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EL FORO CONSULTIVO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Seminarios de protección civil y desastres inducidos por fenómenos naturales. Memorias

La Ley de Ciencia y Tecnología publicada en junio de 2002 plantea modificaciones
importantes a la legislación en esta materia, como:

•

La creación del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico,

•

La identificación del CONACYT como cabeza del sector ciencia y
tecnología, y

•

La creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) es el órgano autónomo
permanente de consulta del Poder Ejecutivo Federal, del Consejo General de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y de la Junta de Gobierno del
CONACYT. A través de convenios, es asesor del H. Congreso de la Unión y del
Consejo de la Judicatura Federal.
Poder Ejecutivo
Consejo General de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico

Foro Consultivo
Científico y Tecnológico

Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología

Congreso de la Unión
Consejo de la
Judicatura Federal

El Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico es el
órgano de política y coordinación encargado de regular los apoyos que el Gobierno
Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación
científica y tecnológica en general en el país.
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El Consejo General está integrado por:
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•
•

El Presidente de la República, quien lo preside,

•
•

El Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico,

Los titulares de nueve secretarías de Estado y el Director General del
CONACYT, en su calidad de Secretario Ejecutivo,
Cuatro miembros invitados por el Presidente de la República que actúan
a título personal y que pueden ser integrantes del FCCyT.

El FCCyT lleva al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico la expresión de las comunidades científica, académica, tecnológica
y del sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y
programas de investigación científica y tecnológica.
El FCCyT está integrado por:

•

La Mesa Directiva, que está formada por diecisiete integrantes, catorce
de los cuales son titulares de diversas organizaciones mientras que
los tres restantes son investigadores electos del Sistema Nacional de
Investigadores.

•

El Coordinador General, quien representa al FCCyT en el Consejo
General, en la Junta Directiva del CONACYT y se encarga de solicitar el
resultado de las gestiones con las entidades y dependencias relativas a las
recomendaciones que emanen del Foro.

•

La Secretaría Técnica, que se encarga, entre otras actividades, de auxiliar
al Coordinador, a la Mesa Directiva y a los Comités de Trabajo en la
organización de sus sesiones, en la logística de sus trabajos regulares, así
como en la organización de cualquier otra actividad en la que el FCCyT
se involucre.

•

Los Subcomités, que son la forma de operación del FCCyT y están
integrados por expertos reconocidos en sus áreas. El resultado de sus
sesiones de trabajo es la base de las propuestas, opiniones y posturas
que presenta la Mesa Directiva ante las diversas instancias que toman
decisiones políticas y presupuestales que afectan la investigación científica
o el desarrollo tecnológico.

Seminarios de protección civil y desastres inducidos por fenómenos naturales. Memorias

Mesa Directiva
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Coordinador General

Secretaría Técnica
Subcomité
Fortalecimiento Académico

Subcomité
Plan de Carrera

Subcomité
Reglamento SNI

Subcomité
Fondos Conacyt

Las organizaciones que integran la Mesa Directiva del Foro son:

•
•
•
•

Academia Mexicana de Ciencias (AMC)

•

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES)

•
•
•

Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN)

•
•
•

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

•
•
•

Academia Mexicana de la Lengua

Academia de Ingeniería (AI)
Academia Nacional de Medicina
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y
Desarrollo Tecnológico (ADIAT)

Consejo Nacional Agropecuario (CNA)
Un representante de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales
de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (CINVESTAV)
Academia Mexicana de Historia
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO)

Adicionalmente, los doctores María Teresa Rojas Rabiela, Horacio Merchant Larios y
Joaquín Ortiz Cereceres fueron elegidos por los miembros del SNI para ser integrantes
de la Mesa Directiva.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

12

De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT tiene las siguientes
funciones básicas:

•

Proponer y opinar sobre las políticas nacionales, programas sectoriales y el
Programa Especial de Apoyo a la Investigación Científica y al Desarrollo
Tecnológico;

•

Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención
y apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo
tecnológico, formación de investigadores, difusión del conocimiento
científico y tecnológico y cooperación técnica internacional;

•

Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las
reformas o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación
científica y el desarrollo y la innovación tecnológica del país;

•

Formular sugerencias tendentes a vincular la modernización, la innovación
y el desarrollo tecnológico en el sector productivo, así como la vinculación
entre la investigación científica y la educación conforme a los lineamientos
que esta misma Ley (de Ciencia y Tecnología) y otros ordenamientos
establecen;

•

Opinar y valorar la eficacia y el impacto del Programa Especial y los
programas anuales prioritarios de atención especial, así como formular
propuestas para su mejor cumplimiento, y

•

Rendir opiniones y formular sugerencias específicas que le solicite el Poder
Legislativo Federal o el Consejo General.

Según lo estipulado en la Ley de Ciencia y Tecnología:
El FCCyT tendrá las facultades que la Ley Orgánica del CONACYT le confiere en
relación con la Junta de Gobierno y con el Director General de ese organismo.
El CONACYT deberá transmitir al Consejo General y a las dependencias, entidades
y demás instancias competentes las propuestas del FCCyT, así como informar a éste
el resultado que recaiga.
A petición del Poder Legislativo Federal, el FCCyT podrá emitir consultas u opiniones
sobre asuntos de interés general en materia de ciencia y tecnología.

Seminarios de protección civil y desastres inducidos por fenómenos naturales. Memorias

El CONACYT otorgará, mediante el Secretario Técnico de la Mesa Directiva, los
apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los recursos para
la operación permanente, así como los gastos de traslado y estancia necesarias para
la celebración de sus reuniones de trabajo.
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A raíz del sismo y tsunami ocurridos en Sumatra el 26 de diciembre de 2004 (sismo
de magnitud 9 y tsunami que atravesó el Atlántico y el Pacífico provocando más de
220 mil muertes, más de 22 mil desparecidos y más de un millón de damnificados
en Asia y África), surgió la preocupación en nuestro país por saber si este tipo de
fenómenos podría incidir en nuestro territorio.
México es un país donde han ocurrido más de 150 sismos moderados y grandes
durante los últimos cien años. Si se dan las condiciones necesarias, los sismos pueden
provocar tsunamis a lo largo de las costas del Pacífico y del Golfo de México.
Por ello, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) integró el Grupo
de Trabajo de los Seminarios de Desastres inducidos por Fenómenos Naturales
y Protección Civil, coordinado por el Dr. Raúl Ramón Castro Escamilla, con la
finalidad de dictar una serie de conferencias que informaran acerca de las causas y
los efectos de los sismos y tsunamis.
De esta forma, un grupo de especialistas dictó una primera conferencia, “Peligro
Geológico: Sismos y Tsunamis en México y en el Mundo”, el 9 de febrero de 2005,
en la Ciudad de México, que despertó gran interés en el tema por parte de la Comisión
de Marina del Senado de la República.
A solicitud del mismo Senado, se dictó una segunda conferencia “Sismos y Tsunamis
en las Costas del Pacífico Mexicano”, el 13 de abril de 2005, en la cual la Secretaría
de Marina solicitó propuestas de costos para redes de detección de tsunamis.
Posteriormente, los días 27 y 28 de octubre de 2005, en la ciudad de Culiacán,
el FCCyT organizó en el H. Congreso de Sinaloa el Primer Foro Regional sobre
Protección Civil y Desastres Naturales, con la participación de representantes de
Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit y Durango. El impacto
de este evento fue inmediato, pues el gobernador de Sinaloa destinó 10 millones de
pesos para la creación de una Red Sismológica y de Detección de Tsunamis.
En la presentación de estos seminarios participaron eminentes especialistas en
tsunamis, sismos, huracanes, volcanes, meteorología, ciencias sociales y protección
civil. Así, pues, se contó con la exposición de los doctores Cinna Lomnitz, Carlos
Valdés, Modesto Ortiz, Servando de la Cruz, René Garduño, Jesús Manuel Macías,
Juan Espinosa y el propio Raúl Castro. Asimismo, expusieron los maestros Salvador
Farreras y Carlos Ramón Moraila, el ingeniero Roberto Quaas y el oceanólogo René
Navarro. Por parte del FCCyT también participó la física Patricia Zúñiga-Bello.
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Esta publicación precisamente recopila todas las conferencias realizadas durante
los seminarios, con la intención de compartir con los lectores el conocimiento
que existe en México sobre los fenómenos naturales y, sobre todo, para mostrar
la utilidad de aplicar la ciencia y la tecnología en la solución de problemas de
actualidad y trascendencia para el país, así como las repercusiones que podría tener
el no aprovecharlas.
Dr. José Luis Fernández Zayas
Coordinador General

PRESENTACIÓN

Seminarios de protección civil y desastres inducidos por fenómenos naturales. Memorias

En esta publicación presentamos las memorias de una serie de seminarios organizados por
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico para informar y analizar aspectos importantes
relacionados con los desastres inducidos por fenómenos naturales; en particular, aquellos
fenómenos relacionados con la ocurrencia de sismos y la generación de maremotos.
En estas memorias se abordan temas relevantes para la protección civil, como son el
marco legislativo que regula sus actividades, las causas y prevención de los desastres,
la educación y algunas de las lecciones que hemos aprendido de eventos históricos
catastróficos ocurridos en México y otras partes del mundo.
Una de las lecciones más trascendentes que debemos asimilar de estas experiencias
es la necesidad de comprender mejor los fenómenos naturales para poder protegernos
de ellos. Ello involucra el hacer uso de los desarrollos tecnológicos más recientes, que
nos permitan detectar las regiones de alto riesgo con la finalidad de realizar monitoreos
de sismicidad, mareas, condiciones meteorológicas y, particularmente, de estructuras
civiles susceptibles como son las presas, los hospitales, los centros de comunicación y
otras. Hemos aprendido que prevenir significa actuar con anticipación; también hemos
aprendido la importancia de reconocer la vulnerabilidad y de legislar e invertir para la
prevención. Los científicos mexicanos podemos analizar posibles escenarios de riesgo
mediante simulaciones numéricas que permiten alertar a la población sobre la ocurrencia
de maremotos y otros fenómenos.
Estas memorias contienen no sólo enseñanzas que nos permiten entender mejor la
naturaleza de los fenómenos naturales, sino también propuestas para mejorar los sistemas
de prevención existentes o para implantar aquellos con los que aún hoy día no contamos.
Asimismo, se analiza cuál es la situación actual de México para enfrentar y prevenir
desastres. El gobierno de nuestro país cuenta ahora con personal capacitado en las secretarías
de Salud y Marina, en las Direcciones de Protección Civil de diferentes estados y en el
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) para responder, de manera
organizada y profesional, a los desastres inducidos por los fenómenos naturales.
Finalmente, una profunda y seria reflexión planteada durante los seminarios, y que
guardamos en la memoria, es reconocer que vivimos en un planeta donde los sismos,
los maremotos y los fenómenos meteorológicos y climáticos son recurrentes. Éstos
han sucedido en el pasado y continuarán ocurriendo en el futuro. Por lo tanto, debemos
aprender a vivir con ellos.
Dr. Raúl Ramón Castro Escamilla
Coordinador de los Seminarios
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1. Protección Civil y desastres naturales
Fís. Patricia Zúñiga-Bello

Ante la imposibilidad de hacer algo para evitar los fenómenos naturales, sólo
podemos prepararnos con sistemas de alerta temprana para minimizar el efecto de
los eventos naturales.
El reto del FCCyT es lograr que la población se apropie del conocimiento para
enfrentar las consecuencias de los desastres inducidos por los fenómenos naturales
y reducir a su mínima expresión los efectos nocivos de los mismos.
Es necesario tomar en cuenta que la extensión territorial de la República Mexicana
es de 1 964 375 Km²; que se destaca entre los países del mundo por la extensión de
sus litorales, que es de 11,122 Km.; y que tiene fronteras con los Estados Unidos de
América a lo largo de 3,152 Km., que su línea fronteriza con Guatemala tiene una
extensión de 956 Km. y con Belice de 193 Km. (sin incluir 85.266 Km. de límite
marítimo en la Bahía de Chetumal).
Existen algunas cifras alarmantes de los fenómenos naturales y desastres que se han
tenido en México durante años recientes, que hablan por sí solas:
Algunos de los desastres más graves ocurridos en México en los últimos 20 años son:

•
•
•
•
•
•
•
•
	
	

El sismo de la Ciudad de México, en 1985.
El huracán Gilberto, en 1988.
El huracán Paulina, en 1999.
Las inundaciones en Veracruz, en 1999.
El huracán Keith, en 2000.
Las inundaciones en los estados del centro y sur del país, en 2003.
El huracán Stan en el Sureste, 2005.
El huracán Wilma en Quintana Roo, 2005.

Conferencia presentada durante el Primer Foro Regional sobre Protección Civil y Desastres Naturales, en
Culiacán, Sin., el 27 de octubre de 2005.
Secretaria Técnica del Foro Consultivo Científico y Tecnológico desde su creación en junio de 2002. Egresada
de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene la especialidad en Física de Radiaciones Aplicada, realizada en
el Centro Nuclear de Harwell, Inglaterra y el Centro Nuclear de Riso en Dinamarca. Ha sido invitada de varias
instituciones en el extranjero, entre las cuales se encuentra la Nuclear Regulatory Commission en E.U.A. y la
National Radiological Protection Board en Inglaterra. En 1992 recibió la medalla a los servicios distinguidos
por su labor al frente del programa internacional de Control y Uso Seguro de Fuentes de Radiación Ionizante,
desarrollada de 1988 a 1993 en el Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena, Austria.

25
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Mes
Agosto

Eventos relevantes registrados en México por año
Evento
Estados
Consecuencias
Huracán
Tamaulipas
25 mil personas
Allen
desalojadas en
Matamoros

Año
1980

Octubre

Sismo

Oaxaca y Puebla

7.1° causa derrumbes de
varias estructuras

1980

Todo el año

Sequía

Norte del país

3 pérdidas fatales y
decenas de deshidratados

1980

Octubre

Sismo

Michoacán y
Guerrero

Septiembre

Huracán
Paul

Tamaulipas

Junio
Sismo
Marzo - Abril Erupción
Chichonal
Enero
Septiembre

Septiembre

Lluvias
torrenciales
Sismo

257 mil damnificados

Oaxaca y Guerrero
Chiapas
Varias pérdidas
fatales, más de 20 mil
damnificados
Nayarit y otros
Pérdidas por más de 900
estados
millones de dólares
Ciudad de
Más de 6 mil pérdidas
México
fatales, numerosos
derrumbes y alrededor de
30 mil damnificados

1982
1982
1982

1985
1985

250 pérdidas fatales y 150
mil personas desalojadas

1988

50 mil damnificados y 66
pérdidas fatales
200 pérdidas fatales

1990

Septiembre

Yucatán,
Campeche,
Quintana Roo,
Nuevo León,
Tamaulipas y
Coahuila
Huracán
Veracruz e
Diana
Hidalgo
Inundaciones Chihuahua

Abril

Sequía

La sequía provoca
pérdidas totales de 7 mil
hectáreas de trigo. Mueren
11,500 cabezas de ganado.
La sequía más grave en
los últimos 40 años.

1993

Agosto

Huracán
Gilberto

1981

Norte: Coahuila

1990
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Mayo

Sequía

Norte: Nuevo
León

Alarma por la escasez de
lluvia. Problemas para
abastecer de agua potable
a 5 mil habitantes.
Mueren 3 mil cabezas de
ganado.

1993

Fallecen 16 personas por
el calor
40 pérdidas fatales y 72
mil damnificados

1993

Alrededor de 200
pescadores fallecen en
Sinaloa y 10 mil personas
afectadas en Sonora.
Fallecen 54 personas
por deshidratación en
territorio chihuahuense.
Ocurren 4 explosiones
seguidas por una emisión
creciente de gases y
cenizas
24 mil damnificados
13 mil damnificados

1993

32 pérdidas fatales y 15
mil damnificados

1995

Junio

Sequía

Norte: Chihuahua

Septiembre

Huracán
Gert

Septiembre

Huracán
Lidia

Veracruz,
Tamaulipas,
Hidalgo y SLP
Sinaloa y Sonora

Abril

Sequía

Diciembre

Explosiones
Popocatépetl

Septiembre
Octubre

Hur. Ismael
Huracán
Roxana

Sonora y Sinaloa
Veracruz,
Tabasco, Yucatán
y Q. Roo

Octubre
Octubre

Huracán
Opal
Tsunami

Noviembre

Heladas

Campeche y
Tabasco
Colima, BCS y
Jalisco
Norte del país

Octubre

Huracán
Oaxaca y
Paulina
Guerrero
Volcán
Popocatépetl

Marzo

Chihuahua

Más de 200 pérdidas
fatales
200 personas fallecen y 4
mil damnificados
Crecimiento del domo
de lava y de la actividad
de explosiones y
exhalaciones

27

1993

1994

1994

1995
1995

1995
1996
1997
1997
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Septiembre

Isis

Septiembre

Mitch

Todo el año

Sequía e
incendios
forestales

Septiembre
Septiembre

Inundaciones Veracruz
Huracán
Michoacán,
Greg
Colima, Jalisco,
Nayarit, Sinaloa
y BCS
Huracán
Oaxaca, Chiapas,
Carlota
Guerrero y
Michoacán
Huracán
Campeche,
Keith
Tabasco, Q. Roo
y Chiapas

Septiembre

Octubre

Sonora, Sinaloa
y BCS
Q. Roo, Tabasco,
Yucatán y
Campeche
Gran parte del
territorio nacional

Todo el año

Sequía

Noreste de
Guanajuato,
Norte del país

Diciembre

Volcán
Popocatépetl

Septiembre

Huracán
Juliette

Octubre

Huracán Iris, Q. Roo y Chiapas
lluvias y
deslaves

BCS y Sonora

Pérdidas por más de 50
millones de pesos
13 mil damnificados

1998

La peor sequía registrada
en el país. Pérdidas
de cultivo y ganado.
Deshidratación
124 personas fallecen

1998

Pérdidas económicas
cuantiosas

2000

30 mil damnificados
en Campeche,
desbordamiento de 4 ríos
en Tabasco y Chiapas.
Afecta a más de 53
municipios

2000

13 municipios afectados
en Guanajuato, mueren
10 mil cabezas de ganado
Se registra la erupción
más grande del episodio
actual, lo que lleva a
realizar evacuaciones
preventivas

2000

Al menos 9 personas
fallecen y pérdidas por
aproximadamente 175
millones de dólares
118 pérdidas fatales

2001

1998

1999
1999

2000

2001
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Octubre

Sismo

Noviembre

Heladas

Septiembre

Huracán
Isidore
Huracán
Kenna

Octubre

Segundo
semestre
Octubre
Julio

Heladas

Agosto

Huracán
Ignacio
Huracán
Marty

Septiembre

Octubre

Verano

Enero

Sismos
Lluvias
torrenciales

Tormenta
Tropical
Larry
Lluvias de
verano

Frente frío
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Guerrero

3,000 personas y más de
mil viviendas afectadas
Varios estados
2,637 casos de
enfermedades
respiratorias
Yucatán, Q. Roo
Daños cuantiosos y 500
y Campeche
mil afectados
Nayarit, Jalisco y Vientos de 260 kph; éste
Sinaloa
fue uno de los más fuertes
que han llegado a México
en un cuarto de siglo
Norte y centro del Pérdida de cultivos
país
Guerrero
3,000 personas afectadas
Guanajuato
Afecta a más de 5 mil
viviendas y deja 9
pérdidas fatales
Baja California
Daños por más de 180
Sur
millones de pesos
Baja California,
6 personas fallecen y
BCS, Sinaloa y
hay, al menos, 6 mil
Durango
damnificados
Chiapas
5 pérdidas fatales

2001

Guanajuato,
Jalisco,
Michoacán,
Nayarit y
Zacatecas

2003

Coahuila

14 pérdidas fatales.
Debido a los registros
elevados de lluvia en
septiembre, la capacidad
de ríos y arroyos fue
superada.
1,673 viviendas dañadas,
daños en la distribución
de agua potable y 38
pérdidas fatales.

2001

2002
2002

2002
2002
2003

2003
2003

2003

2004
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Julio

Huracán
Emily

Yucatán,
Tamaulipas, NL y
Veracruz

Octubre

Huracán
Stan

Octubre

Huracán
Wilma

Veracruz,
Se desbordaron 3 ríos,
Tabasco, Chiapas 51 personas fallecen en
y zonas de Puebla Chiapas por el paso del
huracán
Quintana Roo
Se estiman un millón de
damnificados y pérdidas
cuantiosas

30

De categoría IV, daños
cuantificados en 26
millones de dólares y,
al menos, 4 personas
fallecidas

Desastres mayores registrados en México de 1980 a 2003
(millones de dólares)
Evento
Pérdida de vidas
Daños
Daños
directos
indirectos
Huracán Paul, Erupción
50
314.4
Chichonal 1982
Sismo Ciudad de México
1985

2005

2005

2005

Total
daños
314

6,043

3,644.80

515

4,159.80

0

1.5

-

1.5

Huracán Gilbert 1988

225

76

-

76

Huracán Diana 1990

139

90.7

-

90.7

Inundaciones en
Chihuahua 1990

200

2.5

-

2.5

Huracanes Gert y Lidia
1993

240

125.6

-

125.6

Huracán Opal 1995

32

n/r

n/r

n/r

224

5.3

-

5.3

Huracán Paulina 1997

228

447.8

-

447.8

Lluvias torrenciales en
Tijuana 1998

92

65.6

-

65.6

Incendios 1986

Heladas 1996
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Lluvias torrenciales en
Chiapas 1998

229

602.7

-

602.7

Sismos de Puebla y
Oaxaca 1999

50

304.6

1.4

306

Inundaciones en
Veracruz 1999

124

216

77.4

293.4

Inundaciones en Puebla
1999

263

235.3

9.5

244.8

Huracán Juliette 2001

9

175

-

175

Huracán Iris, lluvias y
deslaves 2001

118

40.5

-

40.5

Heladas norte y centro
del país 2001

36

n/r

n/r

n/r

Sismo Coyuca de
Benítez, Guerrero 2001

0

2.5

-

2.5

Huracanes Isidore y
Kenna 2002

52

100

-

100

Sequías Zacatecas y
Veracruz 2002

0

34

-

34

Rompimiento de presas
por lluvias en Zacatecas
y SLP 2002

12

18.6

-

18.6

Bajas temperaturas 2002

-

4

-

4

Lluvias torrenciales en
Guanajuato 2003

9

90.3

-

90.3

4

50.5

-

50.5

4

21

-

21

5

53.6

-

53.6

8384

6722.8

603.3

7326.1

Huracán Marty BCS
2003
Huracán Ignacio BCS
2003
Tormenta tropical Larry
2003
TOTAL
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En tal sentido, la Protección Civil es un tema que resulta absolutamente prioritario
atender, por lo cual se deben analizar y discutir:
1. Su marco legislativo
2. Conocimiento sobre el cual debe basarse
3. Inversión en seguridad
4. Convenios de colaboración
1. Marco legislativo:
Validación multidisciplinaria de las leyes de protección civil:

•

Que cubran los fenómenos naturales típicos del Estado o región con base
en los datos históricos existentes y su prospectiva.

•
•
•

Que se cuente con los reglamentos y guías necesarios
Que incluya el marco impositivo correspondiente
Que se revisen periódicamente a fin de garantizar su vigencia.

2. Con base en el conocimiento:
Identificación de los otros sectores, instituciones e individuos que tendrán que trabajar
de manera conjunta a fin de mantener la infraestructura física y humana necesaria
para afrontar los fenómenos naturales y minimizar sus consecuencias.
3. Inversión en seguridad:
La inversión en seguridad no se ve; lo que se ve es la NO inversión en seguridad
cuando nos enfrentamos a un fenómeno natural y se traduce en desastre con diversos
grados de magnitud.

•

Desmotivar la “tentación” de no invertir en seguridad por no considerarlo
de inmediata necesidad.

•

Procurar un equipamiento consistente con el estado del arte y consistente
con el tipo de fenómenos naturales que pueden presentarse en el Estado
o región

•

Formación, certificación y recertificación de los recursos humanos
encargados de la protección civil en sus diversas etapas, y, sobre todo,
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la operativa que responde ante las consecuencias de los fenómenos
naturales

•

Educación de la población en general en protección civil.

4. Convenios de colaboración:
Identificar los sectores, instituciones y gobiernos con los que se puedan firmar
convenios de colaboración estatal, regional, nacional e internacional a través de
los cuales se pueda dar y recibir ayuda para la atención y minimización de las
consecuencias, producto de fenómenos naturales.
Ciertamente, resulta muy difícil a una edad adulta inculcar una cultura de prevención.
Se apuesta a la suerte, a que no sucedan las cosas. Pero la realización de foros y
mesas de discusión y análisis, como las que promueve el FCCyT, pueden marcar
pautas para trabajar con la SEP y contribuir a que las nuevas generaciones asimilen
información y conceptos que se traduzcan en una mayor cultura de prevención.
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2. Sismos en zonas de subducción: Sumatra y México
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Dr. Raúl Castro Escamilla

Es de vital importancia aprender las lecciones de eventos sísmicos, para no padecerlos
de manera tan grave. Por ello, es necesario analizar y comprender el megasismo de

Marco tectónico y localización del epicentro del sismo de Banda Aceh. (Imagen
tomada de http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/)
	

	

Conferencia presentada durante el Primer Foro Regional sobre Protección Civil y Desastres Naturales, en
Culiacán, Sin., el 27 de octubre de 2005. También se presentó con el título: “El sismo de Banda Aceh del 26
de diciembre de 2004 (Mw = 9.3)” en los seminarios Peligro Geológico: Sismos y Tsunamis en México y en
el Mundo, el 9 de febrero de 2005, y Sismos y Tsunamis en las Costas del Pacífico Mexicano, el 13 de abril de
2005, ambos realizados en la Ciudad de México.
Raúl Castro Escamilla es doctor en Geofísica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) e investigador titular de la División Ciencias de la Tierra del Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada, BC (CICESE). Ha publicado más de 40 artículos de investigación arbitrados en revistas
internacionales y tiene más de 70 publicaciones en memorias de congresos. Es profesor del programa de posgrado
en Ciencias de la Tierra y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Asimismo, ha sido coordinador del
Programa de Posgrado en Ciencias de la Tierra y jefe del Departamento de Sismología, y director de estudios de
posgrado del CICESE. También fue Presidente del Comité de Evaluación de Geociencias y del Medio Ambiente
del programa de apoyo a la investigación del CONACYT. El Dr. Castro ha sido miembro del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico como coordinador del Área V Pecyt II y de varias sociedades científicas, entre ellas
la Unión Geofísica Mexicana, la Sociedad Sismológica Americana y la Unión Geofísica Americana.
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Sumatra, el más grave, fuerte y destructor de los últimos 40 años, que provocó tan
grande catástrofe.
Un tsunami o maremoto es una gran ola o secuencia de olas de varios metros de
altura que pueden viajar miles de kilómetros por el mar. El sismo en el mar produce
un cambio súbito del piso oceánico, lo que forma un cambio de nivel en la superficie
del mar y forma las olas del tsunami.
Las explosiones de volcanes en el mar o volcanes submarinos también producen
un cambio súbito de nivel del mar, que pueden generar un tsunami. Las laderas
submarinas inestables pueden deslizarse en forma rápida, formando también grandes
maremotos. El impacto de meteoritos en el mar es otra posible y poco frecuente
forma de generar tsunamis, pero puede llegar a ocurrir. En estos casos el alcance
del tsunami generado es en la zona más cercana.

Proceso de generación de maremoto (http://www.ssn.unam.mx/SSN/Doc/Faro/
faro47.htm).

Los tsunamis se forman cuando los sismos importantes generan un movimiento
súbito del mar. De 1900 a 2001, ocurrieron 917 tsunamis en el mundo, de los cuales
112 produjeron víctimas. Los tsunamis se forman principalmente en la cuenca del
Pacífico.
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Los terremotos son resultado de la interacción de las placas tectónicas. Con el
establecimiento de la Red Sísmica Mundial se identificaron y se empezaron a
estudiar las placas tectónicas y se identificaron las zonas más propicias para eventos
sísmicos; lamentablemente, gran parte de México es una de ellas. Frente a la costa
del sureste del país existe una unión triple de placas tectónicas, lo cual es un caso
similar al de Sumatra.

Principales placas tectónicas de la Tierra (http://www.ssn.unam.mx/SSN/
tectonica.html)

Es importante saber, pues, que México tiene zonas de gran sismicidad y que el
riesgo de padecer maremotos catastróficos es real y complejo. La naturaleza provee
de barreras naturales contra este tipo de fenómenos, como son los manglares y los
arrecifes de coral. Por tanto, los desarrollos turísticos, industriales y urbanos deben
respetar y proteger estos ambientes, ya que no podemos impedir la ocurrencia de
sismos y fenómenos naturales asociados a ellos como los maremotos.
Resulta prioritario prepararnos para soportar este tipo de eventos que, sin duda alguna,
se van a presentar en el futro. Para ello, debemos poder determinar la magnitud de
los eventos de manera rápida y precisa e instalar un sistema de alerta temprana, lo
que hace necesario y estratégico establecer una Red de Sismografía en las zonas de
alto riesgo.
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Distribución de la sismicidad global y sismicidad de México (tomado del USGS
Nacional Earthquake Information Center).

Es una realidad que México es un país sísmico. Aproximadamente 85% de los sismos
que aquí ocurren se dan en las costas del Pacífico por el proceso de subducción de la
placa de Cocos que se encuentra debajo de la norteamericana. Esos sismos pueden
generar, potencialmente, tsunamis cuyo tamaño dependerá de la intensidad del sismo.
El 26 de diciembre de 2004 ocurrió en Sumatra un sismo casi 30 veces más grande
que el que se dio en México en 1985 y que fue de magnitud 8.1. El sismo de 1985
generó un pequeño maremoto (tsunami) que produjo daños en el puerto de Lázaro
Cárdenas, Michoacán.
El sismo de Sumatra, ocurrió como resultado de la subducción de la placa oceánica
Indo-Australiana por debajo de la placa de Burma. El sismo tuvo una magnitud de
Mw9.3 grados y es el quinto sismo registrado instrumentalmente con magnitud
mayor o igual a 9 en los últimos 100 años.
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El Cinturón de Fuego es una región de gran actividad sísmica y volcánica formada
por las zonas de subducción. Estas zonas se forman cuando dos placas tectónicas
chocan.

1.
2.
3.
4.
5.

Chile
Prince William, Alaska
Islas Andreanof, Alaska
Kamtchatka
Costa Noroeste de Sumatra

1960 05 22
1964 03 28
1957 03 09
1952 11 04
2004 12 26

9.5
9.2
9.1
9.0
9.3

38.24 S
61.02 N
51.56 N
52.76 N
3.30 N

73.05 W
147.65 W
175.39 W
160.06 E
95.78 E

El tamaño del sismo, su localización en el mar y su poca profundidad hipocentral,
propiciaron la generación del gran tsunami o maremoto que viajó por todo el océano
Índico. Estas grandes olas, producto del movimiento súbito del fondo marino,
pueden viajar a velocidades de entre 700 y 800 Km. por hora (la velocidad de un jet
comercial). En la zona hipocentral, las olas alcanzaron alturas de cerca de 10 metros
y en las costas de Sri Lanka y la India, llegaron a tener alturas de 3 a 4 metros.
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Mapas de altura de las olas del maremoto y del tiempo de viaje (imagen tomada
del sitio web http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards)

Los tsunamis o maremotos también pueden ser formados por erupciones volcánicas
marinas, como el caso del volcán Krakatoa en 1883, que produjo un maremoto
que mató a más de 40,000 personas. Otra forma de generar maremotos es por el
deslizamiento súbito de laderas de montañas submarinas. Un mecanismo poco
frecuente, pero también capaz de formar tsunamis, es el impacto de meteoritos en
el mar.
Grandes sismos como el del 26 de diciembre de 2004 pueden hacer variar unos
cuantos centímetros el eje de rotación de la Tierra. Sin embargo, tales movimientos
no tienen efecto alguno permanente ni consecuencias en el clima o variación de los
días en el planeta.
Al viajar en mar abierto, la longitud de las crestas de las olas del tsunami es de varios
kilómetros y la altura de la ola es tan sólo de uno o dos metros, por lo que pasa
desapercibida por barcos o por aviones. Pero la altura de la ola y la velocidad con la
que entra a la orilla de mar, que es de unos 30 o 40 Km. por hora, son los factores
de destrucción que provocan los tsunamis.
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Sismos importantes como el de 1985 y el de 1995, con magnitudes mayores a 7.5,
y otros sismos de la costa del Pacífico, han generado tsunamis en México.
Es factible que ocurran tsunamis en México debido a sismos locales; en toda la
historia sísmica instrumental de México no se han registrado eventos tan grandes
como el ocurrido el 26 de diciembre. Sin embargo, no debe descartarse la posibilidad
de que eventos de tales magnitudes pueden suceder en algún sitio de la Cuenca del
Pacífico.

Sismos importantes y zonas de ruptura ocurridos en la zona de subducción de
México (http://www.ssn.unam.mx/SSN/Doc/Mx_sismo/mhist.htm)

Por tanto, es necesario contar con sistemas de alerta por tsunami los cuales consisten
en sensores de presión instalados en el mar, conectados a boyas que flotan en la
superficie del mismo, desde donde se transmite a la información hacia los centros
de procesamiento y alertamiento.
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3. Causas y prevención de desastres similares al del Océano Índico:
¿Qué hemos aprendido?
Dr. Cinna Lomnitz Aronsfrau

La catástrofe del Océano Índico nos propone dos clases de reflexiones y enseñanzas:
(1) generales, que pueden extraerse de cualquier desastre natural; (2) particulares, que
se refieren a la defensa y protección de las costas mexicanas contra maremotos.
1. Comprender es estar protegido
Los desastres son siempre inesperados. De lo contrario, no ocurrirían o no nos
afectarían. La humanidad padece desastres porque no estamos preparados para ellos.
No lo estamos porque carecemos de una comprensión cabal acerca de sus causas.
Estas afirmaciones no deben sorprendernos. Tampoco conocemos todas las causas
del cáncer, de la diabetes, del envejecimiento o de la violencia; no conocemos el
origen de la vida en el universo. Averiguar la causa de los maremotos parece una
tarea más sencilla, pero no lo es realmente. Podemos conocer algo sobre desastres,
pero la respuesta a los problemas fundamentales sólo se nos presentará a condición
de plantearlos con nitidez y realizar esfuerzos serios y persistentes de investigación
para resolverlos.
Ojalá se tratara solamente de dinero. La cosa no es tan sencilla. Vamos a tratar de
resumir la situación.

	
	

Conferencia presentada durante los seminarios Peligro Geológico: Sismos y Tsunamis en México y en el
Mundo, el 9 de febrero de 2005, y Sismos y Tsunamis en las Costas del Pacífico Mexicano, el 13 de abril de
2005, ambos realizados en la Ciudad de México.
Investigador Emérito del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM, Investigador
Nacional Emérito, Premio Nacional de Ciencias 1995 y Premio Universidad Nacional 1997, entre otras distinciones. El Dr. Lomnitz es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia de Ciencias del Tercer
Mundo, de la American Geophysical Union, de la Seismological Society of America, de la Unión Geofísica
Mexicana y de Sigma XI. Ha realizado investigaciones sobre la Red Sísmica de Texcoco, una instalación experimental que se realizó inicialmente en cooperación con expertos de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Japón.
Algunas de sus publicaciones son: Fundamental of Eartquake Prediction (John Wiley & Sons, 326 pp., 1994),
Global Tectonics and Eartquake Risk (Elsevier, Amsterdam, 322 pp., 1974) y Seismic Risk and Engineering
Decisions (Elsevier, Amsterdam, 423 pp., 1976), entre muchas otras.
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2. El maremoto del Océano Índico
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El 26 de diciembre de 2004 los medios se enteraron con estupor que nadie –ningún
científico o instancia nacional o internacional– había alertado a los países más
afectados por el maremoto: Indonesia, India, Tailandia y Sri Lanka. Sin embargo, el
sismo se registró en el mundo entero, inclusive en el Servicio Sismológico Nacional
de la UNAM.

Fue tan fuerte que inicialmente se pensó que se trataba de un sismo cercano en
territorio nacional. Se trataba del sismo más fuerte que se había registrado en el
mundo desde 1964, y estaba localizado en la zona de subducción de Sumatra. Los
grandes sismos de subducción suelen generar maremotos. Había tiempo de sobra
para alertar a las naciones más amenazadas. Sin embargo –repito–, nada se hizo.
¿Por qué?
a) Los científicos, ¿no hicimos bien nuestra tarea? Bueno, si se quiere saber
la verdad, pues pudo haberse hecho más y mejor. Pero los desastres son
fenómenos inesperados que ocurren en la frontera entre la naturaleza y la
sociedad. Este desastre pudo evitarse mediante un conocimiento científico
más sistemático y a través de una acción política y social concertada.
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b) ¿Qué es un maremoto? Los colegas aquí presentes lo explicarán mejor que
yo. Pero no olvidemos que se trata de la versión aceptada actualmente.
Estoy convencido de que aún no lo sabemos muy bien.
c) ¿Por qué unos se salvaron y otros no? Simplemente porque los maestros
son iguales en todas las escuelas del mundo. A los alumnos les cuentan
sobre Einstein y la ecuación E=mc2 que ni ellos ni la maestra entienden,
pero no les enseñan qué es una ola. Unos sabían y corrieron cuando el
mar se retiró, otros se quedaron mirando el mar y sucumbieron. Había un
cuarto de hora para correr.
d) ¿De veras no había alguien a quien avisar? Ésa es una mentira muy
grande. Había 20 estaciones mareográficas en India, aunque algunos
aseguren que no. Bueno, a las estaciones en las Islas Andamán se las
llevó la ola, y a algunas otras, quizá también. Entonces, ¿para qué instalar
otra red de estaciones similares? En India, en Sri Lanka y en las playas
turísticas de Tailandia había 43 aeropuertos operando, entre civiles y
militares, que continuamente recibían boletines meteorológicos y de
tráfico aéreo. Continuamente entraban y salían vuelos. ¿No que no había
alguien? La ola de un maremoto avanza con velocidad similar a la de un
avión de pasajeros. Sí, el tiempo alcanzaba perfectamente para recibir
informes de cancelaciones y retrasos de vuelos. ¿A poco era tan difícil
avisar al servicio meteorológico y a los controladores de vuelos acerca
de la ola que se acercaba?
e) “No se puede saber si hay maremoto a menos que exista un registro de
mareógrafo”. Bueno, no se trata precisamente de una mentira, pero sí de
una disculpa bastante absurda. Es como decirles a los habitantes de las
zonas costeras: el golpe avisa. ¿Para qué tenemos científicos, entonces?
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3. ¿Qué hacer?
México ciertamente tiene un problema de maremotos. No siempre nos enteramos,
pero sí los hay. En las costas de Guerrero y Colima, unos pocos muertos no han
causado revuelo.
¿Qué nos costaría enseñar a los niños en las zonas costeras cómo se comporta el
mar? Ellos conviven con él y necesitan conocer sus mañas. Las olas son fenómenos
naturales interesantísimos. Leonardo da Vinci fue el primero en tratar de entenderlas;
las comparó con un trigal que mece el viento. La onda viaja pero las espigas no se
mueven de su lugar, están plantadas en el suelo. ¿Por qué rompen las olas cuando
se acercan a la playa? Es un fenómeno no lineal que aún no se comprende del todo,
pero un niño costeño es un futuro científico y hay que motivarlo. El estudio de las
olas puede ser tan importante como enseñarle a sobrevivir a un maremoto. Sin esta
información, lo demás pronto se le va a olvidar.
¿Por qué la ola sube y luego baja? ¡Claro, la gravedad! Con Newton empezó todo.
¿Y qué es la gravedad? ¿Qué son las cuatro fuerzas que amarran las galaxias entre
ellas y hacen funcionar el universo? El mar tiene secretos y respuestas.
Supongamos que la maestra ya enseñó todo lo que el niño tiene que saber acerca del
mar. Ahora, ¿qué? El riesgo sísmico en México no sólo afecta las costas. Amenaza,
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en primer lugar, a la zona baja de la Ciudad de México. No le podemos echar la
culpa al mar. En 1985 murieron unas 10 mil personas en un sismo catastrófico que
nos afectó en la capital de la República. Sabemos que podemos combatir el riesgo
sísmico con investigación científica y con buena ingeniería, al estilo de la Torre
Mayor, pero eso requiere visión y voluntad política. México enfrenta otras amenazas
de tipo ambiental: huracanes, inundaciones, sequías, deslaves, tormentas invernales.
Todas se pueden y se deben controlar. A mí me preocupan más los temblores en el
Distrito Federal, porque es mi profesión. He visto varios y no se hace lo suficiente
para prevenirlos. Mi sueño es una Ciudad de México libre del riesgo sísmico. Eso
se puede lograr con los conocimientos que ahora tenemos.
¿No da para cortar listones? ¡Cómo no! Yo le pongo listones al por mayor y hasta un
monumento al Jefe de Gobierno visionario que nos regale los bienes más preciados
de todos: la seguridad y la vida.
4. Protección contra maremotos y otros desastres
México ya es miembro del Centro Internacional de Información sobre Maremotos
en Hawai. Sí, señores, y esa membresía nos sirve de muy poco. No recibimos
información sobre maremotos generados por sismos mexicanos, que son los que más
nos afectan, sino más bien sobre sismos lejanos que nos afectan mucho menos. La

45

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

46

Secretaría de Marina maneja este sistema en nuestro país, pero no basta porque el
maremoto llega primero a nuestras propias playas. Por eso tanto Hawai como Japón
tienen también un sistema de alerta funcionando para sismos locales.
Existe un pequeño grupo de científicos mexicanos que nos dedicamos a analizar
el maremoto reciente en el Océano Índico. Aún falta mucho por estudiar, pero hay
indicios de que el desastre pudo deberse a la excitación sísmica de los modos normales
de vibración de la Tierra. Si se verifica, entonces podremos alertar a la población
amenazada en cualquier parte del mundo con horas de antelación.

Todos los litorales del mundo enfrentan el riesgo de los maremotos en mayor o menor
medida. En México existe un riesgo de maremotos en la costa del Pacífico, pero el
riesgo en la costa del Golfo no es cero. Hasta la ciudad de Lisboa, en la costa atlántica
de Europa, fue destruida por un maremoto el 1 de noviembre de 1755.
5. Propuestas
Consideramos que una respuesta mínima y congruente frente a la emergencia
mundial causada por el desastre del Océano Índico podría consistir en las siguientes
acciones:
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a) Realizar un esfuerzo educativo, a través de las escuelas y de los medios, para
familiarizar a la población con los elementos básicos de lo que significa vivir
junto al mar y vivir en un país sísmico. Los pobladores que habitan las regiones
costeras del mundo deben saber cómo reaccionar después de un sismo grande
y dónde refugiarse cuando ven que el mar se retira después del temblor. El
autor de esta reseña ha publicado dos libros ilustrados que fueron adoptados
para uso de las escuelas públicas y privadas acerca de la Tierra y los temblores.
La televisión es un medio importante que debe ser utilizado al máximo para
difundir información sobre problemas de seguridad en desastres.
b) Una parte de la generosa contribución en dinero que concedió el gobierno
de México para ayudar a las poblaciones afectadas por el maremoto en Asia
debería reservarse para apoyar la investigación científica mexicana sobre
desastres sísmicos y maremotos y su prevención. Eso sería de mucha utilidad
para las poblaciones afectadas y cabe señalar que otros gobiernos hacen lo
propio.
c) El CONACYT ha propuesto un programa prioritario sobre desastres que
debería activarse ahora. Estamos a tiempo y sería posible utilizar Fondos
Sectoriales ya existentes, tales como: el Fondo SEGOB-CONACYT de
investigación y desarrollo; el Fondo SEMAR-CONACYT de investigación
y desarrollo en Ciencias Navales; el Fondo SEMARNAT-CONACYT de
investigación ambiental; los Fondos SEP-CONACYT de investigación
básica y de consolidación institucional; y el Fondo SEP/Kevin-CONACYT
de investigación para la educación.
d) Los objetivos inmediatos de esta iniciativa deberán incluir apoyos para la
creación de programas de investigación teórica y aplicada en desastres; una
cooperación internacional para la prevención de desastres de origen sísmico
en México; y un programa especial para crear una cátedra universitaria sobre
desastres en la UNAM y para financiar plazas para investigadores jóvenes en
disciplinas conexas. No digo que nos den dinero, aunque éste sí es importante,
sino más bien que nos ayuden a crear plazas, que es lo que más nos urge.
e) ¿Y si sobra algo? Eso podrá parecer improbable, pero en cada ejercicio fiscal
siempre sobra un cachito de presupuesto. Perfecto, vamos a hacer una vaquita
para la ciencia. Con eso se puede lograr algo que en México no existe todavía:
una Universidad de Investigación. Brasil ya las tiene y por eso los brasileños
nos están rebasando. Aprender de los brasileños, ¿por qué no? Yo he sido
profesor visitante en Brasil y sé lo que digo. Démosle una oportunidad a la
ciencia y veremos cómo nos va mejor.
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Dr. Carlos Valdés González

Debemos partir de una premisa: demos instrumentos e información a la gente que le
ayuda a la gente. Los científicos cuentan con herramientas tecnológicas y la capacidad
para estudiar los fenómenos, pero eso sirve de muy poco cuando sus investigaciones
no se traducen en información práctica y a la mano de la gente común y corriente.

	

	

Conferencia presentada durante el Primer Foro Regional sobre Protección Civil y Desastres Naturales, en
Culiacán, Sin., el 28 de octubre de 2005. Antes, el Dr. Valdés participó con ella en los seminarios Peligro
Geológico: Sismos y Tsunamis en México y en el Mundo, el 9 de febrero de 2005, y Sismos y Tsunamis en las
Costas del Pacífico Mexicano, el 13 de abril de 2005, ambos realizados en la Ciudad de México, con el título:
“La Red Sísmica Nacional y los sistemas de alarma en México”.
Ingeniero Geofísico por la UNAM, realizó la maestría y doctorado en sismología en la Universidad de
Wisconsin, Madison. Se especializó en el estudio de temblores de magnitudes moderadas o pequeñas para
entender los procesos tectónicos que generan y gobiernan los grandes sismos. También ha investigado sobre
la evaluación y mitigación de riesgo sísmico, así como el uso e implementación de computadoras personales
como herramientas portátiles y económicas para adquirir, guardar, procesar y estudiar sismos en países o áreas
que presenten riesgos sísmicos y volcánicos. Asimismo, ha estudiado la sismicidad de origen volcánico para
entender los procesos que la generan. Actualmente es Investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM y jefe del Servicio Sismológico Nacional. Es miembro de los comités técnicos
asesores de los volcanes Popocatépetl y Citlaltépetl (Pico de Orizaba) y también es asociado profesional del
Centro de Instrumentación y Registro Sísmico responsable del Sistema de Alerta Sísmica. Ha publicado 21
artículos en revistas de arbitraje internacional, 7 artículos en revistas internacionales sin arbitraje, 31 boletines
internacional y 36 boletines nacionales. Ha dirigido numerosas tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado.
Ha presentado más de 140 pláticas de divulgación en escuelas secundarias, preparatorias y universidades, y al
público en general.
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¿Por qué es tan importante educar para la prevención? Vivimos en un planeta y en
un país que desde siempre han padecido eventos sísmicos y de otra naturaleza. Esos
fenómenos no van a desaparecer, por lo tanto, tenemos que aprender a vivir con
ellos. La tierra es un ente vivo, que se mueve y cambia, pero el planeta no provoca
los desastres; las calamidades las provocamos los humanos al ubicarnos en zonas
de alto riesgo.
La prevención comienza con la información. ¿De quién es responsabilidad saber
sobre tsunamis? De todos.
Analicemos algunas fotografías del tsunami de Sumatra:
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Las imágenes destilan dramatismo y estupor. La lección es sencilla pero contundente:
no podemos permitir que algo así nos suceda. ¿Qué actitudes se toman después de
contar con la información de los fenómenos?
Los desastres no existen, sino hasta que ocurren. Katrina sigue siendo una pesadilla
en Nueva Orleáns. La prevención nace cuando se entiende que los desastres pueden
ocurrir.
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¿Cómo transmitimos el conocimiento de los fenómenos? No aprendimos de Gilberto,
lo vimos con Wilma. Entre más crece una población en una zona de impacto, el
riesgo de desastre será mayor y mayor será la necesidad de prepararnos para impedir
el desastre.
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La apuesta puede ser la educación de las nuevas generaciones; de ahí la importancia
de elaborar información apropiada para niños, sin descuidar información sencilla,
práctica y útil para el resto de la población. La información técnica hay que traducirla
a información práctica. La información es útil cuando da una idea clara de lo que
puede ocurrir si no se toman la medidas precautorias.
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En promedio, se originan más de 900 sismos al año en México, pero los sismos no
se pueden predecir. No debe darse credibilidad a los rumores. Sabemos que no hay
que tener primeros pisos blandos. Debemos tener información práctica para tomar
decisiones correctas.
Algunos consejos prácticos son:

•
•
•
•
•

Prevenir significa actuar con anticipación para evitar que algo ocurra.

•

La prevención debe ser un motivo nacional. Incluso los países con bajos
ingresos pueden prevenir y hacerlo efectivamente.

Identificar el grado de vulnerabilidad ante el mismo fenómeno.
El uso de escenarios nos permite una mejor prevención.
Conocer sobre sistemas de alerta temprana
El impacto y las lecciones de los fenómenos registrados en los últimos
tiempos.
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Podría legislarse, por ejemplo, que lo del FONDEN se invierta en Protección Civil,
la obligatoriedad de los simulacros y añadir información de protección civil a los
libros de texto.
Asimismo, habría que discutir el marco legislativo de la protección civil, la cooperación
intergubernamental, los grados de participación social y la responsabilidad de las
instituciones educativas y científicas.
En suma, la prevención debe ser un motivo nacional. Mejor información y mejor
educación se convertirán en adecuada prevención contra desastres.
La meta es que en México no necesitamos ayuda antes, durante y después del
desastre. Por ello, preguntémonos: ¿Estamos como individuos preparados y con
la actitud necesaria para afrontar el impacto de un fenómeno natural? ¿En verdad
estamos preparados para afrontar un sismo, un huracán, la erupción de un volcán
u otro fenómeno? ¿Podemos afrontar un sismo de 7.6 en Guerrero? ¿O un tsunami
en Chiapas, Oaxaca o Guerrero, debido a un sismo en Colombia? ¿O un huracán en
Sinaloa? ¿O una erupción del volcán Tacaná?
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5. Simulación numérica tsunami Sumatra 2005
Dr. Modesto Ortiz10 y Ocean. Juan Ignacio González

Esta plática acerca de tsunamis está orientada a responder una pregunta que nos
hemos venido haciendo a raíz del desastre causado por el tsunami del sur de Asia el
26 de diciembre del 2004: ¿Está México preparado para los tsunamis? La respuesta
no es un simple sí ni tampoco un simple no. Hemos venido trabajando en este tema
desde hace 20 años en el CICESE y creo que tenemos algunos resultados. Espero
que con la presentación ustedes puedan visualizar la respuesta desde diferentes
perspectivas.
De manera muy general permítanme describir en esta caricatura (Figura 1) el
mecanismo de generación de los tsunamis de origen sismotectónico. Éstos se originan
por una dislocación súbita o movimiento relativo rápido en la zona de acoplamiento
fuerte entre las placas tectónicas (en el piso del océano que subyace a la corteza
continental). Esta dislocación genera una deformación del lecho del océano que a
su vez se trasmite a la superficie del mar en forma de dipolo, mismo que se conoce
como la forma inicial del tsunami. Instantes después. la aceleración de la gravedad
tiende a regresar a la superficie del mar a su posición de equilibrio haciendo que
el dipolo o tsunami se propague en todos los océanos. Cuando la parte negativa del
dipolo está en el mar frente a la costa vemos que el mar se retira, porque viene la onda
negativa. En contraste, si la costa queda justo en el punto nodal del dipolo, el mar se
no se retira, simplemente, inunda, como fue el caso del tsunami de Colima-Jalisco
del 9 de octubre de 1995. Con fines prácticos, para tomar medidas de prevención ante
una alerta de tsunami, los tsunamis de origen sísmico se han clasificado en locales,
regionales y lejanos o transoceánicos.

	

Conferencia presentada durante los seminarios Peligro Geológico: Sismos y Tsunamis en México y en el
Mundo, el 9 de febrero de 2005, y Sismos y Tsunamis en las Costas del Pacífico Mexicano, el 13 de abril de
2005, ambos realizados en la Ciudad de México.
10 El Dr. Modesto Ortiz Figueroa es oceanólogo, con especialidad en Oceanografía Física, egresado de la Facultad de Ciencias Marinas de la UABC. Miembro de la Comisión Internacional de Tsunamis de la Internacional
Union of Geodesy and Geophysics (IUGG), como experto ha sido invitado por: la Comisión Oceanográfica
Intergubernamental de la UNESCO; la Secretaría de Relaciones Exteriores de México; el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED), y la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón
(JICA), así como por diferentes países para realizar transferencia tecnológica con la finalidad de confeccionar
mapas de riesgo de inundación por tsunamis. Ha participado en numerosas conferencias internacionales y
nacionales. Al igual que el oceanólogo Juan Ignacio González Navarro, el Dr. Ortiz está adscrito al Departamento de Oceanografía Física del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada,
Baja California (CICESE).
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La información histórica documenta el arribo de 56 tsunamis a la costa occidental de
México en los últimos 250 años (Sánchez y Farreras, 1993). Los tsunamis de origen
lejano han tenido olas de 2.5 metros de altura y, los de origen local, han tenido olas
de 5 metros en promedio, y excepcionalmente hasta 10 metros de altura, causando
pérdida de vidas y destrucción. No se tiene conocimiento de que en México se hayan
generado tsunamis similares al de Sumatra del 26 de diciembre del 2004, sin embargo,
no podemos descartar la posibilidad de que éstos ocurran. La primera medida de
prevención ante este fenómeno natural consiste en admitir que los tsunamis son una
realidad en las costas mexicanas y que su potencial destructivo no debe priorizarse por
su frecuencia de ocurrencia. La educación de la población en materia de prevención
y la operación de un sistema de regional de alerta de tsunamis son los ingredientes
básicos para mitigar la pérdida de vidas y de bienes materiales.

Figura 1. Esquema del mecanismo de generación de tsunamis. En ocasiones
ocurren deslizamientos de tierra en el talud continental debido al sismo y estos
deslizamientos a su vez pueden producir tsunamis.

Tsunamis transoceánicos
Los tsunamis lejanos o transoceánicos son los que se originan en la margen occidental
del Océano Pacífico y tardan entre 8 y 12 horas para llegar a nuestras costas. Un
tsunami que no se originó en el Pacífico y que es aun más lejano para México es
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el de Sumatra del 26 de diciembre del 2004. Pero los tsunamis de origen lejano
para México pueden causar daños considerables. En el caso del de Sumatra de
2004, era de esperarse que la mayor parte de su energía estuviese confinada en el
Océano Indico; sin embargo, el tsunami que escapó al Océano Pacífico se amplificó
por el efecto de refracción a ambos lados de la cordillera del Pacífico Sur y llegó
a Manzanillo, Colima, en 26 horas. Llegó con altura relativamente pequeña y las
oscilaciones subsecuentes continuaron llegando con alturas de aproximadamente
10 cm. Sin embargo, la altura de las oscilaciones subsecuentes aumentó a 80 cm.
al haber transcurrido 9 horas de su llegada a Manzanillo.
Este aumento en la altura del tsunami, y la regularidad en el período de 30 minutos
de las oscilaciones del nivel del mar, se deben a que la pendiente continental o talud
continental atrapa por refracción a las ondas del tsunami, y las ondas subsecuentes que
vienen llegando hacen que las ondas atrapadas se amplifiquen al entrar en resonancia.
Dicho de otra forma, las ondas que vienen llegando actúan de manera similar a
cuando impulsamos un columpio a una frecuencia adecuada, de tal manera que
cada vez las oscilaciones del columpio son de mayor amplitud. Así, las oscilaciones
del nivel del mar que se registraron en el puerto de Manzanillo son oscilaciones
resonantes, no del puerto, sino que son oscilaciones resonantes en toda la costa del
Pacífico mexicano. Aparentemente, estas oscilaciones de 80 centímetros no son de
gran altura. Sin embargo, con esas oscilaciones se interrumpió la navegación en el
puerto de Manzanillo al menos durante 10 horas. Hacer que el agua salga del puerto
en 15 minutos y que entre otros 15 minutos, implica unas corrientes muy fuertes en
la entrada del puerto. En resumen, aun cuando se esperen tsunamis transoceánicos
de poca altura, que no representen una amenaza para las poblaciones costeras, es
importante que en los puertos se tomen las precauciones pertinentes respecto a la
seguridad de las embarcaciones.
A la fecha es posible simular adecuadamente la propagación de tsunamis en una
computadora. Esto se debe a que desde hace ya más de 10 años tenemos modelos de
propagación de tsunamis aceptados por la comunidad científica internacional, pero
estos modelos no son operacionales cuando se trata de alerta de tsunamis. El tiempo
de cómputo para simular el tsunami de Sumatra de 2004 en nuestras computadoras
es de 40 horas, mientras que el tsunami real llegó en 26 horas. Es posible reducir el
tiempo de cómputo como lo han hecho otros países empleando supercomputadoras,
sin embargo, se tiene muy poco margen de tiempo entre la obtención de resultados y
la llegada del tsunami real. Y naturalmente aquí viene una pregunta: ¿Cómo hacemos
cuando se recibe una alerta de tsunami?
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Cuando ocurre un tsunami en el Océano Pacífico, el Pacific Tsunami Warning Centre
(PTWC), organismo de cooperación internacional a través de la UNESCO, al que
todos los países colaboramos con estaciones mareográficas de cortesía, emite una
alerta de tsunami cuando ocurre un sismo de magnitud mayor que 6.0 en la vecindad
del lecho marino y cuando se han detectado anomalías en el nivel del mar en las
estaciones de cortesía. En México colaboramos con estaciones de cortesía en Isla
Socorro, Manzanillo y Cabo San Lucas. Este sistema de alerta del Pacífico es un
sistema vertical, y no porque las estaciones trasmitan verticalmente al satélite. La
robustez de este sistema radica en la cooperación de todos los países. La gracia que
tiene el PTWC es que tiene una oficina trabajando las 24 horas y cuando ocurre
un sismo grande observan la señal de nivel de mar de la región, pero nosotros no
la podemos observar, solamente ellos, por eso es un sistema vertical; y solamente
ellos emiten mensajes de alerta a los contactos nacionales comunicando que se ha
generado un tsunami en el Pacífico, pero nunca se dice la altura con la que éste
pudiera llegar.
La altura del tsunami la tiene que estimar cada país y cada uno de ellos es responsable
de saber qué es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, el 4 de octubre de 1994 tuvimos
una experiencia candente: a las 8 a.m. recibimos la noticia de que había ocurrido
un sismo de magnitud 8.1 en las Islas Kuriles, al norte de Japón, y una base militar
rusa en la isla Shikotán informó que la isla había sido completamente arrasada por
el tsunami. Entonces nos dio miedo y todos los países de este lado de la cuenca
del Pacífico estábamos preocupados: nos había llegado el mensaje de alerta, de
la magnitud del sismo y que se había observado un tsunami. Esperamos algunas
horas; después de cuatro se observó el tsunami en Adak, Alaska, con altura de 7
centímetros y a la Isla Wake llegó con 20 centímetros. Pero, ¿qué significaban 7 y
20 centímetros? De acuerdo con nuestros cálculos, con un poco de conocimiento
de geografía y tectónica y de la propagación de tsunamis, hicimos nuestra mejor
estimación y pensamos que la mayor cantidad de energía del tsunami se dirigía hacia
el estrecho de Magallanes, y en nuestras costas solamente lo íbamos vamos a notar
con instrumentos. En ese momento, aunque en México oficialmente no existía un
sistema de alerta de tsunamis, ya para el mediodía estábamos todos en comunicación
(las capitanías de puerto, la Secretaría de Marina y las autoridades de todos los países
de Centroamérica y Sudamérica). En aquel entonces, el almirante Alberto Vázquez de
la Cerda era el Director de Oceanografía en la Secretaría de Marina, y me preguntó
por teléfono: “¿Y si te equivocas y no nada más lo registramos en instrumentos,
sino que nos pega?”. Le contesté: “Mire, almirante, vamos a esperar a que pase por
Hawai, pues después de eso todavía tendremos un poco de tiempo. Una vez que
haya pasado por Hawai, telefoneamos, y si no nos contestan, procedemos a evacuar
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la franja costera”. Afortunadamente, el tsunami llegó a Hawai con poca altura (50
cm.) y a las costas de México llegó con altura de 10 cm.
Basados en esa experiencia, supimos que era indispensable tener mejores herramientas
de diagnóstico para estimar con certidumbre la altura esperada de tsunamis lejanos.
No tenemos supercomputadoras, pero podemos a usar la Física. Lo que hicimos fue
investigar una función de direccionalidad del flujo de energía de los tsunamis para
propagar al tsunami a lo largo de una trayectoria desde su origen hasta el punto de
llegada empleando ecuaciones de propagación en una dimensión y corrigiendo los
resultados con la función de direccionalidad. La direccionalidad del tsunami se refiere
a que la altura del tsunami no es igual en todas direcciones. De hecho, la mayor
altura del tsunami ocurre en la dirección perpendicular al rumbo de la falla o rumbo
de la ruptura sísmica. Este modelo sencillo de propagación de tsunamis tiene la gran
ventaja de que arroja resultados en tan sólo dos minutos de tiempo de cómputo y
permite hacer estimaciones rápidas de la altura esperada del tsunami (Ortiz et al.,
2000). En la Figura 2 se muestran los resultados de este método y se comparan con

Figura 2. Simulación numérica del tsunami de Shikotán del 4 de octubre de 1994.
A la izquierda se comparan las observaciones del tsunami (línea azul con círculos)
en la localidad del BPR, con los resultados de un modelo numérico global en dos
dimensiones. A la derecha, se comparan las observaciones del tsunami con un
modelo rápido de una dimensión a lo largo de la trayectoria del tsunami desde su
origen hasta la localidad del BPR.
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las observaciones del tsunami de Shikotán de 1994. En el CICESE hemos continuado
avanzando en la investigación para estimar la altura esperada de tsunamis lejanos
y, en fecha próxima, se concluirá una tesis de maestría en Oceanografía Física en la
que se propone una solución analítica satisfactoria para simular en pocos minutos
la propagación de tsunamis lejanos.
Tsunamis regionales
Se consideran tsunamis regionales para México los que se generan en las costas
del continente americano. El ejemplo más reciente de un tsunami regional es el que
originó el sismo del 21 de julio del 2001 en Perú (Mw 8.5). Este tsunami alcanzó
alturas de 5 a 7 metros y penetró hasta 1 Km. tierra adentro causando daños en 2 mil
casas en el balneario de Camaná, al sur de Perú. En la Figura 3 se muestran algunos
de los daños ocasionados por el tsunami en Camaná.

Figura 3. Fotografías que ilustran algunos de los daños que ocasionó el tsunami del 21
de julio del 2001 en el Balneario de Camaná, al sur de Perú.

La labor que hacemos después de cada tsunami, cuando las circunstancias lo permiten,
es identificar el área afectada por el tsunami documentando la penetración del mismo,
tierra adentro, y el tipo de daños en las estructuras. Éstos nos ayudan a comprender
mejor el fenómeno para su prevención. Durante las campañas de estudio en las áreas
afectadas por tsunamis hemos identificado un aspecto social muy importante: la
población afectada necesita una explicación del desastre. Por ejemplo, en Camaná
todo el pueblo la tomó contra el alcalde, y cuando estuvimos por allí, el alcalde nos
pidió que explicáramos a la población la naturaleza del tsunami para hacerles ver que
él no era culpable de la pérdida de vidas y de los daños materiales. El ser humano
tiene una necesidad intrínseca de saber qué fue lo que le pasó para poder evaluar la
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gravedad del daño. De hecho, en otra escala, yo creo que esta plática obedece un
poco a esta necesidad de conocimiento de los fenómenos naturales.
Menos reciente es el sismo de Nicaragua del 1 de septiembre de 1992 (Ms 7.1) que
generó un tsunami regional destructivo con alturas de 8 a 10 metros en Nicaragua.
Este tsunami no causó daños en México, pero sí en los países vecinos como Costa
Rica y El Salvador. En México nos preocupan los sismos que ocurren en las costas
de Ecuador y Colombia porque los tsunamis que se generan en esas costas se dirigen
al sur de México. La historia sísmica de las costas de Ecuador y Colombia es muy
activa. En 1906 ocurrió el sismo Ecuador-Colombia de magnitud Mw 8.8 que generó,
a su vez, un tsunami devastador en la región: todas las poblaciones costeras bajas
entre Manta, Ecuador y Buenaventura, Colombia, desparecieron (Soloviev and
Go, 1975). Sobre la misma área de ruptura del sismo de 1906 ocurrió la secuencia
sísmica de 1942 (Mw > 7); 1958 (Mw 7.7), y 1979 (Mw 8.2). En la Figura 4 se
muestran los resultados de la simulación numérica de un tsunami originado en la
costa de Colombia. La finalidad de esta simulación es estimar tanto el tiempo que
tardaría el tsunami en llegar al sur de México como la altura del tsunami a lo largo
de la costa. Estos tsunamis provenientes de Ecuador-Colombia pueden ser peligrosos
para Centroamérica y para el sur de México porque existen muchas poblaciones

Figura 4. Simulación numérica de un tsunami
originado en las costas de Ecuador-Colombia.
Las líneas de fase o frentes de onda del
tsunami se presentan a intervalos demedia
hora. El tsunami llega al sur de México a las
3.5 horas de haberse originado. En la parte
superior de la figura se indica la altura de
este tsunami a lo largo de la costa en la
profundidad de 50 metros. Una estimación
aproximada del tsunami sobre la costa se
obtiene duplicando la altura del tsunami en
la profundidad de 50 metros. El motivo por
el que no se calculó la altura del tsunami
sobre la costa obedece a que no contamos
con información batimétrica adecuada en
las regiones costeras. En la parte inferior
derecha de la figura se indica con una elipse
roja la localización y el área de ruptura del
sismo de 1906; las elipses menores indican la
secuencia sísmica de 1942, 1958 y 1979.
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asentadas sobre barras de arena. Por ejemplo: en Colombia está la Ciudad de
Tumaco (Figura 5) que ya ha sufrido los embates de varios tsunamis. El más reciente
fue el tsunami de Tumaco de 1979 que se llevó 200 casas; en Costa Rica está la Ciudad de
Puntarenas situada sobre una barra de arena al interior del Golfo de Nicoya (Figura 6). La

Figura 5. Fotografía de Tumaco, Colombia; una barra de arena de 4 Km. de
longitud con 120 mil habitantes en 1999; la altura máxima de Tumaco sobre el
nivel de marea alta es de 3m.

Figura 6. Fotografía de Puntarenas, Costa Rica; una barra de arena de 14 Km. de
longitud con 20 mil habitantes en 1999.
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marea es un factor muy importante a considerar en el caso de tsunamis en esta región del
Pacífico. La diferencia de altura entre la pleamar y la bajamar es de cuatro metros en
Tumaco y de tres en Puntarenas. Afortunadamente, los tsunamis de 1906 y de 1979
ocurrieron justamente durante la bajamar. La recomendación para la prevención en
caso de tsunamis, en asentamientos humanos en barras de arena, es identificar rutas
de evacuación verticales porque es difícil correr horizontalmente por una sola vía de
escape de varios kilómetros de longitud.
Y en México, por ejemplo, tenemos la barra de Coyuca situada al noroeste de
Acapulco, entre otras, en donde debemos identificar y/o construir urgentemente
rutas de evacuación vertical porque no sólo esperamos recibir tsunamis regionales,
sino que ¡somos productores y exportadores de tsunamis!
Preocupados por los tsunamis regionales, diseñamos un Sistema Regional de Alerta
de Tsunamis que se presentó en una tesis de maestría en el CICESE (Aste, 2003).
Sin embargo, para que éste u otros métodos sean operacionales necesitamos un
sistema de observación de tsunamis en tiempo real. Con esta finalidad, desde el año
2002 hemos venido trabajando en el diseño de un sistema robusto de observación

Figura 7. Propuesta de CICESE: Sistema en Red de Alerta de Tsunamis. “Todo el
Mundo puede observar el Nivel del Mar en todo el Mundo”. Los círculos en la
costa indican la localización propuesta de los observatorios de tsunamis tanto
en el Pacífico como en el Caribe y en el Golfo de México.
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de tsunamis en tiempo real. Felizmente, en septiembre de 2004 instalamos el primer
observatorio de tsunamis operando en Internet en tiempo real en el Puerto de El
Sauzal en Ensenada, Baja California. El observatorio se puede consultar en la página
de Internet http://observatorio.cicese.mx/ Los datos de nivel del mar se actualizan
en la figura a cada minuto y la página opera las 24 horas del día. En la Figura 7
se presenta la propuesta de CICESE para instalar observatorios de tsunamis a
distancias de 100 Km. entre uno y otro observatorios, tanto en el Pacífico como
en el Golfo de México y el Caribe.
Tsunamis locales
La alerta para poblaciones que se encuentren frente a la región de generación del
tsunami o a distancias menores de 200 Km. de la región de generación, deberá
emitirse contando únicamente con la información de las ondas sísmicas sin esperar
la confirmación de la observación del tsunami en el nivel del mar. Aun cuando las
aceleraciones del terreno en la zona de ruptura y en su vecindad constituyen la alerta
misma, es imprescindible el análisis del potencial tsunamigénico del sismo debido
a que algunos de ellos no producen aceleraciones perceptibles a la población y sí
producen tsunamis de gran altura, como es el caso del sismo de Nicaragua del 1 de
septiembre de 1992 (M 7.1) que generó un tsunami destructivo con alturas de 8 a 10

Figura 8. El tsunami del 9 de octubre de 1995, inundando el poblado de La
Manzanilla, Jalisco. Secuencia de fotografías tomadas por Pepe Martínez, habitante
de La Manzanilla. Todas las fotografías están tomadas sobre una misma calle.
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metros (Satake et al., 1993). En México, el tsunami local más reciente es el que se
originó la mañana del 9 de octubre de 1995 en las costas de Colima y Jalisco debido
a un sismo de magnitud Mw 8.0. Este tsunami inundó algunas poblaciones, entre
ellas, el poblado de La Manzanilla, Jalisco. Por fortuna los pobladores notaron que
el mar estaba desbordando la costa y corrieron a los cerros salvando sus vidas, pero
no sus pertenencias. Solamente hubo una fatalidad en Melaque, Jalisco, en donde
un pescador perdió la vida. En la Figura 8 se ilustra la inundación por el tsunami en
La Manzanilla, Jalisco.
El trabajo que hemos venido haciendo para la prevención de daños por tsunamis
locales en México consiste en confeccionar mapas de inundación causada por
aquéllos, generados en la computadora. Por ejemplo, en las Figuras 9 y 10 se
presentan los resultados de la simulación de un tsunami originado frente a las costas
de Guerrero y su efecto en la Bahía de Acapulco.

Figura 9. (Superior) Contornos de deformación vertical del lecho marino originada
por un sismo sintético de magnitud 7.9 frente a la Bahía de Acapulco. (Inferior)
Tsunami sintético en la Bahía de Acapulco.
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Figura 10. Inundación producto del tsunami sintético que se ilustra en la Figura
11. La penetración del tsunami sintético alcanza la altura de 4 metros sobre el
nivel del mar.

Recientemente concluimos un estudio de riesgo de tsunamis o maremotos en Ciudad
Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los resultados de esta investigación se publicaron en
un libro cuya carátula se muestra en la Figura 11.

Figura 11. Carátula del libro: Riesgo de
Maremotos en Ciudad Lázaro Cárdenas,
Michoacán, Medidas de Prevención.
Editado por el Colegio de México, el
CICESE y El Colegio de Michoacán en
2003.
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La tarea de 2005
A raíz del sismo-tsunami del sur de Asia del 26 de diciembre de 2004, por
instrucciones de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación se ha convocado a todas las instituciones de México para conformar un
grupo interinstitucional con la finalidad de establecer la normatividad de un Sistema
Regional de Alerta de Tsunamis en México (SRAT). El grupo interinstitucional ha
reconocido que el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), es la
institución por excelencia en donde debe operar el Sistema de Alerta de Tsunamis y
debe coordinar las iniciativas para la prevención de tsunamis en México. Esperamos
que el SRAT esté en operación antes de finalizar 2005.
El grupo interinstitucional ha identificado recursos para la prevención de desastres
por tsunamis, entre ellos, el Fondo Para la Prevención de Desastres Naturales
(FOPREDEN) y los Fondos Sectoriales y los Fondos Mixtos. Los mecanismos para
financiar acciones y estudios para prevención de tsunamis existen; lo único que hay
que hacer es agregar en las convocatorias un guión para desastres naturales que a la
fecha no está contemplado. Por ejemplo, hay Fondos Sectoriales de la Secretaría de
Gobernación, pero son para otros fines. Ahí se puede hacer un apartado. Estos fondos
Sectoriales y Mixtos permiten convocar a la comunidad académica para concursar
proyectos de investigación en materia de prevención de desastres.
También el CONACYT es una fuente de recursos; de hecho, el CONACYT ha
contribuido enormemente, y no desde el año pasado, sino desde hace muchos años,
porque los fondos de CONACYT nos han permitido hacer investigación en ciencia
básica. Esta investigación no sólo genera conocimiento, sino que ha permitido que
exista una diversidad del conocimiento en México, diversidad que es muy importante
porque cuando se presenta un problema de la naturaleza que sea, nos permite tener
armas para resolverlo sin necesidad de crear dependencias científicas y tecnológicas
de otros países. Esperamos que estas políticas neoliberales que exigen que toda
investigación científica deba generar sus propios recursos, no mermen la generación
y la diversidad del conocimiento. Hay investigación científica que no necesariamente
genera dinero en efectivo, al contrario, es un gasto fuerte, pero genera bienestar a
la sociedad.
En resumen, esta LIX Legislatura tiene el privilegio que le ha dado la naturaleza, me
refiero a la enseñanza palpable que nos han dejado el sismo y tsunami de Sumatra
del 26 de diciembre de 2004, para asegurar un esfuerzo continuo en materia de
prevención de desastres por sismos y tsunamis en México.
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6. Observaciones y lecciones del maremoto del Océano Índico del 26
de diciembre de 2004. Misión mexicana de ayuda humanitaria a
Indonesia 11
Ing. Roberto Quaas Weppen12

El 26 de diciembre de 2004 ocurrieron un macrosismo y un tsunami en el Océano
Índico que afectaron severamente las poblaciones costeras e insulares de la región,
particularmente el norte de Sumatra en Indonesia.

11 Conferencia presentada durante el Seminario Peligro Geológico: Sismos y Tsunamis en México y en el Mundo,
el 9 de febrero de 2005, en la Ciudad de México.
12 Es ingeniero mecánico electricista egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Realizó estudios de
posgrado en Informática Técnica en la Escuela Técnica Superior de Darmstadt, Alemania y una maestría en
Ingeniería Eléctrica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Sus campos de especialidad y experiencia han
sido en la electrónica, computación, sistemas de instrumentación y procesamiento de datos sísmicos, volcánicos e
hidrometeorológicos, sistemas de adquisición de datos y telemetría, técnicas y sistemas de prevención de desastres
y gestión de riesgo, así como en protección civil. Es investigador titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM,
desde 1976. Fue responsable de la Red Acelerográfica de Guerrero; investigador y fundador del Centro Nacional
de Prevención de Desastres (CENAPRED) de la Secretaría de Gobernación, del cual es Director General desde
1999. Fue investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, de 1986 a 2002. Autor de más de 100
artículos y publicaciones técnicas nacionales e internacionales, ha impartido cursos en diversas instituciones y ha
dirigido tesis profesionales de licenciatura y maestría.
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El número de muertos tan sólo en Indonesia ascendió a cerca de 120 mil, mientras
que en toda el área afectada la pérdida de vidas humanas se estima fue de alrededor
de 280 mil. Informes preliminares indican que en Indonesia hubo, al menos, 132 mil
desaparecidos y 650 mil desplazados. Las imágenes de los estragos provocados por
la tragedia son más contundentes que las palabras que pudiesen describirlos:
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De igual manera, las imágenes satelitales muestran las zonas de devastación y el
impacto del fenómeno:
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México, en respuesta a la solicitud del gobierno de Indonesia y ante la magnitud del
desastre, decidió enviar a aquel país una primera delegación de ayuda mostrando
la solidaridad del pueblo y gobierno mexicanos, delegación que estuvo integrada
por expertos de las secretarías de Salud y de Marina, de la Dirección General de
Protección Civil, de la Universidad de Colima y del Centro Nacional de Prevención
de Desastres (CENAPRED).
La encomienda fue la de apoyar a las autoridades de Indonesia en la atención de la
emergencia, en las tareas de recuperación y valoración del impacto del fenómeno,
así como en la identificación de necesidades para el envío posterior de técnicos,
equipos y suministros. A la fecha, México ha enviado a Indonesia ayuda material
y humanitaria de 2 mil toneladas con un costo de aproximadamente 200 millones
de pesos.
En cuanto a las personas integrantes de la delegación, hubo una solidaria participación
de médicos epidemiólogos, quienes visitaron los albergues en donde se encontraban
los damnificados y heridos, brindando apoyo sanitario en todos los sectores, apoyando
al control epidemiológico y de vectores, y verificando la calidad del agua; todo ello
en coordinación con la Organización Mundial de Salud.
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Por lo que respecta a los marinos mexicanos, éstos tuvieron una estrecha coordinación
con el ejército indonesio, verificando los daños portuarios. Asimismo, se encargaron
de preparar la logística para el arribo de los barcos mexicanos que transportaron ayuda
humanitaria y apoyaron, también, en la construcción de instalaciones sanitarias en
los albergues.
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Respecto al resto de los integrantes de la misión, brindaron ayuda técnica, científica
y también humanitaria a los afectados por el desastre, a la vez que realizaron
observaciones y un levantamiento georreferenciado de las principales zonas afectadas,
clasificando los niveles de daño a través de un sistema de información geográfico.
Como es bien sabido, los principales fenómenos hidrometeorológicos que padece
nuestro país son huracanes, ciclones, lluvias, sequías, heladas, inundaciones,
granizadas y trombas, mientras que los del orden geológico son sismos, volcanes,
derrumbes, avalanchas y deslizamiento de laderas. También en México se presentan
los tsunamis con relativa frecuencia.
El monitoreo, alertamiento, seguimiento, preparación y atención por el impacto
de los fenómenos naturales y antrópicos, es decir provocados por el hombre, sin
lugar a duda demandan todavía un enorme esfuerzo interinstitucional, tanto de
los gobiernos como de la sociedad en su conjunto. Por ello, las actividades del
CENAPRED se centran en la investigación y generación de conocimientos acerca
de dichos fenómenos, en el desarrollo de técnicas para monitorearlos y alertar sobre
su presencia cuando ello es posible, así como en la promoción de una conciencia
del riesgo y cultura de autoprotección a través de la capacitación y la difusión.
Para resolver los retos del mañana, es indispensable entender la evolución y efectos
de los desastres del pasado. Los desastres derivados por la presencia de fenómenos
naturales en México han provocado lamentables pérdidas de vidas humanas, así
como significativos daños materiales que, en ocasiones, han impactado el desarrollo
de algunas regiones del país. Si bien es cierto que todo desastre conlleva tragedia,
tristeza y desolación, al mismo tiempo representa una gran oportunidad para evaluar
y aprender de los errores cometidos y en la reconstrucción mitigar los riesgos que
originaron el desastre.
Por ello, no debe entenderse a la prevención como un gasto, sino como una inversión
que evidentemente cuesta; pero cuesta mucho menos que el valor de las vidas y
bienes que se pierden en los desastres. Prevenir es conocer y respetar a la naturaleza,
evaluar los riesgos y lograr que todos los actores involucrados actúen de manera
responsable para mitigarlos y evitar que se conviertan en desastres.
Algunas de las lecciones y conclusiones obtenidas de la tragedia de Indonesia,
fueron:

•

El sismo y su consecuente tsunami en el sureste asiático, no sólo ha sido
uno de terremotos más grandes en términos de energía liberada por el
movimiento de dos placas tectónicas, sino que posiblemente ha sido uno
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de los que más víctimas ha cobrado y más daños materiales ha causado.
También, ha sido el que más ha conmovido a la comunidad internacional,
la cual ha dado una extraordinaria respuesta y muestra de humanismo y
solidaridad. México destacó en este respecto.
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•
•

Un desastre como éste no debe volver a suceder.

•

El riesgo es el enemigo a vencer: entendámoslo, valorémoslo y
mitiguémoslo. Reducir el riesgo frente a fenómenos perturbadores de
origen natural y provocados por el hombre, derivado de nuestra exposición
y vulnerabilidad física y social, es el único camino y fórmula para prevenir
los desastres. Por ello, la investigación, la generación de conocimiento, la
difusión y la preparación son los elementos clave de la prevención.

•

Los alertamientos tempranos de los fenómenos naturales son, sin duda,
muy útiles, pero no son la solución si no van acompañados de planes y
esquemas coordinados preparados y ensayados con anticipación.

•

Se afirma que si se hubiera tenido en esa región un sistema de alarma, se
hubiesen salvado muchas vidas; quizá sea cierto. Pero el hecho de tener
la señal de alerta no implica y menos aún garantiza que se esté a salvo. La
alerta es sólo una herramienta, su efectividad estriba en la respuesta, es
decir en la actitud, capacidad, conciencia y preparación de la población
para actuar frente a una posible amenaza.

No debemos satanizar y culpar a los fenómenos naturales de producir los
desastres (ola asesina, huracán devastador, sismo destructor); más bien
debemos comprenderlos y valorar nuestra vulnerabilidad física y social
frente a ellos. No culpemos a la naturaleza de provocar los desastres, está
en nosotros evitarlos. Los desastres no son naturales, son antrópicos.

¿Por qué ocurren los desastres con tanta frecuencia? ¿Por qué se pierden vidas? ¿Por
qué hay tantos daños materiales? ¿Podemos hacer algo para evitarlos? Es importante
comprender que los desastres no son naturales, ni casuales, es decir que simplemente
ocurren, los desastres… resultan.
En los desastres no sobrevive siempre el más fuerte, sino el más preparado. ¿Estamos
todos preparados para enfrentarlos?

Seminarios de protección civil y desastres inducidos por fenómenos naturales. Memorias

7. La relación costo-beneficio de la prevención de desastres: Tsunami13
Dr. Servando de la Cruz14

Los terremotos, tsunamis, huracanes, inundaciones, erupciones volcánicas, sequías y
otros fenómenos representan una amenaza constante para la sociedad. En el pasado,
las poblaciones en riesgo debían reaccionar ante los desastres y sus consecuencias.
En el presente, a inicios del siglo XXI, aunque en menor grado, esto aún ocurre.
Los altos costos por la pérdida de vidas humanas y de recuperación hacen que la
sociedad demande una reducción más efectiva de los desastres. Nuestra función es
precisamente lograr esa reducción.
Resulta esencial construir políticas activas para la prevención de los desastres o, al
menos, para la reducción significativa de sus impactos. El diseño de estas políticas
requiere de un marco conceptual que defina el nivel de riesgo que la sociedad está
dispuesta a aceptar.
Por ello, es indispensable que todos los sectores involucrados de la sociedad
(población vulnerable, autoridades, fuentes de financiamiento, grupos académicos)
se pongan de acuerdo respecto de cuáles son los instrumentos más efectivos para
prevenir y reducir los desastres.
Uno de los factores más importante en dicho acuerdo es la relación costo-beneficio
de las políticas de prevención. La estimación del impacto de los desastres es,
por sí misma, un tema de gran complejidad, que requiere evaluar las numerosas
implicaciones al corto, mediano y largo plazos de un desastre.
13 Conferencia presentada por el Dr. Servando de la Cruz durante el Seminario Peligro Geológico: Sismos y
Tsunamis en México y en el Mundo, el 9 de febrero de 2005, en la Ciudad de México.
14 Servando de la Cruz Reyna es Físico egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias
por la Universidad de Toronto, Canadá, y doctor también en Ciencias por la Universidad de Kyoto, Japón.
Se ha especializado en vulcanología, física del interior de la Tierra, dinámica de fluidos y riesgos geológicos.
Investigador Titular C de tiempo completo en el Instituto de Geofísica de la UNAM, ha sido también Secretario
Académico de éste, así como profesor de asignatura y de posgrado en la misma UNAM, profesor del Curso
Internacional de Volcanología y Geofísica Volcánica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de
España en Islas Canarias, coordinador de Investigación del CENAPRED y asesor de la Coordinación General
de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e
Investigador Nacional del SNI. También, ha sido miembro del Comité Ejecutivo y del Grupo de Trabajo sobre
Mitigación de Desastres Volcánicos y de la Comisión de Geofísica de Volcanes de la Asociación Internacional
de Vulcanología y Química del Interior de la Tierra (IAVCEI). Ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, pertenece a un gran número de comités y comisiones editoriales y evaluadoras, y es
autor de una enorme cantidad de publicaciones. Ha participado como expositor en más de 200 congresos, ha
dado alrededor de 150 conferencias y dirigido más de 20 tesis.
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Los continuos y frecuentes impactos que sufre la economía por efecto de diversos
fenómenos potencialmente destructivos deben ser considerados como un persistente
freno del desarrollo difícil de evitar.
Una relación óptima de costo a beneficio en las políticas de prevención y reducción de
desastres requiere una reestructuración adaptativa, esto es, que se pueda ir adaptando
a lo largo del tiempo y que permita mejorar el balance entre costo y beneficio.
Para lograrlo, es indispensable conocer a fondo y considerar los siguientes
aspectos:
1. La naturaleza del fenómeno y la identificación de sus componentes y
manifestaciones destructivas.
2. Las componentes del riesgo asociadas a cada fenómeno de acuerdo a la
relación riesgo = peligro (probabilidad de que ocurra la manifestación
destructiva en una cierta región y durante un intervalo de tiempo
establecido) x vulnerabilidad (probabilidad de un cierto grado de pérdida
–exposición– de personas, bienes e infraestructura).
En este marco, resulta claro que no podemos controlar el factor peligro. Los fenómenos
continuarán ocurriendo según las tasas que dicta la naturaleza. Sin embargo, es posible
reducir el riesgo a través de la disminución de la vulnerabilidad.

Seminarios de protección civil y desastres inducidos por fenómenos naturales. Memorias

El desarrollo y puesta en marcha de mecanismos de monitoreo de fenómenos
destructivos, de métodos de reducción de la vulnerabilidad y la planeación y
preparación ante emergencias son parte de este proceso de adaptación interactiva
que debe ser llevado a cabo por todos los sectores de la sociedad

Adaptación interactiva significa que, por ejemplo, un sistema de monitoreo para
tsunamis, huracanes o cualquier otro fenómeno no tiene mucho valor si no existen los
mecanismos de alerta y respuesta ante la inminencia de un fenómeno destructivo.
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Cada paso en esta cadena de respuesta depende de los anteriores y en cierta medida
de los posteriores, de allí su carácter interactivo.
Por ejemplo, si un dispositivo de alerta de tsunamis permite un alertamiento con
algunas horas de antelación, todo el sistema de respuesta ante la alerta debe ser
diseñado para esa escala de tiempo. Pero si la fuente del tsunami está más cerca, y
el tiempo de alertamiento es de algunos minutos, el diseño de la respuesta es muy
diferente.
En estos casos, y en los fenómenos todavía impredecibles como los sismos, los
mecanismos de respuesta más efectivos son los de reducción de vulnerabilidad, ya
sean por medidas estructurales (códigos de diseño de construcción, obras de protección
como bordos, rompeolas, etc.), o por uso del suelo (reubicación de asentamientos
vulnerables, etc.). Sin embargo, estos mecanismos pueden representar un costo
social y económico considerablemente más alto.
En términos generales, la relación costo a beneficio de la reestructuración adaptativa
es variable y depende de la forma como se diseña y planea. De lo que no queda
duda es de que el costo de un desastre siempre excede por un factor muy grande
(10~100) al costo de una reestructuración adaptativa bien planeada.
Por ejemplo, según cifras recientes del Banco Mundial, sólo en dos de los sitios más
afectados por el tsunami en el Océano Índico los daños fueron extremos: uno de ellos,
Sri Lanka, en donde se estima que hubo 31 mil víctimas, 6 mil 300 desaparecidos, y
443 mil desplazado; aún no existen estimaciones definitivas del costo económico del
desastre, pero tan sólo el costo de un programa inicial de reconstrucción se estima en
mil 500 millones de dólares. El otro, Banda Aceh y norte de Sumatra (Indonesia),
en donde la pérdida de vidas se estima en 110 mil y el número de desplazados en
700 mil; las estimaciones preliminares del costo de reconstrucción básica alcanza 4
millones 500 mil dólares, lo que es casi igual al producto interno bruto de Aceh.
Por otro lado, el costo de la infraestructura científica de un Sistema de Alerta
de Tsunamis del Océano Índico, similar al Sistema de Alertas de Tsunami del
Pacífico (TWSP) propuesto por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental
de la UNESCO, que consta de redes de sismómetros, boyas de océano profundo,
mareógrafos y un centro regional de alerta de tsunamis, es del orden de 30 millones
de dólares, con un costo de operación anual del orden de un millón de dólares.

Seminarios de protección civil y desastres inducidos por fenómenos naturales. Memorias

89

Un sistema operativo como el propuesto ahora para el Índico, asociado a mecanismos
de respuesta apropiados y a una concienciación derivada de la adecuación de los
programas educativos, podría haber salvado a una gran cantidad de personas. Con
políticas adecuadas de reducción de vulnerabilidad y uso del suelo, también se
hubiera evitado gran parte del daño material.
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Es muy difícil estimar la proporción de vidas que con ese sistema se hubieran salvado,
pero sin duda sería muy alta. En lo que respecta al costo material, y solamente como
un ejercicio estimativo, se pueden hacer las siguientes consideraciones:
El costo del Sistema para el Índico, más el costo de su operación por 10 años se puede
estimar en unos 40 millones de dólares. Esta cantidad representa 0.7% del costo del
programa de reconstrucción básica. Suponiendo que el Sistema de Alertamiento
hubiera permitido reducir el impacto económico en –digamos– sólo un 5%, el costo
de dicho Sistema aún representa sólo 13% de ese 5%.
Puede estimarse, entonces, que la relación beneficio a costo en el aspecto económico
del Sistema ¡pudo haber sido de un factor de 10 a más de 100!
¿Qué está haciendo y qué va a hacer el Sistema Nacional de Protección Civil de
nuestro país al respecto?
1. Analizar la posibilidad de un sistema de detección, monitoreo y alertamiento
temprano de tsunamis en tres modalidades:
a) Para sismos lejanos del otro lado del Pacífico o del Atlántico, con
tiempos de alertamiento de 9 horas o más. Este tipo de sistemas es,
necesariamente, de carácter internacional. Para el Pacífico el TWSP
ya opera, pero, para el Atlántico, México debe participar activamente
en el desarrollo de un sistema análogo.
b) Tsunamis generados a distancias intermedias, por ejemplo, costas vecinas
del Pacífico, de América Central o del Caribe. Requiere promover sistemas
regionales, pero también de carácter internacional.
c) Tsunamis generados frente a las costas de México. En este caso, el tiempo
de alertamiento puede estar en el rango de una o varias decenas de minutos,
y requiere de un sistema de alertamiento de respuesta muy rápida, aunado
a un programa de reducción de la vulnerabilidad y de educación de la
población.
2. Otra acción que promueve el SINAPROC es la elaboración de Atlas Locales de
Riesgo, que incluyan el tema “Tsunamis”. Asimismo, alimentar al Atlas Nacional
de Riesgos con esa información e insertar el tema en el “Presismo”.
3. Identificar recursos del FOPREDEN para instalar, mantener y operar un enlace
permanente con el Sistema de Alertas de Tsunami del Pacífico (TWSP), para recibir
y enviar información.
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4. Desarrollar planes operativos de Protección Civil para Tsunamis, que indiquen
las acciones de todas las instancias en un caso de crisis. Asimismo, manuales de
procedimientos que indiquen a todos los funcionarios involucrados las acciones que
deben tomar en el caso de un alertamiento.
5. Difusión amplia de material para desarrollar en la sociedad mexicana una cultura
de conocimiento del tsunami y de otros fenómenos causantes de desastres.
6. Y, de carácter fundamental, la incorporación en las legislaciones de las entidades
federativas con zonas costeras, leyes y reglamentos de uso del suelo en áreas
expuestas a tsunamis.
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8. Red Mareográfica Nacional15
92

Tte. de Navío Ocean. René Navarro16

El alto mando de la Secretaría de Marina - Armada de México presenta a ustedes
el fenómeno de la marea, a la vez que desea mostrarles la estructura de la Red
Mareográfica Nacional que actualmente opera a lo largo de nuestras costas.
La marea es la oscilación periódica de ascenso y descenso del nivel del mar, cuya
causante principal son las fuerzas de atracción que ejercen la Luna y el Sol sobre la
superficie terrestre. Los océanos, a diferencia de la masa continental, son atraídos
con mayor sensibilidad provocando altas mareas.
Este comportamiento tiene su explicación en la Ley de Gravitación Universal dada
a conocer por el gran científico Isaac Newton, en 1687. Gracias a esta ley surgen las
herramientas fundamentales para el estudio de las mareas.
La influencia del Sol y la Luna dan lugar a la marea. Astronómicamente, cuando la
Luna, el Sol y la Tierra se encuentran alineados, las mareas son de mayor amplitud,
es decir, son más altas. Y como resultado de la suma de la componente lunar y la
solar tenemos la marea observada. A esta etapa de la marea se le conoce como “marea
viva”; aproximadamente siete días después de las fases de luna llena o luna nueva,
ya se avanzó un cuarto de ciclo alrededor de la Tierra. Éstas son las fases conocidas
como cuarto menguante y cuarto creciente; en cualquiera de ambas, la luna forma un
ángulo recto en relación con una línea imaginaria que une a la Tierra con el Sol.

15 Conferencia presentada durante el Seminario Sismos y Tsunamis en las Costas del Pacífico Mexicano, el 13
de abril de 2005, en la Ciudad de México.
16 El Teniente de Navío René Navarro Palacios es oceanólogo egresado de la Escuela Superior de Ciencias
Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con posgrados en Administración de
Recursos Marinos y Oceanografía Costera de esa misma Universidad. Ha impartido cerca de 14 cursos a
nivel nacional entre los que destacan: Taller para el desarrollo de tecnología óptica en la región del Mar de
Cortés, Curso de Operación y Mantenimiento de Sismógrafos, Taller de Aproximaciones Metodológicas al
Ordenamiento Ecológico Marino, entre otros. Ha ocupado varios cargos dentro de la Armada de México:
Jefe del Departamento de Geología Marina de la Estación de Investigación Oceanográfica en Ensenada, BC;
Oficial de Disciplina y de Enlace Militar con el Mando Territorial de la Segunda Zona Naval Militar; Jefe
de la Estación Oceanográfica de Ensenada, y subdirector en la Dirección General Adjunta de Oceanografía,
Hidrografía y Meteorología de la Secretaría de Marina. Ha participado en once cursos oceanográficos y ha
publicado diversos artículos nacionales y extranjeros de su especialidad.
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El efecto de marea es mínimo cuando se presentan las menores amplitudes como
resultado de la suma de las componentes lunar y solar. A esta marea se le conoce
como “marea muerta” o de cuadratura, debido a la poca elevación que muestra el
nivel del mar.
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Al realizar la gráfica del proceso de la marea viva, la resultante es una línea que
representa la suma del efecto lunar y solar produciéndose una marea de mayor
amplitud; con respecto al comportamiento gráfico de la marea muerta, la resultante
es menor que el efecto que tiene la marea lunar. Cabe recordar que este resultado
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se da porque los astros no están alineados y, al realizar la suma vectorial, se torna
en una resta.
La marea viva y la marea muerta representan eventos extremos del fenómeno
de la marea. Durante su intervalo existe una gama de comportamientos que es,
precisamente, el objeto de estudio de la mareografía. Así, podemos afirmar que la
mareografía es una rama de la oceanografía cuyo objetivo consiste en describir y
analizar el fenómeno de la marea.
En la Secretaría de Marina - Armada de México, la mareografía es utilizada para
coadyuvar con información técnica a los levantamientos hidrográficos que se realizan
tanto en la zona costera como en las dársenas e infraestructura portuaria nacional,
fundamentalmente apoyando la seguridad marítima e impulsando el desarrollo
portuario integral.
Como preámbulo a la exposición de la organización y funcionamiento de la Red
Mareográfica de la Secretaría de Marina - Armada de México, se debe aclarar que,
al ser parte de la administración pública federal y estar así consignado en la ley
orgánica correspondiente, a nuestra institución le corresponde ejecutar los trabajos
en el rubro hidrográfico y mareográfico. Actualmente, en el aspecto técnico, sus
principales productos son las cartas náuticas que cubren todo el territorio marítimo
nacional y la elaboración anual de los calendarios y cuadernos numéricos de mareas
en donde se realiza el pronóstico mareográfico que presentará el año venidero.
Durante muchos años, la Universidad Nacional Autónoma de México fue la única
institución con presencia nacional que atendía el servicio mareográfico de nuestro
país, y no fue sino hasta 1998 cuando la Secretaría de Marina hizo realidad una
nueva red con equipo moderno, logrando así la elaboración de tablas y calendarios
gráficos en apoyo de las actividades marítimas de nuestro país.
En la presente administración se ha consolidado la Red manteniéndola en operación
con un índice cercano al 100% evitándose así las pérdidas de información que
dificultan la elaboración de los productos mareográficos.
El proyecto original de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina consta
de cuatro fases, consintiendo la primera en la instalación de cinco estaciones con
telemetría ubicadas en la zona que “corre” de Puerto Vallarta, Jalisco, a Huatulco,
Oaxaca. La información que recogen estas estaciones se transmite vía satélite al
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centro de control y procedimiento de datos sito en el edificio sede de la Secretaría
de Marina, la cual transmite los datos en forma permanente.
Adicionalmente a las cinco estaciones anteriores, la Red Mareográfica posee
28 estaciones sin telemetría distribuidas en el Golfo de México, Mar Caribe y
Océano Pacífico, ubicándose 13 estaciones mareográficas en el litoral Pacífico.
Éste es atendido por las estaciones de: Ensenada, San Felipe, Isla Cedros, Santa
Rosalía y La Paz establecidas en la península de Baja California; Puerto Peñasco y
Guaymas, en Sonora; Topolobampo y Mazatlán, en Sinaloa; San Blas, en Nayarit;
Manzanillo, en Colima; Salina Cruz, en Oaxaca; y, finalmente, puerto Chiapas en
el estado del mismo nombre.
En el Golfo de México y Mar Caribe se distribuyen 15 estaciones que atienden
completamente la región, desde Tamaulipas hasta el estado de Quintana Roo.
En el caso de estas 28 estaciones, que en esencia representan la fase ii del proyecto,
la extracción de la información se realiza en forma manual y se envía en formato
digital vía Internet.
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El equipamiento del sistema para el uso de la telemetría en estas estaciones
corresponde a la fase iii del proyecto original. Fase que a la presente fecha no ha
sido posible atender por falta de asignación de recursos.
La fase iv del proyecto que aún está pendiente de ejecución, pero que puede realizarse
antes de la fase iii si usamos estaciones sin telemetría, plantea la instalación de ocho
nuevas estaciones en el Pacífico y de dos en el Golfo de México. Es conveniente
explicar que dentro de esta fase existe un fuerte interés por fortalecer el territorio

insular destacado: las islas Clarión, Socorro y Guadalupe, por ser puntos estratégicos
que contribuyen al conocimiento intrínseco del fenómeno de las mareas y que
coadyuvaría en el nivel del mar como lo representan los efectos de tormenta y los
tsunamis.
Lograr que la Red Mareográfica esté en operación es el verdadero reto, ya que aun
cuando su instalación es importante, los esfuerzos y utilización de recursos para
mantener en operación los equipos requieren de un esfuerzo mayor, esfuerzo que sin
los apoyos logístico y económico necesarios pondría en riesgo la eficiente operación
del sistema.
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La organización de la Red por regiones atiende dos principios básicos: el primero
es la lectura equidistante de la variación de marea en el territorio nacional y, el
segundo, propicia una mayor respuesta a nivel regional y local para el mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos.
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Una estación mareográfica automática consta principalmente de un sensor de presión,
de un controlador de datos y de una tarjeta lectoral instalada en un gabinete. La
estación automática con telemetría satelital cuenta, además, con antena.

Una vez que la estación envía los datos al satélite, ésos son recibidos en el centro
del control y procedimiento para realizar el despliegue y análisis de la información
mareográfica que, después de un proceso de aproximadamente cuatro meses, cristaliza
en la publicación de los pronósticos numéricos y gráficos.
Nos podríamos preguntar: ¿Y para qué estudiamos las mareas? ¿Qué utilidad
conlleva?
Algunas respuestas podrían ser: estudiamos las mareas porque necesitamos un
nivel de referencia útil y preciso para considerar el nivel medio del mar en la
elaboración de cartas náuticas, portulanos y planos batimétricos.
La utilización de la pleamar máxima permite determinar la línea litoral y la zona
federal marítima terrestre.
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También la predicción del nivel del mar es una herramienta que apoya técnicamente
actividades diversas como la pesca, la acuacultura, la construcción de obras marítimas
y la medición de la tasa de erosión costera, entre otras, es decir se relaciona con una
amplia gama de actividades.
Consideramos que la consolidación de la Red Mareográfica de la Secretaría de Marina
- Armada de México es una buena inversión para continuar dando resultados positivos
a la nación en el aspecto del monitoreo y análisis de información mareográfica.
Ejecutar las etapas iii y iv del proyecto dará mayor eficiencia en los trabajos que
realizamos por difundir información oceanográfica útil para las diversas actividades
productivas que se desarrollan en las costas.
Debemos continuar fortaleciendo los lazos con instituciones académicas a fin de
lograr el mejor servicio y acrecentar el acervo de información oceanográfica.
Necesitamos seguir realizando la tarea de capacitar y formar personal dedicado al
trabajo mareográfico, pues indudablemente el material humano es el insumo más
valioso con que cuenta nuestra institución.
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9. Riesgos hidrometeorológicos y climáticos17
102

Dr. René Garduño18

Por principio de cuentas, es necesario tener claros los conceptos para entender que
debemos prepararnos no sólo con miras a afrontar el impacto de fenómenos súbitos
o repentinos, sino también de aquellos cambios menos perceptibles, pero que, a largo
plazo, suponen retos extraordinarios para todos los países.
El cambio climático es mucho más importante que lo hidrometeoreológico. Lo
meteorológico altera cambios en cuestión de días u horas; el clima es más o menos
permanente, o más bien, es cambiante, pero a largo plazo. Es un hecho que el
hombre está cambiando el clima con la depredación de recursos naturales, bosques,
manglares, selvas y con el consumo extraordinario de combustibles fósiles.
Es pertinente poner atención a los desastres que no son súbitos, sino progresivos y que,
por lo tanto, son más predecibles que los repentinos. No hace falta que haya muertos
para que exista un desastre. La enfermedad de decenas o centenares de personas es
una forma de desastre, aun cuando no se registren víctimas fatales. Aunque no se
pierdan bienes o vidas puede haber desastres y los hay cuando se pierden recursos
naturales como un manglar, un bosque, bienes culturales, bienes intangibles como
lo son las tradiciones o la historia de una sociedad.
Ciertamente, no es anormal que haya ciclones, lluvias torrenciales o nevadas; en todo caso,
lo anormal es que el hombre construya sobre los cauces de los ríos, erosione laderas de
cerros o levante industrias en zonas susceptibles de inundarse.
Desastre (natural o artificial), pues, es un evento enorme, repentino y destructivo.
Riesgo es la posibilidad de pérdida de vidas, recursos o bienes, que se define como
el producto de tres factores: riesgo = peligro x vulnerabilidad x valor.
17 Conferencia presentada durante el Primer Foro Regional sobre Protección Civil y Desastres Naturales, en
Culiacán, Sin., el 27 de octubre de 2005.
18 Manuel René Garduño López es licenciado en Física con posgrado en Geofísica por la Facultad de Ciencias
de la UNAM. Ha fungido como sinodal de más de 25 exámenes profesionales y más de 15 de grado, y ha
dirigido numerosas tesis de licenciatura (Física y Ciencias Atmosféricas). Es investigador titular A definitivo
del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, en donde también es Jefe del Departamento de Ciencias
Atmosféricas. Autor de 19 artículos en revistas internacionales arbitradas y 15 en memorias de congresos, siete
capítulos en libros, 30 trabajos presentados en congresos internacionales y 43 en nacionales. Es editor Asociado
de la revista Atmósfera (incluida en Science Citation Index) y ha impartido un gran número de conferencias
en México y el extranjero. Recibió la Medalla Gabino Barreda de posgrado por la UNAM. Fue miembro del
SNI de 1985 a 1993.
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Peligro (o amenaza) es la probabilidad de que se presente un cierto evento destructivo.
Vulnerabilidad es la susceptibilidad de sufrir daño en caso de que ocurra dicho evento.
Y valor es la cantidad de vidas, recursos o bienes expuestos al evento.
La conjunción de los conceptos ‘peligro’, ‘vulnerabilidad’ y ‘valor’ es equivalente
al riesgo que una comunidad corre ante un fenómeno natural. Un huracán no es, por
tanto, un desastre; desastre es lo que se pierde por falta de planeación y organización
de la sociedad y su gobierno. En el desastre natural sólo es natural el componente
peligro. Así, es normal que de vez en cuando los ríos suban; lo anormal es que se
construya sobre su cauce o partes bajas.
Debido a que en los desastres naturales sólo el peligro es natural, todo lo demás es
artificial. Por lo tanto, los desastres naturales implican una fuerte interacción entre
natura y cultura; por ejemplo, la cultura de la prevención o la protección civil. En
la prevención de desastres la relación costo-beneficio es de 1 a 5.
El riesgo hidrometereológico es súbito, repentino y se da por exceso de lluvia, en tanto
que el riesgo hidroclimático es a largo plazo y por falta de agua; éste es en realidad
una de las amenazas más acuciantes de nuestro tiempo, del siglo XXI. En México, las
pérdidas económicas por sequías quintuplican las de inundaciones. En el tercer milenio
los conflictos entre individuos y entre naciones serán por el agua. En la escasez de
agua hay que distinguir entre estiaje, sequía y aridez. La sequía tiene cuatro niveles:
meteorológica, agrícola, hidrológica y socioeconómica, en sucesión.
Así, pues, el problema tiene que ver con la cantidad, calidad y disponibilidad del agua,
y en México se está abusando del agua del subsuelo. Se están abatiendo los mantos
freáticos y eso supone grandes riesgos para la viabilidad de muchas comunidades del
país. El ciclo hidrológico es el mecanismo natural de transporte, bombeo y destilación.
La preservación, fomento y gestión de las reservas naturales y artificiales de agua
es el fundamento de la prevención de riesgos hidroclimáticos.
Por tanto, puedo asegurar que preservar el agua es el proyecto más importante
para el futuro. Fortalecer las reservas, fomentar los acuíferos, reforestar y cuidar
los bosques, y administrar correctamente el uso del agua son tareas sencillamente
impostergables.
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10. Los tsunamis (maremotos): cómo nos afectan en México. Sus
características y métodos de investigación, detección y prevención19
M en C Salvador Farreras y Dr. Modesto Ortiz20

Comenzaremos por analizar qué son los tsunamis para poder entender sus causas
y sus efectos. Se llama tsunami a una serie de ondas largas gravitacionales con
longitud de onda 6 o más órdenes de magnitud mayor que su altura en mar profundo
y de periodo entre 15 y 60 minutos, las cuales son generadas en el océano por una
perturbación en el fondo marino de corta duración –segundos a minutos–, pero de
gran extensión –decenas a centenas de kilómetros cuadrados–, producida el 94%
de los casos por un sismo, y el otro 6% por deslizamientos costeros o submarinos,
volcánicos, meteoritos o explosiones nucleares.
La fricción e interacción de las placas tectónicas provocan sismos marinos que
desplazan energía y grandes cantidades de agua, lo cual, algunas veces, da lugar a los
maremotos. Puede haber muchos sismos y pocos tsunamis. El sismo es determinante,
pero debe tener ciertas características, entre ellas, ser al menos de 7.5 grados de
intensidad.
Los tsunamis se clasifican, según la distancia o el tiempo de viaje desde sus lugares
de origen hasta el lugar de arribo en la costa, en locales, regionales o lejanos. Se
llaman locales si el lugar de arribo en la costa está muy cercano o dentro de la zona
de generación o a menos de una hora de tiempo de viajes desde su origen; regionales,
si el lugar de arribo en la costa está a pocas horas de viaje desde esa zona; y lejanos
o teletsunamis, si el lugar de arribo está en costas al extremo opuesto del Océano, a
más de mil kilómetros de distancia de la zona de generación y, aproximadamente,
a medio día o más de tiempo de viaje del tsunami hasta esa zona.
19 Conferencia presentada durante el Primer Foro Regional sobre Protección Civil y Desastres Naturales, en
Culiacán, Sin., el 27 de octubre de 2005.
20 Salvador Fernando Farreras Sanz es licenciado en Física por la Universidad de Chile. Realizó su maestría en
Ingeniería Oceánica, en la Oregon State University. Fue miembro de la delegación de México a las Sesiones
XII, XIII, XIV, XV y XVI del Grupo Coordinador Internacional del Sistema de Alerta de Tsunamis del Pacífico
de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de UNESCO. En 1995 fue Director Asociado del Centro
Internacional de Información de Tsunamis de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la misma
organización. Es Miembro del Comité Científico Asesor sobre Fenómenos Perturbadores de Origen Geológico
del SINAPROC, Centro Nacional de Prevención de Desastres de México, de la Secretaría de Gobernación. Ha
impartido cursos de Física, Oceanografía Física e Ingeniería Oceánica, en los niveles de licenciatura y maestría, en la UABC y en el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), del
cual es investigador titular desde 1977. Ha dirigido tesis de licenciatura en la UABC y tesis de maestría en el
CICESE. Acerca del Dr. Ortiz, v. supra, p. 61, n. 10.
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México es zona de maremotos distantes, regionales y locales; estos últimos son los
más peligrosos, particularmente en las costas frente a la fosa mesoamericana. En
el noroeste del país no tenemos riesgo de tsunamis locales, pero sí de todos los que
se originan en el Pacífico. En el suroeste, el riesgo de tsunamis locales es elevado
y los riesgos son altos por las condiciones socioeconómicas que ahí prevalecen.
En México, conforme a los registros, se han sufrido 50 tsunamis en 250 años. Los
tsunamis de 10 metros en México son muy remotos. De 3 a 5 metros se genera uno
cada 25 años.
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La velocidad de propagación de un tsunami depende sólo de la profundidad, la
cual permite determinar su tiempo de viaje entre el lugar de origen y la costa de
arribo. Al conocerse la velocidad de las ondas de agua, es posible instrumentar un
sistema de alerta con alto grado de exactitud, pues según la distancia, es el tiempo
de viaje de las olas.

El Sistema de Alertas de Tsunamis del Pacífico computó los tiempos de propagación
a través del Pacífico, para tsunamis originados en 24 lugares diferentes, generando
Cartas de Tiempo de Propagación.
Si se instala un Sistema de Alerta de Tsunamis, debe tomarse en cuenta que en los
locales no habrá tiempo suficiente o sólo habrá unos cuantos minutos entre el sismo
y la llegada del tsunami para prevenir a la población, en los regionales habrá unas
cuantas horas y en los lejanos habrá aproximadamente medio día o un poco más.
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Es de vital importancia que se establezca una Red de Detección de Tsunamis en
toda América.
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Una metodología adecuada para la prevención en caso de tsunamis, tal y como la
ha seguido el Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada
(CICESE) desde 1983, debe incluir los siguientes rubros:
1. Investigación
2. Operación
3. Prevención y educación
4. Relaciones internacionales para estudiar el fenómeno
La investigación ha de analizar la generación de los tsunamis, así como su
propagación, efectos costeros, interacción con bahías, golfos, islas y costas, y
realizar recopilaciones históricas. La fase operativa se refiere a la instrumentación,
detección, monitoreo, apoyo a sistemas de alerta, tal y como lo está haciendo ya
el Sistema PTWC. La prevención y educación, en la que ya han tomado cartas el
Colegio de México y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, incluye la
modelación de inundación (mapas), educación y difusión para la autoprotección
(publicaciones), la evaluación de riesgo y vulnerabilidad, y recomendaciones para
planeación urbana: distribución de población, obras, servicios en zonas de refugio,
rutas de evacuación. Y las relaciones internacionales que se deben estrechar son con
JICA, PTWC, ITIC.

Seminarios de protección civil y desastres inducidos por fenómenos naturales. Memorias

El modelo numérico de simulación de tsunamis es un instrumento de enorme utilidad
para la toma oficial de decisiones, por lo cual se debe trabajar en los terrenos de la
educación y la difusión. De nada sirve toda la investigación si la información no
llega, de algún modo, a la población. La UNESCO ha editado folletos para los niños.
El CICESE los tradujo y los distribuyó en Ciudad Lázaro Cárdenas, Mich.
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Como medidas preventivas, son muy recomendables:
110

a) Los carteles para las playas:

b) Establecer políticas de ordenamiento territorial y de ocupación de la franja
costera:
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c) A nivel local, deben implementarse acciones para proteger a la población:
111

d) Deben elaborarse planes regionales/locales para la prevención de tsunamis.
Afortunadamente, en 2005 se instituyó el Grupo Interinstitucional para Tsunamis
en México. Se han tenido tres sesiones y se han tomado diferentes acuerdos. Sin
embargo, se acordó crear el Centro de Monitoreo y Alerta de Tsunamis, pero poco
o nada ha ocurrido desde entonces para implementar acuerdos.
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11. Los desastres, su impacto social y la importancia de su prevención21
112

Dr. Jesús Manuel Macías M.22

Desde la perspectiva científica es importante intercambiar experiencias con
funcionarios, legisladores y la gente que directamente opera programas de protección
civil.
Ciertamente, los científicos no tenemos jefes, decidimos nuestras jornadas de trabajo,
viajamos por el mundo; sin embargo, reclamamos el pago puntual de nuestras
quincenas. Somos un grupo muy privilegiado y tenemos un compromiso muy fuerte
con la población. Por tanto, los investigadores debemos tener muy claro el interés
de la sociedad. Nuestro deber es desarrollar una ciencia más atenta a las necesidades
reales de la sociedad.
Los desastres son sucesos sociales, no naturales. Los fenómenos naturales son
desastres cuando afectan a la gente. Los sismos no matan a la gente; son los edificios
mal construidos, cuando se caen, los que matan a la gente. ¿Quién los construyó?
¿Quién aprobó su construcción?
“Desastre natural” es una etiqueta inadecuada porque los desastres son el resultado
de acciones humanas, no de la naturaleza. Una mala noticia es que son pocos los
centros de investigación que estudian los desastres. Documentar cómo nos salvamos,
es tarea de los investigadores.

21 Conferencia presentada durante el Primer Foro Regional sobre Protección Civil y Desastres Naturales, en
Culiacán, Sin., el 27 de octubre de 2005.
22 Doctor en Geografía por la UNAM e investigador titular del CIESAS-México, es autor de más de 85 títulos
entre libros y artículos sobre diversos temas de riesgo-desastre y de estudios de casos de desastre de México y
del extranjero. Ha participado en diversos programas docentes de universidades nacionales y extranjeras en el
nivel profesional y de posgrado. También, en comités científicos asesores del gobierno federal y de gobiernos
estatales. Fue fundador de la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina, del
Grupo de Trabajo sobre Desastres del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y del Comité Científico Asesor
del Sistema Nacional de Protección Civil sobre Ciencias Sociales. Ha coordinado el Seminario de Vulnerabilidad Social a Desastres en el CIESAS y dirige diversos proyectos de investigación interinstitucionales. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores y del Comité Internacional de Investigación de Desastres de
la Asociación Internacional de Sociología.
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Las implicaciones de considerar como desastres sociales a fenómenos de la
naturaleza, son las siguientes:

•

La prevención y mitigación deben centrarse en soluciones sociales más
que en soluciones físicas.

•

La planificación no se basa en la instrumentación de soluciones y
tecnologías.

•

El énfasis en lo social posibilita la definición de estrategias preactivas
más que las reactivas. Por ello es más viable tomar acciones antes de la
ocurrencia de un impacto desastroso.

•

El énfasis en la planeación puede descansar en factores internos más que
externos.

Lo que aquí nos interesa precisar es: ¿Se pueden prevenir los desastres? ¿Cómo
hacerlo? Por ejemplo, ¿se pudieron haber previsto los desastres en el sureste de
México, sobre todo en el estado de Chiapas?
Para la ciencia resulta muy claro que las precipitaciones provocan escurrimientos que
saturan los suelos; a partir de ello, se producen deslizamientos e inundaciones
que traen como consecuencia la pérdida de bienes (muebles e inmuebles,
medios de producción y otros) y de vidas, lesiones temporales y permanentes,
alejamiento de la sociedad de sus gobiernos, repercusiones políticas a diferentes
plazos …
El pronóstico del fenómeno meteorológico, en general, y de las precipitaciones, en
particular, ¿contribuyó a salvar vidas? ¿Qué pudo haber contribuido a reducir los
efectos adversos de las inundaciones, de los deslizamientos?
En realidad, los costos de los desastres son relativos. Si comparamos con la década
de los sesenta, las pérdidas económicas durante los noventa se multiplicaron casi
por nueve.
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El gráfico sólo muestra el costo de las “grandes” catástrofes naturales. Fuente:
Munich Re 2001.

La tarea que tenemos que realizar ahora es averiguar en qué consisten las siguientes
medidas: simulacros, planes de emergencia, mapas de riesgo o amenaza y el
FONDEN, para ver que, en efecto, los desastres sí se pueden prevenir.
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12. Monitoreo Sísmico en Tiempo Real en el Pacífico23
Dr. Juan Espinosa, Dr. Anselmo Alejo
y Téc. Roberto Arana24

El proyecto Monitoreo Sísmico en el Tiempo Real en el Pacífico inició en febrero de
2005 como parte del Programa de Cien Días del gobernador del Estado de Sinaloa,
Jesús Aguilar Padilla, y forma parte del Plan de Gobierno actual. En él participan el
Centro de Ciencias de Sinaloa, la U.S. Geologycal Survay, la Red Internacional IRIS
(Incorporated Research Institutions for Seismology) y el Sistema Marino DART
(Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunamis). Asimismo, la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal ha manifestado gran interés por apoyar el proyecto.
Antecedentes
¿Tiene sentido una red de monitoreo sísmico en México? Nuestro país es atravesado
por el llamado Cinturón de Fuego y, por lo tanto, es zona de alto riesgo sísmico.

23 Conferencia presentada durante el Primer Foro Regional sobre Protección Civil y Desastres Naturales, en
Culiacán, Sin., el 28 de octubre de 2005.
24 El Dr. Juan Espinosa Luna es ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Realizó su maestría y doctorado en Geofísica Aplicada en Frankfurt, Alemania. Especialista en Geoestadística e
interpretación sísmica 3D y 4D, fue asignado al activo integral de Ku Maloob Zaap, en el Instituto Mexicano
del Petróleo en Ciudad del Carmen, Campeche. Desde enero de 2005 es investigador titular C del Centro de
Ciencias de Sinaloa (CCS), en el área de Ciencias de la Tierra, métodos geofísicos aplicados a estudios de
impacto ambiental. El Dr. Cástulo Anselmo Alejo Armenta también pertenece al CCS, lo mismo que el Téc.
Roberto Arana Castañeda.
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Sinaloa no está excluida de actividad sísmica, si bien en la zonificación de la
República Mexicana la entidad no se ubica en la zona de más alto riesgo.

Sin embargo, la Falla de San Andrés y las Placas de Rivera y Tamayo provocan alta
actividad sísmica. En Mazatlán se han presentado sismos mayores de seis grados.
Adicionalmente, Sinaloa es una zona de riesgo de tsunamis regionales. De ahí la
importancia del estudio de la Falla de Tamayo ante un eventual riesgo de tsunamis.
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¿Pueden ocurrir, entonces, tsunamis en costas sinaloenses? La respuesta es sí, y si
bien no abundan registros históricos, se tienen datos que corroboran el impacto de
tsunamis en el pasado.

En ese marco, se justifica plenamente el proyecto enunciado, con el propósito de
detectar cambios bruscos en el nivel del mar y alertar a la población del eventual
impacto de un maremoto.
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Sería muy importante crear el Sistema Sísmico Sinaloense lo que exige inversión
en equipos y capital humano. Se requiere de equipos e instrumentos, pues hasta hoy
se trabaja con equipo del CICESE y se reciben informes en tiempo real de sistemas
sísmicos internacionales.
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Sin embargo, es importante desarrollar una Red Sísmica Sinaloense que permita un
análisis permanente y exhaustivo de la región para desarrollar un sistema de alerta, lo
cual implica alentar la cooperación interinstitucional para poder realizar el monitoreo
sísmico de la región en tiempo real.

De igual manera, habría que elaborar una base de datos, a detalle, del modelo
digital de elevación y de la topografía, en zonas bajas, así como del fondo marino
(batimetría).
También, sería conveniente simular numéricamente los efectos de un posible tsunami
en las costas sinaloenses, estableciendo zonas de riesgo de tsunami mediante modelos
de inundación costera y simulaciones numéricas, con la finalidad de ponerlas a
disposición de las instancias competentes para la creación de planes y rutas de
evacuación. Así, las comunidades costeras podrían ser evacuadas rápidamente
cuando se difunda una alarma de tsunami, buscando prevenir al máximo la pérdida
de vidas humanas.
Estas rutas de evacuación, además, serán de suma utilidad para el caso de fenómenos
meteorológicos como huracanes.
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13. Monitoreo de deformación en presas y las cuencas hidrológicas en
Culiacán y sus posibles riesgos25
M en C Carlos Ramón Moraila26

La humanidad siempre ha tenido una interacción directa con el medio que la
rodea; además, el hombre tiende a modificar este entorno a su beneficio, lo
cual conlleva a desarrollar cambios en los sistemas ambientales. La interacción
entre esto manifiesta la fragilidad del medio y su susceptibilidad, por lo cual es
necesario establecer un sistema regidor de estos cambios, como parte relevante
de la vulnerabilidad del sistema social y económico.
Es por ello que los asentamientos humanos con sus infraestructuras son diseñados
de manera estable, interconectados por la relación de riesgo y efecto visto desde el
punto de vista de su vulnerabilidad.
La necesidad de identificar todos aquellos factores productores de riesgo en el
desarrollo de una ciudad es imprescindible con la finalidad de minimizarlo y
manipularlo de acuerdo con el conocimiento.
La integración y estudio de fenómenos específicos como lo son el monitoreo de
presas, las cuencas hidrológicas y el marco geológico-geofísico determinan una
cuantificación del riesgo por el grado de susceptibilidad del alcance mismo del
estudio de estos fenómenos. Se tendrá un avance considerable en la prevención y
auxilio ante estos fenómenos si se tienen debidamente identificados, cuantitativa
y cualitativamente, es decir, si se describe el comportamiento de las causas y los
efectos.
El presente trabajo tiene como finalidad establecer dimensionalmente la
caracterización de ciertos fenómenos que originan niveles de riesgo, así como el
efecto de éstos en zonas vulnerables como es el caso de la ciudad de Culiacán. Por
25 Conferencia presentada durante el Primer Foro Regional sobre Protección Civil y Desastres Naturales, en
Culiacán, Sin., el 28 de octubre de 2005.
26 Licenciado en Ingeniería Geodésica por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Carlos Ramón Moraila
Valenzuela realizó su maestría en Geofísica Aplicada en el Centro de Investigaciones Científica y Estudios
Superiores de Ensenada (CICESE). Es Profesor e investigador de tiempo completo en la Escuela de Ciencias de
la Tierra de la UAS desde febrero de 1996, donde imparte diferentes materias en el nivel de maestría. Colaborador en el proyecto “Mediciones geodésicas en la determinación de desplazamientos verticales y horizontales
en la falla de San Miguel, Baja California, México”. Ha impartido más de 20 conferencias y es miembro de la
Unión Geofísica Mexicana, miembro de la Sociedad de Especialistas Latinoamericanos en Percepción Remota
y miembro del Colegio de Ingenieros Geodestas y Topógrafos de Sinaloa.
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eso la sensibilidad al riesgo o la vulnerabilidad de los asentamientos humanos se
manifiesta en diferentes intensidades.
El monitoreo de deformación de presas y sus instalaciones implica tener información
del comportamiento de la estructura y su interacción con la geología del lugar.

La seguridad de la estructura y comportamiento de las presas depende propiamente de
su diseño y monitoreo durante la construcción y la operación de dicha estructura. Las
fallas más frecuentes en una presa son debidas a la erosión interna por el reacomodo
del material, causando problemas de estabilidad a partir de porosidades sometidas a
grandes presiones, así como por el sobrellenado de la presa. El monitoreo de presas
puede incluir una inspección visual que puede definirse como datos generados
en forma cualitativa, al igual que la recolección de datos del medio ambiente por
la actividad sísmica y las condiciones meteorológicas. El monitoreo geoquímico
y físico puede ser dividido en mediciones físicas y de deformación geométrica.
Las mediciones físicas incluyen medición de porosidad, propiedades mecánicas
y eléctricas de los materiales, así como de estrés de los materiales sobre todo en
áreas críticas de la presa. Las mediciones de deformación típicamente involucran
mediciones de monitoreo estructural y la obtención de desplazamientos utilizando
redes geodésicas.
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El monitoreo geodésico a partir del establecimiento de redes geodésicas de apoyo
horizontal y vertical es una forma de controlar y dar seguimiento a las obras
ingenieriles; además, permite determinar desplazamientos horizontales y verticales
absolutos de puntos ubicados en la cortina, o bien sobre superficies construidas de
la presa, con respecto a puntos de referencia localizados en áreas estables utilizando
metodologías e instrumental geodésico.
Tradicionalmente, las referencias verticales y horizontales de las redes geodésicas
y topográficas se realizaban en forma independiente. Con el advenimiento de los
métodos de levantamiento geodésicos basados en observaciones satelitales, como
los Sistemas Globales de Posicionamiento (GPS), el posicionamiento horizontal se
realiza en forma más eficiente y precisa. Para el vertical, se utiliza el nivel medio
del mar como referencia.
La ciudad de Culiacán tiene un área aproximada de 10 mil hectáreas con una
topografía variada, la cual contiene asentamientos tanto en terrenos con lomeríos
como planos, que alcanzan hasta una altura máxima de 147.00 y una mínima de
30.00 en relación con el nivel medio del mar.
Los tres ríos y los canales principales para riego derivados de ellos, cruzan la ciudad
de oriente a poniente y de norte a suroeste, formando el principal drenaje para el
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desfogue natural de los escurrimientos de la ciudad, presentando, a la vez, zonas de
inundación de alto riesgo en las márgenes de esos ríos, al paso por la zona urbana
durante sus grandes avenidas.
La ciudad de Culiacán presenta en la actualidad serios problemas relacionados
al drenaje de aguas pluviales. A pesar de que la ciudad cuenta con tres ríos y
sus pendientes favorecen el flujo rápido del las descargas pluviales, el acelerado
crecimiento con inadecuada planeación urbana y la insuficiente creación de
infraestructura para el manejo del flujo han generado zonas de inundación de alto
riesgo. Se dan casos donde los niveles de arrastre son más bajos que las cotas de
espejo de agua y, como consecuencia, el agua en algunos casos tiende a correr hacia
la zona urbana. La ciudad carece de un sistema integral y eficiente de descargas
pluviales, así como una deficiente o nula planeación y regulación para los nuevos
asentamientos humanos, lo cual tiende a agravar más la situación.
La solución integral de esta problemática requiere de esfuerzos coordinados
multiinstitucionales, involucrando desde los organismos de diversos sectores, como
a la administración pública de los tres diferentes niveles de gobierno, al Municipio
de Culiacán y CNA, hasta al sector académico como la Universidad Autónoma de
Sinaloa (UAS).
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La red principal de drenaje pluvial de la ciudad es de aproximadamente 100 Km.
distribuidos en ductos subterráneos, canales revestidos, canales de terrecería, calles
pavimentadas y de terrecería. Esta red se encarga de conducir las captaciones de las
43 cuencas hidrológicas en las cuales se considera como aportes principales a seis
arroyos. La red cuenta con aproximadamente 50 Km. en terrecería, 45 Km. sobre
canales y 5 Km. sobre calles. La infraestructura de drenaje pluvial atiende sólo a
25% de la ciudad mientras que lo que corresponde al 75% restante se encauza por
arroyos naturales.
El proyecto para un sistema integral de drenaje pluvial debe ser eficiente y brindar
soluciones a corto, mediano y largo plazos. Requiere de información cartográfica
y topográfica confiable y precisa, esto es, contar con los planos de las cuencas y
cauces de arroyos que crucen la mancha urbana de Culiacán. Es importante que
exista consistencia en los sistemas de coordenadas y de referencia tanto vertical
como horizontal. Es decir que todos los trabajos y la información cartográfica esté
ligada a un sistema único de coordenadas en consonancia con los sistemas empleados
por el INEGI.
Justificación
El establecimiento de una Red Geodésica de Apoyo para la Determinación de
Deformaciones a partir de Mediciones Geodésicas es determinante para el monitoreo
tanto en la construcción como en el proceso de operación normal de la presa. Esto
coadyuva a determinar las posibles deformaciones de la estructura, lo que puede
ayudar a tomar decisiones para el mantenimiento de la presa.
Dentro de las metodologías e instrumentales geodésicas se encuentra el Sistema
Global de Posicionamiento que ha sido considerado como una herramienta importante
en el monitoreo de deformaciones, tanto en el nivel global –la neodinámica de la
corteza terrestre– como en la estimación de deformaciones estructurales de obras
de ingeniería –las presas hidráulicas.
Se realizarán observaciones geodésicas utilizando el Sistema Global de
Posicionamiento para establecer las posiciones precisas de los puntos de la red
(cuadrilátero). Las posiciones estarán referenciadas a un marco geodésico que
utiliza el INEGI (ITRF). En este estudio se pretende obtener desplazamiento
geoespacial diferenciando observaciones de estaciones y sus correspondientes alturas
ortométricas. Se considerará por fases cada ciclo de mediciones correspondientes a
intervalos de tiempo entre periodos de observaciones.
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La problemática actual del drenaje pluvial se define a partir de dos aspectos
sobresalientes:

•
•

La conducción pluvial
Gasto de descarga pluvial

En relación con la conducción, la red principal del drenaje pluvial de la ciudad tiene
una longitud de aproximadamente 100 Km., distribuidos en ductos subterráneos,
canales revestidos, canales en terrecería, calles pavimentadas y en terrecería, para
desfogar las 43 cuencas hidrológicas de la ciudad.
Se han hecho cálculos sobre los gastos máximos en diferentes descargas con lo cual
podemos darnos una idea de los volúmenes de agua que por los colectores o canales
se conducen. Los ductos subterráneos se encuentran en zonas pavimentadas y en su
mayor parte no tienen subcolectores o líneas de drenaje que capten agua en la cuenca
y descarguen en ellos. Así, pues, el agua se conduce libremente por las calles hasta
llegar al colector, presentándose grandes gastos sobre algunas de ellas que provocan
daños y molestias al tráfico vehicular.
Podemos considerar que de algún modo 25% del área de la ciudad tiene una obra
para mejorar y controlar los escurrimientos de aguas pluviales, pero en el otro 75%
éstos se encauzan por los arroyos naturales en la zona. En estos lugares el problema
se origina desde la creación de las colonias, pues al no hacerse un trazo urbano
adecuado a la topografía de los terrenos, no se prevé el espacio suficiente para
los cauces, ni el espacio para el mantenimiento de los mismos. Encontramos, así,
que los arroyos cruzan entre las manzanas sin ninguna área de protección para las
viviendas, además de que las construcciones invaden y afectan las áreas necesarias
al paso de las aguas.
Sumamos a esto, además, que los escurrimientos más chicos que vierten sobre
estos arroyos también han sido obstaculizados y desviados hacia las calles sin
obras proyectadas especialmente para esta función, provocándose un sinnúmero de
problemas en todos los rumbos de la ciudad.
Estos arroyos están ubicados en colonias que no tienen calles pavimentadas, lo que
ocasiona que grandes cantidades de tierra y piedras se estén depositando sobre ellas,
con lo cual se pierde capacidad de conducción y provoca que constantemente se esté
desazolvando y rectificando los cauces, generando gastos muy fuertes.
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Como se ha mencionado anteriormente, la descarga de los escurrimientos se hace
sobre los ríos que cruzan la ciudad y sobre los canales de riego que nacen en la
derivadora del Río Culiacán, y en otros canales que, a su vez, salen de ellos.
La presa derivadora sobre el Río Culiacán, en un tiempo ubicada en las afueras de la
ciudad, ha venido quedando localizada en el centro de la mancha urbana y tiene un
nivel máximo de vertedor necesario para elevar el agua y poder hacerla llegar hasta
tierras de cultivo muy retiradas. Por ende, se presenta un problema de inundación en
la zona del malecón Niños Héroes y de taponamiento de las descargas de colectores
y canales pluviales en las grandes avenidas de los Ríos Humaya y Tamazula.
Metas
Es necesario establecer una serie de acciones estratégicas para la minimización de
los riesgos causados por los fenómenos antes expuestos. Por ello se pretende definir
metodologías y acciones como se describe a continuación:

•

Se realizarán observaciones GPS en cada uno de los vértices de la red
geodésica establecido para el monitoreo de la deformación de cada una
de las presas.

•

Se realizará un circuito de nivelación de primer orden entre los bancos
de nivel 0.

•

Se establecerán las diferencias de altura entre cada uno de los puntos
colocados sobre la cortina.

•

Se emplearán métodos estadísticos rigurosos para analizar la información
con el objetivo de detectar observaciones dudosas.

•

Se ajustarán las posiciones de los vértices de la red empleando mínimos
cuadrados.

•

El polígono será empleado para la realización de prácticas de los alumnos
de la ECT.

•

La información obtenida podrá ser utilizada con fines académicos para
generar líneas de aplicación de ese conocimiento, y los resultados obtenidos
se podrán presentar y publicar en congresos.
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Para solucionar los problemas señalados anteriormente relacionados con las cuencas
hidrológicas, se proponen algunas opciones que deberán ser tomadas en cuenta para
la solución:

•

Para la presa derivadora se planteaba en el proyecto de desazolve y
rectificación de los ríos Humaya y Tamazula por el desarrollo urbano Tres
Ríos, que se deberían ampliar los desarenadores para aumentar la capacidad
de desfogue durante las grandes crecientes, evitando las inundaciones y los
nuevos azolves de los ríos en los tramos ya trabajados. Se debería revisar
esta propuesta como parte de la solución a la problemática de la ciudad.

•

Para los colectores subterráneos que descargan debajo del nivel del terreno
natural del cauce, y para los canales revestidos que sí lo hacen a ese nivel,
el mismo proyecto de desazolve y rectificación del Río Tamazula habrá de
corregir este problema por lo que deberán continuarse esas obras. También,
en virtud de que los nuevos fraccionamientos que se han autorizado en el
lecho del cauce del río en esa zona, están contemplados sobre su ancho y
nivel de dragado.

•

En colectores subterráneos existentes y zonas con drenaje bajo sus calles,
se deberá hacer una revisión y reposición de las obras de captación (boca
tormentas, rejillas, subcolectores) para hacer funcionar mejor la obra
existente.

•
•

Proyectar toda la obra de canalización en las colonias populares.

•

Revisar los cálculos hidráulicos de las obras existentes para conocer sus
capacidades de conducción.

Unificar criterios de cálculo, normando las intensidades máximas de lluvias,
periodos de retornos, coeficientes de escurrimiento, etc., de acuerdo con
la institución normadora.

Metodología. Ejemplos numéricos. Caso Sanalona
La presa San Salvador Alvarado (Sanalona) se encuentra localizada a 32 Km. al
oriente de la ciudad de Culiacán, sobre el río Tamazula. Tomando en consideración
la topología de los elementos constructivos de la estructura de la presa, se llevó a
cabo su instrumentación; está compuesta por 84 testigos superficiales, 72 sobre la
corona y 12 establecidos en la corona del dique El Tlacuache, dos monumentos de
centraje forzoso, dos miras de referencia y cuatro bancos de nivel.
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La metodología de medición se basó en determinar la altura de los puntos geodésicos,
así como sus posiciones horizontales. Esta red se diseñó para que responda a los
criterios de rigidez y robustez necesarios para determinar la deformación en la
estructura de la presa.

El equipo
El equipo utilizado para la metodología de medición es de alta presión, lo cual
garantiza obtener:

•

Receptores geodésicos del Sistema Global de Posicionamiento (GPS) de
dos bandas

•
•
•
•

Taquímetro electrónico de precisión TC1800
Teodolitos de precisión ot 02m
Nivel electrónico de precisión DNA 03
Miras invar.
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Caso Presa Amata
Esta presa reguladora se encuentra sobre el río San Lorenzo, localizada en la porción
central del estado de Sinaloa, aproximadamente 45 Km. al sureste de Culiacán y a
7 Km. al noroeste del poblado de Santa Cruz de Alaya, en el municipio de Cosala.
Para el control geodésico de la deformación se estableció una red constituida por
un cuadrilátero.
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La metodología de medición dentro del cuadrilátero fue establecer las posiciones
de cada uno de los puntos de la red. Para ello se utilizaron receptores GPS, los
cuales tuvieron sesiones de aproximadamente 5 a 6 horas muestreando periodos de
medición cada 5 segundos.

Teniendo las coordenadas de la red de apoyo se tomaron en visectación cada uno
de los puntos que se encuentran sobre la cortina, tomando la distancia, la cual fue
corregida por elementos ambientales obteniéndose una precisión de 0.5 mm. Se
presentan las posiciones obtenidas así como sus errores:
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Además, para establecer la posibilidad de subducción de estos puntos se realizó
una nivelación de primer orden, tanto en los puntos sobre la estructura como en los
puntos de la red.
Esta presa, como es de nueva creación, no se esperaba que tuviese una determinación
de deformación, pero este trabajo es la base para sesiones posteriores las cuales
se pretende tengan una periodicidad de seis meses. Es necesario establecer una
periodicidad de mediciones, sobre todo, en tiempos donde sean críticos los
almacenamientos de las estructuras.
El equipo utilizado para la realización de las mediciones fue:

•

Receptores geodésicos del Sistema Global de Posicionamiento (GPS) de
dos bandas

•
•
•

Taquímetro electrónico de precisión TC 1800
Nivel electrónico de precisión DNA 03
Miras invar.

La precisión obtenida generada por las mediciones y el análisis de la información
denotan que la metodología empleada es factible para el establecimiento de
deformación en la estructura. Esta presa es de nueva creación, por tanto, no se tiene
una cuantificación de las mediciones, ya que éstas serán las tomadas como base para
posteriores mediciones.
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Sinaloa se encuentra ubicado dentro de la palca del Pacífico; ésta se caracteriza
por tener una dinámica activa que representa un riesgo para los asentamientos
humanos.
Para el caso del marco geológico-geofísico se presenta una gráfica que describe la
sismicidad de los últimos 25 años; ésta es del tipo lateral derecho típico del Golfo
de California.
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Cada uno de los puntos representa un sismo (de magnitud 3 a 6) ocurrido para el
caso. Se ilustra el sismo ocurrido en las costas de Topolobampo el 22 de febrero de
2005, el cual tuvo una intensidad de 5.3.
Conclusiones y recomendaciones

•
•
•

Establecer una red geodésica estatal para el monitoreo de presas.

•

Establecer metodologías de precisión par dar rigidez y robustez a las redes
geodésicas de apoyo.

•

Ante la diversidad de problemas sobre el tema del drenaje pluvial de la
ciudad, se requiere un estudio para impulsar proyectos y estrategias de
solución a corto, mediano y largo plazos, y continuar proyectos que no
han sido terminados.

•

También se requiere normar los criterios y generar el reglamento
complementario respectivo.

•

No podemos olvidar que se requiere como punto de partida realizar el
levantamiento topográfico de las cuencas y de los escurrimientos urbanos,
así como implementar las unidades de medición pluvial, alimentadoras de
la base de datos del sistema.

•

Es necesario establecer una red de sismógrafos en el estado, con el objetivo
de monitorear el comportamiento geofísico y geológico.

•

Por tanto, es necesario establecer grupos de estudio multidisciplinarios
abocados a la solución integral de los problemas de establecimiento de
riesgo y vulnerabilidad, a la cual se enfrenta de acuerdo con los problemas
expuestos como los relacionados a la índole social en la ciudad de
Culiacán.

Normatividad sobre la generación y utilización de cartografía.
De acuerdo con los ejemplos numéricos, es factible obtener desplazamientos
de la estructura de las presas.
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