicos	
ante inundaciones y terremotos

En el mapa 14 se presentan las zonas de micro-
zonificación sísmica, la zona de inundación por el 
huracán Karl y los servicios estratégicos de la ZCV. 
Para la selección de estos servicios se consideraron 
los sitios que funcionaron como albergues durante 
la contingencia por el huracán Karl; los pozos para 
abastecimiento público-urbano, los hospitales y 
clínicas, las centrales de bomberos, las principales 
escuelas públicas; los puentes, y los centros cultu-
rales, además de sitios que pudieran ser fuentes de 
contaminación, como gaseras, gasolineras, cemen-
terios y plantas de tratamiento.

El análisis integrado de las zonas inundables y 
las zonas de vulnerabilidad sísmica permite iden-
tificar que la zona de inundación coincide con la 
de mayor amplificación del movimiento sísmico. 

Las zonas que aparecen con tonalidades de verde 
son las menos vulnerables a eventos sísmicos, sin 
embargo la región suroeste de Arroyo Moreno fue 
afectada por inundaciones. Cabe destacar que el 
cambio de uso de suelo puede varias las condicio-
nes de zonas inundables, al cambiar la topografía, 
es decir, si se construye un fraccionamiento en una 
zona inundable con un relleno considerable, cam-
bia la topografía y se pueden generar nuevas zonas 
de inundación. 

La zona que aparece en color naranja donde 
se localiza el centro histórico se inunda por pre-

Mapa 14
Microzonificación sís-
mica, zona de inunda-
ción por el huracán Karl 
y servicios estratégicos 
de la ZCV
Fuente: FALTA
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cipitaciones intensas y es potencialmente vulne-
rable a sismos por el tipo de construcciones que 
ahí existen, antiguas y con una alturas de 3 a 5 
niveles. Las fuentes de contaminación deben ser 
evaluadas, para disminuir riesgos en la salud ante 
situaciones de desastre. En particular, es impor-
tante identificar si es favorable construir pequeñas 
plantas de tratamiento en zonas inundables, o si es 
mejor un sistema de saneamiento ubicado en una 
zona estratégica que soporte los caudales de estas 
pequeñas plantas. Estas cuestiones aún necesitan 
ser analizadas como una estrategia para mitigar 
efectos colaterales. 

Los principales albergues que funcionaron du-
rante la contingencia de Karl fueron: el dif Boca 
del Río, el WTC, el Club de Leones, el Auditorio 
Benito Juárez, el Instituto Veracruzano del Depor-
te, la Zona Militar, Caritas y el dif Veracruz. Es 
recomendable que aunque estas construcciones no 
estén dentro del Grupo A (NTC-2004 y el MDO-
CFE-2008) cumplan con la normatividad vigente 
para que estas construcciones sean reforzadas.

Hidrogeología	y	zonas	de	peligro

En el mapa 15 se presenta la microzonificación sís-
mica, la zona de inundación y las curvas de igual 
elevación del nivel freático. 

Este análisis permite constatar que los eventos 
perturbadores como las inundaciones tienen una 
correspondencia con la respuesta dinámica de los 
suelos ante efectos sísmicos, lo que a su vez influye 
en lo que representa otra amenaza principalmente 
para las construcciones debido a que las inunda-
ciones pueden cambiar las condiciones de hume-

dad en suelos arenosos, provocando cambios en los 
niveles freáticos. Autores, parrafo confuso Ante 
un terremoto puede ocurrir el fenómeno de licua-
ción, el cual consiste en la pérdida de la capaci-
dad de carga de suelos arenosos saturados de agua, 
debido a la vibración producida por un sismo; los 
edificios sobre estos suelos pueden presentar gran-
des hundimientos y, en casos extremos, colapso por 
volteo. Finalmente, en ocasiones se presentan fa-
llas geológicas superficiales que, además de llegar 
a producir excitación sísmica en mayor o menor 
grado, dejan como consecuencia desplazamientos 
permanentes del terreno, en sentido horizontal 
y/o vertical, que llegan a producir graves daños a 
las construcciones ubicadas sobre la fallas.

Otro fenómeno relacionado con el manejo del 
agua subterránea es la explotación intensiva de los 

Mapa 15
Zonas de peligro e 
hidrogeología
Fuente: FALTA
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acuíferos. Es conocido que ésta puede ocasionar 
efectos perjudiciales como abatimiento de niveles, 
desaparición de lagos y manantiales, e intrusión 
salina en zonas costeras. Estos cambios en los nive-
les freáticos también se asocian con hundimientos 
o daños en las estructuras.

Zonas de alerta

En el mapa 16 se presenta la zona potencial como 
fuente de suministro de agua ante una emergencia 
y las zonas de alerta, donde se tienen que realizar 

Mapa 16
Zonas de Alerta 
en la Zona Conurbada
Fuente: FALTA

acciones para aumentar la resistencia de los siste-
mas ante un desastre. 

Zona naranja•	 . En esta zona se ubican edi-
ficaciones importantes como son hospitales, 
bomberos, centros culturales y edificios de re-
levancia histórica, como son el registro civil, el 
ayuntamiento y monumentos. Estas estructuras 
deben ser consideradas como del Grupo A, y 
no cumplen con la normatividad vigente y se 
requiere evaluar la vulnerabilidad de estos siste-
mas. Por ejemplo, en caso de un evento sísmico, 
las unidades de protección civil deberían saber 
en dónde es más probable que se presenten pro-
blemas.

De especial interés es el abatimiento negati-
vo del nivel freático, que se presenta en la zona 
centro-portuaria. De no hacerse un manejo 
adecuado de las extracciones existe el peligro 
de intrusión salina, con la consecuencia de la 
degradación de la calidad del agua en pozos de 
abastecimiento de la ciudad y la disminución de 
la disponibilidad del agua.

Zona roja•	 : Es la de mayor amplificación sís-
mica. Fue zona de inundación por el huracán 
Karl. En ella existe una gran cantidad de plan-
tas de tratamiento de aguas residuales munici-
pales, por lo que representa una amenaza ante 
la salud de los habitantes. Es decir, en el peor 
escenario los habitantes de esta zona podrían 
tener daños en sus viviendas o en su persona 
por eventos sísmicos, sufrirían inundación de 
aguas residuales.
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Zona amarilla•	 : Es donde se propone un es-
tudio más detallado para la valoración de los 
pozos estratégicos para la obtención de agua del 
subsuelo ante una emergencia. Cabe mencio-
nar que la investigación del agua subterránea 
como fuente de abastecimiento de agua en la 
zona conurbada no ha sido desarrollada, por 
lo que representa una estrategia para mitigar la 
escasez de agua en desastres. 

Esta zona presenta características favorables 
al ser un acuífero resistente a terremotos y que 
no ha sufrido inundaciones, sin embargo falta 
evaluar el impacto de contaminación que pu-
diera presentarse, así como los volúmenes dis-
ponibles de agua subterránea, su calidad y su 
capacidad para satisfacer la demanda de agua 
ante una emergencia. Para evitar la explotación 
intensiva del acuífero, estos pozos sólo se utiliza-
rán durante los desastres.

conSIdErAcIonES FInAlES

Los desastres ponen en peligro la vida y aumentan 
la incertidumbre de las familias afectadas, inhiben 
los recursos invertidos y las oportunidades de desa-
rrollo de la sociedad. 

En el diseño de planes de emergencia resulta 
básica la elaboración de mapas y zonificación del 
riesgo. Estos mapas deben ser especializados con 
base científico-técnica. 

El trabajo interdisciplinario, en el que se utilicen 
herramientas como los SIG, es indispensable para 
comunicar el conocimiento y sea una base para la 
toma de decisiones. 

A pesar de la evidencia histórica y científica del 
efecto de los sismos en las construcciones por las 
condiciones locales del estado, éstas no han supe-
rado la influencia de otros intereses en la toma de 
decisiones para el desarrollo urbano. 

Existe ausencia o falta de cumplimiento de 
reglamentos modernos, en los que se consideren 
condiciones locales.

Durante situaciones de emergencia el abasteci-
miento inmediato del agua potable es prioritario.

En México no se tiene la infraestructura necesa-
ria para la instrumentación de planes de suminis-
tro de agua en situaciones de emergencia.

Este trabajo contribuye a la elaboración de pla-
nes de contingencia y de crecimiento urbano cada 
vez más eficientes. 

Invertir en mitigación es más fiable que la re-
construcción.



107Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Atención psicosocial en desastres… Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Atención psicosocial en desastres…

Atención psicoso cial 
en desastres 

p or  inundaciones 
en el  estado de Veracruz

Francisco B ermúdez J iménez 
Griselda G arcía  G arcía

IntroduccIón

Un desastre es un evento en el que un fenóme-
no natural extremo afecta a una población 

de tal manera que le ocasiona un gran número de 
daños y un importante desbalance social –muer-
tos, heridos y pérdida de sus propiedades, así como 
perjuicios en las instalaciones de agua potable, 
drenaje, electricidad, teléfonos–. Algunas de estas 
pérdidas son recuperables en diferentes plazos, sin 
embargo los desajustes en ciertas formas de orga-
nización social, las lesiones permanentes sufridas 
por algunos individuos o la muerte de otros son 
irreversibles (Macías, 1999). 

El hecho de vivir o presenciar un acontecimien-
to desastroso provoca una serie de secuelas psico-
lógicas. Es importante identificar un conjunto de 
reacciones que permitan brindar atención y apoyo 
psicológico de manera rápida y de acuerdo con las 
condiciones existentes.  Las personas que se ven 
afectadas viven estos eventos de muy diversas ma-
neras. El sufrimiento que experimentan, tanto físi-
co como psicológico, es inmediatamente identifica-
do por el personal de salud que acude en su auxilio 
y por todos los miembros del equipo de ayuda y 
apoyo en las situaciones de desastre. 

Sin embargo, en el mejor de los casos, a los 
damnificados sólo se les brinda atención de tipo 
médico y se les proporciona ayuda que les permita 
la subsistencia, como alimentos, mantas y agua y 
materiales de construcción. Y, aunque se detectan 
manifestaciones asociadas a aspectos psicológicos 
o emocionales, no son atendidos y sólo en algu-
nos casos, en el corto plazo, después de la situación 
traumática, se apoya a las personas afectadas sin 
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llevar a cabo ningún tipo de evaluación. La pre-
sencia de factores de riesgo psicológico que pueden 
quedar “sembrados” en las personas damnificadas, 
en los observadores y aun en los miembros de los 
equipos de socorro, generalmente no se toma en 
cuenta. De esta manera, se descuidan  factores que 
pueden detonar a los pocos días, semanas o meses 
de ocurrido el evento que ocasionó el desastre. 

García (2007) nos dice que la ayuda que tra-
dicionalmente se ofrece, está dirigida a cubrir las 
necesidades primarias (alojamiento, refugio, asis-
tencia a los heridos), pero a medida que las investi-
gaciones han ido demostrando el impacto psicoso-
cial que se produce en las comunidades afectadas, 
se llega a la convicción de que es necesario prestar 
más atención a ese tipo de problemas. Maskrey 
(1993) plantea que un desastre se produce por la 
correlación entre fenómenos naturales peligrosos 
(como un terremoto, un huracán o un maremo-
to) y determinadas condiciones socioeconómicas y 
físicas vulnerables (situación económica precaria, 
vivienda mal construida, tipo de suelo inestable, 
mala ubicación de la vivienda). En otras palabras, 
existe un alto riesgo de desastre si uno o más fenó-
menos naturales ocurren asociados a una situación 
de vulnerabilidad social.

Por su parte, Fernández (2007) menciona que 
no podemos eliminar el dolor que un familiar sien-
te por un ser querido que ha fallecido, pero po-
demos acompañarlo y ayudarle a atravesar esos 
momentos amargos. Podemos hacerle comprender 
lo que le está ocurriendo y, sobre todo, escucharlo. 
No resulta factible borrar el recuerdo de que ha 
pasado por un accidente o tragedia, pero podemos 
ayudarle a superar sus miedos. No podemos evi-
tar las escenas de dolor, ni las manifestaciones de 

rabia o indignación, pero sí está en nuestra mano 
canalizarlas y amortiguarlas. Para ello se requie-
re de la constante formación y actualización, en 
el plano académico, de la preparación psicosocial. 
Como indica Lorenzo (2008), esto permite tener 
siempre la aptitud para una adecuada y oportuna 
comprensión de las emergencias y de los desastres, 
lo cual servirá para minimizar, pronosticar y hasta 
evitar muchas de las inminentes formas de mani-
festación del impacto posdesastre (directo o indi-
recto) a nivel de la salud mental o en otras áreas. 

Cohen (1994) señala que el estrés está relaciona-
do con el estado psicofísico de la persona. Se sabe 
que existe una variedad de estímulos ambientales 
que pueden producir estrés, y que diferentes indivi-
duos responden de un modo distinto a los mismos 
estímulos. Algunas personas parecen ser inmunes a 
los factores estresantes, mientras otras son vulnera-
bles a las condiciones que producen desequilibrio 
personal. Los estados de estrés producen reaccio-
nes psicobiológicas diferentes determinadas por el 
número, frecuencia, intensidad, duración y priori-
dad de las exigencias a las que se ven sometidos los 
mecanismos de resolución de crisis del individuo. 

Las reacciones a estos eventos traumáticos va-
rían considerablemente, provocando desde altera-
ciones menores a perturbaciones severas, que pue-
den ser debilitantes y prolongadas. Es muy común 
que, además de la ansiedad, el temor y el decai-
miento, la persona se desconecte emocionalmente 
y no recuerde partes significativas de lo aconteci-
do. Pese a ello, puede verse atormentada por imá-
genes fragmentarias de recuerdos que se presentan 
a través de reviviscencias o pesadillas. Otras reac-
ciones comunes son la depresión, la irritabilidad, 
los trastornos del sueño, la disociación y la sen-
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sación permanentemente de sobresalto. Algunos 
de los síntomas que se presentan, después de un 
incidente traumático, son parte del diagnóstico de 
Trastorno por Estrés Agudo o TEA, el cual descri-
be experiencias de disociación, como sentimientos 
de irrealidad o desconexión, pensamientos o imá-
genes intrusivas, esfuerzos para evitar los recuer-
dos del hecho y ansiedad o actitud hiperalerta y 
cuando estas experiencias duran más de un mes 
son descritas bajo el diagnóstico de Trastorno por 
Estrés Postraumático o TEPT.

En esta situación, Slaikeu (1996) considera im-
portante que las víctimas conozcan que las reac-
ciones que experimentan no son únicas y que son 
reacciones ordinarias a una situación extrema. 
Para Cohen (1994) los objetivos de la ayuda a dam-
nificados son: aumentar la comprensión del estrés 
para mitigar su efecto; reducir al mínimo las reper-
cusiones del trauma mejorando las estrategias de 
adaptación; establecer y mejorar la comunicación 
y la habilidad para resolver problemas y obtener 
tipos concretos de ayuda.

Inbar (1994), citado por García (2008), plantea 
un modelo de intervención en desastres masivos 
que señala las diversas funciones que un psicólogo 
puede realizar en las diferentes fases de los desas-
tres. Este modelo incluye como fases de interven-
ción la preadvertencia, la advertencia, el impacto y 
el  postimpacto, e igualmente toma en cuenta hacia 
quien van dirigidas esas intervenciones (individuo, 
familia, comunidad y organizaciones). Los diferen-
tes tipos de intervención van a depender, entonces, 
de la consideración de todos esos elementos pro-
puestos en el modelo. 

Atendiendo al criterio temporal, como presen-
tan Vernberg y Vogel (1993), se describen tres fases 

que deben tomarse en cuenta para la atención en 
casos de desastre temporales: 

La fase de preparación predesastre. Es el pe-1. 
riodo en que la comunidad no está sometida a 
ninguna situación traumática que afecte al co-
lectivo, aunque pueden existir ciertas amenazas 
que indiquen que la comunidad se encuentra 
en riesgo frente a un determinado desastre. Las 
medidas adoptadas son previsión, planificación, 
formación y educación. Esta fase va encamina-
da a dotar a niños, adolescentes, jóvenes, adul-
tos y a su entorno social de estrategias y herra-
mientas para hacer frente al desastre. 

La fase de impacto o de recuperación a corto 2. 
plazo. Abarca desde que el desastre genera da-
ños hasta aproximadamente tres meses después. 
Las acciones en esta fase van encaminadas a 
restablecer el equilibrio psicológico de la pobla-
ción y a ofrecer los servicios psicológicos. 

La fase de postimpacto. Abarca desde los tres 3. 
primeros meses posteriores al desastre hasta los 
dos primeros años. Las acciones llevadas a cabo 
en    esta fase van encaminadas a prestar ayuda 
especializada a la población más afectada.

Dependiendo del momento o situación tempo-
ral, suele prevalecer una fase sobre las otras. La 
Greca (2001) señala que las intervenciones en la 
fase de impacto tienden a ser breves, universales y 
comunitarias, mien tras que las realizadas en la fase 
de postimpacto suelen ser más individuales (se cen-
tran en los niños, familias en riesgo, o en los grupos 
o individuos  que sufrieron algún deceso o expe-
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riencia traumática, o en aquellos que muestran di-
ficultades de reajuste). Las distintas repercusiones 
psicológicas de la población ante los desastres por 
inundaciones han permitido desarrollar diferentes 
modalidades de intervención que se han puesto en 
práctica en niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

En México, las investigaciones sobre los de-
sastres hechas desde la perspectiva del campo de 
las ciencias sociales se dan a partir de los sucesos 
sísmicos de 1985 en la capital del país. El Centro 
de Investigaciones y Estudios Superiores en Antro-
pología Social (ciesas) ha desarrollado una línea 
de proyectos institucionales sobre el estudio de 
los desastres y la vulnerabilidad social. Gracias al 
avance logrado en las ciencias sociales, se ha po-
dido determinar que en un desastre, la magnitud 
de las consecuencias tiene como factor primordial, 
en una relación causa-efecto, las condiciones de la 
sociedad, es decir, la vulnerabilidad social (Macías, 
1994). 

El terremoto de 1985, así como otros desastres 
que han sucedido en el país, han generado en los 
profesionales “Psi” –psiquiatras, psicoanalistas y 
psicólogos– en México, varias experiencias a par-
tir de su actuación llevada a cabo desde el ámbi-
to  de las instituciones universitarias. Por ejemplo, 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) organizó brigadas –conformadas por do-
centes y alumnos de las facultades de Medicina, 
Enfermería y Psicología, así como por miembros 
de asociaciones de psicólogos– para socorrer en los 
campamentos a los miles de damnificados (Cam-
puzano, 1987). 

De la Fuente (1997) menciona que después del 
desastre producido por el sismo se dio a conocer el 
inventario de los recursos de auxilio psicológico y 

psiquiátrico disponibles junto con las indicaciones 
que se proporcionaron como necesarias para que 
se llevaran a cabo las consultas. También se publi-
caron notas informativas en los medios de comu-
nicación acerca de las consecuencias psicológicas 
del desastre. 

Algo semejante ocurrió cuando tuvo lugar la 
participación de otra institución universitaria, la 
Facultad de Psicología de la Universidad de Gua-
dalajara en ocasión de la catástrofe que ocurrió 
cuando explotó un colector de drenaje en la capital 
del estado de Jalisco, en 1992, situación en la cual 
se brindó apoyo psicológico en los albergues habi-
litados para atender a las víctimas de este suceso 
(Macías, 1994). En 1997, la Facultad de Psicología 
de la unam y la Universidad Americana de Aca-
pulco también participaron en la atención a la po-
blación afectada por el huracán Paulina, tal como 
ha sido descrito por Domínguez (2008).

Veracruz es considerado, de acuerdo a los Ser-
vicios de Salud Mental, uno de los estados con más 
alto riesgo en relación con la incidencia de desastres 
(Programa de Atención a Urgencias Epidemiológi-
cas y Desastres, 2001). Lo anterior se constata con 
la ocurrencia de los siguientes eventos: en octubre 
de 1999 se presentó la depresión tropical número 
11 asociada con el frente frío número 5, ocasio-
nando uno de los peores desastres en varios mu-
nicipios del norte del estado –Papantla, Gutiérrez 
Zamora, Poza Rica, Álamo, Tuxpan, Martínez de 
la Torre, Tecolutla y Nautla–, ya que alrededor de 
230 personas fallecieron y hubo 91 610 personas 
damnificadas, aunque según el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred, 1999) el 
recuento oficial del número de personas que su-
frieron afectaciones ascendió a más de 209 000. 
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Debido a los desastres naturales ocurridos du-
rante 1999, ese año fue denominado “el año de 
la bestia”. Los sectores religioso y político, tanto 
locales como federales, describieron a la bestia con 
formas, colores y matices distintos, en un caleidos-
copio en el que incluso llegaron a incluirse elemen-
tos mágicos, pero de acuerdo con Vera (2009), nin-
guna de las vistas elaboradas reflejaba lo ocurrido 
en toda su complejidad.

Ese suceso dio inicio a un trabajo académico 
en la Universidad Veracruzana relacionado con 
los desastres, pues resultó que la propia Universi-
dad fue afectada: se inundaron en el campus de 
Poza Rica-Tuxpan las instalaciones de la Unidad 
de Ciencias de la Salud, en donde se encuentra la 
Facultad de Psicología compartiendo espacios con 
las facultades de Medicina, Odontología y Enfer-
mería, y por otra parte se constató que se carecía 
de un programa de intervención psicológica para 
la población vulnerable. 

Los docentes interesados tuvieron, entonces, 
que efectuar una búsqueda de material bibliográfi-
co relacionado con los desastres, su conceptualiza-
ción y los modelos de intervención, antes, durante 
y después del desastre. Para el efecto colaboraron 
el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la 
Universidad y sus tres facultades de Psicología, 
ubicadas en los campus de Xalapa, Veracruz y 
Poza Rica, para poner en marcha el programa de 
atención y apoyo psicológico a la población afecta-
da, al que se denominó “Orgullosamente Veracru-
zanos” (G. Ortiz y L. Cufré, 1999). Se recurrió al 
sistema de videoconferencia para llevar a cabo las 
colaboraciones. 

La experiencia del desastre hizo que se incluyera 
en el plan de estudios de la licenciatura en Psicolo-

gía, dentro de la asignatura eje del área de Psicolo-
gía Social, la temática Investigación e Intervención 
en Procesos Comunitarios y Medio Ambiente, con 
contenidos relacionados con los desastres y sus con-
secuencias psicosociales en la población. Se decidió 
igualmente realizar investigaciones, programas de 
servicio social y tesis relacionados con este campo 
emergente, que actualmente se ha convertido en 
un área prioritaria de trabajo del psicólogo. 

Obviamente, el interés no se quedó sólo en el 
plano teórico-documental, sino que se pasó a la 
conformación de brigadas de apoyo psicológico 
para la atención de personas que fueron afectadas 
por la ocurrencia de varios desastres desde 1999 
a la fecha, contando siempre con el soporte de las 
autoridades universitarias y de los servicios de sa-
lud de Veracruz.

Así, en el caso particular de la Facultad de Psi-
cología de Poza Rica, un grupo de profesores ha 
proporcionado atención a la población afectada 
por diversos desastres en varias comunidades y 
municipios veracruzanos. En seguida se hace una 
relación de las diversas actividades realizadas des-
de 1999 hasta la fecha:

 En los municipios de Gutiérrez Zamora, Teco-
lutla y Poza Rica se atendieron las consecuencias 
psicosociales causadas por las inundaciones y con 
un estudio efectuado posdesastre se trabajó en los 
municipios de Álamo y Tuxpan, en el 2000. IDEA 
SUELTA 

En el 2003, en la localidad de Balastrera y en 
los municipios de Ciudad Mendoza, Nogales, Río 
Blanco y Orizaba se atendió a la población después 
del desastre generado por el deslave, inundación 
y explosión de los ductos de Petróleos Mexicanos 
(Pemex). En el 2005, se atendió el municipio de 
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Naranjos afectado por la inundación del río Tan-
cochin. En 2006, se hizo un estudio para recopilar 
información sobre las experiencias vividas durante 
el desastre de 1999 por los habitantes de la comu-
nidad de San Antonio Coronado, en el municipio 
de Gutiérrez Zamora. En septiembre de 2007, se 
instaló el servicio de atención psicosocial en los al-
berges que se habilitaron para atender a la pobla-
ción del municipio de Pánuco después del desas-
tre ocasionado por el huracán Dean. También en 
2007, se proporcionó servicio y ayuda psicológica 
a la población afectada por el huracán Lorenzo en 
Poza Rica.

Recientemente se dio apoyo psicológico a los 
habitantes de varias localidades de los municipios 
de La Antigua, Boca del Río y Puerto de Veracruz. 
La intervención psicosocial en las comunidades de 
estos municipios se inició en septiembre del 2010 
debido a los daños ocasionados por la presencia 
del huracán Karl, que dejó a su paso 14 muertos 
¿ES CORRECTA ESTA CIFRA?, varios des-
aparecidos y más de 500 000 damnificados. 

Las intervenciones

Cuando se abordan problemas psicosociales, como 
los originados por las emergencias y los desastres, 
la intervención psicosocial requiere de flexibilidad 
para considerar la temporalidad de la situación 
dada por las propias condiciones, como el espacio 
de intervención (albergues, campamentos), el rui-
do, la falta de un lugar que cree un ambiente de 
privacidad, la cantidad de gente que demanda el 
servicio y la falta de tiempo para atenderla. No se 
siguen los encuadres psicoterapéuticos tradiciona-

les pues no se establecen acuerdos sobre pago de 
honorarios, horarios y demás compromisos.

La intervención psicosocial en emergencias y 
desastres es un proceso de acompañamiento y de 
escucha activa para que los damnificados hablen 
de lo que ha ocurrido y de las vivencias experimen-
tadas antes, durante y después del desastre. Esta 
intervención se guía por dos principios generales 
(Robles y Medina, 2002). El primero pasa por los 
requisitos de inmediatez, proximidad, simplicidad 
y expectativa de una pronta recuperación. El se-
gundo es el de no etiquetar a las personas como 
enfermas por el solo hecho de mostrar conductas 
ansiógenas o agresivas ante las circunstancias que 
les ha tocado vivir; pues hay que considerar que 
el comportamiento que presentan es normal ante 
situaciones anormales como lo son los escenarios 
generados por los desastres.

Las modalidades de intervención utilizadas para 
atender a los damnificados fueron dos: 

1. La denominada intervención psicológica indivi-
dual. A través de ella se estableció, en principio, 
un buen rapport, que se entiende como la rela-
ción que se entabla entre dos personas durante 
los primeros momentos de su encuentro, para 
ello se utilizaron habilidades de comunicación 
verbal (empatía, escucha activa, ayuda a pen-
sar) y no verbal (acercamiento, contacto ocular, 
postura relajada y cómoda). 

2. La intervención psicológica grupal se enmarcó 
en una perspectiva positiva, proac tiva, centrada 
en la salud y no en la patología. A través de ella 
se trató de favorecer los mecanismos de sopor-
te y lazo social que tienen las personas en los 
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espacios familiares, escolares y comunitarios, 
fortaleciendo a los propios damnificados para 
que tomaran el control de la situación y enca-
minándolos a informarse y mantener canales de 
comunicación adecuados. Además, se realizó la 
evaluación de las necesidades de los afectados, 
se efectuaron consultas a nivel comunitario, se 
brindó ayuda para la obtención de servicios y 
se organizó a los grupos para la búsqueda de 
apoyos asistenciales.

Las intervenciones fueron dirigidas a indivi-
duos, familias, comunidades y alumnos de escuelas 
de nivel básico, medio y superior). FALTA TEX-
TO¿?

tipos de intervención

Atendiendo al criterio temporal del que hablan 
Vernberg y Vogel, las acciones llevadas a cabo fue-
ron de preparación predesastre, de impacto o de 
recuperación a corto plazo y de postimpacto. 

En la fase de prevención y preparación se im-
partieron cursos y talleres de capacitación en te-
mas relacionados con salud mental, apoyo psico-
social y desastres. 

Se elaboraron recursos psicoeducativos (ma-
nuales, trípticos) dirigidos a la comunidad en ge-
neral, ubicada en albergues y en escuelas, así como 
a padres y docentes para ayudar a los niños, antes, 
durante y después de un desastre.

En la fase de impacto o de recuperación a cor-
to plazo se utilizó con los niños la técnica del di-
bujo libre re lacionada con los desastres. Con los 
jóvenes y adultos se aplicaron entrevistas abiertas 

semiestructuradas, individuales y grupales, en las 
que el registro de lo comentado y la escucha acti-
va se volvieron un elemento cen tral en el apoyo a 
las personas que fueron afectadas por los desastres. 
También se utilizó la observación participante y el 
diario de campo —recursos que constituyeron un 
vínculo estrecho con la vida cotidiana de la comu-
nidad durante el proceso de intervención. La prác-
tica de hacer anotaciones de campo contribuyó a 
desarrollar la capacidad de observación y descrip-
ción de lo observado, a la vez que facilitó el acopio 
de información. 

La fase de postimpacto se llevó a cabo desde 
el año 2005 en las escuelas primarias siguiendo el 
programa “desarrollo de habilidades sociales” ba-
sado en el aliento a la creatividad, la imaginación, 
la confianza en sí mismos y en el aprendizaje de 
cómo establecer lazos de apoyo y confianza con los 
compañeros. Esto permitió reconstruir la dignidad 
y la esperanza. Es importante destacar en esta fase 
que el teatro guiñol, el dibujo y las representaciones 
teatrales se utilizaron como recurso didáctico para 
ayudar a los niños a expresar sus miedos, pensa-
mientos y emociones relacionadas con el desastre. 

Desde 2008,  semestralmente se realizó la de-
nominada “Intervención comunitaria desde el en-
torno escolar” para formalizar el vínculo con la 
sociedad de padres de familia, a través de los di-
rectores de cuatro escuelas primarias. Igualmente, 
de manera conjunta se trabajó en el taller “Com-
partiendo una experiencia en situación de desas-
tre”, el cual estuvo dirigido a personas adultas que 
vivieron las situaciones de desastre.
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resultados

Desde las inundaciones de octubre de 1999 has-
ta las que provocó el huracán Karl en septiembre 
de 2010, entre los principales resultados encontra-
dos destaca la presencia de determinadas reaccio-
nes en la mayoría de las personas con las que se 
trabajó, dependiendo del tipo de daños o pérdidas 
sufridas, ya fueran materiales (casa, enseres domés-
ticos, coches, objetos de valor material o sentimen-
tal) o pérdida de vidas humanas (familiares, amigos 
o vecinos).

Consideramos que para comprender más a 
las personas que han sobrevivido a un desastre y 
para poder atenderlas mejor prestándoles ayuda, 
es fundamental tomar en cuenta de manera parti-
cular las diversas reacciones que presentan ante las 
calamidades sufridas. Las reacciones encontradas 
se clasificaron como emocionales, cognitivas y fí-
sicas.

Las reacciones emocionales fueron: dolor, tris-
teza, miedo, indefensión, frustración, ansiedad, 
enfado, apatía, sentimientos de culpa y vergüenza.

Las reacciones cognitivas estuvieron constitui-
das por: negación, incredulidad, confusión, enojo, 
poca concentración, pérdida de confianza, sensa-
ción de inseguridad, sensación de vacío, desorien-
tación, autoculpabilización, dificultad de atención, 
pensamientos recurrentes ¿EN QUÉ?.

En tanto que entre las reacciones físicas estuvie-
ron: problemas de sueño, llanto, sollozo, taquicar-
dias, sudoración, náuseas, vómito, diarrea, hiper-
ventilación, dolores de cabeza y cuello, temblores, 
sobresaltos, hiperactividad y boca reseca. 

Los integrantes del cuerpo académico Calidad 
de Vida y Desarrollo Humano de la Facultad de 

Psicología de Poza Rica, Veracruz brindaron aten-
ción psicosocial a más de cuatro mil doscientos ha-
bitantes, entre damnificados y personas que reci-
bieron cursos de capacitación: niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, antes, durante y después de los 
diferentes desastres antes señalados. Las interven-
ciones fueron individuales y grupales, en ámbitos 
familiares, escolares y comunitarios. Los progra-
mas que se elaboraron y aplicaron fueron los si-
guientes: 

Diseño y aplicación del programa educativo • 
para las emergencias dirigido a los centros de 
educación primaria que incluye una guía di-
dáctica, orientación pedagógica y estrategias de 
apoyo psicológico.
Diseño e impartición del curso “Madruguemos • 
a los desastres”, dirigido a niños de escuelas lo-
calizadas en las comunidades con riesgo perma-
nente de inundaciones. 
Intervenciones psicológicas grupales en 31 al-• 
bergues en la región norte del estado de Vera-
cruz.
Intervenciones psicológicas individuales. • 
Elaboración de materiales educativos en forma-• 
to de trípticos/dípticos. 
Impartición del taller “Compartiendo una ex-• 
periencia en situación de desastre”, dirigido a 
los adultos de varias comunidades afectadas por 
los desastres.
Impartición de los talleres: “Intervención en • 
crisis en situaciones de desastres” y “Atención 
psicosocial en emergencias y desastres” a los 
alumnos de la licenciatura en Psicología, en 
Poza Rica.
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Cuadro 9
Porcentajes de las personas atendidas

Tipos de intervenciones Personas Porcentaje

Intervenciones individuales 858 20.4%

Intervenciones grupales 2040 48.5%

Cursos a niños de primaria 249 5.9%

Cursos a niños de secundaria 300 7.1%

Cursos a niños de bachillerato 180 4.2%

Cursos a estudiantes de psicología 480 11.4%

Cursos a personal de salud 36 0.85%

Cursos a personal de Protección Civil 19 0.45%

Cursos a personal de DIF 38 0.90%

Autores: Falta fuente

conclusiones

El número de actividades realizadas y la cantidad 
de participantes, reafirma la necesidad de adquirir 
mayores conocimientos sobre los aspectos psicoso-
ciales y sobre los programas de atención en caso de 
desastres en Veracruz. Refleja, además, un aumen-
to considerable en el interés por el estudio de los 
desastres y de los temas psicológicos relacionados 
con éstos. Gracias a las actividades realizadas se 
promovió el intercambio de conocimientos entre 
todos, y se estableció un diálogo con representan-
tes de diferentes instituciones y organismos vincu-
lados a los desastres. 

Los desastres en el mundo han tenido y tendrán 
un creciente impacto. Los efectos psicosociales se 
agrandarán significativamente, por ello, para redu-
cir las consecuencias o los efectos de los desastres es 
importante tomar en cuenta los aspectos psicoso-
ciales. En esa tarea, las instituciones de educación 
superior, a través de sus diferentes disciplinas, tie-

nen la responsabilidad y el compromiso de operar 
como observadores de la compleja realidad social, 
relacionándola con los fenómenos naturales y sus 
efectos. En este sentido es fundamental destacar 
el papel que debe jugar la Universidad Veracru-
zana y los psicólogos docentes-investigadores para 
la formación y preparación psicosocial de nuevos 
cuadros universitarios en este ámbito de interven-
ción para la atención psicosocial. De igual manera, 
es patente la necesidad de que existan más investi-
gaciones en psicología referidas a los desastres para 
la generación de un conocimiento que pueda ser 
socialmente útil. Es importante considerar que la 
preparación psicosocial constituye un proceso y un 
fenómeno que no corresponden sólo a los trabaja-
dores de la salud mental, sino que cae en el ámbito 
de distintas profesiones, de ahí que debe estar inte-
grada para que pueda considerar todos los facto-
res que intervienen en la sociedad ante situaciones 
de desastre. De esa manera se irá progresivamente 
perfeccionando para que atienda los procesos his-
tórico-culturales que están presentes en el actuar 
humano cuando se confronta un riesgo.

Por la experiencia desarrollada descubrimos 
que el niño es un importante actor social en la ges-
tión del riesgo y que a menudo se convierte en una 
importante referencia para el diseño de planes de 
emergencia y detección de amenazas. Los niños son 
particularmente susceptibles y sensibles a todo lo 
relacionado con la protección del ambiente (Ojo: 
No sé si los autores se refieren aquí sólo a 
los niños o su aseveración es más general y 
considera a las poblaciones. El párrafo es 
ambiguo y admite varias interpretaciones) 
bajo esquemas sostenibles y de largo alcance. Con 
agrado, detectamos una actitud positiva por parte 
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de los docentes en las diferentes instituciones edu-
cativas cuando llevamos a cabo la capacitación a 
los alumnos en estas tareas e involucramos  tam-
bién a los padres de familia.

Es necesario potenciar los sistemas de educa-
ción formal como verdaderos canales y transmi-
sores de sistemas de alerta, incluso incorporando 
en el currículo escolar esta temática de manera 
obligatoria y sistemática. México y Veracruz en 
particular, por sus características naturales, deben 
revisar y dimensionar las posibilidades de un tra-
bajo de este tipo.

La intervención psicosocial en desastres desde 
el ámbito universitario deberá continuar a través 
de la formación y la capacitación permanente de 
nuevos cuadros de profesionales; la realización y 
publicación de investigaciones relacionadas con 
esta temática, y el trabajo en las comunidades e 
instituciones educativas que promueva la preven-
ción entre niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Es importante compartir con las comunidades 
los logros y los esfuerzos comunes, con la finalidad 
de sistematizar e integrar adecuadamente las expe-
riencias ganadas.
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L a salud públic a 
veterinaria  en el  bajo 

Papaloapan veracruzano 
en condiciones 
de inundación

Antonio Hernández B eltrán 
S ergio Muñoz M elgarejo

B el isar io  Domínguez M ancera 
S onia  S alazar  L izán 

Patr ic ia  Cer vantes  Acosta 
José M anuel  M ar t ínez Hernández

La ImportancIa de La regIón 
ganadera deL papaLoapan

El río Papaloapan, con 900 km de longitud, se 
origina en la confluencia de dos ríos: el Te-

huacán, que nace en el estado de Puebla y el Quio-
tepec, que lo hace en el estado de Oaxaca; sin em-
bargo, es en el estado de Veracruz donde muestra 
su gran torrente, convirtiéndolo en el segundo más 
caudaloso del país y, según ecólogos y biólogos, en 
uno de los ecosistemas más ricos del planeta. 

En el territorio veracruzano, el río se nutre de 
diversos afluentes hasta desembocar en el Golfo de 
México, a la altura del puerto de Alvarado. En su 
recorrido, sus aguas son contenidas por dos presas, 
Cerro de Oro y Temazcal, que proveen de energía 
eléctrica, sistemas de riego para los cultivos y agua 
potable a la mayor parte de las comunidades de su 
entorno (López-Portillo, 2000).

La región baja del río Papaloapan es drenada 
por un sistema de ríos formadores, entre los que 
destacan, de acuerdo a su mayor aporte al caudal, 
los ríos Santo Domingo, Tonto, San Juan Evan-
gelista y Tesechoacan, que junto con otros ríos de 
menor importancia forman un caudal de 33 112 
millones de m3 (mapa 17), en un relieve acciden-
tado con variaciones ambientales que originan di-
versidad en el clima, así como en la flora y fauna 
(Lesser, 1990).

En este entorno ecológico, destaca la enorme 
extensión de la superficie que se localiza sobre una 
gran porción de la llanura costera del Golfo de Méxi-
co, en terrenos de bajo relieve, no mayores a 150 m 
de altura sobre el nivel del mar, que resulta propicia 
para el desarrollo de la ganadería bovina extensiva.
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Mapa 17
Disponibilidad relativa 
por subcuenca 
del recurso hídrico 
de acuerdo a la 
confluencia de ríos 
en la cuenca del 
Papaloapan en el 
estado de Veracruz
Fuente: Modificado del 
Consejo Veracruzano 
del Agua, 2006

Estudios sobre la actividad ganadera en el es-
tado de Veracruz en general y en particular en la 
región veracruzana del Papaloapan, realizados por 
Vilaboa y otros (2009), indican que para el estado 
de Veracruz, esta llanura costera constituye el prin-
cipal agroecosistema pecuario por su importancia 
socioeconómica, ya que la producción estatal de 
bovinos se ubica en el primer lugar nacional, en 
inventario bovino y producción de carne y en el 
sexto como productor de leche.

La investigación señalada, demuestra, que para 
el caso de la región Veracruzana del Papaloapan 
FALTA TEXTO¿?; la principal finalidad zootéc-
nica de la ganadería bovina en dicha región es la 
denominada doble propósito, agroecosistema ga-
nadero que caracteriza el 86.9% de las unidades de 
producción estudiadas, el cual tienen dos objetivos: 
producir leche y carne por medio de la cría de be-
cerros al destete, así como el recambio o deshecho 
de bovinos para el abasto de carne, que se caracte-

riza por un predominio del pastoreo extensivo o li-
bre pastoreo (98%), con base en el patrón racial de 
la cruza Suizo x Cebú (79.8%), el cual incluye un 
inventario bovino que se localiza en 21 municipios 
con 10 196 productores propietarios de 830 894 
cabezas, que emplean principalmente modelos tra-
dicionales de producción (96%) y en una menor 
medida los modelos de transición al tipo empresa-
rial (3%) y de tipo empresarial propiamente dicho 
(1%). PÁRRAFO CONFUSO

Las inundaciones y la ganadería en el bajo 
papaloapan veracruzano

De acuerdo con Velasco-Toro (2004), a partir de 
la segunda mitad del siglo xvi, la zona fue entre-
gada por la Corona española como mercedes para 
estancias ganaderas. Entre 1565 y 1614 se conce-
dieron en esta región 612 mercedes, equivalentes 
a 1 074 060 ha, que en su primera fase eran uni-
dades de producción de tipo medio, es decir, con 
una extensión de entre 17 555 y 3 510 ha, pero que 
en el transcurso de la primera mitad del siglo xvii 
se fueron concentrando para quedar  en posesión 
de unos cuantos españoles, con enormes haciendas 
dedicadas exclusivamente a la cría de ganado bovi-
no en áreas anegadizas. 

De acuerdo con esta investigación, es posible 
identificar en esta región tres zonas topográficas: 
la sabana costera, los humedales en los llanos alu-
viales y la sabana interior. Las dos primeras son 
las que están expuestas a inundaciones durante la 
temporada de lluvias de verano a otoño, con gran-
des avenidas que provocan los desbordamientos 
catastróficos de los ríos. Existen reportes de graves 
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daños causados por inundaciones desde 1794, de 
tal manera que los bovinos de doble propósito de 
la región del Papaloapan están permanentemente 
en riesgo por los desastres naturales de carácter hi-
drometeorológico, que cíclicamente han afectado 
al sistema según se aprecia en el cuadro 10.

Cuadro 10
Principales inundaciones en el siglo xx en la región del Papaloapan 
de acuerdo a la comisión del Papaloapan (1990)

Año

Gasto Superficie 
inundadaPapaloapan Azueta Cuatotolapan

(Río Papaloapan) (Río Tesechoacan) (Río San José E.) (Hectáreas)

1944 11,000 ND ND 470,000

1958 6,825 975 975 195,000

1969 6,850 1,404 4,165 340,000

1975 4,630 4,630 1,907 162,000

1980 3,512 3,512 1,523 205,000

1981 5,272 5,272 1,264 210,000

Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1980)

Si bien algunas de las inundaciones del siglo pa-
sado fueron desastrosas, las de 1944 y 1969, por 
ejemplo, en el presente siglo los huracanes Stan 
(2005), Karl y Matthew (2010) y sus secuelas en las 
costas del Golfo de México han producido las que 
se consideran más graves en la historia de la región 
(Sedarpa, 2010). En relación con los efectos sobre 
la ganadería de estas últimas inundaciones se re-
portó:

 “…cientos de animales ahogados por la cresta pre-

sentada en el río Las Mariposas (Papaloapan), tras el 

desfogue de las presas Temazcal y Cerro de Oro (libe-

raron 500 millones de metros cúbicos por segundo). 

Muchos restos (del ganado) permanecieron a la orilla 

de los ríos y otros fueron destazados por la población 

para su consumo, ante la insuficiencia de alimen-

tos…” (Somos agua, 2010).

La intervención de la salud pública 
veterinaria en casos de inundaciones 
y otros desastres naturales

Dentro de los procesos que pueden afectar al hombre 
por su relación con los animales y el ambiente están 
los denominados procesos no epidémicos, que son 
aquellos en los que no hay enfermedades animales 
de por medio, pero que pueden suponer muerte 
o desaparición de las poblaciones animales de 
una zona y que resultan clave para la subsistencia 
humana o de su medio. Se trata, en general, de los 
procesos que se denominan “desastres”, ya sea de 
origen natural, terremotos, erupciones volcánicas, 
inundaciones o sequías (cuadro 11), o inducidos 
por el hombre, guerras, fugas químicas y radiacti-
vas, vertidos tóxicos o algunas versiones del biote-
rrorismo (Ortega et al., 2004; 2005). Autores, no se 
entiende este párrafo, favor de aclararlo.

Los desastres, de acuerdo con las organizaciones 
Panamericana y Mundial de la Salud (ops y 
oms), pueden definirse como “modificaciones 
generalmente bruscas y de gran magnitud del 
medio ambiente, accidentales, de origen natural o 
antrópico, que exceden la capacidad de adaptación 
o de respuesta con carácter de emergencia”, por 
lo que de acuerdo con este criterio cuando las 
emergencias responden a cambios ambientales de 
una menor magnitud y de una manera estacional 
—previsibles y con posibilidades de ser maneja-
das para reducir sus efectos adversos—, es factible 
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hacerles frente, debido al desarrollo tecnológico, 
pues éste ha contribuido a modificar las diversas 
maneras históricas con las que se respondía a estos 
fenómenos naturales, reduciendo el efecto devas-
tador que alcanzaban con anterioridad. Ahora, los 
huracanes que se manifiestan por medio de vien-
tos destructores, lluvias torrenciales e inundaciones 
pueden alcanzar la calificación de desastre sólo si 
no se cuenta con las medidas preventivas adecua-
das (Astudillo et al., 1990).

Cuadro 11
Principales efectos de los desastres naturales 
en el ambiente y las especies animales

Principales efectos
Tipos de desastres

Huracanes Sequías 
intensas Inundaciones Sisimos Erupciones 

volcánicas

Mortalidad +/++ +++ +/++ +/++* +/++

Riesgo de 
enfermedades ++/+++ +++ +++ — +/++

Contaminación 
del ambiente ++/+++ + +++ — +++

Escacez 
de alimentos +/++ +++ +/++ +* +/++

Escacez de 
agua potable +/++ +++ +/++ +* +

Movilización 
de animales ++/+++ +++ ++/+++ +* +/++

Concentración 
de animales ++/+++ ++/+++ ++/+++ —  —

Deterioro 
del ambiente ++/+++ +++ ++/+++ — ++/+++

Daño 
a instalaciones ++/+++ — +/++ +/++* —

Proliferación 
de vectores ++/+++ ++ +++ — —

+  Mínima          ++  Media          +++  Máxima
*  Fundamentalmente en los sistemas de producción intensivos

Fuente: Modificado de fao, 2010.

Por otra parte, es imprescindible considerar que 
en el transcurso de los procesos no epidémicos una 
gran cantidad de animales puede morir, por lo que 

sus restos deberán ser eliminados. Tanto el núme-
ro como el tipo de animales que mueren pueden 
variar de acuerdo con la naturaleza del evento, la 
región geográfica y las características socioeconó-
micas y culturales de la zona afectada. A manera 
de ejemplo, se pueden mencionar algunos proce-
sos no epidémicos que provocaron alta mortalidad 
de animales en América Latina (fao, 2010):

En 1991, en el sur de Chile, el volcán Hudson • 
entró en erupción. Las cenizas generadas llega-
ron hasta las Islas Malvinas, pero en su trayecto 
se depositaron en pasturas tanto de Chile como 
de Argentina, disminuyendo la disponibilidad 
de forraje con la subsecuente muerte de miles 
de ovinos por inanición.
En 1996, en El Salvador, debido a inundaciones • 
se ahogaron más de 20 000 bovinos. Las con-
diciones de humedad en estas circunstancias 
determinaron un incremento de las parasitosis, 
con el subsecuente aumento de la mortalidad y 
morbilidad de los animales.
En 2003, en Argentina, las inundaciones produ-• 
cidas por las lluvias afectaron más de 200 000 
ha de campos. No sólo se produjo alta morta-
lidad de ganado bovino, sino que se cerraron 
unidades de producción y se perdieron grandes 
cantidades de pasturas forrajeras y cultivos agrí-
colas.

Los procesos no epidémicos pueden generar si-
tuaciones favorables para el incremento de proce-
sos epidémicos AUTORES: PARA QUE SE EN-
TIENDAN ESTOS CONCEPTOS ES IMPOR-
TANTE QUE HAYAN SIDO EXPLICADOS EN 
EL PÁRRAFO ANTERIOR, DONDE SE MEN-

Core-i7
Resaltado



134 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / La salud pública veterinaria… 135Las inundaciones de 2010 en Veracruz / La salud pública veterinaria… Las inundaciones de 2010 en Veracruz / La salud pública veterinaria…

CIONAN POR PRIMERA VEZ Y QUE ESTÁ 
SEÑALADO preexistentes en las áreas afectadas, 
lo que puede traer como consecuencia un desastre o 
emergencia epidémica. Entre los factores conducen-
tes a estas situaciones se encuentran (fao, 2010):

El incremento forzado de la densidad de pobla-• 
ción humana y animal. 
La interrupción y contaminación del abasteci-• 
miento de agua y de los servicios de saneamien-
to. 
El debilitamiento de los programas de control • 
establecidos contra enfermedades endémicas.
La presentación de condiciones ecológicas favo-• 
rables para el incremento o desplazamiento de 
vectores y reservorios (insectos, roedores, fauna 
salvaje, etcétera).

Por lo tanto, es necesario el establecimiento de 
servicios veterinarios de emergencia en desastres y 
de pautas para la intervención del veterinario en 
dichos supuestos, así como una definición de la 
forma en que éste debe integrarse en los sistemas 
de protección civil, tanto nacionales como interna-
cionales (Ortega et al., 2004; 2005). 

En el campo de la salud animal, la intervención 
de la salud pública veterinaria en la atención de 
los animales ante las inundaciones y otros desastres 
naturales deberá regirse Autores: ¿en Veracruz, en 
el país, en el mundo? por las políticas propuestas 
por la ops, organismo que desde 1976 cuenta con 
una unidad técnica de desastres, encargada de de-
finir la política de la organización Autores: ¿se re-
fiere a la ops o a la organización para atender los 
desastres?, formular los planes de acción para los 
diferentes tipos de catástrofes, procurar el inven-

tario de los recursos humanos y técnicos Autores: 
¿a cuáles se refieren, a los recursos disponibles o 
afectados?, contar con los programas necesarios 
para capacitar al personal que haga falta, así como 
preparar y difundir guías y manuales técnicos para 
hacer frente a las contingencias, fomentar las in-
vestigaciones operativas con la finalidad de aten-
der las necesidades derivadas de la emergencia, e 
impulsar una coordinación general, para que sean 
efectivos los servicios veterinarios en su responsa-
bilidad de proteger a los animales y a las distintas 
formas de cómo se lleva a cabo la ganadería de una 
región Autores: en esto último, en qué consiste la 
responsabilidad de la ops?. También es indispen-
sable contar con una planificación previa con res-
pecto a las operaciones de emergencia, con perso-
nal previamente entrenado y con la participación 
consciente de la comunidad como colaboradora en 
las acciones que se establezcan (Escobar, 1990).

La intervención de los médicos veterinarios 
zootecnistas en méxico ante inundaciones 
y otros desastres naturales

Los servicios veterinarios oficiales de un país son los 
principales responsables de combatir emergencias 
y deben disponer de programas de contingencia 
para afrontar situaciones de emergencia y/o desas-
tres, salvaguardando la salud animal y previniendo 
las enfermedades que puedan tener implicaciones 
para la salud pública (fao, 2010).

En México, algunas leyes que inciden sobre el 
sector ganadero en caso de desastres son: la Ley de 
Aguas Nacionales (ceum, 2008), Autores: qué sig-
nifican esas siglas que estipula el control de aveni-
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das y la protección contra inundaciones y la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable (ceum, 2010), que se 
refiere la reducción de los índices de siniestralidad 
y de vulnerabilidad de las unidades de producción 
ante contingencias climatológicas, así como la distri-
bución de recursos con criterios de equidad social. 

La Ley Federal de Sanidad Animal (ceum, 2007) 
contempla el manejo de las posibles consecuencias 
de los desastres (aunque sin mencionar éstos de 
manera explícita), ya que cuando se identifica o se 
tiene evidencia científica de la presencia o entrada 
inminente de enfermedades y plagas exóticas y de 
notificación obligatoria, erradicadas, desconocidas 
o inexistentes en el país, que pongan en situación 
de emergencia zoosanitaria a una o varias especies 
o poblaciones de animales en todo o en parte del 
territorio nacional, o cuando en una enfermedad 
endémica se rebasa el número de casos esperados, 
la Sagarpa activa, integra y opera el Dispositivo 
Nacional de Emergencia de Salud Animal, a efec-
to de establecer las medidas de prevención, control 
y erradicación que deben aplicarse en cada caso.

actividades de salud pública veterinaria 
durante las inundaciones en la región 
ganadera bovina del bajo papaloapan 
veracruzano

Cuando se presenta un desastre, el papel de los 
veteri narios es asegurar, de forma rápida y espe-
cializada, altos estándares de salud animal, reducir 
la mortalidad de los animales y promover planes 
locales predesastre en el ámbito de la comunidad, 
esto último de alta prioridad para facilitar la eva-
cuación del ganado (emi, 1998) Autores: ¿qué sig-

nifican esas siglas?. La intervención veterinaria de 
emergencia “típica” se puede dividir en dos etapas: 
una preparatoria y otra de emergencia propiamen-
te dicha, precedida de un entrenamiento específi-
co, que se suma al conocimiento de los veterina-
rios sobre el manejo de epidemias (Passantino et al., 
2003).

Chavira (1999) destaca la importancia de dispo-
ner de un programa de ayuda para animales do-
mésticos y silvestres, en el que participen veterina-
rios, que favorezca el desalojo de la población civil 
de la zona afectada ayudando a que sus animales 
corran el menor riesgo posible, que preserve la 
fauna silvestre del lugar, y que identifique medidas 
preventivas, de emergencia y posdesastre. 

Medidas preventivas
Realizar censos de la población animal en las • 
zonas de riesgo. 
Promover el uso de un sistema de identificación • 
universal para los animales.
Crear un centro de información.• 
Aplicar acciones de medicina veterinaria pre-• 
ventiva. 
Determinar zonas de albergue, centros de sa-• 
crificio y comercialización de los animales, así 
como de sus productos y subproductos.
Crear brigadas de rescate y salvamento capaci-• 
tadas para cada región. 
Promover cursos de capacitación para el perso-• 
nal que participará.
Crear un programa de difusión para la pobla-• 
ción, preferentemente en cada región, sobre qué 
hacer con sus animales antes, durante y después 
del desastre.
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Medidas de emergencia
El órgano rector Autores: ¿a qué se refieren con • 
órgano rector? deberá determinar el momento 
de aplicar las medidas de rescate y salvamento 
de los animales.
Las brigadas de rescate entrarán en operación.• 
Se deberá considerar a la población civil como • 
prioritaria. 
Los albergues y centros de sacrificio entrarán en • 
operación. 
El sacrificio de los animales deberá realizarse • 
con base en la normatividad concerniente. 
La disposición de cadáveres deberá realizarse a • 
la mayor brevedad posible. 
Los animales destinados para consumo huma-• 
no deberán ser inspeccionados por personal au-
torizado. 
Se deberá considerar la alimentación de anima-• 
les en zonas agrestes o de difícil acceso.
Se considerará la necesidad de decretar una • 
veda para los animales silvestres de la región, a 
efecto de salvaguardarlos. 
Los médicos veterinarios zootecnistas y el per-• 
sonal capacitado deberá encargarse del cuidado 
de los animales.

Medidas posdesastre
El órgano rector determinará el momento en • 
el que la población puede regresar a las comu-
nidades. 
Las brigadas de rescate y salvamento deberán • 
hacer recomendaciones de limpieza y desinfec-
ción de instalaciones, así como monitorear la 
calidad del agua y de los alimentos.

Se deberán emprender acciones de vigilancia • 
epidemiológica ante la posibilidad de brotes de 
enfermedades. 
Se deberá considerar la puesta en marcha de • 
un programa de apoyo agropecuario para las 
regiones afectadas. 
El retiro de las brigadas de rescate y salvamento • 
será paulatino, en función de la evaluación de 
los riesgos.

Por su parte, Sen y Chander (2003) recomien-
dan la construcción de refugios (multiusos) para 
ganado en áreas propensas a inundaciones y/o 
huracanes, ya que son eficaces para proteger a los 
animales durante los desastres naturales y, en otras 
épocas, pueden usarse como almacenes de forraje, 
centros veterinarios o centros gubernamentales de 
capacitación, donde se puede brindar asesoría y 
entrenamiento en el manejo de animales, el mane-
jo de biológicos o la prevención de enfermedades, 
entre otros. 

En este sentido, la infraestructura para la aten-
ción sanitaria de los bovinos en la región del bajo 
Papaloapan deberá ser reforzada, ya que los labo-
ratorios y centros destinados a la atención animal 
no se localizan en esta zona; los más cercanos (a 
unos 100 km de distancia) corresponden a la in-
fraestructura de centros de estudios e investigación 
próximos a la zona conurbada de Veracruz y Boca 
del Río, como el C.E. Autores: ¿qué significan esas 
iniciales? La Posta del Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (inifap) 
en el municipio de Medellín y en la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universi-
dad Veracruzana, tanto en las instalaciones de la 
propia facultad, como en Unidad de Diagnóstico, 
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entidad académica localizada en la Posta Zootéc-
nica Torreón del Molino, ambas en el municipio de 
Veracruz, la cual, de acuerdo a su pagina institu-
cional (http://www.uv.mx/fmvz), ofrece servicios 
de resolución analítica en las áreas diagnósticas de 
microbiología, parasitología, patología clínica ve-
terinaria, necropsias e histopatología, toxicología, 
diagnóstico por biología molecular, cultivos celu-
lares y bromatología, así como inocuidad de los 
alimentos. 

En el Directorio Nacional de Laboratorios en 
Diagnóstico 2011 (http://www.senasica.gob.mx), 
aunque sólo están autorizados para prestar ser-
vicio para pruebas relacionadas a diagnóstico de 
brucelosis, se encuentran los laboratorios del Co-
mité Local de Fomento y Protección Pecuaria lo-
calizado en Boca del Río, Veracruz, el Laboratorio 
Regional de Tierra Blanca, el del Centro de Sa-
lud Animal de Playa Vicente, del Centro de Salud 
Animal y otro de carácter privado localizado en 
el municipio de Isla, estos tres últimos municipios 
corresponden a la región del Papaloapan, sin em-
bargo, su acceso durante las inundaciones no está 
garantizado.

conclusiones

La ganadería de la región del bajo Papaloapan, en 
especial la denominada de doble propósito —que 
da sustento a la existencia de una lechería tropical 
y produce los animales que serán enviados al abas-
to de carne—, se desarro lla en una situación de 
riesgo ante desastres ocasionados por fenómenos 
hidrometeorológicos, de los cuales las inundacio-
nes son los principales por su frecuencia.

Cualquier acción dirigida a aumentar los cono-
cimientos y la comprensión de las características 
que determinan los alcances de estos siniestros, la 
manera de reducir sus efectos negativos y aquéllas 
dirigidas a crear nuevas condiciones para mejorar 
la atención que reciben antes, durante y después de 
estos fenómenos, tanto los productores como el pro-
pio ganado, debe considerar la amplia experiencia 
que la comunidad del bajo Papaloapan posee sobre 
el manejo de estas crisis. En este sentido, la inclu-
sión de protocolos administrativos de bienestar y 
salud animal deberá producirse bajo un esquema 
de participación y ser producto de un trabajo in 
situ, por lo que en términos generales se presentan 
sugerencias y propuestas a ser consideradas:

1) Los organismos que deben asumir la 
responsabilidad de la prevención y atención 
de la emergencia de higiene y salud veterinaria 
surgirán del pacto federal. Por lo tanto, la 
atención al fenómeno correspondería, en un 
principio, a las autoridades locales, municipales 
y estatales, contando con el apoyo y vigilancia del 
gobierno federal, sobre todo en cumplimiento 
de la normatividad relativa. 

2) Con antelación a la presencia de estos 
fenómenos, se deberá seleccionar un órgano 
rector y una sede para sus operaciones, la cual 
se ubicará en un lugar cercano al de la crisis, 
pero fuera del alcance de la inundación.

3) Asimismo, deberán ser considerados centros de 
atención animal o albergues —ubicados en si-
tios estratégicos altos— e identificados por los 
propios productores como no inundables, en 
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donde se podrá acopiar con anticipación el ali-
mento y los recursos suficientes para la atención 
de los animales durante la etapa más crítica.

4) De igual forma, se deberá definir la ruta crítica 
para el manejo de los animales afectados que 
requieran atención médica y, en su caso, el ma-
nejo adecuado de acuerdo a normas de los ca-
dáveres animales.

5) El área de operaciones deberá considerar un 
laboratorio auxiliar para el manejo de las mues-
tras animales, así como un adecuado sistema de 
refrigeración para las mismas hasta su análisis 
en laboratorios aprobados por la Sagarpa, que 
con anterioridad se definirán de acuerdo al tipo 
de prueba que realicen, garantizando en todos 
los casos el manejo y el envío de las muestras de 
acuerdo a las normas.
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E strategias  para reducir 
la  vulnerabil idad de las 
unidades de pro ducción 

de t i lapia  ante 
inundaciones en Veracruz

Verónica Valadez Rocha
Alber to Arreola  Val le

IntroduccIón

El estado de Veracruz cuenta con una amplia 
disponibilidad de recursos hídricos; es atrave-

sado por cuatro regiones hidrológicas: 1) río Pá-
nuco, 2) Tuxpan-Nautla, 3) río Papaloapan, y 4) 
río Coatzacoalcos, las cuales vierten sus aguas en 
el Golfo de México. Estas cuencas, con sus ríos y 
tributarios, representan el 35% del agua superficial 
del país (inegi, 2011). La abundancia de los recur-
sos hídricos y la extensión de las planicies costeras 
en el estado representan un atractivo para muchos 
productores, quienes comparten la idea de que la 
disponibilidad de agua superficial o subterránea 
somera es lo más importante para dedicarse a la 
acuacultura. Sin embargo, la acuacultura en zonas 
costeras es considerada per se como una actividad 
riesgosa (fao, 2008), por la posibilidad de que al-
gún evento amenazante que conlleve condiciones 
ambientales desfavorables, genere pérdidas mate-
riales y, por tanto, económicas a la Unidad de Pro-
ducción de Tilapia (UPT). Bajo estos términos, en 
Veracruz la mayor parte de las UPT son suscepti-
bles de ser afectadas por inundaciones provocadas 
por ciclones tropicales provenientes del Atlántico, 
dado que tienen un alto grado de vulnerabilidad 
por su ubicación y la falta de percepción del riesgo.

En el periodo comprendido entre 1951 y 2010, 
trece ciclones tropicales con categoría de huracán 
han impactado en las costas del estado de Vera-
cruz: nueve en la zona norte, tres en la zona cen-
tro y uno en la zona sur (Gómez-Ramírez, 2006; 
noaa, 2010). El efecto principal de estos ciclones 
son los daños físicos por vientos y las inundaciones 
provocadas por precipitaciones extremas.
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Tras el paso del huracán Karl, el 24 de septiem-
bre de 2010, se emitió la declaratoria de emergencia 
para 62 municipios de la entidad veracruzana por 
las afectaciones que dejó (dof, 24 de septiembre de 
2010). En la producción acuícola estatal el 35% re-
sultó afectada, ascendiendo a 350 millones de pesos 
los daños económicos (El Universal, 23 de septiem-
bre de 2010). Esto reveló la vulnerabilidad de las 
unidades de producción acuícola en el estado. 

Siendo la tilapia la principal especie cultivada en 
unidades de producción en el estado, los objetivos de 
este estudio son: a) conocer cuáles fueron los daños 
sufridos por las unidades de producción de tilapia; 
b) analizar la percepción del riesgo de los producto-
res pre y pos inundación, y c) identificar y proponer 
un conjunto de estrategias orientadas a reducir la 
vulnerabilidad de las unidades de producción.

antecedentes

La tilapia fue introducida en 1964 por la Comi-
sión del Papaloapan en la Presa Miguel Alemán. 
Los primeros programas de fomento en la década 
de los setenta estuvieron orientados a la produc-
ción extensiva. En la década de los ochenta y hasta 
el 2000, con el objetivo de diversificar la produc-
ción rural, las agencias acuícolas federal y estatal 
promovieron el cultivo semiintensivo e intensivo 
de tilapia en estanques y jaulas flotantes, a través 
de “paquetes tecnológicos” y apoyos financieros a 
productores. Estos paquetes tecnológicos, en mu-
chos casos, no incluyeron una asistencia técnica 
adecuada.

La gran mayoría de las UPT que operan actual-
mente están localizadas en sitios riesgosos con rela-

ción a las amenazas de inundación (mapa 18). Las 
UPT más productivas en el estado se encuentran 
distribuidas principalmente en las márgenes de los 
ríos y tributarios de las cuencas La Antigua, Jama-
pa, Cotaxtla y Papaloapan (Conapesca, 2008).

De acuerdo con la Conapesca (2008), en el Pro-
grama Maestro del Sistema-Producto Tilapia, el 
sector acuícola de tilapia se compone de la siguien-
te manera:

51% de las UPT tienen cultivos intensivos de • 
tilapia; estos cultivos se realizan principalmente 
en estanques de concreto o estanques de geo-
membrana con sistemas de aereación. Las gran-
jas que usan este tipo de tecnología no necesa-
riamente tienen que ubicarse cerca de los ríos, 
pues pueden usar agua extraída del subsuelo 
mediante la utilización de pozos; sin embargo, 
en la práctica sí se localizan en zonas bajas, cer-
canas o al margen de los ríos.
40% son cultivos extensivos y semiintensivos • 
de tilapia; las instalaciones más comunes son 
los estanques rústicos. Este tipo de estanques 
requiere de una fuente de agua permanente y 
con facilidad para el llenado y drenaje, que se 
realiza generalmente por gravedad. Los sitios 
que cumplen con dichos requerimientos son 
principalmente pantanos, tierras agrícolas no 
productivas (en planicies costeras) y las orillas 
de los ríos. Estos sitios son zonas naturalmente 
expuestas a cambios en el flujo de agua (Pillay 
y Kutty, 2005).
7% con producción en jaulas y 2% en encierros. • 
Éstos se ubican en diversas zonas lagunares, 
principalmente en la cuenca del Papaloapan.
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medidas de mitigación de impactos ambientales, y 
la obtención de concesiones para el uso del agua, 
por lo que, adicionalmente, es necesario elaborar 
estudios geohidrológicos para la obtención de estos 
permisos.

De acuerdo con la literatura existente sobre la 
producción acuícola, la selección de los sitios para 
el establecimiento de unidades de producción es 
de primordial importancia para la actividad. Los 
puntos principales a considerar son: la elevación 
de la tierra y el régimen de inundaciones (Barg, 
1992; Kjfreve, 1994; Beverige, 1996; Pillay y Kutty, 
2005). Pillay y Kutty (2005) mencionan que al me-
nos se debe considerar el máximo nivel de inunda-
ciones en los últimos diez años o la marea astronó-
mica más alta en el mismo periodo (en las zonas 
pantanosas) y estos niveles máximos no deben ser 
más altos que los diques que se construyan en la 
granja o los bordes de los estanques. Asimismo, 
plantean que se debe considerar toda la informa-
ción meteorológica e hidrológica disponible (con 
las autoridades meteorológicas y administradoras 
del agua), y que ésta debe ser examinada exhaus-
tivamente para determinar el sitio más apropiado 
para ubicar la UPT.

método

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a los 
productores afectados. Se entrevistó a un total de 
25 productores y cuatro representantes de organi-
zaciones acuícolas gubernamentales y civiles.

Las entrevistas semiestructuradas a los produc-
tores se basaron en tres ejes. El primero orienta-
do a conocer la percepción del riesgo preevento y 

Mapa 18
Subcuencas 
hidrológicas que 
cuentan con granjas 
de tilapia afectadas. 
Estado de Veracruz
Fuente: FALTA

A partir de 1996 (Semarnap, 2000), cuando 
entró en vigencia la Ley General del Equilibrio 
Ecológico y Protección al Ambiente, las activida-
des acuícolas se tipificaron como actividades gene-
radoras de impactos ambientales; desde entonces, 
requieren por ley la elaboración de un estudio de 
impacto ambiental, la aprobación del programa de 
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postevento de inundación. El segundo, relaciona-
do con las medidas de mitigación y prevención del 
riesgo, adoptadas durante el evento de inundación. 
El tercero, concerniente a los planes en el corto 
plazo y en el mediano plazo posinundación y la 
priorización de éstos. Las entrevistas a los produc-
tores se realizaron individualmente.

Para entrevistar a los representantes de las orga-
nizaciones civiles y gubernamentales de acuaculto-
res se aprovechó el foro de análisis Ordenamiento 
Acuícola en Veracruz: Replanteando el Rumbo 
de la Industria, que convocó el Comité Sistema 
Producto Tilapia Veracruz, Acuacultores Vera-
cruzanos, A.C., el Colegio de Posgraduados y el 
Instituto Tecnológico de Boca del Río. Este foro 
tuvo lugar el 18 de febrero de 2011. La entrevista 
tuvo como objetivo identificar y priorizar estrate-
gias y políticas para contribuir a la reducción de la 
vulnerabilidad de las Unidades de Producción de 
Tilapia, con base en lo analizado en el foro y en la 
lista jerarquizada de los planes y necesidades de los 
productores entrevistados previamente.

marco teórIco

Existen múltiples definiciones y múltiples enfoques 
para abordar el estudio de la vulnerabilidad. Casi 
todos los enfoques coinciden en que la vulnerabili-
dad está determinada por una amenaza (general-
mente ambiental, natural o humanamente induci-
da) ajena al sistema bajo estudio, que se denomina 
“exposición al riesgo”; un objeto de estudio, con 
ciertas características que le confieren un deter-
minado grado de sensibilidad, y la reacción del 
objeto (impacto) ante la interacción de las dos an-

teriores que se denomina “capacidad adaptativa” 
(Marchand, 2009).

exposición al riesgo
La noción de riesgo está estrechamente relacionada 
con el concepto de amenaza. Una amenaza es un 
evento físico o fenómeno con el potencial de resul-
tar en un daño (Marchand, 2009). Convencional-
mente se considera que el riesgo es cuantificable. 
Un modo de medirlo objetivamente es mediante el 
análisis de la probabilidad de su ocurrencia y sus 
consecuencias (Helm, 1996). La ecuación utiliza-
da con más frecuencia para expresar el riesgo es 
la probabilidad multiplicada por la consecuencia 
(Blaikie et al., 1994; Green, 2004). Sin embargo, 
existen otras aproximaciones que plantean que el 
riesgo puede ser considerado también como falta 
de certeza o un conjunto de percepciones. Esto sig-
nifica que el riesgo puede considerarse más como 
un juicio que como un hecho (Aven y Kristensen, 
2005). Desde este enfoque, la “probabilidad” es 
una expresión de la percepción del riesgo, que de-
pende de la información y conocimiento del indi-
viduo que la asigna (Raiijmakers, 2006).

La percepción del riesgo es caracterizada como 
el juicio intuitivo de individuos y grupos sobre los 
riesgos, en el contexto de información limitada e 
incierta (Slovic, 2000). La gente tiende a hacer jui-
cios cuantitativos sobre el nivel de riesgo y el nivel 
de regulación para cada amenaza (Raiijmakers, 
2006). Kraus y Slovic (1998) distinguen diferentes 
espectros de percepción entre los que se encuentra 
el espectro: “saber que se está expuesto al riesgo” 
contra “no saber que se está expuesto al riesgo”.

El saber que se está expuesto a un riesgo depen-
de del conocimiento o el grado de conciencia del 
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riesgo de cada individuo. Este conocimiento puede 
ser: 

a) Conocimiento experto. Conocimiento con la 
mayor certeza posible sobre las probabilidades 
y consecuencias de la amenaza. Esto aplica 
para productores que ya han pasado por situa-
ciones similares en el pasado o con muy bue-
nos conocimientos técnicos sobre la amenaza. 

b) Conocimiento del riesgo con desestimación de 
la probabilidad de ocurrencia de la amenaza o 
sus consecuencias.

c) La aceptación del nivel de riesgo. Ésta provie-
ne de una ponderación del riesgo contra el be-
neficio de una actividad, mientras mayor es el 
beneficio más aceptable es el riesgo percibido 
(Vlek y Stallen, 1981).

d) Ignorancia de que se está expuesto a una ame-
naza. 

El conocimiento del riesgo mejora la capacidad 
adaptativa contra inundaciones y este conocimien-
to del riesgo aumenta cuando la sociedad confron-
ta el riesgo y cuando la información y educación 
sobre la amenaza está ampliamente disponible 
(King, 2000).

Sensibilidad
La sensibilidad, de acuerdo con Turner y otros 
(2003), es una propiedad intrínseca del objeto de 
estudio que está determinada por las condiciones 
del sistema. En el estudio de la vulnerabilidad, sus-
ceptibilidad es otro término comúnmente usado 
como sinónimo de sensibilidad (Cutter y Emrich, 
2006).

En las UPT, dependiendo de la tecnología uti-
lizada y de la localización de la unidad de produc-
ción, existen grados diferentes de sensibilidad. El 
cuadro 12 muestra una clasificación de sensibili-
dad que considera las tecnologías y localización 
típicas de las UPT en Veracruz. 

Cuadro 12
Clasificación de sensibilidad

Sensibilidad Tipo de infraestructura Localización

+
–

Jaulas flotantes Lagunas costeras

Estanques a la orilla del río Orilla del río

Estanques de geomembrana Planicie costera

Estanques de concreto Planicie costera

Fuente: FALTA

Impactos
Los impactos son el producto de la materialización 
del riesgo. La magnitud de los impactos estará de-
terminada por el grado de exposición al riesgo, la 
sensibilidad de la UPT y la capacidad adaptativa 
(Turner et al., 2003). En un evento como el hura-
cán Karl, la amenaza se materializa y la interacción 
entre el grado de exposición y la sensibilidad de la 
unidad de producción da como resultado un cier-
to impacto. Marchand (2009) utiliza en su modelo 
para evaluar la vulnerabilidad a inundaciones, el 
concepto de impactos directos, que son el resulta-
do de la interacción de la amenaza, la exposición y 
la sensibilidad del objeto de estudio.

capacidad adaptativa
La capacidad adaptativa es la propiedad de un sis-
tema de ajustar sus características para incrementar 

Core-i7
Resaltado
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su capacidad de enfrentar los impactos provocados 
por la materialización de una amenaza. Dicha ca-
pacidad es la habilidad de diseñar e implementar 
estrategias de adaptación efectivas o de reaccio-
nar de modo que disminuyan la probabilidad de 
ocurrencia de una amenaza o la magnitud de los 
impactos negativos (Brooks y Adger, 2005). Se ex-
presa a través de acciones que llevan a mejorar la 
capacidad de enfrentarse a la amenaza, reducien-
do por tanto la vulnerabilidad del sistema.

La capacidad adaptativa es inherente al siste-
ma y está determinada por el conjunto de recur-
sos disponibles para adaptarse, y por la capacidad 
de usar estos recursos efectivamente para lograr la 
adaptación. Estos recursos pueden ser naturales, 
financieros, institucionales o humanos y pueden 
incluir el acceso a información, a la experiencia o 

a la pertenencia a redes sociales o institucionales 
(Brooks y Adger, 2005).  

La capacidad de enfrentar los impactos de una 
inundación está determinada por las característi-
cas del productor con relación a la disponibilidad 
de recursos para recuperarse de los impactos, in-
cluyendo un conjunto de medidas locales posrecu-
peración, que pueden modificar el grado de expo-
sición a las inundaciones, el grado de sensibilidad 
de la unidad de producción; o pueden mejorar la 
capacidad adaptativa de la unidad de producción. 
El esquema 3 muestra la conceptualización de vul-
nerabilidad.

adaptaciones locales y regionales
Se trata de acciones que tienen como finalidad 
mejorar la respuesta ante eventos de inundación. 
Son acciones locales cuando son ejecutadas por los 
productores y están directamente relacionadas con 
la unidad de producción; son acciones regionales 
cuando tienen la finalidad de atender al sector 
acuícola y son ejecutadas por grupos organizados 
de productores o son promovidas por agencias gu-
bernamentales (Turner et al., 2003).

resultados y discusión

percepción del riesgo y exposición
De los 25 productores entrevistados que sufrieron 
los afectos del huracán Karl, el 88% manifestaron 
no saber que estaban expuestos a la amenaza de 
inundación. Tres productores manifestaron estar 
conscientes del riesgo y solo uno manifestó estar 
consciente con base en estudios y estadísticas de 
incremento del nivel del agua durante fenómenos 

Esquema 3
Modelo conceptual de 
la vulnerabilidad 
de las unidades de 
producción de tilapia 
ante inundaciones
Fuente: 
Modificado de Turner 
et al., 2003
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de lluvias extraordinarias. Cabe mencionar que los 
tres productores conscientes del riesgo son de nivel 
empresarial (con una producción mayor de 10 to-
neladas al año).

El desconocimiento de la exposición al ries-
go está estrechamente relacionado con el origen 
de la unidad de producción. Buena parte de las 
granjas de tilapia que operan en el estado surgie-
ron a partir de los programas del gobierno para 
el fomento del cultivo de tilapia. Estos programas 
hicieron que muchos productores se convirtieran 
en acuacultores sin tener ni experiencia ni permi-
sos para uso del agua ni planes de mitigación de 
impactos ambientales ni asistencia técnica. Esto 
generó la práctica común de establecer una UPT 
aprovechando terrenos con disponibilidad de agua 
superficial o subterránea somera, propiedad de 
productores agropecuarios, quienes optaron por 
acceder a recursos de fomento a la acuacultura y 
comenzaron a construir estanques para cultivar ti-
lapia. Otros productores, animados por el éxito de 
algunos conocidos, comenzaron a construir estan-
ques tomando sus recomendaciones y experiencias 
o de lo que escuchaban en diferentes medios de 
comunicación que promovían la actividad. Estos 
productores han ido adaptando las tecnologías 
de producción de acuerdo con sus posibilidades 
(Asiain-Hoyos, 2009). 

En estos casos y aún en las UPT construidas en 
los últimos diez años, las pautas básicas para de-
cidir la ubicación o elegir el diseño del sistema de 
producción no fueron consideradas, a pesar de que 
se realizaron los estudios de impacto ambiental y 
geohidrológicos para establecer la UPT o para 
realizar ampliaciones. Estos estudios deben con-
tar con la información relativa a la precipitación, 

hidrología e incidencia de eventos meteorológicos 
extremos en el sitio, es decir, toda la información 
necesaria para determinar el riesgo de la ubicación 
proyectada para la UPT ante inundaciones. Sin 
embargo, al ser vista como mero trámite, la infor-
mación que por ley se debe incluir no se aprovecha 
en todo su potencial. 

En el área afectada por el huracán Karl no ocu-
rría un ciclón con similar magnitud desde hace 
más de cincuenta años, por lo que el conocimiento 
del riesgo prácticamente desapareció y no existía 
la percepción de estar expuesto a la amenaza de 
inundación.

Sensibilidad
Con relación a la sensibilidad de las unidades de 
producción. La mayor parte de las UPT cuenta 
con infraestructuras de producción mixtas, es de-
cir, las unidades cuentan con estaques de concreto, 
estanques revestidos de geomembrana y estanques 
de geomembrana con soporte de malla electro-
soldada. Esto se debe, como se mencionó en el 
punto anterior, a que se va adaptando tecnología 
de acuerdo con las necesidades y solvencia en el 
momento de tomar las decisiones, y a que algunos 
productores aprovechan programas de fomento 
que promueven una tecnología de producción en 
particular.

Con respecto a la infraestructura para la pro-
ducción, la proporción del tipo de infraestructura 
que se utiliza le confiere a las UPT diferentes gra-
dos de sensibilidad. Las granjas con alto grado de 
exposición, es decir, las localizadas en márgenes de 
ríos y planicies cercanas a los ríos con mayor pro-
porción de estanques de geomembrana con sopor-
te de malla electrosoldada y estanques revestidos 
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de geomembrana, fueron más sensibles y resulta-
ron más afectadas, pues esta infraestructura fue 
arrastrada y destruida por la inundación. Mientras 
que aquellas UPT con una mayor proporción de 
infraestructura de concreto resultaron menos afec-
tadas.

Impactos
Los impactos de las inundaciones generalmente se 
traducen en daños a la propiedad, destrucción de 
infraestructura o pérdida de hábitat. Los impactos 
generados por el huracán Karl a las unidades de 
producción de tilapia se resumen en los cuadros 
13 y 14.

Cuadro 13
Impactos sufridos por los productores que manifestaron 
no saber que estaban en riesgo

Tipo de productor Impactos experimentados

Inicial y artesanal
Pérdida de inventario por arrastre de organismos•	
Destrucción de plásticos y geomembranas de los estanques•	
Azolve de los estanques por lodo y materiales arrastrados por el río•	

Intermedio

Pérdida de inventario en engorda y cría•	
Destrucción de plásticos y geomembranas•	
Arrastre y/o destrucción de estanques de geomembranas•	
Pérdida o daño de equipos de aereación•	

Empresarial 
en estanques

Pérdida de inventario por arrastre del río•	
Pérdida de inventario por daños a equipo eléctrico•	
Daño y pérdida de equipos de oxigenación•	
Daño o pérdida de instalaciones eléctricas•	
Daño o pérdida de equipo de respaldo eléctrico•	
Pérdida de inventario de alimento de bodega•	
Daño a instalaciones para producción de cría•	
Daño mecánico a cercos perimetrales•	

Autores: Falta fuente

Cuadro 14
Impactos sufridos por los productores que manifestaron 
conocer el riesgo

Tipo de productor Impactos experimentados

Empresarial en jaulas

Pérdida de inventario en engorda por agitación excesiva del agua •	
dentro de las jaulas
Pérdida de jaulas por daño mecánico•	
Pérdida de equipos de aereación•	
Daños a infraestructura de producción de alevines•	
Daños a instalación eléctrica y equipo de respaldo eléctrico•	

Empresarial 
en estanques

Pérdida de inventario por arrastre del río•	
Pérdida de inventario por daños a equipo eléctrico•	
Daño y pérdida de equipos de oxigenación•	
Daño o pérdida de instalaciones eléctricas•	
Daño o pérdida de equipo de respaldo eléctrico•	
Pérdida de inventario de alimento de bodega•	
Daño a instalaciones para producción de cría•	
Daño mecánico a cercos perimetrales•	

Autores: Falta fuente

Las siguientes imágenes muestran algunos de 
los impactos generados en las UPT. Los principales 
impactos observados son similares a los ocurridos 
en otros países, en eventos de inundaciones. Los 
daños son principalmente en la producción, pues 
generalmente acaban con el inventario, por el 
arrastre de organismos o por el daño en el equipo 
de aereación (del cual dependen los organismos en 
producción intensiva o semiintensiva). Las inunda-
ciones también generan pérdida o daño en la infra-
estructura, lo cual tiene efectos a mediano plazo, 
posinundación. Ante esta situación, se requiere de 
tiempo y recursos para la reparación de los daños. 
A mediano y largo plazos un fenómeno de inunda-
ción puede producir otros problemas, tales como 
la introducción de patógenos o parásitos al sistema 
de cultivo, contaminación de las fuentes de agua e 
introducción de líneas genéticas diferentes o depre-
dadores de los sistemas de cultivo (Bartley, 2007).

Core-i7
Resaltado

Core-i7
Resaltado
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capacidad adaptativa
Con base en las entrevistas realizadas se identifica-
ron los siguientes elementos que determinan la ca-
pacidad adaptativa de las unidades de producción 
afectadas por el huracán Karl: 

a) Existencia de un plan de contingencia para 
eventos de inundación. 

b) Recursos humanos con experiencia en eventos 
de inundación. 

c) Recursos financieros: propios, de acuerdo con 
el nivel de productividad de la unidad de pro-
ducción, o acceso a préstamos y créditos ban-
carios, apoyos y créditos gubernamentales.

d) Acceso a información: previo al fenómeno de 
inundación, durante y después. 

Sólo uno de los productores entrevistados (de 
tipo empresarial) cuenta con estos cuatro elementos. 
Otros dos productores de tipo empresarial contaron 
con información oportuna y cuentan con recursos 
financieros para mitigar los daños. El resto de los 
productores manifiesta que a pesar de contar con 
información ésta no fue suficiente o no fue lo bas-
tante oportuna para permitirles tomar previsiones; 
además, no cuentan con los demás elementos que 
determinan una mejor capacidad adaptativa.

El conjunto de medidas individuales que adop-
taron los productores afectados por las inundacio-
nes que dejó Karl se describen en el cuadro 15.

Cuadro 15
Medidas adoptadas ante los impactos provocados por el huracán Karl

Inmediatas Corto plazo Mediano plazo

Limpieza•	
Recuento de daños•	
Recuento de inventario•	
Reorganización de •	
producción

Reparación de infraestructura •	
y equipo
Reposición de infraestructura •	
y equipo
Reposición de reproductores•	
Reposición de inventario en •	
engorda

Alzado de nivel en áreas •	
prioritarias
Rediseño de instalaciones •	
eléctricas
Adaptación de refugios (caso •	
de jaulas)
Gestión de recursos•	
Obtención de seguro•	

Autores: Falta fuente

 Después de haber sufrido daños graves en sus 
unidades de producción, los productores afectados 
manifiestan tener un conocimiento tácito de los 
alcances del riesgo de inundaciones, e incluso se 
plantean escenarios mentales en eventos de mayor 
magnitud o escenarios de eventos recurrentes, lo 
cual mejora su capacidad adaptativa.

Las estrategias locales adoptadas por los pro-
ductores entrevistados estuvieron dirigidas a la re-
paración de daños (las acciones inmediatas y a cor-
to plazo), mientras que las estrategias a mediano 
plazo son adaptaciones locales que buscan reducir 
los impactos experimentados en caso de un evento 
similar en el futuro (cuadro 15).

estrategias locales y regionales 
para reducir la vulnerabilidad
Con base en los resultados obtenidos y a partir de 
las entrevistas realizadas a representantes de orga-
nizaciones civiles y gubernamentales relacionadas 
con la acuacultura durante el foro de análisis Or-

Agroindustrias Pargo. 
Unidad de producción 
de tipo empresarial.
a) Estanques de 
geomembrana antes 
del huracán Karl; 
b) daños a estanques 
de geomembrana 
por el huracán Karl, 
y c) pérdida 
de inventario en 
estanques de concreto 
con aereación por 
daños en instalaciones 
eléctricas y equipo de 
emergencia
Fuente: 
Asociación Veracruzana 
de Acuacultores, 2010

a b c
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denamiento Acuícola en Veracruz: Replanteando 
el Rumbo de la Industria, se propone el siguiente 
programa de estrategias locales y regionales para 
reducir la vulnerabilidad.

Estrategias locales

a) Elaboración de un plan de gastos defensivos. 
El plan de gastos defensivos incluye las medi-
das para reconstruir y rediseñar infraestructu-
ra en la UPT para disminuir la sensibilidad y 
exposición al riesgo.

b) Establecimiento de medidas para garantizar 
la efectividad de los gastos defensivos, y que 
atiendan a los puntos críticos para evitar im-
pactos a la UPT durante inundaciones como: 
1) construir infraestructura de protección con-
tra inundaciones, principalmente bordos de 
contención para evitar el ingreso de agua a la 
UPT y mallas para evitar la fuga de organis-
mos; 2) tomar medidas para garantizar el su-
ministro ininterrumpido de energía eléctrica, 
como instalar planta de emergencia, realizar 
instalaciones aéreas o aislar las líneas eléctricas 
para impedir el contacto con el agua y elevar 
el nivel en el cuarto de máquinas para prote-
ger el equipo eléctrico y de aereación.

c) Elaboración de un plan de contingencias. In-
cluye el conjunto de acciones y decisiones po-
sibles que atiendan a los puntos críticos para la 
unidad de producción en caso de un evento de 
inundación, así como la capacitación del per-
sonal a cargo de la unidad de producción para 
mejorar la capacidad técnica en la aplicación 
de medidas preventivas y toma de decisiones. 

Esta estrategia contribuye a mejorar la capaci-
dad adaptativa.

d) Organización e integración de los productores 
para mantener la percepción del riesgo. Por 
medio del flujo de comunicación constante 
entre su organización y otras organizaciones o 
entre productores mediante redes de comuni-
cación. También a través de la elaboración de 
materiales tales como trípticos, carteles, artícu-
los de divulgación sobre los daños producidos 
y sobre las estrategias tomadas después de la 
inundación.

e) Los impactos que experimentaron los produc-
tores de tilapia a causa de las inundaciones 
generadas por el paso del huracán Karl gene-
raron un conocimiento tácito del riesgo y de la 
vulnerabilidad de sus unidades de producción. 
Los productores manifiestan la necesidad de 
prepararse para futuros eventos como expli-
can van der Veen y Logtmeijer (2005). Ellos 
también mencionan la necesidad de mantener 
latente el conocimiento del riesgo, ya que es 
común que con el tiempo exista una tendencia 
al olvido. 

f) Redistribución del riesgo. La acción más efecti-
va para redistribuir el riesgo es la contratación 
de un seguro contra contingencias ambienta-
les. Sin embargo, los costos de las primas de 
seguro son elevados para los productores en el 
estado de Veracruz, debido a que no cumplen 
con los requisitos que solicitan las empresas 
aseguradoras, entre éstos destacan: la aplica-
ción de Buenas Prácticas de Producción para 
la Tilapia (BPPTi), que incluye un programa 
de sanidad acuícola y un conjunto de registros 
y medidas para el manejo de los organismos y 
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el alimento. Asimismo, los involucrados solici-
tan la existencia de un plan de contingencias 
ambientales y un manejo administrativo y fi-
nanciero actualizado, a los cuales debe tener 
libre acceso la empresa aseguradora.

Estrategias regionales

A nivel regional las estrategias que pueden resultar 
efectivas en la reducción de la vulnerabilidad son 
efectuadas por grupos organizados de productores 
(asociaciones, sistema-producto, y dependencias 
gubernamentales):

a) Desarrollar un modelo de riesgo de inunda-
ción que resulte en un mapa de riesgos actuali-
zable constantemente y que pueda ser alimen-
tado con escenarios climáticos diversos para 
evaluar la vulnerabilidad de los sitios donde se 
realiza acuacultura. 

b) Vincular a las instituciones de investigación 
con los productores y las agencias guberna-
mentales. La vinculación con los productores 
permitirá el desarrollo de capacidades y la 
adopción de tecnologías o soluciones que re-
duzcan la sensibilidad de las UPT y mejoren la 
capacidad adaptativa. La vinculación con las 
agencias gubernamentales permitirá el desa-
rrollo de herramientas para predecir las afec-
taciones por inundaciones durante fenómenos 
meteorológicos con datos en tiempo real.

c) Difundir información sobre fenómenos meteo-
rológicos que provocan inundaciones y la in-
terpretación de escenarios que puedan llevar a 
escenarios de crecida de ríos (golpes de agua). 

d) Desarrollar “Sistemas de Alerta Temprana” 
en caso de eventos meteorológicos extremos. 
Esto contribuirá a fortalecer la estrategia local 
de preservar el conocimiento y la conciencia 
del riesgo. 

e) Desarrollar servicios de vinculación o inter-
mediación financiera. Implica la creación de 
una instancia financiera especializada para la 
acuacultura, pues actualmente la acuacultura 
se evalúa con un alto riesgo y con un alto im-
pacto en las tasas y condiciones de crédito.

f) Crear un programa de apoyo a la implemen-
tación de BPPTi. Éste tendrá la finalidad de 
apoyar a productores para establecer las BPP-
Ti en su unidad de producción, lo que permi-
tirá con el paso del tiempo que cada vez más 
productores puedan acceder a la contratación 
de seguros contra riesgos de producción, redu-
ciendo la vulnerabilidad del sector ante inun-
daciones. 

g) Crear un programa de subsidio para primas 
de seguro. 

conclusiones

En este trabajo se analizaron los componentes de la 
vulnerabilidad ante inundaciones de las unidades 
de producción de tilapia de Veracruz. Las inunda-
ciones provocadas por el huracán Karl evidencia-
ron que parte del alto grado de vulnerabilidad se 
debió a la localización de las UPT y a la falta de 
percepción del riesgo antes de este evento. La falta 
de percepción del riesgo determinó que práctica-
mente ninguna de las UPT contara medidas que 
redujeran su sensibilidad. Por lo cual, el resultado 
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del impacto fue la ocurrencia de graves daños en la 
infraestructura y el equipamiento y la pérdida de 
casi todo el inventario en las granjas afectadas.

La escasa capacidad adaptativa de las UPT y de 
los productores se manifestó, y se prevé que algunos 
productores abandonarán la actividad acuícola de-
bido a que no tienen la capacidad financiera para 
reparar todos los daños y reiniciar la producción. 
Los productores que consideran continuar produ-
ciendo deben, en primera instancia, establecer un 
plan de gastos defensivos orientados a reducir la 
sensibilidad de las UPT y tener en cuenta las es-
trategias locales propuestas orientadas a favorecer 
la organización e integración horizontal a manera 
de redes, lo cual facilitará el flujo de información, 
reduciendo la vulnerabilidad ante eventos de inun-
dación.

Se recomienda que los productores afectados 
realicen un presupuesto del plan de gastos defensi-
vos, un programa de producción y un plan finan-
ciero para calcular los beneficios y los costos de 
producción. Si los beneficios resultaran mayores 
que la suma del total de gastos por adaptaciones y 
el total de costos de operación, tomando en cuen-
ta la percepción del riesgo, entonces la unidad de 
producción podría calificarse como viable.

A nivel regional resalta la necesidad de que las 
organizaciones civiles y gubernamentales y las ins-
tituciones de investigación trabajen en colabora-
ción, para desarrollar herramientas que permitan 
modelar las posibles afectaciones por fenómenos 
meteorológicos extremos y sistemas de alerta tem-
prana. Es indispensable lograr, a través de pro-
gramas, que todos los acuacultores incorporen las 
BPPTi y logren tener el perfil necesario para acce-
der a seguros contra contingencias ambientales.

Estas estrategias instrumentadas conjuntamen-
te a nivel local y regional contribuirán a fortalecer 
a las UPT a través de la reducción en la vulnerabi-
lidad de éstas ante fenómenos de inundación pro-
vocados por fenómenos meteorológicos extremos.
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cLIma: cambIo, varIabILIdad 
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El Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (ipcc, por sus siglas en inglés), en su 

cuarto reporte de evaluación en febrero de 2007, 
asegura que “el calentamiento del sistema climáti-
co es inequívoco, como evi dencian ya los aumentos 
observados del promedio mundial de la temperatu-
ra del aire y el océano, el deshielo generalizado de 
nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial 
del nivel del mar” (ipcc, 2007 a: 5).

Los efectos que tendrán los impactos del cam-
bio climático serán diferentes en función de las 
condiciones económicas, sociales y medioambien-
tales de la población afectada, sobre todo en aque-
llas comunidades costeras de latitudes tropicales. 
Su capacidad adaptativa está relacionada y con-
dicionada por la falta de infraestructura, especial-
mente de salud y educación, la desigualdad social 
y pobreza, entre otros factores ligados al desarrollo 
social y económico. 

el cambio climático

Desde la celebración en 1979 de la Primera Con-
ferencia Mundial sobre el Clima –cuando se con-
sideró por pri mera vez el cambio climático como 
problema grave– hasta hoy, se han sucedido va-
rias reuniones internacionales al respecto, ya sea 
de carácter científico o político, así como nego-
ciaciones al más alto nivel sobre las estrategias a 
establecer para enfrentar o mitigar este problema. 
Así, el ipcc es creado con el objeto de evaluar el 
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problema científicamente, identificar las respues-
tas adecuadas e informar a los gobiernos (Welsh et 
al., 2006: 4).

Gracias a la labor del ipcc, la segunda Con-
ferencia Mundial sobre el Clima (Ginebra, 1990) 
condujo a las Naciones Unidas a adoptar la resolu-
ción 42/212, de 21 de diciembre de 1990, sobre la 
protección del clima global para las generaciones 
actuales y futuras. Esta resolución estableció un 
comité de negociación intergubernamental con el 
mandato de preparar un Convenio Marco sobre 
Cambio Climático que sería presentado en Río de 
Janeiro, durante la Conferencia sobre Medio Am-
biente y Desarrollo de 1992 para su firma. Más de 
152 países lo suscribieron en la llamada Cumbre 
de la Tierra y el Convenio Marco sobre Cambio 
Climático entró en vigor el 21 de marzo de 1994. 
El objetivo último de este convenio fue lograr la 
estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en la atmósfera a un nivel 
que evite interferencias antropogénicas peligrosas 
en el sistema climático (unfccc, 2006). 

El ipcc en su cuarto informe de evaluación de fe-
brero de 2007 señala con precisión que las concen-
traciones atmosféricas de dióxido de carbono, me-
tano y óxido nitroso a escala global han aumentado 
sensiblemente, como resultado de las actividades 
humanas, utilizando datos de muestras en núcleos 
de hielo y datos de fuentes instrumentales (ipcc, 
2007 a: 3), tal como se muestra en la gráfica 4. 

Ese mismo informe afirma que el calentamien-
to del sistema climático es inequívoco, como lo evi-
dencian ahora las observaciones de los incremen-
tos en las temperaturas medias del aire y del océa-
no, el derretimiento generalizado del hielo y de la 
nieve, y la elevación del nivel del mar en el mundo 

(ipcc, 2007 a: 7). De este modo el ipcc define al 
cambio climático como todo cambio producido en 
el clima a lo largo del tiempo, ya sea debido a la va-
riabilidad natural o como resultado de la actividad 
humana (ipcc, 2007 b: 20), mientras que la Con-
vención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático lo atribuye directa o indirectamente a 
las actividades del hombre y a los impactos de és-
tas en la atmósfera, sin incluir la variabilidad cli-
mática, lo que representa una visión parcial de un 
fenómeno que ya ha ocurrido en ausencia de la 
especie humana. 

Los impactos del cambio climático afectan a los 
sistemas natural, económico y social, sin embargo 
la magnitud de los mismos es diferente dependien-
do de la región del mundo y del subsistema que se 
trate. Por ejemplo, se espera que en latitudes bajas 
y regiones polares se experimenten cambios que 
generen beneficios [económicos] en el largo plazo 

Gráfica 4
Concentración 
de dióxido de carbono
Fuente: 
IV Informe de Evaluación 
IPCC. (IPCC, 2007a: 3)
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(ipcc, 2007 a: 6), mientras que en latitudes tropi-
cales, por ejemplo, el incremento en la frecuencia e 
intensidad de huracanes se puede traducir en una 
reducción significativa del bienestar de la sociedad 
y en el peor de los casos pérdidas humanas. 

variabilidad climática

Por definición, la variabilidad climática se refie-
re a las variaciones en las condiciones climáticas 
medias y en otras medidas estadísticas del clima, 
considerando todas las escalas temporales y espa-
ciales que se extienden más allá de la escala de un 
fenómeno meteorológico en particular.* En otras 
palabras, se entiende por variación climática a una 
fluctuación del clima que indica variaciones natu-
rales comunes de un año al siguiente o cambios de 
una década a la siguiente.** 

Las formas de variabilidad de clima son muchas 
y, por lo tanto, no es fácil pronosticarlas a largo 
plazo. Entender y conocer qué parte de la variabi-
lidad del clima es predecible, abre la posibilidad de 
realizar predicciones útiles en diversas actividades 
socioeconómicas (Magaña et al., 2004). 

el concepto de vulnerabilidad

Existen muchas definiciones de vulnerabilidad, 
pero aún no existe una aceptada universalmente, 
esto se debe a que es empleada en esferas tan di-
versas como la cobertura aseguradora, los desas-

* <http://www.greenfacts.org/es/cambio-climatico/toolboxes/glossary.htm> 
 [Consultada en mayo de 2009].
** <http://cambio_climatico.ine.gob.mx/glosario.html#v> 
 [Consultada en mayo de 2009].

tres naturales y el cambio climático. Se presentan 
algunas definiciones en el ámbito de cambio climá-
tico, en las que es posible observar lo heterogéneo 
del manejo y uso del concepto.

La vulnerabilidad es sistémica, una consecuen-
cia del estado de desarrollo, las salidas son resul-
tado de una combinación determinada de riesgos 
climáticos; enfrentarlos y mejorar la capacidad 
adaptativa significa reducir la vulnerabilidad (Lim 
y Spanger-Siegfried, 2005: 71). En el ámbito del 
desarrollo se le define como una medida agregada 
de bienestar humano que integra exposición polí-
tica, económica, social y ambiental a un rango de 
perturbaciones peligrosas o dañinas (Lim y Span-
ger-Siegfried, 2005: 78).

Mientras que el ipcc la define como medida en 
la que un sistema es capaz o incapaz de afrontar los 
efectos negativos del cambio climático, incluyendo 
la variabilidad climática y los fenómenos extremos 
y está en función del carácter, magnitud y el índice 
de variación climática al que está expuesto un sis-
tema, su sensibilidad y su capacidad de adaptación 
(ipcc, 2007 b: 19).

La definición de vulnerabilidad ha ido cam-
biando a lo largo de los informes de evaluación, 
hasta incluir una visión sistémica que ayuda a con-
cebir y entender con mayor claridad los problemas 
asociados, en un principio la Convención Marco 
de Naciones Unidas ante el Cambio Climático la 
definió como el riesgo de que se presenten situa-
ciones adversas, esta definición estática no era ca-
paz de incluir relaciones, magnitudes y efectos del 
cambio climático.

De este modo, podemos entender la vulnera-
bilidad como un sistema complejo, pues las rela-
ciones en el sistema social y económico tienen un 



174 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Elementos clave de la capacidad adaptativa 175Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Elementos clave de la capacidad adaptativa Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Elementos clave de la capacidad adaptativa

impacto directo en la salida del sistema, y no sólo 
la exposición a los efectos del clima. Esto hace pa-
tente la relación con el grado de desarrollo de una 
región, así factores tales como ingreso, religión, vi-
vienda, etnicidad, entre muchos otros, deben ser 
considerados al estimar el grado de vulnerabilidad 
de una comunidad, región o país. Por lo tanto, in-
tentar definir un marco metodológico único como 
base para estimar la vulnerabilidad ante al cambio 
climático puede ser peligroso, ya que al no cono-
cer detalladamente el lugar de estudio se pueden 
omitir variables significativas o se les puede dar un 
valor equivocado. Sin embargo, existen procesos 
exitosos que han permitido avanzar en la com-
prensión de la vulnerabilidad a escala local, por 
ejemplo, el estudio que Wasterhoff  y Smith reali-
zó en Ghana para identificar los múltiples factores 
que tienen influencia en la forma en que la pobla-
ción se enfrenta al cambio climático.

Un punto sobresaliente en el marco presentado 
en el esquema 4 es entender que las condiciones 
biofísicas y socioeconómicas que afectan la exposi-
ción y la capacidad adaptativa deben ser resultado 

de un proceso participativo local que permita in-
corporar y reconocer las múltiples combinaciones 
o relaciones entre variables y procesos, que en una 
escala mayor pasan desapercibidas.

Siguiendo este modelo es necesario definir sus 
componentes:

Sensibilidad• : para el ipcc está relacionada con la 
respuesta que tiene un sistema ante un estímulo, 
es decir, la velocidad con la que se alcanza un 
valor umbral a partir del cual se establecen o 
desarrollan mecanismos de acción, “es el grado 
en el cual un sistema es afectado positivamente 
o negativamente por el cambio o la variabilidad 
climática. El efecto puede ser directo (por ejem-
plo, el cambio en un campo de cultivo como 
respuesta al cambio en la temperatura) o indi-
recto (por ejemplo, daños causados por inunda-
ciones costeras debido al aumento del nivel del 
mar” (ipcc, 2007 c: 881).
Exposición• : en el tercer informe de evaluación de 
2001 se definió como el grado y naturaleza con 
que un sistema enfrenta el cambio y la variabi-
lidad climática (ipcc, 2001).
Capacidad adaptativa• : El ipcc la define como “la 
capacidad de un sistema para ajustarse al cam-
bio climático (incluso a la variabilidad climática 
y a los fenómenos extremos), para mitigar po-
sibles daños, aprovechar las oportunidades o 
afrontar las consecuencias” (ipcc, 2007 b: 20). 
La adaptación como concepto (importado de 
las ciencias naturales) ha resultado muy valioso 
en términos de su aplicación en el cambio cli-
mático. Generalmente vinculada a la habilidad 
genética de los organismos para sobrevivir y 
reproducirse cuando su hábitat normal se en-

Esquema 4
Marco metodológico
Fuente: 
Wasterhoff y Smith, 
2009: 321
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cuentre perturbado, esta habilidad o capacidad 
es la que ha permitido que muchas especies 
sean capaces de tolerar estrés térmico o hídrico. 
Por lo anterior:
Adaptación al cambio climático•  es un proceso de me-
diano y largo plazos: algunas regiones ya han 
iniciado planes de acción que contribuyan a mi-
tigar sus impactos; en otros casos la adaptación 
es más bien un conjunto de respuestas conoci-
das empíricamente por la sociedad ante riesgos 
locales, sobre todo, en latitudes tropicales, ante 
inundaciones y fenómenos extremos.

Es de suma importancia resaltar que los com-
ponentes de la vulnerabilidad, exposición y capaci-
dad adaptativa tienen una dinámica independien-
te, oscilan, aumentan o disminuyen. Lo mismo 
ocurre tanto con las condiciones socioeconómicas 
y biofísicas, como con la interacción entre medio 
ambiente y población, lo que representa un alto 
grado de incertidumbre para manejar la vulnera-
bilidad. 

La capacidad adaptativa es dinámica y depende 
no sólo de las condiciones de salud, género o edad, 
sino también de factores como ingreso, vivienda, 
servicios de salud, entre otros, así como de la cali-
dad de la infraestructura y los servicios públicos, la 
organización comunitaria y las estructuras de go-
bierno que proveen o gestionan redes de seguridad 
y respuestas de corto y largo plazos (Harlan, 2006; 
Romero Lankao et al., 2010).

Por todo lo anterior, es necesario considerar en 
la presente discusión que para el ipcc la vulnera-
bilidad puede ser exacerbada por otros factores de 
tensión tales como pobreza, acceso desigual a re-
cursos, inseguridad, acceso a alimentos, conflictos 

políticos o sociales e incluso enfermedades. Es por 
eso que afirmaciones como las siguientes son rele-
vantes:

“La vulnerabilidad en el futuro no sólo depende • 
del cambio climático, sino también de las vías 
de desarrollo.”
“El desarrollo sostenible puede reducir la vul-• 
nerabilidad al cambio climático y el cambio 
climático podría impedir que la capacidad de 
las naciones logre vías de desarrollo sostenible.” 
(ipcc, 2007 b: 18).

Las comunidades costeras

El Informe de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Humano de 2007 señalaba que poco más del 25% 
de la población mundial vive en zonas costeras (en-
tendiendo a éstas como las franjas que se extienden 
sobre la línea de costa y que abarcan los primeros 
cien kilómetros de territorio). El Instituto de Re-
cursos Mundiales (wri, por sus siglas en inglés) 
tiene entre su cartografía un mapa con datos de 
1995, el cual muestra la po blación que vivía en la 
línea costera, bajo el mismo criterio que el Informe 
sobre Desarrollo Humano. Dicha población ejerce 
una presión intensa sobre los ecosistemas costeros 
y deltas de los ríos. 

Ambas fuentes permiten observar que las coste-
ras son zonas densamente pobladas, pues pueden 
llegar a tener más de 500 habitantes por kilóme-
tro cuadrado, lo que incrementa sensiblemente la 
contaminación, la demanda de recursos y acentúa 
problemas sociales como la pobreza. Para 1995 se 
estimaba que la población que vivía en esta fran-
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ja superaba los 2 200 millones de habitantes (wri, 
2009). Si a esto se le suma que las condiciones de 
pobreza, falta de acceso a recursos y bajo desa-
rrollo humano se encuentran básicamente en la-
titudes tropicales, donde estos factores de tensión 
acentúan o exacerban su vulnerabilidad, resultan 
esperados los datos del Banco Mundial del año 
2004: entre el 35 y 75 % de la población que vive 
con menos de dos dólares diarios se encuentra en 
esta región (unep, 2009). Además, aclara que de 
esta población una cuarta parte vive en zonas ur-
banas y el resto en zonas rurales.

De este modo, las comunidades costeras de lati-
tudes tropicales se convierten en zonas particular-
mente vul nerables, pues enfrentan situaciones que 
no pueden manejar por múltiples factores, entre 
ellos: falta de acceso a recursos, nivel educativo, 
financiamiento y cooperación al desarrollo. Estas 
comunidades deben resolver por sí mismas la dis-
minución o manejo del riesgo, la falta de sistemas 
de alerta temprana ante eventos extre mos, la falta 
de planes estratégicos de atención ante sequías e 
inundaciones, la carencia de sistemas sanitarios, 
entre otros; y en la actualidad se enfrentan, ade-
más, al fenómeno global del cambio climático.

Impactos del cambio climático 
en zonas costeras

El incremento de la temperatura media a nivel glo-
bal en los océanos y en la atmósfera tendrá algunos 
impactos di rectos sobre las condiciones biofísicas, 
por ejemplo el derretimiento de la cobertura de 
hielo y nieve de los glaciares polares y de las zonas 
de montaña, y el incremento en el nivel medio del 

mar por expansión térmica y por incorpo ración 
del agua que provenga del derretimiento, afectan-
do en primer lugar los ecosistemas costeros y a la 
población que vive o depende de éstos.

Con datos instrumentales para el periodo de 
1961 a 2003, se ha encontrado que el incremento 
en el nivel medio del mar ha oscilado entre 1.3 y 
2.3 mm por año, siendo en la década de 1993 a 
2003 cuando se observa un incremento mayor en 
la tasa de crecimiento, que en promedio anual es 
de 3.1 mm (ipcc, 2007 a: 7). Esto tendrá efecto 
sobre el sistema socioeconómico y ambiental de 
la zona costera principalmente y, asociado a otros 
factores como el incremento en la intensidad y fre-
cuencia de fenómenos extremos, provocará que se 
amplifique el impacto ambiental y el riesgo para la 
población, como se presenta a continuación.

La erosión costera será un problema no sólo 
asociado al cambio climático, sino también al de-
sarrollo o a las presiones socioeconómicas a las que 
sea sometida la costa. Por ejemplo, en el Caribe 
la presión que ejerce el turismo es tan alta como 
el incremento del nivel del mar. Por su parte, los 
arrecifes de coral tienen múltiples funciones y ofre-
cen un número alto de servicios ambientales, entre 
ellos conservar la biodiversidad costera, pero son 
especies altamente sensibles a la temperatura y tie-
nen una baja capacidad adaptativa para tolerar el 
estrés térmico (Markham, 1996: 184).

Entre los posibles ecosistemas que se verán afec-
tados por la presencia del cambio climático se en-
cuentran los humedales, ecosistemas residentes de 
la zona costera y que tienen un número elevado 
de servicios ambientales, entre los que podemos 
mencionar: depuración de agua, captura de car-
bono, conservación de especies y amortiguamiento 
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del impacto de huracanes. Sin embargo, debido al 
cambio climático, ya están sufriendo una redistri-
bución espacial y la pérdida de especies (Yáñez-
Aranciabia et al., 2009). A esto le agregamos la in-
trusión de agua salina en los mantos acuíferos de 
las planicies costeras que ocasionará déficit en el 
consumo, demanda y gestión del recurso hídrico 
para las comunidades costeras.

Otro factor importante a considerar son las 
inundaciones, pues tienen efectos en el sistema na-
tural, económico y social. Como consecuencia de 
las mismas se presentan graves problemas de salud 
pública, de seguridad alimentaria, de afectaciones 
en la infraestructura, de pérdida de biodiversidad y 
suelo apto para actividades agrícolas y ganaderas, 
sin contar con los efectos en la economía, que pue-
den representar varios puntos porcentuales perdi-
dos en el producto interno bruto de una región. 

El impacto de las inundaciones será cada vez 
mayor, sobre todo para quienes viven en zonas 
densamente pobladas de los países en vías de de-
sarrollo, donde la capacidad adaptativa es menor 
(ipcc, 2007 b: 7).

Muchas empresas e industrias encuentran en la 
zona de costa el espacio propicio para desarrollar 
su actividad principal. Una de las ventajas es el ac-
ceso a las vías marítimas para el transporte e inter-
cambio de mercancías, pero la costa les expone a 
los efectos ya comentados, como el incremento en 
el nivel del mar. Sin embargo, el impacto es dife-
renciado: mientras que en los países desarrollados 
la capacidad adaptativa es mayor, dando como 
resultado una vulnerabilidad menor, como por 
ejemplo el manejo del nivel del mar en los sistemas 
de diques en la costa de Holanda; para los países 
en vías de desarrollo, con restricciones financie-

ras, de infraestructura y de cobertura asegurado-
ra, una inundación puede significar un conjunto 
de problemas no fáciles de atender, como el daño 
en la infraestructura carretera y la distribución de 
mercancías, o el incremento en las enfermedades 
infecto-contagiosas, entre otros muchos impactos.

veracruz, unidad de estudio

El estado de Veracruz comprende una superficie 
de 72 815 km2, equivalente al 3.7% del territorio 
mexicano. Del total de su superficie, el 99.92% 
corresponde a la superficie continental y el resto 
son islas ubicadas a lo largo del litoral. Ocupa el 
décimo primer lugar entre los de mayor extensión 
territorial (inegi, 2002). Se localiza entre los para-
lelos 17° 10’ y 23° 38’ de latitud norte y entre los 
meridianos 93° y 99° de longitud oeste. La exten-
sión del estado —entendida como la mayor distan-
cia en línea recta dentro de su territorio— es de 
aproximadamente 800 km; aunque su anchura es 
variable y va desde 52 km, en la región próxima a 
Martínez de la Torre, hasta más de 200 km en al-
gunas zonas. Su litoral es de 684 km, conformado 
principalmente por amplias playas, aunque en al-
gunos sitios muy aislados se presentan acantilados 
de escasa altura (inegi, 2002).

Es el tercer estado más poblado de la Repú-
blica Mexicana con más de 7.5 millones de ha-
bitantes que representan el 6.8% de la población 
del país, sólo es superado por el Distrito Federal 
(8.8 millones) y por el Estado de México (15.1 
millones).***

*** Datos de inegi - Censo de Población y Vivienda, 2010.
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Veracruz cuenta con una enorme riqueza na-
tural y con una situación geográfica estratégica en 
México. Tiene fronteras naturales con la Sierra 
Madre Oriental y con el Golfo de México, lo que 
propicia la presencia de bosques tropicales, bos-
ques de montaña, selvas, esteros, arrecifes, etcétera 
y tiene, por tanto, una de las más ricas biodiversi-
dades de América. De acuerdo a la Semarnap, 
el 35% de los recursos hídricos del país se 
encuentran en el estado de Veracruz (inegi, 
2002). El agua en Veracruz tiene suma importan-
cia, debido a que permite la existencia de diferen-
tes actividades productivas, soporta comunidades 
de peces, plantas y otros tipos de vida acuática. 

El estado de Veracruz cuenta con una economía 
diversificada. No obstante los avances conseguidos 
en la actividad industrial y en el sector de servicios, 
la economía veracruzana está fuertemente ligada 
al sector primario. 

El estado de Veracruz se distingue a nivel nacio-
nal por ser el principal productor de una amplia 
variedad de productos agrícolas debido a múltiples 
factores, entre los que destacan la calidad de los 
suelos, propiciada por un régimen pluviométrico 
intenso y prolongado en la mayor parte de su te-
rritorio, y la diversidad de climas presentes en él. 
En cuanto a su contribución a la generación del 
Producto Interno Bruto (pib), en 2008 Veracruz 
aportó el 4.51% del total nacional (inegi, 2010). 

A lo largo de la historia, los asentamientos hu-
manos están asociados directamente a los recursos 
naturales y su unidad de estudio abarca una di-
mensión socioecológica. En un primer momento, 
los asentamientos estaban condicionados por el 
acceso a los recursos naturales para satisfacer las 
necesidades de los pobladores (egipcios, olmecas, 

griegos, por citar algunos ejemplos), pero en un se-
gundo momento y principalmente en el siglo xx, 
los patrones de poblamiento estaban condiciona-
dos por la extracción de recursos estratégicos que 
incidían o jugaban un papel importante en la eco-
nomía. En torno a este último fenómeno, nacie-
ron ciudades que se han consolidado después de 
enfrentar condiciones climatológicas, geológicas, 
geomorfológicas o de paisaje extremos, por ejem-
plo, ganándole terreno al mar, a deltas de ríos o 
llanuras de inundación: Países Bajos e Islandia, por 
citar algunos ejemplos. En Veracruz, en la década 
de los cuarenta, los asentamientos urbanos empe-
zaban a representar una oportunidad. Se puede 
decir que el proceso de urbanización inicia enton-
ces y la zona costera no representa un espacio de 
crecimiento.

Para el año 2000, se observa una configuración 
compleja. La densidad de población en la costa 
empieza a ser considerada un factor estratégico 
en los planes de desarrollo. Al centro del estado, 
el Puerto de Veracruz, junto con asentamientos 
urbanos de los municipios de Boca del Río, La 
Antigua y Medellín conforman ya una zona co-
nurbada donde se asientan más de un millón de 
personas. En el norte, el puerto de Tuxpan, junto 
a Poza Rica y Álamo, representan un espacio que 
da continuidad y comunicación con el estado de 
Tamaulipas, mientras que en el sur se observa otra 
zona metropolitana que une a Coatzacoalcos, Mi-
natitlán y Acayucan.

En 2010, cerca del 50% de la población en Ve-
racruz vive en zona costera o muy cerca de ésta, 
por lo que es susceptible de exacerbar su vulnera-
bilidad tal y como lo define el ipcc. En la gráfica 5 
se presentan los patrones de densidad de la entidad 
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El Puerto de Veracruz es uno de los más impor-
tantes por su gran actividad económica asociada al 
transporte de mercancías por vía marítima, mien-
tras que en el sur del estado, entre Coatzacoalcos, 
Minatitlán, Acayucan y Cosoleacaque, se encuen-
tra instalada la petroquímica secundaria del país. 
Al norte, en Tuxpan, en los últimos diez años, se ha 
desarrollado un complejo termoeléctrico.

afectaciones en veracruz 
causadas por hidrometeoros

Huracanes y tormentas tropicales que han afecta-
do al estado en los últimos años son (Semarnat-
ine, 2010): en 2000, el huracán Keith con categoría 
cuatro; en 2005, Emily con categoría cuatro, y Stan 
con categoría uno (a tan sólo dos meses del paso de 
Emily); en 2007, Dean con categoría cinco y Lorenzo 
con categoría uno; en 2008, la tormenta tropical 
Marco; mientras que en 2010 se sufrió la presencia 
del huracán Karl con categoría tres e, inmediata-
mente después, la tormenta tropical Matthew.

En 2005, el huracán Stan pasó por el esta-
do Veracruz, dañó seriamente la infraestructura 
carretera, puso bajo mínimos la generación de 
energía eléctrica, incrementó las enfermedades 
infecto-contagiosas, entre otros muchos impactos. 
A continuación se presentan aquellos impactos re-
lacionados con las comunidades costeras, aunque 
Veracruz como unidad de estudio puede ser consi-
derada una en su totalidad.

El sector económico en Veracruz sufrió daños 
ocasionados de manera directa e indirecta por 
Stan. En octubre de 2005 los daños se centraron 
en el sector comercio y servicios, los empleos que 

en los años de 1940 y de 2000; las zonas de color 
ocre señalan dónde existe mayor densidad de po-
blación.

Gráfica 5
Densidad de población, 
izquierda para 1940 
y derecha para 2000. 
(La alta densidad está 
asociada a un color 
más intenso)
Fuente: Inundaciones 
2005 en el estado de 
Veracruz, Palma-Grayeb, 
R., 2006: pp. 197 y 198
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se perdieron estuvieron por encima de los 2 200, 
mientras que la pérdida en mobiliario y equipo su-
peró los 4 millones de pesos y el valor agregado 
poco más de 48 millones de pesos (Cruz-Hernán-
dez et al., 2006: 133).

La actividad agrícola en Veracruz en un 85% 
se desarrolla en el área determinada como costera, 
por lo que esta actividad es muy vulnerable ante las 
inundaciones. El 38% de los municipios resultaron 
afectados. En Perote y Misantla se perdieron más 
de cuatro mil hectáreas de maíz, en el distrito agrí-
cola de Ciudad Alemán resultó afectada el 14% 
de la superficie sembrada (arroz y maíz, principal-
mente), y en algunos otros municipios se perdió el 
total de la superficie cultivada, como en Gutiérrez 
Zamora, donde la pérdida de la producción fue de 
tomate verde y rojo, al igual que de tabaco (Gutié-
rrez-Bonilla et al., 2006: 143).

La población expuesta a riesgo sanitario por 
Stan fue de casi 5.5 millones, poco más del 90% de 
la población del estado, o sea, 714 783 personas 
requirieron de atención médica por diversos pade-
cimientos asociados a Stan. Las principales causas 
por las que se atendió a la población fueron: der-
matosis (25.8%) e infecciones respiratorias agudas 
(21.4%), seguidas por enfermedades diarreicas 
(Pérez-Elorriaga et al., 2006: 234).

Cinco años más tarde, el 15 septiembre de 
2010, Veracruz fue afectado por Karl (categoría 
tres), con centro localizado a 185 km al este-nores-
te del Puerto de Veracruz. Presentó vientos máxi-
mos sostenidos de 160 km/h con rachas de 195 
km/h y se desplazó hacia el oeste a 15 km/h y con 
un ojo de 30 km de diámetro. Dos días más tarde, 
Karl, con desplazamiento hacia el oeste a 15 km/h, 
presentó vientos máximos de 195 km/h con rachas 

de 230 km/h. Para las 11:30 de esa misma mañana 
impactó la zona comprendida entre la laguna de 
La Mancha y la población La Antigua, con vientos 
sostenidos de 185 km/h. 

Karl es el primer huracán de categoría tres que 
impacta en el estado de Veracruz desde que se tie-
nen registros. Sus efectos negativos, como el viento 
sostenido de 185 km/h en las horas de su impacto, 
la marea de tormenta, las lluvias de intensas a to-
rrenciales, superiores a los 350 mm/día en algu-
nas localidades y avenidas históricas, así como las 
inundaciones en las cuencas del norte y centro del 
estado de Veracruz, en especial de los afluentes de 
los ríos Cazones, Tecolutla, Nautla, Misantla, Acto-
pan, La Antigua, Jamapa-Cotaxtla y Río Blanco, 
ocasionaron una estela de destrucción en la mayor 
parte de los municipios de la costa central. 

Diez días después apareció Matthew, cubriendo 
con sus nublados de gran desarrollo vertical Tabas-
co, Chiapas, el sur de Veracruz y Oaxaca, y ocasio-
nando precipitaciones que, de acuerdo con la Co-
misión Nacional del Agua (Conagua), superaron 
los 300 mm en 24 horas en algunos puntos de las 
cuencas del Papaloapan, los 200 mm en la cuenca 
del río Coatzacoalcos y Tonalá y menores, pero de 
importancia, en el resto del estado. Tal situación 
provocó nuevamente el aumento de los afluentes 
de los ríos de las cuencas del Papaloapan, Coat-
zacoalcos, Tonalá, Jamapa-Cotaxtla, La Antigua, 
Actopan y Nautla.

Matthew y el frente frío número tres que recorrió 
el litoral veracruzano, se combinaron con la am-
plia circulación de la depresión tropical 16 que se 
movía sobre el noroeste del mar Caribe, para man-
tener el potencial de lluvias localmente fuertes a in-
tensas acompañadas de tormentas, especialmente 
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en el sur de la entidad, donde otra vez se registra-
ron precipitaciones importantes que, de acuerdo a 
la Conagua, fueron de 411.9 mm en Coatzacoal-
cos, 380.0 mm en Lauchapan (San Andrés Tuxtla) 
y 95.0 mm en La Cangrejera, y provocaron que los 
ríos que se encontraban en aumento continuaran 
elevando sus niveles para mantener rebasadas las 
escalas críticas de las cuencas del sur de la entidad 
principalmente, además de anegamientos en áreas 
urbanas y deslaves en regiones montañosas.

Por todo lo anterior, es importante mencionar 
que aunque las inundaciones en Veracruz no son 
algo extraordinario, la población vulnerable ante 
ellas se incrementa casi de manera exponencial. 
En el marco institucional, desde que se cuenta con 
la Secretaría de Protección Civil, institución res-
ponsable de las acciones ante estos eventos, se ha 

logrado reducir la pérdida de vidas humanas. Sin 
embargo, aún no se consigue mejorar la capaci-
dad adaptativa local, en función de los indicadores 
discutidos en la presente aproximación metodoló-
gica.

A partir del mapa 19 es posible afirmar que los 
municipios con mayor vulnerabilidad hídrica están 
situados en la zona de montaña, sin embargo, se 
observa que a la planicie costera del sur, donde se 
encuentra asentada la industria petroquímica, le 
corresponde el mismo valor, mientras que el 70% 
de los municipios costeros tienen una vulnerabili-
dad media o alta.

Síntesis de los estudios del programa 
veracruzano de acción ante el cambio 
climático para veracruz (pvvc)

El pvvc ha sido el producto de una iniciativa mul-
tiinstitucional y transdisciplinar, en cuya confor-
mación han participado cerca de cien coautores. 
En él se recoge un conjunto de estudios que con-
tribuyen a conocer, desde una perspectiva integral, 
los efectos a escala regional del cambio climático.

Para el Golfo de México, el escenario de cam-
bio climático global más aceptado es aquél que, en 
síntesis, prevé que los eventos extremos del clima 
(sequías, lluvias abundantes, mayor incidencia de 
huracanes y depresiones tropicales) se acentuarán 
en los años por venir, por lo que el papel de la ca-
pacidad adaptativa es fundamental para el manejo 
de la vulnerabilidad.

Las costas bajas, arenosas, con extensos hume-
dales adyacentes, a menos de un metro sobre el 
nivel del mar, representan la fracción de territo-

Mapa 19
Vulnerabilidad hídrica 
de Veracruz ante 
cambio climático
Fuente: 
Atlas de vulnerabilidad 
hídrica ante el cambio 
climático, Instituto 
Mexicano de Tecnología 
del Agua.
<http://www.atl.org.
mx/atlas-vulnerabilidad-
hidrica-cc/>
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rio veracruzano más vulnerable al ascenso del ni-
vel del mar, que afectará poblados y ecosistemas, 
y a la infiltración de agua salina hasta los mantos 
freáticos (Palma, 2008; Pereyra et al., 2008). Es 
probable que ocurran modificaciones importantes 
en la interfase mar-tierra, en los manglares y los 
arrecifes coralinos. Estos datos son preocupantes si 
se considera que en Veracruz, a partir de los años 
cincuenta, una vez puestas en marcha diferentes 
acciones para mejorar las condiciones salubres en 
sus llanuras costeras, la atracción migratoria hacia 
sus principales puertos y tierra abiertas a la colo-
nización rural, no cesó de aumentar (González, 
2008).

Además si, como es de esperar, el cambio cli-
mático conlleva un incremento en la demanda de 
agua por disminución de la lluvia en zonas áridas 
e intrusión salina en los mantos de las planicies 
costeras, sería muy probable que se presente una 
disminución en la disponibilidad de este líquido 
para cubrir las necesidades futuras de la sociedad 
(González, 2008).

La riqueza biológica de Veracruz se encuentra 
en grave riesgo, aunado al hecho de que más del 
72% de la superficie del estado ha sido transforma-
da para usos agropecuarios y urbanos. Además, en 
caso de perder especies vegetales, se afectaría de 
manera considerable la nutrición de poblaciones 
locales que se basa en plantas comestibles, así como 
la disponibilidad de otros productos que contribu-
yen a la economía y son un medio de subsistencia 
de las poblaciones rurales (Gutiérrez, 2008).

Los efectos derivados del cambio climático pue-
den ocasionar sobre la biodiversidad, además de 
la extinción de especies y la reducción drástica de 
los rangos de distribución, condiciones que favo-

recerían el establecimiento de ciertas especies de 
animales en zonas donde antes no se encontra-
ban, la ampliación de sus áreas de distribución y 
la creación de las condiciones ambientales ade-
cuadas para que aumenten su abundancia; lo que 
desafortunadamente pudiera ocurrir con especies 
consideradas como nocivas para el ser humano, 
como sería el caso de los insectos transmisores de 
organismos patógenos causantes de enfermedades 
(Benítez, 2008; Pineda, 2008).

La salud humana puede verse afectada de muy 
diversas formas por el clima y sus variaciones. Es-
pecialmente ciertas enfermedades transmitidas por 
vectores, infecciosas y parasitarias, y las asociadas 
a eventos climáticos extremos se agudizarán o se 
harán más frecuentes a raíz del cambio climático. 
Por otra parte, los efectos de las ondas de calor en 
la población de las zonas cálidas cada vez más se 
traducirán en muertes de personas por problemas 
cardiacos y respiratorios, especialmente niños y an-
cianos (Tejeda y García, 2008; Hernández, 2008; 
Riojas, 2008). El dengue puede ser una de las en-
fermedades más sensibles al cambio climático a 
largo plazo (Hernández, 2008; Riojas, 2008).

El cambio climático provocaría grandes pérdi-
das económicas al sector turístico y comercial del 
estado y originaría que este sector económico dis-
minuyera su contribución al producto interno bru-
to (pib) estatal. A este cambio se agrega la condición 
de pobreza urbana que caracteriza a la mayoría de 
las ciudades. En síntesis, el cambio climático puede 
provocar la caída del pib estatal y la pérdida de su 
participación en el pib nacional, debido a la dismi-
nución de la producción en gran parte de las acti-
vidades económicas (Gutiérrez, 2008). Un efecto 
sinérgico negativo puede incidir en un decremento 
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de las actividades económicas por la desintegra-
ción ecológica de los ecosistemas por actividades 
antrópicas, que se suman al impacto por cambio 
climático (Yáñez-Arancibia et al., 2009).

Por otro lado, ante el aumento del nivel del mar, 
y dada la ubicación cercana al litoral de las indus-
trias más importantes del estado, se pueden esperar 
graves problemas en particular para la industria 
eléctrica, petroquímica y agropecuaria de la llanu-
ra costera, en especial si no se incrementa y mejora 
la capacidad adaptativa a todos los niveles.

Propuesta de metodología para identificar 
elementos clave de la capacidad adaptativa

Todo proceso de análisis metodológico necesita va-
lidación y prueba. Esta propuesta parece facilitar la 
identifi cación de elementos clave. Se espera contar 
con los medios para probar su eficacia; sin embargo, 
es un primer paso útil en el marco de la adaptación 
al cambio climático, proceso básico de análisis.

Elementos clave

Identificar los impactos por sistema; una comu-• 
nidad de pescadores no tendrá los mismos que 
una agrícola.
Analizar las relaciones entre sistema socioeco-• 
nómico y ambiental, perspectiva que busca una 
visión holística.
Evaluar el estado actual del desarrollo y hacia • 
dónde se quieren dirigir. 
Evaluar los costos de las acciones en el corto y • 
largo plazo. 

Evaluar el potencial real de adaptación, y las • 
prácticas locales exitosas. 
Explorar oportunidades que les permitan un • 
crecimiento.

Para poder conseguir el proceso básico de aná-
lisis, es conveniente caracterizar los elementos cla-
ve de la capacidad adaptativa, para ello hemos de 
mostrar con claridad las relaciones entre el capital 
social, natural y económico y el marco institucio-
nal bajo el cual se gobierna una comunidad, región 
o hasta un municipio. Para poder hacerlo, se ha 
construido un arreglo que permitirá con facilidad 
identificar temas clave. El procedimiento se basó 
en la construcción de una herramienta visual que 
permita obtener, casi de manera intuitiva, un con-
junto de elementos clave que permitan ver cómo 
está caracterizada una región.

En primer lugar es necesario conocer la riqueza 
de la región, saber cuáles son sus recursos natura-
les estratégicos y observar el nivel de conocimiento 
en torno a ellos, los ciclos naturales, las transfor-
maciones espaciales, el paisaje y su biodiversidad.

En segundo lugar, es indispensable conocer las 
redes formales y no formales que se han constitui-
do del conocimiento de la presencia de fenómenos 
naturales asociados a la región, de cómo se actúa 
ante contingencias ambientales, tales como inun-
daciones, avenidas de río, etcétera, y además de 
cómo se realiza la gestión del riesgo.

Finalmente se evalúa la relación de la comu-
nidad con los procesos económicos que la susten-
tan, su relación en el contexto de la generación de 
empleos, sus mercados locales y la infraestructura 
de comunicación que brinda, y hasta la cobertura 
aseguradora en todos sus casos.
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El proceso como tal necesita estar inserto en un 
marco institucional que dé certeza de legalidad, por 
lo que es imperativo saber si existen planes muni-
cipales de desarrollo, de ordenamiento territorial, 
planes de acción ante contingencias ambientales, 
atlas de riesgo, oficina de protección civil y los pro-
cesos de actuación en un marco a nivel estatal.

El esquema 5 presenta un resumen del proceso 
completo. Es conveniente señalar que se despren-
de como resultado un conjunto de indicadores que 
contribuyen a un análisis sistémico integral, pero 
es necesaria su aplicación a escala local para una 
evaluación de su desempeño.

La adaptación al cambio climático se ve afecta-
da por factores como la pobreza. Es difícil que per-
sonas que viven con menos de dos dólares diarios 
tengan la capacidad, conocimiento y herramientas 
para disminuir los efectos del cambio climático; 
otros factores que afectan son el acceso desigual a 
los recursos, la capacidad institucional y la exposi-
ción a eventos extremos.

Es por ello que el siguiente paso es encontrar la 
relación del capital de la región de estudio con un 

marco institucional que coadyuve a identificar los 
posibles elementos clave de la capacidad adaptati-
va; por ejemplo, la existencia de un atlas de riesgo 
contribuye a un ordenamiento del territorio que, sin 
lugar a dudas, será un elemento muy importante 
para disminuir la vulnerabilidad de la población. 

La capacidad adaptativa está relacionada a la 
forma en que un grupo/comunidad hace frente a 
diferentes presiones y cómo reacciona ante ellas. 
En algunos casos se beneficia de ellas; en otros no 
logra recuperarse del impacto, pero estar prepara-
do para hacer frente a un fenómeno hidrometeoro-
lógico no asegura contar con un sistema dinámico 
y resiliente que incremente o mejore la capacidad 
adaptativa.

Smit y Wandel (2006) sugieren que cuando se 
discute en términos de cambio climático, las adap-
taciones pueden ser consideradas como efectos lo-
cales/comunitarios ante las condiciones cambian-
tes dentro de las restricciones políticas y sociales 
de la región. Esto pone de manifiesto que las redes 
sociales, por ejemplo, comunidades de pescadores, 
propician un sistema de respuesta ante el evento 
extremo, pero sin un marco institucional que lo va-
lide es un esfuerzo que no genera un impacto alto 
en la capacidad adaptativa. Tal y como lo estable-
ce el ipcc (2007 b), el conocimiento local es la base 
para comprender la adaptación a escala local y es 
una esfera poco estudiada por la investigación en 
cambio climático.

En este sentido, se reconoce que algunos de los 
indicadores que se sugerirán más adelante, no es-
tán en condiciones de mostrar información, puesto 
que a pesar de ser fundamentales, no entran en 
la información de valor a escala municipal o re-
gional. De ahí que esta propuesta pueda ayudar 

Esquema 5
Cuadro resumen 
para el diseño de 
indicadores
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al desarrollo de ellos, quizás con la aplicación de 
instrumentos (tipo encuesta) que nos proporcionen 
una primera visión.

Los elementos clave son aquellos que tienen una 
relación o conexión entre el capital y que, además, 
están correla cionados con el marco institucional. 
A continuación se presenta un listado de elemen-
tos clave:

Socioambientales• : índice de desarrollo humano, 
nivel de escolaridad, acceso a medios de infor-
mación (Tv, radio, Internet, etcétera), nivel de 
conocimiento (del medio natural), nivel de con-
fianza vecinal.
Socioeconómicos• : ingreso per cápita, acceso a mer-
cados locales, cobertura aseguradora, cobertura 
de salud, tipo de vivienda.
Institucionales:•  plan local de actuación, atlas de 
riesgos, Agenda 21.

Parece que el desarrollo sostenible puede rela-
cionarse o coadyuvar a la reducción de la vulne-
rabilidad, contribuyendo a reducir la sensibilidad 
desde múltiples perspectivas, pero principalmente 
a incrementar el conocimiento, acciones y políti-
cas que favorezcan la capacidad adaptativa local 
y regional.

Estos procesos ya los han iniciado algunas re-
giones del mundo (p.e. Ghanna y Argentina), em-
pleando su propia metodología o aproximación, 
con el propósito de disminuir los impactos del 
cambio climático, con la visión de que a mayor ca-
pacidad adaptativa la vulnerabilidad deberá mejo-
rar en el largo plazo.

Sin embargo, el desarrollo sostenible no es algo 
que se logre de forma pasiva. Se trata más bien 

de un proceso al cual debe ir aparejado un me-
canismo de toma de decisiones y de definición de 
políticas y estrategias, cuya finalidad principal sea 
el establecimiento de una determinada trayectoria 
de desarrollo con criterios sostenibilistas, que po-
sibilite la necesaria sintonización de las dinámicas 
específicas para la adaptación al cambio climático 
y de esa manera reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades costeras, las cuales en la actualidad 
son las que ante el fenómeno global del cambio 
climático sufren sus consecuencias con mayor in-
tensidad.

La hipótesis de trabajo sugiere que los munici-
pios del estado de Veracruz tienen una baja capaci-
dad adaptativa, dado que aún no cuentan con atlas 
de riesgo, ni con su Agenda 21. Sin embargo, mu-
chos municipios se ven fortalecidos por el trabajo 
en las redes formales y no formales que propician 
un nivel de confianza alto, por el conocimiento del 
medio natural (p.e. impactos de hidrometeoros) y 
acceso a la información y escolaridad, pero esto 
deberá ser comprobado con trabajo de campo. En 
las gráficas 6, 7 y 8 se muestran los resultados de 
algunos elementos analizados en torno a la percep-
ción de nivel de confianza en el municipio de La 
Antigua, Veracruz.

Gráfica 6
Ocupación 
y escolaridad 
de la muestra (N=90) 
en el municipio 
de La Antigua
Fuente: FALTA

Core-i7
Resaltado
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Si la vulnerabilidad a los impactos del cambio 
climático está condicionada por la capacidad adap-
tativa, es necesario evaluar el marco institucional y 
los aspectos socioambientales y socioeconómicos, 
de forma que se observe si tendrá un efecto dife-
rente en función de las condiciones económicas, 
sociales y medioambientales de la población, sobre 
todo en aquéllas donde está condicionada por la 
falta de información adecuada y oportuna el nivel 
de estudios, desigualdad social y quizás pobreza. 
AUTORES: ¿PODRÍAN EXPLICAR CON 
MÁS CLARIDAD Y AMPLITUD ESTE PÁ-
RRAFO?

Gráfica 7
Percepción de impactos y conocimiento de eventos en el municipio de La Antigua
Fuente: FALTA

Gráfica 8. 
Conocimiento vecinal y confianza ante un evento extremo en el municipio de La Antigua
Fuente: FALTA

Core-i7
Resaltado

Core-i7
Resaltado

Core-i7
Resaltado
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Siglario

Sigla Significado

AD Árboles de Decisión

ADN Agenda Digital Nacional 

aema Agencia Europea de Medio Ambiente

age Archivo General del Estado

AI Acierto por Intervalo

AMIPCI Asociación Mexicana de Internet 

amiti Asociación Mexicana de la Industria de las Tecnologías de la Información

ANP Área Natural Protegida

AP Pendiente del terreno

BPPTi Buenas Prácticas de Producción para la Tilapia

Canieti Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información

cepal Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Cenapred Centro Nacional de Prevención de Desastres 

ciesas Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

CF Coliformes Fecales

Cl Cloruros

cmas Comisión Municipal de Agua y Saneamiento

cnap Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Conagua Comisión Nacional del Agua

Conapesca Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

Copladever Comité de Planeación para el Desarrollo de Veracruz

cred Center for Research on Environmental Decisions

CRU Climate Research Unit

ine Instituto Nacional de Ecología

eird Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres

EN Condición del ambiente natural

FFE Familias de formas espectrales

FTE Funciones de transferencias empíricas

FTEP Función de transferencia empírica promedio

IFN Índice de fragilidad natural

Inifap Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias

ipcc
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático Mundiales 
(por sus siglas en inglés)



200 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / Escenarios climáticos al 2030 y 2050 201Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía

B i b l i o g r a f í a
A. Passantino, C. Di Pietro, C. Fenga y M. Passantino (2003), “The 

Veterinary Surgeon in Natural Disasters; Italian Legislation in 
Force”, en Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., vol. 22, pp. 909-914.

Adger, W. (1996), Approaches to Vulnerability to Climate Change, Nueva 
York, unesco.

Aller L., T. Bennett, J.H. Lehr y R.J. Petty (1987), “DRASTIC. A Standardized 
System for Evaluating Ground water Pollution Potential Using 
Hydrogeology Settings”, en United States Environmental Report, 
600/2-85/02.

Asiain-Hoyos, A. (2009), Technology Transfer for Commercial 
Aquaculture Development in Veracruz. Mexico, tesis doctoral, 
Escocia, University of Stirling-Institute of Aquaculture, 307 pp.

Astudillo V.M., O.R. Casas y F. Rosemberg (1990), Situaciones de desastres 
que afectan la salud animal de los países latinoamericanos, Río de 
Janeiro, Centro Panamericano de Fiebre Aftosa/ops/oms, 32 pp. 

Aven, T. y V. Kristensen (2005), “Perspectives on Risk: Review and 
Discussion of the Basis for Establishing a Unified and Holistic 
Approach”, en Reliability Engineering and Systems Safety, vol. 90, 
pp.1-14.

Ávila, Edgar, “La ayuda fluye lenta a regiones inundadas”, El Universal, 23 
de septiembre de 2010, Sección Estados. Véase: <http://www.
eluniversal.com.mx/estados/77989.html>.

Avilés J. y V. Trueba (1991), “Criterios de caracterización de sitios con 
fines de microzonificación: Manual de diseño por sismo de la cfe”, 
en Memorias del IX Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, 
Manzanillo, Colima.

AVR (2003), “Aquifer Vulnerability and Risk”, en Proceedings of the First 
International Workshop on Aquifer Vulnerability and Risk, vol. 1 y 
2, Salamanca Guanajuato. 28-30 Mayo.

Barg, U.C. (1992), “Guidelines for the promotion of environmental 
management of coastal aquaculture development”, en fao 
Fisheries Technical Paper, núm. 328, 122 pp.

Barragán, J. (1997), Medio ambiente y desarrollo en las áreas litorales: guía 
práctica para la planificación y gestión integrada, Barcelona, 
Oikos-Tau.

200 Inundaciones 2010 en Veracruz / Siglario

IVS Índice de vulnerabilidad social

MEU Modelo estratigráfico unidimensional

MIZC Manejo Integrado de la Zona Costera

MZC Manejo de las Zonas Costeras

nibs National Institute of Building Sciences

oet Ordenamiento Ecológico del Territorio

ofda Office of U.S. Foreign Disaster Assistance

ops Organización Panamericana de la Salud

pandsoc Política Ambiental Nacional para el Desarrollo Sustentable de Océanos y Costas

Pemex Petróleos Mexicanos

PN Cobertura de suelo transformado o natural

PNSAV Área Natural Protegida Sistema Arrecifal Veracruzano

Pob Condición demográfica de la población

PVCC Programa Veracruzano de Acción ante el Cambio Climático para Veracruz

repda Registro Público de Derechos de Agua

Sagarpa Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación

sas Sistema de Agua y Saneamiento

Sedarpa Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca

Sefiplan Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz

Semarnap Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Sersame Servicios de Salud Mental

SEVs Sondeos Eléctricos Verticales

siap Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

SPT Pruebas de penetración estándar

unam Universidad Nacional Autónoma de México

TASO Aumento de la Temperatura en las Aguas Oceánicas

TEPT Trastorno por Estrés Postraumático

UPT Unidad de Producción de Tilapia

wri  Instituto de Recursos Mundiales (por sus siglas en inglés)



202 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía 203Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía

Bartley, D.M. (2007), “An Ecosystems Approach to Risk Assessment of 
Alien Species and Genotypes in Aquaculture”, en T.M. Bert, 
Ecological and Genetic Implications of Aquaculture Activities. 
Reviews: Methods and Technologies in Fish Biology and Fisheries, 
Springer Netherlands.

Bazán, E. y R. Meli (2003), Diseño sísmico de edificios,  México, Limusa.

Benítez-Badillo, G., A. Hernández-Huerta, M.E. Equihua-Zamora, A. 
Medina-Chena, J.L. Álva rez-Palacios, S. Ibáñez-Bernal y C. Delfín-
Alonso (2008), “Biodiversidad y cambio climático”, en Estudios 
para un Programa Veracruzano ante el Cambio Climático, México, 
Universidad Veracruzana-Instituto Nacional de Ecología/
Embajada Británica en México.

Benson, Ch. y  J. Twigg (2007), Herramientas para la integración de la 
reducción del riesgo de desastres: notas de orientación para 
organizaciones de desarrollo, Ginebra, Federación Internacional 
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja/
ProVention Consortium.

Beverige, M.C.M. (2003), Cage Aquaculture, París, Lavoisier, 2000 pp.

Blaikie, P., T. Cannon, I. Davis y B. Wisner (1994), At Risk-Natural Hazards, 
People’s Vulnerability, and Disasters, Londres, Routledge.

Boege, E. (2003) “La captación del agua en los territorios actuales de los 
pueblos indígenas de México”,  en L. Paré, D. Robinson y M.A. 
González (coords.), Gestión de cuencas y servicios ambientales. 
Perspectivas comunitarias y ciudadanas, México, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales-Instituto Nacional de 
Ecología/Sendas/WWF.

Brooks, N. y W.N. Adger (2005), “Assessing and enhancing adaptive 
capacity”, en B. Lim, E. Spanger-Siegfried, I. Burton, E. Malone y S. 
Huq (eds.), Adaptation Policy Frameworks for Climate Change: 
Developing Strategies, Policies and Measures, Cambridge, 
Cambridge University Press, pp. 165-181.

 C. Eddi (Coord.) (2010), La salud pública veterinaria en situaciones de 
desastres naturales y provocados, Roma, fao,  33 pp. (Estudio fao 
de Producción y Salud Animal, 170). 

Cabrera, A., I. Alcántara-Carrió, R. Correa, B. Pérez de los Reyes, y M. 
Morales (2009), “Gestión de Playas”, en  I. Alcántara-Carrió, F. 
Correa Arango, M. Isla Mendy, A. Alvarado Ortega y A. Klein 
(eds.), Métodos en teledetección aplicada a la prevención de 
riesgos naturales en el litoral, Madrid, Servicio de Publicaciones 
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo.

Campuzano, M. (1987), Psicología para casos de desastres, México, Pax.

Cavazos, T. y R. Divas-Rivas (2004), “Variability of Extreme Precipitation 
Events in Tijuana, Mexico”, en Climate Research, vol. 25, 

 pp. 229-243.

Cenapred (2004), Guía básica para la elaboración de atlas estatales y 
municipales de peligros y riesgos, México, Cenapred. 

Centro Estatal de Estudios Municipales (1988), Los municipios de Veracruz, 
México, Secretaría de Gobernación/Gobierno del Estado de 
Veracruz-Llave (Colección Enciclopedia de los Municipios de 
México). Véase: <http://www.inafed.gob.mx> [Consulta: 11 de 
octubre de 2010].

Chachadi A.G. y J.P. Lobo Ferreira (2001), “Sea water intrusion 
vulnerability mapping aquifers using GALDIT method”, en 
Proc. Workshop on Modeling in Hydrogeology, Chennai, Anna 
University, pp.143-156. 

Chavira, S.J.H. (1999), “Planes de contingencia para el bienestar de los 
animales en caso de desastres naturales”, en Memorias de la 
VIII Reunión Anual del Consejo Técnico Consultivo Nacional de 
Sanidad Animal, México, del 16 al 19 de noviembre.

Christie, P., K. Lowry, A. White, E. Oracion, L. Sievanen, R. Pomeroy, 
R. Pollnac, J. Patlis y R. Eisma (2005), “Key Findings from 
a Multidisciplinary Examination of Integrated Coastal 
Management Process Sustainability”, en Ocean & Coastal 
Management, vol. 48, núms. 3-6, pp. 468-483.

Cicin-Sain, B. y R. Knecht (1999), Integrated Coastal and Ocean 
Management. Concepts and Practices, Washington D.C., 
California Island Press.

Coch, K. (1995), Geohazards Natural and Human, Prentice Hall. 

Cohen, R. (1999), Salud mental para víctimas de desastres, México, El 
Manual Moderno.

Comisión Europea (2004), Dirección General de Investigación. Véase: 
<http://europa.eu.int>.

Conagua (2009), Presentación Oral. Foro Regional de la Agenda del Agua 
2030, Boca del Río-Veracruz, Conagua.

_______ (2010), Comunicados de prensa núms. 249-1 y 251-10. 

_______ (2010), Datos piezométricos del acuífero costero de Veracruz 2005-
2009, México, Conagua.

Conapesca (2008), Programa Maestro del Sistema Producto Tilapia, 
Veracruz, Conapesca, 261 pp.

Conapo (2000), Índices de marginación, México, Conapo.

Conde, C. (2003), Cambio y variabilidad climáticos. Dos estudios de 
caso en México, tesis de doctorado en Ciencias, México, unam-
Posgrado en Ciencias de la Tierra, 227 pp.

Congreso de los Estados Unidos (2010), “Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable”, en dof, México, Segob, 25 de junio.

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (2007), “Ley Federal de 
Sanidad Animal”, en dof, México, Segob, 25 de julio.

Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (2008), “Ley de Aguas 
Nacionales”, en dof, México, Segob, 18 de abril.



204 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía 205Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía

Córdova y Vázquez, A., F. Rosete, G. Enríquez-Hernández y B. Fernández 
de la Torre (2006), Ordenamiento ecológico marino. Visión 
temática de la regionalización, México, Semarnat-ine.

Cortina, S., B. Brachet, M. Ibáñez, y L. Quiñones (2007), Océanos y costas. 
Análisis del marco jurídico e instrumentos de política ambiental en 
México, México, Semarnat-ine.

Costanza, R., S.C. Farber y J. Maxwell (1989), “The Valuation and 
Management of Wetland Ecosystems”, en Ecological Economics, 
vol. 1, pp. 335-361.

Cruz, C.L. y M. Tobón Santiago (2009), Determinación de áreas propensas 
a inundaciones en una microcuenca con aplicaciones de SIG, 
tesis de Ingeniería Topográfica Geodesta, Veracruz, uv-Facultad 
de Ingeniería.

Cruz-Hernández, E., R.J. Rendón Hernández y R. Valencia Castillo (2006), 
“Valoración de pérdidas provocadas en el sector productivo por 
el huracán Stan  en el estado de Veracruz”, en Inundaciones 2005 
en el estado de Ve racruz, Veracruz, Universidad Veracruzana.

Cutter, S.L. y C.T. Emrich (2006), “Moral Hazard, Social Catastrophe: the 
Changing Face of Vulnerability along the Hurricane Coasts”, en 
Annals. American Academy of Political and Social Science, vol. 
604, pp. 102-112.

Davis, I., B. Haghebaert y D. Peppiatt (2004), Social Vulnerability and 
Capacity Analysis. Workshop (Génova, 25–26, mayo de 2004), 
Ginebra, ProVention Consortium.

“Declaratoria de Emergencia por el paso, incidencia y trayectoria 
seguida por la tormenta tropical Karl, intensificada hasta 
huracán de categoría III, durante los días 16 y 17 de septiembre 
de 2010, en 62 municipios del Estado de Veracruz de Ignacio de 
la Llave” (2010), en dof, Segob, 24 de septiembre.

Dixit, A., A. Pokhrel y M. Moench (2008), Costs and Benefits of Flood 
Mitigation in the Lower Bagmati Basin: Case of Nepal Tarai and 
North Bihar, Nepal, ProVention Consortium/Institute for Social 
and Environmental Transition (From Risk to Resilience. Working 
Paper, 6).

Domínguez, B., J. Pennebaker y Y. Olvera (2008), Estrés postraumático, 
México, Trillas.

EIRD (2003), “Vivir con el riesgo, énfasis en la reducción del riesgo de 
desastres”, en Vivir con el riesgo. Informe mundial sobre iniciativas 
para la reducción de desastres, Ginebra, Naciones Unidas/
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres.

Emergency Management Institute (1998), Animals in disasters; module 
A; awareness and preparedness, Washington, D.C., Federal 
Emergency Management Agency, 185 pp.  

Escobar, C.E. (1990), Participación de la salud pública veterinaria 
en la atención de desastres naturales, La Habana, Centro 
Panamericano de Zoonosis/Consejo Científico Veterinario de 
Cuba, 72 pp.

Escofet, A. (2004), Aproximación conceptual y operativa para el análisis 
de la zona costera de México: Un enfoque sistémico-paisajístico 
de la multiescala, Facultad de Ciencias Marinas-Instituto de 
Investigaciones Oceanológicas, tesis de doctorado, Ensenada, 
Facultad de Ciencias Marinas-Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas-uabc.

Espejel, I., y C. Arredondo-García (2007), Metodología para el análisis de 
los ambientes marinos y terrestres, Ensenada, uabc-ine.

Esquivel, R. (1976), “Información general acerca del subsuelo de 17 
ciudades de México”, en Memorias de la VIII Reunión Nacional de 
Mecánica de Suelos, t. II, pp. 245-256, Guanajuato. 

fao (2008), “Understanding and Applying risk Analysis in Aquaculture”, en 
Fisheries and Aquaculture Technical Paper, 324 pp. 

Fernández, J. (2007), Apoyo psicológico en situaciones de emergencia, 
España, Pirámide. 

Fitzsimmons K. (2000), “Tilapia Aquaculture in Mexico”, en B.A. Costa-
Pierce y J.E. Rakocy (eds.), Tilapia Aquaculture in the Americas, 
vol. 2, Baton Rouge, The World Aquaculture Society, Louisiana, 
pp. 171-183.

Fuente, R., de la, M. Medina y J. Caraveo (1997), Salud mental en México, 
Fondo de Cultura Económica. 

Gabriel, J., y J. Pérez (2006), Crecimiento poblacional e instrumentos para 
la regulación ambiental de los asentamientos humanos en los 
municipios costeros de México, México, Semarnat-ine.

García, A. (2006), Modelo regional de vulnerabilidad costera, Ensenada, 
uabc- Facultad de ciencias marinas-Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas.

García, M. (2008), El 11-M. un estudio sobre su impacto psicológico 
desde el entorno familiar y escolar en alumnos de infantil y 
primaria, tesis de doctorado,  Barcelona, Universitat Jaume-I.

García, M., J. Gil y M. Valero (2007), Psicología y desastres: aspectos 
psicosociales, Barcelona, Universitat Jaume I.

Gay, C. (2000), México: Una visión hacia el siglo xxi, México, ECCte/ine.

Gómez-Morín, L. y J. Fermán (1991), Classification System of 
Environmental Units for Land Use and Coastal Planning in Baja 
California México, en COASTAL ZONE, vol. 1, pp. 423-430.

Gómez-Ramírez, M. (2006), Trayectorias históricas de los ciclones tropicales 
que impactaron el estado de Veracruz de 1930 a 2005, en Scripta 
Nova, vol. X, núm. 15, pp. 218.

González-Martínez, J. R. (2008), “La población y los asentamientos 
humanos veracruzanos ante el calentamiento global”, en 
Estudios para un Programa Veracruzano ante el Cambio Climático, 
Universidad Veracruzana-Ins tituto Nacional de Ecología/
Embajada Británica en México.



206 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía 207Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía

Green, C. (2004), “The Evaluation of Vulnerability to Flooding”, en Disaster 
Prevention and Management: An International Journal, vol. 13. 
núm. 4, pp. 323-329.

Gutiérrez-Bonilla, L. A., A. Juárez, E. López-Flores, R. Palma-Grayeb, 
C. Reyes-Sánchez (2008), “El cambio climático y su impacto 
económico”, en Estudios para un Programa Veracruzano ante el 
Cambio Climático, Veracruz, Universidad Veracruzana- Instituto 
Nacional de Ecología/Embajada Británica en México. 

Gutiérrez-Bonilla, L.A., F. Monfort Guillén y E. López Flores (2006), 
“Impacto económico en el sector agrícola”, en Inundaciones 
2005 en el estado de Veracruz, Veracruz, Universidad Veracruzana.

Helm, P. (1996), “Integrated Risk Management for Natural and 
Technological Disasters”, en Tephra, vol. 15, núm. 1, pp. 4-13.

Hernández-Guerson, E., E. Rodríguez-Romero, M.S. Lozanía-Valerio 
(2008), “Clima y salud”, en Estudios para un Programa 
Veracruzano ante el Cambio Climático, Veracruz, Universidad 
Veracruzana- Instituto Nacional de Ecología/Embajada Británica 
en México.

 
Hinrichsen, D. (1995), “The Coastal Population Explosion”, en Rends and 

Future challenges for U.S. National Ocean and Coastal Policy, 
Washington, D.C.

Hogan, D. (1993), “Capacidad de carga poblacional. Rehabilitando un 
concepto”, en Población y ambiente ¿nuevas interrogantes a viejos 
problemas?, México,   Sociedad Mexicana de Demografía/El 
Colegio de México/The Populación Council.

Inbar, J. (1994), Estrategias de intervención psicológica en situaciones de 
crisis masivas, primera parte. Perspectivas sis témicas.

ine (2000), Ordenamiento ecológico general del territorio, México, Instituto 
Nacional de Ecología.

inegi (2001), Regiones hidrológicas de Veracruz. Véase: <http://www.inegi.
gob.mx>.

_____ (2002), Veracruz de Ignacio de la Llave. Condensado Estatal de 
Información Geográfica. Instituto Nacio nal de Estadística, 
Geografía e Informática. Datos Generales. Véase: <http://www.
inegi.gob.mx/geo/default.asp?c=124&e=30> [Consulta: 10 de 
octubre de 2002].

______ (2005), Anuario estadístico del estado de Veracruz, Aguascalientes, 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática/
Gobierno del Estado de Veracruz.

______ (2010), Resultados del censo de población y vivienda, México, inegi.

______ (2010), Veracruz de Ignacio de la Llave. Estadísticas. Anuario 
estadístico de Veracruz, información económi ca agregada 
Véase: <http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_
pageid=273,4824247&_dad=portal&_schema=PORTAL> 
[Consulta: 6 de enero de 2010].

Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana (2001-2002), 
Estudios sísmicos e Instrumentación en el Golfo de México 
(Microzonificación sísmica de la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río), Proyecto de Investigación clave 00-06-007-V, financiado 
por Sigolfo-Conacyt.

ippc (2007 a), “Summary for Policymakers”, en S. Solomon, D. Qin, M. 
Manning, Z. Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor y H.L. 
Miller (eds.), Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Nueva York, 
Cambridge, Cambridge University Press. 

______ (2007 b), “Summary for Policymakers”, en M.L. Parry, O.F. Canziani, 
J.P. Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, (eds.), 
Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. 
Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report 
of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Nueva York, 
Cambridge, Cambridge University Press.

Isobe, M. (1998), Toward Integrated Coastal Zone Management in Japan, 
Tokio,  E.R. Marine.

J. Bustillos Roqueñi y G. Benavides Zapien (2000), Concierto ambiental 
en el Congreso de la Unión. Memorias del proceso legislativo en 
materia ambiental, Semarnap, 155 pp.

Jiménez, S. y D. Sánchez (2007), “Ordenación urbana litoral y prevención 
ante desastres de inundación en los municipios de Tamaulipas, 
México. El Sistema de Alerta Temprana contra Eventos 
Meteorológicos Extremos (sateme)”, en Revista Ciencia-uat, núm. 4, 
Tampico, Red de Estudios Municipales/Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, p. 61-66.

King, D. (2000), “You’re on Our Own: Community Vulnerability and the 
Need for Awareness and Education for Predictable Natural 
Disasters”, en Journal of Contingencies and Crisis Management, 
vol. 8, pp. 223-228.

Kjferve, B. (1994), “Aquaculture in Coastal Lagoons”, en Coastal Lagoon 
Processes. Elsevier Oceanography Series, 577 pp.

Kraus, N. N. y P. Slovic (1988), “Taxonomic Analysis of Perceived 
Risk: Modeling Individual and Group Perceptions within 
Homogenous Hazard Domains”, en Risk Analysis, vol. 8, 

 pp. 435–455.

Krishnamurthy, K.P., B.J. Fisher y C. Johnson (2010), “Maistreaming local 
perceptions of hurricane risk into policymaking: A case study of 
community GIS in México”, en Global Environmental Change, 

 vol. 21, pp. 143-153. 

Lavell, A. (1996), “La gestión de los desastres: hipótesis, concepto y 
teoría”, en A. Lavell y E. Franco (eds.), Estado, sociedad y gestión 
de los desastres en América Latina: en busca del paradigma 
perdido, Lima, Red de Estudios Sociales en Prevención de 
Desastres América Latina.



208 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía 209Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía

______ (2000), Marco conceptual y analítico, Lima, Red de Estudios 
Sociales en Prevención de Desastres América Latina.

León, C. y M. Robles (2002), “Developing a Cadre of Professionals with 
a Global Environmental Perspective”, en Ocean & Coastal 
Management, vol. 45, núms. 9 y 10,  pp. 633-648.

Lermo J., G. Torres, P. Almanza, A. Vargas, J. Cruz y J.A. Hernández 
(1995),  “Efectos de sitio en el Puerto de Veracruz, México, 
Microzonificación Sísmica Preliminar”, en Memorias del XX 
Congreso de la Academia Nacional de Ingeniería, Veracruz, 

 pp. 115-120. 

Lesser, R.J.H. (1985), “Obras hidráulicas en la cuenca del río Papaloapan”, 
en Boletín de la Sociedad Mexicana de Geólogos Petroleros, 
México, Sociedad Mexicana de Geólogos Petroleros, 

 pp. 577-591.

Leyva R., F. Williams, G. Riquer y J. Lermo (2009), “Regiones sismogénicas 
de mayor peligro sísmico para el estado de Veracruz”, en 
Memorias del XVII Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, 
Puebla.

Lim, B. y E. Spangenberg-Siegfried (eds.) (2005), Adaptation Policy 
Frameworks for Climate Change. Developing Strategies, Policies 
and Mesures, Cambridge, Cambridge University Press.

López-Portillo, E. (2000), Río Papaloapan (texto basado en el video Río 
Papaloapan, México, ilce. Véase: <http://sepiensa.org.mx/
contenidos/2004/l_rio papa/rioapapa1.html> [Consulta: 22 de 
enero de 2011].

Lorenzo, A. (2006), “Reflexiones sobre la evolución del quehacer 
psicológico en el tema de emergencias y desastres. Análisis de 
la ex periencia en Cuba”, en Cuadernos de Crisis, vol. 2, núm. 5.

______ (2008), Teoría y práctica en actividades de preparación psicosocial 
para emergencias y desastres en Cuba y América Latina, 
Colombia, Universidad de Tunja (Memorias).

Macías, J. (1999), Desastres y protección civil, México, ciesas.

______ y G. Calderón (1994) Desastre en Guadalajara, México, ciesas.

Magaña, V. (2003), Los impactos de El Niño en México, México, unam.

Magaña, V., J. Méndez, R. Morales y C. Millán (2004), “Consecuencias 
presentes y futuras de la variabilidad y el cambio climático 
en México”, en J. Martínez y A. Fernández (comps.), Cambio 
climático una visión desde México, México, Instituto Nacional de 
Ecología, pp. 203-214.

Magaña-Ruega V.O. y C. Gay-García (2002), “Vulnerabilidad y adaptación 
regional ante el cambio climático y sus impactos ambientales 
sociales y económicos”, en Gaceta Ecológica, Semarnat-ine, 

 núm. 65, pp. 7-23. 

Marchand, M. (2009), “Modelling Coastal Vulnerability. Design and 
evaluation of a vulnerability model for tropical storms and 
floods”, en Deltares select series, 05, IOSPress, 261 pp.

Markham, A. (1996), “Potential impacts of climate change on ecosystems: 
a review of implications for policymakers and conservation 
biologists”, en Climate Research, vol. 6, pp. 179-191.

Martín, A. (1998), Psicología comunitaria fundamentos y aplicaciones, 
Madrid, Síntesis.

Maskrey, A. (1993), Los desastres no son naturales, Bogotá, Red de 
Estudios Sociales en Prevención.

Matuszeski, W. (1999), “Anexo I Caso de Estudio 1. El Programa de la 
Bahía de Chesapeake, eua”,  en fao, La contribución de la ciencia 
al manejo integrado costero, Annapolis, Agencia de Protección 
Ambiental de eua.

Mccarthy, J.J., O.F. Canziani, N. A, Leary, D.J. Dokken and K.S. White 
(eds.) (2001), Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, Cambridge, Cambridge University Press /ippc. 

 Milly, R., T. Wetherald, K.A. Dunne1 y T.L. Delworth (2002), Increasing Risk 
of Great Floods in a Changing Climate, en Nature, vol. 415, 

 núm. 6871, pp. 514-517.

Montero, M. (2006), Hacer para transformar, Argentina, Paidós.

Monterroso, A. y D. Gómez (2002), Mapas de clima de la República 
Mexicana de acuerdo al criterio de la Convención de las Naciones 
Unidas de lucha contra la desertificación en países afectados por 
sequía grave o desertificación, Nueva York,  pnuma.

Monti, A. y A. Escofet (2008), “Ocupación urbana de espacios litorales: 
gestión del riesgo e iniciativas de manejo en una comu nidad 
patagónica automotivada (Playa Magagna, Chubut, Argentina)”, 
en Investigaciones Geográficas (unam), núm. 67, pp. 113-119.

Moreno-Casasola, P., E. Peresbarbosa, y A. Travieso-Bello (2006), 
Estrategias para el manejo costero integral, Xalapa, Veracruz, ine.

Nakamura, Y. (1989), “A Method for Dynamics Characteristics Estimation 
of Subsurface Using Microtremor on the Ground Surface”, en 
Quarterly reports of Railway Technical Research Institute, vol. 30, 
núm. 1, pp. 25-33.

Neri Flores, I. (2007), Identificación de zonas vulnerables a intrusión 
salina en una zona costera de Veracruz, tesis de Maestría en 
Ciencias de la Tierra (Aguas Subterráneas), México, unam-
Instituto de Geofísica.

______, R.S. Prol Ledesma, J. Villa Marco y A. Zamora Hernández (2010), 
“Marco hidrogeológico del acuífero costero de Veracruz”, en 
Congreso Internacional Academia Journals, Tuxtla Gutiérrez.



210 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía 211Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía

NIBS (2002), Multihazard Mitigation Council of the National Institute of 
Building Sciences Parameters for an Independent Study to Assess 
the Future Benefits of Hazard Mitigation Activities, Washington, 
D.C., Federal Emergency Management Agency by the Panel on 
Assessment of Savings from Mitigation Activities/ Multihazard 
Mitigation Council/National Institute of Building Sciences.

noaa (2011). Véase: <http://www.noaa.gov>.

ofda/cred (2006), International Disaster Database, Bruselas, Universidad 
Católica de Lovaina. Véase: <www.emdat.be>.

Omer, H. y N. Alón (1994), “The Continuity Principle: A Unified Approach 
to Disasters and Trauma”, en American Journal of Community 
psychology, vol. 22, núm. 2, pp. 273 -286.

ops (1999), El agua en situaciones de emergencia,  Washington, D.C., 
Organización Panamericana de la Salud/Oficina Regional para 
las Américas/

Organización Mundial de la Salud (Serie: Autoridades Locales, Medio 
Ambiente y Sanidad).

Ortega, C., D. de Menegui, K. de Balogh, M. de Rosa, L. Estol, G. Leguía,  A. 
Fonseca, M. Torres y M. Caballero-Castillo (2004), “Importancia 
de la salud pública veterinaria en la actualidad; el proyecto 
SAPU VET”,  en Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., vol. 23, pp. 841-849.

______, L.C. Villamil, N. Cediel,  C. Rosenfeld,  D. de Menegui, M. de Rosa, 
L. Estol, G. Leguia, A. Fonseca-Poveda, M. Torres, M. Caballero-
Castillo y K. de Balogh, (2005), “Las redes SAPUVET y SPVet; un 
modelo de integración en materia de salud pública veterinaria 
entre Europa y América Latina”, en Revista Panamericana de 
Salud Pública, vol. 17, pp. 60-65.

Ortiz Lozano, L., A. Granados Barba, V. Solís-Weiss, y M. García-Salgado 
(2005), “Environmental Eva luation and Development Problems 
of the Mexican Coastal Zone”, en Ocean & Coastal Management, 
vol. 48, núm. 2, pp. 161-176.

Ortiz, G., y L. Cufré (1999), Programa de atención psicológica 
“Orgullosamente veracruzanos”, Presentación vi deoconferencia.

Páez, I. (2000), “Características geotécnicas y criterios básicos para el diseño 
de cimentaciones en la zona conurbada de Veracruz, Ver., tesis 
de Ingeniería Civil, Veracruz, Universidad Villa Rica-Facultad de 
Ingeniería Civil.

Palma-Grayeb, R. (2006), “Variaciones demográficas y ajustes territoriales 
en Veracruz durante el siglo XX”, en Inundaciones 2005 en el 
estado de Veracruz, Veracruz, Universidad Veracruzana.

______ (2008), “Vulnerabilidad de las costas: apuntes para una 
caracterización general”, en Estudios para un Programa 
Veracruzano ante el Cambio Climático, México, Universidad 
Veracruzana-Instituto Nacional de Eco logía/Embajada Británica 
en México.

Parry, M.L., O.F. Canziani, J.P. Palutikof, P.J. van der Linden y C.E. Hanson 
(eds.) (2007), Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change, Cambridge, Cambridge University Press/ippc, 976 pp.

 
Pereyra-Díaz, D., J.A. Pérez-Sesma, A.D. Contreras-Hernández (2008), 

“Escenarios fu turos de los recursos hídricos”, en Estudios para 
un Programa Veracruzano ante el Cambio Climático, México, 
Universidad Veracruzana-Instituto Nacional de Eco logía/
Embajada Británica en México Embajada Británica en México. 

Pérez-Elorriaga, R. y C. Batista Smith (2006), “Políticas de vivienda en el 
estado de Veracruz y las tormentas tropicales”, Inundaciones 
2005 en el estado de Veracruz, Veracruz, Universidad Veracruzana. 

Pillay, T.V.R. y M. N. Kutty (2005), Aquaculture. Principles and Practices, 
Blackwell Publishing Ltd, 624 pp.

Pineda-López, M.R., L.R. Sánchez-Velázquez, J.C. Noa-Carrazana, N. 
Flores-Estévez, F. Díaz-Fleischer, L. Iglesias-Andreu, G. Ortiz-
Cevallos, G. Vázquez-Domínguez y S.G. Vásquez-Morales 
(2008), “Adaptación de la biodiversidad y cambio climático”, en  
Estudios para un Programa Veracruzano ante el Cambio Climático. 
Universidad Veracruzana-Instituto Nacional de Ecología/
Embajada Británica en México. 

pnuma, (2004), La reducción de riesgos de desastres. Un desafío para el 
desarrollo, Nueva York, Organización de las Naciones Unidas.

Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos 
Mexicanos (2009). Cotaxtla, Veracruz de Ignacio de la Llave, clave 
geoestadística 30049. Véase: < http://mapserver.inegi.gob.mx/
webdocs/prontuario/30049.pdf> [Consulta: 1 de febrero de 
2011]. 

Raaijmakers, R. (2006), A spatial Multi-Criteria Analysis Methodology for 
the Development of Sustainable Flood Risk Management in the 
Ebro delta, tesis de maestría, University of Twente.

Reyes, A. y R. Ubaldo (2009), Análisis estadístico y probabilístico de 
precipitaciones máximas anuales, en la cuenca de los ríos Jamapa-
Cotaxtla, Ver., México, Instituto Nacional Politécnico-Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura. 

Riojas-Rodríguez, H., M. Hurtado-Díaz, G. Litai-Moreno, S. Rothenberg-
Lorenz, R. Santos-Luna, J.L. Texcalac-Sang (2008), “Estudio 
piloto sobre escenarios de riesgos en salud asociados al cambio 
climático en regiones seleccionadas de México”, en Estudios para 
un Programa Veracruzano ante el Cambio Climático, Universidad 
Veracruzana-Instituto Nacional de Ecología/Embajada Británica 
en México.

Riquer, G., F. Williams, J. Lerma, G. Torres y R. Leiva (2003), 
“Microzonificación Sísmica en la Zona Conurbada Veracruz-Boca 
del Río”, en Memorias del XIV Congreso Nacional de Ingeniería 
Sísmica, León.



212 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía 213Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía

Robles, J. y J. Medina (2002), Intervención psicológica en las catástrofes, 
Madrid, Síntesis.

Rodríguez, J. (2007). La construcción social del riesgo de desastre en el 
noroeste de México: ENSO (El Niño/Southern oscillation) en la 
cuenca del río Tijuana, Guadalajara, ciesas.

Romo, L. (1996), Riesgos naturales y vulnerabilidad social en la zona 
urbana de Tijuana, tesis de maestría en Administración Integral 
del Ambiente, Tijuana, Colef/cicese.

Sánchez, E. (2001), “Una aproximación psicosociológica a la intervención 
en situaciones de emergencia”, en Psico logía y Salud, vol. 10, 
núm. 2.

sarh (1980), Continuación del estudio geohidrológico de la zona de 
Jamapa, estado de Veracruz, t. I, México, Dirección General 
de Programas de Infraestructura Hidráulica-Subdirección de 
Geohidrología y de Zonas Áridas- Departamento de Hidrología 
Subterránea. 

Secretaría de Salud  (2001), Programa Específico de Atención Psicológica 
en Casos de Desastre, México, ss-Sersame. Véase: <http://www.
ssm.gob.mx/pdf/salud_mental/guias_tecnicas/desastres.pdf>.

Sedarpa-Consejo de Desarrollo del Papaloapan (2010), Historia de 
Consejo, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz. Véase: http://
portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=3047,4657648&_
dad=portal&_schema=PORTAL> [Consulta: 22 DE ENERO DE 
2011].

Sedesol (2007), Bases para la estandarización en la elaboración de Atlas de 
riesgos y Catálogo de datos geográficos para representar el riesgo, 
México, Programa HABITAT-Sedesol.

Sefiplan-Copladever (2010), Estudios regionales para la planeación, 
Xalapa, Gobierno de Veracruz-Sefiplan.

Semarnat  (2008), “Acuerdo por el que se da a conocer el resultado 
de los estudios de disponi bilidad media anual de las aguas 
superficiales en las cuencas hidrológicas río Actopan, río La 
Antigua, río Jamapa, río Cotaxtla, Jamapa-Cotaxtla y llanuras de 
Actopan”, en dof, México, Segob, 3 de noviembre.

Semarnat, (2006), Política nacional ambiental de océanos y costas, México, 
Semarnat.

______, (2007), Estrategia nacional para el ordenamiento ecológico del 
territorio en mares y costas, México, Semarnat.

______ e ine (2010), IV Comunicación Nacional ante el Cambio Climático, 
México, Semarnat.

Sen, A. y M. Chander (2003), “Disasters Management in India; the Case of 
Livestock and Poultry”, en Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., vol. 22, 

 pp. 915-930.

siap-Sagarpa (2010), Sistema de información agroalimentaria y pesquera. 
Véase: <http://www.siap.gob.mx> [Consulta: 12 de enero de 2011].

Slaikeu, K. (1996), Intervención en crisis, México, El Manual Moderno.

Slovic, P. (2000), The perception of risk, Londres,  Earthscan Publications Ltd.

Smit, B. y J. Wandel (2006), “Adaptation, Adaptive Capacity and 
Vulnerability”, en Glob. Environ. Change, vol. 16, pp. 282–292.

Smith, K y D.N. Petley (2009), Environmental Hazards. Assessing Risk and 
reducing disaster, Rourledge, 383 pp.

Somos Agua (2010), Tlacotalpan, un 2010 bajo el agua. Véase: <http://
www.somosagua.mx/secciones/acciones/tlaco talpan> 
[Consulta: 22 de enero de 2011].

Sorensen, J. (2000), Baseline 2000 Background Report: the Status of 
Integrated Coastal Management as an International Practice, 
Boston, University of Massachusetts-Urban Harbors Institute.

______, S. Creary y A. Brandani (1992), Costas: arreglos institucionales 
para manejar ambientes y recursos costeros, Nueva York, 
Universidad de Rhode Island-Centro de Recursos Costeros.

Suárez, G. (1991), “El sismo de Xalapa del 3 de enero de 1920”, en Revista 
Ingeniería Sísmica, núm. 42, pp. 3-15. agosto 1991.

Tejeda Martínez, A. y C.M. Welsh Rodríguez (2006), Inundaciones 2005 en 
el estado de Veracruz, Xalapa, Universidad Veracruzana.

______, G. García-Grijalva (2008), “Escenarios de consumos eléctricos por 
climatización”, en Estudios para un Programa Veracruzano ante 
el Cambio Climático, México, Universidad Veracruzana-Instituto 
Nacional de Ecología/Embajada Británica en México. 

Torres Morales, G., J. Lermo, I. Mora, R. Dávalos, D. Gómez (2005), “Efecto 
de sitio y vulnerabilidad sísmica del centro histórico de la 
ciudad de Veracruz”, en Memorias del XV Congreso Nacional de 
Ingeniería Sísmica, México.

______, J.L. Álvarez Palacios, J. García Martínez, V.H. Pacheco, R. Dávalos 
Sotero y I. Mora González (2010), “Microzonificación de peligros 
por inundaciones en áreas urbanas. Presentación Oral”, en el 
Foro Inundaciones, Veracruz, Universidad Veracruzana-Centro 
de Ciencias de la Tierra, 23 de noviembre.

Turner, B.L. et al., (2003), “A framework for vulnerability analysis in 
sustainability science”, en Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, núm. 100, 

 pp. 8074- 8079.

Turner, R.K., W.N. Adger, y I. Lorenzoni (eds.) (1998), “Toward Integrated 
Modeling and Analysis in Coastal Zones: Principes and Practices”, 
en loicz Reports & Studies, núm. 11, Amsterdam, Netherlands 
Institute for Sea Research.

unep (2009), “Población que vive en zonas costeras”, en Banco Mundial, 
Cartografía por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (unep). Véase: <http://maps.grida.no/go/graphic/
poverty-by-country-share-of-population-living-under-usd-2-
per-day-2004> [Consulta: 10 de septiembre de 2009].



214 Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía 215Las inundaciones de 2010 en Veracruz / BiBliografía

unesco (1997), Methodological Guide to Integrated Coastal Management, 
unesco- Intergovernmental Oceanographic Commission 
(Manuals and Guides, 36).

______ (2006), “Groundwater for Emergency Situations IHP-VI”, en Series 
on Groundwater, núm. 12.

unfccc (2006), United Nations Framework Convention on Climate 
Change. Véase: <http://www.unfccc.de/resource/docs/
convkpspan.pdf> [Consulta: 15 de marzo de 2006].

Universidad Veracruzana (2007-2009), Clasificación del tipo de terreno de 
cimentación para diseño sísmico, Proyecto de Investigación clave 
37025, financiado por Fondos Mixtos Conacyt-Gobierno del 
estado de Veracruz. 

Universidad Veracruzana (2007-2009), Propuesta de zonificación sísmica 
para el estado de Veracruz, Proyecto de Investigación clave 
32675, financiado por Fondos Mixtos Conacyt-Gobierno del 
estado de Veracruz. 

______ (en proceso), Determinación de la respuesta dinámica de los suelos 
de las zonas conurbadas de Coatzacoalcos y Veracruz para el 
desarrollo de normas técnicas para diseño sísmico del estado de 
Veracruz, Proyecto de Investigación clave 109208, financiado 
por Fondos Mixtos Conacyt-Gobierno del estado de Veracruz.

______ (2005), Universo. Periódico de los Universitarios, julio-septiembre.

Van der Veen A. y Legtmeijer C.J.J. (2005), “Economic Htspots: Visualizing 
Vulnerability to Flooding”, en Natural Hazards, vol. 36, 

 núms. 1 y 2, pp. 65-80.

Velasco-Toro, J. (2004), “Espacio y cultura ganadera colonial en la región 
del bajo Papaloapan, Veracruz”, en J. Velasco-Toro y D. Skerrit 
Gardner (Coords.), De las marismas del Guadalquivir a la costa 
de Veracruz: cinco perspectivas sobre cultura ganadera, Veracruz, 
Instituto Veracruzano de Cultura, pp. 55-85. 

Vera, G. (2009), Devastación y éxodo, México, ciesas (Papeles de la casa 
chata).

Vernberg, E.M. y J.M. Vogel (1993), “Part: Interventions whit children after 
disasters”, en Journal of clinical child Psichology, vol. 22, núm. 4. 

Vilaboa-Arroniz J., P. Díaz–Rivera, O. Ruiz–Rosado, D.E. Platas–Rosado, S. 
González-Muñoz y F. Juárez–Lagunes (2009), “Caracterización 
socio económica y tecnológica de los agroecosistemas con 
bovinos de doble propósito de la región del Papaloapan, 
Veracruz, México”, en Tropical and Subtropical Agroecosystem, 
vol. 10, pp. 53-62.

Villa, F. y H. McLeod (2002), “Environmental Vulnerability Indicators for 
Environmental Planning and Decision-Making: Guidelines and 
Applications”, en Envioronmental Management, vol. 29, núm. 3, 
pp. 335-348.

Vlek, C. y P. Stallen (1981), “Judging risks and benefits in the small and 
the large. Organ”, en Behav. Hum. Perform, vol. 28, pp. 235-271.

Wasterhoff, L. y B. Smith (2009), “The rains are disappointing us: 
dynamics vulnerability and adaptation to multiple stressors in 
the Afram Plains, Ghana”, en Mitig Adap Strat Glob Change, vol. 
14, pp. 317-337.

Welsh, C., A. Tejeda, y L. Rodríguez (2006), “Políticas globales ante el 
calentamiento global”, Número Especial de Letras Jurídicas, 
Derecho y Globalización, Universidad Veracruzana. 

Wilches-Chaux, G. (1993), “La vulnerabilidad global”, en A. Maskrey 
(comp.), Los desastres no son naturales, Bogotá, Red de Estudios 
Sociales en Prevención.

Williams, F., F. Limaymanta, G. Riquer, R. Leyva, J. Lermo (2007), 
“Clasificación dinámica de terrenos de cimentación con fines 
de diseño sísmico en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 
(ZCV)”, XVI Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Ixtapa.

______, G. Riquer, R. Leyva y G. Torres (2003) “Red Acelerográfica de la 
zona conurbada Veracruz-Boca del Río”, en Memorias del XIV 
Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica, Guanajuato.

______, G. Riquer, R. Leyva, J. Lermo, S. Pérez y R. Rivera (2010), 
“Espectros de diseño sísmico para las construcciones del 
estado de Veracruz de acuerdo a cfe-2008”, en Memorias del XVII 
Congreso Nacional de Inge niería Estructural, León.

WRI (2009), Población que vive en zonas costeras. Véase: <http://
earthtrends.wri.org/maps_spatial/maps_fullscale.
php?mapID=196&theme=1> [Consulta: 15 de mayo de 2009].

Yáñez-Arancibia, A., J.W. Day, R.R. Twilley y R.H. Day (2009), “Los 
manglares frente al cambio climático: ¿Tropicalización global 
del Golfo de México?”, en Impactos del cambio climático sobre 
la zona costera, México, inecol/Sea-Grant Program/noaa/ine-
Semarnat (En prensa).

Páginas web consultadas 

<http://www.who.int/csr/don/2010_10_28/es/index.html> [30  de enero de 2011].
<http://www.atlasriesgosver.gob.mx/mapper/map.phtml?&language=en> [30 de enero de 2011].
<http://www.rembio.org.mx> [10 enero 2011].
<http://portal.veracruz.gob.mx/pls/portal/docs/PagE/CgMa/DifUSioN/ENPS/aNPS/arEa%20
NaTUral%20ProTEgiDa%20arroYo%20MorENo.PDf> [30 enero 2011].










