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RESUMEN

Actualmente en México se han desarrollado índices estáticos que estiman las pérdidas
económicas en un nivel máximo de riesgo de inundación, estas pérdidas son subestimadas al
no existir información sobre eventos menores, que por su número impactan en el monto total
de los daños. Tabasco representa la entidad más lluviosa del territorio nacional, ha sido uno
de los estados más afectados por las inundaciones según los reportes nacionales. Sin
embargo, no hay un sistema de alertamiento accesible a la sociedad durante la precipitación
que mida el riesgo de inundación.
La presente investigación pretende realizar un estudio de las inundaciones en Tabasco y la
creación de un Índice Dinámico de Riesgo de Inundación, que sea de acceso libre, fácil
interpretación y que permita a los diferentes sectores de la sociedad estar informados ante el
riesgo de inundación y poder tomar las decisiones que consideren convenientes para
minimizar pérdidas.

FUNDAMENTOS TEORICOS

Entre los fenómenos de mayor impacto en la sociedad y el ámbito mundial están consideradas
las inundaciones, se originan generalmente por la combinación de diversos factores naturales
(climatológicos, hidrológicos, entre otros) de infraestructura (Fallas en las estructuras o
sistemas de control hidráulico) y sociales (proceso de urbanización inadecuados, cambios de
uso de suelos, normativas, etc.). Son consideradas una amenaza de gran peligro debido al
riesgo que presentan cuando entran en contacto con zonas llanas donde existen asentamientos
humanos y actividades económicas (agropecuaria, industrial, de servicios, etc.), por lo tanto,
su efecto se refleja en las pérdidas humanas, socioeconómicas, considerando así también las
ambientales, que pueden llegar a ser muy numerosas.
El término “riesgo” propuesto por Lavell, Allan (2002) nos dice que “es la probabilidad que
se presente un nivel de consecuencias económicas, sociales o ambientales en un sitio
particular y durante un período de tiempo definido”. Se obtiene de relacionar la amenaza con
la vulnerabilidad de los elementos expuestos. La amenaza es la probabilidad de ocurrencia
de un evento o resultado no deseable, con una cierta intensidad en un cierto sitio y en un
cierto período de tiempo (Wilches Chaux, 1993). Y la vulnerabilidad tiene un significado
común: ser propenso o susceptible al daño o lesión. Ben Wisner et al(2005) la definen como
las características de una persona o grupo y su situación que influyen en su capacidad para
prever, hacer frente, resistir y recuperarse del impacto de un peligro natural (un fenómeno
natural extremo o proceso). Otros autores complementan las discusiones de la vulnerabilidad
con la noción de "capacidad"- la capacidad de un grupo o familia para resistir los efectos
nocivos de un peligro y recuperarse fácilmente (Anderson y Woodrow 1998; Eade 1998;
Wisner 2003a). Para Wilches Chaux la vulnerabilidad constituye un sistema dinámico, que
surge, de la interacción de distintos factores y características que se concentran en una
comunidad especifica. El efecto de esa interacción es la “incapacidad de la comunidad para

responder adecuadamente ante la presencia de un riesgo determinado”, por lo tanto de esta
interacción surge el nombre de vulnerabilidad global (Wilches Chaux, 1993).
El término desastre natural fue modificado en los últimos años, debido a que solo era
relacionado con la naturaleza como responsable directo (Garcia R. 2006), hacia la
consideración del origen social de los desastre (Perevochtchikova M.et al, 2010), por lo tanto,
representan la falta de capacidad de la sociedad en absorber los impactos de los fenómenos
naturales (Briones G. 2005). Otro punto de vista fundamental es que los desastres no son solo
naturales, sino la consecuencia de fenómenos que si son naturales y donde la intervención
del hombre aparece, algunas veces de manera positiva, otras negativas (Acosta, A. 2013).
El riesgo tiene como fundamento una base probabilística, lo cual ha justificado durante
mucho tiempo una gestión de riesgo que se basa en términos cuantitativos. La probabilidad
como atributo del riesgo es indiscutible en la perspectiva económica, pero el riesgo no es sólo
un concepto estadístico (Briones G. 2005). El riesgo cambia la noción probabilística cuando
se presenta uno de los avances en los estudios sociales sobre desastres, al incluir la
vulnerabilidad como un factor clave (Garcia Acosta, 2004), a la par la famosa ecuación de
riesgo propuesta por Gilbert White (1974), el propuso (no precisamente con estos términos)
que el riesgo de sufrir un desastre, no solo dependía de la magnitud de la amenaza natural
como tal, sino también, de la vulnerabilidad de la sociedad expuesta a la amenaza(Lavell,
1997). De lo cual se llegó a la formula ampliamente aceptada:
Riesgo = Vulnerabilidad * Amenaza.

Aunque el riesgo dejó de verse sólo como factor de cálculo y probabilidad, se le identificó
con el peligro y con el cambio de las condiciones ambientales, pero no se le relacionó con
aspectos cognitivos (Briones G. 2005). El problema de analizar el riesgo desde la parte
probabilística es que se discrimina una parte importante: “El cálculo formal del riesgo, como
producto de la amenaza por la vulnerabilidad, se enfrenta con la complejidad de hacer
cuantificable un concepto eminentemente cualitativo como la vulnerabilidad" (Sanahuja;
1999). Sin embargo, el riesgo es igualmente un concepto cualitativo que implica un valor
colectivo (Briones, 2005). Izazola (1999) plantea que "la percepción es una representación de
la realidad ambiental en la que confluyen no sólo elementos biológicos de los sentidos, sino
también factores culturales, sociales, económicos y políticos". La percepción social del riesgo
cambia de acuerdo con condiciones geográficas, históricas, económicas y culturales.
(Briones, 2005).

INDICES DE RIESGO DE INUNDACION

Un índice es una medida única que combina muchas piezas individuales de información por
medio de una fórmula matemática precisa (Farell and Hart 1998). Se observa que son útiles
porque ayudan a los objetivos y normas establecidas, permiten el monitoreo del cambio,
permiten comparaciones entre diferentes entidades en el espacio y el tiempo, ayudan a
reconocer las dimensiones alternativas de bienestar, y rápidamente transmiten temas

complejos (Easter 1999; Niemeijer 2002; Villa and McLeod 2002; Briguglio 2003; Esty et
al. 2005).

Trabajos realizados en México sobre índices de inundación
En México se han realizado diversos trabajos de investigación donde se aborda la
problemática sobre construir índices para medir y gestionar riesgos ocasionados por
fenómenos hidrometeorologícos, principalmente han sido enfocados en localizar zonas
potencialmente inundables y representarlos en mapas de riesgos.
Uno de los trabajos realizados dentro del contexto de las inundaciones para la ciudad de San
Luis Potosí, México (Palacio G, 2011) fue la aplicación y adaptación de índices de gestión
integral del riesgo (Cardona, 2005), obteniendo como resultado dos mapas: el índice de
desastres locales y el índice de vulnerabilidad prevalente lo que refleja además grados de
atraso en cuanto al desarrollo urbano y el deterioro ambiental.
Sin embargo, A. Torres propone un enfoque basado en eventos probabilísticos para la
evaluación del riesgo de inundación, para aplicaciones de protección financiera y civil.
Siendo expresado el riesgo en diferentes términos económicos. Considerando una
contribución particularmente valiosa para futuros estudios en la definición de estrategias para
la protección financiera contra desastres (Marco A. Torres et al, 2014).
Mientras el trabajo propuesto por Vélez L. et al, (2014), tiene como objetivo diseñar una
metodología para la creación de mapas de peligro de inundación como una herramienta para
la evaluación del riesgo de daños de viviendas, dicha metodología consiste en la modelación
matemática tiene como objetivo documentar la magnitud y probabilidad de daños por
inundación, a partir de simulaciones basadas en registros históricos de lluvia y caudal.
Por otro lado, Agroasemex, S.A. que es una institución nacional de seguros, en 2008 genera
un índice de inundación, este índice se define como el cociente entre la acumulación de
escurrimiento y la tangente de la pendiente. Es posible estimar la cantidad total de agua que
escurre por un punto dado así como su probabilidad de ocurrencia. El análisis se realiza para
cada una de las cuencas que integran cada Región Hidrológica del país (SEGOB, SNPC,
CENAPRED, 2010). En 2010 (Uribe-Alcántara et al, 2010, Agroasemex), proponen el
desarrollo de un Mapa Nacional de un Índice de Inundación que permita identificar las zonas
propensas a inundación con base en la propuesta de un índice basado en el Índice Topográfico
propuesto por Beven y Kirkby (1979) y en análisis simplificados y acordes con la
información disponible en el ámbito nacional. Este índice es el mismo creado en 2008 por
Agroasemex (SEGOB, SNPC, CENAPRED, 2010).
CatriskMéxico una empresa que se dedica al desarrollo de soluciones en instrumentos de
administración y transferencia de riesgos para instituciones públicas y privadas, desarrollaron
un modelo hidráulico para la Cuenca de los Ríos de la Sierra en Tabasco, al igual que el
diseño y desarrollo de un modelo conceptual de inundación a nivel nacional, basado en la
definición de índices que permiten identificar zonas propensas a inundarse
(CATRISKMEXICO, 2015).

Es necesario mencionar que la información revisada hasta ahora con respecto a la
construcción de índices de riesgo de inundación, se refiere a la aplicación de indicadores de
gestión integral de riesgo (Palacio G, 2011), a la evaluación de riesgos de inundaciones con
enfoque probabilístico para la protección financiera (Marco A. Torres et al, 2014), a la
generación de metodologías para la creación de mapas de peligro de inundación con riesgo
de daños a viviendas(Vélez L. et al, 2014), al interés de generar índices que permitan
identificar zonas de riesgo propensas a inundarse para el sector privado y gobierno con
estimaciones de pérdidas financieras máximas (Agroasemex, S.A, CatriskMéxico ).
No obstante, estas investigaciones y trabajos realizados en México, nos dan la argumentación
necesaria para construir un índice dinámico de riesgo de inundación accesible a todos los
sectores de la sociedad, potencializándolo a diferentes niveles de proyección. Esto parte de
la idea de que todos deben estar informados con respecto al evento que se esté presentando
y el riesgo al que están expuestos, cabe mencionar que es importante que las personas tomen
sus decisiones ante tal hecho. En la revisión de la bibliografía se pudo observar que los
índices de inundación, son estáticos, solo admiten cierto número de variables limitado,
mayormente para la estimación de pérdidas económicas en un nivel máximo de daños y la
información generada no es de carácter público, ni potencializada a distintos niveles.

INUNDACIONES EN MEXICO
La ubicación geográfica de México lo hace susceptible a los ataques de huracanes que se
generan en el océano Pacifico como en el Atlántico, las lluvias intensas que se presentan a
causa de estos fenómenos afectan algunos estados costeros y del interior de la república
(SEGOB, SNPC, CENAPRED, 2010). Se ha registrado que cada año un promedio de 25
ciclones se forman en la zona intertropical (CENAPRED, 2011), de los cuales un promedio
de 4 o 5 llegan a penetrar tanto zonas costeras como tierra adentro, causando daños severos
(SEGOB, SNPC, CENAPRED, 2010). También se presentan lluvias intensas todo el año en
la mayor parte de México, independientemente de la actividad ciclónica esto se debe a las
tormentas que se producen durante las temporadas de lluvias (OCDE, 2013). Siendo
frecuentes las inundaciones en la parte sur tropical del país afectando algunos de los estados
de la republica entre ellos Yucatán, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco, entre otros
(CENAPRED, 2011).
Acontecimientos recientemente ocurridos en el país como el del huracán Pauline en
Acapulco (1997), los derivados de las lluvias intensas en Tijuana (1993 y 1998), en Pijijiapan
y Valdivia en Chiapas (1998) y en Topochico en Monterrey (1999), también las inundaciones
y deslaves ocurridos en octubre de 1999 en Tabasco, Veracruz, Puebla e Hidalgo,
ejemplifican la gravedad la de las consecuencias de esta clase de fenómenos (SEGOB, SNPC,
CENAPRED, 2010). En la estimación de las víctimas fatales en México a consecuencia de
fenómenos hidrometeorológicos indica 2,767 personas, esto representa un promedio
aproximado a los 140 individuos fallecidos anualmente. La cantidad de daños totales
causados por este tipo de fenómeno, estimados en el periodo de 1980 a 1999, fue de 4,537
millones de dólares, da un promedio de 227 millones de dólares en pérdidas anuales
(SEGOB, CNPD y CENAPRED. 2007).

TABASCO: CASO DE ESTUDIO
Tabasco representa el estado con mayor precipitaciones en el país (CONAGUA, 2010) ver
cuadro 1. Es uno de los estados que más es afectado por los fenómenos hidrometeorológicos,
como principal consecuencia son las inundaciones, presentando una precipitación total anual
de 2000mm con promedio máximo mensual de 300mm en el mes de septiembre y una mínima
mensual de 50mm en el mes de abril (INEGI, 2013).
Cuadro 1.- Lluvia histórica mensual acumulada, periodo (1941-1996)

Fuente: smn.conagua.gob.mx

Los daños y pérdidas estimadas son mayores en Tabasco por la frecuencia en que ocurren las
inundaciones más que en otros estados. La inundación del 2007 fue la más severa en la cual
se vio afectada la región Centro y cuyas estimaciones de perdidas sumaron 31,871 millones
de pesos (SEGOB, CENAPRED. 2010), a la par, información reportada por el gobierno del
estado de Tabasco y la Secretaria de Gobernación (SG, 2007) que aproximadamente 1,
200,000 personas fueron afectadas. Siendo éste el segundo desastre más caro desde que se
realizan este tipo de evaluaciones en México (SEGOB, CENAPRED. 2010).
En 2008, en el estado de Tabasco, la zona de los ríos fue la que sufrió el impacto de las
inundaciones, en aquella ocasión los daños y pérdidas se tasaron en 4,594 millones de pesos.

Para 2009 los perjuicios fueron menores, 2,465 millones de pesos, sin embargo el acumulado
de los tres años ha ocasionado un desajuste en las finanzas públicas de la entidad (SEGOB,
CENAPRED. 2010).
Los recursos que recibe el estado de Tabasco para la atención de daños, son mayores en
comparación con los otros estados, para los daños causados en la inundación de 2007, fueron
destinados 2 mil 760 millones de pesos, para la constitución del Fondo estado de Tabasco,
para la atención de los daños ocasionados por las lluvias extremas e inundaciones atípicas
ocurridas del 24 al 30 de octubre de 2007, en los 17 municipios del estado de Tabasco
(SEGOB, CENAPRED. 2009) ver cuadro 3.
Agregando también el apoyo de los recursos excedentes previstos en el artículo 19, fracción
I, de la LFPRH, de un total de 8 mil 370 millones de pesos, se autorizó lo siguiente:
4 mil 240 millones de pesos (50.7%) ver cuadro 3, los cuales se destinaron a la constitución
del Fondo estado de Tabasco, para la atención de los daños ocasionados por las lluvias
extremas e inundaciones atípicas ocurridas de 24 al 30 de octubre de 2007, en los 17
municipios del estado de Tabasco.
Cuadro 3.- Gasto federal autorizado 2007.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En 2012 le fueron autorizados 3,815.6 millones de pesos lo que represento el 23% de la
composición total de los recursos (SEGOB, CENAPRED. 2012) ver cuadro 3. Esta entre los
estados que más recursos solicitan al FOPREDEN para la implementación y desarrollo de
proyectos eminentemente preventivos, con respecto a los solicitados al Fideicomiso
FONDEN para llevar a cabo acciones de reconstrucción y atención de emergencias.

Cuadro 3.- Gasto federal autorizado.

Fuente: SHCP

Proyectos preventivos en Tabasco
En 2009, se autorizaron 47 millones de pesos al estado de Tabasco para apoyar proyectos
preventivos con la finalidad de solventar aspectos prioritarios y urgentes derivados de
fenómenos hidrometeorologicos (SEGOB, CENAPRED. 2010).
El estado de Tabasco creo el Sistema de Información Geográfica del Estado de Tabasco
(SIGET), que permite a la población consultar el mapa de riesgos locales, entre otros datos
(OCDE, 2013) ver cuadro 3.
Cuadro 4.- Atlas de riesgos por estados

El Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) realizado por CONAGUA se puso en marcha
después de la severa inundación de 2007 en el estado de Tabasco, con el objetivo de:
“Disminuir al máximo las condiciones de riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la
población, sus actividades económicas y los ecosistemas ante la ocurrencia de eventos
hidrometeorológicos extremos y posibles efectos del cambio climático, para contribuir así
al desarrollo sustentable de Tabasco” (CONAGUA, 2010). A través la construcción de
terraplenes, diques y muros de protección, desagüe fluvial, infraestructura para el control de
inundaciones y otro trabajo estructural. En los últimos cinco años ha tenido un costo de 9.4
mil millones de pesos, y el apoyo técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM). Sin embargo, esto sigue siendo una tarea difícil (OCDE, 2013). Conforme a una
auditoria en curso de la Auditoria Superior de la Federación, el plan no incluyo suficientes
detalles técnicos, faltaron los objetivos previstos, tiene un análisis de rentabilidad limitado y
no se hicieron suficientes consultas con la UNAM (Auditoria Superior de la Federación,
2011).
En Tabasco se han implementado medidas para aminorar los impactos de este tipo de
desastres; como las mencionadas anteriormente. Al igual que los sistemas de alerta temprana.
A causa de las inundaciones de 2007, el estado de Tabasco instalo 15 nuevas estaciones de
monitoreo en todo el territorio, con el objetivo de actualizar sus sistemas de alerta temprana
(OCDE, 2013), según reportes de los medios de comunicación (Nota informativa) el Sistema
de Alerta Temprana de Tabasco (SATT) no está en operación debido a que la administración
pasada no concluyo el proyecto. Para activarlo se requieren elementos de carácter técnico y
presupuestal o de financiamiento. El SATT incluye un radar y su equipo complementario con
15 antenas meteorológicas, un mareógrafo y una estación de radiosondeo, donde se
invirtieron 47 millones de pesos de recursos estatales y del Fondo Federal para la Prevención
de Desastres Naturales (FOPREDEN)( SEGOB, CENAPRED. 2010).
Por otra parte, el sector privado de Tabasco instalo un sistema de alerta temprana
particularmente para inundaciones de carácter exclusivo para los negocios. Este sistema de
Alerta Temprana (SAT) se creó con la colaboración entre la Confederación Patronal de la
República Mexicana (COPARMEX) en Tabasco, la CONAGUA y la Dirección General de
Protección Civil de Tabasco, con el soporte del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay
registradas 650 compañías en el estado para recibir esta alerta. A partir de este sistema se
creó un portal web (www.coparmexalerta.com) el cual cuenta con una herramienta de
diagnóstico para que las empresas conozcan que tan vulnerables son sus negocios a las
inundaciones y proveerles información que les permita elaborar soluciones para no detener
sus operaciones. También pueden recibir alertas por correo electrónico y servicio de mensajes
cortos (SMS, siglas en ingles). El Banco Interamericano de Desarrollo y las empresas de
Tabasco son quienes financian este proyecto (OCDE, 2013).
Lo que nos presenta un panorama de oportunidad para la propuesta de este proyecto, en el
estado de Tabasco, como caso de estudio la ciudad de Villahermosa. La aplicación de la
metodología para la construcción del índice al ser dinámico puede ser escalable a otras áreas
del país que presentan el fenómeno de inundaciones. Al igual que la información de
inundaciones de Tabasco está dispersa y no concentrada en un solo libro que se pueda

consultar, por lo cual también el interés de reunir esta información y condensarla en un texto
que sea de utilidad a la sociedad.

JUSTIFICACION

Actualmente en México se han desarrollado índices estáticos que estiman las pérdidas
económicas en un nivel máximo de riesgo de inundación, estas pérdidas son subestimadas al
no existir información sobre eventos menores, que por su número impactan en el monto total
de los daños. El gobierno federal ha invertido recursos económicos para apoyar proyectos
preventivos que solucionen aspectos prioritarios y urgentes que se deriven de fenómenos
como las inundaciones.
Tabasco ha sido uno de los estados más afectados por las inundaciones según los reportes
nacionales. Representando así la entidad más lluviosa del territorio nacional. La precipitación
total anual es de 2000mm, esto hace que las inundaciones sean frecuentes, causando así
afectaciones y pérdidas humanas, de infraestructura y económicas, estas últimas son
evaluadas con índices estáticos que estiman las perdidas posteriores al fenómeno. Sin
embargo, no hay un sistema de alertamiento accesible a la sociedad durante la precipitación
que mida el riesgo de inundación.
Se propone el estudio de las inundaciones en Tabasco y la posible creación de un índice
dinámico de riesgo de inundaciones e indistinguible de variables, durante la precipitación
que sea de acceso libre, fácil interpretación y que permitiría a los diferentes sectores de la
sociedad estar informados ante el riesgo de inundación y con ello puedan tomar las decisiones
que consideren convenientes para minimizar pérdidas.

PREGUNTAS DE INVESTIGACION






¿El agua en Tabasco realmente es un problema?
¿Qué tan eficientes han sido los planes preventivos en el estado?
¿La sociedad en Tabasco conoce el funcionamiento de las alarmas? ¿Qué tan
organizados están ante ellas?
¿Si existe un atlas de riesgo en Tabasco, que tan conocido es por la sociedad, y cuáles
han sido los resultados de su funcionalidad?

HIPOTESIS

Es posible construir un índice dinámico de riesgo de inundación de fácil acceso e
interpretación para diferentes sectores de la sociedad, con variables cuantitativas y
cualitativas, que pueda potencializarse a grandes niveles.

OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio de las inundaciones en Tabasco y construir un índice dinámico de riesgo
que calcule el mínimo riesgo de inundación a través de un gran número de variables
cuantitativas y cualitativas, indistinguibles.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

1-. Realizar un estudio de las inundaciones en Tabasco.
2.- Construcción del índice de riesgo de inundación.
3.- Condensar la información de las inundaciones en Tabasco, y publicarla en un libro.
METODOLOGIA

1.- Búsqueda y revisión de bibliografía sobre indicadores de riesgos de inundación.
2.- Obtención de datos (información bibliográfica sobre inundaciones y entrevista a actores,
información hidrológica, climática, social, etc.)
3.- Identificación de factores que potencian el riesgo
4.- identificación de efectos importantes que potencian el riesgo
5.- Cuantificación del riesgo (factores y efectos, medirlos y ponderarlos)
6.- Estudios probabilísticos y estadísticos para encontrar la forma de combinar las variables
cualitativas y cuantitativas para la creación del índice.
7.- Probar el índice a través de modelación en escenarios ocurridos.
7.- Proyectar el índice.
POSIBLES REVISTAS PARA PUBLICACION

- Natural Hazards.
- International Journal of River Basin Management.
- Disaster Management & Response.
- Disaster Prevention and Management: An International Journal.
- Disasters.
PRODUCTOS

-

La elaboración del índice dinámico de riesgo de inundación.
Publicación de un artículo en una revista indexada.
La tesis para la obtención del grado de Doctor en Ciencias.
Se planea la posibilidad de publicar un libro en colaboración.
Presentación en un congreso internacional.
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