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Presentación

Los riesgos hidrometeorológicos, en especial las inundaciones, son eventos 
perturbadores que ocurren por la frecuencia e intensidad de lluvias extre-

mas asociadas a la acción e interacción de fenómenos climáticos como per-
turbaciones tropicales, depresiones tropicales, tormentas tropicales, huracanes, 
ondas tropicales, sistemas de baja presión o zonas de inestabilidad, vaguadas 
prefrontales, y frentes fríos o nortes. 

Debido a su ubicación geográfica, Quintana Roo es un territorio que cons-
tantemente es impactado por los sistemas climáticos referidos previamente, oca-
sionando con ello inundaciones que generan daños y pérdidas económicas en la 
población que habita en las comunidades rurales y urbanas de esta entidad. Aun 
cuando existe evidencia empírica disponible sobre este tipo de riesgos hidrome-
teorológicos, se carece de estudios locales (a escala de barrio o colonia) que sean 
referente para el diseño de acciones y/o estrategias orientadas a la gestión del 
riesgo de desastres ante inundaciones. 

Ante este contexto, la presente obra científica expone cuatro estudios de caso 
relacionados con las inundaciones, particularmente en comunidades urbanas de 
Quintana Roo, y un trabajo más que hace referencia a una propuesta para la im-
plementación de un Observatorio de Resiliencia ante el Riesgo por Inundaciones 
en la entidad. El desarrollo de estas contribuciones fue posible a través de la co-
laboración de estudiantes de posgrado (maestría en Planeación, y doctorado en 
Geografía) y profesores investigadores de la Universidad de Quintana Roo; tam-
bién se sumaron docentes de otras instituciones. Cabe resaltar que cada capítulo 
fue dictaminado bajo el sistema de doble ciego, donde participaron especialistas 
en la temática de cinco instituciones académicas distintas.

Este libro es una iniciativa de los autores, que pretenden incentivar la difusión 
y divulgación continua de estudios locales asociados con la temática, no sólo en 
Quintana Roo, sino también en la Península de Yucatán y otras áreas geográficas 
de México donde ocurren este tipo de fenómenos (hidrometeorológicos).

Dr. José Manuel Camacho Sanabria
Cátedra Conacyt-Universidad de Quintana Roo





PRÓLOGO 9

Prólogo

Hoy en día son cada vez más frecuentes las escenas que presentan desastres 
asociados a fenómenos naturales en los medios de comunicación, y en la 

mayor parte de ellas se observan los daños provocados, aparentemente, por llu-
vias intensas, desbordamiento de ríos, tornados, huracanes, entre otros. La pri-
mera impresión que esto provoca es la desolación y las crisis que frecuentemente 
se desencadenan cuando la población afectada no está preparada para enfrentar 
este tipo de amenazas, ya que los mecanismos de prevención por parte de las 
autoridades creadas para ello son rebasados.

Las declaraciones de los responsables de las políticas públicas de prevención 
y reducción del riesgo de desastres son casi siempre las mismas: que el evento 
que los impactó fue extraordinario, que llovió más que el promedio, o que el 
responsable es el cambio climático, entre otras respuestas. Quizás en parte ten-
gan razón, pero es poco frecuente que se hable de los contextos sociales en los 
cuales se van construyendo escenarios de riesgo es decir, que se explique por qué 
gran parte de la población afectada ocupó espacios susceptibles a inundaciones, 
desbordamiento de ríos o a los efectos de los huracanes. Por esta razón, es ne-
cesario explicar el riesgo y su concreción en un desastre, lo cual busca entender 
las causas estructurales que afectan a la sociedad o a comunidades expuestas a 
los riesgos. En este caso, a los riesgos asociados a eventos hidrometeorológicos, 
es decir, eventos naturales en los que el agua en la atmósfera juega un papel 
desencadenante de desastres.

Los eventos hidrometeorológicos, como lluvias intensas, huracanes, etc., es-
tán asociados a más del 70% de los daños y pérdidas económicas, tanto en el 
mundo como en México, por lo que su prevención, atención y reducción deben 
ser parte de las agendas de los gobiernos nacionales y locales. Esta situación ya 
se empieza a intensificar debido a los efectos del cambio climático, por lo que es 
muy posible en el futuro cercano este tipo de eventos naturales puedan presen-
tarse con mayor intensidad.

La manifestación de un evento natural intenso no debe ser considerado 
como sinónimo de desastre, ya que para que se un desastre, debe combinarse 
una amenaza, como una lluvia intensa, huracán, etc., y una sociedad o comuni-
dad vulnerable a ese evento. Un papel clave en todo esto es la exposición de las 
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personas a esa amenaza, que es el lugar que ocupan al construir sus viviendas 
en un espacio, formal o informal, expuesto a eventos naturales intensos. Por su 
parte, la vulnerabilidad hace referencia a las condiciones sociales, económicas, 
físicas, ambientales, culturales, etc., responsables de crear contextos de debilidad 
para enfrentarse a la amenaza. Al momento en que una población es vulnerable 
a una amenaza en particular, es muy probable que se desencadene un desastre.

Por su localización, México enfrenta un gran número de eventos hidro-
meteorológicos. El norte del país se caracteriza por sus bajos volúmenes de 
precipitación, donde en algunas zonas del noroeste se registran menos de 100 
milímetros de lluvia promedio anual, región donde son frecuentes las sequías e 
incendios forestales. Pero esto no exenta que puedan presentarse lluvias extraor-
dinarias como las que se presentaron en la ciudad de Tijuana en las décadas 
ochenta y noventa. Por su parte, el sureste del país se caracteriza por sus altos 
niveles de precipitación con más de 4,000 milímetros de lluvia promedio anual, 
como es el caso del Soconusco en el estado de Chiapas, y de poco más de 1,400 
milímetros en el estado de Quintana Roo. La presencia de inundaciones en las 
principales ciudades de la región está relacionada con las lluvias, pero también 
con sus niveles de vulnerabilidad.

El estado de Quintana Roo, en el sureste de México, ha tenido una larga 
historia de inundaciones asociadas principalmente a los efectos de los huraca-
nes y lluvias intensas. Para el caso, algunos ejemplos. El huracán Janet afectó de 
manera importante Chetumal, la capital del estado, en 1955, y la destrucción 
aún está guardada en la memoria de algunos residentes que lo vivieron. Años 
después, en 1974, el huracán Carmen afectó nuevamente Chetumal al registrar-
se miles de damnificados. En años más recientes, los huracanes Gamma y Delta 
en 2020 afectaron al estado y gran parte de la península de Yucatán. Ante estos 
antecedentes, se requiere documentar los efectos de las inundaciones, sus aspec-
tos físicos y sociales, pero, sobre todo, las respuestas de las instancias de gobierno 
y los mecanismos que la sociedad pone en marcha para hacer frente al riesgo.

La obra que el lector tiene en sus manos, Riesgos Hidrometeorológicos en el 
Sureste Mexicano (Quintana Roo): inundaciones urbanas, representa un primer 
acercamiento, desde lo local, al riesgo asociado a inundaciones en centros ur-
banos. La obra representa un esfuerzo técnico y académico de alumnos e in-
vestigadores preocupados por ofrecer instrumentos para la toma de decisiones 
que vayan encaminados a prevenir y reducir el riesgo de desastres asociados a 
las inundaciones en algunas ciudades del estado de Quinta Roo. Una de sus 
principales virtudes es que recoge la opinión de algunos actores locales que han 
experimentado los efectos de las inundaciones, cuyos relatos proveen de un ba-
gaje necesario para explicar por qué se presentan las inundaciones, sus efectos 
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y posibles soluciones. Estos son insumos para que se incorporen en los planes 
de ordenamiento, desarrollo urbano y, más que nada, en los atlas de riesgos 
por inundación, elemento central para las labores de un futuro observatorio 
para la resiliencia urbana ante inundaciones. Los resultados de las diversas in-
vestigaciones presentadas aquí deberán superar los alcances académicos de una 
publicación, tienen que ser considerados por los diversos sectores de la sociedad 
involucrados en la reducción del riesgo, incluyendo a la población expuesta a 
este tipo de eventos, ya que recordar las inundaciones y los desastres es necesario 
para conocer el pasado, entender la actualidad y prepararse para el futuro.

Dr. Juan Manuel Rodríguez Esteves
El Colegio de la Frontera Norte
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Introducción

Derivado del proyecto número 77 “Reducción de Riesgo de Desastre, Planeación 
y Gestión Territorial” del Programa Cátedras Conacyt, hoy conocido como In-
vestigadoras e Investigadores por México, existe el objetivo de crear un centro de 
generación, aplicación y transferencia del conocimiento científico y tecnológico 
para la reducción del riesgo de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológi-
cos en la Península de Yucatán, impulsando el tema como una línea de investigación 
en el sureste de México. 

En estos últimos cinco años que lleva funcionando el proyecto referido, se 
han logrado realizar estudios relacionados con los fenómenos hidrometeoroló-
gicos, particularmente de huracanes e inundaciones en ciudades de Quintana 
Roo (Chetumal, Tulum y Playa del Carmen). Estas experiencias han contribui-
do a la identificación de vacíos en el conocimiento y retos que pueden y deben 
atenderse para coadyuvar, en la medida de lo posible, al desarrollo de comunida-
des resilientes ante el riesgo de desastres por ciclones tropicales e inundaciones.

¿Por qué este tipo de iniciativas institucionales en la región? En Quintana Roo 
se tienen registros históricos de los ciclones tropicales que han impactado, a 
través de sus efectos (precipitaciones severas, vientos intensos, e inundaciones), 
a las comunidades rurales y urbanas que conforman este territorio. Sin embargo, 
es evidente que no solo la presencia de este tipo de fenómenos hidrometeoroló-
gicos genera inundaciones, también las lluvias extremas y continuas asociadas a 
distintos sistemas climáticos ocasionan anegaciones en las comunidades urba-
nas y rurales de Quintana Roo.

¿Las inundaciones son riesgos exclusivos de las ciudades costeras? Las inunda-
ciones se han presentado en distintas ciudades del mundo, razón por la cual se 
han convertido en el riesgo más devastador, cobrando vidas, pérdidas mate-
riales (destrucción de cosechas, viviendas, negocios, equipamientos), afectando 
infraestructuras, empobreciendo naciones y obligando a poblaciones completas 
a migrar en busca de una nueva oportunidad de asentamientos para habitar. El 
riesgo de inundación se deriva de fenómenos hidrometeorológicos como las 
lluvias extremas, mismas que han sido el tema por tratar en los apartados. Es 
el eje principal que busca contribuir con los datos generados para que funcio-
narios públicos, académicos, organizaciones no gubernamentales, empresarios, 



14 INTRODUCCIÓN

conozcan la perspectiva desde la que se aborda el problema, generar estrategias 
para incentivar la prevención del riesgo por inundaciones e incluso, quizás, sir-
van para establecer políticas públicas que favorezcan la calidad de vida de las 
personas expuestas a este tipo de amenaza. 

El libro contiene cinco apartados relacionados con el tema de las inunda-
ciones en comunidades urbanas de Quintana Roo. El primer capítulo, titulado 
Inundaciones por lluvias extremas asociadas a fenómenos meteorológicos. Caso de es-
tudio: colonia Proterritorio, Chetumal, Quintana Roo, muestra el trabajo realizado 
a una escala de análisis por manzana, generado a través de una metodología 
mixta secuencial (cuanti-cuali) que permitió caracterizar y validar las zonas de 
inundación (Zi) identificadas, así como asociar el tirante máximo de agua con 
los daños y pérdidas registrados en cada Zi; también se diferenciaron las zonas 
de inundación de las áreas de encharcamiento. El propósito de este estudio fue 
evidenciar la relación entre las inundaciones por lluvias extremas con los fenó-
menos meteorológicos que han impactado a la ciudad de Chetumal.

El segundo capítulo, Propuesta metodológica para evaluar la vulnerabilidad 
socioeconómica y física de la vivienda con riesgo a inundaciones, es una investigación 
derivada de un trabajo de tesis de un estudiante de la maestría en Planeación, 
cuyo objetivo fue mostrar un área de inundación que ha sido excluida de diver-
sos documentos institucionales sobre riesgos por fenómenos hidrometeorológi-
cos. El área representa un grupo significativo de personas que viven cercanas a 
un foco de infección, con escasos servicios básicos y pavimentación; las familias 
son numerosas y de bajos recursos económicos. El trabajo representa un esfuer-
zo importante, ya que se generó una base de datos de 90% de familias censadas 
en dos colonias, con datos socioeconómicos y patrimoniales que permiten to-
mar decisiones que contribuyan a la gestión del riesgo por inundaciones para 
las instituciones locales, antes de que el área represente un reto mayor por las 
afectaciones alternas a este tipo de fenómeno hidrometeorológico. 

El capítulo tres, Exposición ante inundaciones en colonias de la zona baja de 
Chetumal, Quintana Roo, México, es un estudio realizado por un estudiante del 
programa de doctorado en Geografía que muestra la caracterización de los ele-
mentos (físicos y sociales) expuestos ante inundaciones en cinco colonias cer-
canas a la Bahía de Chetumal, donde las afectaciones por el nivel máximo de 
agua acumulado suelen ocurrir debido a las precipitaciones extremas asociadas 
a fenómenos meteorológicos. Respecto a la exposición física, se incluyen las edi-
ficaciones ubicadas en las zonas de inundación y que sufren afectaciones; y en 
relación a la exposición social, se enuncian las personas que habitan en las vivien-
das expuestas y la población flotante que hace uso de los comercios, servicios y 
edificaciones (parques, iglesias y oficinas de gobierno). El trabajo logra exponer 
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ocho polígonos de inundación, cada uno con su respectivo nivel de inundación 
y sus elementos físicos y sociales expuestos. El nivel de análisis fue a escala de 
manzana, favoreciendo con ello la generación de inventarios de viviendas, pobla-
ción y equipamiento urbano para incrementar la eficiencia institucional sobre la 
gestión del riesgo, dando seguimiento a las afectaciones por inundaciones severas 
a fin de evitar pérdidas en eventos futuros por este tipo de amenaza.

El siguiente capítulo, Observatorio de Resiliencia ante el Riesgo por Inunda-
ciones en Quintana Roo (oriqroo): una propuesta para su implementación, es un 
trabajo que evidencia los esfuerzos para la construcción de un observatorio que 
contribuya a generar y transmitir información sobre las inundaciones en la en-
tidad quintanarroense, cuyo objetivo es generar una sinergia entre académicos 
y organizaciones públicas y privadas que estén interesadas en el tema. Las ini-
ciativas del observatorio buscan ser mayores cada vez, generar bases de datos, 
capacitar a funcionarios públicos y población en general, y lograr el diseño de 
bases de datos en tiempo real con el apoyo de la población. Hasta ahora, se ha 
logrado trabajar con algunos funcionarios de instituciones locales y estatales 
para conocer la oportunidad de intercambiar información. Algunos funciona-
rios entrevistados mencionaron que se generan bases de datos informativas, lo 
que puede representar un área de oportunidad para el observatorio, ya que a par-
tir de éstas se pueden elaborar acciones o estrategias orientadas a la gestión del 
riesgo de desastres por inundaciones. Se espera aumentar el número de personas 
que participen en la construcción y funcionamiento del observatorio, así como 
obtener financiamiento para ampliar sus objetivos y mantenerlo funcionando 
por un tiempo considerable como herramienta de intercambio, generación, difu-
sión y apropiación del conocimiento, entre las instituciones gubernamentales, la 
sociedad civil y la academia; esto, con el objetivo de contribuir a la resiliencia ante 
riesgo por inundaciones en las comunidades urbanas y rurales de Quintana Roo.

En el último capítulo, Gestión del riesgo de desastres ante inundaciones en la 
ciudad de Tulum, Quintana Roo, se expone la forma en la que se realiza la gestión 
del riesgo ante inundaciones en la ciudad de Tulum, ya que es un territorio que 
está en expansión urbana y turística, con un fuerte componente de segregación 
socioespacial. Los datos obtenidos evidenciaron a funcionarios locales preocu-
pados por sus rezagos en cuanto al conocimiento y manejo de la gestión del ries-
go de desastres ante inundaciones, quienes mencionaron las brechas para lograr 
que su trabajo disminuya las inundaciones y sea sostenible, además de trabajar 
para evitar que las inundaciones favorezcan la desigualdad socioespacial. Tam-
bién se menciona que las personas inmigrantes nacionales e internacionales son 
consideradas vulnerables por la falta de conocimiento sobre qué hacer ante las 
inundaciones o la presencia de un huracán. Se concluye describiendo las bre-
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chas más relevantes para la gestión del riesgo de desastres ante inundaciones en 
Tulum y posiblemente en otras ciudades de Quintana Roo. Además de que los 
documentos para la toma de decisiones se han construido con una legislación 
deficiente u obsoleta, existe una falta de coordinación y congruencia entre el 
actuar de los funcionarios de los tres niveles ante el desastre. A esto se suma que 
Tulum tiene una elevada tasa de crecimiento, incluyendo el crecimiento informal 
en áreas no aptas para el desarrollo urbano. Asimismo, han aumentado las áreas 
de servicio turístico incrementando la segregación socioespacial, por lo que es 
obligado considerar que la gestión del riesgo de desastres ante inundaciones sea 
un tema jerárquico.

Finalmente, las metodologías utilizadas en la mayoría de los trabajos buscó 
dos ejes principales: una escala de observación a nivel manzana/colonia (o ba-
rrio), y que se realizaran metodologías mixtas (cuantitativas y cualitativas), a fin 
de obtener datos para la toma de decisiones en áreas específicas. Por un lado, 
las metodologías cuantitativas permitieron obtener y representar información 
acerca de la cobertura y tirante máximo de agua de las zonas de inundación, así 
como obtener inventarios de los inmuebles y las personas ubicadas en las áreas 
de anegación. También, coadyuvaron a mostrar los grados de vulnerabilidad so-
cial y patrimonial, las afectaciones y los tipos de daños a las edificaciones.

Por otra parte, los datos obtenidos mediante metodologías cualitativas apor-
taron antecedentes relevantes, se obtuvo la percepción de las personas sobre las 
afectaciones, sobre la historicidad del crecimiento urbano y su relación con las 
inundaciones, permitiendo que se detectara, en algunos casos, la forma en que 
se construyó un desastre y los grados de afectación. También se logró identificar 
grupos a nivel barrio con niveles distintos de organización, lo que puede signifi-
car que están en el camino a la construcción social de la resiliencia. 

La posibilidad de triangular metodológicamente la obtención de datos bus-
có enriquecer las referencias presentadas, a fin de ampliar la información para 
analizar más allá de solo la inundación y datos de afectación. La combinación de 
datos contribuyó a conocer la historia de la ciudad y su conformación para jus-
tificar la construcción del riesgo por inundación, principalmente, para conocer 
los objetivos de cada gobierno local y las obras realizadas. Por último, favoreció 
identificar las formas de comunicación entre la población y las instituciones pú-
blicas locales y estatales, para expresar que se gestan nuevas áreas de inundación 
por la expansión urbana. 

A modo de conclusión, esta obra busca ser un primer esfuerzo que coadyuve 
a la generación de datos a escalas locales y próximas a la población, lo que puede 
significar un mayor esfuerzo, uso de recursos humanos y económicos; sin em-
bargo, parece valer la pena, ya que se identifican puntos estratégicos de atención 
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donde las inversiones institucionales para prevenir significarían menor inversión 
en gastos para la atención. 

Al final, se logró constatar la importancia de invertir mayores recursos (huma-
nos y económicos) en la prevención y mitigación, antes que en la atención y recupe-
ración ante el riesgo de desastres por inundaciones. Los datos también permitieron 
identificar que la población tiene una percepción de injusticia social ante el trabajo 
de las instituciones de protección civil, obras públicas y alcaldes, ya que se siente 
abandonada, desilusionada y sin voz de opinión. Por otro lado, algunas autoridades 
expresaron que desearían tener mejores resultados en su labor; sin embargo, los re-
cursos humanos y económicos con los que disponen los limitan a lograr acciones de 
prevención y mitigación ante el riesgo de desastres por inundaciones.

Dra. Rosalía Chávez Alvarado
Cátedra Conacyt-Universidad de Quintana Roo
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Capítulo 1
Inundaciones por lluvias extremas asociadas a 

fenómenos meteorológicos. Caso de estudio: 
colonia Proterritorio, Chetumal, Quintana Roo*

José Manuel Camacho Sanabria1

Rosalía Chávez Alvarado1

Aranely Wendolyne Estrada Porcayo2

Alicia Guadalupe Robertos Pinto2

Romeo Alejandro Sánchez Zavalegui2

Juan Antonio Álvarez Trinidad3 

Resumen

Las inundaciones por lluvias extremas son resultado del efecto que ocasionan los 
distintos fenómenos meteorológicos, tanto de forma individual como de manera 
colectiva. El propósito de este estudio fue establecer la relación entre las inunda-
ciones por lluvias extremas y los fenómenos meteorológicos que han impactado 
a la ciudad de Chetumal, particularmente a la colonia Proterritorio, durante el 
periodo 1990-2020. Como insumos se utilizaron curvas de nivel (a un metro de 
equidistancia); formatos de campo para registrar información sobre la cobertura 
de las zonas de inundación, el tirante máximo de agua y los daños asociados a 
esta amenaza; un sistema de geoposicionamiento global; bases de datos de preci-
pitación máxima en 24 horas (mm), y evidencia sobre los eventos de inundación 
y fenómenos meteorológicos reportada en distintas fuentes hemerográficas y do-
cumentos institucionales. También se aplicó una entrevista semiestructurada por 
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conveniencia a 105 personas. Se identificaron 12 zonas de inundación que suman, 
en conjunto, 39.1 ha: 8.8 ha son encharcamientos y 30.3 ha corresponden a las áreas 
de anegación (>0.3 m de tirante máximo). En estas últimas, los daños y pérdidas se 
registraron en viviendas, comercios, centros educativos y vehículos, principalmente. 
Los hallazgos de este estudio confirman que las inundaciones identificadas en la 
colonia Proterritorio son producto de lluvias extremas (>70 mm) y precipitacio-
nes continuas (>90 mm) asociadas a huracanes, tormentas tropicales, depresiones 
tropicales, perturbaciones tropicales, ondas tropicales, vaguadas prefrontales, sis-
temas de baja presión, zonas de inestabilidad y frentes fríos.

Palabras clave: lluvias intensas, tirante máximo de agua, zonas de inundación.

Introducción

Las inundaciones son uno de los principales peligros naturales que ocurren a 
gran escala y tienen un alto potencial destructivo que a menudo causa importan-
tes daños socioeconómicos, pérdidas de vida y alteraciones ambientales todos los 
años, particularmente en las áreas urbanas. Durante las últimas décadas se regis-
tró un aumento en la frecuencia y magnitud de las inundaciones a nivel mundial, 
entre 1994 y 2003 se reportaron 123 eventos por año y durante 1994 y 2003 
incrementaron a 171 por año. Esto se atribuye tanto al clima como al cambio en 
el uso del suelo (Tsubaki y Fujita 2010; cred, 2015; Zaharia et al., 2016; Gao et 
al., 2017; Bulti et al., 2019; Natarajan y Radhakrishnan, 2019).

Las precipitaciones extremas, en conjunto con la urbanización, son las prin-
cipales causas de las inundaciones en espacios urbanos. A esto se suman los cam-
bios en la topografía terrestre, la falta de mantenimiento en las redes de drenaje, 
la modificación de los cauces y llanuras de inundación por la acción del hombre, los 
sistemas de drenaje pluvial deficientes, el bloqueo de alcantarillas por acumulación 
de residuos sólidos, la falta de infraestructura pluvial en zonas propensas a inunda-
ción, así como los cambios en las mareas y línea de costa (León et al., 2010; Dale 
et al., 2012; Duan et al., 2017).

Las inundaciones urbanas pueden ocurrir por el desbordamiento de ríos o arro-
yos, mareas altas o marejadas ciclónicas, y por fuertes lluvias locales (Tingsanchali 
2012; Bouvier et al., 2017; Meng et al., 2019). Estas últimas, también conocidas 
como inundaciones pluviales, se presentan cuando el flujo de agua o volumen de 
escorrentía generado por la lluvia excede la capacidad de conducción del sistema 
de alcantarillado y permanece en la superficie o ingresa a las viviendas (Schmitt 
et al., 2004; Falconer et al., 2009; Carter et al., 2015; Rosenzweig et al., 2018; 
Tesema y Girma, 2020). 
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En las últimas décadas, las inundaciones pluviales se han considerado cada vez 
más como una amenaza importante debido a que representan un riesgo sustan-
cial para muchas ciudades del mundo (Fritsch et al., 2016; Rangari et al., 2018). 
La evidencia disponible ha documentado que las inundaciones pluviales son 
causadas, principalmente, por lluvias extremas o intensas (Clichevsky, 2006; Tucci, 
2007; Arranz, 2008; Falconer et al., 2009; Houston et al., 2011; Kaźmierczak y 
Cavan, 2011; Jha et al., 2012, Sánchez y Martínez, 2012, Kömüscü y Celik, 2013; 
Qin et al., 2013; Pardo y Rodríguez, 2014; Contreras y Fantín, 2015; Padilla y 
Gónima, 2015; Deng et al., 2016; Elboshy et al., 2018; Iturralde, 2018; Rotger et 
al., 2018; Jian et al., 2020; Maya, 2020; Planas et al., 2020; Sevillano et al., 2020).

México tiene una larga historia relacionada con los desastres provocados por 
inundaciones, existe evidencia desde la época prehispánica en el Valle de México y 
Tenochtitlán, a causa de lluvias abundantes. En los siglos xvi al xviii, los registros 
de inundaciones corresponden a la Ciudad de México, y las causas también se 
debían a las precipitaciones. Durante el siglo xviii, la Ciudad de México conti-
nuaba ocupando el primer lugar en los reportes, aunque ya aparecían los estados de 
Puebla, Tlaxcala y Chiapas con inundaciones a consecuencia de intensas lluvias y 
por el desborde de ríos. En el siglo xix fueron notorias las inundaciones fluviales, 
lacustres y costeras, principalmente en Jalisco, Puebla, Veracruz, Ciudad de México 
y Estado de México. En el siglo xx (a partir de 1990) destacan inundaciones por 
huracanes y otros tipos de lluvias torrenciales (Oropeza et al., 2017). 

En 1995 los huracanes Opal y Roxanne afectaron zonas de Veracruz, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En 1997, el huracán Paulina afectó las 
costas de Guerrero y Oaxaca. En 1998, lluvias torrenciales provocaron inun-
daciones que ocasionaron un enorme deterioro ambiental en la Sierra Madre y 
Planicie Costera de Chiapas. En 1999, igualmente, lluvias extraordinarias cau-
saron inundaciones en Puebla, Veracruz, Tabasco e Hidalgo (Bitrán, 2001).

En 2003, inundaciones derivadas de lluvias intensas generaron daños cuan-
tiosos en el Estado de México, Querétaro, Guanajuato, Michoacán y Jalisco. En 
2005, los huracanes Emily, Stan y Wilma afectaron a Tamaulipas, Nuevo León, 
Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo, Puebla, Veracruz. En 2007, casi todo el estado 
de Tabasco quedó cubierto por el agua debido a lluvias torrenciales. Durante 2010, 
ocurrieron numerosas inundaciones en Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, 
Coahuila, Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, entre otros estados. En 2011, se 
presentaron inundaciones destructivas en el Estado de México, Oaxaca, Veracruz, 
Sinaloa y Guerrero. En 2012, la tormenta tropical Ernesto causó cuantiosos daños 
en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Chiapas. En 2013, la fusión de los ciclones tropicales 
Manuel e Ingrid ocasionó graves daños por inundaciones y fenómenos asociados en 
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gran parte del territorio mexicano. En 2014, el huracán Odile afectó con lluvias 
abundantes e inundaciones a 24 estados (Oropeza et al., 2017). 

Sin duda, las características físicogeográficas que describen a México y su 
ubicación (entre los océanos Atlántico y Pacífico) favorecen la ocurrencia de 
inundaciones pluviales, cuyo origen natural se atribuye a las lluvias de carácter 
ciclónico (por ondas tropicales, perturbaciones tropicales, depresiones tropica-
les, tormentas tropicales, y huracanes), lluvias asociadas a las masas de aire frío 
provenientes del norte (conocidas como frentes fríos o norte), lluvias convecti-
vas o lluvias orográficas, principalmente. 

Aun cuando existe evidencia en México de las inundaciones por lluvias extremas 
asociadas a distintos fenómenos meteorológicos, son pocos los estudios que demues-
tran la relación entre estas variables (Magaña et al., 2003; Tejeda y Welsh, 2006; 
Matías et al., 2007; Gama et al., 2010; Hernández y Vieyra, 2010; Rivera et al., 2010; 
Vera y López, 2010; Ibarrarán, 2011; Dena et al., 2012; Moguel et al., 2012; Magaña 
et al., 2013; Herrera et al., 2018; Pérez y Welsh, 2020; Bautista y Aguilar, 2021).

En Quintana Roo, particularmente en la ciudad de Chetumal, se han realizado 
trabajos sobre caracterización de riesgos, peligros y vulnerabilidad ante fenómenos 
de origen natural, identificación de zonas propensas a inundación, urbanización, 
problemas ambientales y calidad de vida urbana, resiliencia y vulnerabilidad ante 
inundaciones, manejo del agua pluvial en ciudades, y geohidrología en acuíferos 
(Castillo, 2009; uqroo-cig, 2011; capa-imta, 2013; Rangel, 2014; capa-imta, 
2016; Fragoso y Pereira, 2018; Martínez et al., 2018; Rodríguez, 2018; Barrera, 
2020; Camacho et al., 2020; López y Hernández, 2021). 

Con base en lo anterior, destaca la ausencia de investigaciones que eviden-
cien la asociación entre las inundaciones por lluvias extremas y los fenómenos 
meteorológicos. Por tanto, este estudio pretende contribuir al conocimiento 
de la frecuencia y magnitud de estos acontecimientos, que ha de incidir en el 
diseño e implementación de acciones de gestión del riesgo de desastres por 
inundaciones, por parte de las autoridades responsables, en colaboración con la 
población y la academia. Esto, con el propósito de coadyuvar a la formación de 
comunidades resilientes ante el impacto de eventos naturales extremos.

Objetivo

El objetivo de este trabajo fue establecer la relación entre las inundaciones por 
lluvias extremas y los fenómenos meteorológicos que han impactado a la ciudad 
de Chetumal, particularmente a la colonia Proterritorio, en el periodo 1990-
2020. Previo a esto, se caracterizaron las zonas de inundación y se asoció el 
tirante máximo de agua con los daños y pérdidas registrados en estas áreas.
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Área de estudio

Proterritorio es una colonia de la ciudad de Chetumal. Se localiza al sureste de la 
República mexicana, particularmente al sur del estado de Quintana Roo, munici-
pio de Othón P. Blanco, entre las coordenadas 18°31’24’’ y 18°31’55’’ latitud norte, y 
89°41’57’’ y 89°42’52’’ longitud oeste (figura 1). Tiene una superficie de 155.89 ha 
y una población de aproximadamente 14,745 habitantes (inegi, 2020a).

Figura 1. Ubicación de la colonia Proterritorio 
en el contexto estatal y nacional

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2020b).

Los criterios de selección o elegibilidad del área de estudio se sustentan en: a) la 
frecuencia de inundaciones, pues desde su origen en el año 1990 hasta la actua-
lidad, constantemente han ocurrido anegaciones en esta colonia; b) la cobertura 
afectada por este tipo de amenaza hidrometeorológica, de acuerdo con el Atlas 
de Riesgo de la ciudad de Chetumal, corresponde al 100% de su superficie (uqroo-
ciug, 2011); c) el tirante máximo de agua, pues en octubre de 2015 fue la colonia 
que registró el mayor tirante de agua (1.66 m), particularmente en la intersección de 
las avenidas Constituyentes del 74 y Erick Paolo Martínez (capa-imta, 2016); y d) 
proximidad a una estación meteorológica (Estación Chetumal Tecnológico), para el 
uso de datos de precipitación y su relación con las inundaciones.
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Respecto a sus características físico-naturales, la colonia Proterritorio presenta, 
en su mayoría, una morfología plana (su altitud oscila entre 2 y 13 msnm); sin 
embargo, en la porción oriente de la colonia se encuentra una depresión kárstica 
(úvala) que en periodos de lluvia muy intensa se inunda (Fragoso y Pereira, 2018). 
Está conformada por rocas calizas y leptosol lítico, lo cual favorece la rápida infil-
tración del agua y, a su vez, el desgaste del suelo, ocasionando con ello hundimien-
tos en algunos sitios. Su clima es cálido subhúmedo intermedio Ax’(w1) (i1) gw’, 
con lluvias en verano y temperaturas medias anuales que oscilan entre 18 y 33 °C; 
la precipitación media anual es de 1,327.5 mm (uqroo-cig, 2011). Se encuentra 
rodeada por cuerpos de agua: al este, la Bahía de Chetumal; en el sur, el río Hondo, 
que es el límite natural con Belice y al oeste con La Sabana.

Metodología

El estudio se realizó a través de un diseño mixto secuencial (cuantitativo-cualita-
tivo), es de tipo analítico, observacional, longitudinal y ambispectivo, con alcance 
relacional. Como instrumentos se utilizaron un mapa topográfico; formatos de 
campo para el registro de información sobre la cobertura de las zonas de inunda-
ción, el tirante máximo de agua y los daños asociados a esta amenaza; un sistema 
de geoposicionamiento global (gps); bases de datos de precipitación máxima en 
24 horas (mm) correspondientes al periodo 1990-2020, y evidencia sobre los 
eventos de inundación y fenómenos meteorológicos reportada en distintas fuen-
tes hemerográficas y documentos institucionales.

Caracterización y validación de las zonas de inundación (Zi)

Esta fase se llevó a cabo en dos etapas: 1) a través de la consulta y revisión 
de documentos institucionales que comprenden las áreas o sitios de inundación 
(uqroo-cig, 2011; capa-imta, 2013; 2016) y 2) mediante la interpretación vi-
sual de curvas de nivel (a un metro de equidistancia), las cuales fueron generadas 
en el software ArcMap 10.5 a partir de la interpolación de puntos digitalizados en 
una imagen del Google Earth. Con base en este insumo, se representaron espacial-
mente los afluentes urbanos y las posibles zonas de inundación, ambos elementos 
hidrográficos fueron validados a través de entrevistas semi-estructuradas y la ob-
servación directa in situ durante eventos de lluvia. A partir de esto, se determinó 
la cobertura de las zonas de inundación. Cabe resaltar que los fraccionamientos 
Residencial del Sol y Residencial Arboledas fueron excluidos del estudio debido 
a que no han reportado inundaciones (cuentan con su propio drenaje pluvial).
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Tirante máximo de agua en las zonas de inundación: cobertura, daños y pérdidas

Se aplicó una entrevista semiestructurada a través del muestreo no probabilís-
tico por conveniencia a 105 personas, principalmente a las que viven en las zonas 
de anegación, con el propósito de conocer el nivel máximo de agua en las zonas de 
inundación, su cobertura y las pérdidas o daños asociadas a esta amenaza. Esto se 
complementó con información de fuentes hemerográficas y de los documen-
tos institucionales previamente referidos. Estos datos fueron clasificados y re-
presentados espacialmente mediante una escala ordinal, y al mismo tiempo, se 
diferenciaron las áreas de anegación de los encharcamientos en cada zona de 
inundación con base en lo establecido por Vera y López (2010) (cuadro 1).

Cuadro 1. Escala ordinal del tirante máximo de agua 
en las zonas de inundación

Nivel del tirante 
máximo de agua 

acumulada

Profundidad 
o altura (m) Daños o pérdidas asociados 

Muy bajo 0.10-0.30

Daños no significativos (como baches en las calles 
o vialidades). Sin embargo, existe la probabilidad 

de que ocurra el fenómeno de “hidroplaneo”. 
Las áreas que registraron esta profundidad o 
nivel máximo de tirante fueron clasificadas 

como encharcamientos. En algunos casos, el 
agua comienza a ingresar al frente o patio de las 

viviendas y establecimientos comerciales.

Bajo 0.31-0.50

Interrupción del tráfico regular de vehículos y 
personas. El flujo de agua comienza a ingresar 
a las viviendas o comercios por el efecto “ola” 
que ocasionan los vehículos que circulan por 

las calles. En algunas zonas, el agua acumulada 
comienza a mezclarse con las aguas residuales 

del drenaje sanitario, provocando con ello 
enfermedades exantemáticas (hongos en las 

uñas) en las personas que establecen contacto 
con estas. A partir de esta altura, el nivel máximo 

alcanzado fue considerado como inundación.
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Medio 0.51-0.70

Vehículos varados y daños a bienes en la 
vivienda (refrigeradores, estufas, televisiones, 
computadoras, camas, muebles de madera, 

sala-comedor, ropa, calzado, lavadoras, puertas, 
utensilios de cocina). También, algunos 

comercios registran pérdidas económicas al 
afectarse sus productos. 

Alto 0.71-0.90

Pérdidas de bienes en la vivienda y daños en 
vehículos (afectaciones del motor, sistema 

eléctrico, carrocería e interiores) y equipamiento 
escolar. En algunas viviendas ocasiona 

agrietamiento de pisos y paredes; y en las 
personas, dificulta su motricidad.

Muy alto > 0.91

El daño potencial en viviendas, comercios y 
centros educativos es significativo, debido a que 
las pérdidas económicas son considerables. En 
algunos casos, esta situación ha contribuido al 

abandono o venta de sus viviendas, y ausentarse 
de sus actividades laborales. También, pueden 

existir afectaciones o peligro de pérdidas 
humanas, sobre todo en los grupos vulnerables: 

niños menores de cinco años, adultos mayores de 
60 años y más, mujeres embarazadas y lactantes, 
personas con discapacidad sensorial, personas 

con enfermedades graves y personas con 
discapacidad física, principalmente.

Relación entre inundaciones por lluvias extremas y fenómenos meteorológicos

Esto se realizó con base en la revisión y compilación documental de artícu-
los periodísticos, instrumentos institucionales (uqroo-cig, 2011; capa-imta, 
2013; capa-imta, 2016; sedatu, 2018) e información obtenida en trabajo de 
campo sobre los eventos de inundación ocurridos en el área de estudio, durante 
el periodo 1990-2020. Estos datos se contrastaron con los registros correspon-
dientes a las lluvias extremas (ya sea en el lapso de 24 horas, o bien, la acumulada 
durante un periodo de días previos a la inundación) de las estaciones climato-
lógicas Chetumal Tecnológico y del Observatorio Meteorológico de Chetumal. 

Nivel del tirante 
máximo de agua 

acumulada

Profundidad 
o altura(m) Daños o pérdidas asociados 
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Como complemento, también se identificaron en fuentes hemerográficas los 
fenómenos meteorológicos que han impactado a la ciudad de Chetumal y a la 
colonia Proterritorio durante el periodo referido.

Para el caso de este estudio, se consideraron como lluvias extremas aquellas 
cuya intensidad es mayor a 70 mm acumulados en 24 horas y que de acuerdo 
con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (cenapred, 2021), corres-
ponden a la clasificación de lluvias intensas (entre 70.1 y 150 mm) y lluvias 
torrenciales (entre 150.1 y 250 mm). Las fases metodológicas descritas se en-
cuentran incluidas en la siguiente figura.

Figura 2. Fases metodológicas del estudio

Resultados

Caracterización y validación de las zonas de inundación (Zi)

De acuerdo con los documentos institucionales, en el área de estudio se identifica-
ron ocho zonas de inundación y/o encharcamiento ubicadas en: a) calles Tela con 
Naranjal, b) avenida Erick Paolo Martínez con calle Naranjal, c) calle Tela con ave-
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nida Constituyentes del 74, d) avenidas Erick Paolo con Constituyentes del 74, 
e) calle Río Verde con avenida Constituyentes del 74, f ) calle Chablé entre las 
calles Primero de Mayo y Jacinto Pat, g) calles Dos Aguadas con Chicozapote, 
y h) avenidas Maxuxac con Chicozapote. Estas zonas forman parte del área de 
inundación de la colonia Proterritorio (117.33 ha), representada espacialmente 
en el Atlas de Riesgo de la ciudad de Chetumal. 

Por otra parte, se identificaron 12 zonas de inundación y 343 afluentes urbanos 
a partir de la interpretación visual de curvas de nivel. Al validar estos elementos hi-
drográficos se obtuvo una similitud de 92% y 82%, respectivamente. También se car-
tografiaron las zonas de inundación validadas durante los recorridos en trabajo de 
campo, que representan el 25% (39.09 ha) de la superficie total de la colonia Prote-
rritorio. Destacan las Zi2 y Zi5 como las zonas de anegación con mayor cobertura 
o extensión territorial en el área de estudio (cuadro 2 y figura 3).

Cuadro 2. Zonas de inundación validadas en campo

Zona de 
inundación 

(Zi) 
Manzana(s) y/o intersecciones Cobertura 

(área en ha)

Zi1

Entre calle Tela y avenida Erick Paolo Martínez, y 
entre calle Naranjal y avenida Constituyentes del 74 

(Bachilleres 2). 
5.37

Zi2
Entre avenida Erick Paolo Martínez y calle Chablé, y 

entre calle 24 de Noviembre y avenida Corozal. 13.45

Zi3
Entre calle Altos de Sevilla y avenida Maxuxac, y entre 

avenidas Constituyentes del 74 y Corozal. 0.47

Zi4
Entre avenida Erick Paolo Martínez y calle Chablé, y 

entre avenida Corozal y calle 1° de Mayo. 3.54

Zi5
Entre calles Chablé y Tihosuco, y entre calles 1° de 

Mayo y Guillermo López de Vega. 10.03

Zi6
Entre calles Raudales y Ramonal, y entre calle 10 de 

Abril y avenida Chicozapote. 3.91

Zi7 Avenidas Chicozapote con Maxuxac. 1.99

Zi8
Calle Guillermo López de Vega, entre las calles 

Raudales y Subteniente López. 0.18

Zi9
Avenida Maxuxac, entre calles Jacinto Pat y Guillermo 

López de Vega. 0.06
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Zi10
Avenida Maxuxac, entre calles Guillermo López de Vega 

y 30 de Noviembre. 0.06

Zi11 Calles altos de Sevilla con 10 de Abril. 0.04
Superficie total 39.1

Figura 3. Zonas de inundación en la colonia Proterritorio

Tirante máximo de agua en las zonas de inundación: cobertura, daños y pérdidas

El evento de inundación del cual se obtuvo mayor información en las entre-
vistas semiestructuradas, fuentes hemerográficas y documentos oficiales fue el 
de octubre de 2015. Las zonas de inundación con mayor cobertura, respecto al 
nivel muy alto del tirante máximo de agua, fueron las Zi1, Zi2, y Zi6, con 5.37 
ha, 4.3 ha y 0.5 ha, respectivamente. En la primera, se registraron daños en el 

Zona de 
inundación 

(Zi) 
Manzana(s) y/o intersecciones Cobertura 

(área en ha)
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inmobiliario del Colegio de Bachilleres Plantel Chetumal Dos; en la segunda, 
se reportaron afectaciones en el equipamiento del Centro de Actualización del 
Magisterio de Chetumal y pérdidas de bienes en las viviendas; esto último, tam-
bién ocurrió en la Zi6, aunado al daño de vehículos. 

Por otra parte, el nivel alto del tirante máximo de agua con mayor cobertura se 
registró en la Zi2 (1.7 ha), seguida de la Zi5 (0.6 ha) y Zi6 (0.4 ha). Para el nivel 
medio, la Zi2 alcanzó una cobertura de 3.9ha; Zi5, 1.7 ha, y Zi6, 1.1 ha. Respecto 
al nivel bajo del tirante máximo de agua, la Zi5 fue la zona de inundación que 
reportó la mayor cobertura (3.8 ha), seguida de la Zi2 (2.3 ha) y Zi4 (1.1 ha). En 
estas zonas, también se reportaron afectaciones en los bienes de las viviendas, así 
como pérdidas en establecimientos comerciales, principalmente los ubicados en la 
avenida Constituyentes del 74 y calle Chablé. A esto se sumaron algunos casos de 
daños en la infraestructura de las viviendas, producto de la acumulación frecuente 
del agua que ha ocasionado agrietamientos y hundimientos.

En relación a la superficie inundable y al área que comprenden los encharca-
mientos en la colonia Proterritorio, la primera corresponde a 30.3 ha y la segun-
da a 8.8 ha. El siguiente cuadro muestra la cobertura de anegación y la extensión 
espacial de los encharcamientos en cada zona de inundación.

Cuadro 3. Área de anegación y de los encharcamientos 
en las zonas de inundación

Zona de inundación Área de anegación (ha) Área de encharcamientos (ha)
Zi1 5.37 0
Zi2 12.17 1.28
Zi3 0.28 0.19
Zi4 2.86 0.68
Zi5 6.28 3.75
Zi6 2.39 1.52
Zi7 0.74 1.25
Zi8 0.1 0.08
Zi9 0.03 0.03
Zi10 0.03 0.03
Zi11 0.02 0.02

Total 30.27 8.83
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Figura 4. Tirante máximo de agua en las zonas de inundación 
del área de estudio

Relación entre inundaciones por lluvias extremas con fenómenos meteorológicos

Se recopilaron 25 eventos de inundación, 86 datos de precipitación máxima 
en 24 horas e información de 38 fenómenos meteorológicos. Respecto a los 
primeros, 11 ocurrieron por lluvias intensas asociadas a cinco huracanes, tres 
fenómenos meteorológicos asociados (vaguada prefrontal-frente frío, frente 
frío-humedad, y onda tropical-sistema de baja presión) dos tormentas tropica-
les, y una onda tropical; cuatro por lluvias torrenciales asociadas a dos huracanes, 
una onda tropical, y un fenómeno meteorológico asociado (perturbación tropi-
cal-onda tropical); y diez eventos por precipitaciones continuas.

Estos últimos eventos de inundación ocurrieron: uno por dos lluvias no 
extremas una lluvia intensa y una lluvia torrencial asociadas a una depresión 
tropical, una tormenta tropical y un huracán; dos por una lluvia intensa y una 
lluvia torrencial asociadas a dos tormentas tropicales; uno por una lluvia intensa 
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y una lluvia torrencial asociadas a una depresión tropical; uno por dos lluvias no 
extremas y una lluvia intensa asociadas a una onda tropical; uno por dos lluvias 
intensas asociadas a una onda tropical; uno por dos lluvias intensas y dos lluvias 
torrenciales asociadas a una onda tropical; uno por tres lluvias no extremas aso-
ciadas a un fenómeno meteorológico asociado (zona de inestabilidad-sistema de 
baja presión); uno por dos lluvias no extremas y una lluvia intensa asociadas a 
un frente frío; y otro por una lluvia intensa y una lluvia no extrema asociadas a 
una tormenta tropical. 

Cabe resaltar que, del total de eventos de inundación, 15 ocurrieron por la preci-
pitación máxima acumulada en 24 horas, cinco por lluvia acumulada en 48 horas, tres 
por lluvia acumulada en 72 horas, y dos por lluvia acumulada en 96 horas. Además, 
el mayor número de inundaciones por año se registró en 2012 (con tres eventos), y el 
mes con mayor frecuencia de anegaciones fue junio (ocho eventos), seguido de agosto 
y octubre (ambos con cinco eventos); en septiembre, también se identificaron dos 
inundaciones (figura 5). Por tanto, verano y otoño resultaron ser las estaciones 
del año con más eventos de inundación.

Figura 5. Eventos de inundación por lluvias diarias y continuas 
en el área de estudio
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Por otra parte, se identificaron 13 lluvias extremas asociadas a fenómenos meteo-
rológicos, de las cuales cuatro fueron por zonas de inestabilidad; tres por frentes 
fríos; tres por fenómenos meteorológicos asociados: onda tropical-sistema de 
baja presión, frente frío-sistema de baja presión (también se consideraron dos 
lluvias no extremas como parte de los efectos de estos fenómenos meteorológi-
cos), una por huracán, una por tormenta tropical y otra por un sistema de baja 
presión. También se incluyeron veintinueve lluvias extremas, de las cuales no se 
encontró evidencia sobre eventos de inundación y su relación con fenómenos 
meteorológicos (cuadro 4).

Cuadro 4. Inundaciones por lluvias extremas asociadas a fenómenos 
meteorológicos en el área de estudio

Fecha de la 
lluvia 

Precipitación 
máxima en 24 

horas (mm)
Evento de inundación Fenómeno 

meteorológico

06/06/1990 81.5 * *
03/07/1991 107.3 * *
14/06/1992 126 * *
24/01/1993 71.5 * *
18/06/1993 72 * *

17/09/1993 120

Se registraron encharcamientos en 
las zonas bajas de Chetumal, que 

ocasionaron el desalojo de personas 
de sus viviendas (sedatu, 2018).

TT Gert

27/04/1995 94 * *
18/06/1995 96 * *

10/10/1995 125

Se inundaron las colonias 
Solidaridad (adyacente a la colonia 

Proterritorio), Fidel Velásquez 
y Payo Obispo de la ciudad de 

Chetumal (sedatu, 2018).

H Roxanne

17/11/1995 82.5 * *
01/04/1996 97.2 * *
20/08/1996 145.5 * H Dolly
29/08/1998 76.3 * *
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27/10/1998 85.0

Inundaciones que afectaron a 
70 familias de las colonias Fidel 
Velásquez y Proterritorio, donde 
el agua alcanzó 0.5 m debido a 

la carencia de sistema de drenaje 
(Rodríguez, 2017).

H Mitch

19/07/1999 99.3 * *
22/09/1999 72.5 * *
09/11/1999 71 * *
14/05/2000 88.3 * *
11/08/2000 72.8 * *

01/10/2000 140
Inundaciones en el municipio 

de Othón P. Blanco 
(segob, 2000).

H Keith

04/03/2001 75 * *
25/05/2001 49.5

Inundaciones en las colonias 
Proterritorio y Solidaridad 
(Trabajo de campo, 2021).

DT Adolph
TT Adolph
H. Adolph

26/05/2001 95.5
27/05/2001 48.3
28/05/2001 169.5
20/08/2001 128 Causó inundaciones en colonias 

de Chetumal (La Jornada, 2001). TT Chantal
21/08/2001 196
14/09/2001 82.9 * *
23/07/2002 120 * *
08/09/2002 111.1 * *
26/06/2003 118 * *
03/05/2005 104.8 * *

16/06/2005 192.1

Inundaciones y encharcamientos 
en Chetumal; 300 familias 

afectadas y 25 desalojadas de sus 
viviendas (El Universal, 2005).

OT núm. 8

23/09/2005 101.7 * *
21/05/2006 72.2 * *

Fecha de la 
lluvia 

Precipitación 
máxima en 24 

horas (mm)
Evento de inundación Fenómeno 

meteorológico
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25/05/2006 105.5 * *

08/06/2006 72.7 * ZI (La Jornada, 
2006).

21/08/2007 90

Daños en más de la mitad 
de las vialidades de la ciudad 
de Chetumal por inundación 

(sedatu, 2018).

H Dean

31/05/2008 72.4 Fueron desalojadas 1,600 
personas de sus viviendas por las 
inundaciones que ocasionó este 

sistema (La Jornada, 2008).

TT Arthur
01/06/2008 166.6

04//10/2008 108.5 * FF núm. 2 
(WRadio, 2008).

15/06/2009 56 Existen 22 puntos de 
anegamientos en la ciudad de 
Chetumal (Noticaribe, 2009).

OT núm. 6.16/06/2009 94.3
17/06/2009 60.8
25/07/2010 93 * ZI (Universitam, 

2010).26/07/2010 104.5 *

19/08/2010 83.3 *

OT núm. 22 
con un SBP 

(Universitam, 
2010).

15/09/2010 186.4

Inundaciones en 40 colonias de 
la ciudad de Chetumal, que en 
algunos casos alcanzaron hasta 

1.5 m de profundidad 
(sedatu, 2018).

H Karl.

18/06/2011 72.8

Ocasionó inundaciones en 
la ciudad de Chetumal. En 
algunas zonas de la colonia 

Fidel Velásquez el agua subió 
0.8 m e inundó una decena de 
viviendas; mientras que en el 

Fraccionamiento Sian Ka’an Uno 
el agua llegó a los 0.6 m 
(El Informador, 2011).

OT núm. 3 
(Universitam, 

2011).

Fecha de la 
lluvia 

Precipitación 
máxima en 24 

horas (mm)
Evento de inundación Fenómeno 

meteorológico
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12/10/2011 91.6 Ocasionaron que varias 
intersecciones de Chetumal 
quedaran intransitables, al 

grado de que algunos vehículos 
quedaron varados, debido a que 
el agua superó los 0.5 m de alto 

(Noticaribe, 2011).

DT 12-E 
(Universitam, 

2011).13/10/2011 158.3

18/04/2012 116.7

Ocasionó inundaciones en las 
colonias Infonavit Aarón Merino 

Fernández, Las Américas 3, 
Fidel Velásquez, El Encanto 
y Proterritorio (Expediente 

Quintana Roo, 2012).

VP asociada al FF 
núm. 45.

29/05/2012 82.5 * ZI (conagua, 
2012).

16/06/2012 70.3 * *

07/08/2012 155.8
Se registraron inundaciones por 
los efectos del huracán Ernesto 

(Rodríguez, 2017).
H Ernesto.

15/08/2012 140 La calle Dos Aguadas se inundó, 
subió el nivel del agua 0.75 
m. También se registró una 
profundidad de 0.9 m en la 

intersección de las avenidas Erick 
Paolo Martínez y Constituyentes 

del 74 (capa-imta, 2013).

OT núm. 11.
16/08/2012 113.1

27/05/2013 74.3 * *
24/08/2013 123.6 * *

10/09/2013 95 * SBP (conagua, 
2013).

01/05/2014 41.8 *
FF núm. 54 y un 

SBP (UnoTV, 
2014).

02/05/2014 111.5 *
03/05/2014 14.5 *
04/05/2014 73 *

Fecha de la 
lluvia 

Precipitación 
máxima en 24 

horas (mm)
Evento de inundación Fenómeno 

meteorológico
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11/09/2014 82 * *

28/09/2015 90.5 * TT Marty 
(conagua, 2015).

16/10/2015 211 En las avenidas Constituyentes 
del 74 y Erick Paolo Martínez 
se registraron tirantes de 1.66 

m, y afectaciones en las colonias 
Proterritorio y Solidaridad 

(capa-imta, 2016).

OT núm. 44.
17/10/2015 92.1
18/10/2015 177.7

19/10/2015 90

19/12/2015 123 * FF núm. 21 
(ntr, 2015).

03/04/2016 80 * *

17/06/2016 226

Se reportaron inundaciones de 
calles y avenidas en las zonas 

bajas de la ciudad de Chetumal 
(Noticaribe, 2016).

PT (Invest 94L) 
asociada con la OT 
núm. 5 (conagua, 

2016).

03/08/2016 82
Ocasionó inundaciones y 

encharcamientos en Chetumal 
(La Palabra del Caribe, 2016).

H Earl.

27/01/2018 71.2
Se inundó la intersección Erick 
Paolo y Constituyente del 74 
(Radio Fórmula qr, 2018).

FF núm. 24 con 
humedad del 

Caribe.

14/06/2018 117

Se registraron inundaciones 
en la colonias de Chetumal: 
Centro, Barrio Bravo, Nueva 

Reforma, 5 de Abril, Del Bosque, 
Proterritorio y Adolfo López 
Mateos (Clic Noticias, 2018).

OT núm. 3 con un 
SBP.

14/04/2019 82 * FF núm. 51 
(conagua, 2019).

Fecha de la 
lluvia 

Precipitación 
máxima en 24 

horas (mm)
Evento de inundación Fenómeno 

meteorológico
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31/05/2019 33.2 Inundaciones en las avenidas 
Insurgentes, Universidad, 
Constituyentes del 74 y 

Veracruz, así como la calle Dos 
Aguadas con Ignacio Comonfort 

(Turquesa News, 2019).

ZI con un SBP (La 
Jornada, 2019).

01/06/2019 50.3

02/06/2019 20

31/05/2020 81

Se reportaron inundaciones 
en las colonias Centro, Barrio 
Bravo, Primera Legislatura, 

Nueva Reforma, 5 de Abril, Del 
Bosque, Adolfo López Mateos, 

Proterritorio, Solidaridad, Lázaro 
Cárdenas, Venustiano Carranza, 
David Gustavo Gutiérrez, Leona 

Vicario, Nueva Italia y Benito 
Juárez (Quintana Roo Hoy, 2020).

TT Amanda.

04/06/2020 73 Inundación en el Boulevard 
Bahía de Chetumal; el agua 

ingresó a varias casas y 
establecimientos cercanos 

(Crónica, 2020).

TT Cristóbal.
05/06/2020 20.9

18/11/2020 62.9 Habitantes de la colonia 
Proterritorio (en la calle Chablé 

entre Guillermo López de Vega y 
1º de Mayo) perdieron muebles y 
electrodomésticos por el aumento 
del nivel de agua, producto de la 
inundación (Río Revuelto, 2020).

FF núm. 13 (El 
Maya, 2020).

19/11/2020 82

20/11/2020 67.3

*(No se encontró evidencia); TT (tormenta tropical); H (huracán); DT (depresión tropical); OT 
(onda tropical); ZI (zona de inestabilidad); FF (frente frío); SBP (sistema de baja presión); VP 
(vaguada prefrontal); PT (perturbación tropical).

Discusión

Los objetivos del presente estudio fueron: a) caracterizar las zonas de inunda-
ción, b) asociar el tirante máximo de agua con los daños y pérdidas registrados 
en las zonas de inundación, y c) establecer la relación entre las inundaciones 
por lluvias extremas con los fenómenos meteorológicos que han impactado a 

Fecha de la 
lluvia 

Precipitación 
máxima en 24 

horas (mm)
Evento de inundación Fenómeno 

meteorológico
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la colonia Proterritorio, durante el periodo 1990-2020. Los principales hallaz-
gos indican que el área correspondiente a las zonas de inundación de la colonia 
Proterritorio (39.1 ha) es tres veces menor a la registrada en el Atlas de Riesgo de 
la ciudad de Chetumal (117.33 ha) (uqroo-cig, 2011). Esto, debido a que no se 
consideró en este estudio la superficie inundada (en años anteriores) de los frac-
cionamientos Residencial del Sol y Residencial Arboledas; tampoco se incluyeron 
las manzanas donde el agua pluvial escurre por el efecto del relieve. A pesar de ser 
un área superior a la obtenida en este trabajo, los autores referidos omiten la Zi6, 
sitio que se inunda con frecuencia.

Respecto a las vías de comunicación que registraron un tirante máximo de 
agua mayor a 0.7 m, destacan las avenidas Erick Paolo Martínez, entre las calles 
Corozal y 24 de Noviembre, Constituyentes del 74, entre las calles Tela y yaxco-
poil; las calles Tela, El Naranjal, Tres Garantías, Subteniente López, Yaxcopoil 
entre 24 de Noviembre y 12 de Octubre, Chablé entre 1 de Mayo y Jacinto Pat, 
5 de Febrero entre Chablé y Reforma, y Dos Aguadas y Chablé, ambas calles 
entre Chicozapote y 10 de Abril. Esta información coincide con estudios previos 
correspondientes a los eventos de inundación del 16 y 17 de agosto de 2012 y del 
17 al 19 de octubre de 2015 (capa-imta, 2013; capa-imta, 2016). 

En el presente estudio, las zonas de inundación que registraron un tirante 
máximo de agua mayor a 0.3 m abarcan 30.3 ha de superficie. En estas áreas, el 
agua acumulada ingresa a las viviendas, comercios y centros educativos ocasionan-
do daños y pérdidas significativos y, en ciertos casos, al combinarse con las aguas 
residuales que emanan del drenaje sanitario que se satura durante eventos de llu-
via extremos, han provocado enfermedades exantemáticas (hongos en las uñas de 
los pies) en los habitantes que establecen contacto con estas. También, el tránsito 
vehicular se dificulta en estas zonas y el riesgo de pérdidas humanas comienza 
a ser alarmante (en aproximadamente 4,668 habitantes); sobre todo, en niños 
menores de cinco años (205 infantes), adultos mayores de 60 años y más (247 
personas), y más, mujeres embarazadas y lactantes, personas con discapacidad 
sensorial, personas con enfermedades graves y personas con discapacidad física. 
Esto ha contribuido a que algunos habitantes abandonen, parcial o totalmente, 
sus viviendas; otros han decido venderlas. Por otra parte, las zonas cuyo tirante 
máximo de agua osciló entre 0.1 y 0.3 m fueron consideradas como encharca-
mientos (comprenden 8.8 ha de superficie).

Lo anterior, coincide con los resultados registrados en estudios previos que 
establecen que las profundidades de inundación superiores a 1 m pueden dañar 
la estructura de los edificios y, por lo tanto, desplazar poblaciones vulnerables; 
aunque esto también puede resultar peligroso para la mayoría de la población, 
al grado de perder la vida (Kaźmierczak y Cavan, 2011; ideam, 2013; Elboshy 
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et al., 2018). Por otra parte, Sánchez y Martínez (2012) asumen que cualquier 
lámina de agua superior a 0.5 m invade completamente las viviendas y edifica-
ciones con los respectivos daños que esto conlleva.

Al parecer, los hallazgos obtenidos en este estudio en cuanto a las inundacio-
nes por lluvias extremas indican que, durante el periodo 1990-2020, se registra-
ron 15 eventos de inundación en la colonia Proterritorio a causa de lluvias inten-
sas (mayores a 70 mm en 24 horas). Estos resultados difieren con los reportados 
en estudios anteriores, que exponen que las inundaciones están asociadas a lluvias 
intensas de 100 mm durante un día (Iturralde, 2018) y a lluvias extremas de 50 
mm en 24 horas (Houston et al., 2011). Por otra parte, Magaña et al. (2003) 
determinaron que las precipitaciones superiores a 15 mm diarios constituyen un 
evento extremo de alto riesgo para la población. Asimismo, Moguel et al. (2012) 
consideraron como posibles casos de inundación las lluvias mayores a 20 mm 
acumulada en 24 horas. 

Además, se identificaron diez inundaciones producto de precipitaciones 
continuas (mayores a 90 mm en dos días y superiores a 100 mm en tres días): 
cinco por lluvia acumulada en dos días, con un rango de precipitación entre 94-
324 mm; tres por lluvia acumulada en tres días, cuyos valores de precipitación 
oscilaron entre 103-212 mm; y dos por lluvia acumulada en cuatro días, con un 
intervalo de precipitación entre 363-571 mm. Estos hallazgos coinciden con es-
tudios previos que reportaron eventos de inundación por lluvias mayores a 250 
mm (Kömüscü y Celik, 2013), 400 mm (Rivera et al., 2010) y 600 mm (Gama 
et al., 2010) durante un periodo de tres días. También se registraron cuatro 
inundaciones por lluvias torrenciales (superiores a 150 mm en 24 horas) que, en 
contraste con otras investigaciones, tienen una acepción distinta a la considera-
da en este trabajo. El gobierno local de Shanghái las define como precipitacio-
nes acumuladas iguales o mayores a 30 mm en 12 horas (Deng et al., 2016), y la 
Administración Meteorológica de China como lluvias que exceden los 50 mm 
en 24 horas ( Jian et al., 2020). 

Con base en lo anterior, los 42 datos de precipitación extrema diaria sin 
evidencia de inundación indican la ocurrencia de posibles anegaciones en la 
colonia Proterritorio, debido a que sus valores superan los 70 mm diarios. Sin 
embargo, para estudios futuros, es recomendable integrar fuentes de informa-
ción complementarias, como las imágenes de satélite, para identificar, validar y 
cartografiar estos eventos (Sevillano et al., 2020). 

Por otra parte, los resultados de este estudio confirman la relación entre las 
inundaciones por lluvias extremas y los fenómenos meteorológicos. De los 25 
eventos de inundación identificados en el área de estudio, siete se originaron por 
huracanes, seis por fenómenos meteorológicos asociados, cinco por tormentas 
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tropicales, cinco por ondas tropicales, uno por depresión tropical, y otro por 
frente frío. Estos hallazgos son comparables a los descritos en otros estudios, 
que indican que la génesis de las inundaciones por lluvias intensas, torrenciales 
o extraordinarias se asocia a extremos meteorológicos e hidrológicos, como 
la precipitación y escorrentía ( Jha et al., 2012); ciclones tropicales (Matías et 
al., 2007; Pardo y Rodríguez, 2014); vaguadas, ondas tropicales, depresiones 
tropicales, tormentas tropicales y huracanes (Tejeda y Welsh, 2006; Bautista y 
Aguilar, 2021); y fenómenos de mesoescala locales o sistemas de escala sinóp-
tica (Arranz, 2008; Herrera et al., 2018).

Sin embargo, conviene realizar investigaciones de intensidad, duración y 
frecuencia de precipitaciones, debido a que son consideradas el principal agente 
desencadenador de las inundaciones, pues los resultados descritos en estudios 
previos así lo indican (Falconer et al., 2009; Houston et al., 2011; Ibarrarán, 
2012; Qin et al., 2013; Magaña et al., 2013; Deng et al., 2016). 

El presente estudio tiene algunas limitaciones metodológicas que deben con-
siderarse: a) el uso del muestreo no probabilístico (por conveniencia) limita la 
validez y generalización de los resultados, por tanto, las inferencias deben reali-
zarse con precaución; b) la naturaleza de los datos autoinformados (a través de la 
memoria selectiva) y la falta de información acerca de los eventos de inundación 
restringe la objetividad de los resultados; y c) la omisión de otras variables y/o 
factores causales (antrópicos) que influyen en la magnitud de los daños y pérdi-
das que ocasionan las inundaciones pluviales. A pesar de estas limitaciones, los 
hallazgos de este estudio indican la relación entre las inundaciones por lluvias 
extremas y los fenómenos meteorológicos.

Conclusiones

La evidencia que se presenta en este estudio confirma que las inundaciones iden-
tificadas en la colonia Proterritorio son producto de lluvias extremas (>70 mm) y 
precipitaciones continuas (>90 mm) asociadas a huracanes, tormentas tropica-
les, depresiones tropicales, perturbaciones tropicales, ondas tropicales, vaguadas 
prefrontales, sistemas de baja presión, zonas de inestabilidad y frentes fríos. A 
esto se suma el relieve, factor que coadyuvó a que las áreas de inundación se 
ubicaran en los sitios de menor altitud. Sin embargo, conviene considerar los 
factores antrópicos que exacerban este tipo de amenaza (inundaciones pluviales 
o urbanas), como la alta densidad de población, la expansión desordenada del 
área urbana, la desigualdad en la distribución de servicios, la nula o insuficiente 
infraestructura pluvial, la falta de mantenimiento de las redes de drenaje, la 
acumulación de residuos sólidos en las vías de comunicación, y la ausencia de 
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áreas con vegetación. Asimismo, se recomienda implementar la metodología 
desarrollada en este trabajo para identificar y validar las zonas de inundación en 
contextos urbanos, principalmente a escala de manzana.
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Capítulo 2
Propuesta metodológica para evaluar 

la vulnerabilidad socioeconómica y física 
de la vivienda con riesgo de inundaciones

Gregorio Armando Kú Rosado1

Rosalía Chávez Alvarado2 

Resumen

La amenaza por inundaciones pluviales está en las agendas de los gobiernos 
mundiales debido a la expansión urbana en áreas no aptas para hacer ciudad. Los 
investigadores que integran el Informe del Panel del Cambio Climático (IPCC) 
aseguran que las cifras otorgadas por cada país permiten establecer pronósti-
cos generales, sin embargo, es necesario continuar con estudios locales a fin de 
registrar las modificaciones ambientales, así como elaborar bases de datos para 
establecer un contexto histórico por el cambio climático. A fin de contribuir con 
estos registros se realiza en la ciudad de Chetumal un estudio sobre la vulnera-
bilidad social en dos barrios con sus implicaciones ambientales derivadas de las 
continuas lluvias que se manifiestan en el Caribe mexicano. La metodología em-
pleada fue de corte cuantitativo aplicando una encuesta cerrada para obtener dos 
índices de vulnerabilidad, socioeconómico y de vivienda, sumando la vulnerabi-
lidad ambiental derivada de la amenaza por inundación. Los resultados mues-
tran áreas críticas de vulnerabilidad social que se intensifican con la presencia de 
inundación, donde los indicadores por materiales de construcción de la vivienda 
resultan esenciales en la prognosis sobre la gestión del riesgo de desastre. Este 
trabajo pretende contribuir con la creación de una base de datos de ambos barrios 
censados al 90% así como la percepción del riesgo en asentamientos informales, y 

1Universidad de Quintana Roo. Unidad Académica Chetumal Zona Sur. Correo: 0204486@uqroo.mx 
2Cátedra Conacyt-Universidad de Quintana Roo. Unidad Académica Chetumal Zona Sur.
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con la identificación de factores del cambio climático, la planificación territorial 
y la gestión del riesgo de desastres ante inundación. 

Palabras clave: desastres, encuesta, índice de vivienda, vulnerabilidad.

Introducción

La urbanización es uno de los procesos claves que influyen en construir la vul-
nerabilidad frente a los riesgos (Velázquez, Trejo y Velázquez, 2019), al respecto 
Vargas, Agüero, & María (2016) mencionan que una de las características del 
aumento de la población y del modelo económico es la acumulación de riesgos 
en las urbes que aumentan cuando hay desigualdad, empobrecimiento o segrega-
ción. Para Alonso (2002), el crecimiento demográfico genera nuevos riesgos que 
aumentan cuando hay exclusión y pobreza. Esta última es una de las causas por 
la cual las personas son vulnerables a diversas amenazas, principalmente por la 
calidad de la infraestructura física de la vivienda, así como mayor vulnerabilidad 
a los riesgos de desastres, entre ellos la inundación.

Algunos trabajos (Donatti et al., 2019) mencionan que los datos que se pue-
dan generar sobre el cambio climático a nivel local son de elevada importancia, 
ya que el crecimiento de las ciudades en áreas costeras afecta los ecosistemas 
litorales y marinos, representando acciones escasamente sostenibles debido a su 
pérdida y disminución de la protección que brindan frente a los huracanes y 
marejadas ciclónicas, pues representan una barrera de resistencia y recuperación 
frente a riesgos. Existe una tensión sobre las ciudades costeras debido a que la 
disminución del manglar, las copas de vegetación de mayor densidad, altura y 
anchura se pierden de entre 5 y 40% cuando el ancho de las marquesinas aumen-
ta de 0.5 a 1.5 kilómetros. Otro problema que afecta a las ciudades costeras es 
la afectación a los arrecifes que es otra barrera contra inundaciones y aumento 
en el nivel del mar, y que al ser destruidas por actividad humana o la presencia 
de huracanes coloca en situaciones de riesgo a las ciudades costeras. Por ello, la 
importancia de los ecosistemas en el análisis de la gestión del riesgo de desastres 
y de entender que las perturbaciones al ecosistema modifican la magnitud y 
velocidad de las amenazas (Rodríguez y Silva, 2017). 

Trabajos sobre gestión del riesgo de desastres ante inundaciones (grdi) in-
cluyen los conceptos de vulnerabilidad social y resiliencia, donde están implícitos 
factores, como la amenaza, marginación y segregación social ante fenómenos hi-
drometeorológicos, se destaca el análisis sobre el paradigma de las políticas para 
atender emergencias ante desastres, donde se evidencian limitaciones estructura-
les que dificultan la reducción de riesgos (Donatti et al., 2019). 
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En México se impulsa el marco de adaptación como una forma instrumentada 
que tiene como prioridad incentivar la mitigación y reducir la vulnerabilidad de 
la población y de los ecosistemas. La importancia que el Gobierno le ha brin-
dado a la gestión ambiental se refleja en la serie de normativas implementadas 
para ello, la Ley General de Cambio Climático (lgcc) tiene como fin establecer 
la norma que rija las acciones federales y locales para lograr el ordenamiento del 
suelo, enfatizando en la relación entre Gobierno, empresarios y sociedad, como 
constructores de espacios rurales y urbanos, contando con un desarrollo sosteni-
ble. En la parte sostenible, se encuentra la oportunidad de que se generen energías 
limpias, de evitar la contaminación de mantos acuíferos, la invasión en áreas pro-
tegidas y la elevada deforestación (Mohar, 2017: 7-8). Estas acciones se derivan 
de los acuerdos internacionales que se firmaron en el Marco de Hyogo y Sendai, 
donde se definió a la resiliencia como la capacidad de un sistema, comunidad o 
sociedad, expuestos a una amenaza, para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse 
de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la 
restauración de sus estructuras y funciones básicas (undrr, 2015). La capacidad 
de adaptación y la capacidad de aprendizaje significan transformaciones, reorga-
nización o renovación de las estructuras y funciones de un sistema. El objetivo es 
que sean proactivas para lograr la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad social 
(Donatti et al., 2019). 

Derivado de los acuerdos internacionales se enmarcan estrategias a fin de con-
tribuir con los objetivos de la reducción del riesgo; sin embargo, la literatura ac-
tual muestra que las autoridades locales presentan limitaciones importantes en la 
prevención y mitigación de riesgos debido a cuestiones de presupuesto o jerarquía 
en sus agendas. Alonso (2002) menciona que la insuficiente política de acceso a 
la vivienda constituye actualmente un problema que afrontan casi todos los países 
del mundo, y aunque su intensidad varía conforme a las características económicas 
y sociales de cada región, diversas causas comunes actúan como factores de agu-
dización; por ejemplo, la ubicación, costo, características de la vivienda y la falta 
de políticas para que la población de menores recursos acceda a un crédito, siendo 
una justificante en la generación de asentamientos humanos irregulares. 

La informalidad en Latinoamérica y el Caribe surge desde el establecimiento 
de las mismas ciudades, siendo la década de los noventa el parteaguas de este 
tema de estudio liderado por los sociólogos. En la literatura se describe que los 
asentamientos irregulares o informales tienen diversos orígenes. Se trata de un 
proceso de regularización y luchas de clase por el acceso a servicios básicos, como 
agua, drenaje, energía eléctrica y la regularización (Dreifuss et al., 2019). Hasta 
ahora, son mínimos los estudios que fusionan a los asentamientos informales con 
la gestión del riesgo de desastres. Esto se debe, principalmente, a que las institu-
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ciones gubernamentales las eliminan de los estudios de la ciudad generando vacío 
de datos. Este tipo de omisiones puede ser perjudicial para estudios de la ciudad, 
ya que se ha acentuado la pobreza y pobreza extrema, y la mayoría de estos asen-
tamientos se ubican en áreas de riesgo (inundaciones y remoción de masa), por 
lo que se pierde un nivel de representatividad de los fenómenos en las ciudades. 

En ciudades costeras, como las de Quintana Roo, no se puede disociar el 
tema de asentamientos informales con la reducción del riesgo de desastres (rrd) 
debido a que la geografía del lugar expone a la población a la amenaza continua 
de ciclones y huracanes, así como a lluvias intensas que generan inundaciones, 
sumando que en ciudades como Chetumal la población en asentamientos infor-
males simboliza el 40% de la población total de la ciudad, como resultado de la 
pobreza y de la necesidad de vivienda asequible.

La población de asentamientos informales es de extrema vulnerabilidad so-
cial debido a la ubicación en áreas de riesgo, el material precario de sus viviendas, 
la falta de acceso a servicios básicos debido a lo difícil del terreno seleccionado, 
su economía familiar precaria y la exposición a flora y fauna nociva por la falta 
de infraestructura de higiene. Esto es el resultado de problemas estructurales no 
resueltos por el Gobierno federal y estatal ( Jordán, 1984: 89). 

Para Amorocho (2010) en América Latina y el Caribe la ubicación de asen-
tamientos informales es una construcción social del riesgo, ya que las agrupacio-
nes sociales se localizan cercanas a cauces de ríos, en pendientes de montaña con 
suelos deslizables o en áreas que deberían ser reservas naturales. 

El mayor problema que se enfrenta a la fecha es entender que la amenaza no 
es la presencia de huracanes, sino que la amenaza son las inundaciones, ya que hay 
presencia de lluvias continuas y abundantes, además de asentamientos humanos 
en áreas no aptas para el desarrollo urbano y problemas con el diseño de la in-
fraestructura pluvial, lo que construye el riesgo de inundación. Los asentamientos 
informales presentan una mayor propensión a sufrir de afectaciones de diversos 
tipos; por ejemplo, los niveles alcanzados por el agua debido a la saturación del 
suelo por arrastre de lodos, la pérdida de sus bienes y el arrastre de la vivienda por 
la corriente de agua, las enfermedades derivadas de la combinación de agua de llu-
via y aguas negras que inundan las comunidades y la indiferencia de los gobiernos 
que, por ser informales o ilegales, niegan apoyos de cualquier tipo a las familias, lo 
cual es un efecto acumulativo que define y acentúa la vulnerabilidad social y pone 
en duda la gobernanza ante la reducción del riesgo (unisdr3, 2009).

Existen diversos estudios que afirman y coinciden en que la vulnerabilidad 
es dinámica, acumulativa y desigual. De acuerdo con el inadur4 (2012), los en-

3Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres.
4Instituto Nacional de Desarrollo Urbano de Lima, Perú.
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foques teóricos y contextuales centrados en la vulnerabilidad social y económica 
son la base de diversos estudios que generan una interpretación sintética y multi-
dimensional sobre los fenómenos de desigualdad y pobreza en América Latina y el 
Caribe asociados a diferentes amenazas. Estos estudios sobre vulnerabilidad frente a 
inundaciones se han incrementado debido al crecimiento exponencial de afectación 
en las comunidades urbanas y rurales, y permiten la identificación de problemas, así 
como la propuesta de acciones que pueden ser política pública para la rrd.

Uno de los estudios sobresalientes para evaluar la vulnerabilidad frente a 
las inundaciones fue realizado por Connor y Hiroki (2005), quienes presenta-
ron una metodología para calcular un Índice de Vulnerabilidad a Inundacio-
nes (fvi5) para cuencas hidrográficas, utilizando once indicadores divididos en 
cuatro componentes. El índice utiliza dos subíndices para su cálculo: el índice 
humano, que corresponde a los efectos sociales de las inundaciones y el índi-
ce material, que cubre los efectos económicos de las inundaciones. El estudio 
demuestra que las afectaciones de mayor magnitud son las que perturban a los 
seres humanos y su capacidad de reponer las pérdidas por inundación. De igual 
forma, Balica, Douben, y Wright (2009) realizaron una metodología con el uso 
de un índice de vulnerabilidad a las inundaciones que tiene como objetivo eva-
luar las condiciones que influyen en los daños por inundación a diversas escalas 
espaciales: cuenca fluvial, subcuenca y área urbana. Esta metodología distingue 
una variedad de características en cada escala espacial identificada, permitiendo 
así un análisis e interpretación más profundos de los indicadores locales e iden-
tifica los puntos críticos locales de vulnerabilidad a las inundaciones, siendo de 
utilidad para la planificación territorial y la gestión del riesgo de desastres. Tam-
bién Balica, Wright, y Meulen (2012) elaboraron un índice de vulnerabilidad ante 
las inundaciones en las ciudades costeras (ccfvi, por sus siglas en inglés) basados 
en la exposición, la susceptibilidad y la resistencia a las inundaciones. Se aplicó a 
nueve ciudades del mundo, cada una con diferentes tipos de exposición. Con la 
ayuda de este índice, se demuestra qué ciudades costeras son más vulnerables a 
las inundaciones en lo que respecta a componentes del sistema hidrogeológico, 
socioeconómico y político-administrativo. En este trabajo se supone que existe 
una elevada responsabilidad gubernamental sobre la rrd.

En México, se han realizado diversos estudios sobre la vulnerabilidad frente a 
diferentes amenazas. Uno de ellos es Thomas Bohórquez (2013), quien presentó 
un análisis de componentes principales (acp) aplicado a un conjunto de variables 
medidas directamente en campo, en la ciudad portuaria de Manzanillo, Colima. 
Esta metodología permitió elaborar un indicador compuesto que midió los di-

5Flood Vulnerability Index.
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ferenciados niveles de vulnerabilidad social de la población ante amenazas por 
sismos y eventos hidrometereológicos extremos, en este caso se observó como un 
ejemplo de ciudad multiamenaza. También Cajigal y Maldonado (2019) elaboraron 
una metodología para analizar la vulnerabilidad ante inundaciones de los munici-
pios Tlacotalpan, Cotaxtla y La Antigua en el estado de Veracruz, la cual consistió 
en categorizar 22 indicadores de la vulnerabilidad ante inundaciones. Cada indi-
cador fue valorado en el trabajo de campo en una escala de 1 a 3 (vulnerabilidad 
baja, media y alta, respectivamente), misma que obtuvo su ponderación a través del 
método Delphi trabajando con actores clave en la gestión del riesgo de desastres de 
las localidades. Con estas actividades se estableció, durante el análisis de resultados, 
una categorización para posicionar el resultado global, este trabajo se realizó con 
expertos, quienes, desde su experiencia profesional, jerarquizaron y ponderaron los 
indicadores a fin de establecer la vulnerabilidad social frente a inundaciones. 

De acuerdo con la literatura mostrada, existen diversos intentos por definir 
la vulnerabilidad a través de índices, utilizando variables e indicadores basados 
en servicios básicos y características de la vivienda; sin embargo, los contextos se 
desarrollan en asentamientos formales. Además, es común observar el uso de una 
metodología mixta para determinar la jerarquización de indicadores haciendo 
uso de la experiencia de actores clave en la gestión del riesgo. 

El presente trabajo busca acercamiento del mismo tipo con las comunidades 
informales, por su nivel de representatividad en las ciudades costeras de Quin-
tana Roo, justificando la construcción de un índice que establece jerarquía con 
las características de la vivienda como elemento preponderante en el estudio de 
vulnerabilidad, ya que es el medio de resguardo de la población, es el lugar que 
debería brindar protección, seguridad y refugio a sus habitantes ante los fenóme-
nos hidrometeorológicas y de otro tipo.

Objetivos

Los objetivos de esta investigación fueron, a) determinar el índice de vulnerabilidad 
socioeconómica jerarquizando los indicadores de la sociales, económicos y de la 
vivienda (patrimonial) en las colonias Nuevo Progreso y Tamalcab de la ciudad de 
Chetumal, y b) elaborar un índice de vulnerabilidad física de las viviendas, a partir 
de la relación de los techos y muros en los hogares encuestados en la zona de estudio.

Con estos objetivos, se determinó cuáles eran las viviendas de mayor vul-
nerabilidad socioeconómica y física ante inundaciones, lo que pretende ser una 
herramienta para que las autoridades responsables y correspondientes tomen de-
cisiones en la gestión de riesgo de desastres.
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Área de estudio

El municipio de Othón P. Blanco se localiza al sur del estado de Quintana Roo. 
Es el municipio más grande de la entidad, con 18,760 kilómetros cuadrados, 
los cuales representan el 36.9% de la superficie del estado y el 0.95% del terri-
torio nacional (Hernández & Yeladaqui, 2015). En él se localiza la ciudad de 
Chetumal en la base oriental de la Península de Yucatán, entre las coordenadas 
geográficas 18º 22´ latitud Norte y 88º 14´ longitud Oeste. La capital del esta-
do fue fundada en la desembocadura del río Hondo de la Bahía de Chetumal 
(Municipio de Othón P. Blanco, 2018). Esta urbe tiene limitantes hidrográficas 
y políticas para su crecimiento, como la bahía del mismo nombre al este, la fron-
tera de Belice al sur, y sus humedales al noroeste, en donde se localiza el área 
de estudio de este trabajo sobre las coordenadas 18° 53’ latitud norte y 88° 32’ 
longitud oeste (figura 1) (inegi6, 2016).

Las viviendas que se encuentran en la zona noroeste de la ciudad de Chetu-
mal, y cercanas al cuerpo de agua conocido como La Sabana, se encuentran en 
riesgo a inundación, por las condiciones hidrológicas y topográficas que presen-
tan (imta, 2016). Estos barrios iniciaron su proceso de construcción de forma 
regular, donde los pobladores adquirieron los terrenos y edificaron; sin embargo, 
conflictos entre empresarios y gobiernos locales influyeron en la ruptura de los 
procesos legales de asignación de predios en compraventa, lo cual facilitó que los 
pobladores quedaran sin comprobante legal de su predio y vivienda. El Gobierno 
decidió concluir el seguimiento a estos predios y la población simplemente se 
quedó sin opción administrativa que recibiera o gestionara los pagos; por ello, 
se dejó de pagar. Esto dio pauta a que el suelo más cercano a la laguna fuera 
invadido incrementando la problemática del barrio inicial. Esto dejó un barrio 
con diversas problemáticas económicas y jurídicas.

Este asentamiento humano se gestó desde hace 20 años al noroeste de Chetumal, 
son los barrios llamados Nuevo Progreso y Tamalcab. El crecimiento urbano ya alcan-
zó el borde lagunar del cuerpo de agua La Sabana, generando problemas ambientales 
y sociales, creando condiciones de vulnerabilidad social, donde la población que-
da expuesta al riesgo por inundación y donde al parecer, el Gobierno considera 
que ha logrado un proceso de adaptación al riesgo por inundación, ya que son 
mínimas las medidas implementadas por los Gobiernos locales para reubicar a 
las personas, o iniciar un proceso de regularización (opb7, 2005). 

En esta investigación se considera a la vulnerabilidad multifactorial y se in-
cluyeron datos sociales, económicos, de salud, de servicios básicos y del entorno 

6Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. México.
7Municipio de Othón P. Blanco, del estado de Quintana Roo, México.
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del barrio, considerando a la vivienda como factor determinante debido a que es 
la protección patrimonial de las personas. Básicamente, se pudo analizar la reali-
dad de cada vivienda frente al riesgo por inundación, ya que se realizó la encuesta 
con una cobertura de cerca de 90% del total de viviendas.

Figura 1. Localización del área de estudio 
en el contexto nacional, regional y local

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2016).

Metodología

Para Salas y Marco (2011), el uso de técnicas y métodos de investigación mixtos 
permite la obtención de información sobre las problemáticas de un territorio, es-
tableciendo relaciones entre las variables e indicadores de análisis a fin de lograr 
un mayor nivel explicativo de los fenómenos sociales y espaciales. Este trabajo 
permitió utilizar métodos empíricos combinando metodologías cualitativas y 
cuantitativas sobre la vulnerabilidad social, basados en datos sociodemográficos, 
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indicadores basados en los materiales de construcción de la vivienda y la percep-
ción del riesgo que tiene la población que fue el objeto de estudio. 

El instrumento de recolección de datos fue la encuesta, misma que se diseñó 
para adquirir datos con respuestas cerradas que ya incluían el valor dentro del ín-
dice, a fin de facilitar la captura, manejo e interpretación de los datos. La jerarquía 
se determinó por escalas, así que cada respuesta tiene un valor dentro del índice.

El índice elaborado en este trabajo se obtuvo a partir de conjuntar datos so-
cioeconómicos y físicos de los barrios mencionados, cabe mencionar que el índice 
de vivienda fue establecido con el apoyo de arquitectos que permitieran elaborar 
una tabla de vulnerabilidad física basada en los materiales de construcción de la 
vivienda. La encuesta se diseñó bajo el esquema de opción múltiple del 1 al 10 
utilizando la escala de Likert (1932) y el teorema de Dalenius y Hodges (1959). 
El resultado de la aplicación de la encuesta permitió estratificar y categorizar 
la vulnerabilidad socioeconómica vivienda por vivienda y, para representarlo, se 
utilizaron mapas temáticos para facilitar el uso de la información social ante los 
riesgos por inundación con el uso de sistemas de información geográfica (sig).

Se aplicaron 299 encuestas en ambos barrios, para recopilar información a 
través de 36 indicadores por temática, población, educación, empleo, estado de la 
vivienda, contexto del barrio, organización vecinal, percepción del riesgo, salud 
y actividades económicas, con el objetivo de identificar la vulnerabilidad socioe-
conómica, además del índice de vulnerabilidad física de la vivienda y datos sobre 
el fenómeno de las inundaciones. La estructura de la encuesta estuvo basada 
en indicadores de coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, 2016), cuyo fin fue estandarizar los datos de acuerdo con el 
tratamiento institucional que tiene años de ser usado y que facilita la medición, 
evaluación, estratificación y representación de resultados. 

Dentro del instrumento (encuesta) sobre el índice de vulnerabilidad socioe-
conómica se utilizó la escala de Likert (también denominada método de eva-
luaciones sumarias) y método desarrollado por Dalenius y Hodge (1959), que 
permite estratificar y medir cada opción de respuesta con un valor predetermi-
nado de acuerdo con los índices de calidad de vida y rezago social, así como la 
percepción del riesgo y la seguridad estructural de la vivienda. A cada indicador, 
que era una pregunta en la encuesta, se le proporcionó 10 reactivos con valores 
cuantitativos, clasificándolos del 0, como el más vulnerable (menor calidad de 
vida, mayor rezago urbano, peores condiciones de vida), al 10, como menos vul-
nerable (mejores condiciones y calidad de vida, sin rezago urbano, etc.). A cada 
opción de respuesta se le suministró un color representativo a una escala de se-
maforización, de un color rojo, como el más vulnerable, a un color azul, como el 
menos vulnerable (cuadro 1).
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1. ¿Cuál es el grado 
escolar?

2. ¿A qué se dedica el jefe de 
familia?

3. ¿Qué tipo de seguridad 
social tiene?

Ninguno 0 Desempleado 0 Sin seguro 0
Primaria 

incompleta 1 Incapacidad para 
trabajar 1 Paga particular 1

Primaria 
completa 2 Pensionado o 

jubilado 2
Seguro de trabajo 

sin beneficio 
familiar

2

Secundaria 
incompleta 3 Empleo informal 3

Seguro de trabajo 
con beneficio 

familiar
3

Secundaria 
completa 4 Estudia sin beca 4 Otros seguros 4

Preparatoria 
incompleta 5 Estudia con beca 5 Seguro de 

pensionado 5

Preparatoria 
completa 6 Jornalero 6 Seguro popular 6

Estudios 
técnicos o 

comerciales 
7 Autoempleado 7 imss 7

Estudios 
superiores 

incompletos
8 Empleado en 

empresa privada 8 issste 8

Estudios 
superiores 
completos

9 Empleado de 
Gobierno 9 sedena 9

Posgrado 10 Puesto directivo 10
Seguro de 

cobertura amplia y 
familiar

10

Cuadro 1. Estratificación de indicadores (ejemplo)
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9. ¿Cuántos 
dependientes 

económicos hay?
14. Su propiedad es... 3. Techo

10 0 No lo sabe 0 Material de 
desecho 0-2

9 1 Solo cuida la 
vivienda 1 Láminas de cartón 3-4

8 2 Invadida con relleno 2
Lámina de asbesto 

o metálica 5-67 3 Invadida sin relleno 3
6 4 Prestada temporal 4

5 5 Prestada por 
mucho tiempo 5 Palma, tejamanil o 

madera 6-7

4 6 El dueño les dejó la 
propiedad 6

Teja 8-9
3 7 Concesionada 7
2 8 Renta 8

1 9 Propia (la está 
pagando) 9

0 10 Propia (totalmente 
pagada) 10 Concreto 10

Fuente: elaboración propia.

Los 36 indicadores se estratifican y se clasifican para después agruparse en datos 
cuantitativos que se suman y dividen sus valores con el objetivo de obtener un 
único valor y un color representativo que identifique la vulnerabilidad socioeco-
nómica de cada vivienda en el espacio geográfico (cuadro 2).

De acuerdo con el cig-uqroo (2019), sobre la vulnerabilidad física de las 
viviendas, se entiende por las fortalezas físicas de las construcciones a aquellas 
que forman parte de las estructuras para enfrentar las amenazas naturales. La 
propuesta metodológica para la vulnerabilidad física de la vivienda se basa en la 
relación de los techos y muros (Salas, 2011). Estos fueron clasificados y estratifi-
cados jerarquizando las fortalezas estructurales de las viviendas para obtener un 
valor cuantitativo y un color de semáforo que identifique y represente el estado 
físico de los hogares.
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Cuadro 2. Índice de vulnerabilidad socioeconómica casa por casa (ejemplo)

Grado de vulnerabilidad
Sección de datos 

sociales
Casa

1
Casa

2
Casa

3
Casa

4
Casa

5
Casa

6
Casa

7
Casa

8
Casa

9
1. ¿Cuál es su grado 

escolar? 4 8 6 9 2 2 2 6 1

2. ¿A qué se dedica 
el jefe de familia? 3 9 8 7 0 3 3 3 0

3. ¿Qué tipo de 
seguridad social 

tiene?
0 7 5 0 5 0 0 6 0

4. ¿Cuántas perosnas 
viven en su casa? 10 10 6 10 10 10 10 3 6

5. ¿Cuántos adultos 
mayores viven con 

usted?
10 10 10 10 10 10 10 10 10

6. ¿Algún familiar 
presenta alguna 

enfermedad crónica?
10 10 10 10 4 10 4 10 8

8. ¿Cuánto gasta al 
mes por tratamientos 

o medicinas?
10 10 10 10 10 10 5 10 10

25. ¿Qué tan 
peligrosa considera 

su vivienda ante 
inundaciones?

3 3 3 3 0 3 3 3 6

26. ¿Realizan junta 
de vecinos? 0 0 0 0 0 10 10 0 10

29. ¿Conoce los 
planes de protección 

civil?
0 0 0 0 0 0 0 0 0

31. ¿Cuál es la 
cercanía de su 
vivienda a La 

Sabana?

0 0 0 2 0 0 0 1 0
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32. ¿Qué 
problemática le 

ha presentado La 
Sabana?

0 0 0 0 0 0 0 10 10

33. ¿Ha consumido 
algún alimento 

proveniente de La 
Sabana?

0 10 10 10 10 0 0 0 10

34. ¿Cooperaría en 
planes de protección 

civil?
0 0 10 0 0 0 0 10 0

35. ¿Cómo se siente 
en su vivienda? 6 9 8 9 8 9 7 10 9

36. ¿Qué cambios 
necesita su vivienda 
ante algún evento?

5 8 7 9 2 5 5 2 10

37. En la última 
lluvia fuerte, ¿qué 
tipo de afectación 

tuvo?

2 4 2 5 2 5 2 3 8

38. En la última 
lluvia fuerte, ¿hasta 
qué nivel subió el 

agua?

7 8 5 7 5 7 7 7 7

Total 1.9 3.5 3.7 3.7 1.4 2.4 2 2.9 6.8
Total general social 3.0 5.8 5.2 5.8 2.7 3.3 1.9 4.7 7.0

Grado de vulnerabilidad
Sección datos 

sociales
Casa

1
Casa

2
Casa

3
Casa

4
Casa

5
Casa

6
Casa

7
Casa

8
Casa

9

Fuente: elaboración propia.

Esta relación estructural corresponde a los materiales usados en la construcción 
y edificación de las viviendas en el estado de Quintana Roo. La forma en que 
se ponderaron fue usando el método Delphi haciendo rondas de preguntas a 
arquitectos locales sobre el material de construcción y su resistencia ante vientos 
comunes y huracanados (cuadro 3). Una vez obtenidos los datos cuantitativos y 
los colores de semáforo para la identificación y representación de la vivienda, 
estos son clasificados en un índice de vulnerabilidad física de la vivienda con 
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base en las fortalezas estructurales resultantes de las combinaciones de techos y 
muros, se obtuvo un total de 5 clasificaciones (cuadro 4).

Cuadro 3. Combinaciones de techos y muros para el estado de Quintana Roo

Combinaciones 
de techos 
y muros

Material 
de 

desecho

Láminas 
de 

cartón 
o piedra 

sobre 
piedra

Guano 
o 

bahareque

Lámina 
de 

cartón o 
bambú

Madera, 
pvc, 

relleno 
de 

concreto

Madera 
gruesa o 
concreto 
colado 
pre-

modelado

Adobe, 
vigueta y 
bovedilla

Tabique, 
ladrillo, 
block o 
piedra 
unidos 

por 
concreto

T1
Material 

de 
desecho

1 2 3 4 5 6 7 8

T2
Guano 

o 
tejamanil

2 4 6 8 10 12 14 16

T3 Láminas 
de cartón 3 6 9 12 15 18 21 24

T4
Lámina 

metálica o 
madera

4 8 12 16 20 24 28 32

T5
Teja, 

vigueta o 
bovedilla

5 10 15 20 25 30 35 40

T6

Losa, 
tabique, 
ladrillos 
unidos

6 12 18 24 30 36 42 48

Fuente: elaboración propia con base en Salas (2011).

Cuadro 4. Índice de vulnerabilidad física de la vivienda

Índice Valor Clasificación 
I 0- 12
II 13-19
III 20-29 X
IV 30-41
V 42-47

Fuente: elaboración propia.
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Los datos sobre vulnerabilidad socioeconómica establecen un índice bajo (figura 
2), lo que puede significar que existen opciones para que las personas enfrenten y 
se recuperen del desastre frente a la inundación, ya que son familias con más de 
un ingreso económico. Estos datos ayudan a posicionar a los barrios informales 
fuera de la hipótesis que se ha manejado en otros estudios sobre la relación estre-
cha entre ilegalidad, pobreza, segregación y vulnerabilidad social. 

Los datos obtenidos por vivienda proyectan (figura 3) se representan geográfi-
camente cada una de categorías resultantes. También se identifican viviendas con 
alta vulnerabilidad frente a la amenaza por inundación. Estos datos buscan ser un 
referente para establecer medidas de prevención y mitigación para la gestión del 
riesgo y la zonificación en el control de inundaciones. Cabe mencionar que uno de 
los hallazgos del estudio es que todos los habitantes de los barrios se encuentran 
expuestos al riesgo al habitar áreas susceptibles a inundación, esto muestra que, 
desde el inicio, tanto la empresa inmobiliaria como el gobierno local en turno per-
mitieron la compraventa de terrenos en áreas no aptas para el desarrollo urbano. 

En cuanto al tratamiento de los datos, se utilizaron parámetros del riesgo 
por inundación, obtenidos por modelos hidráulicos como el he-cras, que son 
unidimensionales y cuya base fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
debido a que en Chetumal solo hay una estación meteorológica que abarca cierto 
radio. Así, los datos se estandarizaron a fin de mejorar el modelo numérico y 
elevar la calidad de la información en la construcción de parámetros de elevación 
de agua e inundaciones. La estacionalidad de las inundaciones vincula diferentes 
coeficientes para cada estación de año. También fueron seleccionados los días de 
mayor intensidad y duración de lluvia para establecer velocidad y determinar el 
daño potencial (Balica, Wright y Meulen, 2012).

La mayor apuesta del trabajo es combinar datos de asentamientos informales 
y considerar a la vivienda como el indicador de mayor consideración en el índice 
de vulnerabilidad social ante inundaciones. 

Resultados

A fin de visualizar las características sociodemográficas y físicas de las viviendas 
de barrios que se consideran segregados y vulnerables frente a inundaciones en 
ciudades costeras, este trabajo combinó metodologías para establecer un índice 
que explicara el contexto de las personas que viven en la ilegalidad. 

En las ciudades costeras se observa que los barrios informales han crecido ex-
ponencialmente y están representando el 40% de la población total, lo que signifi-
ca un trabajo distinto en cuanto a las políticas públicas que están relacionadas con 
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la gestión del riesgo de desastres ante inundación, pues se sabe que estos asenta-
mientos están fuera de cualquier política de prevención, atención y recuperación. 

Los resultados se apoyan en la discusión sobre lo establecido en algunos estu-
dios que mencionan una falta de habitabilidad en los barrios informales, debido 
a que están constituidos por sectores de bajos ingresos; modelos alternativos de 
vivienda; situaciones de riesgo en la edificación de las viviendas; falta de ilumina-
ción pública, espacios públicos, banquetas o aceras, vigilancia o seguridad públi-
ca, escuelas y centros de salud cercanos (Tarchópulos y Ceballos, 2005). 

La selección de los indicadores permitió determinar si existe la vulnerabi-
lidad de la población local, conocer la percepción social del riesgo ante alguna 
amenaza, no solo por enfrentar un huracán, sino por estar marginados social-
mente y saber que al buscar apoyos gubernamentales para asegurar su vivienda 
o su salud, están fuera del sistema y deberán encontrar estrategias económicas 
e informales, incluso enfrentar pérdidas totales de sus bienes y sobrellevar las 
enfermedades sin apoyo de un médico o de medicinas. 

Los pobladores de los barrios Nuevo Progreso y Tamalcab, de Chetumal, pa-
recen haber flexibilizado su idea del riesgo, ya que agrupan condiciones idóneas 
para que exista un alto peligro por inundaciones, así como una alta vulnerabilidad 
ante inundación; sin embargo, los encuestados manifestaron permanecer en sus 
barrios por ser la única oportunidad de vivienda cercana a un centro urbano para 
conseguir un empleo, educación y salud. 

Las ciudades costeras del Caribe mexicano y sus gobiernos locales deben com-
prender que, para que estos grupos demográficos logren dichas estrategias de adap-
tación, deberán existir cambios radicales en la jurisdicción y reubicación de sus 
viviendas, establecer un sistema social que evite marginarlos y segregarlos, donde 
existan condiciones de sostenibilidad y habitabilidad, con un compromiso hori-
zontal entre la sociedad y el Gobierno para que las dinámicas espaciales y tempo-
rales logren disminuir la vulnerabilidad social de la comunidad, y que el contexto 
permita que el Gobierno realice acciones para aumentar la resiliencia y que la 
sociedad construya estrategias de adaptación ante el cambio climático. 

Los resultados de esta investigación establecen siete diferentes niveles de vul-
nerabilidad socioeconómica. De acuerdo con esta clasificación, tenemos que 11 
familias encuestadas registraron la vulnerabilidad más alta (al tipo 2 se le asigna el 
color rojo)y también presentaron las peores condiciones de calidad de vida y ha-
bitan en áreas susceptibles a inundación. En la vulnerabilidad tipo 3 (color café), 
se presentaron un total de 32 familias que registraron bajos ingresos, obteniendo 
entradas de $100.00 a $200.00 diarios por familia. La educación que predomina 
es la primaria y la secundaria, agregando que la mayoría de los jefes de familia 
tienen empleos informales y sin ningún tipo de seguridad social. En la vulnerabi-
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lidad tipo 4 (color naranja), se encuentran un total de 89 familias que presentaron 
mejores condiciones de vida. Al tener una organización familiar más consolidada 
y un jefe de familia que aporta a sus necesidades alimentarias y básicas del hogar, 
tienen la oportunidad de un ingreso diario para sus gastos. Para la vulnerabilidad 
tipo 5 (color amarillo), se presentaron un total de 112 hogares encuestados que 
mostraron la posibilidad de adquirir una canasta de bienes y servicios que pueda 
asegurar una vida digna, obteniendo ingresos de entre $7,000.00 a $9,000.00. El 
apoyo familiar fue determinante para aumentar el bienestar social. Estas familias 
tienen a ambos jefes de familia en el mercado laboral, lo que genera ingresos en 
beneficio de sus dependientes económicos.

También se concluyó que 32 familias se localizan en la vulnerabilidad so-
cioeconómica tipo 6 (color verde claro), en la que presentaban una estabilidad 
económica más fuerte y organizada. El nivel académico y los salarios fueron de-
terminantes para mejorar su patrimonio y su ingreso. Más del 40% de los jefes 
de familia, aunque tenían empleos informales, eran dueños de sus propios nego-
cios. Por otra parte, 20 familias se encuentran en la vulnerabilidad tipo 7 (verde 
esmeralda) y tienen ingresos entre los $10,000.00 a $18,000.00 de ellos. Casi el 
90% de sus jefes de familia se encontraban en la cima de los niveles académicos y 
la formación familiar estaba determinada a mejorar sus condiciones de vida. En 
esta categoría el empleo es formal por parte del sector empresarial privado o Go-
bierno y se notaron mejores condiciones económicas. Por último, sólo una familia 
logró ingresar a la vulnerabilidad socioeconómica tipo 8 (color verde brillante), 
pues presentó una vivienda estructural fuerte y consolidada para enfrentar alguna 
amenaza por inundación, sumando que no habitan dependientes económicos ni 
personas vulnerables en el hogar. El dueño de la vivienda presentó condiciones 
laborales que le permite tener un poder adquisitivo solvente (figura 2). 

La vivienda de un grupo familiar es el contenedor de parámetros físicos o 
materiales, y de los no físicos o intangibles que hacen parte de la memoria es-
paciotemporal del grupo familiar (Chávez, 2014). Por ello, Cervantes (2012) ha 
determinado estructuras de oportunidades a la vivienda para definir la situación 
de vulnerabilidad social de las familias dentro de su hogar y su capacidad para 
salir de la pobreza. Autores como Mechanic y Tanner (2007) mencionan que 
mientras mayor sea la cantidad de bienes y servicios, y mientras haya una mejor 
estructura en la vivienda, mayor es el nivel de bienestar y la capacidad de reaccio-
nar y mitigar los eventos negativos, como las inundaciones.

Los resultados del índice de vulnerabilidad, con énfasis en la vivienda, es-
tablecen que 23 familias presentan la vulnerabilidad física de la vivienda tipo i 
(color rojo), la más alta registrada con viviendas endebles, frágiles y en riesgo de 
colapso ante la amenaza de inundación. En lo que respecta a la vulnerabilidad 
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física tipo ii (color naranja), se encuentran 15 hogares que presentan viviendas 
edificadas con el techo o el muro con algún material endeble o frágil. También 
65 familias ingresan a la vulnerabilidad física tipo iii (color amarillo). En esta 
clasificación se encuentran viviendas edificadas con madera, tabique o ladrillos 
en los muros y láminas de cartón, así como guano en el techo (figura 3).

Este tipo de vivienda aún tiene signos de ser frágil ante un evento de amenaza 
por inundación. Para la vulnerabilidad física tipo iv (color verde), se encuentran 
41 hogares construidos con muros de concreto y el techo construido con diversos 
materiales, como madera, láminas o tejas, y construidos materiales duraderos y fuer-
tes. La vulnerabilidad física de la vivienda más baja registrada fue el tipo v (color 
azul), en el que se encuentran familias que poseen viviendas con techos y muros de 
concreto terminado, por lo que son aquellos hogares con las mejores condiciones 
estructurales para enfrentar alguna amenaza por inundación (figura 3).

Se encontró una relación directa entre las viviendas frágiles con las áreas cerca-
nas al cuerpo de agua La Sabana, que presentan restricciones asociadas en la edifi-
cación en sitios críticos de inundación, donde la ocupación de la vivienda está insta-

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2016).

Figura 2. Índice de vulnerabilidad socioeconómica
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Figura 3. Índice de vulnerabilidad física de la vivienda

lada en suelos nivelados y aplanados sobre el cuerpo de agua, pero con material más 
frágil. Estas zonas de impacto directo están asociadas a altitudes de 0 a 2 msnm. Los 
fenómenos hidrometeorológicos que se manifiestan en estas áreas ponen en riesgo a 
las personas y sus viviendas, a pesar de presentar una magnitud mínima. Estas áreas 
están prohibidas para el asentamiento humano, de acuerdo con el Programa de 
Desarrollo Urbano del municipio de Othón P. Blanco (2018), por lo que se sabe 
que su ocupación y habitación es ajena al desarrollo urbano por representar índi-
ces nulos de calidad de vida y seguridad estructural ante un evento de amenaza. 
La forma en que se representaron los datos intentó ser sencilla y entendible para el 
público en general, sobre todo para aquellos tomadores de decisiones, a fin de que 
los datos obtenidos obtengan una valoración relevante ante la gestión del riesgo 
de desastre, la planificación territorial y para protección civil en sus tres niveles.

Discusión y conclusiones

Los barrios Nuevo Progreso y Tamalcab de la ciudad Chetumal agrupan las 
condiciones idóneas para que exista un alto riesgo de desastre por inundaciones, 

Fuente: elaboración propia con base en inegi (2016).
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así como una alta vulnerabilidad ante cualquier amenaza hidrometeorológica en 
el futuro (Kú Rosado, 2020). En las ciudades costeras de la entidad de Quintana 
Roo la atracción demográfica es exponencial y la falta de mercados formales de 
trabajo está construyendo informalidad en las ocupaciones del suelo y laborales. 

Los resultados muestran que no todos los habitantes de asentamientos infor-
males laboran en la informalidad. Lo que es evidente es que su ingreso limita la 
adquisición de una vivienda y que las condiciones laborales están atentando en 
contra de sus derechos como ciudadanos, al no contar con seguridad social. 

Todos los indicadores obtenidos forman parte de la vulnerabilidad y, por 
tanto, son determinantes en la estimación del riesgo y discusión sobre la resi-
liencia, ya que los resultados obtenidos contribuyen a entender la grd y la rrd. 
Este enfoque permite generar información complementaria que podría minimi-
zar la incertidumbre en la estimación del riesgo y la metodología es replicable a 
diversos lugares en zonas urbanas donde existen áreas vulnerables y/o cercanas 
a cuerpos de agua, a zonas bajas con tendencia a inundación y asentamientos 
irregulares o, incluso, regulares.

El modelo diseñado desde los indicadores hasta la encuesta y sus pondera-
ciones tiene la función de facilitar el trabajo de aquellos que deseen utilizarlo en 
otros contextos. Este modelo también puede ser considerado una herramienta 
de fácil uso para quienes toman decisiones y que, por falta de presupuestos 
federales o estatales, tengan un instrumento fácil de llenar para ir generando 
bases de datos locales que apoyen el entendimiento del cambio climático y las 
acciones locales sobre adaptación y resiliencia. En lo que respecta a la generada 
sección de vivienda, se puede usar, mejorar y adaptar de acuerdo con la región y 
la amenaza más relevante. 

El proceso completo del presente trabajo conduce a considerar a la vulne-
rabilidad social como un factor de mayor relevancia dentro de la construcción 
social del riesgo, como indicador altamente modificable en cada contexto para 
la grd y de juicio ante la toma de decisiones para la creación de una política 
pública sobre asistencia social y vivienda para personas de menores recursos, ya 
que se puede conocer quiénes son vulnerables, ante qué son vulnerables y por 
qué son vulnerables ( Jiménez, Faustino, & Velásquez, 2016). La metodología 
propuesta se considera de utilidad para analizar e identificar áreas susceptibles 
de inundación, así como su aplicación en diferentes zonas urbanas de la penín-
sula de Yucatán cuyos orígenes fueron informales.

Los resultados obtenidos muestran que las deficiencias en la planificación 
urbana. Actualmente, se relacionan en mayor medida con la reacción y no con 
la prevención, por lo que es relevante crear documentos para administrar el te-
rritorio que sean preventivos. Es recomendable la revisión continua del marco 
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jurídico federal para incluir elementos de la gestión del riesgo de desastres en 
todos los instrumentos de administración del territorio que conduzcan a un 
futuro pronto a cambiar el esquema y hablar solo de gestión del riesgo, ya que 
siendo más reactivos se podría tener mejor resultado y evitar el desastre. 

Conviene desarrollar los estudios en áreas de asentamientos informales como 
líneas de investigación, a fin de generar estrategias que los eviten o que logren un 
marco jurídico para reestructurar aquellas situaciones que obligan a las personas a 
hacer una construcción de su vivienda y comunidad en áreas peligrosas. 

El tema de la grd, o al menos la rrd, deberían estar en proceso inmediato 
de integrarse en el marco jurídico federal hasta local, de forma transversal en 
todas las dependencias gubernamentales, a fin de que se genere la gobernanza 
en este tema, donde exista la inserción de intereses y la convergencia de visiones 
a corto, mediano y largo plazo, cuyas acciones de adaptación y resiliencia sean 
complementarias entre ellas, lograr identificarlas y exponerlas como casos de 
éxito ante el cambio climático evitando los desastres. 

Cuando los asentamientos son informales se observa que existen limitacio-
nes gubernamentales sobre economía y derechos humanos, por lo que se debe 
reconsiderar el segregar de nuevo a estos grupos demográficos de las acciones 
políticas de rrd y en la introducción de servicios básicos.
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Resumen

Las ciudades costeras del Caribe de México se caracterizan por estar expuestas 
a inundaciones recurrentes que causan afectaciones a la población. Entre ellas se 
encuentra Chetumal, ciudad ubicada en la porción sur de Quintana Roo, que fre-
cuentemente registra inundaciones pluviales asociadas a distintos sistemas me-
teorológicos. Este estudio tiene como objetivo describir los elementos expuestos 
ante las inundaciones por lluvias identificadas en la zona baja de Chetumal. Para 
ello, se representaron en un mapa las zonas de inundación, mediante la revisión 
documental y a través de la interpretación visual de afluentes urbanos obtenidos 
de las curvas de nivel; además, las áreas de anegación fueron validadas mediante 
una encuesta aplicada a las personas que viven en estos sitios. También se clasi-
ficaron las zonas de inundación con base en la altura máxima del agua acumu-
lada registrada, y se cuantificaron y representaron espacialmente los elementos 
expuestos en estas áreas. Los resultados muestran ocho zonas de inundación que 
suman una superficie de 22.9 ha. Destacan las colonias Centro y Barrio Bravo 
como las que registraron mayor cobertura de inundación, con 9.65 y 8.07 ha, 

1Universidad de Quintana Roo. Unidad Académica Chetumal Zona Sur. Correo: gerardotadeoc@gmail.com
2Cátedra Conacyt-Universidad de Quintana Roo. Unidad Académica Chetumal Zona Sur. 
3Universidad de la Habana. Facultad de Geografía.
4Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Geofísica. Unidad Morelia.
5Universidad de Quintana Roo. Unidad Académica Cozumel Zona Norte.



76 CAPÍTULO 3

respectivamente. Respecto a la exposición, se identificaron 357 elementos físicos 
(250 corresponden a viviendas y 107 a otros) y 4,203 elementos sociales (pobla-
ción residente 750 y población flotante 3,453) en las Zi. Sin embargo, fueron 87 
elementos físicos (69 viviendas) y 1,295 elementos sociales (207 corresponden a 
la población residente y 1,088 a la población flotante) los que se ubicaron en las 
Zi donde la altura máxima del agua acumulada es mayor a 0.5 m.

Palabras clave: niveles de inundación, validación cartográfica, zonas de inundación.

Introducción

A lo largo de la historia, el mundo ha enfrentado continuamente desastres por fenó-
menos naturales. Destacan las inundaciones como una de las principales amenazas 
que ha contribuido a la pérdida de vidas humas y daños a la propiedad. Estos últimos 
se traducen en pérdidas económicas. La frecuencia e intensidad de estos eventos, au-
nado a las condiciones de vulnerabilidad y pobreza, han ocasionado que cada vez sean 
más el número de personas y bienes materiales expuestos ante el riesgo de desastres 
por inundaciones (Pérez, 2015; Arreguin et al., 2016; Maguiña et al., 2017). 

De acuerdo con Pérez et al. (2016), en las últimas tres décadas se ha registrado 
un incremento en el volumen de pérdidas ocasionadas por eventos de inundación, 
situación que podría estar asociada con el aumento de la exposición de personas, 
infraestructura y actividades económicas. Por otra parte, se ha documentado que 
la exposición humana a las inundaciones continúa aumentando y los impactos ad-
versos son más notorios en las poblaciones socialmente vulnerables y con extrema 
pobreza que habitan de manera desproporcionada en áreas propensas a inundacio-
nes (Lee y Jung, 2014; Winsemius et al., 2018; Rolfe et al., 2020; Tate et al., 2021).

Respecto a la exposición, conviene precisar que se refiere al inventario de elemen-
tos (físicos o sociales) en un área en la que pueden ocurrir eventos de inundación. Si 
bien, la literatura y el uso común a menudo confunden exposición y vulnerabilidad, 
cabe destacar que son distintos. La exposición es un determinante necesario, pero 
no suficiente, del riesgo. Es posible estar expuesto, pero no vulnerable. Sin embargo, 
para ser vulnerable a un evento extremo, como las inundaciones, también es necesario 
estar expuesto (de Moel et al., 2011; Cardona et al., 2012; Koks et al., 2015).

Los elementos expuestos pueden ser inventariados y descritos, con el fin de 
llevar a cabo un recuento preciso acerca de todo aquello que hará frente a la 
amenaza (Narváez et al., 2009; Rojas y Martínez, 2011). Además, pueden dife-
renciarse por su naturaleza; es decir, en un área potencialmente peligrosa pueden 
identificarse infraestructura, ecosistemas, sistemas de producción y, desde luego, 
población (Vera y Albarracín, 2017). También pueden categorizarse en físicos, 
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humanos y económicos (Yamin et al., 2013). Una de las razones importantes para 
diferenciar la naturaleza de los elementos expuestos y conocer sus características 
es su relevancia en las metodologías de valoraciones económicas de daños, en las 
cuales se asignan valores monetarios a estos (Peduzzi et al., 2009; Hoffman, 2020). 

Los estudios de exposición ante el peligro de inundaciones pueden realizar-
se partiendo de información encontrada en inventarios y censos realizados por 
las autoridades, o bien, mediante actividades de trabajo de campo (Pérez et al., 
2016). El uso y representación de estos datos, por lo general, se realiza median-
te herramientas geotecnológicas, como los Sistemas de Información Geográfica 
(Isidro et al., 2009). Una manera de evaluar la exposición ante el peligro de inun-
daciones es a través de conjuntar una valoración económica del suelo expuesto 
y la densidad de ocupación humana, pues a mayor densidad mayor exposición 
(Campo et al., 2010; Soria et al., 2015). 

La evidencia empírica disponible en relación al tema muestra que existen 
estudios enfocados específicamente a la exposición ante inundaciones (Campo 
et al., 2010; de Moel et al., 2011; Sánchez, 2011; Pérez et al., 2016; Sánchez y 
Chávez, 2016; Qiang et al., 2017; Smith et al., 2019), otros abordan la exposición 
y vulnerabilidad ante inundaciones de manera independiente (Highfield et al., 
2014; Koks et al., 2015; Tate et al., 2021), y una tercera categorización considera 
a la exposición como un componente de la vulnerabilidad ante las inundaciones 
(Baker et al., 2014; Hernández et al., 2017; Rodríguez, 2018). También existen 
estudios que evidencian la relación entre la pobreza (vulnerabilidad) y la exposi-
ción a inundaciones (Winsemius et al., 2017).

En Quintana Roo, particularmente en la ciudad de Chetumal, existen trabajos 
acerca de riesgos naturales y antrópicos (uqroo-cig, 2011; López y Hernández, 
2021), manejo de agua pluvial (capa-imta, 2013), condiciones geohidrológicas 
(capa-imta, 2016), inundaciones y hundimientos (Fragoso y Pereira, 2018), re-
siliencia del sistema de drenaje pluvial ante inundaciones (Martínez et al., 2018), 
riesgo y vulnerabilidad ante huracanes e inundaciones (Rodríguez, 2017; Rodríguez, 
2018), pobreza y vulnerabilidad frente a inundaciones (Barrera, 2020), riesgo de 
desastre ante inundaciones (Kú, 2020), y resiliencia ante huracanes e inundaciones 
(Camacho et al., 2020), entre otros.

Aun cuando existen los antecedentes previamente referidos, se carece de es-
tudios específicos relacionados con la exposición ante inundaciones, a escala de 
manzana, en la ciudad de Chetumal. Por tanto, este trabajo pretende contribuir a 
la generación de inventarios de viviendas, población y equipamiento urbano para 
incrementar la eficiencia institucional sobre la gestión del riesgo, dando segui-
miento a las afectaciones por inundaciones severas para evitar pérdidas y daños 
materiales en eventos futuros por este tipo de amenaza.
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Objetivo

Caracterizar los elementos físicos y sociales expuestos ante las inundaciones por lluvias 
identificadas en la zona baja de Chetumal, particularmente en las colonias Centro, 
Plutarco Elías Calles, Barrio Bravo, Primera Legislatura y Aarón Merino Fernández.

Área de estudio

La ciudad de Chetumal se ubica en la porción sureste de la República mexicana, 
en específico, al sur del estado de Quintana Roo, en el municipio de Othón P. 
Blanco. El área de estudio comprende las colonias Centro, Plutarco Elías Calles, 
Barrio Bravo, Primera Legislatura y Aarón Merino Fernández, ubicadas en la 
zona baja (de menor altitud) de Chetumal. Sus coordenadas extremas corres-
ponden a 18° 29’ 24’’ y 18° 30’ 36’’ latitud norte y 88° 16’ 48’’ y 88° 18’ 36’’ longitud 
oeste (figura 1).

Figura 1. Ubicación del área de estudio en el contexto nacional, estatal y local

Fuente: elaboración propia.
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Metodología

Zonificación de las inundaciones

Identificación de posibles zonas de inundación (Zi)

Se realizó la revisión documental de trabajos relacionados con las inundaciones 
por lluvias registradas en la ciudad de Chetumal, particularmente el Atlas de 
Riesgo de la ciudad de Chetumal (uqroo-cig, 2011), el Programa para el manejo 
del agua pluvial de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo (imta, 2013), y el Es-
tudio Geohidrológico en el Acuífero de Chetumal, Quintana Roo (imta, 2016). 
Esto, con el propósito de identificar y representar espacialmente las Zi que se 
ubican en las colonias que conforman el área de estudio. A esto se sumaron las 
posibles zonas de inundación, que fueron cartografiadas mediante afluentes ur-
banos obtenidos con base en la interpretación visual de curvas de nivel (con una 
equidistancia de un metro).

Validación cartográfica y clasificación de las Zi

Las zonas de inundación fueron validadas mediante recorridos de campo y du-
rante eventos de lluvia. Como complemento, se aplicaron 179 entrevistas no for-
males en distintos asentamientos humanos ubicados en las Zi (168 viviendas, 1 
escuela, 2 iglesias, 2 hoteles, 2 oficinas y 4 establecimientos comerciales), para 
obtener datos acerca de la cobertura de inundación, la altura máxima de agua 
acumulada, y los daños y pérdidas registrados en cada área de anegación. Ade-
más, con base en la información correspondiente a estas dos últimas variables, se 
categorizaron las zonas de inundación a través de una escala ordinal (cuadro 1).

Cuadro 1. Clasificación de las Zi y sus daños y pérdidas asociados

Categoría Altura máxima de agua 
acumulada en las Zi (m) Daños y/o pérdidas asociadas

Baja 0.20-0.30

Excede el nivel de guarnición de la 
banqueta. En algunos asentamientos 

humanos, particularmente en las viviendas, 
comienza a ingresar el agua. A pesar de 

ello, no se reportan daños debido a que los 
habitantes colocan sus enseres domésticos 

fuera del alcance del agua.
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Media 0.31-0.50

El agua ingresa y permanece en viviendas, 
comercios, escuelas, bancos, hoteles, oficinas 
de atención al público, espacios para eventos 

sociales, parques, iglesias, monumentos 
históricos, gasolineras, y áreas deportivas. 
Comienzan a registrase daños y pérdidas 
materiales, suspensión de actividades, y el 

tránsito de vehículos y personas se dificulta 
al circular por estos sitios.

Alta > a 0.50

En esta categoría las pérdidas económicas 
son significativas, principalmente por 

daños a bienes materiales, equipamiento, 
infraestructura. También se observa la 

interrupción de ciertas actividades laborales, 
escolares, sociales, culturales, recreativas, 
entre otras. Cuando el agua acumulada 

prevalece, por periodos de tiempo amplios 
en las Zi, ocasiona la proliferación de 

insectos transmisores de enfermedades.
Fuente: elaboración propia.

Caracterización de los elementos expuestos (físicos y sociales) en las Zi

Con base en los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 (inegi, 2020) y 
a través de recorridos en campo, se cuantificaron los elementos físicos y sociales 
expuestos ubicados en las zonas de inundación. Los primeros corresponden a las 
viviendas, comercios, escuelas, bancos, hoteles, oficinas de atención al público, 
espacios para eventos sociales, parques, iglesias, monumentos históricos, gaso-
lineras, y áreas deportivas; mientras que los segundos hacen referencia, por un 
lado, a la población que habita en las viviendas localizadas en las Zi, y por otro, 
a la población (flotante) que hace uso de los otros asentamientos humanos pre-
viamente referidos. 

Respecto a la población de las viviendas, esta se determinó con base en el 
promedio de personas que habitan una vivienda a nivel Ageb, y la población flo-
tante de los demás asentamientos humanos se obtuvo a través de aforos prome-
dio. De estos últimos, se excluyeron los parques, monumentos, áreas deportivas, 
y espacios para eventos sociales debido a que las actividades que se practican en 
estos sitios se suspenden a causa de las inundaciones prolongadas.
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Resultados

Zonificación de las inundaciones

Identificación de posibles zonas de inundación (Zi)

De acuerdo con registros históricos de la Dirección de Protección Civil del 
Ayuntamiento de Othón P. Blanco (cig-uqroo, 2011), en el área de estudio se 
identificaron tres zonas de inundación que suman una superficie de 5.64 ha. Por 
otra parte, los datos reportados por capa-imta (2013) indican la presencia de 
ocho sitios de anegación en las colonias de la zona baja de Chetumal. Derivado 
de la interpretación visual del relieve y los afluentes urbanos, se obtuvieron 25 
posibles zonas de inundación (figura 2).

Figura 2. Posibles zonas de inundación y afluentes urbanos

Fuente: elaboración propia.
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Validación cartográfica

En la Figura 3 se observan las zonas de inundación (Zi) validadas en campo y las 
documentadas en el Atlas de Riesgo de la ciudad de Chetumal (no existe correspon-
dencia con las identificadas en este estudio) y en el Programa para el manejo del 
agua pluvial de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo (solo coinciden con cuatro 
Zi). También se muestra la relación entre las posibles zonas de inundación y las 
Zi obtenidas. La correspondencia entre ambas fue de cinco.

Figura 3. Zonas de inundación en el área de estudio

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, el Cuadro 2 comprende el área total de las ocho zonas de inun-
dación (Zi) validadas en campo, que suman una superficie total de 22.9 ha, de 
las cuales 1.35 ha corresponden a la colonia Aarón Merino Fernández, 1.7 ha 
a Plutarco Elías Calles, 2.13 ha a Primera Legislatura, 8.07 ha a Barrio Bravo, 
y 9.65 ha a la colonia Centro. Estas últimas fueron las que registraron la mayor 
cobertura en el área de estudio.
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Zona de inundación (Zi) Colonia Área total (ha)
Zi01

Centro
5.92

Zi02 3.73

Zi03
Plutarco Elías Calles 0.77

Barrio Bravo 0.07

Zi04
Plutarco Elías Calles 0.93

Barrio Bravo 0.98
Zi05 Barrio Bravo 4.57
Zi06 Barrio Bravo 2.45
Zi07 Primera Legislatura 1.09

Zi08
Primera Legislatura 1.04

Aarón Merino Fernández 1.35
Total Área de estudio 22.9

Cuadro 2. Cobertura de las zonas de inundación (Zi)

Clasificación de las zonas de inundación (Zi)

Respecto a la altura máxima del agua acumulada, las zonas de inundación que 
registraron la mayor cobertura, con un tirante máximo de agua mayor a 0.5 m, 
fueron la Zi05 (ubicada en la colonia Barrio Bravo) con 2.65 ha, seguida de la 
Zi04 con 1.4 ha (0.66 ha corresponden a la colonia Plutarco Elías Calles y 0.74 
ha a la colonia Barrio Bravo), y la Zi08 con 1.15 ha (0.81 ha pertenecen a la 
colonia Aarón Merino Fernández y 0.34 ha a la colonia Primera Legislatura). 
Por otro lado, las zonas de inundación que reportaron la mayor cobertura, con 
una altura máxima que oscila entre 0.31 y 0.5 m, fueron las Zi01 y Zi02 (ambas 
localizadas en la colonia Centro) con 2.89 y 1.69 ha, respectivamente, y la Zi05 
con 1.46 ha (ubicada en la colonia Barrio Bravo) (cuadro 3 y figura 4).

Cuadro 3. Altura máxima del agua acumulada en las Zi

Nomenclatura Nivel de inundación Total por nivel de inundación Área (Ha)

Zi01
Bajo 2.51

5.92Medio 2.89
Alto 0.52
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Caracterización de los elementos expuestos (físicos y sociales) en las Zi

Se identificaron un total de 357 elementos físicos en las zonas de inundación, 
de los cuales 250 corresponden a viviendas, 82 comercios, 7 oficinas de atención 
al público, 6 hoteles, 3 escuelas, 2 bancos, 2 iglesias, 1 parque, 1 monumento, 
1 gasolinera, 1 área deportiva, y 1 espacio para eventos sociales. Por otra parte, 
en relación a los elementos sociales expuestos, estos suman un total de 4,203 
personas, de las cuales 750 son población residente y 3,453 corresponden a la 
población flotante, principalmente a niños que asisten a las escuelas Primaria 
Álvaro Obregón y Primaria Urbana Ford 109, y al Centro Regional de Desarro-
llo Infantil de Estimulación Temprana (cederi). 

Zi02
Bajo 1.45

3.73Medio 1.69
Alto 0.59

Zi03
Bajo 0.31

0.84Medio 0.43
Alto 0.10

Zi04
Bajo 0.38

1.91Medio 0.13
Alto 1.4

Zi05
Bajo 0.46

4.57Medio 1.46
Alto 2.65

Zi06
Bajo 0.30

2.45Medio 2.15
Alto 0

Zi07
Bajo 0.08

1.09Medio 0.74
Alto 0.27

Zi08
Bajo 0.45

2.39Medio 0.79
Alto 1.15

Total 22.9

Nomenclatura Nivel de inundación Total por nivel de inundación Área (Ha)
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Por otro lado, cabe resaltar que la mayor exposición física ante inundaciones se 
identificó en la Zi01 (colonia Barrio Bravo), con 91 elementos, de los cuales solo 
en 56 se han registrado alturas máximas de agua acumulada mayores a 0.3 m. 
A esto se suman las Zi04 y Zi08, con 31 y 24 viviendas, respectivamente, que 
reportaron un tirante máximo de agua mayor a 0.5 m.

Figura 4. Representación espacial de la altura máxima 
del agua acumulada en las Zi

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 4. Elementos físicos y sociales expuestos en las zonas de inundación

Polígono 
de 

inundación

Nivel 
de 

inundación

Tipo de elemento 
físico expuesto

Total de 
viviendas 

Total de 
elementos 

físicos 
expuestos

Habitantes 
promedio / 

aforo

Elementos 
sociales 

expuestos 
(personas)

Zi01

Bajo

9 viviendas

9 35

3 27

24 comercios 6 144

2 bancos 15 30

Medio

13 viviendas

13 50

3 39

34 comercios 6 204

3 hoteles 35 105

Alto

2 viviendas

2 6

3 6

1 hotel 35 35

3 comercios 3 9

Subtotal 24 91 599

Zi02

Bajo

3 viviendas

3 8

3 9

1 comercio 6 6

4
oficinas de 
atención al 

público
20 80

Medio

22 viviendas

22 27

3 66

4 comercios 6 24

1
oficina de 
atención al 

público
20 20

Alto

6 viviendas

6 9

3 18

1 hotel 35 35

1
oficina de 
atención al 

público
20 20

1 parque 0 0

Subtotal 31 44 278
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Zi03

Bajo
4 viviendas

4 5
3 12

1 comercio 6 6

Medio
3 viviendas

3 6
3 9

3 comercios 6 18

Alto 1 Monumento 
histórico 0 1 0 0

Subtotal 7 12 45

Zi04

Bajo
7 viviendas

7 9
3 21

2 comercios 6 12

Medio
3 viviendas

3 4
3 9

1 comercio 6 6

Alto

31 viviendas

31 35

3 93

1 gasolinera 30 30

1 comercio 6 6

1 hotel 35 35

1
oficina de 
atención al 

público
20 20

Subtotal 41 48 232

Zi05

Bajo
8 viviendas

8 9
3 24

1 escuela 800 800

Medio 36 viviendas 36 36 3 108

Alto 1 área deportiva 0 1 0 0

Subtotal 44 46 932

Zi06

Bajo 7 viviendas 7 7 3 21

Medio

26 viviendas

26 28

3 78

1 iglesia 80 80

1
espacio de 

eventos 
sociales

0 0

Subtotal 33 35 179

Polígono 
de 

inundación

Nivel 
de 

inundación

Tipo de elemento 
físico expuesto

Total de 
viviendas 

Total de 
elementos 

físicos 
expuestos

Habitantes 
promedio / 

aforo

Elementos 
sociales 

expuestos 
(personas)
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Zi07

Bajo 1 escuela 0 1 800 800

Medio 17 viviendas 17 17 3 51

Alto 6 viviendas 6 6 3 18

Subtotal 23 24 869

Zi08

Bajo
9 viviendas 9 11 3 27

2 comercios 6 12

Medio
14 viviendas 14 17 3 42

3 comercios 6 18

Alto

24 viviendas 24 29 3 72

3 comercios 6 18

1 iglesia 80 80

1 escuela 800 800

Subtotal 47 57 1069

Total 250 357 4203

Polígono 
de 

inundación

Nivel 
de 

inundación

Tipo de elemento 
físico expuesto

Total de 
viviendas 

Total de 
elementos 

físicos 
expuestos

Habitantes 
promedio / 

aforo

Elementos 
sociales 

expuestos 
(personas)

Discusión

El objetivo de este estudio fue caracterizar los elementos físicos y sociales que se 
encuentran expuestos en las áreas de inundación por lluvias en la zona baja de 
Chetumal. Los principales hallazgos indican que Barrio Bravo y Aarón Merino 
Fernández fueron las colonias que registraron mayor cobertura de inundación 
por lluvias en relación a su superficie, con 18.3% y 13.4%, respectivamente. Es 
de resaltar que las colonias referidas se omiten en el Atlas de Riesgo de la ciudad 
de Chetumal. Además, la cobertura total que suman las ocho zonas de inunda-
ción, identificadas en este estudio (22.9 ha), difiere del área obtenida (5.64 ha), 
a través de los datos históricos registrados por la Dirección de Protección Civil 
del Ayuntamiento de Othón P. Blanco (CIG-UQROO, 2011).

Respecto a los elementos expuestos en las zonas de inundación y conside-
rando la altura máxima del agua acumulada, el 52% de los elementos físicos se 
encuentran en el nivel medio, mientras que el resto (24% y 24%) corresponden 
a los niveles bajo y alto. En relación a los elementos sociales, la mayor parte se 
ubican en el nivel bajo, con 48%, mientras que el 21% y 31% se localizan en los 
niveles medio y alto, respectivamente.
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La metodología presentada en este trabajo es un método de detección rápido 
orientado a identificar, de manera más detallada, los elementos expuestos en 
zonas de inundación prioritarias, donde la altura máxima del agua acumulada 
comienza a ocasionar daños a la población y pérdidas materiales. Sin embargo, 
existen limitaciones que deben ser reconocidas, como la falta de precisión res-
pecto a los datos relacionados con la población residente y población flotante, 
principalmente. Además, sería conveniente considerar para investigaciones pos-
teriores la inclusión de inundaciones costeras, debido a que las colonias enun-
ciadas en este estudio se ubican cerca de la Bahía de Chetumal, por tanto, el 
número de elementos expuestos (físicos y sociales) se incrementaría.

Conclusiones

A partir de la imbricación de distintas técnicas de recolección de datos (revisión 
documental, interpretación visual de imágenes, entrevistas, y observación direc-
ta) fue posible identificar y validar las zonas de inundación, obtener el tirante 
máximo de agua acumulado en las Zi, y caracterizar los elementos expuestos que 
se ubican en las áreas de anegación. 

Se identificaron ocho zonas de inundación que suman una superficie de 22.9 ha. 
En términos absolutos, destacan las colonias Centro y Barrio Bravo como las que 
registraron la mayor cobertura de inundación por lluvias, con 9.65 y 8.07 ha; y en 
términos relativos, Barrio Bravo y Aarón Merino Fernández fueron las colonias 
con mayor superficie anegada, con 18.3% y 13.4%, respectivamente. En relación 
a la exposición, se identificaron 357 elementos físicos en las Zi, de los cuales 250 
corresponden a viviendas y 107 a otros. Por otra parte, 750 elementos pertenecen 
a la población residente y 3,453 a la población flotante (suman un total de 4,203 
elementos sociales). Con base en la altura máxima del agua acumulada, fueron 87 
elementos físicos (69 viviendas) y 1,295 elementos sociales (207 corresponden a 
la población residente y 1,088 a la población flotante) los que se ubicaron en las 
zonas de inundación, cuyo tirante máximo de agua fue mayor a 0.5 m.

Una contribución principal de este estudio es la generación de un conjunto 
de datos relacionados con la exposición ante inundaciones en colonias ubicadas 
en la zona baja de Chetumal, que puede coadyuvar a la elaboración de inventa-
rios de viviendas, población (residente y flotante) y equipamiento urbano, con el 
propósito de incrementar la eficiencia institucional sobre la gestión del riesgo, 
dando seguimiento a las afectaciones por inundaciones severas para evitar daños 
y pérdidas materiales en eventos futuros.



90 CAPÍTULO 3

Referencias

Arreguín, F., López, M. y Marengo, H. (2016). Las inundaciones en un marco 
de incertidumbre climática. Tecnología y Ciencias del agua, 7(5), 5-13.

Barrera, M. (2020). Pobreza por ingreso y vulnerabilidad frente a inundaciones 
en Chetumal Quintana Roo. En S. Ceballos, J. Villanueva y J. Quiroa. (Di-
rectores). Infraestructura verde, y planeación urbana para el desarrollo urbano 
sustentable (pp. 138-155). México: Universidad Autónoma de Coahuila, El 
Colegio de del Estado de Hidalgo, https://doi.org/10.47386/20203007BA6

Baker, D., Hamshaw, S. y Hamshaw, K. (2014). Rapid flood exposure assess-
ment of Vermont mobile home parks following Tropical Storm Irene. Na-
tural Hazards Review, 15(1), 27-37.

Camacho, J., Chávez, R., Álvarez, J. y Velázquez, D. (2020). Index of Coastal 
Urban Resilience (icurhf ) When Coping with Hurricanes and Floods in 
the City of Chetumal, in the South East of Mexico. En M.F. Mata, R. Zagal, 
J. Arellano y H.E. Lazcano, First Conference, gis latam 2020 Mexico City, 
Mexico, September 28-30, 2020, Proceedings (pp. 136-150). Suiza: Springer 
Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-030-59872-3_10

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo – Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua (CAPA-IMTA) (2013). Programa para el ma-
nejo del agua pluvial de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. México: autor.

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Quintana Roo – Instituto Mexi-
cano de Tecnología del Agua (CAPA-IMTA) (2016). Estudio Geohidrológico 
en el Acuífero de Chetumal, Quintana Roo. México: autor.

Campo, A., Silva, A. y Gil, V. (2010). Aplicación de cartografía temática para la 
identificación y análisis de la exposición al peligro de inundación por crecidas 
repentinas. Sierra de la Ventana, Buenos Aires, Argentina.

Cardona, O., Van Aalst, M., Birkmann, J., Fordham, M., Mc Gregor, G., Rosa, 
P. y Thomalla, F. (2012). Determinants of risk: exposure and vulnerability. 
In Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change 
adaptation: special report of the intergovernmental panel on climate change (pp. 
65-108). Cambridge University Press.

Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). (2016). Impacto Socioe-
conómico de los Desastres en México durante 2015. Estado de México. México: 
cenapred.

De Moel, H., Aerts, J. y Koomen, E. (2011). Development of flood exposure 
in the Netherlands during the 20th and 21st century. Global Environmental 
Change, 21(2), 620-627.



EXPOSICIÓN ANTE INUNDACIONES EN COLONIAS DE LA ZONA BAJA DE CHETUMAL 91

González, D. & Alvarado, R. (2016). Personas mayores con discapacidad afec-
tadas por inundaciones en la ciudad de Monterrey, México. Análisis de su 
entorno físico-social. Cuadernos Geográficos, 55(2), 85-106.

Hernández-Uribe, R., Barrios-Piña, H. y Ramírez, A. (2017). Análisis de riesgo 
por inundación: metodología y aplicación a la cuenca Atemajac. Tecnología 
y ciencias del agua, 8(3), 5-25.

Highfield, W., Peacock, W. y Van Zandt, S. (2014). Mitigation planning: Why 
hazard exposure, structural vulnerability, and social vulnerability matter. 
Journal of Planning Education and Research, 34(3), 287-300.

Hoffmann, B. (2020). Cambio climático y desastres naturales: Exposición des-
igual, impactos y capacidad para hacerles frente. La crisis de la desigualdad, 247.

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 
(2013). Zonificación de amenazas por inundaciones a escala 1:2.000 y 1:5.000 
en áreas urbanas para diez municipios del territorio colombiano. Universidad 
Nacional de Colombia.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2020). Censo de Población 
y Vivienda, México. 

Isidro, M., Herrero, A. y Huerta, L. (2009). Aplicaciones de los sig al análisis y 
gestión del riesgo de inundaciones: avances recientes. Cuadernos de la Socie-
dad Española de Ciencias Forestales, (29), 29-37.

Koks, E., Jongman, B., Husby, T. y Botzen, W. (2015). Combining hazard, expo-
sure and social vulnerability to provide lessons for flood risk management. 
Environmental science & policy, 47, 42-52.

Kú, G. (2020). Evaluación tendencial del riesgo de desastre a inundación en las 
colonias Nuevo Progreso y Tamalcab en Chetumal, Quintana Roo 2019 - 2119. 
(Maestro en Planeación). Universidad de Quintana Roo.

Lee, D., y Jung, J. (2014). The growth of low-income population in floodplains: 
A case study of Austin, tx. ksce Journal of Civil Engineering, 18(2), 683-693.

López, G. y Hernández, M. (2021). Generación de mapas de riesgo por inunda-
ción en zonas urbanas de Quintana Roo. En O. Frausto, J. Morales, B. Cruz, y 
J. Cabrera, Cambio Climático y Turismo en las costas Caribe y Pacífico de México 
(pp. 87-101). México: Editorial Universidad de Matanzas.

Maguiña, C. y Astuvilca, J. (2017). Desastres naturales y prevención de enfer-
medades. Acta Médica Peruana, 34(1), 3-5.

Martínez, A., Travieso, A. y Frausto, O. (2018). Resiliencia del sistema de dre-
naje pluvial ante inundaciones: caso de estudio Chetumal, Quintana Roo, 
México. Antrópica. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 4(8), 273-300.

Mora, J. (2019). Mapping the Risk of Flood, Mass Movement and Local Sub-
sidence: A New Proposal for Major Cities. Springer.



92 CAPÍTULO 3

Narváez, L., Lavell, A., y Pérez, G. (2009). La gestión del riesgo de desastres. 
Secretaría General de la Comunidad Andina.

Peduzzi, P., Dao, H., Herold, C. y Mouton, F. (2009). Assessing global exposure 
and vulnerability towards natural hazards: the Disaster Risk Index. Natural 
hazards and earth system sciences, 9(4), 1149-1159.

Pérez, A., Gil, S. y Olcina, J. (2016). La información catastral como herramienta 
para el análisis de la exposición al peligro de inundaciones en el litoral me-
diterráneo español. eure (Santiago),42(127), 231-256.

Pérez, L. (2015). Desastres climáticos: anticiparse para reducir el riesgo. Revista 
de Investigaciones Agropecuarias, (41), pp. 230-234.

Qiang, Y., Lam, N., Cai, H. y Zou, L. (2017). Changes in exposure to flood ha-
zards in the United States. Annals of the American Association of Geographers, 
107(6), 1332-1350.

Rodríguez, M. (2017). Convivir con la amenaza. Vulnerabilidad y riesgo frente a los 
huracanes en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo [Tesis de Maestría, Cen-
tro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social]. ht-
tps://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/575/1/TE%20
R.A.%202017%20Maria%20Nazareth%20Rodriguez%20Alarcon.pdf

Rodríguez, M. (2018). Entre huracanes e inundaciones: riesgo y vulnerabilidad en 
la ciudad de Chetumal frente a las amenazas hidrometeorológicas. En R. Altez 
e I. Campos (eds.), Antropología, Historia y Vulnerabilidad: miradas diversas desde 
América Latina (pp. 21-57). México: El Colegio de Michoacán A.C.

Rojas, O. y Martínez, C. (2011). Riesgos naturales: evolución y modelos con-
ceptuales. Revista universitaria de Geografía, (20), pp. 83-116.

Rolfe, M., Pit, S., McKenzie, J., Longman, J., Matthews, V., Bailie, R. y Morgan, 
G. (2020). Social vulnerability in a high-risk flood-affected rural region of 
nsw, Australia. Natural Hazards, 101(3), 631-650.

Soria-Díaz, H., Camarasa-Belmonte, A. y Carmona-González, P. (2015). Ries-
go de inundación de la ciudad de Iquitos, Perú. Ciencia Amazónica (Iquitos), 
5(1), 11-24.

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) (2018). Progra-
ma de Desarrollo Urbano de Chetumal-Calderitas-Subteniente López - HuayPix 
y XulHá. Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo. 

Smith, A., Bates, P., Wing, O., Sampson, C., Quinn, N. y Neal, J. (2019). New 
estimates of flood exposure in developing countries using high-resolution 
population data. Nature Communications, 10(1), 1-7.

Tate, E., Rahman, M., Emrich, C. y Sampson, C. (2021). Flood exposure and social 
vulnerability in the United States. Natural Hazards, 106(1), 435-457.



EXPOSICIÓN ANTE INUNDACIONES EN COLONIAS DE LA ZONA BAJA DE CHETUMAL 93

Universidad de Quintana Roo & Centro de Información Geográfica (UQROO 
– CIG) (2011). Atlas de Riesgo de la ciudad de Chetumal, Municipio de Othón 
P. Blanco, Quintana Roo, 2011. México: autor.

Van Gort, M. (2018). Cuantificación de vulnerabilidad y riesgo: las inundaciones en 
Motozintla de Mendoza, Chiapas, México. Revista Cartográfica, (97), 81-104.

Vera, J. y Albarracín, A. (2017). Metodología para el análisis de vulnerabilidad 
ante amenazas de inundación, remoción en masa y flujos torrenciales en cuen-
cas hidrográficas. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 27(2), 109-136.

Winsemius, H., Jongman, B., Veldkamp, T., Hallegatte, S., Bangalore, M. y 
Ward, P. (2018). Disaster risk, climate change, and poverty: assessing the 
global exposure of poor people to floods and droughts. Environment and 
Development Economics, 23(3), 328-348.

Yamin, L., Guesquiere, F., Cardona, O. y Ordaz, M. (2013). Modelación pro-
babilista para la gestión del riesgo de desastre: el caso de Bogotá. Banco 
Mundial, Universidad de los Andes.





OBSERVATORIO DE RESILIENCIA ANTE EL RIESGO POR INUNDACIONES 95

Capítulo 4
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Inundaciones en Quintana Roo (oriqroo): una 
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Resumen

La resiliencia es un enfoque que promete resolver la situación imperante de pre-
venir y reducir riesgos por inundaciones, originados por los efectos del cambio 
climático y otros factores antrópicos. A esto se suman los acuerdos e iniciativas 
internacionales adoptados y adaptados por los Gobiernos nacionales y locales de 
distintas áreas geográficas del mundo, entre las cuales destacan la creación de ob-
servatorios enfocados a atender riesgos socioambientales, como las inundaciones. 
Este estudio propone la implementación del Observatorio de Resiliencia ante el 
Riesgo por Inundaciones en Quintana Roo (oriqroo), cuyo objetivo es promo-
ver el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias, entre la academia, so-
ciedad e instituciones públicas, sobre las inundaciones ocurridas en comunidades 
rurales y urbanas de Quintana Roo, para proponer alternativas que coadyuven a 
gestionar el riesgo e incentivar la resiliencia ante inundaciones. Esto se realizó a 
través del diseño investigación-acción, principalmente mediante: a) un diagnós-
tico de la situación problema (análisis foda), el cual fue el punto de partida para 
la formulación de estrategias orientadas, por un lado, a afianzar las fortalezas, 
y por otro, a superar las debilidades, y b) la formulación de un plan o programa 

16Cátedra Conacyt-Universidad de Quintana Roo. Unidad Académica Chetumal Zona Sur. Correos: 
jmanuelcs@live.com.mx, rosaliadf@gmail.com
17Universidad de Quintana Roo. Unidad Académica Chetumal Zona Sur.
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de acción. Como resultados, se plantearon nueve acciones con sus respectivas acti-
vidades, responsables, inversión, tiempo de ejecución, e indicadores. En definitiva, 
el oriqroo pretende ser una herramienta de intercambio, generación, difusión y 
apropiación del conocimiento, entre las instituciones gubernamentales, la sociedad 
civil y la academia, que coadyuve a la resiliencia ante riesgo por inundaciones en las 
comunidades urbanas y rurales de Quintana Roo.

Palabras clave: análisis foda, comunidades rurales y urbanas, plan de acción.

Introducción

En el contexto de la gestión del riesgo de desastres, la resiliencia es un concepto 
fundamental que guía las acciones para enfrentar la incertidumbre y los riesgos 
surgidos del cambio climático, la intensificación del uso de la tierra y el aumento 
de las vulnerabilidades humanas (Davouidi et al., 2012; Scott, 2013). La resilien-
cia, particularmente a las inundaciones, debe considerar un conjunto de acciones 
públicas y sociales que incluyen no sólo aspectos técnicos (medidas de protección 
y remediación), sino también socioecológicas, como la adaptabilidad y la trans-
formabilidad de los sistemas. Mejorar la capacidad de resiliencia es fundamental 
para que los sistemas rurales y urbanos puedan enfrentar y minimizar los riesgos 
de desastres por inundación (Liao, 2014; Hammond et al., 2018; Pathak, 2018; 
Karrash et al., 2021; Satour et al., 2021).

Las inundaciones se consideran una de las amenazas más graves y generali-
zadas a escala mundial, que en la mayoría de los casos se relacionan con desas-
tres debido a que se gestan en comunidades rurales sin capacidad de respuestas 
o en las ciudades donde hay concentración de población vulnerable por factores 
socioeconómicos y patrimoniales (materiales de la vivienda), debido a sus efec-
tos devastadores en la pérdida de vidas humanas y daños en ecosistemas. Los 
efectos son más altos en las áreas urbanas (Olsen et al., 2015; Salar y Soo, 2020). 
Según cifras de la Base de Datos Internacional sobre Desastres, existen nume-
rosas personas afectadas por las inundaciones en el mundo, que además sufren 
de pobreza, lo cual aumenta el nivel de afectación, ya que su ingreso promedio 
limita la posibilidad de recuperación y reconstrucción por sus propios medios 
de manera inmediata (cuadro 1). La frecuencia e intensidad de las inundaciones 
está aumentando en la mayoría de los países, lo que a su vez se refleja en ma-
yores daños a las condiciones de vida de las comunidades y la estabilidad de las 
actividades económicas (Aznar et al., 2021).
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Periodo/Año Número de afectados
Número de 

pérdidas 
humanas

Daños económicos

2000 a 2019 1,650 mil personas 
afectadas 122 mil muertes 563 mil millones 

de dólares

2020 2,200 millones de 
personas afectadas 6,171 muertes 520 mil millones 

de dólares

Proyección al 2050 1.3 billones de 
personas afectadas 0.52 60 billones de 

dólares
Personas que viven en el umbral de la pobreza (año 2020)

Umbral de pobreza 
(consumo en 

dólares por día)
$ 1.90 $3.20 $5.50

Número de 
personas en 

pobreza (millones)
741.8 1,812 2,986.6

Número de 
personas en 

pobreza expuestas 
a inundaciones 

(millones)

132.0 343.4 586.8

Porcentaje de la 
población mundial 

en pobreza
9.4% 23% 37.8%

Porcentaje de 
la población en 

pobreza y expuesta 
a inundación

1.7% 4.4% 7.4%

Cuadro 1. Daños y pérdidas humanas por inundaciones y nivel de pobreza

Fuente: Rentschler y Salhab (2020), Aznar et al. (2021) y undrr (2021).

Este aumento de las inundaciones tiene su origen en los impactos negativos que se 
gestan en ecosistemas con los cambios de uso de suelo (deforestación) de bosques, 
selvas y valles hacia campos de agricultura, ganadería y construcción de ciudades; 
además del uso extensivo y exhaustivo de los mantos acuíferos, producción de 
energía y emisiones de gases de efecto invernadero (wri, 2020). También se con-
jugan las situaciones sociopolíticas históricas que demuestran la voluntad política 
para hacer frente a los riesgos, la permisividad en la construcción de la ciudad y la 
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falta de liderazgo institucional para construir comunidades resilientes (Chmutina 
et al., 2021). 

Durante décadas, numerosos países han enfrentado riesgos por inundaciones, 
principalmente en áreas urbanas, debido a las alteraciones antrópicas realizadas a 
diversos ecosistemas, sobre todo aquellos que desaparecen por la expansión urba-
na, como la pérdida de la cobertura vegetal, la capacidad limitada de los canales 
de los ríos, la falta de infraestructuras de sistemas colectores de agua de lluvia 
y la expansión urbana carente de una regulación estricta en cuanto al desarrollo 
de asentamientos humanos y activos económicos en zonas de riesgo, entre otras 
(Danumah et al., 2016; Gigovic et al., 2017; Seebauer y Babcicky, 2017). 

En este marco, organismos nacionales e internacionales han desarrollado e 
implementado distintos instrumentos y acuerdos orientados a la prevención y 
mitigación de los riesgos de desastre, y al incremento de la resiliencia de las na-
ciones y comunidades ante el impacto de estos. De los instrumentos y acuerdos 
vigentes destacan: el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 
2015-2030 (Naciones Unidas, 2015a); el Acuerdo de París sobre el Cambio Climáti-
co (Naciones Unidas, 2015b); la Nueva Agenda Urbana (Naciones Unidas, 2017); la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2018a), y 
el Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes (Naciones Unidas-Hábitat, 2018b).

La mayoría de los Gobiernos nacionales han adaptado a sus necesidades y 
prioridades los instrumentos y acuerdos antes mencionados. Incluso en ciertos 
países, instituciones académicas y organizaciones ciudadanas han diseñado pro-
yectos que integran acciones para afrontar desastres o catástrofes ante eventos 
naturales extremos. Entre estas iniciativas destaca la creación y desarrollo de ob-
servatorios que resultan de gran ayuda para las autoridades nacionales y locales, 
sobre todo por la información estratégica que generan y, al mismo tiempo, difun-
den a la sociedad. 

Los observatorios son definidos como estaciones de campo, centros de infor-
mación y áreas de monitoreo bajo supervisión de investigadores y académicos, que 
en conjunto con otros especialistas (técnicos, estudiantes, administradores, ingenie-
ros en sistemas, entre otros) hacen posible su operatividad. Independientemente de 
su naturaleza, los observatorios buscan dos propósitos fundamentales: a) investigar 
(revisar, recopilar, organizar, describir, relacionar, analizar, evaluar, explicar, discu-
tir, predecir, sugerir) los contenidos que aparecen en el espacio de observación 
pertinente a su área de interés, y b) difundir a la comunidad los hallazgos que 
ocurren en ese proceso. Además, los productos que se generan en los observato-
rios pueden contribuir al diseño de políticas públicas, estrategias, acciones o al-
ternativas que sean referente para la toma de decisiones (Angulo, 2009; Bejarano 
et al., 2018; Martínez et al., 2019; Sarmiento et al., 2019).
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En el mundo existen distintos observatorios cuyas áreas de interés son las inun-
daciones, el cambio climático y la gestión del riesgo de desastres, entre otras. 
Por mencionar algunos, está el Dartmouth Flood Observatory, en Estados Unidos; 
el Observatorio de Cambio Climático y Resiliencia, en República Dominica-
na; el Observatorio de Gestión de Riesgos de Desastres, en Chile; Observatorio 
de las Américas Gestión del Riesgo y Seguros Agropecuarios, en Costa Rica; el 
Observatorio Nacional de Desastres, en Bolivia; el Observatorio Ambiental de 
Cartagena de Indias, en Colombia; el Observatorio de Catástrofes, Observatorio 
Socioeconómico de las Inundaciones y Sequías, y el Observatorio Pirenaico del 
Cambio Climático, en España; y por último, el Observatorio Nacional de los 
Riesgos Naturales, en Francia.

En México existen observatorios que abordan áreas temáticas y líneas de in-
vestigación distintas a la resiliencia ante riesgo por inundaciones. Destacan los 
Observatorios Urbanos Locales (red conformada por poco más de 20 observa-
torios en las principales ciudades del país); el Observatorio de la Sustentabilidad 
de Nuevo León; Observatorio Ciudadano, de León; el Observatorio Ciudadano 
de la Subcuenca Valle de Bravo-Amanalco de Becerra; el Observatorio del Agua 
para el estado de Veracruz; el Observatorio de Conflictos por el Agua en México; 
el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Iberoamerica-
na de la Ciudad de México; el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire de 
la Ciudad Metropolitana de Monterrey; el Observatorio Mexicano de la Crisis; 
el Observatorio de Agricultura y Medio Ambiente del Occidente de México; el 
Observatorio Ambiental de Cajeme, en Sonora; Observatorio de las Inundacio-
nes, en Tabasco, y el Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros. Para el caso particular 
de Quintana Roo, se encuentran el Observatorio de la Gobernanza para la Coo-
peración y el Desarrollo A.C., Observatorio Urbano Local de Cancún y el Ob-
servatorio Urbano Local de la Riviera Maya. En materia de riesgos y desastres, 
resaltan los estudios que realiza el Centro de Información Geográfica (cig) de la 
Universidad de Quintana Roo.

Con base en lo anterior, es evidente que la existencia de observatorios a nivel 
nacional y estatal en materia de resiliencia ante el riesgo de inundaciones es limi-
tada, así como los esfuerzos para materializar el conocimiento que contribuya a 
la reducción del riesgo de desastre (rrd). Ante este escenario, resulta apremiante 
crear e implementar un espacio (observatorio) para la generación, administra-
ción, transferencia y empoderamiento del conocimiento acerca de la resiliencia 
ante el riesgo por inundaciones, debido a que con frecuencia se registran daños 
y pérdidas económicas en las comunidades rurales y urbanas de Quintana Roo, a 
causa de las inundaciones asociadas a distintos sistemas meteorológicos.



100 CAPÍTULO 4

El observatorio busca ser una herramienta útil para construir, analizar, diagnosti-
car y generar conocimiento, bases de datos, planes, programas, infografías, carto-
grafía, material audiovisual, entre otros, que coadyuve y aporte significativamente 
a comprender y construir comunidades (rurales y urbanas) resilientes ante las 
inundaciones; esto, mediante la gestión del riesgo de desastres. Además, se plan-
tea que el observatorio pueda ser un repositorio de información que contribuya 
a entender la necesidad de invertir en infraestructura y estrategias enfocadas a la 
prevención y mitigación, en lugar de ofrecer montos económicos para la recupe-
ración y dejar la etapa de reconstrucción en manos de las personas afectadas, lo 
cual significa que las pérdidas materiales sean cubiertas de nuevo en cinco o más 
años, debido al ingreso promedio de las familias dañadas.

Para las instancias de gobierno estatal y municipal, el observatorio signi-
ficaría un repositorio de información procesada que sirva para la toma de de-
cisiones, que con el tiempo y la experiencia se convierta en una organización 
estructurada con funciones limitadas para realizar trabajo coordinado en un sis-
tema de red que sea de beneficio común. Se pretende que el observatorio pueda 
ser una plataforma de intercambio de ideas, conocimientos y experiencias sobre 
la temática; además de ser un espacio de transmisión del conocimiento para el 
público en general. 

Objetivo

El objetivo de este estudio fue proponer la implementación de un Observatorio 
de Resiliencia ante el Riesgo por Inundaciones en Quintana Roo (oriqroo).

Área de estudio

Se pretende que el oriqroo se ubique en las instalaciones de la Universidad de 
Quintana Roo (uqroo), particularmente en la División de Ciencias, Ingeniería 
y Tecnologías (dcit) de la Unidad Académica Zona Sur (Chetumal). La uqroo 
se localiza entre las coordenadas 18°31’25.52” y 18°31’34.11” latitud norte, y 
88°16’19.09” y 88°16’27.52” longitud oeste (figura 1). 

La ubicación del oriqroo se sustenta en los siguientes criterios de selección: 
a) la ausencia de observatorios en la zona sur de la entidad, pues los que existen 
se encuentran en norte del estado y se enfocan principalmente al desarrollo de 
estudios orientados a la seguridad pública, violencia social y violencia de género; 
b) la mayor parte de las instituciones gubernamentales (Coordinación Estatal 
de Protección Civil, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, Comisión de Agua Potable y Alcan-
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Figura 1. Ubicación del oriqroo

Fuente: elaboración propia con base en esri (2012) e inegi (2020).

tarillado, Comisión Nacional del Agua) con las cuales se pueden establecer con-
venios de colaboración que coadyuven a la resiliencia y la gestión del riesgo, se 
concentran al sur de Quintana Roo, particularmente en Chetumal; y c) además 
de contar con especialistas en el tema, existe capital humano (estudiantes de pos-
grado del doctorado en Geografía) que puede contribuir al desarrollo de estudios 
relacionados con el objetivo, misión y visión del observatorio.

Por otra parte, se debe considerar que Quintana Roo es un territorio que cons-
tantemente registra afectaciones (principalmente económicas) por inundaciones, 
producto de lluvias intensas asociadas a sistemas meteorológicos sinópticos o de 
mesoescala. En 2018, los daños totales ascendieron a 1,300 millones de pesos (fue 
la entidad que reportó el mayor impacto por lluvias e inundaciones en este año). En 
2020, se emitieron declaratorias de desastre a causa de lluvias intensas e inundacio-
nes (cenapred, 2021d). A esto se suman, los datos incluidos en los cuadros 2 y 3. 
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Año
Declaratorias 
de Desastre 

por cenapred

Tipo de fenómeno 
hidrometeorológico

Número de 
fenómenos 

hidrometeorológicos
2001 0 Lluvias severas 1

2002 0 Inundaciones pluviales, fluviales, 
costeras y lacustres 1

2004 0 Lluvias severas 1
2008 1 Lluvias severas 1
2012 1 Lluvias severas 3
2013 2 Lluvias severas 6
2014 2 Lluvias severas 13
2015 2 Lluvias severas 14

2018
2 Inundaciones pluviales, fluviales, 

costeras y lacustres 10

0 Lluvias severas 6

2020

3 Inundaciones pluviales 4
0 Lluvias severas y vientos fuertes 3
0 Lluvias severas 4
0 Vientos fuertes 3

Cuadro 2. Declaratorias de desastre por lluvias 
e inundaciones en Quintana Roo

Fuente: elaboración propia con base en Declaratorias de Emergencia y Desastres (cenapred, 2022). 

Dato de 
referencia Descripción

2000 Lluvias atípicas e impredecibles ocasionaron inundaciones en el estado 
de Quintana Roo, a causa del ciclón Keith (segob, 2000).

14/11/2013

Además de las severas inundaciones en Cancún, las lluvias derivadas 
del frente frío número 12 ocasionaron también afectaciones en 
comunidades de los municipios mayas Lázaro Cárdenas (se registraron 
daños en la carretera Valladolid Nuevo-Kantunilkín) y Tulum. En este 
último, particularmente en Cobá, se inundó el 40% de la comunidad y 
se registraron 14 familias damnificadas (Proceso, 2013).

Cuadro 3. Inundaciones en comunidades urbanas y rurales de Quintana Roo



OBSERVATORIO DE RESILIENCIA ANTE EL RIESGO POR INUNDACIONES 103

2018
En octubre de 1995, se inundaron las colonias Solidaridad, Fidel 
Velásquez y Payo Obispo de la ciudad de Chetumal, a causa de una 
lluvia intensa asociada al huracán Roxanne (sedatu, 2018).

18/06/2018

La onda tropical número 4 generó afectaciones, especialmente en los 
municipios de Bacalar, Lázaro Cárdenas y Felipe Carrillo Puerto donde 
llovió más de 225 mm. Los caminos de acceso hacia varias comunidades 
del municipio Felipe Carrillo Puerto, como X-Hazil y Nohbec en el sur, 
y los Chunes y Nohcancab en el norte, se inundaron (El Universal, 2018; 
Quinta Fuerza, 2018).

08/07/2018
Las fuertes lluvias del pasado junio, mismas que dejaron severas inundaciones 
en la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, evidenciaron la falta de un 
sistema de drenaje en Kantunilkín (Quintana Roo Hoy, 2018).

15/02/2019

Las lluvias torrenciales, asociadas al frente frío número 36, provocaron 
inundaciones en Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y otras localidades 
de Quintana Roo. Se reportaron vehículos varados en distintos puntos 
de Cancún y Playa del Carmen (Clima, 2019).

10/05/2020
Intensas lluvias ocasionaron afectaciones en el llamado Centro, de Isla 
Mujeres, donde las inundaciones alcanzaron el metro de profundidad, 
afectando restaurantes y establecimientos comerciales (La Verdad, 2020).

08/06/2020

Se registraron alrededor de 5,000 familias afectadas por las lluvias e 
inundaciones en cuatro municipios de Quintana Roo (Bacalar, Felipe 
Carrillo Puerto, José María Morelos y Othón P. Blanco). Ante esto, la 
Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una Declaratoria de 
Emergencia en el Estado de Quintana Roo (Turquesa News, 2020).

03/11/2020

El exceso de lluvias, a causa del frente frío número 11, ocasionó 
diversos estragos en los municipios de Puerto Morelos, Felipe Carrillo 
Puerto y Tulum. La comunidad de Cobá resultó ser la más afectada 
(La Verdad, 2020).

23/11/2020
Ocho comunidades rurales de Bacalar y Othón P. Blanco enfrentan serias 
inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias, así como Chetumal 
(24 Horas Quintana Roo).

Dato de 
referencia Descripción

Fuente: elaboración propia.

Metodología

En un primer momento se definió el objetivo, misión y visión del oriqroo, me-
diante un taller participativo realizado por los miembros que integrarán el observa-
torio: cinco profesores investigadores, un especialista en sistemas computacionales 
y cuatro estudiantes de posgrado (doctorandos). En una segunda instancia, se llevó 
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Resultados

Objetivo del oriqroo

Promover el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias, entre la academia, 
sociedad e instituciones públicas, sobre las inundaciones ocurridas en comunidades 
rurales y urbanas de Quintana Roo, para proponer alternativas que coadyuven a 
gestionar el riesgo e incentivar la resiliencia ante inundaciones.

Misión

Generar, gestionar y difundir conocimiento, de forma multidisciplinar, integral e 
inclusiva, acerca del riesgo por inundaciones en comunidades rurales y urbanas de 
Quintana Roo, así como estrategias que contribuyan a su prevención, mitigación, 
preparación, respuesta, recuperación y reconstrucción, que en conjunto coadyuven 
a la resiliencia de las comunidades.

a cabo el diagnóstico para la creación del oriqroo a partir del diseño investiga-
ción-acción, que consta de cuatro fases o etapas metodológicas: a) diagnóstico de una 
situación problema; b) formulación de un plan o programa (planificación), c) imple-
mentación del plan; y d) reflexión-retroalimentación (Colmenares y Piñero, 2008; 
Hernández et al., 2014). Para el caso de este estudio, sólo se han aplicado las dos 
primeras fases, pues las dos faltantes requieren de la operatividad del observatorio.

El diagnóstico de la situación problema se llevó a cabo a través del análisis 
foda, debido a que es una herramienta objetiva, práctica y viable para la evaluación 
de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación inter-
na de una organización, así como su evaluación externa; es decir, las oportunidades 
y amenazas (Ponce, 2007). El observatorio comenzó a funcionar de forma austera 
en el 2020, con financiamiento propio, iniciativas para visualizarlo en el portal de 
la universidad, y datos generados de investigaciones propias. A partir de estas ex-
periencias se consideró conveniente utilizar el análisis foda para evaluar el trabajo 
inicial e identificar áreas de oportunidad por atender previo a su implementación 
y durante su funcionamiento. Además, esto conduciría a establecer estrategias de 
trabajo con los recursos propios. 

La matriz foda fue el punto de partida para la formulación de estrategias 
orientadas, por un lado, a afianzar las fortalezas, y por otro, a superar las debi-
lidades. Y a partir de estas, se elaboró el plan de acción para la implementación 
del oriqroo, que comprende las actividades, responsables, inversión, tiempo de 
ejecución e indicadores a evaluar a corto, mediano y largo plazo (figura 2).
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Figura 2. Etapas metodológicas para la implementación del oriqroo

Fuente: elaboración propia.

Visión

Ser un referente institucional para la toma de decisiones relacionadas con la resi-
liencia ante el riesgo por inundaciones, con fines de empoderamiento social, acadé-
mico, e institucional, a través de la transferencia de conocimiento.

Análisis foda

Fortalezas 

1. Participación de investigadores y estudiantes de posgrado en el proyecto: Re-
siliencia ante el riesgo por inundaciones en la colonia Proterritorio, Chetumal, 
Quintana Roo.

2. Generación del conocimiento sobre riesgos socioambientales en distintas co-
munidades rurales y urbanas de Quintana Roo, por parte de estudiantes de 
posgrado (doctorado en Geografía).
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3. Existencia de un cuerpo académico de geografía y geomática que participa en 
el desarrollo de estudios sobre riesgos naturales y antrópicos.

4. Recursos humanos con conocimientos y habilidades en el manejo de herra-
mientas geotecnológicas.

5. Grupo multidisciplinario que participa continuamente en la generación y análi-
sis de datos sobre inundaciones y en políticas de gestión de riesgo desde lo local.

Oportunidades

1. Acercamiento y colaboración con algunos representantes de colonias afectadas 
por inundación (Proterrritorio, Arboledas, Colonia de Mariela, Solidaridad).

2. Portal provisional en Internet para la difusión de datos y publicaciones gene-
rados a través del observatorio.

3. El grupo multidisciplinario cuenta con su propio equipo cómputo y software 
para la obtención y manejo de análisis de datos.

4. Desarrollo de proyectos de investigación (escala barrio o colonia) sobre inun-
daciones.

5. Funcionarios públicos interesados en la creación del observatorio para inter-
cambiar información que contribuya a la prevención, mitigación y respuesta 
ante inundaciones.

6. Se visualiza al observatorio como un medio de capacitación para las distintas 
dependencias relacionadas con la temática.

7. Se han identificado cuatro grupos de población a nivel colonia que comparten 
información sobre las inundaciones.

8. El observatorio se ubica en la ciudad de Chetumal, debido a que no existen 
observatorios en la región sur en comparación con la región maya. Se cuenta 
con dos observatorios el de Cancún y Cozumel.

9. El sistema de monitoreo que utiliza seguridad pública (cámaras) puede ser utili-
zado para vigilar los niveles de agua acumulados en algunas zonas de inundación.

Debilidades

1. Falta de equipo de cómputo actualizado y licencias de software para el manejo 
y generación de datos.

2. Falta de recursos económicos para la adquisición de equipo especializado (es-
taciones meteorológicas, estación total, gps, drones).

3. Falta de un espacio físico e infraestructura para el desarrollo de actividades del 
observatorio (capacitaciones, cursos, administración y gestiones).
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4. Falta de convenios con instituciones gubernamentales para el intercambio de in-
formación que contribuya a la prevención y mitigación del riesgo por inundaciones.

5. Falta de recursos económicos y humanos para la generación de datos a nivel 
barrio o colonia.

Amenazas

1. Falta de inclusión de la sociedad civil en la generación de conocimiento sobre 
el riesgo por inundaciones.

2. Falta de participación de la población en la generación de datos sobre riesgo 
por inundación, elaborados por el Gobierno.

3. Falta de interés en colaborar con el intercambio de información por parte de 
algunas instituciones gubernamentales.

4. Cambio de Gobiernos, local y estatal, que puede interferir en la continuidad de 
convenios y en el intercambio de información.

5. Ausencia de redes meteorológicas locales para el monitoreo de las lluvias en las 
comunidades urbanas y rurales de Quintana Roo. 

Existen estudios previos, derivados de la participación en proyectos de investiga-
ción, que pueden contribuir a la implementación del observatorio. Destacan a) 
reducción del riesgo de desastre, planeación y gestión territorial (financiado por 
conacyt); b) resiliencia en ciudades costeras del Caribe mexicano ante huracanes: 
Chetumal, Tulum y Playa del Carmen (financiado por conacyt 248375), y c) 
resiliencia ante el riesgo por inundaciones en la colonia Proterritorio, Chetumal, 
Quintana Roo México (auspiciado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología para el Desarrollo). 

A lo anterior se suman los trabajos de tesis relacionados con la temática del 
observatorio, que han sido elaborados por estudiantes de los posgrados maestría en 
Planeación, y doctorado en Geografía de la Universidad de Quintana Roo. Actual-
mente, los alumnos continúan desarrollando proyectos de investigación asociados 
con las inundaciones en Quintana Roo (cuadro 4).
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Título de tesis Alumno Estatus Posgrado
Evaluación tendencial del 
riesgo a inundación en las 
colonias Nuevo Progreso 
y Tamalcab de Chetumal, 

Quintana Roo 2019 al 2119.

Gregorio 
Armando Kú 

Rosado
Maestría en Planeación Concluida

Resiliencia de la 
infraestructura estratégica 
urbana ante el impacto de 

huracanes.

Anita 
Martínez 
Méndez

Doctorado en Geografía Concluida

Alternativas de mitigación 
ante la vulnerabilidad social 
por inundaciones en la zona 

baja de Chetumal.

Gerardo Yael 
Tadeo Cupul Doctorado en Geografía En proceso

Gestión de riesgo de 
desastre ante inundaciones 
en tres comunidades rurales 

de José María Morelos, 
Quintana Roo, en el 
periodo 2002-2018. 

Romeo 
Alejandro 
Sánchez 

Zavalegui

Doctorado en Geografía En proceso

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, las experiencias derivadas de la participación en proyectos de inves-
tigación han permitido identificar las siguientes áreas de oportunidad que puede 
atender el observatorio:

1. La generación de bases de datos geoespaciales que comprendan variables so-
cioeconómicas, ambientales, culturales, institucionales y la identificación de 
zonas de inundación a escala local (barrio o colonia).

2. La generación de metodologías mixtas que coadyuven al análisis de la resi-
liencia ante el riesgo por inundaciones en comunidades rurales y urbanas de 
Quintana Roo. 

3. El análisis y evaluación del riesgo por inundaciones en comunidades rurales 
de Quintana Roo, que contribuyan a la resiliencia. Cabe resaltar que la mayo-
ría de los estudios sobre la temática se realizan en ámbitos urbanos.

4. Socializar o transmitir los resultados a través de un sitio web a las diferentes 
instituciones gubernamentales, la sociedad civil y la academia, con fines de 

Cuadro 4. Trabajos de tesis (concluidos y en proceso) 
de estudiantes de posgrado



OBSERVATORIO DE RESILIENCIA ANTE EL RIESGO POR INUNDACIONES 109

apoderamiento para formar redes de colaboración que coadyuven a la resilien-
cia en Quintana Roo. 

Al lograr la implementación del observatorio se pretende alcanzar como metas:

1. La construcción de redes de colaboración con instituciones locales y estatales 
vinculadas con la gestión del riesgo de desastres, como: Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado (capa), Comisión Nacional del Agua (conagua), 
Protección Civil estatal y municipal, Secretaría de Desarrollo Territorial Ur-
bano Sustentable (sedatus), Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del 
Estado de Quintana Roo (sema) y otras interesadas en participar, como Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (sagarpa). 

2. Identificar a líderes de colonias o barrios que contribuyan a la creación de 
conocimiento orientado a la prevención, atención, rehabilitación, reconstruc-
ción, mitigación y resiliencia. 

3. Consolidar un grupo de trabajo multidisciplinario de profesores-investigadores y 
estudiantes de posgrado para el desarrollo de proyectos de investigación y estudios 
relacionados con la resiliencia ante el riesgo por inundaciones en Quintana Roo. 

4. Capacitar a través de cursos y talleres a los diferentes actores institucionales, 
sociales y académicos involucrados con la gestión del riesgo y la resiliencia. 

Algunos aspectos por considerar para la implementación del observatorio son:

1. La falta de recursos económicos para la adquisición de equipo especializado 
y programas de cómputo, así como para la contratación de recursos humanos 
que realicen actividades vinculadas con el observatorio.

2. Falta de convenios con instituciones gubernamentales para el intercambio 
de información que contribuya a la gestión del riesgo y a la resiliencia por 
inundaciones.

3. Materializar y ampliar la página web como inicio para la transferencia de co-
nocimiento y para el impulso de los funcionarios interesados en participar 
compartiendo información. 

4. Falta de un espacio para infraestructura y desarrollo de actividades para el 
observatorio. 
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Matriz de estrategias

Fortalezas por afianzar Acciones para lograrlas Debilidades a superar Acciones para 
superarlas

Desarrollo de un proyecto 
sobre gestión del riesgo 
titulado: Reducción 
del riesgo de desastre, 
planeación y gestión 
territorial.

Evaluación y 
monitoreo periódico 
de la vulnerabilidad 
y riesgo de desastre 
asociado a fenómenos 
hidrometeorólogicos 
(inundaciones) en la 
Península de Yucatán.

Falta de equipo de cómputo 
actualizado y licencias de 
software para el manejo y 
generación 
de datos. Participar en 

convocatorias de 
proyectos de investigación 
financiados por 
instituciones nacionales 
e internacionales, que 
permitan la adquisición 
de equipo de cómputo, 
mobiliario, equipo 
especializado y software 
para generación y análisis 
de bases de datos.

Generar metodologías que 
contribuyan a la resiliencia 
urbana costera ante el 
riesgo de desastre por 
inundaciones.

Falta de recursos económicos 
para la adquisición de equipo 
especializado (Estaciones 
meteorológicas, estación 
total, gps, drones) y para el 
dominio de la página web.

Plantear estrategias para la 
incorporación del riesgo de 
desastres en la planeación y 
gestión del territorio.

Falta de un espacio 
físico (infraestructura) 
y virtual (página web) 
para el desarrollo de 
actividades del observatorio 
(capacitaciones, cursos, 
difusión de información, 
administración 
y gestiones).

Experiencia en resiliencia 
en ciudades costeras del 
Caribe mexicano ante 
desastres por huracanes: 
Chetumal, 
Tulum y Playa del 
Carmen.

Generar indicadores de 
resiliencia ante el riesgo por 
inundaciones asociadas a 
sistemas meteorológicos en 
las ciudades de Chetumal, 
Tulum y 
Playa del Carmen 
(Quintana Roo).

Falta de convenios 
con instituciones 
gubernamentales para el 
intercambio de información 
que contribuya a la 
prevención y mitigación del 
riesgo por inundaciones.

Establecer redes 
de intercambio de 
información con 
actores claves que 
pueden contribuir al 
fortalecimiento de 
la resiliencia urbana 
costera ante el riesgo 
por inundaciones en las 
ciudades referidas de 
Quintana Roo.

Visualizador geoespacial, 
indicadores de resiliencia 
ante el riesgo por 
inundaciones asociadas a 
sistemas meteorológicos en 
las ciudades de Chetumal, 
Tulum y 
Playa del Carmen 
(Quintana Roo).

Falta de recursos 
económicos y humanos 
para la generación de datos 
a nivel barrio 
o colonia.

Utilizar y socializar 
las bases de datos (con 
el consentimiento de 
los estudiantes) que se 
generan en los proyectos 
de investigación del 
programa de doctorado 
en Geografía.
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Experiencia en resiliencia 
en ciudades costeras del 
Caribe mexicano ante 
desastres por huracanes: 
Chetumal, 
Tulum y 
Playa del Carmen.

Proponer alternativas 
de gestión del riesgo de 
desastre por inundaciones 
(mitigación, prevención, 
atención, recuperación 
y reconstrucción) que 
contribuyan a la resiliencia 
urbana costera de las 
ciudades Chetumal, Tulum, 
Playa del Carmen.

Participación de 
investigadores y 
estudiantes de 
posgrado en el proyecto 
“Resiliencia ante el riesgo 
por inundaciones en la 
colonia Proterritorio, 
Chetumal, 
Quintana Roo”.

Elaborar bases de datos 
geoespaciales sobre 
inundaciones pluviales a 
escala colonia o barrio.

Definir redes de colaboración 
con líderes sociales de las 
colonias objeto de estudio.

Proponer metodologías 
multimétodo (mixtas) para 
la obtención y análisis de la 
resiliencia frente al riesgo 
por inundación a escala 
colonia o barrio.

Colaboración con las 
líneas de generación 
y aplicación del 
conocimiento del 
doctorado en Geografía: 
a) formación y 
organización de espacios 
socioeconómicos, b) 
análisis geográfico 
de procesos 
socioambientales.

Participar en trabajos de 
tesis orientados al análisis 
de la resiliencia ante el 
riesgo por inundaciones en 
comunidades rurales 
y urbanas de 
Quintana Roo.

Coadyuvar en trabajos 
de tesis relacionados con 
estrategias orientadas 
a la reducción de 
la vulnerabilidad y 
el incremento de la 
resiliencia ante el riesgo 
por inundaciones que 
contribuyan al desarrollo 
económico de las 
comunidades rurales y 
urbanas de Quintana Roo.

Fortalezas por afianzar Acciones para lograrlas Debilidades a superar Acciones para 
superarlas
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Grupo multidisciplinario 
(profesores y estudiantes 
de posgrado) que 
participa de manera 
continua en la 
generación y análisis 
de datos estadísticos 
y geoespaciales sobre 
riesgos naturales 
y antrópicos.

Desarrollar producción 
científica multidisciplinaria 
que contribuya a 
la formación de un 
cuerpo académico 
(multidisciplinario) sobre 
resiliencia ante el riesgo por 
inundaciones

Participar en proyectos de 
investigación asociados con 
la línea de investigación 
resiliencia ante el riesgo por 
inundaciones en 
Quintana Roo.

Acciones Responsable(s)

Participar en convocatorias de proyectos de investigación financiados por instituciones nacionales 
e internacionales, que permitan la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, equipo 
especializado y software para generación y análisis de bases de datos.

Dr. José Manuel 
Camacho 
Sanabria
Dra. Rosalía 
Chávez Alvarado
Dr. David 
Velázquez Torres

Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026

Revisión 
periódica de 
convocatorias 
(nacionales e 
internacionales) 
para el desarrollo 
de proyectos de 
investigación.

Miembros 
del grupo 
multidisciplinario.

$ 0.00 X X X

Número de 
proyectos 
realizados 
bianualmente.

Plan de acción

Fortalezas por afianzar Acciones para lograrlas Debilidades a superar Acciones para 
superarlas

Acciones Responsable(s)

2a. Participar en trabajos de tesis orientados al análisis de la resiliencia ante el riesgo por 
inundaciones en comunidades rurales y urbanas de Quintana Roo.
2b. Coadyuvar en trabajos de tesis relacionados con estrategias orientadas a la reducción de la 
vulnerabilidad y el incremento de la resiliencia ante el riesgo por inundaciones que contribuyan al 
desarrollo económico de las comunidades rurales y urbanas de Quintana Roo.

Dr. Juan 
Carlos Arriaga 
Rodríguez
Dr. José Manuel 
Camacho 
Sanabria
Dra. Rosalía 
Chávez Alvarado
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Acciones Responsable(s)

3a. Desarrollar producción científica multidisciplinaria que contribuya a la formación de un 
cuerpo académico (multidisciplinario) sobre resiliencia ante el riesgo por inundaciones en 
Quintana Roo.

3b. Generar metodologías sobre riesgo y vulnerabilidad por inundaciones en contextos urbanos y 
rurales de Quintana Roo.

3c. Proponer metodologías multimétodo (mixtas) que coadyuven a la resiliencia urbana costera 
ante al riesgo de desastre por inundaciones a escala colonia o barrio.

Dr. José Manuel 
Camacho 
Sanabria
Dr. Juan 
Carlos Arriaga 
Rodríguez
Dra. Rosalía 
Chávez Alvarado
Mtro. Romeo 
Alejandro 
Sánchez 
Zavalegui

Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026

1. Publicación 
de artículos 
científicos en 
revistas de 
alto factor 
de impacto 
(indexadas 
al conacyt, 
Scopus, o jcr).

Miembros 
del grupo 
multidisciplinario.

$66,000.00 X X X

Número de 
artículos 
publicados 
(bianualmente) 
en revistas de 
alto factor de 
impacto.

Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026

1. Dirigir o formar 
parte del comité 
de tesis de trabajos 
de investigación 
sobre resiliencia 
y vulnerabilidad 
ante el riesgo por 
inundaciones.
2. Proponer 
al estudiante 
problemáticas 
a resolver en 
contextos locales 
(urbanos y rurales) 
que contribuyan 
a la resiliencia y 
reducción de la 
vulnerabilidad 
ante el riesgo por 
inundación.

Miembros 
del grupo 
multidisciplinario.

$ 0.00 X X X X X
Número de tesis 
asociadas con 
el tema.
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2. Publicación 
de capítulos 
y/o libros en 
editoriales de 
alto prestigio.

Miembros 
del grupo 
multidisciplinario.

$300,000.00 X X

Tres capítulos 
o dos libros 
publicados (uno 
cada dos años).

3. Publicación 
de artículos de 
divulgación 
en revistas 
indexadas al 
padrón de 
conacyt.

$ 0.00 X X X

Número de 
artículos 
publicados 
en revistas 
indexadas al 
padrón de 
conacyt.

Total $366,000.00

Acciones Responsable(s)

4. Evaluar y monitorear periódicamente la vulnerabilidad y riesgo de desastre asociado a 
fenómenos hidrometeorólogicos (inundaciones) en la Península de Yucatán (Quintana Roo).

Mtro. Gerardo Yael 
Tadeo Cupul
Mtro. Juan Antonio 
Álvarez Trinidad

Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026

1. Determinar 
indicadores de 
vulnerabilidad 
y riesgo por 
inundaciones 
en las 
comunidades 
urbanas y 
rurales de 
Quintana Roo.

Miembros 
del grupo 
multidisciplinario.

$300,000.00 X X X

Número de 
indicadores 
generados 
bianualmente.

2. Generación 
de bases 
de datos a 
partir de 
información 
recopilada 
en trabajo de 
campo.

$200,000.00 X X
Número de bases 
de datos generadas 
bianualmente.

Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026
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Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026

3. Desarrollar 
un visualizador 
geoespacial 
para socializar 
bases de 
datos de 
vulnerabilidad 
y riesgo por 
inundación.

$100,000.00 X X X
Operacionalización 
del visualizador y 
actualización anual.

Total $600,000.00

Acciones Responsable(s)

5a. Generar indicadores de resiliencia ante el riesgo por inundaciones asociadas a sistemas 
meteorológicos (huracanes, tormentas tropicales, depresiones tropicales, ondas tropicales, frentes fríos).
5b. Elaborar bases de datos geoespaciales sobre inundaciones pluviales a escala colonia o barrio.
5c. Utilizar y socializar las bases de datos (con el consentimiento de los estudiantes) que se generan 
en los proyectos de investigación del programa de doctorado en Geografía.

Mtra. Alicia 
Guadalupe 
Robertos Pinto
Mtro. Juan 
Antonio Álvarez 
Trinidad

Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026

1. Gestionar bases de 
datos de los sistemas 
meteorológicos 
y precipitaciones 
(diarias, mensuales 
y anuales) que 
impactan en 
Quintana Roo, con 
Protección Civil 
Estatal, conagua 
y el Servicio 
Meteorológico 
Nacional.

Miembros 
del grupo 
multidisciplinario.

$0.00 X X X X X
Bases de datos 
obtenidas 
anualmente.

2. Representar 
espacialmente 
eventos de 
inundación a escala 
local.

$50,000.00 X X X X X Número de 
mapas por año.

3. Compilar bases de 
datos relacionadas 
con la resiliencia 
y el riesgo por 
inundaciones.

Miembros 
del grupo 
multidisciplinario.

$0.00 X X X
Número de 
bases de datos 
bianual.

Total $55,000
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Acciones Responsable(s)

6. Visualizador geoespacial de indicadores de resiliencia ante el riesgo por inundaciones asociadas a 
sistemas meteorológicos en comunidades urbanas y rurales de Quintana Roo.

Mtra. Alicia 
Guadalupe 
Robertos Pinto
Mtra. Aranely 
Wendolyne 
Estrada Porcayo
Mtro. Romeo 
Alejandro 
Sánchez 
Zavalegui

Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026

1. Diseño del 
visualizador 
geoespacial. Mtra. Alicia 

Guadalupe 
Robertos Pinto

$30,000.00 X X

Diseño 
conceptual 
y lógico del 
visualizador.

2. Compra de 
un dominio para 
el visualizador 
geoespacial.

$10,000.00 X X X X X Pago anual del 
dominio.

Total $40,000.00

Acciones Responsable(s)
7a. Formar redes de colaboración con líderes sociales de las colonias objeto de estudio.
7b. Establecer redes de intercambio de información con actores claves para contribuir al 
fortalecimiento de la resiliencia urbana costera ante el riesgo por inundaciones en las comunidades 
urbanas y rurales de Quintana Roo.

Dra. Rosalía 
Chávez Alvarado

Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026

1. Identificar 
líderes sociales en 
las comunidades 
urbanas y rurales 
de Quintana Roo.

Miembros 
del grupo 
multidisciplinario.

$5,000.00 X X X X X

Número 
de líderes 
identificados por 
año.

2. Establecer 
una agenda 
de trabajo con 
los distintos 
actores clave 
(instituciones 
públicas, 
líderes sociales, 
académicos).

$5,000.00 X X X X X

Número 
de agendas 
de trabajo 
establecidas por 
año.
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Acciones Responsable(s)

8. Establecer acuerdos/convenios con las autoridades de la Universidad de Quintana Roo para obtener 
un espacio físico (infraestructura) y virtual (sitio web) para el funcionamiento del observatorio.

Dr. David 
Velázquez Torres
Dr. Juan 
Carlos Arriaga 
Rodríguez

Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026

1. Diseño de la 
página web para 
el observatorio.

Miembros 
del grupo 
multidisciplinario.

$0.00 X X
Propuesta del 
diseño de la 
página web.

2. Socializar el 
Plan Estratégico 
del observatorio 
para gestionar 
un espacio físico 
y virtual para 
su desarrollo y 
funcionamiento.

$0.00 X X X
Espacio físico 
y virtual para el 
observatorio.

Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026

3. Convenios 
de colaboración 
con instituciones 
públicas 
con fines de 
intercambiar 
información que 
contribuya a la 
resiliencia ante 
el riesgo por 
inundaciones.

X X X

Número de 
convenios 
realizados 
con cada 
administración 
local.

Acciones Responsable(s)

9a. Proponer alternativas de gestión del riesgo de desastre por inundaciones (mitigación, prevención, 
atención, recuperación y reconstrucción) que contribuyan a la resiliencia urbana costera de las ciudades 
de Chetumal, Tulum, y Playa del Carmen.
9b. Plantear estrategias para la incorporación del riesgo de desastres en la planeación y gestión del 
territorio.

Dr. José Manuel 
Camacho 
Sanabria
Dra. Rosalía 
Chávez Alvarado
Mtra. Alicia 
Guadalupe 
Robertos Pinto
Mtro. Romeo 
Alejandro 
Sánchez 
Zavalegui
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Discusión

El propósito de este estudio fue proponer un Observatorio de Resiliencia ante el 
Riesgo de Inundaciones en Quintana Roo (oriqroo) para su implementación. 
Esta iniciativa local está vinculada con los acuerdos e instrumentos internacionales 
(el Marco de Sendai, el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, la Nue-
va Agenda Urbana, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Programa de Perfiles de Ciudades Resilientes) que buscan prevenir y mitigar los 
riesgos de desastre e incrementar la resiliencia de las naciones y comunidades del 
mundo ante el impacto de estos.

Los principales hallazgos de este estudio indican que se cuenta con capital 
humano (profesores-investigadores y estudiantes de posgrado) multidisciplina-
rio para el desarrollo de las actividades que realizará el oriqroo. Este factor es 
de suma importancia, pues la consolidación del Dartmouth Flood Observatory 
(en Estados Unidos) es producto de la colaboración de distintos investigadores, 
estudiantes y asistentes de investigación. Asimismo, el Observatorio de Gestión 
de Riesgos de Desastres de la Universidad Bernardo O’Higgins (en Chile) y el 
Observatorio Socioeconómico de las Inundaciones y Sequías operan a través de 
un equipo de profesionales de diversas especialidades relacionadas con la temá-
tica. En el caso del Observatorio de las Américas Gestión Integral de Riesgos y 
Seguros Agropecuarios, el Observatorio Ambiental de Cartagenas de Indias, el 
Observatorio Pirenaico del Cambio Climático, y el Observatorio Nacional de los 

Actividades Responsable(s) Inversión
Tiempo de ejecución

Indicadores
2022 2023 2024 2025 2026

1. Definir 
de manera 
colaborativa e 
integral las fases 
de la gestión del 
riesgo de desastre 
por inundación.

Miembros 
del grupo 
multidisciplinario.

$0.00 X X

Modelo 
colaborativo 
de la gestión 
integral del 
riesgo de 
desastre por 
inundaciones.

2. Establecer 
estrategias 
integrales y 
colaborativas 
que contribuyan 
a la reducción 
del riesgo de 
desastres por 
inundaciones y 
se incorporen 
en la planeación 
y gestión del 
territorio.

$0.00 X X

Número de 
estrategias 
propuestas 
y aprobadas 
bianualmente.
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Riesgos Naturales, funcionan mediante distintos comités y actores institucionales, 
sociales y económicos. 

Por otra parte, el conocimiento que pretende generar el oriqroo será a un 
nivel de desagregación espacial local (barrio o colonia), que involucre la partici-
pación de la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y la academia en la 
gestión del riesgo y la resiliencia ante inundaciones; esto, con fines de empoderar 
de conocimiento a estos actores y, al mismo tiempo, contribuir a la toma de deci-
siones, la planificación e inversión privada. 

Algunos de los proyectos que actualmente se están desarrollando y que serán 
visualizados en el observatorio aportan aprendizajes relevantes en el conocimiento 
de cómo se organiza la población; es decir, cómo van construyendo su resiliencia. 
También, permiten entender qué respuestas institucionales han sido de éxito y 
cuáles tuvieron deficiencias con sus consecuencias urbanas. 

Conclusiones

El oriqroo pretende ser un centro de información donde se genere conocimiento 
que coadyuve a la toma de decisiones en materia de gestión del riesgo de desastres 
por inundaciones en la entidad. Además, se proyecta como un repositorio (herra-
mienta) de datos que pueda contribuir a la transmisión de evidencia empírica y 
experiencias a distintas instituciones académicas, gubernamentales y la sociedad en 
general. Con esta iniciativa se pretende reducir la brecha del acceso y disponibili-
dad a la información.

Las acciones logradas por el observatorio, en conjunción con instituciones pú-
blicas y la sociedad, podrían evidenciar la ruta hacia una gobernanza eficaz del 
riesgo de desastres por inundaciones que coadyuve a la formación de comunidades 
(rurales y urbanas) resilientes en el estado de Quintana Roo.
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Capítulo 5
Gestión del riesgo de desastres ante inundaciones 

en la ciudad de Tulum, Quintana Roo
Rosalía Chávez Alvarado1

José Manuel Camacho Sanabria1

David Velázquez Torres2

Resumen

Una de las preocupaciones internacionales es la reducción del riesgo de desastres 
(rrd) asociado a las inundaciones a partir de construir comunidades resilientes. Las 
iniciativas internacionales establecen marcos de acción que los Gobiernos intere-
sados ajustan a sus marcos legales y estructurales. En México, las ciudades costeras 
son escenarios de continua amenaza por inundación. Algunas ciudades presentan 
un marco normativo y estratégico antiguo para enfrentar los riesgos por inunda-
ción, lo que significa costos anuales elevados. Las Naciones Unidas mencionan que 
los esfuerzos se han enfocado de forma equivocada asignando montos económicos 
elevados sobre la respuesta a la emergencia, alejados de la prevención y mitigación. 

Este trabajo tiene el objetivo de mostrar la forma en la que se gestiona el ries-
go de desastre (grd) ante inundaciones en la ciudad de Tulum, Quintana Roo y 
evidenciar las brechas en las que se debe trabajar para construir dicha gestión de 
forma sostenible y equitativa. La metodología utilizada fue triangulada, cuantita-
tiva y cualitativa, utilizando la encuesta y entrevista semiestructurada. Los resulta-
dos muestran brechas importantes hacia la construcción de una gestión del riesgo 
ante inundaciones y factores limitantes como: la diversidad socioeconómica y de 
culturas que se conjuga en el territorio, falta de capacitación y coordinación de los 
funcionarios municipales, coordinación de marcos normativos desde lo federal a 
lo local, así como la falta de liderazgo municipal que incentive la participación de 

1Cátedra conacyt-Universidad de Quintana Roo. Unidad Académica Chetumal Zona Sur. Correo: 
rosaliadf@gmail.com, jmanuelcs@live.com.mx
2Universidad de Quintana Roo. Unidad Académica Chetumal Zona Sur.
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la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y empresarios. Es impor-
tante visualizar la reducción del riesgo como asunto prioritario en el municipio.  

Palabras clave: inundaciones, resiliencia, riesgo, instituciones públicas.

Introducción

Actualmente, en México surgen iniciativas para enfrentar los desastres por inun-
dación. Estas iniciativas están basadas en el modelo de gestión resiliente del 
riesgo de desastres (grd), el cual permite vincular los planes de ordenamiento 
territorial, la planificación urbana y las estrategias interinstitucionales de protec-
ción civil de los Gobiernos nacional, estatal y municipal. La grd se deriva de los 
acuerdos y compromisos internacionales para la reducción de riesgo de desastres 
emanados de los marcos de acción de Hyogo, 2005-2015, de Sendai, 2015-2030 
y de los objetivos del desarrollo sostenible. En los marcos internacionales para 
la prevención de desastres existen objetivos relevantes que invitan a la coordina-
ción entre las autoridades locales y las organizaciones civiles, no gubernamentales 
y de empresarios, a fin de disminuir las afectaciones por inundación y otros riesgos, 
a través de identificar y prevenir riesgos, así como su participación en la respuesta y 
recuperación ante emergencias o desastres. 

La reducción del riesgo de desastres (rrd) tiene tres componentes esenciales, 
mismos que cada nación copartícipe ajusta a su marco legal y de planificación te-
rritorial. Asimismo, influye en la normatividad local y en los proyectos nacionales. 
Los componentes son:

1. Reducir el nivel de exposición a amenazas.
2. Reducir el grado de vulnerabilidad de la población, comunidades, infraes-

tructura, bienes, procesos, servicios, etc.
3. Aumentar el nivel de preparación de las comunidades.

Existen naciones con ingreso medio y bajo que presentan deficiencias en la 
gestión del riesgo a desastre por inundación. De acuerdo con Naciones Unidas, 
cerca de 1,470 millones de personas están directamente expuestas al riesgo de 
inundaciones intensas, y más de un tercio de ellas (casi 600 millones) son po-
bres3. La disponibilidad de información es imperativa para construir una mejor 
gestión del riesgo de desastre. A nivel local, algunas ciudades costeras presentan 

3ONU [https://blogs.worldbank.org/es/datos/en-todo-el-mundo-1470-millones-de-personas-en-
frentan-riesgos-de-inundaciones] visitada el día 15 de enero de 2022.
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una mayor exposición a los huracanes y otros fenómenos hidrometeorológicos 
que conducen a inundaciones y, por lo tanto, al uso de presupuestos para atender 
la emergencia. Se acepta que aún con tiempo de sufrir inundaciones, existen reza-
gos sobre la forma en la que se gestiona el riesgo por inundación como resultado 
de la interacción humano-espacio, así como por los efectos del cambio climático. 
La principal limitación es la falta de información generada o analizada que sirva 
para la toma de decisiones y la elaboración de un plan estratégico de mitigación. 
Otra limitación en la forma de gestión del riesgo en las etapas de recuperación 
y reconstrucción es la falta de presupuestos para atender todas las afectaciones. 
Hasta ahora, los presupuestos nacionales resultan insuficientes para dar respues-
ta de forma integral. Las Naciones Unidas mencionan la forma inequitativa e 
insostenible de las aportaciones económicas para la gestión del riesgo: “La asig-
nación para la respuesta de emergencia es aproximadamente 20 veces mayor a 
la destinada en prevención y preparación, lo que va en contra de los principios 
de sostenibilidad”4.

En este trabajo, se considera como caso de estudio la ciudad de Tulum por 
las problemáticas en cuanto a la gestión del riesgo de desastre por inundación, 
ya que las autoridades asumen la existencia de información limitada sobre el 
crecimiento de la población, las redes de infraestructura pluvial y los equipa-
mientos, que es parte sustancial de la toma de decisiones en las etapas de aten-
ción y recuperación. 

La perspectiva de la protección civil local sobre la gestión del riesgo en Tulum 
está ligada a las menciones de Naciones Unidas. Hay una inexistencia de infor-
mación, falta de acción-atención frente a la amenaza por inundación y carencia 
de participación de la población que habita Tulum. Esta ciudad forma parte de la 
Riviera Maya que impulsa el cambio profundo del espacio y tiempo, dividiendo 
el territorio costero en zonas privilegiadas, zonas invadidas y zonas segregadas. 

En la ciudad de Tulum, la inversión extranjera se apropia del territorio, espe-
cialmente de los espacios favorecidos por la belleza natural del paisaje. Este proceso 
de apropiación del espacio también fomenta la especulación de la tierra, mediante 
la adquisición de los terrenos propiedad de los residentes locales, quienes a su vez 
son incorporados al mercado laboral de las empresas turísticas. Otro fenómeno 
que impulsa la economía del turismo en Tulum es la atracción de inmigrantes 
para el mercado laboral de la construcción. Estos trabajadores inmigrantes han 
estimulado el avance de asentamientos humanos irregulares en diversas zonas 
de la ciudad. 

4onu web [https://www.un.org/es/observances/disaster-reduction-day] visitada el día 15 de enero 
de 2022.



130 CAPÍTULO 5

Tulum está localizada en el extremo sur de la Riviera Maya, que a su vez forma 
parte de la costa oriental de la península de Yucatán, siempre amenazada por 
huracanes. En este marco, la ocurrencia de un huracán eleva las probabilidades 
de un desastre por inundación con altos costos en pérdida de vidas materiales, 
daños en la infraestructura de servicios públicos y en las instalaciones económi-
cas. La ausencia de criterios de gestión de riesgo de desastres por inundación es 
una de las debilidades más evidentes del plan de ordenamiento urbano de Tulum 
y forma parte de las acciones institucionales que se deben atender y apoyar en la 
recuperación ante desastres.

Por lo anterior, el presente capítulo tiene como objetivo mostrar las estra-
tegias de las autoridades del ayuntamiento de Tulum frente a los desastres por 
inundación. La recuperación de datos fue realizada entre 2017 y 2020, mediante 
una metodología mixta que consistió en entrevistas a profundidad con funciona-
rios públicos dedicados a la gestión del riesgo de desastres y encuestas de percep-
ción a la población en general sobre la gestión municipal del riesgo de desastre 
por inundación. Los resultados de la investigación exponen las debilidades de la 
gestión del riesgo de desastres realizada por el Ayuntamiento de Tulum, especial-
mente la planificación urbana y de ordenamiento territorial. 

Los resultados evidenciaron a Tulum como un municipio que debe conside-
rarse como tal, eliminando la perspectiva de ser una derivación del municipio de 
Solidaridad o una continuidad urbana de Playa del Carmen, ya que Tulum está 
en proceso de expansión territorial con características muy particulares y distintas 
a lo que se observan en su contraparte. Los funcionarios aceptan una ausencia de 
capacitación para gestionar el riesgo de desastre por inundación o ante huracanes, 
principalmente porque Tulum está en construcción como municipio y mencionan 
que les hace falta preparación en el tema y consolidar su estructura municipal, le-
gislativa y normativa. Además, hay una falta de liderazgo municipal que incentive la 
participación de la población y de las organizaciones civiles y no gubernamentales 
para construir comunidades resilientes. Los inmigrantes nacionales e internacio-
nales que se quedan a vivir en Tulum son población vulnerable, ya que desconocen 
los protocolos de actuación en caso de huracán, inundación y vientos con lluvia. 
Además, hay una ausencia de coordinación entre los objetivos de atención y recu-
peración del riesgo por parte de autoridades locales, estatales y nacionales.

Reducción del riesgo de desastre (rrd)

La reducción del riesgo de desastre (rrd) es parte de la gestión del riesgo de 
desastres. El término hace referencia a las acciones dirigidas a disminuir en lo 
posible el riesgo y la ocurrencia de desastres. Uno de los principales obstácu-



GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ANTE INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE TULUM, 131

los a la implementación de esas acciones ha sido la “sectorialidad” que, según 
(Sarmiento, 2007), se trata de la estructura gubernamental y la coordinación 
interinstitucional para asumir, en tiempos distintos, los objetivos y prioridades 
de la gestión de riesgo de desastres. 

El tema de riesgos y desastres ha sido estudiado por distintas disciplinas, 
cuyos principales hallazgos han fundamentado las propuestas internacionales 
sobre la gestión del riesgo de desastres. Sin embargo, no existe consenso en la 
definición de estos conceptos; de hecho, predomina la polisemia y la dispersión 
de criterios por parte de los funcionarios gubernamentales, lo que a su vez difi-
culta la toma decisiones. Lo anterior, conduce a cuestionar la capacitación y ac-
tualización de conocimientos por parte de los funcionarios públicos. En México, 
el tema de los desastres forma parte de la Estrategia Nacional de Protección 
Civil que en recientes fechas incluye la Estrategia Nacional de Comunidades 
Resilientes, donde existe la iniciativa que fomenta la participación inclusiva, 
accesible y no discriminatoria de la sociedad, el empoderamiento de las auto-
ridades y las comunidades locales. Esta iniciativa aventaja las deficiencias de 
posturas anteriores donde las decisiones y acciones eran exclusivas de las insti-
tuciones públicas de todos los niveles, así que incluir a la población implica una 
serie de estrategias en todos los niveles de gobierno, a fin de asegurar la claridad 
y transparencia en la participación de la comunidad y demás grupos de la so-
ciedad que se organizan para fines comunes. En este rubro es importante que la 
gobernanza sea entendida por las autoridades y funcionarios para lograr los ob-
jetivos en el tema de gestión del riesgo, así como en las temáticas de demografía, 
economía, turismo y en el contexto del cambio climático, que son temas de interés 
para la construcción del municipio y la ciudad de Tulum. Sumando a lo anterior, 
la comprensión de cómo se hacen, para qué sirven y cómo se utilizan los planes y 
programas de ordenamiento territorial, planificación urbana y el atlas de riesgos, 
lo que contribuiría a una gestión coherente y consistente de la ciudad, así como a 
mejorar la reducción del riesgo de desastres (rrd) (gar, 2011; Sarmiento, 2007).

El Informe del Panel sobre el Cambio Climático (ipcc), expresa la urgente 
necesidad de descarbonización a fin de evitar los impactos que se observan y que 
se esperan a futuro; entre ellos, modificaciones en la temperatura de la superficie, 
cambios en la calidad de aire en algunas regiones del mundo, inundaciones y 
sequías en las regiones más empobrecidas del mundo, además de incentivar la 
gestión a nivel institucional y social, con la visión de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ipcc, 2021).

Algunos cambios regionales abruptos y puntos de inflexión podrían carac-
terizar regiones con temperaturas extremas, impactos locales severos, clima sin 
precedentes, una presencia incrementada de inundaciones, sequías, incendios 



132 CAPÍTULO 5

forestales, entre otros, lo cual está incrementando la inversión en sistemas de 
monitoreo y alerta temprana a fin de observar las inflexiones en el clima y tener 
registros de los procesos y consecuencias (ipcc, 2021). 

Situaciones locales como las inundaciones, que en varias ocasiones no son 
registradas junto a las afectaciones provocadas, pueden constituir bases de datos 
que sumen a la causa internacional sobre monitoreo. Hace más de diez años, la 
Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas 
(unrr, por sus siglas en inglés), así como otras organizaciones de índole regional 
e internacional, mencionan el declive en los servicios de regulación de ecosiste-
mas, la pobreza y la desigualdad, una gobernanza participativa frágil y capacidades 
locales insuficientes como los causantes de una deficiente gestión del riesgo de 
desastre mundial (onu, s.f.). 

La generación de datos sobre gestión del riesgo de desastre contribuyen 
en la formación y crecimiento de las comunidades o ciudades. Por ello, es im-
portante la comprensión de conceptos enmarcados en la gestión del riesgo de 
desastres misma que define Naciones Unidas como “un proceso sistemático con 
directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas 
para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin 
de reducir el impacto de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra 
un desastre” (onu, s.f.). Por otra parte, para el Gobierno de México la gestión 
del riesgo de desastres significa el proceso de identificar, analizar y cuantificar las 
probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desas-
tres, así como de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondien-
tes que deben emprenderse. Cuando logra sus objetivos, disminuye o transfiere 
las consecuencias adversas de las amenazas mediante actividades y medidas rela-
cionadas con la prevención, la mitigación y la preparación.

Las autoridades mexicanas enmarcan dentro de la gestión del riesgo de de-
sastres la forma en la que se deben organizar los recursos y las responsabilidades 
en emergencia, sobre todo, enfatizar en la preparación, respuesta y rehabilitación. 
También define quiénes deben participar en las emergencias deben participar en 
las emergencias y los desastres, entendiendo a las emergencias como eventos que 
el Gobierno local puede atender, mientras que los desastres superan la respuesta 
local y es necesario el apoyo externo a fin de maximizar las afectaciones y las 
pérdidas humanas y materiales. 

En conjunción, algunos académicos mexicanos reconocen que el manejo in-
tegral del territorio es parte de la construcción del riesgo de desastres debido a 
las ausencias en la política pública que administra el territorio. A pesar de los tres 
órdenes de Gobierno aún hay limitaciones en la coordinación, por ello se ha pro-
puesto un sistema o coordinación de ámbito nacional sobre gestión integral del 



GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES ANTE INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE TULUM, 133

riesgo de desastres (gird) donde se incluya la modificación sustancial y transcen-
dental de eficiencia y equidad, integralidad, transversalidad, corresponsabilidad y 
rendición de cuentas (Alcántara et al., 2019).

Para observar las discrepancias en los conceptos se elabora el Cuadro 1, a fin 
de mostrar las definiciones de Naciones Unidas, que dirige el discurso interna-
cional, las iniciativas mundiales y los conceptos desde la normatividad mexicana, 
para visualizar la forma en la que las firmas de acuerdos internacionales se refle-
jan en México y, tal vez entender el porqué de las deficiencias en la gestión del 
riesgo de desastres en México. 

Cuadro 1. Conceptos de la gestión del riesgo de desastres

Naciones Unidas Gobierno mexicano
Amenazas naturales, como procesos 
o fenómenos naturales que pueden 
ocasionar la muerte, lesiones u otros 

impactos a la salud, al igual que daños 
a la propiedad, la pérdida de medios de 

sustento y de servicios, trastornos sociales 
y económicos o daños ambientales. Las 

amenazas naturales se pueden caracterizar 
por su magnitud e intensidad, qué tan 
rápido comienzan, duración, y área de 
extensión. Esta sección provee de una 

panorámica general, al ofrecer un resumen 
de las características de los distintos tipos 

de amenazas naturales, sus impactos 
y tipos de daños, acciones en caso de 

emergencia, mitigación y otros tipos de 
medidas para su manejo.

Amenaza. Evento físico potencialmente 
perjudicial, natural o derivado de la 
actividad humana, que puede causar 
pérdida de vidas o lesiones, daños 

materiales, grave perturbación de la 
vida social y económica o degradación 

ambiental. Las amenazas incluyen 
condiciones latentes susceptibles de 

materializarse en el futuro. Pueden tener 
diferentes orígenes: natural (geológico, 
hidrometeorológico) o antropogénico 

(químico-tecnológico, sanitario-ecológico 
o sociorganizativo).

Prevención: la evasión absoluta de los 
impactos adversos de las amenazas y de 

los desastres conexos.

Prevención. Conjunto de acciones 
y mecanismos implementados con 

antelación a la ocurrencia de los agentes 
perturbadores, con la finalidad de conocer 

los peligros o los riesgos, identificarlos, 
eliminarlos o reducirlos; evitar o 

mitigar su impacto destructivo sobre las 
personas, bienes, infraestructura, así como 

anticiparse a los procesos sociales de 
construcción de los mismos.
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Riesgo: la combinación de la probabilidad 
de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas.

Riesgo. Daños o pérdidas probables 
sobre un agente afectable, resultado de la 
interacción entre su vulnerabilidad y la 

presencia de un agente perturbador.

Mitigación: la disminución o la 
limitación de los impactos adversos de las 

amenazas y los desastres afines. 

Mitigación. Es toda acción orientada 
a disminuir el impacto o daños ante la 

presencia de un agente perturbador sobre 
un agente afectable.

La vulnerabilidad social es el resultado 
de los impactos provocados por el 
patrón de desarrollo vigente, pero 

también expresa la incapacidad de los 
grupos más débiles de la sociedad para 
enfrentarlos, neutralizarlos u obtener 
beneficios de ellos. Frecuentemente se 
identifica la condición de pobreza de la 
gente con vulnerabilidad. Sin embargo, 

la inseguridad e indefensión que 
caracterizan a ésta no son necesariamente 
atribuibles a la insuficiencia de ingresos, 

propia de la pobreza.

La vulnerabilidad social es consecuencia 
directa del empobrecimiento, el 
incremento demográfico y de la 

urbanización acelerada sin planeación. 

La rehabilitación es un proceso de 
reconstrucción y reforma después de un 

desastre, que sirve de puente entre las 
acciones de emergencia a corto plazo y las 
de desarrollo a largo plazo, con las cuales 
puede, en parte, solaparse. Su cometido 

consiste en sentar las bases que permitan 
el desarrollo, aprovechando la experiencia 

y resultados del trabajo de emergencia 
previamente realizado.

Reconstrucción: la acción transitoria 
orientada a alcanzar el entorno de 
normalidad social y económica que 

prevalecía entre la población antes de 
sufrir los efectos producidos por un 

agente perturbador en un determinado 
espacio o jurisdicción. Este proceso 

debe buscar, en la medida de lo posible, 
la reducción de los riesgos existentes, 

asegurando la no generación de nuevos 
riesgos y mejorando para ello las 

condiciones preexistentes.
Recuperación: la restauración y el 

mejoramiento, cuando sea necesario, de 
los planteles, instalaciones, medios de 
sustento y condiciones de vida de las 

comunidades afectadas por los desastres, 
lo que incluye esfuerzos para reducir los 

factores del riesgo de desastres.

Recuperación: proceso que inicia durante 
la emergencia, consistente en acciones 

encaminadas al retorno a la normalidad 
de la comunidad afectada.

Naciones Unidas Gobierno mexicano
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Gobernanza: aplicación del estado de 
derecho y el ejercicio de los derechos 

humanos, que fortalece la capacidad de 
mantener una paz duradera y consolidar 
el desarrollo sostenible para todos. La 

apertura y la rendición de cuentas de las 
instituciones, incluidos los parlamentos, 

también se refuerza garantizando el 
derecho de los pueblos a la libertad de 

información. Además, las elecciones son 
parte vital de las transiciones democráticas, 

la descolonización y la aplicación de 
acuerdos de paz en todo el mundo.

Gobernanza. No existe.

Fuente: onu (2019). https://www.dicc.hegoa.ehu.eus/listar/mostrar/188. Cámara de Diputados (2020). 

Como se observa las definiciones entre el discurso nacional y el internacional 
tienen mínimas diferencias, lo que significa una implementación lingüística que 
aún tiene un reto importante en la configuración de comunidades resilientes. El 
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastre, 2015-2030, instru-
mento rector de la agenda internacional, tuvo como primeros objetivos la reduc-
ción de los riesgos de desastres y las pérdidas ocasionadas por los desastres, sobre 
todo las pérdidas humanas. Los cuatro ejes principales son: 1) comprender el ries-
go de desastres; 2) fortalecer la gobernanza para el riesgo de desastres; 3) invertir 
en la resiliencia y reducción del riesgo de desastres, y 4) mejorar la preparación en 
desastres para una efectiva respuesta, así como “reconstruir mejor” en términos de 
recuperación, rehabilitación y reconstrucción (unisdr, 2015).

Más adelante, se enfocaron los esfuerzos en lograr que las naciones equilibra-
ran y comprendieran los conceptos del riesgo y sus componentes con un enfoque 
transversal; la visión institucional asociada a la gird y los aspectos financieros 
y legales limitantes para la implementación de esta estrategia. En México se 
realizó un foro titulado “Del Sistema Nacional de Protección Civil al Sistema 
Nacional de Gestión Integral de Riesgo de Desastres: Reflexiones, Retos y Pro-
puestas de Transformación desde la Academia”, el día 12 de octubre, que se con-
memoraba la Reducción del Riesgo de Desastres en 2018. En este foro se logró la 
transformación del sinaproc al sinagird, donde el reto es la implementación de 
la política pública sobre gestión integral del riesgo de desastres de tipo holístico 
(Alcántara, et al., 2019).

La población es el actor central en la gestión del riesgo de desastres y en la 
rrd. Su participación es necesaria e importante en la construcción de informa-

Naciones Unidas Gobierno mexicano
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ción para generar mapas de riesgo, en la elaboración de estrategias de atención, 
prevención, recuperación, reconstrucción y mitigación de los riesgos. Desconocer 
el medioambiente circundante y su comportamiento es una amenaza y parte de 
la vulnerabilidad social. Afecta la toma de decisiones, la organización, la ideolo-
gía, la participación, el ánimo de la comunidad. Por ello, se debe buscar que los 
municipios sean o generen líderes comunitarios, para impulsar la organización 
solidaria, la información, la capacitación, la toma de decisiones de las familias, 
eliminar la ideología de un municipio que los inmoviliza y obstaculiza para ser 
activos y reactivos ante el riesgo de desastre. 

Las regiones vulnerables enfrentan múltiples situaciones de estrés que afec-
tan la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación; por ejemplo, re-
giones con pobreza, desigualdad en el acceso a servicios y recursos, inseguridad 
alimentaria. En un contexto de globalización los estresores son la economía, 
conflictos sociales, incidencia de enfermedades, entre otras. En ambos casos es 
reducida la respuesta al cambio climático por parte de los Gobiernos y es menor 
la gestión para la reducción de riesgos (ipcc, 2007 y 2021). 

Ligado a la gestión del riesgo de desastres existen temas inherentes, tales 
como la globalización económica, la apertura comercial, las migraciones interna-
cionales, los megaproyectos de infraestructura y la exclusión social, mismos que 
son generadores de amenazas y vuelven más complejos los riesgos y su gestión. 
La falta de inserción de estos temas en las capacitaciones de los funcionarios 
puede resultar un factor inherente a la falta de gobernanza o, tal vez, a una des-
afortunada forma de utilizar la herramienta de la gestión del riesgo de desastres. 

Para referirse a la gestión integral del riesgo se deben abordar temas como la 
geografía física, el desarrollo socioeconómico y sostenible, marcos jurídicos, las 
prácticas culturales, la planificación y ordenamiento territorial, la gobernanza, 
el género, la edad, los derechos humanos y ambientales, y la adecuación de los 
marcos regulatorios del crecimiento urbano y rural. Cabe resaltar la necesidad de 
integrar lo ambiental en términos ecológicos, pero también como un componen-
te territorial que guarda la relación entre sociedad y naturaleza, lo cual involucra 
lo económico, político, cultural, social y ecológico, donde existe el efecto dominó 
cuando se le causa daño a un componente (Marín et al., 2020). 

En el ipcc (2007) se menciona la relación patológica entre el aumento del ni-
vel del mar y el desarrollo humano, donde las actividades antrópicas incrementan 
la pérdida de humedales costeros y manglares, causando inundaciones en zonas 
urbanas costeras. En el ipcc (2021) se hace manifiesta la urgente necesidad de 
disminuir las emisiones de CO2, a fin de evitar la continua variabilidad climática, 
presencia de inundaciones, sequías, incendios, contaminación del aire, entre otras. 
Se reconoce que las inundaciones han sido las amenazas de mayor afectación.
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La situación sobre rrd es dinámica, sobre todo en últimas fechas. Su implemen-
tación se ha desarrollado en mayor medida en las ciudades, integrando el tema 
en planes, marcos regulatorios y estructuras institucionales. La importancia de 
ampliar el tema en lo urbano se deriva, al menos en México, de la elevada con-
centración demográfica que existe y que significa un mayor número de afectados 
y costos económicos conducentes en la recuperación y reconstrucción. Las áreas 
rurales aún presentan menor desarrollo del tema, sin que ello signifique que no 
sufran los estragos de riesgos de desastres y que estén limitados en sus capacida-
des de enfrentamiento y respuesta. Las ciudades costeras en México deben repre-
sentar escenarios primarios para el análisis de situaciones de riesgo de desastres.

La gestión del riesgo de desastre es un proceso de causalidad a problemas del 
medioambiente, desarrollo y sostenibilidad, donde es importante la participación 
de sectores públicos como: planeación, ordenamiento territorial, vivienda, in-
fraestructura, medioambiente y área social, lo cual permitiría lograr una gestión 
integral del riesgo de desastres (gird) ya que se fundamentarían las acciones 
en transversalidad, inclusión, multidisciplinariedad. Entonces, se podría hablar 
de una política pública nacional con sus estructuras definidas hasta el Gobierno 
local (Alcántara et al., 2019). 

En México algunos municipios han optado por invertir en la elaboración de sus 
perfiles de resiliencia a fin de contar con una herramienta más en la toma de deci-
siones, incluso hasta 2016 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
financiaba a los municipios en la elaboración de sus planes de desarrollo urbano, 
junto con el perfil de resiliencia. Esto sumaba en la grd y rdd. El perfil de resi-
liencia es una de las aportaciones que resultan del Marco de Sendai 205-2030 
avalado por la Organización de las Naciones Unidas (onu). Actualmente, en al-
gunas ciudades costeras están buscando el presupuesto para su implementación 
a fin de apoyar la construcción de comunidades resilientes; entre las ciudades 
con este tipo de trabajos está Tulum, en el estado de Quintana Roo, México.

Es relevante analizar la situación de grd en los municipios, sobre todo, en 
términos de la ecología política, ya que tiene fundamentos en la injusticia am-
biental y la sobreexplotación de los recursos. Así entendemos cómo se relacio-
nan estrechamente los procesos ambientales con los políticos en distintas escalas, 
además de identificar el problema ambiental y vincularlo con su análisis con 
las relaciones sociales de producción y la distribución del poder. Esto aporta al 
entendimiento sobre cómo se lleva el discurso de las instancias internacionales 
con la forma en que cada país materializa sus esfuerzos (Romero et al., 2010; 
Robbins, 2012; Calderón, 2013). 

Asimismo, permite explicar los procesos de transformación territorial im-
pulsados por la producción capitalista. Esta postura apoya a entender las fuentes 
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de poder político y económico, y cómo se va desarrollando la inversión turística 
y residencial en el municipio de Tulum. Bajo el contexto del cambio climático, y 
considerando al mundo como un sistema complejo adaptativo, se han menciona-
do las distintas variaciones en los factores atmosféricos que provocarán eventos 
de lluvia, sequía, elevación del mar, entre otros. Se proyectan mayores precipita-
ciones y sequías acentuadas. Con ellos, la reducción de la seguridad alimentaria, 
ya que los suelos para cultivo tendrán alteraciones hasta reconocerse como no 
aptos para dicha actividad. De acuerdo con los datos de HelpAge y los que la fao, 
la seguridad alimentaria estará en grave peligro, elevará la vulnerabilidad social 
en diversos países, afectando en mayor medida al grupo de personas de la ter-
cera edad. El 10% de las mujeres en Centroamérica y el 6.3% en Sudamérica se 
encuentran en inseguridad alimentaria. Mientras que los hombres la padecen en 
4.2%, las mujeres mayores son más vulnerables, ya que tienen menor posibilidad 
de cosechar o tener la propiedad de la tierra.

El turismo es una fabricación que se basa en el territorio, su transformación 
social y el paisaje natural y construido. Con ello se reconfigura el territorio ha-
cia una industria de servicios y comercial donde el poder político y económico 
tienen gran injerencia (Marín et al., 2020). Lo mismo sucede en la toma de 
decisiones sobre la gestión del riesgo de desastres, en la cual se mercantilizan las 
acciones y apoyos sociales, se desencadenan problemas sobre el acceso y uso de 
los recursos económicos y, a veces, se logra una reconfiguración del territorio por 
el despojo de la tierra y se consigue que el poder político y económico, tal vez de 
fuera, materialice su apropiación ambiental. 

La realización de esta investigación conduce a formular la siguiente hipóte-
sis: las ciudades costeras son ecosistemas vulnerables en el escenario cotidiano 
por sus niveles de contaminación y el cambio climático. Existe una exposición 
a fenómenos hidrometeorológicos —entre los cuales los huracanes son los más 
recurrentes— con inundaciones como amenaza principal, por el nivel de afecta-
ción y destrucción presentado (Ernston et al., 2010). En la gestión del riesgo de 
desastres, las inundaciones se registran como riesgos a desastres que resaltan por 
el tipo y nivel de afectación, las pérdidas humanas que se han reducido significa-
tivamente por las acciones implementadas a nivel país, las pérdidas materiales que 
se incrementan continuamente, empobreciendo y endeudando a los países. El caso 
más cercano es Haití, que incluso muestra un problema alterno que es la migración 
forzada, lo que se incrementará en América Latina y el Caribe a futuro, debido al 
contexto del cambio climático. De las afectaciones por el cambio climático, resaltan 
las sequías y las inundaciones (ipcc, 2021).

Otro proceso importante en las ciudades costeras es la continua disputa del 
territorio. Estudios demuestran (Cordero, 2006; González y Vázquez, 2016; Bo-
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jórquez et al., 2018) que la actividad turística, como fuente principal de ingreso 
de los hogares, es factor causal de conflictos, de luchas continuas entre población 
y entre entes de Gobierno por la accesibilidad a las inversiones nacionales o ex-
tranjeras para generar mayor número de instalaciones turísticas, no solo hoteles, 
sino restaurantes, parques de diversión, actividades recreativas en el mar (buceo, 
pesca, exploración, clases de natación), e incluso megaproyectos que benefician la 
actividad turística. La mayor afectación de la actividad turística se manifiesta en 
el ingreso y mercado laboral de la población local. 

El ordenamiento territorial es fundamental para entender el contexto urba-
no, rural y las características físicas de los lugares amenazados por fenómenos 
climatológicos extremos, así como las dinámicas que siguen las amenazas. En 
este contexto, la elaboración de atlas de riesgos, planes de desarrollo urbano y 
planes de gestión ambiental debe ser prioritaria. Las gestiones ambientales y del 
desarrollo son indispensables y se complementan en los ordenamientos territo-
riales, como procesos de planificación y política del Estado. En ambos casos se 
trata de herramientas de naturaleza técnica y administrativa que favorecen la 
ocupación del espacio por actividades económicas y sociales con líneas de acción 
como metas (Méndez, 1990:6), y que permiten controlar el crecimiento urbano 
“espontáneo”, ofrecen justicia socioespacial y calidad de vida (Gómez, 1994:2). 

Área de estudio

La evolución de la ciudad de Tulum es resultado de una combinación de elemen-
tos como el la actividad turística, construcción de áreas habitacionales, formales 
e informales, y la instalación deficiente de equipamiento para la provisión de 
servicios públicos (agua potable, gestión de residuos sólidos y líquidos, salud, 
educación, deporte, recreación y seguridad pública), todo con mínima reglamen-
tación y escasas bases jurídicas para imponer sanciones a quienes han deforestado 
la selva y contaminado los mantos acuíferos subterráneos y superficiales.

Tulum es la ciudad cabecera municipal del municipio del mismo nombre. En 
el municipio de Tulum se ubica el Parque Nacional Tulum que representa el 89% 
de la oferta hotelera hacia el norte de la entidad, lo cual significa una presión sobre 
los ecosistemas locales por ser reemplazados o modificados por el uso de espacio 
turístico y ser la fuerza principal de la dinámica territorial de Tulum, hasta ahora. 

La región Caribe Norte (rcn), una de las tres regiones de Quintana Roo, 
concentra las principales ciudades costeras del estado: Cozumel, Cancún, Isla 
Mujeres, Solidaridad y Tulum. El municipio de Tulum posee alrededor de 80 
kilómetros de franja litoral, dividida en tres zonas: norte, centro y sur. Entre sus 
atractivos turísticos destacan el Parque Nacional Tulum, la Reserva de la Biósfera 
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de Sian Ka’an (rbsk), una red de ríos subterráneos, cuevas y cenotes. Las playas 
características del mar Caribe cuentan con arena blanca, y mar y una barrera de 
arrecife de extensa longitud. En el municipio también destaca la presencia de la 
herencia maya con sus áreas arqueológicas y sus vestigios, como los de Tankah, 
Xel-Há, Akumal, Muyil, Cobá y Pino Suárez (Arroyo et al., 2015).

Tulum se convierte en municipio el 19 de mayo de 2008, separándose de So-
lidaridad, municipio que alberga a la ciudad de Playa del Carmen (Ayuntamiento 
Tulum, 2018). Tulum se inició como enclave turístico hacia 1987 cuando entró en 
operación el corredor turístico Cancún-Tulum. Uno de los problemas de planifica-
ción territorial en Tulum fue la trasgresión de la disposición federal de conservar 
una distancia de 25 kilómetros entre la instalación turística y la línea de playa para 
evitar daños a las especies marinas y la contaminación de la zona costera (Dachary, 
2008). Para los años entre 1980 y 1990, la línea de costa le ganó al mar, con medicio-
nes de hasta 5,1 m. Después de ellos, se observan líneas menores en diversos lugares. 
Después del 2000 han existido procesos erosivos y dinámicas ecosistémicas por la 
acción antrópica, nuevos complejos hoteleros, la apertura de nuevas playas, y hay un 
gran impacto por la presencia de huracanes y las modificaciones a los permisos de 
construcción. Actualmente, se tienen los hoteles dentro de la línea de costa o en la 
franja de playa, por ejemplo, Hotel Riu las Américas, con tasas de erosión de hasta 
-16,3 m/año, frente al Hyatt Regency Cancún, con -14,6 m/año y al Hard Rock 
Hotel, Beach Paradise y Playa Nizuc, con -13,0 m/año (Martínez et al., 2019).

La actividad turística induce a una diferenciación territorial y en Tulum se 
observan cuatro tipos: ciudad grande, litoral-prelitoral, interior rural intermedio e 
interior puramente rural. Existen espacios cerrados enfocados al turismo donde la 
modificación del paisaje y la cantidad y calidad de los servicios al interior genera 
una atracción para turistas que gustan de aislarse por completo de la interacción 
con otros turistas y los lugareños. Estos nodos pueden ser considerados como 
circuitos de capital y cultura, de acuerdo con el imaginario del turista, y dan 
la sensación de colonizar. Asimismo, existen espacios semicerrados donde se 
ofertan servicios y comercios que apoyan a otros servicios turísticos, como res-
taurantes, clubes de playa y empresas de tours y expediciones locales. Existe un co-
rredor que se caracteriza por la presencia de paisajes tropicales, vestigios culturales 
y un entorno urbano circundante que han ido cambiando a través del tiempo. Estos 
son espacios abiertos a todos, donde la población local puede disfrutar de espacios que 
no han sido apropiados por los consorcios internacionales, a los que se tiene acceso 
sin costo, por ejemplo, Playa Maya, Pescadores y Punta Piedra (Arroyo et al., 2015).

En Tulum se reconoce La Riviera que se constituye de localidades donde ha-
bitan inmigrantes nacionales y extranjeros, que llegaron atraídos por las ofertas de 
trabajo. También existen viviendas habitadas por personas de alto poder adqui-
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sitivo. Las localidades son Akumal pueblo y Chemuyil pueblo, además de Zona 
Maya y la ciudad de Tulum, en donde se encuentran San Juan, Cobá, Macario 
Gómez, Manuel Antonio Hay y Francisco Uh May. Estas localidades están en 
transición entre lo rural y lo urbano. También se ubica la parte sureste, donde está 
la localidad de Rojo Gómez, Punta Allen, el corazón de la Reserva de la Biosfera 
de Sian Ka´an, donde habitan cooperativas de pesqueros que realizan actividades 
turísticas, restaurantes, alojamiento, guías naturalistas, pesca deportiva, buceo y 
esnórquel (Ayuntamiento Tulum, 2018). 

Cabe señalar que la composición geomorfológica de Tulum es la presencia 
de playa-dunas y los cenotes, que pueden presentar hasta 30 por debajo del nivel 
del mar (nmm). Fuera de la zona costera, la poca altitud explica las altas tem-
peraturas y la estacionalidad de lluvias, así como la presencia de huracanes en el 
verano. Además de lo anterior, Tulum presenta procesos de baja productividad 
de matorral xeromorfo costero que se maltrata y desaparece por la actividad an-
trópica. Para Cabrera y sus colaboradores (2012), fue de gran utilidad participar 
en un proyecto sobre gestión integrada de playas y dunas de Latinoamérica. En 
ese trabajo mostraron que las costas de Tulum presentan una dinámica intensa 
de transportación y deposición de arenas que es modificada por el oleaje, lo cual 
provoca acumulación arenosa que se convierte en una barrera contra el oleaje de 
la barrera arrecifal. Esto protege ante la presencia de huracanes. Lo relevante del 
estudio de Cabrera et al., (2012) es la descripción de la ciudad antes de la situación 
presente. Describe los ecosistemas de Tulum como geoflujos hídricos, sedimentos 
aéreos y biológicos, arrecifes, pastos marinos, humedales, lagunas costeras, ceno-
tes y selvas interiores; todo ello, eliminado por la expansión demográfica. 

El municipio de Tulum es uno de los once que constituye a la entidad de 
Quintana Roo. Su población al 2020 era de 46,721 habitantes (52.2% hombres 
y 47.8% mujeres). En comparación con el 2010, la población en Tulum creció un 
65.3%. El 51% de ellos son nacidos en otras entidades donde los huracanes no 
son parte de la amenaza de riesgo, por lo que desconocen cómo actuar frente a 
un fenómeno hidrometeorológico (inegi, 2020).

Como se mencionó anteriormente, Tulum es una ciudad de enormes contras-
tes socioeconómicos y territoriales. En 2015, 26.9% de la población se encontraba 
en situación de pobreza moderada y 5.34% en situación de pobreza extrema. La 
población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 58.2%, mientras que la po-
blación vulnerable por ingresos fue de 0.96% de acuerdo con inegi; sin embargo, 
con datos de coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social), para el 2020, Tulum mostró un incremento en la población con 
problemas de seguridad alimentaria, de 28.2%, el 7.3% de viviendas tienen pisos 
de tierra, mientras que el 61.8% de personas se encuentran en la línea de pobre-
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za. De 2015 a 2020 Tulum fue un municipio destacado por el incremento en las 
tasas de pobreza (90%) y pobreza extrema (130%) (Tourliere, 2021).

En 2020, 7.91% de la población en Tulum no tenía acceso a sistemas de alcan-
tarillado (3.7 mil personas), 3.07% no contaba con red de suministro de agua (1.43 
mil personas), 4.24% no tenía baño (1.98 mil personas) y 2.39% no poseía energía 
eléctrica (1.12 mil personas) (inegi, 2020). Recordemos que el 40% de la man-
cha urbana son asentamientos informales, los cuales no son contabilizados por 
inegi o coneval, así que debemos sumar dicho porcentaje a lo mostrado por las 
instituciones públicas. 

La mayor cantidad de migrantes que entró a Tulum en los últimos 5 años 
provino de Estados Unidos (133 personas), Argentina (106 personas) y Cuba 
(54 personas). Las causas de la migración fueron laborales (151 personas), fami-
liares (126 personas) y vivienda (63 personas) (inegi, 2020). 

De acuerdo con Vázquez y sus colegas (2020), describiendo la situación so-
cioeconómica y patrimonial de Tulum, solo el 17% de las viviendas cuentan con 
teléfono, hay ausencia de infraestructura de drenaje y disposición de aguas ne-
gras, falta de agua potable en las viviendas, hay gran cantidad de personas viviendo 
en cuarterías, que son edificaciones con cuartos de 3 x 3 y un baño donde se alojan 
hasta 6 personas representando un elevado nivel de hacinamiento; además, la ener-
gía eléctrica es otro servicio que hace falta en casi toda la ciudad. Solo se tiene 
cuidado potencial de mantenimiento en áreas residenciales turísticas, la zona 
hotelera y la parte centro de la ciudad. Es indiscutible la omisión y parcialidad 
de los poderes administrativos y económicos de tipo federal y estatal sobre la 
ciudad de Tulum, donde se privilegia la implementación de centros turísticos y 
la rentabilidad económica de los lotes con permisos de uso de tipo comercial y de 
servicios, por encima de los derechos de las personas; sobre todo, de los pobladores 
étnicos, quienes sufren de una discriminación fuerte, lo cual también los sumerge 
en situación de vulnerabilidad social (Mas, 2018).

Metodología

El trabajo deriva de un proyecto de mayor envergadura financiado por conacyt 
248375: Resiliencia en ciudades costeras del Caribe Mexicano ante desastres por huraca-
nes: Chetumal, Tulum y Playa del Carmen, en el que se utilizaron de manera comple-
mentaria y secuencial técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa. Se realizó 
una encuesta para extraer información sobre la percepción de la sociedad sobre la 
gestión del riesgo de desastres y su contribución personal y familiar para disminuir 
su exposición al riesgo. La encuesta fue representativa. Para seleccionar la muestra 
se eligieron variables que determinaban vulnerabilidad social extraídas de inegi 
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(2015). Analizando desde el 2000, se utilizó una estratificación a través del análisis 
de conglomerados con K-medias para obtener los grupos sociodemográficos. 

Se consideró como dato básico que Tulum contaba en 2010 con 18,233 habi-
tantes y una tasa de crecimiento anual de 10.1%, siendo la tasa nacional de 1.2 % 
(inegi, 2010).

Cuadro 2. Variables de estratificación por análisis 
de conglomerados con K-medias

Núm. Nombre de la variable
1 Grado promedio de educación
2 Población económicamente inactiva
3 Población derechohabiente a servicios de salud
4 Viviendas particulares habitadas con drenaje
5 Población en hogares indígenas
6 Población en hogares con jefe de familia mujer

Fuente: elaboración propia.
Nota: variables extraídas del censo general de población y vivienda de inegi (2010). Variables repre-
sentativas de población vulnerable.

En segundo lugar, se utilizó un guion de entrevista semiestructurado para las 
autoridades locales de las oficinas de Protección Civil, Desarrollo Urbano y Eco-
logía, Turismo Municipal y un par de regidores que pertenecían a la Comisión 
de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tulum. Dichos funcionarios fueron 
entrevistados en sus lugares de trabajo y grabados para transcribir sus respues-
tas. El objetivo de las entrevistas fue descubrir cómo se establecían las redes 
de comunicación entre las autoridades municipales ante la manifestación de un 
peligro latente. También se buscó identificar la coordinación operativa entre los 
tres niveles de Gobierno; la eficacia en el cumplimiento de las funciones de cada 
institución municipal; descubrir el nivel de conocimiento de las autoridades mu-
nicipales sobre la legislación municipal y estatal y de la gestión del riesgo de 
desastres; y por último, conocer los mecanismos utilizados por el Ayuntamiento 
para procurar la participación social en la gestión del riesgo de desastres. 

Resultados

Según los resultados de la investigación, los funcionarios públicos entrevistados 
ofrecieron información sobre los documentos que les apoyan en la toma de decisio-
nes, que son: el ordenamiento y planificación territorial. Mencionaron la falta de un 
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atlas de riesgo; sin embargo, aclararon que se toma en cuenta el elaborado para el 
municipio de Solidaridad, pues, en 2018, el presupuesto municipal era insuficiente 
para solicitar la elaboración de uno propio. Además, los funcionarios mencionaron 
la existencia de un perfil de resiliencia para Playa del Carmen que sigue la metodo-
logía de Naciones Unidas y puede ayudar al ayuntamiento de Tulum en la identifi-
cación de factores para la gestión del riesgo. Los factores destacados mencionados 
por los funcionarios son: infraestructura de agua y drenaje, alumbrado público, viali-
dades, rutas de evacuación, refugios y tipos de riesgo y de movilidad para los turistas. 

Los resultados demostraron la creación de una estructura institucional con 
actores clave, cuya capacidad de gestionar el riesgo de desastres es aún limitada 
debido a la experiencia profesional de los funcionarios. Es evidente que el débil 
conocimiento técnico sobre la gestión del riesgo, así como el desconocimiento de 
un protocolo de coordinación y apoyo, obstaculizan la toma de decisiones de los 
funcionarios sobre la regularización de la expansión urbana. 

Los funcionarios expresaron que era la primera vez que ejercían un puesto 
de mando y toma de decisiones; incluso, algunos expresaron su desconocimiento de 
la legislación municipal, no sólo en materia de gestión del riesgo de desastres. Los 
entrevistados reconocieron que el funcionario encargado de la gestión del riesgo 
de desastres era el director de Protección Civil, sin embargo, de finales de 2017 
a inicios de 2019 ese puesto fue desempeñado por un suplente, que además era 
el encargado de los bomberos. 

El director de Protección Civil y Bomberos señaló la necesidad de conocer la 
legislación, así como actualizar el plan de desarrollo urbano y la elaboración de un 
atlas de riesgo. También expresó que su capacidad de gestión para el riesgo de de-
sastres se basaba en su experiencia como bombero y miembro de los cuerpos de 
auxilio. En el desarrollo de la entrevista mostró su conocimiento de la ciudad y de los 
principales problemas de infraestructura de distribución de agua y drenaje, los cuales 
requieren de presupuesto y técnicos para su mantenimiento. 

El mismo funcionario mencionó que la parte operativa y de coordinación le 
era de fácil realización. También reconoció sus limitaciones en el conocimiento 
de la legislación estatal y municipal, de forma en que se puedan gestionar recursos 
y llegar a acuerdos con los líderes de la población en asentamientos informales, 
mismos que —expresó— son un problema para el municipio, ya que representan 
el 40% de la población urbana. 

En este caso es fundamental mencionar que los funcionarios aceptaron su 
falta de conocimiento de la legislación estatal sobre gestión de desastres, que les 
permita tomar decisiones sobre la planificación territorial y la gestión del riesgo 
de desastres. Sin embargo, su capacidad operativa es profesional, con capacitación 
técnica en diversos seminarios y talleres, a fin de manejar y controlar las situacio-
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nes de riesgo, lo que significa una elevada calificación que solo debe encausarse 
a la interpretación de la ley para gestionar y planificar el territorio municipal. 
En cuanto a los planes de emergencia, el entrevistado mencionó que no existen. 
Tampoco hay protocolos de actuación donde sea evidente la coordinación entre 
instancias municipales. Se lograron acciones coordinadas con Servicios Públicos 
y Obras Públicas para la atención inmediata de destapar coladeras. Solo existe 
el protocolo de coordinación que se establece con Protección Civil del estado; 
sin embargo, por la falta de instancias de salud en el municipio, la coordinación 
con el sector salud depende de lo que el gobernador ordene. Este es un factor 
importante que es fundamental en la gestión del riesgo de desastres, ya que debe 
ser la primera instancia en desplegar sus unidades a lo largo del municipio para 
atención de toda la población. 

En este caso, los funcionarios de protección civil mencionan que los inmi-
grantes recién llegados a radicar en Tulum desconocen los protocolos de ac-
tuación en caso de huracán. Este desconocimiento expone a los inmigrantes a 
un riesgo de afectación mayor. Comentaron que, incluso, existen personas que 
durante alerta roja por amenaza de huracán salen de compras o al trabajo, lo que 
ha ocasionado que algunas de esas personas hayan resultado lastimadas por el 
arrastre del viento y por las inundaciones. 

Los funcionarios señalan que la coordinación con el Gobierno del estado es un 
proceso en construcción, que existe apoyo para la atención del desastre, y se ha logra-
do cierta coordinación interinstitucional. Sin embargo, mencionan la necesidad de 
enlazar las acciones de emergencia ante desastres que realiza el Ayuntamiento con 
aquellas del Gobierno federal. Resaltaron que las acciones de protección civil de las 
autoridades municipal y federal tienen objetivos distintos. Por ejemplo, las acciones 
del Ejército en la implementación del Plan dn-iii relegan a la autoridad municipal 
en la protección de la población civil, convirtiendo al Ayuntamiento en facilitador 
del Ejército en la etapa de atención. Cuando esa etapa concluye, el Gobierno federal 
retira al Ejército, dejando al municipio con los trabajos de recuperación y recons-
trucción, pero sin apoyo económico y sin rumbo, tal como lo mencionó el funcio-
nario de obras públicas. Esta afirmación deriva de las acciones de reconstrucción 
que se han rezagado por falta de proyecto y presupuesto a partir de los fenómenos 
hidrometeorológicos que han afectado a Tulum, destacando Dean, en 2007.

Se entiende, así, que el municipio es facilitador y que ante las acciones de rrd 
es suplantado por el Ejército o el Gobierno estatal, solo le queda ser el gestor y 
articulador de las distintas áreas con los actores líderes, además de ser el porta-
voz con la población y los medios de comunicación. Sistematiza información y 
recursos para ponerlos a disposición del Ejército o Gobierno estatal y ser acom-
pañante de acciones ante la población (Costamagna y Larrea, 2017). 
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Fuente: elaboración propia basada en trabajo de campo (Chávez y Camacho, 2017).

Si bien la rehabilitación de infraestructura carretera, de agua, drenaje y energía 
eléctrica en la etapa de reconstrucción es financiada por el Gobierno federal, el 
Gobierno municipal se convierte en facilitador del Gobierno estatal para concluir 
las obras. Gobierno municipal tiene la función de comunicar al Gobierno federal, 
que otorga el presupuesto con el proyecto desarrollado por municipio y aprobado 
por el Estado. Además, el municipio es quien recibe a la autoridad estatal con el 
proyecto y el material de construcción, siendo un supervisor que permita cerrar 
o limitar la circulación por las calles, quien proporcione los avisos a la población 
afectada por la reconstrucción, que preste personal o transporte para los bienes 
materiales, otorgue los permisos de construcción cuando se requiere de una obra 
nueva; incluso, puede ser el que ejecute totalmente la obra, recibiendo el proyecto 
final y maquinaria necesaria. 

Casi en los mismos términos, los funcionarios entrevistados mencionan que 
los medios de comunicación o las redes sociales exponen burlas de la población 
basadas en las acciones institucionales para atender el desastre. Al parecer es 
percibida una inacción de la autoridad municipal ante las necesidades urgentes 
de la población afectada, como la necesidad de movilizar a la población, atender 

Figura 1. Organización institucional en la gestión del riesgo de desastres
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los refugios y poner guardias de vigilancia y atención, mismas que, por falta de 
presupuesto, no se realizan. En los refugios a veces se observa falta de energía 
eléctrica, agua o ventanas para cubrir a la población de los vientos. Cuando la 
población se encuentra en los refugios y observa las limitaciones, siente que el 
Gobierno municipal se burla de ella, por lo que decide ir a otros lugares donde se 
siente menos expuesta. Esto genera que se exponga a los funcionarios locales en 
medios de comunicación masiva, como si fuera un castigo por las omisiones que 
se producen desde el Gobierno federal o nacional. 

Cubrir las necesidades de un albergue es tarea coordinada entre protección 
civil, obras públicas y la Secretaría de Educación Pública (sep). Se menciona que 
la sep, a pesar de que tiene los dictámenes en febrero o marzo sobre las necesi-
dades para mantener el equipamiento en óptimas condiciones, para la docencia 
y para los refugios, ha hecho caso omiso. Entonces, frente al desastre y la pre-
sencia de un huracán, las escuelas resultan refugios no aptos para mantener ahí a 
la población más vulnerable. Ambos ejemplos sobre el “abandono” que siente el 
municipio, ante la recuperación y reconstrucción en caso de inundaciones o hu-
racanes, puede influir en la percepción de la población sobre la gestión del riesgo 
de desastre por las autoridades locales y contribuir a la desconfianza actual de la 
población por su Gobierno municipal. 

El listado que ofreció el funcionario de Protección Civil de Tulum mostró 
la revisión que hizo esta oficina de todos los planteles de educación, mismos 
que iban a ser considerados como refugios temporales. Sin embargo, ninguno 
eran aptos para dicha función, incluso, se mencionó que no era aptos ni siquiera 
para que estuvieran en funciones con alumnos en clases, debido a que existían 
ventanas rotas, estaba dañada la tubería de drenaje y agua potable, el sistema de 
alumbrado estaba dañado completamente, había goteras, dos planteles estaban 
en área de inundación, había instalaciones de energía eléctrica dañadas, entre 
otros defectos de mantenimiento continuo.

Las secretarías de educación estatal y local tenían conocimiento de estos da-
ños y necesidades, sin embargo, la refutación hacia Protección Civil local fue que 
el presupuesto era insuficiente para atender estos planteles. Para el funcionario 
responsable era imperativo obtener recursos para contar con instalaciones que 
ofrecieran servicios básicos, no solo en caso de recibir la visita de un huracán u 
otro fenómeno hidrometeorológico, sino por la necesidad continua de los niños, 
adolescentes y docentes que asisten a los planteles cotidianamente.
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Fuente: sedatu (2015).
Nota: Se agregó el dibujo de los polígonos anaranjados indicados por funcionarios de Tulum como 
asentamientos informales al 2019. 

En la Figura 1, se observa Protección Civil (pc) estatal en coordinación con 
Protección Civil (pc) Municipal. No obstante, cabe mencionar que también pc 
estatal debe coordinar instancias de su mismo ámbito, para ampliar las redes de 
colaboración y permitir que la población afectada logre la atención necesaria 
en cuanto a movilidad, refugios, suspensión y reanudación de servicios públicos. 
También ilustra la estructura que guardan las instituciones, desde el nivel federal 
al local, cuando se debe gestionar un desastre; se distingue la ausencia de orga-
nizaciones civiles o sociales que participen, a excepción de los taxistas y aquellos 
ciudadanos que con un auto pueden movilizar turistas o personas que habitan en 
áreas inundables y frágiles ante el huracán. Es inexistente el conjunto de comités 
vecinales, que se encuentra en la legislación estatal y local como responsabilidad 
de Protección Civil a fin de delegar a la ciudadanía parte del trabajo de atención 
y coordinación de población cuando se debe ir a un refugio temporal.

Figura 2. Asentamientos informales y hacinamiento
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Figura 3. Ubicación de refugios en la ciudad de Tulum, 2017

Fuente: elaboración propia con base en datos recabados en trabajo de campo (Chávez y Camacho, 2017).

La forma en que se describe cómo el Gobierno municipal debe actuar y ser 
facilitador podría llevar a la hipótesis de una pérdida de gobernanza del Go-
bierno local, quien ve reducida su fuerza de acción y decisión, disminuyendo la 
oportunidad de generar una serie de acciones que construiría, como bitácoras y 
documentos que, derivados de la experiencia del desastre, logren aumentar la re-
ducción del desastre. Lamentablemente, en esta situación, la designación de los 
presupuestos significa quién decidirá, así como una bandera política de apoyo, 
ya que las obras se van ejecutando con insignias de partido en el poder. En este 
caso, el poder estatal o federal. Así es como se puede suponer que se construye 
la percepción negativa de la población sobre el Gobierno local cuando debe 
gestionar el desastre y sus consecuencias.

Otra necesidad que expresaron funcionarios, como los de Turismo, fue la falta 
de vehículos en Protección Civil (pc) que apoyen en el traslado de los turistas a 
zonas más seguras construidas por los hoteles para sus clientes. Por ello, a veces 
se recurre a particulares para recibir el apoyo, pero la carencia y deficiencia de los 
recursos existentes crea una sensación de incertidumbre para los funcionarios, ya 
que están conscientes de las necesidades y la exposición a la amenaza de los fenó-
menos hidrometeorológicos. 

Los funcionarios de Protección Civil, Desarrollo urbano y ecología, Turismo 
y Bomberos, permitieron cierta información que ellos habían logrado obtener de 
su tiempo en la gestión municipal (ver figuras 2 y 3). Sin embargo, mencionan 
que al llegar a su cargo, el Gobierno anterior dejó vacíos los escritorios, así que 
hubo que empezar de nuevo. Esto les desagrada, pues en algunas oficinas, como 
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en Catastro, Permisos de Construcción, entre otras, los documentos debieron 
regularizarse invirtiendo esfuerzo y recursos que pudieron tener otro objetivo.

Por ello, se considera que, a un año de tomar el mando, la prioridad no podía 
ser la gestión del riesgo de desastres, sino la recuperación de información que era 
importante para la administración del territorio y de recaudación para obtener 
recursos económicos. Se comenta que es una situación muy recurrente en los go-
biernos locales, que deberían existir opciones para que los funcionarios de man-
dos medios y hacia arriba (directivos) tengan responsabilidad y existan castigos 
punitivos a fin de evitar estas tendencias. 

Los funcionarios reconocieron la necesidad de crear redes de colaboración 
entre las dependencias municipales y estatales para la formulación de documen-
tos que apoyen en la toma de decisiones, como el atlas de riesgo, los planes de 
ordenamiento territorial y de desarrollo urbano. Se requiere que las listas de la 
Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Urbano logren conjuntar esfuer-
zos para la regularización de los asentamientos informales o para favorecer que 
desaparezcan con opciones viables para aquellos que sean movilizados. Para el 
momento de las entrevistas señalaron que existían numerosas viviendas en con-
juntos informales, que mediante un recorrido se logró identificar que cerca del 
40% de la población habitaba en dichos conjuntos, incrementando los niveles 
de pobreza y vulnerabilidad social de las personas. Es una cifra relevante en el 
análisis de la gestión del riesgo de desastres, de desarrollo urbano, de pobreza y 
de otras líneas de investigación, ya que representa a grupos de personas que viven 
en condiciones de vulnerabilidad social y que pueden estar expuestas a amenazas 
de riesgos de origen antrópico y natural. 

Otros datos obtenidos de la encuesta a los pobladores sobre su conocimiento 
y acciones para la rrd mostraron una mínima capacidad de enfrentamiento y 
escasa preocupación por contar con planes vecinales o familiares, a fin de pre-
venir, reducir y recuperarse del desastre. Esto refuerza la hipótesis de este trabajo 
sobre las brechas en la gobernanza del tema de gestión del riesgo de desastres, ya 
que la población está alejada de la información y capacitación de los protocolos de 
actuación frente a la presencia de amenazas por fenómenos hidrometeorológicos 
que alcanzan niveles de desastres, como las inundaciones, vientos huracanados, 
frentes fríos, variaciones climáticas, entre otras.

Las encuestas mostraron que el 31.2% de la población en Tulum es menor de 14 
años y que el 52.6% de la población no está afiliada a la seguridad social, por lo cual, 
no cuenta con servicio público de salud. Al momento de la encuesta había un 35.3% 
de personas sin trabajo y un 4.4% de la población de 15 años y más era analfabeta. 

El 41% de las viviendas encuestadas se ubicaban en áreas de riesgo a inunda-
ción, 14.3% no contaban con servicios básicos, 47.7% solo contaban con un cuarto, 
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lo que significa un valor elevado de hacinamiento, donde se encontraron familias o 
grupos de personas que compartían vivienda, como grupos de hombres (indígenas, 
mestizos y no indígenas), grupos de mujeres indígenas con niños, que compartían 
la vivienda, el cuidado de los niños y la creación de artesanías o grupos de 2 o 3 
familias. En estas viviendas, llamadas cuarterías, se hallaban los cuartos con un solo 
baño y una habitación de 3 x 3 o de 5 x 5. Estos asentamientos eran más comu-
nes en las áreas de inundación, de falta de pavimentación e iluminación pública, 
creando un entorno urbano muy deprimido y percibido como inseguro por los en-
trevistados; sin embargo, sus recursos económicos y las oportunidades laborales solo 
permitían el acceso a estas viviendas. 

Entre otros datos importantes, se puede mencionar que el 62.9% de la pobla-
ción no ha vivido la experiencia de un huracán, el 7.3% de la población desconoce 
que la ciudad de Tulum puede estar en la mira de un huracán, 41% de las viviendas 
encuestadas se ubican en zonas de riesgo a inundación, pero solo el 7.2% de las vi-
viendas cuentan con un seguro contra desastres por huracanes o inundaciones. 

Resalta que el 66.6% de las viviendas visitadas cuentan con un plan de emer-
gencia familiar, en el 24.3% de las viviendas se ha recibido capacitación sobre 
qué hacer en caso de huracán o inundación, en el 41.2% de las viviendas encuestadas 
habitan parejas donde ambos trabajan para lograr el pago de los servicios familiares 
y dejan a los hijos a cargo de otras personas o solos en su vivienda. El 32% de la po-
blación encuestada conoce programas que promueven la prevención de riesgos 
por huracán o inundación. Estas personas reconocen que ha sido en su trabajo 
donde recibieron la capacitación. El total de ellos labora en espacios turísticos donde 
se reciben turistas internacionales. El 67.4% de la población conoce la ubicación del 
refugio temporal más cercano a su vivienda, mientras solo el 31.4% de la población 
conoce las rutas de evacuación hacia los refugios marcados para salvaguardarse de 
huracanes e inundaciones. 

Como se observa, existen datos sobre cierto nivel de capacitación o infor-
mación que la población habitante de Tulum ha recibido sobre los protocolos 
de actuación ante huracanes o inundaciones. Más de la mitad de las personas 
encuestadas mostraron que había niveles de capacitación, sobre todo aquellos que 
laboraban en espacios turísticos que recibían visitantes internacionales, . Existen 
trabajadores que no han presenciado un huracán pero que en sus espacios labo-
rales han recibido información, donde se les hace conscientes de lo que puede 
ser una amenaza potencial para ellos y sus familias. Al menos un tercio de los 
entrevistados son inmigrantes nacionales e internacionales. 

Los grupos de personas entrevistadas que tienen origen indígena (menos del 
10% de los entrevistados) expresaron no tener la experiencia de un huracán, así 
como aquellas personas que inmigraron de otras partes de México. Estos grupos 
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demográficos pueden considerarse como vulnerables por el desconocimiento de 
los protocolos de actuación. Desconocen que hay refugios, que se debe estar pen-
diente de alertas, guardar documentos importantes y abastecerse de alimentos, ya 
que, por seguridad de todos, las autoridades limitan los servicios de agua potable, 
de energía eléctrica, disminuye la venta de alimentos y agua, los vientos pueden ser 
tan peligrosos como todo tipo de cosas que estén a su paso, mismas que pueden 
ser un proyectil y golpear con fuerza las ventanas, puertas, personas, las corrientes 
de agua en la ciudad pueden arrastrar objetos que lastimen a las personas, pueden 
tener la fuerza para arrastrar personas, autos, tanques de gas, entre otras situacio-
nes de peligro. 

Un tercio de los entrevistados mencionó que sus vecinos fueron quienes di-
fundieron información sobre la amenaza de huracán y que sus estos laboran en 
establecimientos turísticos o en el Ayuntamiento, lo que facilitó saber la locali-
zación de los refugios, así como la necesidad de un plan familiar de emergencia. 
Cabe señalar que los refugios están distribuidos en siete escuelas, cinco templos 
religiosos y una unidad económica. Todos ellos están ubicados al norte de la ciu-
dad en donde se concentra la mayor área residencial. 

Estas experiencias muestran que la comunidad puede ser proactiva con las 
herramientas correctas para obtener información. La oportunidad que se tiene de 
laborar en espacios turísticos amplía el umbral de conocimiento entre la sociedad, 
ya que la persona se preocupará por transmitir a su familia la necesidad de estable-
cer un protocolo familiar ante la presencia de un huracán. Esto, a su vez, puede ser 
transferido a los vecinos y dispersarse a otras personas. El trabajo de capacitar o 
generar talleres hacia la comunidad para construir su resiliencia está en las colo-
nias, con los ciudadanos y los centros educativos. 

Los funcionarios en la entrevista señalaron que se requiere de inversión muni-
cipal para la generación y transmisión de información, pero lo que se ilustra en la 
entrevista puede ampliar acciones opcionales para favorecer la rrd donde la pobla-
ción se informe, haciendo partícipes a los inmigrantes nacionales e internacionales.

Discusión y conclusiones

Existe un proceso continuo de los funcionarios preocupados por disminuir el 
riesgo de desastres, su organización y relación a nivel municipal está bien definida 
y delimitada por ser Tulum una ciudad pequeña, aunque es urgente la organiza-
ción y coordinación con miras a la rrd, ya que los datos de inegi demuestran que, 
en la última década, la población de Tulum aumentó un 63%.

Existe la necesidad de eliminar la brecha sobre el desconocimiento de la legis-
lación debido a que la ciudad en breve se expandirá y es necesario revisar y actua-
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lizar los documentos para una mejorada y adaptada administración que favorezca 
disminuir el número de asentamientos informales, la expansión sobre áreas de 
protección ambiental, áreas de valor patrimonial y, sobre todo, expandirse hacia la 
Riviera Maya sin control y sin restricciones necesarias ante el paso de huracanes. 

La continua capacitación de los funcionarios, así como las alianzas que se 
han fortalecido con empresarios y población, significan un camino lento pero 
continuo y acertado sobre la rrd y la gobernanza en el tema, ya que existen or-
ganizaciones civiles que apoyan al Gobierno municipal con la movilización de 
habitantes hacia refugios, como los taxistas y ciudadanos con automóvil. No obs-
tante, en caso estricto, se diría que estos son solo pequeños pasos en un océano 
de factores que inciden en la gestión del riesgo de desastres.

Se entiende que la ciudad se desarrolló por la belleza de los paisajes y la ne-
cesidad en México de explotar otras opciones de ingreso a través de la industria 
turística; sin embargo, en congruencia con Mas (2018), es patente que las admi-
nistraciones estatales y municipales se inclinan por favorecer la adquisición de 
espacios urbanos para actividades turísticas en conjunto con la discriminación 
hacia etnias mayas y/o inmigrantes mexicanos, donde se gesta la disputa por el 
territorio. Esto invita a la reflexión sobre la permisividad ante las personas que 
habitan en áreas informales, como territorios que serán en un futuro desalojados 
para dar paso a la inversión inmobiliaria y se le culpe de los despojados, quedando 
el municipio como solo el observador del proceso (figura 2). 

Los documentos para la toma de decisión en la ciudad de Tulum se han ido 
construyendo y la legislación deficiente a nivel local se suma a la coordinación 
y congruencia entre ellos. En una ciudad con la amenaza latente y con una 
tasa de crecimiento tan elevada, es obligado considerar la gestión del riesgo de 
desastres como un tema jerárquico. 

El plan de desarrollo urbano de Tulum no se actualiza desde 2011 y, en su 
lugar, se elaboró el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial, Ecoló-
gico y Desarrollo Urbano Sustentable del Municipio de Tulum (pmotedus) 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 31 de marzo del 2021, el cual 
promueve cambios de uso de suelo que, de acuerdo con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (semarnat), están fuera de la ley, ya que sus 
propuestas implican afectaciones a sistemas hidrogeológicos, especies terrestres 
y marinas, así como a monumentos arqueológicos, además de no contar con la 
participación de instituciones federales en la consulta del documente. Por últi-
mo, el atlas de riesgo de Tulum fue elaborado y aprobado en el 2015, su financia-
miento fue a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(sedatu). Este documento no está actualizado y tiene enormes deficiencias para 
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la toma de decisiones ante la expansión urbana. Los tres documentos presentan 
falta de congruencia con sus objetivos y estrategias. 

Como se mencionó anteriormente, se sabe que los funcionarios reciben capa-
citación en la gestión de sus atribuciones; sin embargo, en cuanto al conocimiento 
de la rrd y cómo coordinarse no tienen información. Habría que solicitar a los 
Gobiernos futuros que se revisen los esquemas de capacitación para que se perfi-
len a prioridades del municipio y su ciudad. El Tulum de 2017 no será el mismo 
para 2030. En esta región de México, las tasas demográficas son explosivas, ex-
ponenciales, aunque los recursos municipales se generan en escala geométrica. 
Los recursos generados en la ciudad se distribuyen en otros temas y en otros 
territorios. Esto favorece la desigualdad social, la pobreza y la pobreza extrema 
en las ciudades. 

La preocupación de los funcionarios por la disminución del riesgo exige la 
generación de redes de apoyo con empresarios y con la sociedad civil a fin de 
mejorar la prevención, recuperación y reconstrucción en las áreas urbanas donde 
habitan los originarios, los inmigrantes y aquellos que llegan en busca de opor-
tunidades y se asientan en conjuntos informales. Existe una distribución desigual 
en el territorio urbano. A pesar de que se clasifiquen, en la realidad, todos son 
habitantes de la ciudad tienen el mismo derecho a ser informados y atendidos 
ante la presencia de huracán o inundación. 

Los funcionarios locales y estatales deben imponer acciones tendientes a la 
disminución de asentamientos informales. Es evidente que los flujos migratorios 
son imparables y, por ello, que se requiere de estrategias que impidan se exponga 
a la población a situaciones de vulnerabilidad social en un contexto ambiental 
desgastante y encarecido como lo es el Caribe mexicano. Habitar las regiones 
selváticas con las variaciones climáticas derivadas del cambio climático puede 
exponer a situaciones de insalubridad, enfermedades de piel, gastrointestinales, 
epidemias por vectores, entre otras, y, servicios de salud pública, se incrementa la 
vulnerabilidad social.

Hasta el momento del trabajo de campo, Tulum sigue siendo una ciudad 
pequeña. La información sobre la amenaza por huracán y la necesidad de proto-
colos de actuación se disgregó de forma expedita entre las personas que laboran 
y que han sido capacitadas ante la presencia de huracanes e inundaciones, pues 
coinciden las cifras de los funcionarios y de las encuestas. Existe un 40% de per-
sonas habitando en la informalidad y se puede conjeturar que está en desconoci-
miento de la amenaza por huracán e inundación. Por otro lado, hay un 35.3% de 
personas sin empleo, lo que genera incertidumbre a funcionarios y sociedad, pues 
casi la mitad de la población está en situación de pobreza y pobreza extrema, su-
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mando factores de tipo social, cultural, económico, patrimonial, género y étnico 
para construir la vulnerabilidad social en Tulum. 

En el escenario de Tulum, descrito en conjunto con funcionarios que pue-
den o no estar capacitados para guiar la gestión del riesgo ante un huracán, es 
inminente que habrá situación de desastre. Aún existen muchas estrategias de 
recuperación y reconstrucción que planificar. 
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El presente libro tiene como propósito difundir las metodologías aplicadas para 
la obtención, generación y análisis de datos locales (a escala de barrio o colonia y 
manzana) relacionados con las inundaciones en centros urbanos del sureste mexi-
cano. Además, su contenido puede ser un referente para la toma de decisiones 
orientada a la prevención y mitigación del riesgo de desastres por inundaciones en 
comunidades urbanas de Quintana Roo. Su desarrollo fue producto del esfuerzo de 
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Sin duda, esta obra representa un primer acercamiento, desde lo local, al riesgo aso-
ciado a inundaciones en localidades urbanas de Quintana Roo.
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