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Prólogo

Este libro tiene como objetivo dar a conocer algunos trabajos de 
investigación sobre el Análisis territorial y el uso de Tecnologías geoespaciales, 
considerando que las tecnologías geoespaciales proporcionan datos e 
información que se caracterizan por su componente espacial en el sentido 
geográfico. 

Otro elemento a considerar, es que el avance tecnológico ha permitido 
a la humanidad obtener mayor información geográfica, tanto cuantitativa, 
como cualitativa, como se podrá ver en estos diez trabajos que se presentan, 
y que se complementan con cartografías e imágenes de satélite, por 
lo que se logra conocer más a fondo el territorio, sus componentes y las 
interrelaciones entre ellos. 

Sin duda, organizar este libro permite a sus coordinadores y autores, 
reconocer y entender que el análisis del territorio nos brinda una aproximación 
a la explotación del medio natural, a las dinámicas de la apropiación de los 
espacios, a las relaciones sociales, y también a la socialización del espacio.

Este análisis territorial, que se ofrece en los diez capitulos que 
conforman el libro, permite relacionar variables fisicas como el clima, la 
vegetación o las zonas costeras; y las variables humanas-sociales, como 
la ocupación del espacio (turismo), las cuestiones socioecológicas o 
económicas, así como conocer y reflexionar sobre la dimensión espacio-
temporal de las desapariciones en México; todo esto desde una mirada de 
los “saberes geográficos” en México y América Latina.

En el capítulo 1, “Modelo de evaluación de la Gestión Integral del Riesgo 
de Desastre: Una perspectiva para la planificación territorial”, se aborda la 
Gestión Integral de Riesgos de desastre (GIRD), que es la combinación de 
elementos, capacidades y herramientas dirigidas a la intervención de la 
amenaza o la vulnerabilidad, con el fin de disminuir o mitigar los riesgos 
existentes (Cardona, 2008).

El modelo del capítulo está basado en la visión de la teoría de sistemas, 
los sistemas socio ecológicos y los sistemas complejos adaptativos a través de 
la perspectiva de la GIRD, algunos aspectos de gobernanza, de planificación 
urbana y de ordenamiento territorial.  Su construcción es resultado de una 
serie de trabajos, metodologías y métodos cualitativos y cuantitativos que 
han sido consultados en documentos y acuerdos internacionales, así como 
artículos de revistas indexadas. 

En el apartado 2, titulado “Monitoreo de la sequía mediante el cálculo 
del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) a través del uso de geo 
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tecnologías”, el objetivo general del trabajo es presentar las condiciones 
espaciales y temporales de la sequía meteorológica, analizando el déficit de 
precipitación a través del cálculo del Índice Estandarizado de Precipitación 
(SPI), para el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Este municipio es uno de 
los que componen la llamada Zona Maya del Estado de Quintana Roo, al 
sureste de México, donde las sequías y la desforestación ponen en riesgo su 
sector primario, y su principal actividad económica.

Se emplean dos procedimientos geo-tecnológicos para el cálculo del 
SPI. El primero, mediante Google Earth Engine (GEE), basado en datos 
de teledetección a gran escala, donde se analizaron 41 años de datos de 
precipitación (1981-2022) para escalas de 3, 6 y 12 meses. 

La sección  3,  “Peligro por Ciclones tropicales en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo”, analiza y describe  los riesgos 
hidrometeorológicos que tienen grandes repercusiones sociales y económicas 
negativas, debido, entre otros factores, a su ubicación geográfica, la 
geomorfología y los diversos sistemas meteorológicos que la afectan, pero 
principalmente a la distribución de su población, los grandes contrastes que 
ésta presenta y a su dinamismo; principalmente debido a su crecimiento, en 
algunas partes de  carácter intenso y en otras en un movimiento derivado de 
los fenómenos migratorios (SINAPROC/CENAPRED, 2006).

El término ciclón tropical es el término “científico” para los fenómenos 
hidrometeorológicos que disturban las condiciones atmosféricas. Para 
explicar las características de estos ciclones tropicales, partiremos por 
describir sus particularidades hasta llegar a convertirse en huracanes 
para conocer, de acuerdo a su escala, los daños potenciales que pueden 
ocasionar en la infraestructura.

Uno de los capítulos, el cuarto, reflexiona sobre la “Construcción e 
interpretación del análisis geoespacial en las geografías emergentes de 
América Latina”. Es un trabajo donde los Saberes geográficos son esenciales 
para entender el análisis geoespacial, fundamental en el estudio de la 
geografía emergente para aproximarse a la interpretación de la construcción 
social del espacio, visibilizando concepciones y representaciones que se 
hacen de este –mediante la lectura de elementos simbólicos presentes 
tanto en los problemas emergentes socio ecológicos como espaciales. El 
ejercicio investigativo se convierte en un recorrido vivencial y simbólico 
que permite conocer los paisajes naturales y culturales del municipio, 
sus recursos y su relación con las actividades económicas, la cultura y 
las tradiciones, así como el proceso de transformación del espacio y sus 
implicaciones políticas, sociales y ambientales en el contexto de la geografía 
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emergente Latinoamericana. De allí derivan algunas Categorías de análisis 
del espacio geográfico como: la región, el paisaje, el medio, el territorio y 
el lugar. Por su parte, El espacio geográfico es muy amplio y heterogéneo. 
Por ello, para estudiarlo se han identificado diversas categorías de análisis 
espacial: región, paisaje, medio, territorio y lugar.

El capítulo 5, se denomina “Aplicación de tecnologías geoespaciales 
en el estudio del humedal urbano La Sabana de Chetumal, Q. Roo, México”. 
En él se aborda el estudio de los humedales. En el siglo XXI, el uso de las 
tecnologías geoespaciales para la investigación cada día es más común; 
en este caso se aborda el estudio, en particular, del humedal La Sabana 
de Chetumal, esto permite la posibilidad de generar resultados con mayor 
precisión en tiempo real, en ubicación prácticamente exacta, y brinda la 
posibilidad de generar conocimiento e información útil para los tomadores 
de decisiones y para la academia.

La Sabana es un humedal del sur de Quintana Roo, localizado en la 
ciudad de Chetumal, que se incluye dentro de los cuerpos de agua en transición 
entre los sistemas acuáticos y terrestres, y una de sus características es que 
presentan inundación temporal o permanente (CONANP, 2022).

Los humedales incluyen lagunas costeras someras, manglares y 
pétenes, humedales herbáceos de agua dulce y selvas inundables. Albergan 
una gran variedad de especies de flora y fauna; la hidrología es el principal 
factor que determina los humedales; las diferencias más significativas se 
basan en el hidroperíodo, que se define como el patrón estacional del nivel 
del agua en el humedal y que afecta de forma significativa a las especies, 
la composición del suelo, y los procesos metabólicos, entre muchos más 
(SEMARNAT, 2012).

De acuerdo a la Convención Ramsar (2022), los humedales 
proporcionan agua dulce para satisfacer la demanda de la población 
humana, son zonas de captación del agua de las lluvias, reducen el efecto 
dañino de inundaciones, su capacidad de almacenamiento amortigua el 
efecto de sequias y son esenciales para la reproducción y migración de aves, 
además, se consideran dentro de los ecosistemas con mayor diversidad y 
productividad.

A nivel ambiental, los humedales brindan al entorno diferentes 
servicios ambientales, donde algunos de los más importantes, según López 
(2010), son el constituirse en Reguladores de los flujos de agua (zonas de 
amortiguamiento ante desastres naturales como huracanes, marejadas, 
tormentas, inundaciones).
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Por su parte, la sección 6, “Sistema Web de Información geográfica 
Turística de la Ruta de castas, Zona Maya Quintana Roo.”, es un trabajo 
importante de investigación para el estudio de la geografía urbana y 
turística de Quintana Roo, y que tiene como objetivo general estar orientado 
a determinar la dimensión de la demanda del turismo ecológico, rural, 
cultural y de aventura en la Península de Yucatán, mediante el desarrollo 
de indicadores, para contribuir al fortalecimiento y la competitividad del 
turismo sostenible, promoviendo la conservación del patrimonio. Y como 
Objetivos específicos, tiene:

• Elaborar indicadores mediante la determinación de variables 
de medición de los tipos de turismo a través de un modelo de 
estimación, para determinar el grado porcentual de turistas que 
utilizan recursos de turismo ecológico, rural y de aventura.

• Determinar las características de los turistas ecológicos, rurales y 
los de aventura, mediante el perfil sociodemográfico, el motivo y el 
propósito de viaje.

• Identificar las actividades del tipo de turismo ecológico, rural y de 
aventura, para contribuir a la diversificación del destino.

• Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Información 
Geográfica (visor de información cartográfica), que permita la 
publicación en Internet de mapas digitales del Proyecto Red de 
Estudios Multidisciplinarios de Turismo.

El capítulo 7, “Análisis geoespacial aplicado a los paisajes de humedal 
del Municipio de Bacalar, Quintana Roo”, señala en sus conclusiones que la 
información adecuada siempre ha sido de vital importancia para la toma de 
decisiones, ya sea de conservación, uso y/o aprovechamiento; por lo cual 
en este trabajo se deduce que en la información geoespacial generada se 
manifiesta la gran cantidad de datos, variables y elementos que se pueden 
manejar con los Sistemas de Información Geográfica. Estas tecnologías son 
herramientas que coadyuvan al análisis territorial, sin embargo; es deber 
del investigador y/o tomador de decisiones saber interpretar, manejar, 
manipular y hasta representar este tipo de “data” espacial.

En el caso de las áreas de estudio correspondiente a humedales, 
en la mayoría de casos estos se confinan a límites espaciales político-
administrativos; sin embargo, las decisiones de conservación, protección y 
aprovechamiento del territorio deberían estar subordinadas a las “fronteras” 
naturales de los paisajes y ecosistemas. En la presente investigación se 
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cubre parte de este sesgo utilizando como unidad de análisis al Paisaje, en 
donde los geocomplejos representados en la cartografía agrupan y asocian 
espacialmente un número considerable de variables, identificando las 
correlaciones y causalidades entre ellas.

En el apartado 8, “Matriz Vester para la priorización de problemas de 
segregación socio-espacial en ciudades turísticas costeras: Caso estudio 
Tulum, México”, se realiza un acercamiento al estudio de la segregación 
socio espacial en la ciudad de Tulum, partiendo del enfoque geográfico, 
donde se puede identificar una serie de problemáticas que permiten 
entender la percepción de segregación de algunos pobladores entrevistados 
en tres colonias al interior de esta ciudad turística. Se pretende mostrar, de 
este modo, un contexto teórico sobre segregación socio espacial a partir de 
la definición de este concepto, y la caracterización del proceso en la ciudad 
antes mencionada.

El objetivo principal de este trabajo es identificar los principales 
problemas relacionados con la percepción de segregación socio espacial en 
tres colonias de la ciudad de Tulum. Para dar respuesta a ello, se aplicó la 
metodología Matriz Vester, mediante la cual se pudo jerarquizar una serie de 
problemas identificados a partir del trabajo de campo, dando como principal 
resultado que el problema central que caracteriza a la segregación socio 
espacial en Tulum es la expansión urbana vinculada a la actividad turística.

El capítulo 9, “La dimensión espacio-temporal de las desapariciones en 
México”, con fecha de corte al 30 de octubre de 2022, a través del Registro 
Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (2022a) reporta que 
desde el 15 de marzo de 1964 han desaparecido en territorio mexicano 
106,915 personas. No obstante, las cifras podrían ser mucho mayores, 
considerando que solo se reportan 2 de cada 10 casos, de acuerdo con 
el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Rodríguez Fuentes, 
2017).

Frente a la inmensidad de esta práctica, resulta imposible definir las 
desapariciones como una dinámica uniforme en que lo ocurrido a esas más 
de 100 mil personas pueda ser agrupado, por lo que para efectos de este 
apartado se retoma el planteamiento de regímenes de desaparición que, 
en esencia, persigue el entendimiento de las desapariciones como distintas 
manifestaciones de un fenómeno en un “mismo espacio político, social e 
institucional […] [en el que] se tejen diferentes mecanismos de poder; tanto 
institucional como extra institucionalmente” (Zarrugh, 2019 citado por 
Rincón Morera, A. y Coca Ríos, s.f., p. 3).
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Para demostrar esto, se parte de la lógica del territorio, entendido 
como la totalidad de estructuras de significados y símbolos en un espacio 
geográfico determinado, en donde interactúan “las relaciones que se 
establecen, la acción social que se ejecuta y el poder que a su interior se 
ejerce” (Méndez y Berrueta, 2010, p. 28). Y, ligada a esto, la territorialidad, 
que hace alusión a la forma en que los individuos habitan el territorio y 
sus relaciones en este, que van desde sus relaciones en el hogar, sitios de 
trabajo y escuelas, hasta sus vínculos con asociaciones religiosas, sociales, 
gubernamentales, entre otras; y que como sostienen Méndez y Berrueta 
(2010), se “define tanto interna como externamente, por sus habitus 
particulares y por la contradictoria relación con otros territorios más amplios 
que le imponen conductas y formas de comportamiento”, lo que viene a 
sumar al componente histórico de la propuesta.

Con lo anterior, expuesto como una suerte de punto de partida, es 
que esta investigación se dividirá en tres secciones, cada una, un periodo 
histórico concreto en México, en el que se puede apreciar la continuidad en 
las desapariciones al sobreponerse en múltiples de sus elementos; estos 
son: la Guerra Sucia; y la entrada de México a la globalización, que a su vez 
se dividirá en lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, y lo ocurrido durante 
el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 
Chiapas; así como la Guerra contra las Drogas. Como puede notarse, se 
seguirán rescatando los grandes hitos de las desapariciones en México, 
aunque se añaden como hitos intermedios lo vivido en Ciudad Juárez y el 
estado de Chiapas, que permiten explicar cómo se pasó de desapariciones 
forzadas strictu sensu a la privatización de las desapariciones que se vive 
en la actualidad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). Asimismo, 
dentro de cada sección se hará mención del contexto histórico, tanto 
doméstico como internacional, que fomentó el génesis o evolución de las 
desapariciones; así como el despliegue de las desapariciones sobre los 
territorios y víctimas, y las repercusiones sobre la territorialidad.

Finalmente, el apartado 10,  “La Ciencia de Datos Aplicada al Monitoreo 
del Sargazo en las Costas de Quintana Roo”, presenta el primer mapeo de 
distribución completa y movimiento de concentraciones de sargazo en el 
Golfo de México y el Atlántico occidental Seguido; y fue realizado por Gower 
& King, en 2011, utilizando imágenes MERIS que se realizan con datos de 
2002 a 2008; los resultados muestran un patrón estacional en el que el 
sargazo se origina en el noroeste del Golfo de México, en la primavera de 
cada año, y luego se concentra en el Atlántico. MERIS proporciona una banda 
espectral que mejora en gran medida la discriminación de la vegetación 
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flotante de señales confusas, como nubes y reflejos del sol (aplicando de 
nuevo el MCI para cada píxel de los datos de la imagen de satélite, para 
mostrar el exceso de radiación a 709 nm). Los píxeles que contienen nubes, 
tierra o destellos solares significativos se eliminan. En el siguiente estudio, 
(Gower et al., 2013) se centraron en determinar el origen del gran “evento 
de sargazo” de 2011, que trajo grandes cantidades de algas marinas a 
las playas de las islas del Caribe oriental, con efectos significativos en los 
ecosistemas y las actividades, planteándose, así, que el evento tuvo su 
origen al norte de la desembocadura del Amazonas en un área no asociada 
previamente con el crecimiento de sargazo, cuya causa no era clara. Para 
ello, se utilizó un índice similar a MCI, el MODIS Red Edge (MRE). MRE mide 
un aumento en la radiancia, a 748 nm por encima de una línea de base 
interpolada linealmente entre bandas a 678 y 870 nm.

De este modo, este libro sin duda se constituirá como una publicación 
que servirá como consulta obligada de los especialistas en el tema, además 
de los estudiantes de licenciatura y posgrado de las áreas de geografía, 
desarrollo sostenible, recursos naturales, ciencias sociales y otras 
especialidades afines.

Dr. David Velazquez Torres
Dra. Bonnie Lucía Campos Cámara
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1.  Modelo de evaluación de la Gestión Integral del Riesgo de 
Desastre: Una perspectiva para el análisis territorial

Dimas Enrique Jiménez Rivero1

María Luisa Hernández Aguilar2

Palabras clave: GIRD, Riesgos Hidrometeorológicos, Análisis territorial

Introducción
La Gestión Integral de Riesgos de desastre (GIRD) es la combinación 

de elementos, capacidades y herramientas dirigidas a la intervención 
de la amenaza o la vulnerabilidad, con el fin de disminuir o mitigar los 
riesgos existentes (Cardona, 2008). Este concepto comprende el conjunto 
de los preparativos para la atención de emergencias, la respuesta y la 
reconstrucción una vez ocurrido un evento. Tiene como objetivo vincular 
los tipos de intervención, principalmente la prevención-mitigación, sin 
abandonar la intervención sobre el desastre, la cual se vincula al desarrollo 
de las políticas preventivas, que en el largo plazo establezcan de una 
manera significativa las necesidades de intervenir sobre los desastres ya 
ocurridos (Lavell, 2001; Cardona, 2008; Sarmiento, 2005, 2017). Con base 
en distintos escenarios sobre las posibles condiciones de emergencia o 
eventos relativos a los desastres, esta planificación permite que los actores 
vislumbren, prevengan y resuelvan problemas que podrían surgir durante 
las crisis. La importancia de conocer y evaluar la GIRD a nivel local nos 
permite contar con una herramienta que consienta llevar a cabo una mejor 
planificación urbana y un mejor ordenamiento territorial a través de un 
modelo teórico conceptual basado en los sistemas socio-ecológicos.

El modelo está fundado en la visión de la teoría de sistemas, los 
sistemas socio ecológicos y los sistemas complejos adaptativos a través de la 
perspectiva de la GIRD, algunos aspectos de gobernanza y de la planificación 
urbana, y el ordenamiento territorial. Su construcción es resultado de una 
serie de trabajos, metodologías y métodos cualitativos y cuantitativos que 
han sido consultados en documentos y acuerdos internacionales, así como 
artículos de revistas indexadas sobre los conceptos mencionados.

Este trabajo presenta los resultados de uno de los capítulos de la 
tesis doctoral sobre la Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos de 

1 M.C. Dimas Enrique Jiménez Rivero es estudiante del Doctorado en Geografía por la 
Universidad de Quintana Roo, México. 1924198@uqroo.mx
2 Dra. María Luisa Hernández Aguilar es Profesora de Apoyo Técnico Académico de la 
Universidad de Quintana Roo, México.  malu@uqroo.edu.mx

mailto:1924198%40uqroo.mx?subject=
mailto:malu%40uqroo.edu.mx?subject=
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1.  Modelo de evaluación de la Gestión Integral del Riesgo de Desastre: Una perspectiva 
para el análisis territorial.

Desastre ante inundaciones pluviales, donde se toma como caso de estudio 
al municipio de Bacalar, el cual se analizó desde la perspectiva de la 
planificación urbana y el desarrollo territorial. Sin embargo, se considera que 
esta metodología puede ser replicada para uno o varios riesgos, incluyendo 
un análisis de riesgo sistémico y de multi amenaza.

Objetivo
El objetivo de este trabajo es presentar el camino hacia la construcción 

de un modelo metodológico que involucre la gestión integral del riesgo, 
dentro de la planificación de desarrollo urbano y territorial mediante los 
componentes que integran el riesgo.

Metodología
Para llevar a cabo el presente trabajo, se realizaron la exploración y 

el análisis de la información a partir de fuentes documentales, históricas, 
cartográficas y estadísticas, así como la revisión de teorías y conceptos sobre 
teoría de sistemas, políticas públicas, planificación del desarrollo, Gestión 
Integral del Riesgo de Desastres, planificación urbana, y ordenamiento 
territorial desde la geografía.

Se realizó una caracterización sociogeográfica del municipio de 
Bacalar. Se establecieron los escenarios actuales de riesgo de Bacalar, 
región que se encuentra vulnerable, por su situación geográfica, a riesgos 
hidrometeorológicos y también afectada por el cambio climático; sin 
embargo, esta metodología innovadora pudiese ser replicada en todo el país, 
considerando la limitada vida de las bases de datos, además, estimando que 
los tomadores de la decisión requieren herramientas básicas y expeditas 
que permitan tener diagnósticos actualizados que aseguren el cumplimiento 
de las normas nacionales e internacionales para obtener presupuestos que 
permitan prepararse, reaccionar y recuperar ante un desastre.

Se desarrollaron políticas generales de actuación para la planificación 
del desarrollo territorial local en Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 
Para ello se comenzó con un análisis investigativo; y se hizo una revisión 
bibliohemerográfica para el análisis del marco teórico conceptual. 

A partir de lo anterior y con las bases teóricas establecidas, se aplicaron, 
desde un enfoque deductivo, las escalas globales y, posteriormente escalas 
a nivel nacional, que inciden directamente en los escenarios actuales 
y de actuación planteados para las gestiones territoriales y de riesgo 
respectivamente, a través de propuestas y marcos normativos institucionales.
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Figura 1 Mapa del municipio de Bacalar.
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI 2020.

Área de estudio
El municipio de Bacalar se encuentra al Sur del estado de Quintana 

Roo. El municipio tiene colindancias al Noroeste con el municipio de José 
María Morelos, compartiendo aproximadamente 45.164 km de frontera; al 
Noreste colinda con el municipio de Felipe Carrillo Puerto, con alrededor 
de 154.448 km de frontera; al Este con el litoral del mar caribe, cerca de 
20.100 kilómetros de costa marítima; al Sur con el municipio de Othón P. 
Blanco, con alrededor de 227.252 km de frontera; y al Oeste con el estado 
de Campeche, con aproximadamente 39.549 km de frontera, en particular 
con el municipio de Calakmul. La superficie o área del municipio de Bacalar 
es de 7,161.500 kilómetros cuadrados. Las coordenadas del municipio 
son 18° 41´ 0” de latitud Norte, y 88° 24´ 0” de longitud Oeste (INEGI, 
2016). Este municipio fue creado en el año 2011, segregando una porción 
de la región norte del municipio de Othón P. Blanco, decretada como zona 
municipal de Bacalar (San Román, 2013).
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Encuesta y muestreos
Se considera imponderable la aplicación de una encuesta que ofrezca 

información sobre el conocimiento de las autoridades responsables de la 
gestión del riesgo, tanto en el municipio, como en el estado y la federación. 
Para determinar a los integrantes de la prueba se utilizó el método de 
muestreo por conveniencia, cuyo fundamento fue seleccionar al grupo 
de expertos en la materia, dado que se requiere la opinión de personas 
con conocimiento sobre el tema, y que de ellos dependan los procesos de 
protección civil, gestión integral del riesgo de desastre, planificación urbana 
y ordenamiento territorial.

A través de las encuestas se desarrolló la selección de indicadores, 
de los cuales se requiere considerar un manejo sencillo, la pertinencia en 
el análisis, la accesibilidad en la información, y el adaptarse a los cambios 
del contexto, la sencillez de medidas, los tiempos de actualización de 
información, y la participación y colaboración de las instituciones con la 
sociedad civil.

Para las categorías de análisis, se desarrolló la encuesta en 2 secciones; 
la primera con preguntas especificas sobre la protección civil, y la segunda 
sobre la planeación y gestión territorial.

Protección Civil
Estructura organizacional 1 pregunta
Capacitación del personal en la materia 3 preguntas
Capacidad institucional en la materia 4 preguntas
Planes y programas 4 preguntas
Consejo o comité de protección civil 1 pregunta
Atlas de riesgos 1 pregunta
Acciones para el fomento de la autoprotección civil 2 preguntas
Eventos ocurridos 11 preguntas
Cambio climático 2 preguntas

Planeación y gestión territorial
Administración pública estatal relacionada con el 
territorio

1 pregunta

Recursos humanos y capacitación 6 preguntas
Instrumentos jurídicos de planeación 6 preguntas
Participación estatal en las actividades en materia 
de territorio de los municipios / demarcaciones 
estatales

4 preguntas

Zonas metropolitanas y conurbaciones 5 preguntas
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Planeación y gestión territorial

Reservas territoriales de propiedad estatal y áreas 
naturales protegidas

3 preguntas

Asentamientos humanos irregulares 2 preguntas
Ciudad compacta 3 preguntas
Movilidad 5 preguntas
Resiliencia 9 preguntas
Información para la administración del territorio 10 preguntas
Intercambio de información 2 preguntas

Resultados
Se propone un modelo esquemático sobre la interacción de los sistemas 

y subsistemas socio ecológicos ante la amenaza de inundación dentro de un 
entorno geográfico, lo que da pie a la observación de estas interacciones a 
través de la gestión integral del riesgo de desastre.

La gestión integral del riesgo de desastre se puede separar en 3 
momentos ante una amenaza: la gestión prospectiva, activa y compensatoria 
(antes-durante y después), por lo que el índice debía contener indicadores 
propios de cada momento de gestión, que permitan a los tomadores de 
decisiones comprender cómo evaluar la gestión integral del riesgo de 
desastre ante una amenaza como lo son las inundaciones; también permite 
contar con una herramienta más para la planificación, y al mismo tiempo 
identificar las fortalezas y debilidades de los planes de planificación territorial 
y desarrollo urbano.

Figura 2: Modelo esquemático de interacción de SSE ante inundaciones.
Fuente: Elaboración propia.
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Gestión Descripción Indicador Peso

Prospectiva

Inventario sistemático de desastres y 
pérdidas

IR1 W1

Monitoreo de amenazas y pronóstico IR2 W2

Evaluación de amenazas y su 
representación en mapas

IR3 W3

Evaluación de vulnerabilidad y riesgo IR4 W4
Información pública y participación 

comunitaria
IR5 W5

Capacitación y educación en gestión 
de riesgos

IR6 W6

Planificación de la respuesta en caso 
de emergencia y de sistemas de 

alerta

IR7 W7

Localización y movilización de 
recursos de presupuesto.

IR8 W8

Fondos de reservas para el 
fortalecimiento institucional.

IR9 W9

Seguros y estrategias de transferencia 
de pérdidas activos públicos

IR10 W10

Cobertura de seguros de vivienda y 
del sector privado

IR11 W11

Implementación de redes y fondos de 
seguridad

IR12 W12

Activa

Organización y coordinación de 
operaciones de emergencia

RR1 W1

Organización interinstitucional, 
multisectorial y descentralizada

RR2 W2

Implementación de técnicas de 
protección y control de fenómenos

RR3 W3

Preparación y capacitación de la 
comunidad

RR4 W4

Planificación de la rehabilitación y 
reconstrucción

RR5 W5

Dotación de equipos, herramientas e 
infraestructura

RR6 W6

Simulación, actualización y prueba de 
la respuesta institucional.

RR7 W7
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Gestión Descripción Indicador Peso

Prospectiva/ 
Compensa-

toria

Integración del riesgo en la definición 
de usos y la planificación

MD1 W1

Implementación de técnicas de 
protección y control de fenómenos

MD2 W2

Intervención de cuencas hidrográficas 
y protección ambiental

MD3 W3

Intervención de la vulnerabilidad de 
bienes públicos y privados

MD4 W4

Inventario sistemático de desastres y 
pérdidas

MD5 W5

Mejoramiento de vivienda y 
reubicación de asentamientos

MD6 W6

Actualización y control de la aplicación 
de normas y códigos. Actualización y 
control de la aplicación de normas y 

códigos

MD7 W7

La identificación del riesgo colectivo IGRIR, en general, comprende 
la percepción individual, la representación social y la estimación objetiva. 
Para poder intervenir el riesgo es necesario reconocerlo, dimensionarlo 
(medirlo), y representarlo mediante modelos, mapas, índices, etc. que 
tengan significado para la sociedad y para los tomadores de decisiones. 
Esto quiere decir que es fundamental atender la acción de anticiparse con 
el fin de evitar o disminuir el impacto económico, social y ambiental de los 
fenómenos peligrosos potenciales.

La principal acción de gestión de riesgos es la reducción del 
riesgo, el IGRRR. En general, este corresponde a la ejecución de medidas 
estructurales y no estructurales de prevención/mitigación, así como a la 
gobernabilidad y protección financiera; la gestión de riesgos es fundamental 
para la sostenibilidad del desarrollo y el crecimiento económico del país. 
La importancia de la planeación radica en estar preparados al momento 
de ejecutar medidas que modifiquen las condiciones de riesgo, mediante 
la intervención correctiva y prospectiva de los factores de vulnerabilidad 
existente o potencial, tanto como el control de las amenazas, cuando eso 
es factible. 

El manejo de desastres, IGRMD, corresponde a la apropiada respuesta 
y recuperación post desastre, que depende del nivel de preparación de las 
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instituciones operativas y la comunidad. Esta política pública de la gestión 
del riesgo tiene como objetivo responder eficaz y eficientemente cuando 
el riesgo ya se ha materializado y no ha sido posible impedir el impacto 
de los fenómenos peligrosos. Su efectividad implica una real organización, 
capacidad y planificación operativa de las instituciones y de los diversos 
actores sociales que se verían involucrados en casos de desastre.

Con base en el análisis de la situación actual de la gestión integral de 
desastre ante inundaciones, se formularon algunas propuestas de políticas 
generales de actuación para su implementación gradual en políticas 
públicas, y en la planificación del desarrollo local, vinculadas con la GIRD:

1.   Es necesario contar con una gobernanza orientada a concretar 
políticas, planes, programas, procesos, instrumentos, mecanismos 
e información, tomando en cuenta a todos los actores que inciden en 
el territorio de manera ordenada, coordinada y teniendo como base a 
los esfuerzos locales por la Reducción del Riesgo de Desastre, siempre 
presente en la planificación del desarrollo territorial.
2.   Es fundamental hacer un análisis exhaustivo sobre la situación 
actual y retomar los aspectos positivos, conocimientos, experiencias, 
políticas públicas y normatividad adquirida a lo largo de las décadas en 
materia de Gestión Integral del Riesgo de Desastre y, posteriormente 
transformar los aspectos negativos o ausentes para subsanar los vacíos 
legales, institucionales, políticos y territoriales actuales, para con ello 
evolucionar a un modelo de planificación del desarrollo territorial local 
eficiente y seguro para la sociedad y los ecosistemas.
3.   Establecer la necesidad de estudios más detallados en las partes 
de riesgo medio y alto, para establecer los niveles de mitigación o no del 
riesgo. Y que se generen diagnósticos territoriales, a escala local, de los 
escenarios de riesgo que tomen en cuenta la incorporación de la cultura 
territorial y social en ellos. A partir de los resultados, es importante 
restringir o prohibir el desarrollo para estas áreas, y convertirlo en un 
uso de suelo de protección, y así definir otro tipo de acciones, como la 
reubicación de asentamientos, infraestructura y equipamiento de las 
zonas más vulnerables y expuestas. 
4.   Contar con cartografía y análisis territoriales de los resultados, los 
posibles daños, y la reestructuración de los usos del suelo para cada 
zona del municipio para determinar y justificar los cambios.
5.   Promover la constante actualización de los estudios y de las 
amenazas, sobre todo las herramientas como los atlas de riesgo, así 
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como los controles urbanos que son esenciales para no continuar con la 
reproducción del ciclo del riesgo. El gobierno podría utilizar lo recaudado 
en sanciones e infracciones para coadyuvar con la mitigación del riesgo, 
a través de talleres, reparaciones del daño, y de ayudar con acciones de 
prevención para la comunidad.
6.   Se debe contar con personal gubernamental y civil capacitado y 
preparado, respaldado por conocimientos científicos generados en la 
academia y que, al mismo tiempo, puedan asumir la experiencia de la 
sociedad civil, y reproduzcan el liderazgo de la voluntad política para 
conseguir una Gestión del Riesgo robusta, independiente y con bases en 
la participación de todos los sectores involucrados.
7.   Coordinar protocolos de acción especializados de acuerdo con las 
necesidades y particularidades locales de cada lugar; que se modifiquen 
los modos de actuación reactivos por preventivos, por parte de la 
Protección Civil, la sociedad y los gobiernos, y así se busque una cultura 
de la corresponsabilidad del riesgo. También, que uno de los principales 
objetivos sea el relacionar las acciones destinadas para reducir el riesgo 
con medios de vida, de ser posible, que incorporen a personas de la 
sociedad civil a los proyectos, a través de empleos remunerados.
8.   Considerar la incorporación de múltiples fondos y seguros para 
las emergencias y desastres, que vayan desde la aprobación anual 
de presupuesto para situaciones de estudios, de emergencia y de 
recuperación, hasta fondos extraordinarios municipales y estatales, y/o 
multas aplicadas a desarrollos fuera de normativas
9.   Asegurar a personas, bienes, vivienda, infraestructura, salud y 
ecosistemas. Es de carácter urgente que se comience con la difusión 
de la cultura del seguro y prevención, y que con esto se comprometa 
cada uno, con la disminución del riesgo, buscando siempre un desarrollo 
sostenible que vaya orientado hacia una justicia social y territorial.
10.   Por último, como un elemento crítico para la viabilidad de un 
territorio libre de riesgos y resiliente, es fundamental una comunicación 
del riesgo efectiva y multidireccional entre ciencia, gobierno, sociedad 
y organismos que inciden en el territorio. No es posible permear a la 
sociedad y llevar a cabo una Gestión Integral del Riesgo sin una correcta 
difusión de los conocimientos de riesgos, amenazas y protocolos de 
actuación antes, durante, y después de las emergencias.
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Figura 3. Área y procesos asociados a la gestión integral de riesgos de desastre.
Fuente: Tercera Cumbre de las Américas, San José, C. R. (2001). Conferencia Hemisférica 

para la Reducción de Riesgos. En Cumbre de las Américas (Ed.), San José, Costa Rica.

Discusión
Cardona (2008) señala que la sociedad requiere elementos o procesos 

diferenciados para gestionar las distintas condiciones de riesgo que existen 
o que pueden llegar a existir. Asimismo, menciona también que en el diseño 
de una política de gestión de riesgos debe existir una serie de áreas de 
intervención o acciones que se deben considerar:

• El conocimiento sobre la dinámica, la frecuencia, las causas y la 
naturaleza de los fenómenos que pueden convertirse en amenazas, y las 
vulnerabilidades ante dichos eventos.
• Impulsar y promover diversos mecanismos y acciones adecuadas 
para la reducción de las condiciones de riesgo existentes, incluyendo 
planificación y ordenamiento territorial, calidad de vida, recuperación y 
control ambiental, refuerzo y construcción de infraestructura de protección, 
diversificación de estructuras productivas, y fortalecimiento de los niveles 
organizacionales, entre otros.
• Capacidad para prever, predecir, medir y difundir información 
fehaciente sobre cambios continuos en el ambiente físico y social, y sobre 
la proximidad de eventos dañinos, destructivos o desastrosos.
• Preparación de la población, de instituciones y organizaciones para 
enfrentar casos inminentes de desastre, y para responder eficazmente 
después del impacto de un determinado suceso o evento físico, bajo 
esquemas que fortalezcan y aprovechen las habilidades de la población.

Lo que hasta hace pocos años se conocía como el ciclo de los 
desastres, con fases y etapas, se convirtió en un modelo más dinámico y 
proactivo, denominado “Gestión Integral de Riesgos de Desastre”, integrado 
por áreas y procesos que mantienen una asociación permanente y que no 
necesariamente tienen una secuencia temporal (Hernández, 2001; Lavell, 
2001; Tercera Cumbre de las Américas, San José, 2001).
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La geografía, como ciencia social, presenta un interés especial por 
los procesos territoriales. El territorio como objeto de estudio, evidencia 
la condición potencial del riesgo y su materialización en desastres. 
Como consecuencia de lo anterior, la categoría de análisis espacial más 
importante a lo largo de la investigación será el territorio. El concepto de 
territorio comienza por explicar el ejercicio del poder sobre un espacio 
determinado, sin embargo, en la actualidad los territorios son expresiones 
de la espacialidad de lo social, y también son constitutivos de la sociedad 
a la cual sostienen (Tobío, 2012). Por su parte, Farinós (2009) introduce un 
concepto interesante que bien puede aplicarse para los objetivos de esta 
investigación desde todos sus ámbitos: cohesión territorial, lo que debe ser 
interpretado a la vez como concepto, idea u objeto, y como una política.

El sistema territorial puede ser abordado como un sistema complejo 
espacial que puede ser explorado, descrito, comprendido, explicado, y desde 
el cual también es posible analizar las tendencias de patrones espaciales 
específicos y las propuestas de su organización. 

De acuerdo con Ramirez (2015), un sistema territorial es el conjunto 
de todos los elementos, ya sean naturales, culturales o de diversa índole, 
que interactúan en un espacio geográfico cualquiera, y que resulta en la 
formación de un territorio. Éste está conformado por 4 elementos:

• Medio físico: Es el soporte de las actividades humanas, y, por tanto, 
se deben adaptar a las características del medio. Es la fuente de recursos 
naturales y materias primas que el ser humano necesita para sus 
actividades, y es el receptor de los desechos que las actividades tienen 
como resultado.
• Población y actividades económicas: La población es la parte 
fundamental del ordenamiento territorial, ya que a ella va dirigida la 
disciplina del estudio. A su vez, es el agente de las actividades que tienen 
un reflejo o un impacto en el medio físico, tanto para adquirir materias 
primas o recursos y los deshechos que éstas generan. El sistema 
económico determina muchas veces la factibilidad y viabilidad en función 
de los objetivos que marquen tanto la iniciativa privada, como la pública.
• Tipo de poblamiento: Elementos del medio físico (clima, formas del 
terreno, potencial productivo, presencia de agua, etc.). Proceso histórico. 
Factores sociales (Cohesión social, desarrollo económico, migraciones, 
etc.). Factores espaciales (Centralidad o periferialidad, morfología del 
núcleo, accesibilidad, etc.).
• Marco legal e institucional: Conjunto de instituciones: nacionales, 



28

1.  Modelo de evaluación de la Gestión Integral del Riesgo de Desastre: Una perspectiva 
para el análisis territorial.

supranacionales, regionales locales o privadas, que intervienen en el 
funcionamiento del sistema mediante una serie de protocolos y normas de 
actuación y legislación en el caso de los estados.

Dentro de los estudios del desastre inciden diversos factores, como: la 
relación entre peligro, desastres y conocimiento local; las interpretaciones, 
valores y tabúes; las experiencias, prioridades y acciones de las personas 
vulnerables; las relaciones de poder en el estudio de cómo se construye el 
riesgo; la integración de los riesgos y desastres en el contexto de justicia 
y derechos humanos; la naturaleza de las estrategias globalizadoras de 
manejo del riesgo, y el desajuste de las tradiciones y las tecnologías y 
políticas modernas de la Reducción del Riesgo de Desastre (RRD) (Krüger et 
al., 2015, Trejo y Campos, 2019).

Existe una retroalimentación bidireccional, donde la Geografía redefine 
los fundamentos y conceptos básicos de la Teoría General de Sistemas y 
viceversa, los cuales, desde la perspectiva del análisis territorial y de los 
atributos que éste posee (y donde los aspectos espaciales de localización 
y distribución desempeñan un papel fundamental), generan la concepción 
de los geosistemas, es decir, la aplicación del punto de vista holístico en 
estudios geográficos donde, de acuerdo con Antrop (2000), el holismo 
expresa el concepto de que el entero es más que la suma de sus partes; 
también significa que cada elemento recibe su significado solo debido a su 
posición y relación con los elementos circundantes; sin embargo, al cambiar 
un elemento se cambia al entero, de alguna forma.

Acuñando el concepto de geosistema, este, con diversos matices ha 
servido de fundamento a varias propuestas metodológicas, donde en todas 
ellas el geosistema se enfoca como una entidad compleja (riesgo) y se 
encuentra integrada por componentes (peligro o amenaza y vulnerabilidad) 
que hacen las veces de subsistemas independientes, complejos y 
dinámicos, junto con las premisas espaciales y el marco espacial de la 
ocurrencia de afectaciones. Este es uno de los modelos de representación 
más conocidos y ampliamente probados en su eficacia para aprehender el 
funcionamiento del territorio. La incidencia que ha tenido sobre la forma 
de entenderlo y estudiarlo ha sido tan grande, que actualmente el término 
es utilizado como sinónimo del objeto real al que representa: el Sistema 
Territorial. Por tanto, el acercamiento geosistémico muestra cuáles son 
las relaciones que se presentan en un espacio, de acuerdo con su origen, 
función y autorregulación, ayudando a entender las leyes que gobiernan 
el comportamiento de cada una de las partes del todo (Palacio, 1995; 



29

Dimas Enrique Jiménez Rivero | María Luisa Hernández Aguilar

UNISDR, 2015). De la misma manera, la creciente desigualdad mundial, la 
creciente exposición a las amenazas, la rápida urbanización y el consumo 
excesivo de energía y capital natural amenazan con llevar el riesgo a niveles 
peligrosos e impredecibles, con las consiguientes repercusiones mundiales 
sistémicas (UNISDR, 2015). De acuerdo con lo anterior, las aplicaciones 
que se le pueden dar al método geosistémico son diversas, y su carácter 
de aplicación y operatividad se encuentran en función del detalle con el 
cual se realice una investigación. El análisis precedente permite diferenciar 
entre las distintas disciplinas y fases implicadas en la conceptualización del 
riesgo para poder sintetizar, esquematizar y aplicar estos conceptos teóricos 
en un aterrizaje práctico espacial a través de una metodología integradora. 
Es, por lo anterior, que en esta tesis en particular se utilizarán, a manera 
de sistemas, aquellos sectores involucrados al accionar previo, durante y 
después del posible evento de una amenaza en un espacio específico, cuyos 
sistemas involucrados principalmente son los del índice social, ecológico e 
institucional.

El objetivo de la planificación no es producir un documento perfecto, 
sino desarrollar un proceso; es decir, lo que realmente cuenta es cómo se 
prepara, se pone en marcha y evalúa el plan de desarrollo para la reducción 
del riesgo de desastres; ello es un factor clave para determinar su éxito. Un 
plan elaborado por algunos expertos clave en reducción de riesgos puede ser 
técnicamente sólido, pero puede enfrentar desafíos en la implementación de 
algunas de las actividades. Así, es más probable que las comunidades y el 
gobierno local se comprometan con la implementación del plan si participan 
activamente en su formulación.

El enfoque de la planificación y de la reducción del riesgo de desastres, 
es básicamente el mismo que cualquier proceso de planificación; cada pueblo 
o ciudad tendrá un proceso único para desarrollar planes de reducción de 
riesgo de desastres. Sin embargo, ciertos elementos son esenciales para 
estos planes, así como para otros tipos de planes de desarrollo:

• Involucrar a los actores.
• Desarrollar metas y objetivos.
• Formular un plan de acción.
• Integración de medidas de reducción de riesgos en el plan de desarrollo.
• Asegurar la financiación.
• Planificación de respuesta y recuperación.
• Seguimiento y evaluación del progreso.
• Actualizaciones del plan para mejoras.
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Figura 4 Momentos de la Gestión Integral de Riesgo de Desastre. Fuente: Elaboración 
propia Basado en EMUGIRDE ONU-Hábitat CENAPRED y SEGOB, 2019.

El proceso de desarrollo es aún mayor cuando reconocemos que al 
interior de una comunidad o sociedad conviven y se interrelacionan un 
conjunto de actores: individuos, familias, grupos sociales o culturales, 
instituciones privadas y públicas. Todos ellos buscan su propio desarrollo 
personal y familiar, y ponen en acción sus propios medios de vida que, en 
el marco de visiones y orientaciones sociales, políticas y culturales, muchas 
veces difieren y son contradictorios (Arnillas, 2013). En una sociedad de tales 
características, la conflictividad puede tornarse en un factor de riesgo para 
uno o varios de sus actores o, inclusive, para el desarrollo de la sociedad en 
su conjunto.

Si bien el desarrollo de un plan puede involucrar a un pequeño número 
de administradores de desastres u otros especialistas, la planificación de 
la reducción del riesgo de desastres es un establecimiento de prioridades 
que se acompañan con la creación de asociaciones para coordinar los 
esfuerzos de múltiples instituciones, niveles del gobierno y sociedad. Esto 
significa que el proceso debe ser inclusivo y participativo, y la autoridad local 
de planificación debe beneficiarse al involucrar a las partes interesadas en 
el proceso de evaluación y planificación de riesgos. Un gobierno local es el 
organismo gubernamental responsable del desarrollo a largo plazo de su 
área y del bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. No puede ni debe 
ignorar las consideraciones de riesgo, porque los desastres pueden destruir 
los resultados y las ganancias del desarrollo.
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Por otra parte, es necesario para una correcta planificación reconocer 
los momentos en los cuales es necesario tomar acciones referentes a la 
gestión, las cuales podemos dividir en Gestión Prospectiva, Inmediata y 
Compensatoria, como se comenta en la Fig. 4, la cual nos indica las acciones 
a realizar durante cada momento en los procesos para la reducción del 
riesgo y el aumento de la vulnerabilidad.

La planificación del desarrollo local es el medio donde los problemas 
pueden combinarse con soluciones. Se puede desarrollar un plan de RRD a la 
luz de las realidades económicas, sociales y políticas. Esto a su vez aumenta 
la probabilidad de que las medidas de reducción de riesgo planificadas 
se implementen con éxito. Durante el proceso de planificación local, es 
importante revisar los planes de desarrollo existentes y otros documentos 
de políticas, y asegurarse de que las metas y los objetivos de reducción de 
riesgos sean consistentes con los de los otros planes.

Para la planificación a nivel local y nacional, es necesario identificar si 
los objetivos entre escalas se conflictúan, y discutir cómo podría resolverse 
dicho conflicto. Puede ser que el plan existente no se beneficiara del 
conocimiento del riesgo obtenido de la evaluación. Cuando los objetivos 
se complementan entre sí, existe la posibilidad de implementar iniciativas 
de planificación que sirvan a múltiples objetivos para su localidad, y que 
contribuyan al desarrollo sostenible, así como a generar apoyo para la 
reducción del riesgo de desastres. Los interesados en los proyectos deberán 
priorizar las iniciativas para garantizar que el gobierno local implementará 
las más importantes, a medida que se disponga de fondos u otros recursos 
necesarios.

Desde la visión del Informe de Evaluación Global sobre la Reducción 
del Riesgo de Desastres (GAR) de las Naciones Unidas, se manifiesta la 
preocupación sobre el entorno de vulnerabilidad y riesgo que se ha construido 
a lo largo del planeta. Se observa una tendencia creciente en la mortalidad y 
en las pérdidas económicas asociadas con los riesgos extensivos, que como 
se mencionaba con anterioridad, son responsables de la mayor parte de la 
morbilidad y del desplazamiento ocasionados por desastres, y que generan 
una fuerte fricción frente al desarrollo sostenible: No se puede alcanzar el 
desarrollo sostenible si no se reduce el riesgo de desastres (UNISDR, 2015).

Es recomendable comenzar con una planeación interescalar e integral 
que considere la sustentabilidad ecológica, social y territorial. Asimismo, que 
se apueste por un desarrollo más unificado y sin tantas disparidades locales 
y regionales con la participación de los capitales públicos y privados que 
ayuden a salvaguardar la integridad de los elementos sociales, ambientales y 
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los demás factores que conforman el territorio, mismos que en el largo plazo 
contribuyen a la permanencia y resiliencia socio ecológica (UNISDR, 2005). 
Es necesario contar con objetivos claros, planes, competencia, directrices y 
coordinación en los sectores y entre ellos, así como con la participación de 
los actores pertinentes.

Para lograr la gobernanza, es de suma importancia facultar a las 
autoridades locales, como corresponda, con medios reguladores y financieros, 
para que trabajen y se coordinen con la sociedad civil, las comunidades y 
los pueblos y migrantes indígenas en la gestión del riesgo de desastres a 
nivel local; alentar a los legisladores a que apoyen la aplicación de medidas 
de reducción del riesgo de desastres mediante la elaboración de legislación 
nueva pertinente o la modificación de la existente, y el establecimiento de 
asignaciones presupuestarias; también es necesario promover el desarrollo 
de normas de calidad, como certificaciones y premios en materia de 
gestión del riesgo de desastres, con la participación del sector privado, la 
sociedad civil, las asociaciones profesionales, las organizaciones científicas 
y las Naciones Unidas; además de formular políticas públicas destinadas a 
abordar las cuestiones relacionadas con la prevención o el traslado, cuando 
sea posible, de los asentamientos humanos ubicados en zonas expuestas a 
riesgo de desastres, con sujeción al derecho interno y los sistemas jurídicos 
nacionales (UNISDR, 2005, 2009).

Es esencial integrar y empoderar a los grupos más vulnerables de la 
sociedad, como a las mujeres y las personas con discapacidad, para que 
sean líderes y facilitadores para la promoción en accesibilidad y generación 
de la información y la participación en la toma de decisiones, así como 
promotores de los pasos para la prevención, respuesta, recuperación y 
reconstrucción de equidad de género.

Cabe señalar que dicha propuesta representa un importante 
antecedente para el presente artículo, mismo que también se apoya en 
las directrices y prioridades del Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastre, 2015-2030. Este último, instrumento rector de la 
agenda internacional, cuyo objetivo fundamental es justamente la reducción 
sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los 
desastres, a partir de cuatro prioridades de acción: 1) Comprender el riesgo 
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). Posteriormente, se identificaron aspectos relevantes relacionados 



33

Dimas Enrique Jiménez Rivero | María Luisa Hernández Aguilar

con la conceptualización del riesgo y sus componentes; la articulación 
e integración requerida por un enfoque transversal; la visión institucional 
asociada a la GIRD; y los aspectos financieros y legales limitantes para la 
implementación de esta estrategia.

La planificación es una herramienta de gestión para ayudar a tomar 
una decisión sobre la combinación adecuada de opciones de reducción de 
riesgos. El plan es una guía para mantener a los implementadores en el 
camino, y sirve como documentación de las consideraciones que fueron la 
base del proceso de planificación. En primer lugar, es necesario realizar una 
evaluación de la gestión integral de riesgos de desastre que plantean los 
diversos peligros en la localidad. A medida que cambia el liderazgo de la 
comunidad, y durante la toma de decisiones (como el entorno posterior al 
desastre, o cuando se toman decisiones importantes sobre el desarrollo del 
territorio), el plan servirá como una representación de los principios de la 
localidad para la reducción del riesgo de desastres.

En países como México, la gestión del riesgo de desastres tiene a 
sus actores clave en las autoridades locales estatales y federales, pues 
en ellos recae la toma de decisiones, y la aplicación de presupuestos; por 
lo que se plantea en este trabajo el supuesto de que sus actuaciones y el 
discurso institucional son la representación simbólica de los protocolos que 
se deben seguir ante las posibles situaciones de riesgo. Por otra parte, las 
instituciones internacionales proponen la transversalización de la gestión 
del riesgo de desastre, a fin de integrarla en todos los aspectos sociales y 
políticos de un país (PNUD, 2014). Aún es esencial considerar a la población, 
en general, como parte de una estrategia social de gestión del riesgo. Si 
la población afectada sigue sin participar en la prevención y atención ante 
riesgos, será complicado el trabajo institucional, ya que se reflejará la 
falta de liderazgo social para emprender esta gestión. Se requiere revisar 
esquemas de participación social fomentada por las instituciones públicas 
para la construcción de resiliencia, sobre todo para incrementar la confianza 
social, la concepción institucional de la gestión del riesgo de desastre, su 
cultura, y la perspectiva de los grupos vulnerables. El tener esta perspectiva 
definirá la forma de actuar y responder ante un riesgo. Por ello, este trabajo 
incluyó la entrevista semi estructurada realizada a actores específicos de 
las instituciones, para conocer la forma en que se coordinan los distintos 
niveles de gobierno a través de las instituciones municipales, estatales y 
federales para gestionar el riesgo de desastres.

La Ley General de Protección Civil de 2012 (actualizada en 2018), y su 
reglamento, conforman un marco normativo vanguardista a nivel mundial en 
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materia de protección civil que retoma las recomendaciones internacionales 
del marco de Acción de Hyogo (actualmente marco de acción Sendai). La Ley 
sienta las bases de coordinación entre las instituciones de los tres niveles 
de gobierno y la sociedad civil en el Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC), y fortalece la Gestión Integral de Riesgo de Desastre (GIRD) 
como su eje de actuación, definiendo ocho pasos desde la identificación de 
peligros y la prevención de riesgos hasta la reconstrucción post-desastre. 
Sin embargo, la implementación de las medidas previstas por esta Ley, 
así como por la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de 2016, se dificulta en varios municipios, 
particularmente en los municipios pequeños, que cuentan con recursos 
económicos y humanos limitados y una visión política de solo tres años a 
causa de los cambios de Administración.

Generalmente, el riesgo se suele valorar en términos físicos debido a 
que la vulnerabilidad social es muy difícil de cuantificar. Por otro lado, el nivel 
de riesgo de una sociedad está relacionado con sus niveles de desarrollo y 
su capacidad para afrontarlos.

Conclusiones
Se llega a la conclusión de que los riesgos deberían ser una prioridad 

para los planificadores del desarrollo y del territorio, sobre todo por la 
frecuencia con la que algunos países experimentan desastres. La nueva 
perspectiva ha pasado de ver los desastres como eventos impredecibles e 
inevitables que son tratados por especialistas en emergencias, a reconocer 
que nosotros mismos creamos las condiciones sociales, económicas y 
políticas que aumentan nuestro riesgo. Podemos hacer algo para reducir 
esos riesgos de desastre aprovechando las capacidades, innovaciones y 
sinergias disponibles, para disminuir el impacto de los peligros.

En México, existen normativas de planificación urbana y rural, y también 
de ordenamiento territorial; sin embargo, en el caso del municipio de Bacalar, 
han sido las autoridades a nivel municipal las que permiten cambios de 
usos, invasiones y modificaciones para ampliar la mancha de asentamientos 
humanos; esto solo demuestra la neutralidad o el desconocimiento ante el 
riesgo al que se expone a la población. En el caso de Bacalar, no fue hasta 
7 años después de fundado el municipio que se instauró un plan propio de 
desarrollo urbano; sin embargo, en el documento se establecen conceptos 
que son retomados de otros lugares y que no tienen relevancia para la zona, 
lo que demuestra que por lo general se utiliza un mismo formato en los 
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planes de desarrollo para todo el país, y que no son analizados los factores 
determinantes de cada zona específica.

Actualmente el municipio de Bacalar cuenta con una experiencia 
operativa ante la situación de riesgos de inundación, dado esto por la herencia 
del personal dedicado a la protección civil, cuando el territorio formaba parte 
del municipio de OPB; sin embargo, actualmente no se encuentra actualizado 
en sus procesos y protocolos. Principalmente, hablando en la gestión 
prospectiva y de la gestión compensatoria, se tiene un vago conocimiento 
del uso de recursos, mismos que actualmente solo se limitan a coadyugar 
desde la operatividad al estado, y este a su vez a la federación, mediante los 
programas DNII y GNA; sin embargo, el municipio siempre en presencia de 
una emergencia se declara rebasado, y es necesario que los demás niveles 
de gobierno atiendan dicha emergencia, demostrando el nulo conocimiento 
que se tiene en materia de GIRD.
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Introducción 
La sequía es un fenómeno climático definido por la escasez de 

precipitación en una región determinada, con impactos negativos en el 
medio ambiente, la agricultura y los recursos hídricos. De los índices que 
actualmente se utilizan para vigilar la sequía, tenemos el Índice Estandarizado 
de Precipitación (SPI por sus siglas en inglés), también conocido como el 
Índice Normalizado de Precipitación, uno de los más utilizados en más de 70 
países. Este índice fue desarrollado por primera vez por McKee et al. (1993, 
1995). La sencillez del SPI radica en que utiliza únicamente la precipitación 
para el cálculo de la sequía, y es efectivo para analizar los períodos y ciclos 
húmedos y secos. El SPI puede calcularse para distintas escalas temporales 
(1, 3, 6, 9, 12, 24 y 48 meses) lo cual permite evaluar la severidad de la 
sequía en el corto y largo plazo. Uno de sus inconvenientes es que únicamente 
puede cuantificar el déficit de precipitación, y las precipitaciones normales 
cambian en todos los lugares dependiendo de si el período se considera 
“normal”. Sin duda, tales cambios tendrían un impacto al estandarizar los 
datos de precipitación, pero también pueden afectar a los resultados del 
SPI (Hayes, 2000). Idealmente se requiere de un mínimo de entre 20 y 30 
años de valores mensuales de precipitación para su cálculo, pero lo óptimo y 
preferible es utilizar 50 y 60 años, o más, de acuerdo con la Guía del usuario 
sobre este índice de la Organización Meteorológica Mundial (2012).

La sequía puede clasificarse en meteorológica, hidrológica y agrícola. 
La meteorológica procede de una condición atmosférica caracterizada por 
un déficit en la cantidad de precipitación que normalmente se presenta en 
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una región y en un periodo de tiempo específico (Guttman, 1999; Komuscu, 
1999; Wilhite, 2000, cit. Núñez, et al., 2007). A su vez, si este déficit de 
precipitación se asocia con altas temperaturas, baja humedad relativa y 
alta radiación solar, aumentan los niveles de evaporación y transpiración 
y, por tanto, aumenta el déficit de humedad en el suelo, lo que impide o 
limita el crecimiento de cultivos; esta etapa se designa sequía agrícola, 
y puede durar uno o varios meses (Quiring y Papakryiakou, 2003; Wu 
et al., 2004; Narasimhan y Srinivasan, 2005, cit. Nuñez, et al., 2007). 
Finalmente, una sequía hidrológica ocurre cuando la prolongación de estas 
condiciones atmosféricas afecta la recarga de cuerpos de agua superficiales 
y subterráneos debido a la disminución del volumen de escurrimiento e 
infiltración (Núñez, et al., 2007).

Núñez, et al, (2007) señala que la gravedad de una sequía dependerá 
del grado de reducción en la precipitación, en su duración y su extensión 
geográfica, así como de la demanda de agua para la permanencia de los 
sistemas naturales y el desarrollo de las actividades humanas. Un evento de 
sequía se detecta mediante la disminución de precipitaciones históricamente 
normales, las cuales pueden influir en el estado de los cultivos agrícolas. 
Las predicciones para el futuro de las condiciones y frecuencias de sequía 
bajo un clima cambiante son necesarias para minimizar o prevenir daños 
potenciales a ecosistemas y recursos hídricos (Mirgol, et al., 2021).

El objetivo general de este trabajo es presentar las condiciones 
espaciales y temporales de la sequía meteorológica, analizando el déficit de 
precipitación a través del cálculo del Índice Estandarizado de Precipitación 
(SPI) para el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Este municipio es uno de los 
que componen la llamada Zona Maya del Estado de Quintana Roo, al sureste 
de México, donde las sequías y la desforestación ponen en riesgo su sector 
primario, su principal actividad económica. 

Se emplean dos procedimientos geo-tecnológicos para el cálculo del 
SPI. El primero, mediante Google Earth Engine (GEE) basado en datos de 
teledetección a gran escala, donde se analizaron 41 años de datos de 
precipitación (1981-2022) para escalas de 3, 6 y 12 meses. Y el segundo, a 
través de R, un entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis 
estadístico a partir de registros históricos de precipitación para 8 estaciones 
meteorológicas, comprendiendo un periodo de 66 años (1952-2018). 
Identificando por ambas técnicas años húmedos y secos, y áreas propensas 
a sequías meteorológicas con mínimas diferencias entre sus valores. Con la 
primera técnica se obtienen gráficas y mapas desde un entorno web; con la 
segunda, las gráficas y los mapas se obtienen programando la obtención de 
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valores, apoyándose en una hoja de cálculo y algoritmos de interpolación 
dentro de un Sistema de Información Geográfica para su mapeo. Ambos 
procedimientos mostraron ventajas y limitaciones; sin embargo, se puede 
concluir que son procesos complementarios que, de manera sencilla y 
económica, pueden favorecer iniciativas de alerta temprana y de vigilancia 
de la sequía.

Materiales y métodos
A continuación se detalla la metodología empleada para la obtención 

del objetivo principal. En primer lugar, se describirá el área de estudio, 
seguida de los métodos específicos y el software empleado.

Área de estudio
El municipio de Felipe Carrillo Puerto se localiza en la parte central del 

Estado de Quintana Roo, entre las coordenadas 19°35’ de latitud norte y 
88°33’ longitud oeste. Cubre una superficie aproximada de 13,191 km2, 
casi un 30% de la superficie estatal, y es el más extenso de la entidad 
federativa. Presenta un tipo de clima cálido subhúmedo (Aw) clasificado en 
cuatro subtipos: a) Aw0 (x’), menos húmedo; b) Aw1, que presenta humedad 
intermedia con lluvias en verano; c) Aw1 (x´), con humedad intermedia y 
d) Aw2 (x’), con mayor grado de humedad (CIG, 2018). Posee una altitud 
media de 20 msnm. Colinda al norte con el municipio de Tulum; al oeste con 
José María Morelos, al sur con Bacalar, y al este con el Mar Caribe. Cuenta 
con una población de 83,990 habitantes (INEGI, 2020). Sus principales 
actividades económicas se centran en el sector primario: agricultura y 
explotación forestal (Figura 1).

Figura 1. Área de estudio.
Fuente: Elaboración propia.
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Materiales 
Para el seguimiento de la sequía meteorológica, en este trabajo se 

analiza el déficit de precipitación, ya que este índice sólo depende de la 
cantidad de precipitación registrada. Se exploran dos procedimientos geo-
tecnológicos para el cálculo del SPI. El primero, mediante Google Earth 
Engine (GEE), basado en datos de teledetección a gran escala, donde se 
analizaron 41 años de datos de precipitación (1981-2022) para escalas de 
3, 6 y 12 meses. Y el segundo, a través del software RStudio, un entorno de 
desarrollo para el lenguaje de programación “R”, con un enfoque más hacia 
el cómputo y análisis estadístico. Para este segundo método se emplearon 
registros históricos de precipitación de 8 estaciones meteorológicas 
distribuidas en el territorio del municipio de Felipe Carrillo Puerto (1952-
2018), abarcando una temporalidad de 66 años.

Google Earth Engine (GEE) combina más de 40 años de imágenes 
de satélite del planeta, tanto históricas como actuales, junto con las 
herramientas computacionales que permiten analizar y extraer información 
de este enorme almacén de datos. GEE se define como una plataforma 
de geomática que permite a los usuarios visualizar y analizar imágenes 
de satélite a nivel global desde una nube de datos sin necesidad de 
realizar una descarga previa de dichas imágenes, optimizando tiempos de 
procesamiento, y sin necesitar almacenamiento en equipos de cómputo 
(Google Earth Engine, 2022).

Por su parte, el software RStudio maneja su propio lenguaje de 
programación “R”. A partir de datos de precipitación media anual obtenidos 
de las ocho estaciones meteorológicas de Felipe Carrillo Puerto, se ejecutó 
el paquete computacional SPEI en este entorno, aplicando sus funciones 
integradas para el cálculo de los valores del índice SPI como indicador 
mensual de la sequía meteorológica.

Método
El Índice de Precipitación Estandarizada (SPI) desarrollado por McKee 

et al. (1993), describe la probabilidad de variación de la precipitación normal 
durante varios años de datos, de un mes o varios meses. El índice destaca 
la diferencia de la precipitación media durante un tiempo determinado y, 
por lo tanto, brinda información sobre condiciones similares a las de una 
sequía. El SPI puede calcularse para distintas escalas temporales; en este 
trabajo se calcularon para periodos de 3, 6 y 12 meses. Para el mapeo de 
amenazas de sequía, este índice de riesgo de sequía se calcula a partir de 
dos contextos geo tecnológicos: por imágenes de satélite derivadas de la 
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plataforma Google Earth Engine, y por el resultado de valores de SPI para 
las estaciones de observación en software de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) QGIS 3.x. 

En primer lugar, el cálculo del SPI se realiza a través de Google Earth 
Engine, los datos provienen de CHIRPS, (por sus siglas en inglés, Climate 
Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data), el cual se compone 
de un conjunto de datos de precipitaciones globales de más de 35 años, 
provenientes del Centro de Amenazas Climáticas de la Universidad de 
California en Santa Bárbara, Estados Unidos (https://www.chc.ucsb.edu). 

La sistematización se inicia con una secuencia de comandos (script) 
para el procesamiento del SPI que se ejecuta dentro de Google Earth Engine 
(GEE) en dos cálculos independientes (figura 2). Dentro de este script, el SPI 
mensual se calculará en función de los datos CHIRPS diarios (desde 1981), 
que se sumarán a los datos de precipitación mensuales (o de varios meses). 
Para este trabajo se manejaron datos de 1981 a agosto 2022 (41años). 
El primer cálculo presenta un SPI “común”, que se calcula sobre la base 
de n meses. Un SPI, que se calcula para un mes generalmente, se refiere 
a la descripción de “SPI-1”, para seis meses “SPI-6”, y así sucesivamente. 
El segundo cálculo de SPI se basa en las fechas de captura de MODIS. Los 
satélites Terra y Aqua de la NASA han estado adquiriendo imágenes de la 
Tierra diariamente desde 1999, con sensores de espectro radiométrico de 
imágenes de resolución moderada (MODIS), incluidas imágenes diarias, con 
una reflectancia de superficie ajustada, con una resolución temporal de 16 
días y productos derivados, como índices de vegetación y cubierta de nieve. 
Por lo tanto, también se calcula un SPI de 16 días, cuya fecha de inicio 
coincide con la fecha de inicio de MODIS. No obstante, hay que tener en 
cuenta que como la precipitación en general no se distribuye normalmente, 
se usa comúnmente una función de probabilidad gamma, pero no es 
compatible con este script. Por lo tanto, los valores SPI resultantes solo 
pueden usarse como un estimador (Google Earth Engine, 2022a).

Los conjuntos de datos CHIRPS tienen una resolución de 0.05°. Una 
resolución de 0.05° corresponde a aproximadamente 5,550 metros en 
el ecuador. Sin embargo, dado que GEE usa un medidor para definir la 
resolución, se debe volver a calcular la resolución para el Área de Interés 
(AOI). Para esto se definió la extensión del procesamiento espacial con 
un ESRI-Shapefile (.shp) del municipio de Felipe Carrillo Puerto, para una 
resolución más precisa (figura 2). De acuerdo con el tamaño de nuestra 
AOI, se disminuyó la resolución del píxel a 11,000 metros (121 km2 por 
celda), para acortar el tiempo de procesamiento. Este cambio puede afectar 

https://www.chc.ucsb.edu
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la resolución definida para cálculos estadísticos (gráficas) y la imagen 
exportada, no a la imagen mostrada (figura 2). Posterior al ajuste del tamaño 
del píxel, dentro del GEE el SPI se calcula tomando la precipitación del píxel i 
durante el período de tiempo j del año k, menos la media del píxel i durante 
el período de tiempo j durante n años, dividido por la desviación estándar del 
píxel i durante el período de tiempo j durante n años. 

Por otro lado, el segundo método empleado para la generación del SPI 
fue a través del software RStudio, el cual se concibe como un entorno de 
desarrollo integrado para el lenguaje de programación R con “R scripts” (figura 
3). El cálculo de dicho índice se generó, para cada estación, ejecutando la 
función “SPI” para periodos de 3, 6 y 12 meses, con código de libre acceso 
“SPEI’ versión 1.7” (Beguería & Vicente-Serrano, 2017; Achakulwisut et al., 
2018).

Los datos utilizados de precipitación mensual para las 8 estaciones 
meteorológicas (1952-2018) distribuidas dentro del municipio, provienen del 
Servicio Meteorológico Nacional y de la coordinación estatal de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA). Si bien existen estaciones con datos de años 
posteriores, en este trabajo se decidió llegar solo al año 2018, para una 
homogeneización de los datos, ya que existen estaciones que iniciaron 
después de 1952, y otras que dejaron de funcionar antes de 2018 (tabla 1). 

Figura 2. Metodología empleada para la obtención de SPI - GEE
Fuente: Elaboración propia.
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Clave Fecha Nombre Longitud Latitud Altitud
23003 1952-2018 FELIPE CARRILLO 

PUERTO (DGE)
390392.00 2164848.00 22

23017 1960-1989 PALMAS 382629.85 2127022.36 20
23022 1971-2018 SEÑOR 380862.00 2194976.69 21
23024 1952-2018 TIHOSUCO 357262.00 2233463.00 63
23031 1961-2018 X-PICHIL 355735.95 2178253.10 34
23045 1981-2021 FELIPE CARRILLO 

PUERTO (OBS)
389862.27 2163867.85 20

23152 1990-2018 ANDRÉS 
QUINTANA ROO

383952.22 2119113.24 25

23162 1998-2018 LAGUNA KANÁ 353318.87 2156903.92 7

A partir del cálculo del SPI para 3, 6 y 12 meses con “R”, se construyó 
una base de datos para cada uno de los años de análisis por estación. Se 
calcularon los promedios del índice por estación, y se dividieron en dos 
grandes periodos de análisis: temporada seca y temporada húmeda (gráfica 
1); donde resaltan más periodos húmedos que secos. Un valor positivo 
indica una precipitación por encima del promedio, y uno negativo indica una 
precipitación por debajo del promedio para el período determinado.

Tabla 1. Estaciones meteorológicas utilizadas 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Meteorológico Nacional, 2022. (Información 
Estadística Climatológica, https://smn.conagua.gob.mx/es/8nformación8/8nformación-

climatologica/8nformación-estadistica-climatologica).

Gráfica 1. Promedio por estación con Rstudio SPI de 3,6 y 12 meses
Fuente: Elaboración propia.

https://smn.conagua.gob.mx/es/8nformación8/8nformación-climatologica/8nformación-estadistica-climatologica
https://smn.conagua.gob.mx/es/8nformación8/8nformación-climatologica/8nformación-estadistica-climatologica
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Posteriormente, a estos promedios por estación de los 66 años 
analizados, se les aplicó el algoritmo de interpolación IDW (Inverse Distance 
Weighted) dentro de un Sistema de información Geográfica, utilizando 
el software QGIS 3.x. Se eligió la interpolación IDW, porque genera 
una interpolación a partir de una capa vectorial de puntos (estaciones 
meteorológicas). Los puntos se ponderan durante la interpolación, de modo 
que la influencia de un punto en relación con otro disminuye con la distancia 
desde el punto desconocido que desea crear, al darle valores conocidos. La 
interpolación estima valores desconocidos (figura 3).

El método de interpolación IDW también tiene algunas desventajas: la 
calidad del resultado de la interpolación puede disminuir si la distribución 
de los puntos de datos de la muestra es desigual. Además, los valores 
máximo y mínimo en la superficie interpolada solo pueden ocurrir en puntos 
de datos de muestra. Se utilizó la clasificación de cuantiles para los datos 
interpolados, ya que es más adecuada para datos distribuidos linealmente. 
El cuantil asigna el mismo número de valores de datos a cada clase. No hay 
clases vacías ni clases con demasiados valores ni con pocos valores.

Figura 3. Metodología empleada para la obtención SPI – Rstudio
Fuente: Elaboración propia.
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Resultados
La escala de valores utilizada para el análisis del SPI, se basa en la 

Guía del usuario del Índice Normalizado de precipitación (OMM, 2012) y 
Merg et al. (2011). Los valores positivos/negativos del SPI indican que la 
precipitación es mayor/menor que la mediana. Es decir, los valores negativos 
indican déficit y los positivos, exceso (tabla 2).

SPI Periodo Frecuencia teórica 
de ocurrencia

2.0 y más Extremadamente húmedo (exceso 
extremo).

1 en 50 años.

1.5 a 1.99 Muy húmedo (exceso severo). 1 en 20 años.
1.0 a 1.49 Moderadamente húmedo (exceso 

moderado).
1 en 10 años.

0.50 a 0.99 Ligeramente húmedo. 1 en 3 años.
0.49 a -0.49 Normal.
-0.5 a -0.99 Ligeramente Seco.

-1.00 a -1.49 Moderadamente seco (sequía 
moderada).

1 en 10 años.

-1.50 a -1.99 Muy seco (sequía severa). 1 en 20 años.
-2.00 o menor Extremadamente seco (sequía 

extrema).
1 en 50 años.

Con la primera técnica empleada con GEE se obtuvieron tres gráficas 
y tres mapas (figuras 4, 5 y 6) a través del script para el cálculo del SPI. Los 
primeros con una escala de tiempo de 3 meses, los segundos para 6, y los 
últimos para 12 meses. El procesamiento con GEE, como plataforma web, 
se apoya en una nube de datos de teledetección a gran escala. Su ventaja 
radica en su notable velocidad de cálculo, ya que el procesamiento se realiza 
a través de servidores de Google. La plataforma proporciona una variedad de 
conjuntos de datos constantemente actualizados; no se requiere descargar 
imágenes sin procesar. Si bien es gratuito, aún es necesario activar el acceso 
a Google Earth Engine con una cuenta de Google válida. 

En esta primera figura del monitor de sequía para una escala temporal 
de 3 meses a partir del uso del script SPI dentro de GEE (figura 4), se pueden 
observar al norte y suroeste del municipio resultados SPI positivos, y hacia 
el suroeste cercanos a la mediana, pero no llegando a periodos secos 

Tabla 2. Clasificación del Índice Estandarizado de Precipitación (SPI)
Fuente: Elaborado a partir de OMM (2012) y Merg et al. (2011).
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extremos. Se observan, también, diez años (1982, 1983, 1987, 1989, 1995, 
2004, 2005, 2008, 2011 y 2015), con valores mayores a -1.0, que indican 
un resultado de SPI de “Moderadamente seco (sequía moderada)”, de 
acuerdo con la tabla 2. Cuya frecuencia teórica de recurrencia aproximada 
es de 10 años; sin embargo, se advierten periodos de recurrencias entre 1 
y 2 años. La recurrencia de 10 años se cumple de 1995 a 2005. Por otra 
parte, fue el año 2014 el que obtuvo un valor casi de 3, declarado como 
“Extremadamente Húmedo” (tabla 2).

Ahora bien, para el monitor de sequía de escala temporal de 6 meses 
dentro de GEE (figura 5) se percibe una distribución espacial muy parecida a 
la escala de 3 meses. Pero si nos fijamos en la gráfica con datos basados en 
CHIRPS, se distinguen 3 años con valor de -1.5 o más: 1994, 2013 y 2017. 
Lo que indica años de tipología “Muy seco (sequía severa)”, con ocurrencia 
de cada 20 años, cumpliéndose de 1994 a 2013 (19 años), y de 1994 a 
2017 (23 años). 

En cambio, los años “Extremadamente húmedos” fueron 1984 y 2014 
(2.7), donde existe una diferencia exacta de 30 años, y 2021, en menor 
medida con un 2.3 (figura 5).

Para la escala temporal de 12 meses, se puede observar que la 
distribución positiva del SPI se dio al norte, y mínimamente al suroeste del 
municipio; su parte central sigue cercana al valor de la mediana (figura 6). 
Igualmente, en la gráfica se observan el año 1987 y 2019, con valores de 
más de -1.5, correspondiente a “Muy seco (sequía severa)” con recurrencia 

Figura 4. Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) 3 meses
Fuente: Elaboración propia con Google Earth Engine.
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Figura 5. Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) 6 meses
Fuente: Elaboración propia con Google Earth Engine.

de 20 años, existiendo 32 años de diferencia. Ahora bien, 1984 fue un año 
“Extremadamente húmedo (exceso extremo) con valor de 2.7; y el año 2021 
con 1.7, clasificado como “Muy húmedo (exceso severo)”.

Las condiciones de humedad del suelo responden a anomalías de 
precipitación en una escala relativamente corta, lo que se puede observar 
para 3 y 6 meses. Las anomalías de precipitación a largo plazo (12 o más 
meses) quedan reflejadas en las aguas subterráneas, los caudales fluviales 
y el almacenamiento en reservorios (Organización Meteorológica Mundial, 
2012). 

Figura 6. Índice Estandarizado de Precipitación (SPI) 12 meses
Fuente: Elaboración propia con Google Earth Engine.
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Con el segundo método, donde el cálculo del SPI se realiza a través 
del código de programación en R, los datos obtenidos se graficaron para 3 
meses, 6 meses y 12 meses. El periodo de estudio abarca 66 años, de 1952 
a 2018, lográndose identificar años secos y años húmedos (gráficas 2, 3 y 
4). 

En la gráfica 2 (SPI 3 meses) se registran los años 1952, 1970 y 1975, 
con sequía extrema alcanzando un SPI de -2.50, -2.01 y -2.74 (tabla 2), 
respectivamente, con ocurrencia entre ellos de 18 y 5 años. En la gráfica 3 
los años que indican sequía a corto plazo (6 meses) son 1952 y 1975, con 
un periodo de recurrencia entre ellos de 23 años. En la gráfica 4, el periodo 
a evaluar fue de 12 meses (largo plazo), donde los años 1953, 1961, 2003 
y 2007 son los que muestran antecedentes de sequía con -4.84, -2.41, -2.10 
y -2.68, los cuales indican sequía extrema. Entre 2003 y 1953 sí existen 50 
años de frecuencia teórica en el déficit de precipitación (tabla 2).

Gráfica 3. SPI con datos obtenidos con RStudio (6 meses)
Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2. SPI con datos obtenidos con RStudio (3 meses)
Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 4. SPI con datos obtenidos con RStudio (12 meses)
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, en 1966 se alcanza un SPI de 2.30, indicando un periodo 
extremadamente húmedo (gráfica 1), al igual que para el cálculo de 6 meses 
con 2.37 (gráfica 2). Para 12 meses, ese valor baja a 1.22, indicando un 
periodo moderado. En ambos métodos existen valores de SPI coincidentes 
para el periodo húmedo, por ejemplo, los años 2012, 2014 y 2017. Para el 
periodo seco concuerdan los años 1989, 1994, 1997, 2005, 2010, 2013 y 
2017, como muestra.

Ahora bien, posteriormente al cálculo del índice con RStudio, se 
estimaron los promedios por año y estación meteorológica, para después 
obtener un promedio general de años con series completas, clasificándolos 
en periodos de secas y periodos húmedos. Este estudio revela la situación/
ocurrencia del fenómeno meteorológico de la sequía. Para mapear las 
condiciones de sequía, espacial y temporalmente, se utilizó un Sistema de 
Información Geográfica (SIG). Los mapas para el periodo de secas (enero-
junio), y para el periodo húmedo (julio-diciembre), exponen el registro de 
lluvia como exceso o déficit de humedad a través del índice SPI (figuras 7 y 
8).

En la figura 7 se identifica una sequía moderada para un índice SPI (3 
meses), hacia el norte del municipio. Para una escala temporal de 6 meses, 
esta comprende casi la mitad de su territorio, y para 12 meses se presenta 
más hacia el noroeste. Su extensión irregular puede deberse a la radiación 
solar, a la dinámica de los procesos atmosféricos y al clima del territorio 
para los meses que comprende este periodo. Se añadieron las localidades 
principales y las isoyetas (INEGI, 2006) para expresar la precipitación media 
anual y su área de influencia en el territorio; sin embargo, no se localizó el 
dato más actualizado.
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Por otro lado, en la figura 8 se muestra el periodo húmedo (julio a 
diciembre), en el cual los ciclos de precipitación son más frecuentes. La 
identificación de una sequía meteorológica cercana se muestra en rojos 
y naranjas, siendo pequeñas áreas muy similares para periodos de 3 y 6 
meses, y se distribuye hacia el norte y sur para 12 meses. No obstante, los 
valores alcanzados solo muestran precipitaciones normales con periodos 
de 1 a 3 años (tabla 2), sin déficit de lluvia. Para 12 meses se presentan 
condiciones normales de sequía, esto puede deberse a que la temperatura 
decrece y la humedad relativa aumenta. 

Figura 7. Déficit de precipitación periodo de secas
Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Déficit de precipitación periodo húmedo
Fuente: Elaboración propia.
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Discusión
El índice SPI permite evaluar la severidad de la sequía en el corto y 

largo período; aunque el inconveniente que presenta es que únicamente 
puede cuantificar el déficit de precipitación a diferentes escalas. A partir del 
análisis espacial de la ocurrencia de sequía se pueden identificar áreas con 
frecuencia de sequía, además de la posibilidad de determinar áreas más 
propensas a la sequía que otras en diferentes escalas de tiempo (Rahman 
& Lateh, 2016). Es decir, que ello va a depender de la localización de la 
región de análisis y la variación de la escala temporal. Sin embargo, tal como 
señala (Hayes, 2000), al estandarizar los datos de precipitación pueden 
verse afectados los resultados del SPI.

La Organización Meteorológica Mundial (2012) señala que las 
condiciones de humedad del suelo responden a anomalías de precipitación 
en una escala relativamente corta, y las anomalías de precipitación 
a largo plazo se reflejan en el suministro de las aguas subterráneas, los 
caudales fluviales y el almacenamiento en reservorios. Sin embargo, para 
esta región no se percibe un efecto del déficit de la lluvia en los niveles de 
almacenamiento en presas y acuíferos. 

Los valores positivos de SPI indican que la precipitación es mayor que 
la mediana, y los valores negativos, que es menor. Lo anterior, en función 
de una escala de tiempo que permite establecer relaciones entre la sequía, 
y ciertos fenómenos de distinta magnitud temporal. En el caso de Felipe 
Carrillo Puerto se puede notar que, comparativamente, la sequía moderada 
ocurrió con más frecuencia que sequías severas y extremas durante el 
periodo estudiado.

Con la primera técnica empleada con GEE, para la escala temporal de 3 
meses se observaron condiciones meteorológicas de nivel “moderadamente 
seco (sequía moderada)”; para 6 meses se distinguieron años con valores 
que indican “muy seco (sequía severa)”, con una recurrencia de 20 años, 
siendo 2017 el ultimo años de estudio, lo que correspondería a que en 
2037 podrán presentarse las mismas condiciones. Ahora bien, para la 
temporalidad de 12 meses se presentaron las mismas condiciones de “muy 
seco (sequía severa)”, lo que es de llamar la atención, ya que una escala 
a largo plazo significa un déficit de lluvia en los reservorios hídricos. Sin 
embargo, también se identificaron valores extremos contrarios, es decir 
años “extremadamente húmedos (exceso extremo)”, y “muy húmedos 
(exceso severo)”; esto depende del número de meses que abarque el 
índice. Los datos usados en GEE, basados en CHIRPS, muestran cómo fue 
avanzando   la   sequía   a   medida   que   iban transcurriendo los meses; sin 
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embargo, una de las desventajas de esta técnica es el tamaño de celda para 
análisis locales, así como conocer técnicas de programación. Pero, entre 
sus ventajas, está acceder a una gran cantidad de datos y aplicar diferentes 
procedimientos de procesamiento sin tener que descargarlos. Esta técnica 
resulto útil para un análisis general y dinámico del área de estudio.

Para la segunda técnica también se necesitan conocimientos básicos 
de programación; sin embargo, el cálculo para series de tiempos extensas 
se realiza de una manera ágil y sencilla, obteniendo gráficas al instante. 
La desventaja es que para exponer los resultados espacialmente se 
requiere del apoyo de otro software, pero en este podemos definir el tamaño 
de celda o píxel a utilizar, identificando con mayor precisión las áreas 
propensas al riesgo de sequía meteorológica. El método de interpolación 
IDW utilizado también tiene algunos inconvenientes, ya que la calidad de 
la interpolación puede disminuir la distribución de los puntos de datos si la 
muestra es desigual, o si las estaciones en el municipio no se encuentran 
completamente distribuidas, y el número es menor para cubrir toda el área 
de estudio. Otras de las desventajas con las que nos podemos encontrar al 
manejar datos de estaciones meteorológicas, es que la agrupación de valores 
puede variar debido a la pérdida de estaciones de un largo período o por la 
incorporación de nuevas estaciones, esto debido a que su mantenimiento 
y funcionamiento dependen de factores externos difíciles de controlar. Sin 
embargo, es acertada para estudios a escalas locales.

Conclusiones
Ambos procedimientos para el cálculo del Índice Estandarizado de 

Precipitación (SPI) mostraron ventajas y limitaciones; sin embargo, se 
puede concluir que son procesos complementarios que de manera sencilla 
y económica pueden favorecer iniciativas de alerta temprana y de vigilancia 
de la sequía. Se caracterizó el déficit de precipitación del municipio de Felipe 
Carrillo Puerto a partir de dos técnicas geoespaciales; la primera abarcó un 
periodo de 41 años, y la segunda de 66 años.

Se pudo definir la situación de sequía para el municipio en diferentes 
escalas temporales, la cual puede ser utilizada para la programación de 
riego. Entre las ventajas principales que se observa en la utilización del SPI 
para el cálculo del déficit de precipitación, se encuentran:

• La simplicidad de cálculo, dado que se fundamenta solamente en la 
precipitación.
• Se tiene que puede ser calculado para escalas de tiempo variables, 
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lo cual lo hace aplicable en el ámbito de la meteorología, agricultura e 
hidrología superficial y subterránea; ésta última poco estudiada en la 
región.
• Por ser un índice de interés mundial permite el seguimiento, comparación 
e intercambio de resultados, en tiempo real, de las condiciones hídricas 
imperantes en diferentes zonas agropecuarias de interés, principalmente.

Es raro que la sequía de un año provoque grandes dificultades. 
Es la secuencia de lluvias escasas lo que las crea. Los índices basados 
únicamente en las precipitaciones no tienen en cuenta los impactos de la 
sequía específicos. Estos impactos variarán según la vulnerabilidad de la 
sociedad y el medio ambiente de cada región, en particular.

Los usuarios beneficiados de la información generada serán 
directamente la población del municipio, agricultores y tomadores de una 
decisión. Los impactos fundamentales que se producen como consecuencia 
de la ocurrencia de una sequía, son del tipo económico, social y ambiental. 
El SPI y otros índices son herramientas para ayudar a los tomadores de 
decisiones a comprender los fenómenos naturales que están ocurriendo. 
Deben familiarizarse en cómo aplicar estas herramientas, y comprender sus 
fortalezas y limitaciones para situaciones locales.
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3. Peligro por Ciclones tropicales en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo

Gerardo Daniel López Montejo

Palabras clave: Ciclones, Riesgo, Quintana Roo

Introducción
En México, los riesgos hidrometeorológicos tienen grandes 

repercusiones sociales y económicas negativas debido, entre otros 
factores, a la ubicación geográfica, su orografía, y a los diversos sistemas 
meteorológicos que la afectan, pero principalmente a la distribución de su 
población, los grandes contrastes que ésta presenta y a su dinamismo, 
principalmente a su crecimiento, en algunas partes intenso y en otras en 
movimiento, derivado de los fenómenos migratorios (SINAPROC/CENAPRED, 
2006).

El término ciclón tropical es el término “científico” para los fenómenos 
hidrometeorológicos que disturban las condiciones atmosféricas. Para 
explicar las características de estos ciclones tropicales partiremos de 
describir sus particularidades hasta llegar a convertirse en huracanes, 
para conocer, de acuerdo a su escala, los daños potenciales que pueden 
ocasionar en la infraestructura.

Figura 1. Formación de ciclones tropicales en el mundo
Fuente: MOS INGENIEROS. La formación de un huracán. Recuperado de http://www.

mosingenieros.com/2012/10/la-formación-de-un-huracan.html

http://www.mosingenieros.com/2012/10/la-formación-de-un-huracan.html
http://www.mosingenieros.com/2012/10/la-formación-de-un-huracan.html
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En su etapa más intensa, estos fenómenos son conocidos por varios 
nombres según las regiones en donde ocurren (SEGOB/CENAPRED, 2006) 
(Figura 1): Huracanes (Océano Atlántico, Océano Pacífico, Golfo de México y 
Mar Caribe); Ciclones (Mar de Arabia, Océano Índico, al este de Isla Mauricio, 
Madagascar y Bangladesh), y Tifones (China y la costa de Japón).

Un ciclón tropical es una gran masa de aire cálido y húmedo, con 
fuertes vientos girando en forma de espiral alrededor de una zona de baja 
presión. Se originan en el mar, entre las latitudes 5° y 15°, tanto en el 
hemisferio norte como en el sur, en la época en que la temperatura del 
agua es igual o mayor a 26° C. Cuando éstos se ubican en el hemisferio 
norte, giran en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Los ciclones 
tropicales tienen un área casi circular con la presión más baja en el centro, 
transportan gran cantidad de humedad y frecuentemente se trasladan con 
velocidades comprendidas entre 10 y 40 km/h (Rosengaus et al. 2002).

Aspectos destructivos de los huracanes tropicales 
Los efectos destructivos de los ciclones tropicales se deben 

principalmente a cuatro aspectos: 1) viento, 2) oleaje, 3) marea de tormenta, 
y 4) lluvia. A lo largo de la Historia, la marea de tormenta es la causa principal 
de daños y muertes ocasionadas por ciclones tropicales. Cada uno de estos 
fenómenos se localiza al interior del ciclón tropical o a su exterior, es decir, 
que el viento y el oleaje están concentrados a pocos kilómetros del centro 
del huracán, mientras que las lluvias que lo acompañan afectan áreas a 
cientos de kilómetros de su centro.

  Vientos
Una de las formas más comunes de clasificar la evolución e intensidad 

del ciclón es, precisamente, la velocidad máxima sostenida de los vientos. 
Sin embargo, como señala Rosengaus (2002), una de las mayores 
confusiones de las operaciones de protección civil y la población es percibir 
que el ciclón es arrastrado por los vientos, siendo la realidad totalmente 
opuesta: los vientos están siendo llevados al sitio por el ciclón. Se debe 
entonces, considerar el daño que puede generar un ciclón tropical por las 
condiciones “pico” de los vientos al sitio de interés, y el tiempo de arribo de 
las condiciones de vientos consideradas como peligrosas.

Oleaje
El oleaje se produce cuando el viento pasa por la superficie del agua, 

y la fuerza de fricción ocasiona que se formen ondas. El oleaje sobre la 
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superficie del mar (o lagos, lagunas o cuerpos de agua) no es otra cosa que 
una ondulación periódica de su superficie (SEGOB/CENAPRED, 2006). La 
potencia del oleaje está directamente asociada a su altura y la profundidad 
de la franja costera, y a cuánta distancia tenga que recorrer sobre aguas de 
mediana a poca profundidad. Las olas producidas por un ciclón empiezan a 
ser afectadas por el fondo de 200 metros, y a ser determinantes a partir de 
los 40 m (Rosengaus, 2002). No obstante, los índices de peligrosidad costera 
se pueden hallar analizando la batimetría (o topografía submarina) alrededor 
de las costas. Así pues, la distancia entre la costa (o línea batimétrica 0 m), y 
el límite de la plataforma continental (línea batimétrica 200 m), se convierte 
en un índice de peligrosidad del oleaje ciclónico en la zona costera.

Marea de tormenta
El efecto menos conocido entre la población, y aun a nivel técnico en 

nuestro país, es la marea de tormenta o sobreelevación del nivel medio del 
mar (puede ser de más de 1 metro) cuando un ciclón tropical se acerca a 
la costa (Rosengaus, 2002). La amplitud de la marea de tormenta depende 
de la presión atmosférica, y de aspectos físicos como la configuración de la 
línea de la costa y las profundidades del fondo marino cercano a la costa. 

La marea se agrega al oleaje que físicamente se está produciendo en 
el momento que se aproxima el huracán, y por esta razón no es tan obvio 
percatarse de la existencia de dicha sobreelevación, por lo que simplemente 
se reportan olas que tienen mayores alcances tierra adentro. 

La combinación de ambos fenómenos es capaz de destruir instalaciones 
portuarias, romper obras de defensa, hundir embarcaciones o erosionar 
las playas. El efecto más visible e inmediato es la inundación de las zonas 

Figura 2. Anatomía de un huracán
Fuente: Kelvinsong, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia 

Commons

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0
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costeras con agua de mar que, dependiendo de la topografía, puede llegar a 
cubrir franjas de varios kilómetros.

Lluvia e inundaciones
El efecto de precipitaciones quizá es el más conocido para los 

pobladores, debido a su magnitud. Los huracanes arrastran consigo enormes 
cantidades de humedad que, al precipitarse, generalmente con mayor 
intensidad cuando el ciclón encuentra una barrera montañosa, provocan 
fuertes tormentas y deslizamientos de tierra.

Afectaciones de ciclones y fenómenos tropicales en el municipio de Felipe 
Carrillo Puerto

En Felipe Carrillo Puerto se han contabilizado 92 fenómenos en el 
periodo de 1851 a 2022 (171 años), a partir de la información recabada 
por la NOOA (National Oceanic and Atmospheric Administration) de Estados 
Unidos: 22 Depresiones Tropicales (DT), 40 Tormentas Tropicales (TT), 11 
Huracanes categoría 1 (H1), 6 Huracanes categoría 2 (H2), 9 Huracanes 
categoría 3 (H3), 3 Huracanes categoría (H4), y 1 Huracán categoría 5 (H5), 
clasificados de acuerdo a sus vientos máximos sostenidos.

Los fenómenos más numerosos han sido las tormentas tropicales (40) y 
las depresiones tropicales (22), que representan el 69% de las afectaciones 
al municipio por este tipo de fenómenos naturales. Los datos especificados 
por la NOAA muestran que el último huracán categoría 4 que afectó al 
municipio fue Emily, que impactó a mediados del mes de junio del año 2015.

El huracán de mayor categoría registrado que tuvo afectaciones sobre 
el territorio de Felipe Carrillo Puerto fue el huracán Gilberto, de categoría 5, 
que ocurrió a mediados de septiembre de 1988, y que tocó tierra con vientos 
de 270 km/h y rachas que llegaron hasta los 320 km/h.

Otro fenómeno importante fue el huracán Hilda, en la temporada de 
1955.  A su paso por el municipio de Felipe Carrillo Puerto se calcularon 
vientos máximos sostenidos de casi 200 km/h; este fenómeno azotó las 
ciudades mexicanas de Tampico y Cd. Madero, y provocó una inundación 
en toda la Huasteca, junto con el huracán Janet, que destruyó la ciudad de 
Chetumal, y que fue uno de los más importantes de la temporada.

El huracán Roxanne, de categoría 3, impactó el territorio municipal en 
su parte norte el 11 de octubre de 1995, con vientos máximos sostenidos 
de 166.68 km/h, y una presión atmosférica de 958 mbar (tabla 1), siendo 
uno de los huracanes más recordados por la población carrilloportense. Se 
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puede visualizar que la trayectoria de Roxanne pasó sobre la localidad de 
Santa Rosa Segundo, ya degradado a una menor categoría (mapa 1). 

De la misma manera, en 1995, Opal se presentó en el municipio de 
Felipe Carrillo Puerto, ya degradado a depresión tropical (DT) en el mes de 
septiembre, los días 28, 29 y 30, como se observa en el mapa 1. Luego se 
fortaleció cuando llegó a la Bahía de Campeche y se movió hacia el norte 
en el Golfo, convirtiéndose en el más poderoso huracán de categoría 5 del 
Atlántico antes de tocar tierra el 4 de octubre en Florida, cerca de Pensacola.

Asimismo, en el mapa 1 se observan las Tormentas Tropicales (TT) 
como Diana (1990), que fue la cuarta tormenta y el segundo huracán de esa 
temporada, impactando la Península de Yucatán como tormenta tropical. 
Dolly (1996) fue la cuarta tormenta de la temporada de huracanes 1996; 
si bien impactó el territorio municipal como tormenta, volvió a tomar fuerza 
de huracán al encontrarse sobre la Bahía de Campeche, recobrando fuerza 
de huracán antes de tocar tierra por segunda vez, ahora cerca de Tampico, 
Tamaulipas, el 23 de agosto. Los remanentes de la tormenta continuaron 
atravesando México, antes de disiparse completamente en el océano 
Pacífico alrededor del 26 de agosto.

Las depresiones tropicales (DT), si bien sus vientos máximos sólo 
alcanzan 62 km/h, muchas veces traen consigo abundantes precipitaciones 
(que pueden causar grandes inundaciones en donde se presentan, o ir 
evolucionando hasta alcanzar la categoría de huracán). Como la depresión 
tropical Stan (2005), la cual tocó tierra en la Península de Yucatán por el 
municipio de Felipe Carrillo Puerto, y que, sin embargo, al pasar por la Bahía 
de Campeche impactó al estado de Veracruz como huracán categoría 1. 
Por el daño causado en México y Centroamérica, el nombre de “Stan” fue 
retirado de la lista de “Nombres de los ciclones tropicales”. 

Larry (2003) fue considerada una tormenta extratropical que 
permaneció casi estacionaria, desviándose hacia el sur, derivando en 
inundaciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Katrina (1999) pasó al sur del 
municipio con vientos máximos de 46.3 km/hr (tabla 1), debilitándose al 
encontrarse con un frente frío. 

En la tabla 1 se presentan los fenómenos que han tenido afectaciones 
en el municipio de Felipe Carrillo Puerto en los últimos 34 años, iniciando 
con el de mayor categoría (Huracán categoría 5, Gilberto), y culminando con 
la Depresión tropical Alex, que se presentó el pasado junio del año 2022. 
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Nota: DT- Depresión Tropical; TT- Tormenta Tropical, H1-Huracán Categoría 1, 
H2-Huracán Categoría 2, H3-Huracán Categoría 3, H4-Huracán Categoría 4 y 

H5-Huracán Categoría 5.

Tabla 1. Ciclones tropicales con afectaciones en el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto, Quintana Roo, 1988 - 2022

Fuente: Elaborado con base en la NOAA (2022), trayectorias de huracanes 1842-
2022, obtenidas de: http://www.ncdc.noaa.gov/ibtracs/index.php? name=wmo-

data.

Nombre Fecha Categoría de 
huracanes y 
fenómenos 
tropicales

Vientos Presión at-
mosférica 

(mbar)

GILBERT 1988 H5 259,28 900
DIANA 1990 TT 101,86 1000
OPAL 1995 DT 55,56 1004

ROXANNE 1995 H3 185,2 970
DOLLY 1996 H1 120,38 1002

KATRINA 1999 DT 46,3 1009
GORDON 2000 DT 46,3 1008

BILL 2003 DT 37,04 1009
LARRY 2003 DT 37,04 1008
CINDY 2005 DT 55,56 1007
STAN 2005 TT 74,08 1004

WILMA 2005 H3 203,72 935
EMILY 2005 H4 212,98 955
DEAN 2007 H3 203,72 935
DOLLY 2008 TT 83,34 1007
KARL 2010 TT 83,34 994
RINA 2011 TT 111,12 996

HARVEY 2017 DT 46,3 1010
FRANKLIN 2017 TT 92,6 998

GAMMA 2020 H1 120,38 986
ZETA 2020 H1 138,9 981

GRACE 2021 H1 138,9 994
ALEX 2022 DT 55,56 1007

http://www.ncdc.noaa.gov/ibtracs/index.php? name=wmo-data
http://www.ncdc.noaa.gov/ibtracs/index.php? name=wmo-data
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Mapa 1. Trayectoria de huracanes y fenómenos tropicales (1870 – 2017) que han afectado 
al municipio de Felipe Carrillo Puerto.
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Estimación del Índice de Peligro por Ciclones Tropicales (IPCT)
El cálculo del Índice de Peligro por Ciclones Tropicales, en este capítulo, 

se realizó aplicando la metodología descrita por (Fuentes Mariles, y otros, 
2006 pág. 221) para el cálculo del riesgo por marea de tormenta, y el índice 
de riesgo por ciclones tropicales propuesto por Jiménez y otros (2012).

Se utilizaron los registros históricos de las trayectorias de los ciclones 
tropicales, desde el año 1852 hasta el año 2022, que proporciona el National 
Hurricane Center (NHC) en su proyecto International Best Track Archive for 
Climate Stewardship (IBTrACS).

La base de datos de aquel proyecto combina datos de ciclones tropicales, 
históricos y recientes, de múltiples Centros Meteorológicos Regionales 
Especializados de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y crea un 
conjunto de datos unificado que se encuentra disponible públicamente. 

La base de datos de trayectorias contiene 13,549 ciclones tropicales 
de las cuencas del Pacífico y el Atlántico para el período 1852-2022, e 
incluye información respecto a la fecha, presión atmosférica y velocidad de 
traslación de los fenómenos registrados. Para el municipio de Felipe Carrillo 
Puerto se seleccionaron los fenómenos que generaron afectaciones, siendo 
un total de 92; todos fueron utilizados en el cálculo del IPCT; en el mapa 1 se 
muestran las trayectorias, y en la tabla 1 los fenómenos ocurridos durante 
los últimos 34 años.

Por otra parte, se definió un polígono rectangular con las coordenadas 
extremas del municipio de Felipe Carrillo Puerto; dicho polígono fue 
subdividido en una cuadrícula con celdas de 1.0 km por lado.

Figura 3. Polígono de estudio y malla con celdas, 1 km por lado. Fuente: Elaboración propia 
a partir del polígono municipal de Felipe Carrillo Puerto.

Cada segmento de las trayectorias históricas de ciclones tropicales se 
utilizó para calcular el radio de vientos máximos sostenidos, utilizando la 
fórmula propuesta por Jímenez y otros (2012):
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R=0.0007e^0.01156Po

Donde e es la base del logaritmo natural (2.71828) y Po es la presión 
central registrada (mb). 

Ahora bien, la magnitud de estos vientos sostenidos se debe a varias 
fuerzas tales como la presión atmosférica, la forma curva de la tierra y su 
rotación, por mencionar las más importantes. El viento máximo sostenido 
es el viento más grande registrado durante un minuto a una altura de 10 
metros sobre el terreno. Este viento sostenido, que ocurre a una distancia R, 
desde el centro del ciclón tropical, se calcula utilizando la siguiente fórmula.

Vmax= 20.18134(1013-Po)0.5-0.2618senθ+0.5+Vd

Donde Po es la presión central registrada (mb); Vd la velocidad de 
desplazamiento del ciclón tropical (en km/h), y θ es la latitud en el centro 
del ciclón (en grados). La velocidad promedio de desplazamiento se obtuvo 
del mapa generado por Jiménez Espinosa y otros (2012).

Figura 4. Velocidades promedio de desplazamiento de los ciclones tropicales.
Fuente: Rosengaus y otros (2002).
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Utilizando el radio de vientos máximos sostenidos (R) se generó el 
área de influencia de cada trayectoria registrada (92 en total), desde 1852 
a 2022. Posteriormente se llevó a cabo el conteo del número de eventos 
de cada categoría, en cada una de las celdas de la malla de 1.0x1.0 km. 
De esta manera se determinó la tasa de excedencia, utilizando la siguiente 
fórmula (Jiménez Espinosa et al., 2012):

 Donde N es el número de fenómenos registrados por tipo (DT, TT, H1...
H5). 

Categoría de huracanes y fenóme-
nos tropicales

Cantidad de fenómenos registrados

DT 22
TT 40
H1 11
H2 6

Tabla 1. Cantidad de fenómenos registrados
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H3 9
H4 3
H5 1

Suma total 92
Una vez que cada celda tenía asignado el número de eventos por 

tipo, el resultado se dividió por el periodo de registro, que son 171 años 
(1852-2022), para obtener la tasa de excedencia anual. Con este valor se 
estimaron las probabilidades de ocurrencia para cada tipo de evento:

También se estimaron los periodos de retorno, definidos estos como 
el promedio de tiempo en que vuelve a ocurrir la excedencia de cierta 
intensidad i. Se obtuvieron a través de (Jiménez Espinosa et al., 2012):

Figura 5. Periodos de retorno por tipo de ciclón tropical
Fuente: Rosengaus y otros (2002).
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Figura 5. Periodos de retorno por tipo de ciclón tropical
Fuente: Rosengaus y otros (2002).
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Figura 5. Periodos de retorno por tipo de ciclón tropical
Fuente: Rosengaus y otros (2002).

De acuerdo con lo anterior, una vez realizado el conteo de trayectorias, 
se calculó el índice de peligro por presencia de ciclones tropicales (IPCT) 
con base en las tasas de excedencia, multiplicadas por la intensidad 
correspondiente:

donde IPCT es el índice de peligro por presencia de ciclones tropicales, υ(i) 
tasa de excedencia para la intensidad, e i la intensidad.

Resultados
El mapa 2 muestra, en un rango de 5 clases que van desde Muy bajo 

hasta Muy alto, una clasificación cualitativa del valor del IPCT para cada 
una de las celdas de la malla mostrada en la figura 3. Esta clasificación 
corresponde al método de rupturas naturales de Jenks, donde los valores 
similares se agrupan mejor, y se maximizan las diferencias entre clases 
(Goodchild et al., 2018). 



70

3. Peligro por Ciclones tropicales en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo

En el mapa 2 el resultado muestra que el valor Muy alto se encuentra 
en las celdas que están al norte del municipio, en sus límites con el municipio 
de Tulum. Se puede observar una tendencia a decrecer del mismo, conforme 
se avanza hacia el sur hasta la clase de Muy bajo en sus límites con el 
municipio de Bacalar.

Los mapas de los periodos de retorno (figura 5) son de suma importancia 
para la evaluación de riesgos y vulnerabilidad de las diferentes poblaciones 
y centros económicos.  Estos periodos de retorno corresponden al número 
de años en que, en promedio, se cree que será igualado o excedido cada uno 
de los tipos de ciclones tropicales, es decir, que se trata de la frecuencia con 
la que se presenta un evento (Gutiérrez Lozano et al., 2011). La magnitud de 
un fenómeno extremo está relacionado inversamente con su frecuencia de 
ocurrencia, por lo que los periodos de retorno de las depresiones tropicales 
(22.5 años) son menores a los de un huracán categoría 5 (135 años).

Mapa 2. Trayectoria de huracanes y fenómenos tropicales (1870–2017) que han afectado 
al municipio de Felipe Carrillo Puerto.
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Conclusiones
Como se puede observar, el peligro más importante para el municipio 

se encuentra en la zona norte del mismo, donde la evidencia histórica ha 
demostrado que los fenómenos hidrometeorológicos de mayor intensidad 
impactan con más frecuencia, afectando la infraestructura de acceso y 
servicios, así como en las viviendas y comercios, entre otras edificaciones. 
Estas afectaciones han ocasionado incluso la pérdida de empleos y vidas 
humanas, reduciendo la demanda turística y aumentando el rezago 
económico social de las comunidades de la zona.

El IPCT solo muestra la probabilidad de que un ciclón tropical afecte en 
el territorio del municipio; no debemos olvidar que para estimar el riesgo de 
situaciones adversas, como las ya señaladas antes, es necesario involucrar 
el elemento de la vulnerabilidad en las localidades. Esta vulnerabilidad 
puede ser tanto estructural como social. 

El IPCT es solamente un insumo para el monitoreo sobre la resiliencia 
del municipio, que permite la gestión de la información para la toma de 
decisiones, con el fin de prevenir y manejar contingencias ante desastres.

Los proyectos que actualmente se desarrollan en la zona, como el 
Tren Maya o el Aeropuerto Internacional de Tulum, además de ser obras 
de infraestructura estratégica, es muy probable que aumenten la tasa de 
crecimiento poblacional en las localidades del municipio, lo que incrementará 
la vulnerabilidad de la zona. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que, factores como las 
modificaciones del clima ocasionadas por el cambio climático global, pueden 
aumentar la frecuencia en la que ocurren los ciclones tropicales.
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Introducción
El valor ecológico de los ecosistemas de humedales es ampliamente 

conocido y establecido en las agendas internacionales; en el ámbito de la 
ciencia día a día son mayores los esfuerzos por difundir esta información 
hacia la sociedad en general. A pesar de la importancia que los humedales 
representan, son algunos de los geosistemas más amenazados, ya que se 
estima que se ha perdido 50% de su superficie original en los últimos 100 
años (Brena, 2016). Esto se debe a que las actividades antrópicas se han 
desarrollado bajo la premisa de la eficiencia económica y no la importancia 
de conservación de sus propiedades ecológicas (Domínguez, 2004), esto, 
aunado al bajo impacto de los criterios ambientales en las políticas en esta 
materia y sin la consideración de las consecuencias que esto produce al 
medio natural (Guevara, 2005).

Se puede decir entonces que las actividades económico-productivas, 
de conservación o protección, deben estar en función de las propiedades 
ambientales de los ecosistemas y la protección de sus servicios esenciales, 
es decir, de una gobernanza ambiental que permita el desarrollo sostenible 
del territorio (PNUMA, 2013). Al respecto se ha establecido la agenda 2030, 
con 17 objetivos de desarrollo sustentable, y a su vez integrados por 169 
metas (ONU, 2015). Esta investigación se alinea con el objetivo 15 “Vida 
de ecosistemas terrestres”, en donde se plantea proteger, restablecer 
y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, con metas 
establecidas para el 2030, abonando a la conservación de los paisajes de 
humedal mediante la aplicación de tecnologías geoespaciales. 

La importancia de conservación de los ecosistemas, en particular de 
los humedales, se pone en manifestó en la convención de Ramsar de 1971, 
1 Universidad de Quintana Roo, Chetumal, Quintana Roo, México. Correo electrónico: 
jazhv1@gmail.com. Orcid: https://orcid.org/0000-0003-2581-9365
2 Universidad de Quintana Roo. Correo electrónico malu@uqroo.edu.mx. ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-7699-9418
3  Universidad de Quintana Roo. Correo electrónico rtorres@uqroo.edu.mx
4 Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA-UNAM). Correo electrónico: 
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siendo el único tratado a nivel mundial exprofeso para un tipo de ecosistema; 
actualmente dicha convención es integrada por 172 países, cada uno con 
autoridad administrativa nacional, para designar sitios de Humedal con 
importancia internacional. 

En México, en términos generales la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) cuenta con las facultades para establecer 
herramientas de política ambiental para la conservación y protección de 
la biodiversidad presente en los ecosistemas acuáticos; con el apoyo de 
organismos administrativos descentralizados como la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), un órgano intersecretarial, 
la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), facultada para la 
gestión de cuerpos de agua, y delimitar y llevar acabo el inventario nacional 
de Humedales. 

En el estado de Quintana Roo, la institución encargada de las acciones 
de preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como de las acciones de 
protección al ambiente, entre ellos los humedales, es la Secretaría de Ecología 
y Medio Ambiente (SEMA), a través de programas de ordenamiento regional 
y locales; estos últimos formulados, expedidos, ejecutados y evaluados por 
los gobiernos municipales, como el POEL de Benito Juárez, Cozumel, Isla 
Mujeres, Othón P. Blanco, Solidaridad, y el POET de Cancún-Tulum, Costa 
Maya, Sian Kaan. En este sentido, el municipio de Bacalar, área de estudio en 
donde se desarrolla la presente investigación, cuenta con documentos que 
guardan relación con las acciones encaminadas a la protección del territorio 
y sus ecosistemas. Entre ellos  la caracterización del territorio, en  2005, 
en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, exclusivamente de la 
región de la Laguna de Bacalar, dirigido por el municipio de Othón P. Blanco, 
conformado prácticamente por una franja que abarca desde el Noroeste 
de la Bahía de Chetumal hasta el Noreste de la localidad de Pedro Antonio 
Santos (POET, 2005); en el 2012 se presenta el Programa de Ordenamiento 
Ecológico Local del Municipio de Bacalar, presentando solamente la etapa 
de caracterización (POEL, 2012). A pesar de los documentos mencionados 
anteriormente, no se cuenta con un ordenamiento ecológico de la totalidad 
del territorio del municipio de Bacalar en donde se establezcan, entre otras 
acciones, áreas de conservación y protección de los humedales. 

Después de la revisión de las agendas, tratados y demás disposiciones 
legales y normativas aplicables a la conservación, se tiene un hecho en 
común: el primer paso para la conservación es el conocimiento del territorio 
y con esto su delimitación; para este último propósito se han elaborado 



75

Omayra Jazmín Herrera-Valencia | María Luisa. Hernández Aguilar
Ricardo Torres Lara | Ángel Guadalupe Priego-Santander

herramientas encaminadas a la clasificación y caracterización de los 
humedales en el ámbito global, principalmente para la investigación y la 
protección (Vásquez, 2013). Sin embargo, las complejidades propias de su 
estructura, sus peculiaridades, el ser ambientes de transición tierra-agua; 
han hecho que su clasificación sea una labor complicada (Alfonso, et al., 
2015). 

En un estudio de Berlanga (et al. 2007) se presenta una revisión de 18 
sistemas de clasificación de diferentes partes del mundo; en su mayoría para 
actividades de manejo muy específicas en sus territorios. En el caso de los 
humedales, su conceptualización es particularmente difícil, ya que consiste 
en describir sus características generales, y se complementa o puntualiza 
dependiendo del organismo encargado de representarlo, es decir, que las 
definiciones están sustentadas en sus peculiaridades ecológicas o régimen 
de gestión y manejo de cada país (Mitsch y Gosselink, 2000).

El objetivo de este trabajo es clasificar los paisajes de humedal 
del Municipio de Bacalar, Quintana Roo, mediante la metodología del 
enfoque geoecologico, la cual utiliza herramientas geoespaciales para 
analizar al paisaje como unidad, y se pone en práctica en la generación 
semiautomatizada de unidades de paisaje propuesta por Priego et. al (2010). 
Para esto se determinaron los insumos cartográficos necesarios como clima, 
geología, edafología, uso de suelo y vegetación, y carta topográfica; así como 
la escala de 1:250,000, que para las investigaciones de estudio del paisaje 
es fundamental, ya que con esta se establece el nivel de detalle a abordar 
(Riesco et al, 2008).

Área de estudio
Es pertinente dar una descripción general del contexto del área de 

estudio y su medio natural, con la finalidad de describir cómo, mediante 
las tecnologías empleadas en los Sistemas de Información Geográfica, se 
logran relacionar diferentes elementos para distintos fines, en este caso la 
delimitación del paisaje del humedal.

El Municipio de Bacalar, del estado de Quintana Roo, México; cuenta 
con una superficie de 6,030.64 km2, y con un litoral de 20.1 kilómetros de 
extensión en el mar Caribe; colinda al norte con los municipios de Felipe 
Carrillo Puerto y José María Morelos; al sur con el municipio de Othón P. 
Blanco; al este con el Mar Caribe, y al oeste con el estado de Campeche (figura 
1). Parte del territorio del municipio se encuentra en un conflicto limítrofe 
entre los gobiernos de los estados de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, 
conocido como el Punto de Unión Territorial (PUT) (Romero y Rioja, 2012); es 
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por esto que se descartan los limites político- administrativos, y para efectos 
de esta investigación se utilizaron las coordenadas geográficas del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (2019 a).

Componentes físicos
Con la finalidad de profundizar en los factores estructural y espacial 

del área de estudio, se describen primero los componentes naturales por 
separado para, en apartados más adelante, describir el resultado de su 
integración en unidades de paisaje:

• Geología y geomorfología
El estado de Quintana Roo se constituye, en su mayoría, por roca 

caliza (82.22%), y la geología del municipio de Bacalar está conformada 
por roca caliza (78.8%) y suelo (21.62%).  La conformación del suelo 
predominantemente calizo ayuda a que las aguas de las lluvias se filtren 
hacia las capas interiores y se formen los sistemas acuíferos subterráneos 
(INEGI, 1999). La dinámica en la tectónica de placas en el sur de Quintana 
Roo produjo, en la zona del municipio de Bacalar, numerosas fracturas o 
grietas geológicas, las cuales presentan un patrón general de orientación 

Figura 1: Ubicación geográfica del municipio de Bacalar en el contexto estatal y nacional. 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2019a). Marco Geoestadístico–Datos 

vectoriales. México
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suroeste a noroeste, y que aparecen en el paisaje superficial como escalones, 
cuerpos de agua y valles kársticos (García, 2016).

• Edafología
La acción conjunta de cinco factores formadores: roca madre, relieve, 

clima, vegetación y tiempo, junto con los procesos de erosión e intemperismo, 
han hecho que en Quintana Roo se encuentren distintos tipos de suelo. 
En campo se puede observar la combinación de los suelos presentes en 
áreas pequeñas (Fragoso, 2015). La distribución en el contexto municipal 
es: Arenosol (0.63%), Gleysol (17.72%), Leptosol (33.96%), Luvisol (7.18%), 
Phaozem (4.25%), Regosol (0.97%), Solonchak (0.06%), y Vertisol (24.54%) 
(INEGI, 2002).

• Hidrología
Muchas de las corrientes de agua sólo circulan en la superficie en 

presencia de pendientes en el suelo mayores al 1.5%, por lo que, al llegar a 
la zona de ruptura de pendiente, su cauce desaparece en la superficie para 
continuar a profundidad. Otro tipo de escurrimientos presentes en el área 
son aquellos de poca longitud, que se infiltran al contacto con la ruptura de 
pendiente. Muchos de los escurrimientos sobre las superficies de pendiente 
débil no tienen cauces bien definidos, por lo que podrían denominarse 
estrechas superficies de escurrimiento en donde el agua superficial se 
infiltra, y permanecen prácticamente inundadas durante la estación lluviosa 
(POET de la Región de Bacalar, 2005).

La Laguna de Bacalar posee un continuo flujo laminar de agua, con un 
patrón general noroeste-sureste. Si a esto se añade que el manto freático en 
la zona se encuentra aproximadamente a unos 5 m en promedio, tenemos 
entonces que, además de la importancia que tiene el agua subterránea en 
la región al permitir la continuidad de los procesos ecológicos que allí se 
desarrollan, ésta debe también estar sujeta a un especial cuidado dada su 
fragilidad en exposición. Bacalar se encuentra ubicada dentro de la Región 
Hidrológica Administrativa número XII de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), que comprende los Estados de Quintana Roo, Campeche y 
Yucatán. La cuenca hidrológica a la que pertenece es la número 33, Yucatán 
Este.

• Clima
De acuerdo con la estación meteorológica 23-032 “Chetumal 

Observatorio” de la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), con latitud norte 
18°30´02’’, longitud Oeste 88°19´39”, y una altitud de 9 metros sobre 
el nivel del mar, en el periodo de 1953 a 2015, la región ha presentado 
una temperatura media anual de 26.7°C, de 24.4°C para el año más frío, 
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y de hasta 28.2°C para el año más caluroso. Los meses más calurosos 
registrados en el año 2015 fueron julio y agosto, mientras que los más fríos 
fueron enero y febrero. 

De acuerdo con la clasificación de W. Köppen, empleada por el INEGI 
para la elaboración de la Carta de Climas escala 1:1’000,000 Serie I, el 
clima del municipio de Bacalar es cálido subhúmedo Aw1 (x’), con una 
temperatura media anual mayor a 22°C, y en el mes más frío mayor a 18°C 
(esta temperatura prevalece en todo el municipio).

Metodología
El desarrollo de esta investigación se realizó bajo el enfoque 

geoecológico; desde su marco metodológico se produjo el Mapa de Paisajes 
físico-geográfico del municipio (MPFG) de Bacalar, el cual es el insumo base 
para los paisajes de humedal; el segundo insumo requerido fue el inventario 
de humedales de CONAGUA (2021). 

A continuación, se describe el proceso para la obtención del primer 
insumo, es decir, el Mapa de los Paisajes físico-geográficos del municipio 
de Bacalar, Quintana Roo, México (Herrera, et al. 2022), el cual consta de 
4 fases: Compilación biblio-cartográfica, hipótesis cartográfica, trabajo de 
campo, y síntesis final de gabinete.

Compilación biblio-cartográfica
El proceso comenzó con la compilación de la información biblio-

cartográfica de relieve, geología, lima, morfología. Para la obtención del 
mapa de paisajes físico-geográficos, se utilizaron los siguientes insumos 
cartográficos:

1. Conjunto de datos vectoriales de información topográfica de Bacalar 
a escala 1:250 000, serie VI, año 2019 (INEGI, 2019b).
2. Mapa de disección vertical del relieve a escala 1:250 000, elaborado 
por los autores, según los criterios de Priego-Santander et al. (2010).
3. Continuo Nacional del Conjunto de datos Geográficos de las 
cartas de Climas, unidades climáticas, precipitación media anual y 
temperatura media anual 1: 1 000 000. Serie I. México. (INEGI, 2008).
4. Continuo Nacional de Geología de la República Mexicana de los 
años 1995 y 2005, Servicio Geológico Mexicano (SGM, 2005).
5. Conjunto de datos vectoriales sobre la información edafológica de 
México a escala 1:250 000 (INEGI, 2013).
6. Conjunto de datos vectoriales de información sobre uso de suelo y 
vegetación escala 1:250 000, serie IV (INEGI, 2016).
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Elaboración de la hipótesis cartográfica
Con toda la cartografía recopilada se generó el Mapa de paisajes físico–

geográficos (que se obtuvo a través de las discontinuidades morfogenéticas 
del relieve), el cual se fundamenta en la variación de la estructura vertical 
de los paisajes; es decir, de acuerdo al cambio regular de la forma, génesis 
y morfometría del relieve, y la asociación de los suelos con las comunidades 
vegetales y el uso de suelo (Priego-Santander, 2004). En la figura 2 se 
esquematizan los insumos necesarios para comenzar con la construcción 
de la hipótesis cartográfica:

La información cartográfica que se recabó y género, se estandarizó 
en sus límites cartográficos, proyectándose en el mismo sistema de 
coordenadas, a una escala de 1:250 000, la cual representa el límite entre 
las escalas medias y pequeñas, que va de acorde al área de estudio, ya 
que sus dimensiones permiten abarcar el nivel de detalle requerido para 
el desarrollo de la investigación; con una unidad mínima cartografiable 
de 1,000, 000 m2. Para una mejor comprensión, se detalla enseguida la 
secuencia de pasos metodológicos (Tabla 1):

Figura 2. Fuente: Elaboración propia con base en Priego 2010.
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Paso Localidad Paraje
I Superposición cartográfica de 

disección vertical y litología.
Distinción de unidades 

morfológicas (las partes más 
simples que componen a los 

tipos de relieve) al interior de la 
localidad.

II Generalización conceptual por 
comunidad territorial.

Clasificación y generalización 
según morfometría.

III Generalización cartografía por 
índice de vecindad.

Superposición de II con el mapa 
de vegetación y uso de suelo, 
y generalización cartográfica 

según axioma del área mínima 
cartografiable (4x4 mm).

IV Clasificación altitudinal. Superposición de III con el 
mapa de suelo, y generalización 
cartográfica según axioma área 

mínima cartografiable (4x4 mm).
V Clasificación genética. Superposición de IV con el 

mapa de suelo, y generalización 
cartográfica según axioma del 

área mínima cartografiable (4x4 
mm).

VI Superposición de V con el 
mapa de tipos climáticos, y 
generalización cartográfica 

según axioma del área mínima 
cartografiable (4x4mm).

VII Superposición de VI con el 
mapa de tipos de vegetación 

y uso de suelo. Generalización 
cartográfica según axioma del 

área mínima cartografiable 
(4x4mm).

VIII Superposición de VII con el 
mapa de tipos de suelos. 

Generalización cartográficos 
según axioma del área mínima 

cartografiable (4x4mm).

Tabla 1: Resumen metodológico para la elaboración de las unidades del paisaje del 
municipio de Bacalar. Fuente: Tomado de Ramírez-Sánchez, 2013.
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Trabajo de campo 
Las superposiciones cartográficas, y las generalizaciones cartográficas 

y conceptuales de información biofísica anteriores, logran conformar la 
llamada “hipótesis cartográfica de las unidades de paisaje físico-geográfico”. 
Como toda investigación geográfica, se procedió a realizar visitas de campo 
con el propósito de validar o corregir posibles errores en los atributos de los 
mapas producidos, lo cual permitió correcciones mínimas de inconsistencias 
cartográficas. Los puntos para revisar fueron los límites de los polígonos por 
medio de las características de la unidad, representadas por las pendientes 
y las geoformas, así como sus atributos edáficos, y coberturas y usos de 
suelo. La selección de áreas de verificación se determinó bajo los siguientes 
criterios: posibles irregularidades en las unidades inferiores, accesibilidad, 
además de puntos de muestreo seleccionados aleatoriamente. Para 
esta investigación y la escala de trabajo, fueron realizados 11 puntos 
de verificación, empleando un método de observación, y finalmente se 
georreferenciaron estos puntos para llevarlos a gabinete.

Síntesis final de gabinete. 
En esta última fase, se evaluaron e integraron los resultados del trabajo 

de campo con la información previa de gabinete; se ejecutó la síntesis de la 
información, se confeccionó la leyenda final del mapa, y se realizaron las 
correcciones pertinentes al mapa de paisajes, para obtener la edición final 
de la tipología paisajística del municipio de Bacalar a escala 1:250 000.  

En la representación cartográfica se emplearon los métodos de fondo 
cualitativo, símbolos numéricos para las localidades (colores y números 
romanos; estos últimos solo en la leyenda), y símbolos numéricos para 
los parajes simples (números naturales). Los parajes complejos no se 
representan de manera directa, sino a través de sus unidades inferiores; 
en la leyenda aparecen con un número romano seguido de un punto, y 
un número natural. Todo el procesamiento de aplicaciones de sistema de 
información geográfica se llevó a cabo en ArcGis 10.4 (ESRI, 2012).

El segundo insumo base para los paisajes de humedal requerido, fue 
el inventario de humedales de CONAGUA (2021), con el cual se hace una 
superposición; produciéndose una delimitación espacial de los paisajes de 
humedal. La superposición es uno de los procesos más utilizados en las 
herramientas de análisis geoespaciales; sin embargo, se tiende a concebir 
la idea que por su “simpleza” no da resultados contundentes o confiables. 
Habitualmente, se combinan diferentes capas de información territorial con 
el fin de obtener nuevos mapas, en donde la información resultante este 
vinculada a una características o aptitudes de la variable de investigación.   
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Figura 3: Paisajes físico-geográficos del municipio de Bacalar. Fuente: Herrera et. al, 2022.

La función superposición divide las entidades de la capa de 
entrada, donde estas están sobrepuestas por las entidades de la capa de 
superposición. Se crean nuevas áreas donde se intersecan los polígonos. Si 
la capa de entrada contiene líneas, las líneas se dividen donde las cruzan 
los polígonos. Estas nuevas entidades se almacenan en la capa de salida; la 
capa de entrada original no se modifica. Los atributos de las entidades de la 
capa de superposición se asignan a las nuevas entidades correspondientes 
en la capa de salida, junto con los atributos originales de la capa de entrada 
(ESRI, 2021). 

Resultados
En la distribución espacial de las unidades de paisaje de humedal se 

obtuvo que estas ocupan el 21.88% (6,034.64 km2) del total del territorio del 
municipio de Bacalar, que comprende 9 localidades. Entre las localidades 
más representativas, por su extensión territorial destacan la localidad VI, 
con 7.69% (la cual está compuesta por un paraje complejo y un paraje 
simple, con Planicies lacuno-acumulativas subhorizontales, un complejo 
de colinas, superficies y cauces; con pendientes que son menores <1°, 
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principalmente conformados por Gleysol, donde a pesar de que predomina 
la cobertura de selva se encuentran áreas destinadas para la agricultura). 
La segunda unidad de paisaje con mayor superficie es la localidad IV, con 
un porcentaje 5.50% del total del territorio de Bacalar, compuesta por un 
paraje complejo y dos parajes simples, con Planicies tectónico-carsificadas 
onduladas; un complejo de colinas residuales, superficies y cauces; con 
pendientes que van desde los 3° hasta <1°, con edafología compuesta por 
Leptosol, Gleysol, Phaeozem principalmente, con cobertura de selva, pasto 
y agricultura). La Localidad II ocupa un 2.96% del total del territorio, con un 
paraje complejo y dos parajes simples, compuestos por Planicies tectónico-
carsificadas acolinadas, un complejo de colinas, superficies y cauces; con 
pendientes que van de 10° a <1°, con suelo de Leptosol y cobertura de 
selva. 

Tabla 2: Unidades de Paisaje de humedal. Fuente: Elaboración propia.

Las unidades que caen en el caso contrario son la localidad I, con apenas 
un 0.41% de ocupación territorial, compuesta por dos parajes complejos 
y dos parajes simples, conformados por Planicies tectónico-carsificadas 
acolinadas, un complejo de colinas, superficies y cauces; con pendientes 
que van de 10° a <1°, con Leptosol, Phaeozem, Vertisol y Gleysol, Selva 
mediana subperennifolia primaria, secundaria arbustiva y arbórea y pastos. 
La unidad III tiene un 0.31% de la superficie del municipio, compuesta por 
Planicies fluvio-acumulativas acolinadas, un complejo de vegas y cauces, 
con pendientes de 3° a <1°, sobre Leptosol, y una cobertura de selva, 
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pastos y agricultura. La unidad con menor superficie es la localidad IX, con 
apenas 0.03%, Planicies acumulativas marino-eólicas subhorizontales; 
complejo de crestas, superficies y cauces, sobre arenosol y vegetación de 
dunas costeras.

Con la integración de los componentes del paisaje y la carta de 
humedales se produjo el mapa de Paisaje de humedal (Figura 3), cuya 
delimitación espacial sirve como unidad de análisis básica para la 
clasificación de actividades como protección, conservación, restauración y 
aprovechamiento. 

Conclusiones 
Contar con la información adecuada siempre ha sido de vital 

importancia para la toma de decisiones, ya sea de conservación, uso y/o 
aprovechamiento, por lo cual en este trabajo se deduce que en la información 
geoespacial generada se manifiesta la gran cantidad de datos, variables 
y elementos que se pueden manejar en los Sistemas de Información 
Geográfica. Estas tecnologías son herramientas que coadyuvan al análisis 

Figura 4: Mapa de Paisaje humedal del municipio de Bacalar, Quintana Roo. Fuente: 
Elaboración propia con base en CONAGUA. Datos vectoriales de los humedales en escala 
1:250 000 (CONAGUA, 2021) y mapa de paisajes físico-geográficos. (Herrera, et al 2022).
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territorial; sin embargo, es deber del investigador y/o tomador de decisiones 
saber interpretar, manejar, manipular y hasta representar este tipo de “data” 
espacial.

En el caso de las áreas de estudio correspondientes a humedales, 
en la mayoría de los casos se confinan a limites espaciales político-
administrativos; sin embargo, las decisiones de conservación, protección y 
aprovechamiento del territorio deberían estar subordinadas a las “fronteras” 
naturales de los paisajes y ecosistemas. En la presente investigación se 
cubre parte de este sesgo, utilizando como unidad de análisis al Paisaje, 
donde los geocomplejos representados en la cartografía agrupan y asocian 
espacialmente un número considerable de variables, identificando las 
correlaciones y causalidades entre ellas. 

Bibliografía
Alfonso, A., Rodríguez, J., Cabrera, J. & Sánchez, R. (2015). El enfoque de pai-

sajes en la clasificación de humedales. Caso de estudio provincia de Ma-
tanzas, Cuba. Verbum, 10(10), 79-93.

Berlanga-Robles, C. A., Ruiz-Luna, A., & de la Lanza Espino, G. (2007). Esque-
ma de clasificación de los humedales de México. Investigaciones Geo-
gráficas (Mx), (66), 25-46.

Brena Zepeda, J., Castillo Romano, C., & Wagner Gómez, A. (2016). Metodo-
logía para la delimitación y caracterización de humedales en escalas 1: 
50 000 y 1: 20 000.

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (2021). Sistema Nacional de Informa-
ción del Agua (SINA). Datos vectoriales de los humedales en escala 1:250 
000. Recuperado de: http://sina.conagua.gob.mx/sina/mayo2022. 

Domínguez González, A. (2004). Análisis y Diagnóstico Geocológico de los pai-
sajes, en la Provincia de Sancti Spíritus (Doctoral dissertation, Universi-
dad de La Habana).

Environmental System Research Institute (ESRI). 2012. Arc GIS Desktop ver. 
10.1., USA.

Environmental System Research Institute (ESRI) 2021. Manual en línea recu-
perado el 2 de octubre del 2022 de https://desktop.arcgis.com/es/arc-
map/latest/analyze/commonly-used-tools/overlay-analysis.htm#GUID-
BF7FF5E5-302F-4DC4-9108-7C91795B5427.

García, E. (1998): Carta de climas de la República Mexicana a escala 1:1000 
000 (Clasificación de Koppen, modificada por García). (versión digital). 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CO-
NABIO), México

http://sina.conagua.gob.mx/sina/mayo2022
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/analyze/commonly-used-tools/overlay-analysis.htm#GUID-BF7FF5E5-302F-4DC4-9108-7C91795B5427
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/analyze/commonly-used-tools/overlay-analysis.htm#GUID-BF7FF5E5-302F-4DC4-9108-7C91795B5427
https://desktop.arcgis.com/es/arcmap/latest/analyze/commonly-used-tools/overlay-analysis.htm#GUID-BF7FF5E5-302F-4DC4-9108-7C91795B5427


86

4. Análisis Geoespacial aplicado a los paisajes de Humedal del Municipio de Bacalar, 
Quintana Roo.

Guevara Sanginés, A. E. (2005). Política ambiental en México: Génesis, desa-
rrollo y perspectivas.

Herrera-Valencia, O. J., Ramírez-Sánchez, L. G., Priego-Santander, A. G., Her-
nández Aguilar, M. L (2021). Paisajes físico-geográficos del municipio de 
Bacalar, Quintana Roo, México. Centro de Investigación en Geografía Am-
biental (CIGA), UNAM. Marco atípico, edición digital, escala 1:250 000, 
Universidad Nacional Autónoma de México, campus Morelia, Michoacán.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (1999). Continuo Nacio-
nal del conjunto de datos Geográficos de la carta Geológica 1: 1 000 
000, serie I.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (1999). Continuo Nacio-
nal del conjunto de datos Geográficos de la carta Geológica 1: 1 000 
000, serie I.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2008). Conjunto de datos 
vectoriales escala 1:1 000 000. (Unidades climáticas). INEGI, Aguasca-
lientes, Aguascalientes, información cartográfica y base de datos, https://
www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825267568.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2008). Conjunto de datos 
vectoriales escala 1:1 000 000. (Unidades climáticas). INEGI, Aguasca-
lientes, Aguascalientes, información cartográfica y base de datos, https://
www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825267568.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2008). Conjunto de datos 
vectoriales escala 1:1 000 000. (Unidades climáticas). INEGI, Aguasca-
lientes, Aguascalientes, información cartográfica y base de datos, https://
www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825267568.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2013). Conjunto de Da-
tos Vectorial Edafológico, Escala 1: 250 000, serie II (Continuo Nacional). 
INEGI, Aguascalientes, Aguascalientes. Información cartográfica 
y base de datos.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2013). Conjunto de Da-
tos Vectorial Edafológico, Escala 1: 250 000, serie II (Continuo Nacional). 
INEGI, Aguascalientes, Aguascalientes. Información cartográfica 
y base de datos.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2016). Conjunto de da-
tos vectoriales de Uso del suelo y vegetación. Escala 1:250 000. Serie VI. 
Capa Unión. INEGI, Aguascalientes, Aguascalientes. Información carto-
gráfica y base de datos, https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.
html?upc=889463173359

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825267568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825267568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825267568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825267568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825267568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=702825267568
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463173359
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463173359


87

Omayra Jazmín Herrera-Valencia | María Luisa. Hernández Aguilar
Ricardo Torres Lara | Ángel Guadalupe Priego-Santander

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2019a). Marco 
Geoestadístico, septiembre. Datos vectoriales. INEGI, Aguascalientes, 
Aguascalientes, https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.ht-
ml?upc=889463776079. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2019b). Conjunto de 
datos vectoriales de información topográfica escala 1:250 000 Quintana 
Roo. Serie VI. INEGI, Aguascalientes, Aguascalientes. Información carto-
gráfica y base de datos. https://www.inegi.org.mx/
app/biblioteca/ficha.html?upc=889463776932.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México) (2017). Anuario estadís-
tico y geográfico de Quintana Roo (2017) / Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía. México: INEGI, 2017.

Mitsch, W., y Gosselink, J. (2000). The value of wetlands: importance of scale 
and landscape setting. Ecological economics, 35(1), 25-33.

ONU 2013 Decisión 27/9 UNEP GC: Impulso de la justicia, la gobernanza y el 
derecho para la sostenibilidad ambiental.

ONU 2015: “Resolución A/RES/70/1 Transformar nuestro mundo: la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible”, 22 de abril de 2022. [edición elec-
trónica] http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1.

Priego, Á. G., Morales, H., & Enríquez, C. (2004). Paisajes físico-geográficos de 
la cuenca Lerma-Chapala. Gaceta ecológica, (71), 11-22.

Priego, Á., Cotler, H., Fregoso, A., Luna, N., & Enríquez, C. (2004). La dinámica 
ambiental de la cuenca Lerma-Chapala. Gaceta ecológica, (71), 23-38.

Priego-Santander, AG., G. Bocco, M. Mendoza y A. Garrido (2010): Propuesta 
para la generación de unidades de paisajes de manera semi-automati-
zada. Fundamentos y método. Serie Planeación Territorial. Editoriales: 
SEMARNAT-INE-CIGA. México, D.F., 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de Bacalar, 2012.
Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Región de Laguna De 

Bacalar, Quintana Roo, 2005.
Ramírez, L. (2013). Evaluación de la heterogeneidad de los paisajes físico-geo-

gráficos de Michoacán. Tesis doctoral. Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Ramsar, C. (1971). Convención relativa a los humedales de importancia in-
ternacional especialmente como hábitat de aves acuáticas. Ramsar, 2.

Riesco, C.P., Gómez, Z. J. y Álvarez, S.D. (2008). Región, comarca, lugar: esca-
las de referencia en la metodología del paisaje.  Cuadernos Geográficos, 
Universidad de Granada, España. 43 (2): 227-255.

https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463776079
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463776079
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463776932
https://www.inegi.org.mx/app/biblioteca/ficha.html?upc=889463776932
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1


88

4. Análisis Geoespacial aplicado a los paisajes de Humedal del Municipio de Bacalar, 
Quintana Roo.

Romero, R. y Rioja, L. (2012). Frontera en conflicto. El diferendo limítrofe entre 
los estados peninsulares de Quintana Roo y Campeche, México, en el 
punto de unión territorial (PUT).

Vásquez, D. (2013). Metodología para la delimitación y zonificación de hume-
dales costeros de tipo mediterráneo.



89

Alicia Cuza Sorolla | Bonnie Lucía Campos Cámara
María Luisa Hernández Aguilar | Rosalía Chávez Alvarado 

5. Matriz Vester para la priorización de problemas de 
segregación socio-espacial en ciudades turísticas costeras: 

Caso de estudio Tulum, Quintana Roo, México 
Alicia Cuza Sorolla1, Bonnie Lucía Campos Cámara2

María Luisa Hernández Aguilar3, Rosalía Chávez Alvarado4 

Introducción
La ciudad de Tulum es un espacio urbano ubicado en el estado de 

Quintana Roo, México, que cuenta con una gran riqueza natural y con 
características favorables para la práctica de actividades turísticas. Ubicada 
en un contexto geográfico donde el turismo juega un papel primordial en el 
desarrollo de la región, en la ciudad de Tulum se observan consecuencias 
en el medio ambiente, y en la estructura urbana y social debido al auge de 
esta actividad.  

En el presente capítulo, se realiza un acercamiento al estudio de la 
segregación socio espacial en la ciudad de Tulum, partiendo del enfoque 
geográfico, donde se identifican problemas de tipo social para entender 
la percepción de segregación socio espacial derivada de población 
entrevistada que habita tres colonias de dicha ciudad. Se desarrolla un 
contexto teórico sobre el tema de la segregación socio espacial, a fin de 
explicar la caracterización del proceso en la ciudad de estudio. 

El objetivo de este trabajo es identificar los principales problemas 
relacionados con la percepción sobre la segregación socio espacial; 
problemas experimentados por pobladores de tres colonias de la ciudad 
de Tulum. Metodológicamente, el trabajo se deriva de una encuesta con 
una muestra no probabilística, basada en un juicio subjetivo que permitió 
recopilar problemas urbanos de segregación y, así construir la Matriz Vester, 
mediante la cual se jerarquizaron los resultados. Como resultado se identificó 
como problema central la expansión de la mancha urbana, priorizando a la 
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actividad turística y los asentamientos para población extranjera o nacional 
con elevados niveles de ingreso económico.

Contexto Teórico Conceptual. 
La segregación, en general, es un concepto que aparece desde la 

perspectiva social. Es un fenómeno que viene derivado de la diferenciación 
entre grupos sociales, y la manera como esta se plasma en el espacio 
geográfico. Autores como Guzmán y Hernández (2013) plantean que la 
segregación puede ser también de tipo urbana, y que está determinada 
por la auto exclusión social mediante la construcción de conjuntos 
residenciales cerrados en busca de seguridad y privacidad, y que también 
son indicadores de un status económico determinado, mismos conjuntos 
que van impulsando la fortificación física de la ciudad, generando nuevos 
patrones de organización espacial dentro de la misma. 

Desde un punto de vista sociológico, los autores Guzmán y Hernández 
(2013) concluyen que la segregación es la ausencia de interacción entre 
diferentes grupos sociales; sin embargo, desde una perspectiva geográfica, 
la segregación se expresa en la distinta distribución de grupos sociales 
determinados en el espacio físico. 

Por otro lado, Chávez y Fitch (2009) plantean que la segregación 
social puede entenderse como los espacios donde se separa y excluye, 
dependiendo de la condición social, económica, étnica o religiosa, y donde 
el espacio físico determina el espacio social y viceversa. Evidentemente la 
diferencia entre ambas concepciones está dada por el enfoque desde que es 
analizada la segregación; desde la sociología se toman en cuenta los grupos 
sociales y las clases sociales, mientras que desde el enfoque geográfico se 
analizan aspectos más vinculados con los espacios urbanos y la segregación 
en la conformación del espacio físico. 

  En ciudades turísticas, como es el caso de Tulum, el espacio 
segmentado y la consecuente segregación socio espacial se ven reflejados 
en la aparición de franjas de hoteles y conjuntos urbanos como resultado de 
la reorganización espacial que hace de la exclusión su principal característica 
(Enríquez, 2008). Por su parte, García (2004) comenta sobre el tema que el 
espacio urbano con estas características se convierte en escenario de la 
polarización social, del aumento de pobreza e inseguridad, del rompimiento 
de lazos sociales entre las clases sociales (expresados como incentivación de 
las diferencias étnicas, económicas, políticas, culturales), y de la reducción 
de la movilidad social. 
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Según Venegas y Castañeda (2014), es evidente que no todos los 
espacios habitados en una ciudad ofrecen las mismas condiciones para 
las personas que se asientan en ellas, pues existen regiones diferenciadas 
en donde unas resultan ser mayormente favorecidas, mientras que otras 
presentan características de rezago en aspectos de tipo socioeconómico; de 
infraestructura y equipamiento urbano; condiciones de la vivienda; abasto de 
servicios públicos; etc. En la ciudad de Tulum, esta situación se ve reflejada 
en determinadas áreas que han sido ocupadas por asentamientos humanos 
de forma irregular. Así, según la nota periodística de La Jornada Maya 
(2021), “las invasiones son la alegoría precisa de la marginación social; 
sus habitantes viven en condiciones de rezago al interior de las viviendas 
mientras que en los centros de hospedaje donde muchos de ellos trabajan, 
ven el lujo y la sofisticación” (La Jornada Maya, 2021).  

Sobre el tema, Levy y Brun (2000) plantean que “los diferentes grupos 
no tienen acceso a los mismos lugares, no tienen las mismas facilidades 
para desplazarse, no practican los mismos espacios de consumo. A pesar 
de vivir en el mismo lugar, no ocupan la misma ciudad” (Levy y Brun, 2000: 
161). Afirmación que nos permite interpretar que las ciudades son capaces 
de generar procesos de segregación dentro de los límites espaciales que 
la conforman. Continuando con esta idea, los autores comentan que la 
segregación socio espacial, en el sentido más clásico del término, se 
entiende como: “la existencia de una diferenciación o distribución desigual 
de ciertos grupos sociales al interior del espacio urbano”, es decir, se refiere 
a la distinción espacial entre las áreas de residencia de grupos de población 
que viven dentro de una misma aglomeración (Levy y Brun, 2000).

Por otra parte, Sabatini (2003) define la segregación, desde el punto 
de vista residencial, como una aglomeración en el espacio de un grupo con 
las mismas condiciones sociales, étnicas, de origen migratorio, etarias o 
socioeconómicas. El autor comenta que la segregación espacial de los grupos 
sociales al interior de una ciudad no es un problema, sino un fenómeno que 
puede tener consecuencias negativas (como la proliferación de la violencia 
en determinadas áreas de la ciudad ocupadas por ciertos grupos sociales), 
pero también aspectos positivos (se debe ver como un proceso aceptado 
socialmente y comprensible dentro de la búsqueda de identidades sociales, 
y también como la consecuencia del afán de las personas en la búsqueda de 
mejores y nuevas condiciones de vida). 

Los autores Cedillo y Bass (2017) comentan que la segregación socio 
espacial, desde el punto de vista de las residencias, es un proceso que separa 
a la ciudad en unidades delimitadas al interior, de las cuales se encuentra 
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una población homogénea que es diferente a la circundante. Los autores 
la definen como un fenómeno que se presenta cuando las categorías que 
separan a los individuos se refieren a su localización geográfica; para que 
este tipo de segregación exista no bastan las disparidades en el conjunto, 
sino que estas deben tener una expresión geográfica, es decir, grupos de 
población distintos habrán de tener localizaciones diferentes.

Para el presente trabajo, se toman en cuenta los aspectos definidos 
por Sabatini (2003), quien describe al fenómeno estudiado como una de las 
barreras con que se encuentran las ciudades latinoamericanas de hoy en 
día; sobre todo, por la falta de políticas urbanas y económicas para promover 
el acceso equitativo a servicios básicos y oferta de empleos de calidad, 
proceso que va de la mano con la discriminación étnica o cultural. Menciona, 
además, algunas causas que dan origen a este fenómeno, y plantea que 
la segregación espacial de los grupos sociales es el reflejo en el espacio 
de las desigualdades sociales; es también consecuencia de las acciones 
de los agentes inmobiliarios, vinculadas a la renta de la tierra capitalizada 
por ellos, favoreciendo la exclusión social, es decir, la segregación espacial 
forzada de grupos o actividades. Otras de las causas planteadas por Sabatini 
(2003) son: la valorización de la propiedad inmueble, ya sea para llevar a 
cabo negocios o como patrimonio familiar; las motivaciones vinculadas a 
la búsqueda de una mejor calidad de vida por parte de los grupos sociales 
que tienen la posibilidad de poder elegir donde ubicarse; la subordinación 
de los agentes constructores de la ciudad a la estructura y precios del suelo 
(destacando el papel de los invasores de tierras y los programas estatales 
de vivienda en la formación de aglomeraciones de pobreza hacia las 
periferias de la ciudad); la aglomeración de los grupos sociales más pobres 
en áreas homogéneas en cuanto a pobreza; la liberación de los mercados 
del suelo, con la consecuente concentración de capital inmobiliario para la 
construcción de condominios cerrados, obras de infraestructura urbana de 
vialidad y transporte, así como la especulación del suelo.

En la ciudad de Tulum, este fenómeno se pone de manifiesto a partir 
de la generación de espacios diferenciados, espacios receptores de turistas, 
quienes demandan servicios especializados (por ejemplo, la carretera 
307, colmada de restaurantes, hoteles, hostales, tiendas de artesanías) 
promovidos por la acción de agentes inmobiliarios privados; versus las áreas 
que van creciendo hacia la periferia, carentes de servicios básicos. 



93

Alicia Cuza Sorolla | Bonnie Lucía Campos Cámara
María Luisa Hernández Aguilar | Rosalía Chávez Alvarado 

Caso de estudio: la ciudad de Tulum, Quintana Roo 
Para entender el desarrollo de la ciudad de Tulum, ubicada en el 

municipio del mismo nombre, se debe analizar el contexto de desarrollo 
del estado de Quintana Roo, el cual pasa de una economía de plantación 
(forestal) a actividades agrícolas y, más adelante, a una tercerización de la 
economía por medio de la actividad turística (Campos, 2000). En la década 
de 1970 se agudiza la actividad turística como actividad económica a nivel 
de Estado, con la creación como Centro Integralmente Planeado de la 
ciudad de Cancún, en 1974, cambiando la organización espacial del estado, 
concentrando las actividades más dinámicas en el noroeste, un área que hace 
algunas décadas estaba despoblada (Dachary, 1992). La región turística 
conocida como Riviera Maya, en donde está ubicado el caso de estudio, 
surge como una construcción comercial y administrativa, con intervención 
de empresarios, políticos y planificadores para aprovechar los recursos de un 
territorio como un producto turístico (Marín, 2010). En este contexto, Tulum 
transita por cambios sociales y por un proceso de mercantilización. Según 
plantea Marín (2010), en el pasado Tulum era considerado como uno de los 
lugares sagrados de la civilización maya; hacia el año 1993, fue incorporado 
en el nuevo municipio Solidaridad, recibió mayor cantidad de visitantes en 
busca de experiencias diferentes en comparación con Cancún, ya que era 
un destino alternativo al turismo de masas, dedicado a actividades más 
ecoturísticas como acampar, habitar en cabañas cercanas a la playa, y sobre 
todo cuenta con la presencia de sitios arqueológicos (Marín, 2010). 

Como plantea Campos (2000), al estar la ciudad de Tulum ubicada 
en un estado dedicado a la actividad turística, se producen al interior de 
la ciudad cambios en la organización espacial, en la distribución de la 
población, la distribución étnica por causa de las migraciones, el salario 
medio de la región; y esto arrastra consecuencias de diferente índole, que 
no permiten el desarrollo integral de la ciudad, que cuenta con importantes 
recursos naturales. Velázquez (2018) comenta que en la ciudad de Tulum 
existen áreas cuyo funcionamiento está siendo determinado por el capital 
turístico e inmobiliario, cuestiones que inciden en la organización espacial 
de la ciudad. 

Con respecto a la configuración espacial al interior de la ciudad de 
Tulum, se observa que, como consecuencia del desarrollo turístico, vinculado 
a los atractivos naturales y culturales de la región, existen distintas formas 
de ocupación del espacio geográfico y distribución de la población. Según 
Camacho (2016), por un lado el mercado inmobiliario ha desplazado a las 
poblaciones locales por sus paisajes de valor económico, estableciendo 
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áreas residenciales de un costo elevado; mientras que, en contraste, 
se encuentran los asentamientos humanos donde habita la población 
local o nacional que desea insertarse en el mercado laboral turístico, con 
condiciones y nivel de vida totalmente diferentes. 

Esta situación ha generado una segmentación del espacio y, por ende, 
la diferenciación entre grupos sociales en cuanto al acceso de servicios, 
a la oferta de empleo, a las condiciones estructurales de las viviendas y 
de las colonias habitacionales. Un ejemplo de ello, es la calle principal 
de Tulum, la carretera federal 307, que es una transitada autopista que 
va desde Chetumal a Cancún, y que conecta la ciudad de Tulum con las 
ciudades del norte del estado, donde se encuentra la mayor concentración 
de servicios e infraestructura para el turismo, cuyos precios están pensados 
para los visitantes, y son inaccesibles para la mayor parte de la población 
local; mientras que en determinadas áreas de la ciudad están surgiendo 
asentamientos humanos irregulares impulsados por la atracción de mano 
de obra desde la actividad turística. 

Como resultado de la observación directa durante el trabajo de campo 
(2021), y una entrevista realizada vía virtual a la Dirección de Protección 
Civil del municipio de Tulum (2022), se confeccionó el mapa de la Figura 1, 

Figura 1. Mapa de ubicación de áreas ocupadas de forma irregular al interior de la ciudad de 
Tulum. Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INEGI (2020), trabajo de campo (2021) 

y Protección Civil del municipio de Tulum (2022).
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Figura 2. Mapa de servicios básicos según el DENUE (2020), con el contorno de las áreas 
ocupadas de forma irregular. Fuente: Elaboración propia, con base en datos de INEGI (2020), 

trabajo de campo (2021) y Protección Civil del municipio de Tulum (2022).

donde se observan, en color rojo, dos áreas ocupadas de forma irregular; una 
está ubicada al norte de la ciudad, abarcando la superficie correspondiente 
a tres áreas geoestadísticas básicas (AGEBs), mientras que la otra está 
en el sureste, abarcando la superficie de tres AGEBs; en ambas áreas las 
construcciones están hechas con materiales vulnerables poco adecuados 
para viviendas. 

Una de las problemáticas que tienen estas áreas, es el fácil acceso 
a servicios básicos por parte de sus pobladores. En la Figura 2 se observa 
una serie de puntos que corresponden a servicios básicos tales como 
hospitales, farmacias, tiendas de artículos varios, tiendas de alimentos, 
puestos ambulantes, gasolineras, bancos, y una venta de gas licuado, según 
información tomada de INEGI (2020); donde se observa que, en el área que 
corresponde a los cuadrantes de las áreas mencionadas anteriormente, no 
predomina la presencia de servicios de este tipo (son más visibles en el área 
ubicada al norte), o al menos estos no están reflejados en la información 
oficial; razón por la cual se puede interpretar que estas porciones son 
precisamente áreas ocupadas de forma irregular. 
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Metodología Matriz Vester para un acercamiento a la segregación socio 
espacial en la ciudad de Tulum, Quintana Roo

Bajo este contexto, se hace interesante analizar la percepción de 
un pequeño grupo de personas pobladoras de la ciudad, para conocer e 
identificar determinadas problemáticas en su forma de vida en esta ciudad 
turística, que permitan entender el proceso de segregación socio espacial de 
este territorio. Parte del trabajo que permitió llegar a aplicar la metodología 
que se presenta, estuvo constituido por observación directa en trabajo de 
campo, entrevistas y conversaciones con actores claves de la ciudad de 
Tulum, líderes de algunas colonias de la ciudad (quienes permitieron con 
mayor facilidad el acercamiento a la población); así como la aplicación de 
una encuesta con un muestreo no probabilístico. El objetivo de plantear este 
muestreo fue identificar población en colonias específicas, personas que, 
mediante el trabajo de campo, se seleccionaron por sus elementos sociales 
y urbanos, su calidad de las viviendas, la falta de área verdes, la cercanía 
con la carretera federal 307, el asentamiento de trabajadores de diversos 
servicios en la ciudad y, en algunos casos, la mezcla de usos de suelo con 
vivienda, residencia y hoteles y, por último, colonias con familias jóvenes. 

Durante la primera etapa del trabajo de campo, se lograron entrevistas 
a actores claves, quienes comentan que debido al auge y desarrollo de 
la actividad turística en el centro del antiguo Tulum, no se encuentra casi 
población originaria, sino que las personas han ido vendiendo sus lotes y se 
ubican en la periferia de la ciudad. Dichos actores destacan que Tulum es una 
ciudad con población desarticulada, con diferencias en el acceso a servicios, 
vivienda y empleo, donde existe una gran brecha entre grupos sociales en 
cuanto a ingresos económicos, razón por la cual la composición social de 
cada colonia es muy propia; de hecho, algunas colonias están ocupadas 
por personas extranjeras (como es el caso de Villas Tulum), mientras que 
otras tienen personas provenientes de distintos estados de la República 
Mexicana (como es el caso de Guerra de Castas, donde la población es más 
fija). Por su parte, en la colonia Lakin, ubicada muy cerca del centro de la 
ciudad de Tulum, la población es también heterogénea en cuanto al origen, 
sin embargo, las problemáticas sociales son más visibles, la realidad de 
estas personas es muy diferente a otras colonias con segmentos de ingresos 
más avanzados (entrevista virtual a actor clave de la ciudad de Tulum, Julio, 
2021). 

Se confeccionó un cuestionario para aplicar en las colonias 
seleccionadas como parte de un primer acercamiento a la percepción de 
segregación de los habitantes de estas tres colonias, y para la obtención 
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Figura 3. Marco muestral de la zona de estudio. Fuente: Elaboración propia con base en datos 
obtenidos en trabajo de campo (2021) e INEGI (2020).

de información de primera mano sobre la segregación socio espacial. Por la 
situación que se generó mundialmente por el Covid-19, fue necesario aplicar 
la metodología con un muestreo no probabilístico (30 cuestionarios en total, 
10 en cada colonia). 

En la figura 3 se presenta el marco muestral de la zona de estudio, 
donde se puede observar la ciudad de Tulum, con la división actual por 
manzanas y por áreas geoestadísticas básicas (AGEB), proporcionada por el 
INEGI (2020). Mediante la técnica de digitalización, se trazaron los límites 
de las áreas (colonias) seleccionadas para el estudio: la colonia Villas Tulum, 
la colonia Guerra de Castas, la colonia Lakin y la Zona hotelera. 
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En la figura 3, se pueden observar las imágenes con la señalización de 
las manzanas donde se aplicaron los cuestionarios. Se abarcaron un total de 
10 manzanas (4 manzanas en la colonia Guerra de Castas, 3 manzanas en 
Villas Tulum, y 3 manzanas en Lakin), para aplicar 30 cuestionarios (10 en 
cada colonia, entre 3 y 4 cuestionarios por manzana). 

La siguiente etapa del trabajo metodológico fue realizar un análisis 
complementario de la información obtenida en los cuestionarios. Dicho 
análisis llevó a un listado de problemas de tipo social, ambiental y estructural 
de las viviendas, que fue clasificado de acuerdo al área estudiada (las 
viviendas, las colonias, la zona hotelera y la ciudad de Tulum), el cual incluyó 
de forma literal en el modo como las personas participantes comentaron; 
inmediatamente, todo el listado se agrupó en diez (10) problemas principales: 

 Listado de problemas identificados y problemas principales por área 
estudiada.

Viviendas: 
• Algunas casas presentan deficiencias estructurales. 
• Afectaciones en los cables de electricidad. 
• Falta de acondicionamiento y barreras arquitectónicas para personas 
con discapacidad. 
• En algunas casas las tuberías están en mal estado. 
• Goteras.
• Pisos levantados.
• Hundimiento de las viviendas.
• Algunas casas presentan deficiencias como grietas y el piso abofado.

Colonias (Villas Tulum, Guerra de Castas y Lakin):
• Banquetas estrechas y obstruidas por basura y residuos. 
• Contaminación en las banquetas por presencia de residuos que 
provienen de las obras de construcción. 
• Falta drenaje.
• Delincuencia y vandalismo.
• Robos en las casas.
• Colonias deterioradas. 
• Algunas calles sin alumbrado.
• Basura en las calles. 
• Hay heces fecales de mascotas (perros). 
• Las banquetas son estrechas.
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• Hay inseguridad.
• Falta de mantenimiento.
• Muchos terrenos baldíos. 
• Cerca del cárcamo están todos los desechos de los hoteles. 
• Pocos espacios de ocio y recreación para las personas. 
• Las áreas verdes son pequeñas.
• Los niños de las colonias en su mayoría juegan a diario en sus casas, 
en casas de familiares o en los parques de la colonia (que hay muy pocos); 
en Villas Tulum hay uno. 
• Se limita mucho el uso de las áreas públicas en las colonias por la 
inseguridad.

Zona hotelera:
• Problemas económicos y de tráfico para el acceso a la zona hotelera.  
• Mucho tránsito.
• Baches y poco espacio para transitar. 
• El estacionamiento es muy caro. 
• El acceso a la zona hotelera está limitado, ya que se necesita carro.
• Para aquellas personas que sí pueden visitar la zona hotelera más 
seguido, el tráfico representa un problema que los limita a ir mucho más 
seguido. 
• No hay transporte público para llegar a la Zona hotelera, sólo taxis, los 
cuales son muy caros para los locales. 
• Los policías remolcan vehículos. 
• Visitar la zona hotelera sale muy caro. 
• Varias personas sólo han visitado estos lugares una vez en muchos 
años. 
• Es una zona muy cara para los locales. 
• Varias personas encuestadas comentan que la Zona Hotelera es sólo 
para turistas. 
• Todos los hoteles son privados, y muchas personas encuestadas 
comentan que no pueden pagarlos. 
• Hay contaminación.
• Alumbrado público insuficiente. 
• Varias personas sólo han visitado estos lugares como trabajadores o 
vendedores de comida, entre otros servicios. 
• Algunas personas sólo conocen la zona hotelera como paso hacia las 
playas públicas.
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Ciudad (Tulum):
• Expansión urbanística, privilegiando el turismo.  
• Rápido crecimiento de las áreas destinadas al turismo que reducen el 
espacio de la ciudad destinado a los locales. 
• Hay lugares que están destinados sólo a extranjeros.  
• Existen pocos lugares para el ocio y el recreo de la población nativa; se 
identifican los cenotes (de las afueras de la ciudad) y las playas públicas. 
• Las personas encuestadas comentan que sólo van a visitar la calle 
principal de la ciudad en pocas ocasiones. 
• Inseguridad. 
• La mayoría de las personas encuestadas coinciden en que hay mucha 
inseguridad en la ciudad de Tulum, destacan los lugares más inseguros 
como: el centro de la ciudad y las áreas de invasiones; han mencionado 
también la “Miniquinta”, los bares, los restaurantes y los antros.

Problemas principales
1 Deficiencias estructurales de viviendas.
2 Imagen urbana.
3 Falta de drenaje.
4 Seguridad/Inseguridad.
5 Manejo y recolecta de residuos sólidos.
6 Pocos espacios de ocio y recreación para las personas locales.
7 Zona hotelera: Acceso por nivel socio económico y vías de acceso.
8 Acceso y tránsito a la Zona hotelera como trabajadores y 

prestadores de servicios.
9 Expansión urbana, privilegiando al turismo.

10 Discriminación de población local en algunos puntos de la ciudad.

Una vez identificados los problemas principales, se procede a realizar 
la priorización de problemas en la Matriz Vester, técnica que fue diseñada 
por Frederic Vester, que facilita la identificación de problemas críticos de una 
lista, y permite identificar el grado de causa de esos problemas críticos sobre 
el resto de los problemas (Betancourt, 2016). 

La metodología permite identificar la influencia entre problemas, 
otorgándole un valor para definir su preponderancia hacia la segregación 
socio espacial de la ciudad a fin de determinar indicadores principales, 
siguiendo la escala de influencia de un problema A sobre un problema B:  

Tabla 1. Síntesis del listado de problemas identificados. Fuente: Elaboración propia.



101

Alicia Cuza Sorolla | Bonnie Lucía Campos Cámara
María Luisa Hernández Aguilar | Rosalía Chávez Alvarado 

Calificación Influencia
0 No Causal Significa que los problemas no tienen vínculo alguno.
1 Causalidad 

Débil
Significa que la influencia es indirecta de un problema 

sobre otro.
2 Causalidad 

Media
Significa que hay baja influencia directa de un 

problema sobre otro.
3 Causalidad 

Fuerte
Significa que hay alta influencia directa de un 

problema sobre otro.
4 Causalidad 

Muy fuerte
Es una clasificación extra recomendada por los 

autores de la técnica, la cual significa que existe una 
influencia directa muy fuerte de un problema sobre 

otro.  

Para armar la matriz, el pensamiento se debe basar en la lógica de 
causa-efecto, para así entender qué influencia tiene un problema sobre otro, 
teniendo en cuenta que no es un análisis bidireccional, es decir, que el grado 
de influencia del problema A sobre el B, y la influencia del problema B sobre 
el A presentan valores diferentes. 

A los problemas ubicados en el eje X, se le denominan ACTIVOS, es 
decir que se analizan como la influencia o la causa, mientras que a los 
mismos problemas ubicados en el eje Y, se le denominan PASIVOS, y se 
analizan como la dependencia o el efecto; al final de cada columna y fila se 
coloca el número total, la sumatoria de los valores que le dimos al grado de 
influencia según el análisis realizado. 

El análisis de la correlación entre problemas, para confeccionar la 
Matriz Vester, se realizó fila por fila; es decir: sobre cómo el problema 1 del 
eje X influye sobre el problema 2 del eje Y. 

Tabla 2. Grados para determinar la influencia entre problemáticas. 
Fuente: Tomado de Betancourt (2016).

Figura 4. Matriz Vester. Fuente: Elaboración propia con base en datos de Betancourt (2016) y 
trabajo de campo (Agosto, 2021).
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Para realizar la gráfica de la matriz, los puntos van a estar dados por 
las coordenadas correspondientes al valor de la suma de la casilla de X con 
la casilla de Y. Luego que se tienen los puntos ubicados en una gráfica de 
coordenadas cartesianas, se realiza una clasificación sobre los diferentes 
tipos de problemas, para lo cual estos se dividen en cuatro cuadrantes bien 
diferenciados: Críticos (I), Pasivos (II), Indiferentes (III) y Activos (IV).

Problemas Valores totales (X, Y)

Problema 1 (1, 8)
Problema 2 (5, 24)
Problema 3 (5, 2)
Problema 4 (15, 15)
Problema 5 (9, 9)
Problema 6 (15, 11)
Problema 7 (14, 14)
Problema 8 (22, 6)
Problema 9 (32, 21)

Problema 10 (7, 15)

Tabla 3. Puntos cartesianos para confección de la gráfica. Fuente: Elaboración propia con base en 
los resultados de la Figura 4.

Figura 5. Gráfica de la Matriz Vester. Fuente: Elaboración propia con base en datos de Betancourt 
(2016), en trabajo de campo (Agosto, 2021) y resultados de la Figura 4.
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Como comenta Betancourt (2016), los problemas que caen dentro del 
cuadrante Críticos son problemas causados por otros, y a su vez causados 
por todos los demás; son los principales problemas que se deben tener en 
cuenta en el análisis. Los del cuadrante Pasivos representan poca influencia 
causal; estos problemas deben ser solucionados o mermados. Por su parte, 
los del cuadrante Indiferentes no causan problemas ni son causados, se 
consideran de baja prioridad dentro del sistema que se está analizando. 
Por último, los problemas del cuadrante Activos, no son causados por otros 
problemas, sin embargo, influyen considerablemente en ellos, requieren 
atención y manejo crucial; son considerados las causas principales de la 
situación que se está estudiando. 

Luego de realizar la gráfica de la Matriz Vester, para una mejor 
interpretación se procede a confeccionar un esquema bajo la lógica de un 
árbol de problemas, con el objetivo de jerarquizar los problemas reconocidos. 
El procedimiento parte de identificar los problemas que se encuentran en el 
cuadrante Críticos; en este caso sólo se encuentra un problema Crítico, el 
cual se toma como problema central y se ubica al principio del esquema; 
luego se identifica el problema del cuadrante Activos, y se ubica como causa 
principal del problema central; por último, el problema del cuadrante Pasivos 
se ubica como la consecuencia o efecto de las problemáticas anteriores 
(Betancourt, 2016). 

Figura 6. Esquema de jerarquización de problemas a partir de la Matriz Vester. Fuente: Elaboración 
propia con base en Betancourt (2016) y resultados de las figuras 4 y 5.
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Resultados y Conclusiones
Como resultado del primer acercamiento a los actores claves, se obtuvo 

que las colonias más adecuadas para el estudio eran Villas Tulum, Guerra 
de Castas y Lakin, al ser tres de las primeras colonias que constituyeron la 
ciudad de Tulum en sus inicios, y donde se puede encontrar una población 
más heterogénea en cuanto a su origen, así como a familias nativas de la 
ciudad de Tulum. 

Durante el segundo trabajo de campo, se realizó la prueba piloto de 
los cuestionarios. Debido a la pandemia generada por el Covid-19, no fue 
posible ajustar la cantidad de cuestionarios al tamaño de muestra calculado, 
por lo tanto, es una muestra no probabilística. De estos cuestionarios, los 
principales resultados fueron datos cuantitativos (Ej: años viviendo en Tulum, 
cantidad de personas habitando una vivienda, cantidad de habitaciones de 
una vivienda, distancia al lugar de trabajo, entre otros);  aunque también 
cualitativos, de los cuales se obtuvo un listado de 53 problemas en diferentes 
ámbitos,  el cual se resumió a 10 problemas principales, donde destacan las 
deficiencias estructurales de las viviendas, la falta de drenaje, el aumento 
en la percepción de inseguridad en la ciudad, el mal manejo y la recolecta 
de residuos sólidos, la existencia de pocos espacios de ocio y la recreación 
al interior de la ciudad para las personas locales. Fue común escuchar que 
Playa del Carmen es el lugar donde la población encuentra actividades de 
ocio y recreación. Así mismo, las formas de acceso a la zona hotelera, para la 
mayoría de los locales, es como trabajadores o prestadores de servicios, y se 
hace evidente que la expansión urbana en Tulum está dirigida a la actividad 
turística. 

Las personas entrevistadas hacen una diferenciación marcada entre 
la ciudad a la que todos tienen acceso, pero que sienten que ha perdido la 
identidad como ciudad mexicana (mencionó un actor entrevistado). Por otra 
parte, mencionan la escasez de espacios para ocio y recreación al interior 
de la ciudad de Tulum, qué estén al alcance económico de toda la población 
en la ciudad.

Actores entrevistados sobre la zona hotelera durante la primera etapa 
de trabajo, mencionan que su lugar de trabajo es inaccesible para ellos y 
sus familias como lugar para ocio y recreación; así que deciden elegir otros 
destinos (incluso se dirigen a Playa del Carmen para ir al cine). 

Se identificó, como problema central, que la expansión urbana está 
priorizando la instalación del turismo, y que el costo del mismo es inaccesible 
para la población que habita en la ciudad, e incluso que labora en esos 
sitios turísticos. Los resultados permitieron determinar que la afectación 
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a la imagen urbana de la ciudad de Tulum es consecuencia o efecto de 
la segregación socio espacial, prevaleciendo la inversión urbana hacia el 
turismo.  

El trabajo en la zona hotelera estuvo limitado en estas etapas por la 
dificultad de acceso vehicular y peatonal a esta área, debido a las malas 
condiciones de las calles y el exceso de personas visitando la zona, cuestión 
que se valoró y se tuvo en cuenta por la pandemia por Covid-19. Sin embargo, 
se logró digitalizar el área y representarla en el marco muestral. 
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6. Construcción e Interpretación del Análisis Geoespacial en 
las Geografías Emergentes de América Latina

David Velázquez Torres1

 “Son muchos los futuros posibles
 y algunos son preferibles a otros, 

nosotros podemos ayudar a construirlos”.
 Capel, H, 2008

Introducción
La geografía es la ciencia que estudia las relaciones entre los seres 

humanos y el planeta; es una ciencia que describe, analiza, explica y 
transforma el mundo. Hace 10.000 años el ser humano se hizo sedentario: 
hemos pasado desde ver lo que sucede a través de la ventana de nuestro 
locus, lo más cercano a nosotros, a ver lo que sucede en la aldea global 
desde la ventana de nuestro móvil. La tecnología es lo que nos permite 
explorar y descubrir nuevos mundos.

¿El futuro de la geografía depende de la tecnología? ¿Hacia dónde se 
dirige la profesión del geógrafo? La Geografía es la ciencia que relaciona a los 
seres humanos con el espacio que habita en el Planeta Tierra. Los geógrafos 
profesionales trabajamos en varios ámbitos, planificación urbana, desarrollo 
territorial, medio ambiente, sociedad del conocimiento, y Tecnologías de 
Información Geográfica, entre otros más (Beltrán, G., 2020).

¿Cómo acercarse a la geografía emergente? Identificar a esta disciplina 
como la memorización mecánica de toponimias es una noción frecuente, 
aunque errónea. Como contraparte, se explica con exactitud y amenidad el 
verdadero objeto de estudio de esa disciplina, su función integradora de los 
medios físico y social para conocer los fenómenos de la superficie terrestre, 
así como sus perspectivas y alcances contemporáneos y postmodernos; 
todo ello partiendo desde los conceptos tradicionales de paisaje y región, 
hasta los autores del siglo XXI aquí citados, que presentan las diversas 
especialidades que abarca hoy la geografía en el siglo XXI, y brindan al lector 
un atractivo paradigma de la geografía emergente en el análisis geoespacial.

Este capítulo reúne las reflexiones de diferentes investigadores 
enfocados a la geografía del siglo XXI y fines del siglo XX. ”La construcción 
e interpretación del análisis geoespacial en las geografías emergentes de 
América Latina” se constituyen en elementos fundamentales del estudio de 
la geografía  en este siglo XXI, que busca deconstruir el saber geográfico para 

1 Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo. 
davvelaz@uqroo.edu.mx
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colocarlo en perspectiva, en contexto temporal, y de ese modo alejarnos de 
aquella práctica que fija al espacio como una realidad inerte, como naturaleza 
muerta; para distanciarnos así de esa vieja herencia que se cuela muchas 
veces de modo mecánico e inconsciente bajo las premisas de miradas que 
naturalizan la comprensión geográfica, asumiendo los territorios, paisajes y 
lugares cómo espacios fijos y estáticos, y no como memorias y expresiones 
identitarias que interactúan con los acontecimientos sociales, políticos y 
formas de vida cultural, que van construyendo procesos transformadores en 
diversas dimensiones y direcciones (Núñez, Aliste y Molina, 2019).

De esta manera, se esperan respuestas desde tres enfoques, 
principalmente, que se han planteado en las temáticas del IX Simposio 
Mexicano-Colombiano de Investigación Geográfica, realizado en el mes 
de octubre de 2022, en la sede de Chetumal de la Universidad Autónoma 
del Estado de Quintana Roo, México. Dichos enfoques son: 1. Análisis de 
sistemas complejos adaptativos y sistemas socio ecológicos; 2. Miradas de 
las nuevas geografías desde América Latina y el Caribe; 3. Deconstrucción 
del pensamiento geográfico desde los países del Sur Global, y de la 
dominación comercial producida por la exportación de manufacturas desde 
el Norte Global, en “servicios ambientales”.

El investigador de la U. d G., Marinez, H., señala que los territorios son 
plásticos y mutantes, que se transforman de acuerdo a las lógicas geográficas 
que se imponen de acuerdo con las distintas épocas geográficas, y con las 
nuevas centralidades territoriales que se forjan a partir del ejercicio del 
poder en los lugares. La realidad territorial, como un sistema en permanente 
cambio frente al imaginario de territorios rígidos y fronteras inamovibles, 
genera tensión, y un conflicto a veces latente y a veces manifiesto, que no se 
ha podido aclarar ni resolver hasta la fecha (2005).

Objetivo:
En este capítulo se incluyen las citas y reflexiones de varios 

investigadores de la geografía moderna y postmoderna, donde se plasman 
diferentes enfoques sobre el análisis geoespacial con un enfoque para la 
construcción e interpretación de varias investigaciones, que inspiran el 
tema de geografías emergentes en América Latina y el Caribe, junto con los 
nuevos problemas de la geografía en el siglo XXI.

Metodología:
Se presenta la experiencia de la deconstrucción de los métodos 

geográficos basados en el análisis de la categoría “diseño metodológico” 
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del estudio base (con lo cual se consolida el sentido de pertenencia a 
partir de representaciones teóricas y gráficas de la realidad existente en 
los territorios), desde la perspectiva de la deconstrucción de la geografía 
moderna y posmoderna de Núñez, Aliste y Molina, (2019), integrando los 
conceptos más importantes del pensamiento geográfico en las primeras 
décadas del siglo XXI.

Construcción e Interpretación del pensamiento geográfico
La Universidad de Cantabria señala, en su página web: “en el siglo XXI la 

geografía se presenta como un campo amplio y variado con potencialidades 
y también con problemas. Tras más de cien años de desarrollo institucional, 
los geógrafos no han conseguido consensuar un marco teórico común ni unos 
objetivos generales de investigación que integren el desarrollo de las distintas 
subdisciplinas geográficas. Por lo que muchos teóricos reconocen que más 
que haber geografía, hay de hecho un conjunto de ciencias geográficas, 
cada una con sus propios objetos y métodos. Persisten los dualismos y la 
separación tradicional entre una geografía general y una geografía regional, 
así como entre la geografía física y la geografía humana. Las diversas 
concepciones de la geografía conviven en la investigación en una actitud 
de cierto eclecticismo. Pero, por otro lado, la geografía ha experimentado 
cambios importantes en su historia moderna. Se ha producido un gran 
desarrollo de las geografías sistemáticas, se ha profundizado en temas 
de investigación totalmente nuevos como el imperialismo, la desigualdad 
socioterritorial, la urbanización de los espacios rurales, los riesgos e impactos 
ambientales, etc., y se han incorporado nuevas técnicas y métodos de gran 
valor (teledetección, SIG, estadística, GPS.”

Entre los geógrafos destacados del siglo XX y de comienzos del siglo 
XXI, se encuentran David Harvey, Milton Santos, Angel Bassols, Yves Lacoste, 
Paul Vidal de la Blache, Ellsworth Huntington, Walter Christaller, Halford 
John Mackinder, Karl Haushofer, Carl Sauer, Yi-Fu Tuan, Horacio Capel, 
Eduardo Martínez de Pisón, Mike Goodchild, Brian Berry, Peter Haggett, 
Anne Buttimer, Edward Soja, Ellen Churchill Semple, Paul Claval, Neil Smith 
y Doreen Massey.

Milton Santos fue uno de los responsables de la renovación de la 
geografía en la década de 1970, tanto en el Brasil como a nivel internacional. 
Este geógrafo situó a la disciplina en el campo de las ciencias sociales, 
incentivando el diálogo entre las teorías sociales y las teorías geográficas, 
colaborando en la construcción de éstas últimas. Además, creyó en la 
necesidad de producir una teoría geográfica desde la periferia. Sus posturas 
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críticas fueron complementadas con el reconocimiento de categorías de 
base existencialista, que podrían contribuir a la construcción de un mundo 
mejor basándose no sólo en la razón, sino también en la emoción.

Deconstrucción del pensamiento geográfico
La deconstrucción se lleva a cabo evidenciando las ambigüedades, las 

fallas, las debilidades y las contradicciones de una teoría o de un discurso. Lo 
deconstruido, en este marco, queda desmontado o deshecho. Al desmontar 
la estructura del lenguaje que utiliza un texto, sus diversas significaciones 
quedan expuestas.

Varios investigadores han señalado que, a través del tiempo, el ser 
humano ha tratado de buscarle solución a los diferentes problemas que se 
presentan en la vida cotidiana, y esto lo ha hecho por medio de estudios, 
análisis, ideas, razonamientos, lógicas y métodos eficaces como lo es el 
método científico; debido a que el mismo ha sido base indispensable para 
dar respuestas a los diversos paradigmas que enfrenta el ser humano. Por 
tal razón, los seres humanos de estos siglos fueron inspirados por grandes 
autores científicos, filósofos y geógrafos, tales como David Harvey (2007) y 
Santos, M. (1997) entre otros.

Al ver sometida a juicio crítico la producción de conocimiento 
geográfico en América Latina desde la perspectiva de las epistemologías 
del Sur desarrolladas por Boaventura de Sousa Santos (2019), se genera 
un diálogo entre la sociología de las ausencias y la producción de ausencias 
en el pensamiento geográfico. Se indaga en la dimensión espacial de la 
colonialidad, proponiendo integrar el concepto de colonialidad del estar, y se 
profundiza en las dicotomías naturaleza/cultura y cuerpo/espacio, presentes 
en la ciencia moderna. Posteriormente, en la búsqueda de respuestas frente 
a la geografía de las ausencias, se indaga en la emergencia del territorio, 
a modo de sustantivo crítico de los movimientos sociales contemporáneos 
que contesta la razón moderno-capitalista-colonial-patriarcal de las ciencias, 
disputando espacios para la producción de conocimientos geográficos 
-indígenas, campesinos, afrodescendientes- que comúnmente han sido 
negados. Las reflexiones del artículo permiten proponer una aproximación 
al concepto de territorio, desde las formas de imaginar, significar, hacer 
y conocer con/en el territorio que generan las comunidades, con el fin 
de aportar al diseño de territorialidades alternativas al orden territorial 
moderno-colonial imperante.

La geografía no se encuentra ajena a estos cuestionamientos; en su 
condición de ciencia moderna asociada a discursos y prácticas colonialistas, 
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constituyó un saber útil para la dominación de pueblos y territorios, 
invisibilizando y negando aquellas otras geografías que se producían desde 
el conocimiento popular (Moreira: 2007).

Sistemas complejos adaptativos
El estudio y análisis del incremento del riesgo global derivado de la 

crisis ambiental, consecuencia de un mayor número de interacciones y 
realimentaciones entre los problemas sociales, económicos, políticos y 
ecológicos a diferentes escalas espacio-temporales, requieren de una 
perspectiva interdisciplinaria que permita aprehender de manera integral la 
complejidad de estos problemas, y proponer acciones (agendas de cambio) 
para incrementar la resiliencia y la sostenibilidad del desarrollo en todas 
sus dimensiones. Se pugna por la utilidad del enfoque de los sistemas 
complejos adaptativos para plantear el estudio de la resiliencia en los 
sistemas socio-ecológicos. Para ello, se describe la dinámica del sistema 
a partir de las metáforas de los ciclos adaptativos y la panarquía, y las 
propiedades que determinan esas dinámicas, resaltando la importancia 
de la propiedad denominada resiliencia. Pensar en aumentar la resiliencia 
de los sistemas socioecológicos locales implica considerar la dinámica de 
los sistemas complejos adaptativos, y concluir que será necesario llevar 
a cabo profundas transformaciones a nivel de las prácticas económicas y 
financieras globales, y del modelo económico neoliberal que ha fomentado 
una cultura de consumo excesivo que rebasa por mucho los umbrales de lo 
necesario para el bienestar humano (Castillo y Velázquez, 2015).

En este trabajo se pretende contribuir a la utilidad del enfoque de los
sistemas complejos adaptativos, para plantear el estudio de la 

resiliencia en los sistemas socio-ecológicos. Para ello, se ha llevado a cabo 
una amplia revisión bibliográfica enfocada principalmente en tres categorías 
de análisis: sistemas complejos adaptativos; ciclos adaptativos y panarquía; 
y resiliencia y sistemas socio-ecológicos. Se describen las características 
de los sistemas complejos adaptativos, como son no-linealidad, dinámica, 
incertidumbre, emergencia, auto-organización. El estudio de su dinámica se 
aborda desde las metáforas de los ciclos adaptativos y la panarquía. Por 
último, se revisa el concepto de resiliencia de sistemas socio-ecológicos 
como aptitudes estratégicas y evolutivas para el funcionamiento adecuado 
del sistema, y para poder afrontar las incertidumbres, interacciones no-
lineales, impactos y factores de estrés.

Birkmann (2006: 15-16) plantea la resiliencia como la capacidad de 
un sistema de mantener sus funciones y estructuras básicas en momentos 



114

6. Construcción e Interpretación del Análisis Geoespacial en las Geografías Emergentes 
de América Latina

de choques y perturbaciones. Agner et al. (2005) y Allenby and Fink (2005)
señalan que la resiliencia implica que el sistema, ya sea social, ecológico 
o socio-ecológico, puede movilizar la suficiente auto-organización para 
mantener las estructuras y los procesos esenciales mediante la adaptación 
o hacer frente “coping” (Castillo y Velázquez, 2015).

Ciudades y Autopoiesis
Este tema propone una reflexión acerca de la geografía y las ciudades 

como parte de los problemas emergentes en América Latina, donde la 
autopoiesis es la variable central. A la autorreferencia se le ha concedido 
una creciente atención a partir de la más reciente investigación de sistemas; 
se le encuentra también con los títulos de autoorganización y autopoiesis. 
Incluso las teorías sociológicas que no afirman con claridad su procedencia 
de la teoría de los sistemas, infiltran conceptos similares. En todo esto, el 
concepto de autorreferencia ha sido removido de su lugar clásico, en la 
conciencia humana. (Velázquez, 2007:35).

Para los últimos años del siglo XX y los inicios del siglo XXI, los 
rasgos esenciales de la radiografía geográfica de nuestros días son la 
heterogeneidad, el contraste y la simultaneidad de escalas, así como 
la alternancia entre unos espacios perfectamente delimitados sobre el 
territorio y otros de carácter más difuso y con límites imprecisos (Ibid).

Análisis geoespacial
Construir un mapa es un proceso de investigación y de expresión; pues 

su proceso se rige por un método, permite la experimentación, requiere 
de un dominio del lenguaje gráfico para hacer inteligible y transmisible el 
conocimiento. Construir un mapa temático no es un proceso fácil, pero la 
experiencia concreta está demostrando que es un camino firme por el cual 
la Geografía puede enfrentar el difícil reto de interpretar la complejidad de 
procesos imperantes en la superficie terrestre, más aún en un momento 
en que la contradicción naturaleza-sociedad pone en peligro, incluso, la 
sobrevivencia misma de la humanidad (García de Fuentes, A. s/f).

  No todos los niveles de lectura del mapa presentan la misma 
profundidad y tienen la misma complejidad. Podíamos, y así lo creemos, 
hablar de tres grados que resumiríamos en los términos de enumeración, 
descripción, e interpretación. Se produce además, a nuestro entender, un 
hecho importante: que cada uno de estos niveles no puede adquirirse sin 
dominar el anterior. Se trata, pues, no de tres maneras de encarar la lectura 
del mapa, sino tres niveles de complejidad creciente en la comprensión y el 
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aprendizaje significativo del espacio teniendo como fuente el mapa del atlas 
(Pmeiropeletero, M. y Cruz, M, 2002).

La cartografía social permite manejar la información de una manera 
dinámica y visual a través del mapeo, ayudando a identificar la percepción 
sobre la manera como los actores de la comunidad se relacionan con el 
entorno, y las interacciones que se generan con el contexto y el territorio.

El análisis geoespacial es fundamental en el estudio de la geografía 
emergente para aproximarse a la interpretación de la construcción social 
del espacio, visibilizando concepciones y representaciones que se hacen 
de este, mediante la lectura de elementos simbólicos presentes tanto en 
los problemas emergentes socio ecológicos como espaciales. El ejercicio 
investigativo se convierte en un recorrido vivencial y simbólico que permite 
conocer paisajes naturales y culturales del municipio, sus recursos y 
su relación con las actividades económicas, la cultura y las tradiciones, 
así como el proceso de transformación del espacio y sus implicaciones 
políticas, sociales y ambientales en el contexto de la geografía emergente 
latinoamericana.

Categorías de análisis del espacio geográfico: estas son la región, 
el paisaje, el medio, el territorio y el lugar. El espacio geográfico es muy 
amplio y heterogéneo. Por ello, para estudiarlo se han identificado diversas 
categorías de análisis espacial: región, paisaje, medio, territorio y lugar.

Técnicas estadísticas básicas aplicadas al análisis espacial: estas 
incluyen dispersión espacial; concentración espacial; correlación y 
autocorrelación espacial; interacción espacial; análisis de superficie 
de tendencia, análisis de vecindad y contigüidad, el uso del cálculo de 
probabilidades y los modelos estocásticos. Todas estas técnicas, que son 
usadas en el análisis geoespacial actual, nos permuten aplicarlo al estudio 
de los problemas emergentes de la geografía en el siglo XXI.

La Geografía mexicana, una ciencia con gran tradición en el país, como 
gran parte de la ciencia ha experimentado una creciente especialización y 
la fragmentación de su conocimiento. Ello ha implicado que los estudios 
integradores territoriales a escala nacional no reciban la atención que 
merecen. Paradójicamente, desde su epistemología, la geografía implica la 
comprensión de la complejidad que supone la relación medio físico-medio 
humano y, sin embargo, las condiciones y demandas científicas globales 
tienden a privilegiar la sobreespecialización en detrimento de los estudios de 
interacción en los distintos órdenes del territorio (físico, social, económico, 
político y cultural). Desde luego que no existe ‘prohibición’ en cuanto a la 
elaboración de textos sobre una geografía integral nacional; sin embargo, 
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en los hechos, dado que no existen incentivos para su abordaje, estos textos 
son sumamente escasos (Moncada y Lópéz,2016:123).

Cualquier Atlas, y en particular los de carácter nacional, están 
constituidos por un conjunto de mapas temáticos, es decir de imágenes, 
que representan una contribución al conocimiento geográfico de un país en 
particular, toda vez que su cartografía pone a disposición del lector usuario 
información sobre historia, topografía, hidrografía, geología, recursos 
naturales, economía, población y cultura. No obstante su importancia, no 
todos los países producen este tipo de Atlas dada su alta complejidad y 
requerimientos, siendo comunes en países de alto desarrollo económico y 
social, y menos frecuentes e incluso ausentes en países en vías de desarrollo. 

El Nuevo Atlas Nacional de México incluye temas que no habían sido 
incluidos en el anterior, que son tratados con rigor científico, y permiten 
apreciar la estructura y la composición del México actual. A lo largo de 
su contenido, el lector usuario encontrará la información necesaria para 
comprender el espacio nacional en su conjunto y las diferentes regiones que 
lo integran, así como el lugar que ocupa México en el concierto geográfico 
mundial.

Adicionalmente y a diferencia de su antecesor, el nuevo formato del 
Atlas incluye reflexiones escritas en cada una de las secciones, lo que 
permite guiar al lector usuario en la interpretación de la realidad nacional, 
que seguramente será enriquecida por la propia apreciación de los hechos 
que reporta cada uno de sus mapas. De esta manera, los mapas son también 
generadores de ideas nuevas (Instituto de geografía, UNAM, 2007). 

Ejemplos de problemas emergentes en México
Destacan los problemas emergentes que tienen que ver con el tema 

de la salud.

Atlas de la salud en México /2012(UNAM)
Este Atlas permite conocer la distribución de las principales 

enfermedades que se presentan, y las causas de muerte de los habitantes, 
así como la cantidad y calidad de los recursos humanos y de infraestructura 
con que cuenta el país. Por otra parte:

• Es una herramienta fundamental para determinar los efectos de la 
denominada transición demográfica, según dijo Irasema Alcántara, del 
Instituto de Geografía
• Malaquías López, de la FM, indicó que más allá de lo que se sabía, 
como el aumento de cáncer, diabetes, hipertensión y enfermedades del 
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corazón, en los análisis del atlas se muestra el avance de las lesiones 
causadas por dichas enfermedades.

Geografía y epidemia
Este tema es un ejemplo más de los problemas emergentes de la 

geografía. La conferencia del Dr. Daniel Hiernaux (Universidad Autónoma 
de Querétaro, México), realizada el pasado 28 mayo 2022, trató sobre las 
aceleradas transformaciones en la espacialidad del mundo actual, tanto 
desde la escala global, como en escalas intermedias y en la vida cotidiana. 
La conferencia propuso un breve recorrido referido a la lectura geográfica 
de la pandemia por Covid 19 y sus efectos. Se planteó y debatió sobre las 
oportunidades que estos cuestionamientos a la geograficidad del mundo 
pre-crisis pueden ofrecer para la disciplina geográfica. Les compartimos el 
video completo de la conferencia.

Hiernaux es un referente geográfico latinoamericano de extensa 
trayectoria en el debate de categorías conceptuales centrales para la 
disciplina; además, ha realizado grandes aportes al estudio geográfico 
del turismo, el espacio cotidiano y las metodologías geográficas. “Por ello 
creímos importante su mirada sobre la geografía y la pandemia por la COVID- 
19”, agrega la investigadora.

Consideran que esta conferencia permite poner en debate categorías 
conceptuales propias de la disciplina geográfica que son también empleadas 
por el resto de las disciplinas de las Ciencias Sociales. “La geografía puede 
insertarse en la necesidad de repensar el mundo aportando propuestas de 
reorganización desde lo territorial a múltiples escalas”, concluye Mikkelsen 
(2022).

Aproximación a la resiliencia en las ciudades costeras del Caribe Mexica-
no ante el impacto del covid 19 en el sector turístico

 Los investigadores Canchola, Velázquez, Reyes, Velázquez y Trejo 
(investigadores de la UAEQROO, UNAM y UAEMex) señalan lo siguiente: 
presentan una investigación donde exponen desde un punto de vista 
cualitativo los principales impactos que se presentaron por la pandemia 
de COVID-19 en el Sector turístico de las principales ciudades costeras del 
Estado de Quintana Roo. Se parte de un análisis de las condiciones previas 
de la pandemia y las afectaciones en las diversas ramas económicas hasta 
el año 2020. Se toman como referencia las condiciones de vulnerabilidad, 
exposición y capacidad de adaptación ante este nuevo virus en la entidad, 
reconociendo que, por su dinamismo económico, la entidad se ha 
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posicionado como uno de los principales destinos turísticos de importancia 
nacional e internacional.

La dinámica y afluencia turística en la entidad, en el presente año 
en comparación al 2019, ha disminuido en más del 50%, lo que ha traído 
como consecuencia serias pérdidas económicas estimadas en más 3.5 
mil millones de dólares, aunque, con la reactivación en el año 2020, se 
estima que se puedan generar buenas divisas que oscilan entre los 7.5 mil 
millones de dólares. Por ello, es necesario contar con un análisis situacional 
que permitan implementar políticas públicas y acciones mitigantes ante los 
posibles escenarios de riesgos sanitarios y epidemiológicos que se pudieran 
presentar en el contexto estatal. Por lo anterior, este trabajo proporciona un 
enfoque sobre las afectaciones en el sector turístico de las tres principales 
ciudades en la entidad, que son Cancún, Chetumal y Playa de Carmen, y 
cómo se generan condiciones sociales desfavorables económicamente, 
por lo cual se aplican métodos cualitativos y datos para hacer un análisis 
y comprender un escenario con las posibles afectaciones, y proporcionar 
algunas reflexiones y alternativas de solución al respecto, que serán útiles 
para diseñar un modelo de resiliencia, en una segunda etapa de este 
proyecto de investigación.

Oficio de geógrafo
El presente texto trata de revisar los principales puntos de apoyo 

de la Geografía como ciencia espacial, y del geógrafo como experto en 
el territorio. En esa línea, se van a plantear las principales problemáticas 
que presenta la Geografía en cuanto a definición propia y de su objeto de 
estudio. Igualmente se tratará, siempre de forma indirecta, la forma en que 
los geógrafos desarrollan su profesión, mostrando los puntos en común 
a todas las escuelas de geografía que existen. Así, la principal tesis que 
se defiende es la necesidad de un eclecticismo metodológico, lo que no 
impide poseer un monismo epistemológico, pensamos que necesario, o 
un monismo gnoseológico, de necesidad estéril a la geografía. El oficio del 
geógrafo en el siglo XXI tiene varios retos, porque nos enfrentamos a nuevas 
formas y tecnologías en la docencia en todos los niveles, considerando que 
la pandemia del Covid 19, entre 2020 y 2022, nos llevó a utilizar tecnologías 
para trabajar a distancia con el apoyo de métodos de enseñanza innovadores, 
y por otro lado  con el auxilio de  tecnologías, de acuerdo a Gerson, Beltrán 
(2021), que van a definir la geografía del futuro, y nos permiten imaginar 
cómo será este futuro de la geografía y de la tecnología geoespacial: “datos 
geolocalizados, Localización Inteligente, Inteligencia Artificial, blockchain, 
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Internet de las Cosas, 5G, realidad aumentada, realidad virtual, robots, 
chatbots. Pero la geografía nos dice que estamos hechos de lugares”.

Pero, además de la geotecnología, el resto de las tecnologías también 
impacta en la geografía: localización inteligente, Internet de las cosas, 
inteligencia artificial, realidad mixta, robots, etc. Así, se generan algunas 
preguntas, como: ¿todo esto tiene que ver con la geografía? ¿Cómo influirá 
la tecnología en la relación entre las personas y el espacio? Ibid (2021).

Por supuesto, el futuro de la geografía y del geógrafo están destinados 
a cambiar y actualizarse; no podemos seguir observando y analizando el 
planeta bajo los métodos del pasado, estamos obligados, los especialistas 
en esta disciplina, a crear nuevos paradigmas y crear nuevos métodos 
de investigación; tenemos que aprender a deconstruir este pensamiento 
geográfico y crear nuevas formas de estudiar y construir dicho pensamiento 
ante la aparición de algunas geografías emergentes, que necesitan de 
nuevos análisis y respuestas.

Una reflexión final. La geografía emergente
Las citas y reflexiones presentadas en este texto permiten proponer 

una aproximación al concepto de geografía emergente, desde las formas de 
imaginar, significar, hacer y conocer, junto con la disciplina en el territorio que 
generan las comunidades, con el fin de aportar el diseño de territorialidades 
alternativas al orden territorial moderno-colonial imperante en América 
Latina.

Como señala María Paula Meneses (2014), una de las luchas liberadoras 
más importantes del siglo XXI se libra, sin duda, en torno al conocimiento. 
la jerarquización de saberes y sistemas económicos y políticos, así como la 
predominancia de culturas de raíz eurocéntrica, que es tal vez el eje de la 
colonización más difícil de criticar abiertamente.

Hablar de geografías emergentes desde la perspectiva latinoamericana, 
podría enfocarse a la pobreza, la marginación, la vulnerabilidad social, y 
el cambio climático, entre otros tantos problemas socio ambientales que 
se presentan en la región. La mirada desde el sur, nos lleva al análisis 
epistemológico de la geografía, donde geógrafos como Milton Santos y 
Bassols Batalla, han sentado las bases para crear otras metodologías de la 
geografía desde la periferia.

Una de las características más relevantes en la geografía es la 
escala que se compone de diversos elementos; entre ellos se encuentran 
la resolución, la extensión, el nivel y las jerarquías. Estos elementos se 
combinan para mostrar las ‘propiedades emergentes’ de los fenómenos. 
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Con propiedad emergente nos referimos a aquellos procesos que van ‘más 
allá de la suma de sus partes’, es decir, que no se observan científicamente 
a través de los elementos por separado o en un nivel; en la geografía 
emergente es importante considerar las escalas y su representación espacial 
de acuerdo a la importancia del tema y su extensión, precisamente porque 
las propiedades de los objetos geográficos emergen de forma diferente (Mc 
Master y Sheppard, 2004:5).

Aquí se presentan tres ejemplos de la geografía emergente, enfocados 
al tema de la salud, que son una clara muestra de los problemas en México. 
Indudablemente este tema queda inconcluso en estas páginas, pero nos 
obliga a continuar explorando más a fondo este tema de actualidad.
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7. Aplicación de tecnologías geoespaciales en el estudio del 
humedal urbano La Sabana de Chetumal, Q. Roo, México
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Palabras clave: Tecnologías geoespaciales, batimetría, problemas 
urbano ambientales, La Sabana de Chetumal.

Introducción
En el siglo XXI, cada día es más común el uso de las tecnologías 

geoespaciales para la investigación. En este caso se aborda el estudio de 
los humedales, en particular del humedal La Sabana de Chetumal, lo que 
permite la posibilidad de generar resultados con mayor precisión en tiempo 
real, en ubicación prácticamente exacta, y brinda la posibilidad de generar 
conocimiento e información útil para los tomadores de decisiones y para la 
Academia.

La Sabana es un humedal del sur de Quintana Roo, localizado en la 
ciudad de Chetumal; se incluye dentro de los cuerpos de agua en transición, 
entre los sistemas acuáticos y terrestres. Una de sus características es que 
presenta inundación temporal o permanente (CONANP, 2022).

Los humedales incluyen lagunas costeras someras, manglares y 
petenes, humedales herbáceos de agua dulce y selvas inundables. Albergan 
una gran variedad de especies de flora y fauna; la hidrología es el principal 
factor que determina los humedales, las diferencias más significativas se 
basan en el hidroperíodo, que se define como el patrón estacional del nivel 
del agua en el humedal, y que afecta de forma significativa a las especies, 
la composición del suelo y procesos metabólicos entre muchos más 
(SEMARNAT, 2012).

De acuerdo a la Convención Ramsar (2022), los humedales 
proporcionan agua dulce para satisfacer la demanda de la población 
humana, son zonas de captación del agua de las lluvias, reducen el efecto 
dañino de inundaciones; su capacidad de almacenamiento amortigua el 
efecto de sequias, y son esenciales para la reproducción y migración de 
las aves; se consideran dentro de los ecosistemas con mayor diversidad y 
productividad. 

A nivel ambiental, los humedales brindan al entorno diferentes servicios 
ambientales; algunos de los más importantes, según López (2010), es que 
son:
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• Reguladores de los flujos de agua (zonas de amortiguamiento, 
ante desastres naturales como huracanes, marejadas, tormentas, 
inundaciones).
• Fuente de abastecimiento de agua. 
• Tratamiento de aguas residuales.
• Reguladores del clima.
• Controladores de la erosión del suelo.
• Belleza escénica, etc.

Sin embargo, los humedales son de los más afectados por causas 
naturales o antropogénicas; de las antropogénicas, el relleno de humedales 
es común para expandir la mancha urbana; esto se manifiesta en una forma 
de vivienda informal (asentamientos humanos irregulares), ocasionando 
una de las principales afectaciones, lo que conlleva a la contaminación por 
aguas residuales y desechos sólidos, coadyuvando en la eutrofización del 
cuerpo de agua; dando oportunidad a especies invasoras vegetales como la 
lechuguilla de agua (Pistia stratiotes), al lirio acuático y al narciso de agua, 
de desarrollarse y con ello reducir el área de la superficie de La Sabana 
(estas especies vegetales invasoras provocan cambios en las características 
fisicoquímicas del cuerpo de agua).

Como se mencionó anteriormente, este cuerpo de agua forma parte 
de los humedales del sur de Quintana Roo, tiene una orientación suroeste a 
noreste, en época de lluvias genera un flujo de agua hacia el norte; algunos 
pobladores cercanos realizan, dentro de él, pesca de autoconsumo y, para 
venta local, la especie más común es la comúnmente llamada mojarra (C. 
urphoftalmus). También es un área de reproducción y desarrollo del cocodrilo 
de pantano (Crocodylus moreletii). 

En los últimos diez años, el crecimiento de la ciudad de Chetumal, con 
su vivienda informal, afecta al cuerpo de agua, debido a que se realizan 
rellenos en él que impiden la circulación del agua y disminuyen el área de su 
superficie. La toma de decisiones del gobierno, sin que exista una adecuada 
planeación urbano ambiental, autorizó la construcción de un puente para 
comunicar las colonias irregulares ubicadas al oeste de la Sabana; en este 
caso, el diseño no fue el adecuado, por lo tanto, se afectó el flujo del agua 
con el paso de los años.

Por otra parte, la falta de drenaje en las colonias cercanas (Mártires 
Antorchistas, El triunfo, La virtud, Nuevo Progreso), provoca que se 
contamine al manto freático y al cuerpo de agua, generando problemas 
de eutrofización, ésta se ve incrementada con aportes de la planta de 
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tratamiento centenario, ubicada a 170 metros, provocando malos olores e 
incrementando la contaminación ya existente.  El objetivo de este trabajo 
es estudiar la hidrología, en este caso desde la batimetría, que es una 
herramienta para describir el fondo, el relieve y las anomalías que puedan 
existir, así como determinar el espacio ocupado por la Sabana como base 
para delimitar la mancha urbana que actualmente invade el cuerpo de agua 
y que, en un futuro, con el efecto del cambio climático y el cambio en las 
lluvias y sus intensidades, reclamarán su espacio.

Antecedentes
Dentro de los estudios realizados en la Sabana se encuentra el de 

Lisely Alpuche (2014), que reportó variaciones en parámetros fisicoquímicos, 
debido a la fragmentación de la laguna por la construcción de una carretera 
que la atraviesa. Se trata de un sistema de aguas turbias, con enriquecimiento 
de nutrientes (eutrófico) por causas de origen antropogénico. Otro trabajo al 
respecto, fue presentado por Cano Godoy (2015), sobre la contaminación de 
mercurio en peces, estudio que concluyó que la especie que habita la Sabana, 
denominado pez barracuda de agua dulce (Ctenolucius hutesasiendo), y que 
consumen los pescadores locales, presentó concentraciones de mercurio que 
sobrepasan los límites permitidos. De este modo, se recomendó se prohíba 
su consumo y se clausuren los tiraderos de basura a cielo abierto, cercanos 
al cuerpo de agua, por constituirse en posibles fuentes de contaminación.

Existe un trabajo que analiza problemas de urbanismo sobre los 
humedales (Rangel Montalvo, 2015), el cual concluye que la planeación 
urbana de la ciudad de Chetumal no considera la conservación de los 
humedales, sino que por el contrario alienta la construcción en terrenos 
junto al cuerpo de agua, provocando la degradación ambiental en aumento, 
la cual afecta la biodiversidad de las especies, y provoca desequilibrios que 
también afectan al ser humano.

En cuanto a la vivienda informal y los procesos de ocupación ilegal 
en La Sabana y colonias aledañas, Jiménez Sánchez et. al, en 2017 
trabajaron con Asentamientos humanos irregulares y problemática socio 
ambiental en las zonas y áreas naturales protegidas en Chetumal, Quintana 
Roo. Posteriormente Jiménez Sánchez, et. al, (2020) analizaron Procesos 
de ocupación ilegal del suelo y modos de producción de la vivienda en el 
asentamiento humano irregular llamado “Colonia Nuevo Progreso”, dentro 
de Chetumal, Quintana Roo.
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En 2022, Jiménez Sánchez et. al estudiaron los Impactos socio 
ambientales de los asentamientos humanos irregulares en zonas y áreas 
naturales protegidas de Chetumal, Quintana Roo, México.

En 2022, Jiménez Sánchez y González Vera trabajaron en el Desarrollo 
de asentamientos humanos irregulares en zonas ejidales y áreas naturales 
de Chetumal y Calderitas, Quintana Roo.

Finalmente, González Vera, et. al, en 2022 (en prensa), toman como 
objeto de estudio los Servicios ecosistémicos del humedal urbano La Sabana 
de Chetumal, Quintana Roo, México

Área de estudio
Corresponde a la porción noreste del cuerpo de agua “La Sabana”, 

forma parte del sistema lagunar Bacalar (SEDATU, 2018), y se ubica en la 
parte oeste de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, México, la cual está 
rodeada de humedales y cuerpos de agua, y se encuentra inmersa en un 
área natural protegida denominada Reserva estatal Santuario del Manatí, 
Bahía de Chetumal (Figura 1). Predomina allí el clima cálido subhúmedo, con 
lluvias en verano, y un régimen de humedad con más de 10.2 mm de lluvia 
en invierno. Es isotermal, con presencia de sequía intraestival, clasificado 
como Aw1 (x´) (Cálido subhúmedo) de acuerdo al Sistema de clasificación 
climática de Koppen modificado  por García (Fragoso Servón, 2015; INEGI, 
2013); la temperatura oscila entre 18.8 ºC y 33 ºC, la precipitación se 
presenta en todos los meses, y con mayor incidencia de mayo a octubre con 
1,100 y 1,300 mm anuales; en época de invierno hay presencia de frentes 
fríos denominados localmente “nortes”, que se registran durante los meses 
de noviembre a abril, seguidos de una temporada relativamente seca de 
abril a mayo, denominada temporada de estiaje. 

Se ubica en una zona ciclónica, donde en el periodo de 1851 al 2019, 
137 ciclones cruzaron por el estado de Quintana Roo; la mayor incidencia 
se presentó en la zona norte y noreste de la península de Yucatán, como lo 
señala Sánchez-Rivera et al (2021), sin embargo, estos fenómenos afectan 
todo el estado con precipitaciones abundantes en periodos cortos de tiempo 
e inundaciones en partes bajas y planicies.

De acuerdo a Ihl y Frausto Martínez (2014), en el periodo de 1857 al 
1996, en Quintana Roo se detectaron 40 huracanes, tres de categoría 5, 
cuatro de categoría 4, tres de categoría 3, 16 de categoría 2, y 14 de categoría 
1. Resalta que de los tres huracanes con categoría 5, dos impactaron en el 
área de la ciudad de Chetumal en los años de 1955 y 2007. Con respecto a 
la precipitación total mensual, el mes con más lluvia es junio, con 201.4 mm, 



127

Jesús Roberto Flores Rodríguez | María Angélica González Vera
Norma Angélica Oropeza García

y el menor es marzo, con 28.4 mm.  El área analizada tiene una extensión de 
2.4 kilómetros, y una anchura mayor de 460 metros.

Metodología
Para analizar los cambios en cobertura del humedal se emplearon 

imágenes de Google Earth del año 2015, y se compararon con las del año 
2020; con ese programa se diseñaron los polígonos del área del humedal 
y se obtuvo la información del espacio ocupado. Para medir la profundidad 
de la Sabana, y generar el mapa batimétrico, se utilizó una embarcación 
menor con motor fuera de borda, equipada con ecosonda marca GARMIN 
ECHOMAP PLUS, y para zonas más someras las mediciones se realizaron 
manualmente, con un estadal con divisiones en centímetros, y un geo 
posicionador por satélite portátil (GPS) marca Garmin, modelo 64SX. La 
velocidad de la embarcación en promedio fue de 4 a 5 nudos (7.4 a 9.2 
km/h), y en los registros, a aproximadamente 25 metros de distancia, se 
establecieron transectos a lo largo del humedal y junto a la ribera. 

En el trabajo de gabinete, se empleó el programa Arc Map 10.8, e 
imágenes de satélite de Google Earth, para elaborar el mapa batimétrico. 

Figura 1. Área de estudio. Elaboración propia.
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Resultados
Análisis de cambios en cobertura del humedal La Sabana
Haciendo uso de las imágenes de Google Earth del año 2015 al 2020, 

se observa un decremento del área ocupada por el cuerpo de agua de 
1,942,225 a 1,483,506 metros cuadrados. Este resultado hace evidente 
cómo en 5 años disminuyó el cuerpo de agua en un 24%, tal como se 
muestra en la Figura 2.

 A nivel mundial, el crecimiento de las ciudades muestra patrones que 
crecen del centro de la ciudad hacia lugares periféricos; este fenómeno trae 
consigo el impacto sobre terrenos vírgenes, seminaturales, agrícolas y zonas 
de humedales, creando en la mayoría de los casos asentamientos humanos 
irregulares que ejercen presión sobre el medioambiente, ocasionando una 
mayor demanda de recursos naturales, pérdida de la biodiversidad y de 
diferentes servicios ecosistémicos (Rojas, et al. 2015). Y en el humedal La 
sabana, esto se demuestra con los resultados presentados. Los sitios con 
disminución de la superficie del área del cuerpo de agua se presentaron en 
la parte suroeste, entre la carretera federal 307 (Chetumal-Cancún) y un 
camino de terracería, así como en el área junto a la Planta de Tratamiento 
Centenario (Figuras 3 y 4).

Figura 2. Imagen de la Sabana en el año 2015 y 2020. Fuente: Imagen de satélite Google Earth.

Figura 3. Pérdida del humedal en la parte suroeste, año 2015 al 2020. Fuente: Imagen de satélite 
Google Earth.
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Figura 4. Pérdida del humedal en el área de la planta de tratamiento Centenario, año 2015 al 
2020. Fuente: Imagen de satélite Google Earth

Figura 5. Interrupción del flujo de agua en el puente. Fuente: Imagen de satélite Google Earth.

Una de las interrupciones más evidentes de flujo del agua se registra 
en el puente que comunica las Colonias Nuevo Progreso con Mártires 
Antorchista (Figura 5).

Las orillas próximas al humedal La Sabana han sido ocupadas como 
consecuencia del crecimiento urbano desordenado, dando paso a la vivienda 
informal (asentamientos humanos irregulares), causando afectaciones al 
humedal e interrupción de corrientes naturales de agua.

La construcción de infraestructura urbana (puente), sin tomar en 
cuenta los cauces naturales del humedal, ha ocasionado estancamiento en 
ambos de sus lados. Por otra parte, está la necesidad de ganar terreno a 
las zonas inundables para la instalación de vivienda informal por parte de 
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quienes no cuentan con los recursos necesarios para acceder a viviendas 
en zonas urbanizadas, y esto provoca pérdida del hábitat (Castilla, 2017). 
Otra de las problemáticas ambientales encontradas es la  formación de 
tiraderos clandestinos, y la carencia de un sistema adecuado de recolección 
de residuos en estos asentamientos irregulares (apenas en el año 2020 el 
municipio autorizó la recolecta a las zonas aledañas al humedal); esto ha 
generado la proliferación de tiraderos clandestinos en los que se pueden 
encontrar desechos de todo tipo; aunado a esto se genera la proliferación de 
vectores asociados con el manejo inadecuado de los residuos, lo que acarrea 
problemas de salud para la población, ya de por si vulnerable y orillada 
a vivir en condiciones irregulares; también provoca enfermedades como 
dengue y paludismo, que son transmisibles por los mosquitos que proliferan 
en aguas acumuladas en los desechos. Existe además el vertimiento de 
aguas residuales y el arrastre de contaminantes, debido a la falta de drenaje 
en asentamientos irregulares. Por su parte, la presencia de una Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales prácticamente a la orilla, es causa de una 
elevada concentración de Enterococos en el agua del humedal; por otro 
lado, se ha reportado también la presencia de contaminantes como metales 
pesados, lo que se atribuye a la cercanía de una zona industrial, y pone en 
riesgo la salud de quienes realizan actividades de pesca para autoconsumo, 
o nadan en las aguas del humedal (Galera, 2021) (Figura 6). 

Figura 6. Ribera de la Sabana, donde se aprecia el flujo de agua, y sedimentos provenientes de la 
Planta de tratamiento Centenario. Fuente: JRFR.
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 Entre las principales causas de pérdida de la biodiversidad se 
encuentran la disminución del hábitat, y su fragmentación. La modificación 
de las condiciones del humedal genera puntos aislados que evitan la 
continuidad del espacio como resultado de la construcción de carreteras, 
puentes o canales, repercutiendo en la pérdida de especies o en la 
proliferación de especies invasoras que modifican el ecosistema y las 
condiciones del humedal, a causa de un crecimiento desmedido.

En el exceso de carga orgánica, proveniente de la planta de tratamiento 
y de los asentamientos humanos irregulares hacia el caudal del cuerpo 
de agua La Sabana, existen dos fuentes de contaminación al humedal; la 
primera es el manejo deficiente de los residuos sólidos, que aporta gran 
parte de dicha contaminación; en ese sentido, Cano (2018) refiere que el 
40 % de los de contaminantes que se infiltran a los acuíferos proviene de los 
lixiviados del sitio de disposición final. Y la segunda es la disposición final 
de las aguas residuales al humedal La Sabana, que ha dado cuenta de la 
presencia de un crecimiento atípico de la lechuguilla de agua dulce (Pistia 
stratiotes). Durante el periodo 2017-2021 (Jiménez, 2017, 2020 y 2021), 
esta vegetación apareció a partir del 2016 y aún predomina en la zona, lo 
cual ha dado cauce a otros estudios en torno a esta problemática ambiental, 
que incluyen otra vegetación con crecimiento atípico, y que se encuentra 
en competencia con la lechuguilla y el jacinto de agua dulce (Eichhornia 
crassipes) (Gonzalez, et tal, 2022) (Figura 7).

Figura 7. Invasión del cuerpo de agua de la Sabana por especies vegetales invasoras. 
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Batimetría
La Sabana es un cuerpo de agua somero, predominan en ella 

profundidades de 1 a 1.5 metros; la porción sureste registra la zona más 
profunda de 1.5 a 1.8 metros, mientras que en la parte norte existen las 
zonas más someras, con profundidades entre 2 a 5 metros; la profundidad 
máxima fue de 1.83 metros. Presenta fondo lodoso en las zonas más 
profundas, y en la parte norte se registraron áreas con fondo rocoso. Por 
la baja profundidad y los vientos predominantes del sureste y noreste, hay 
re-suspensión de sedimentos, generando aguas turbias. El mapa con la 
batimetría de La sabana se muestra en la Figura 8.

Conclusiones
Las imágenes de la Sabana, en un período de cinco años (2015-

2020), señalan una pérdida de la superficie del área del agua, y con ello 
de almacenamiento y desarrollo de vegetación en zonas antes inundadas, 
principalmente en la parte suroeste; esta situación ha provocado invasión de 
terrenos para vivienda informal, que en un futuro serán zonas inundadas por 
aumento de lluvias o fenómenos hidro meteorológicos, que debido al cambio 
climático cada vez son más fuertes.

Figura 8. Mapa batimétrico de la Sabana. Fuente: Imagen de satélite Google Earth.
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El puente construido para el paso de personas y vehículos a través del 
cuerpo de agua, es la única manera de cruzar entre ambos márgenes del 
humedal. Esta infraestructura ha provocado la disminución del flujo de agua 
con el paso del tiempo, porque no permite la comunicación entre la parte del 
norte con el sur del cuerpo de agua, aún sea época de lluvias. Es necesario 
hacer conciencia de esta situación, porque esto significa un alto riesgo para 
las personas que viven en colonias aledañas en caso de evacuación por 
contingencia ambiental, dado que Chetumal se ubica geográficamente en la 
ruta de los huracanes, lo que ocasionaría que se incremente la posibilidad 
de pérdidas materiales y humanas.

Es importante mencionar que no se encontró información con respecto 
a la batimetría del humedal, por lo que se convirtió en parte de los objetivos 
del estudio. Los resultados nos muestran un cuerpo de agua somero, con 
profundidad promedio de 1 a 1.5 metros, y un máximo de 1.83 metros. 

Durante los muestreos fue notoria la presencia de lagartos en diversas 
áreas de la Sabana, lo que puede ser un riesgo diario para la población que 
construye su vivienda informal en las márgenes, siendo más alto el riesgo en 
la época de lluvias y huracanes, que abarca de mayo a noviembre de cada 
año. También es evidente la presencia de especies de aves que han hecho 
de las especies vegetales invasoras sus hábitats, ya sea como refugio o para 
encontrar su alimento. 

El ser humano, y su presencia como pescador de autoconsumo en 
el área, es parte de la vida cotidiana de muchos de los que habitan en 
las colonias aledañas, pues estos aprovechan las especies animales sin 
pensar en que pudieran no ser aptas para consumo humano, debido a la 
problemática ambiental ya descrita.

La valoración de los humedales urbanos en las ciudades es un 
aspecto fundamental a considerar en los planes de desarrollo para ofrecer 
alternativas de aprovechamiento sostenible, tanto de los recursos naturales 
que genera, como de los servicios ambientales que presta. La regulación 
hidrológica que ofrenden los humedales, así como la capacidad de estos 
ecosistemas para regular el clima a nivel local y sumar en la regulación 
del cambio climático a nivel mundial, deben ser la base para establecer 
políticas ambientales de conservación de estos ecosistemas de transición 
entre lo acuático y lo terrestre.

La belleza escénica del lugar también es aprovechada por los que ahí 
viven, falta que se les capacite y sepan reconocer los servicios ecosistémicos 
que les ofrece el humedal, porque existe un exceso de residuos sólidos en 
las zonas adyacentes al humedal, lo cual significa que existe contaminación 
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visual y ambiental y que no ha sido suficiente la intervención del gobierno 
municipal. De acuerdo a Cano (2020), el reporte emitido por la dirección 
responsable de la limpieza, recolección y destino final del Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco, menciona que, en marzo del 2020, el total de residuos 
trasladados fue un poco más de 6,500 toneladas. Considerando este 
indicador y los reportes del Ayuntamiento, se observa que probablemente 
muchos de los residuos sólidos del municipio no encuentran atención 
oportuna y cauce hacia los basureros y vertederos.

Finalmente, existe información urbano ambiental que utiliza sistemas 
de información geográfica para registrar los cambios en el cuerpo de 
agua con el paso del tiempo, dado que estos afectan a las especies que 
habitan el humedal la Sabana, permitiendo observar y analizar situaciones 
ambientales y urbanas que no se podrían estudiar sin esta tecnología de uso 
de imágenes de satélite, drones y geo posicionadores. Es evidente la falta 
de interés, por parte de las autoridades estatales y municipales, para utilizar 
dicha tecnología y poder tomar decisiones que permitan ejecutar estrategias 
que involucren la planeación urbano ambiental, y así poder gestionar de 
manera sostenible todos los usos, aprovechamiento y servicios ambientales 
que otorga el humedal La Sabana. 
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8. Sistema Web de Información Geográfica Turística de la 
Ruta de Castas, Zona Maya, Quintana Roo
Alicia Guadalupe Robertos Pinto, Bonnie Lucia Campos Cámara

Introducción
El turismo es en la actualidad un sector fundamental de la economía 

mundial. La gestión del turista afecta a las condiciones de destinos y las 
comunidades receptoras, y en general al futuro de los ecosistemas, las 
regiones y las naciones (OMT,2005). 

La gestión de los destinos turísticos se elabora, generalmente, con un 
conjunto de indicadores con fuertes componentes ambientales, económicos, 
sociales, culturales y otros; mismos que pueden ser indicadores subjetivos 
que encuadran las percepciones de la población local y los turistas como 
agentes básicos en el proceso de gestión, como se puede visualizar en la 
Figura 1.

Asimismo, como se puede visualizar en la Figura 2, los indicadores se 
proponen como componentes fundamentales del turismo sostenible, y como 
instrumentos que pueden responder a los problemas más importantes de 
los gestores de los destinos turísticos.

Figura 1. Indicadores de gestión de los destinos turísticos. Fuente: Elaboración propia.
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El proyecto, iniciativa apoyada por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), y ejecutada por la Red Temática de Estudios 
Multidisciplinarios de Turismo (REMTUR) en el año 2018, tiene como 
propósito lograr una gestión sostenible y eficiente de los destinos turísticos, 
promoviendo la institucionalización de la Gestión de Destino, y la articulación 
Académica-social-pública-privada.

El trabajo realizado parte de un estudio sobre un destino de ruta 
cultural, nombrada La Ruta de la Guerra de Castas, en la cual intervienen 
dos municipios del estado de Quintana Roo: Felipe Carrillo Puerto y José 
María Morelos; esto con el propósito de que, con los resultados del análisis 
subjetivo, se demuestre la importancia de estos indicadores para analizar el 
desarrollo sostenible del destino, así como su factibilidad y pertinencia para 
beneficiar a las comunidades de esta Ruta. 

La ruta de la Guerra de Castas parte de un estudio realizado por Favela 
y su equipo  de la REMTUR, donde gracias al apoyo del Programa de Redes 
Temáticas del CONACYT, durante 2017, diseñaron e implementaron una 
metodología integradora en la Península, la cual incluyó la participación 
de las comunidades en la gestión de su patrimonio con fines turísticos, 
con el objetivo de plantear el diseño de una ruta turística con base en los 
bienes patrimoniales, porque de esta manera se podrían aprovechar las 
fortalezas de cada localidad para impulsar la región, ya que, de manera 
independiente, sólo se había logrado recibir visitas esporádicas, sobre todo 
por parte de grupos de investigadores y estudiantes. En su primera fase, se 
trabajó en los inventarios de los recursos patrimoniales, buscando sentar 

Figura 2. Indicadores como instrumentos de gestión de los destinos turísticos.
 Fuente: Elaboración propia.
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las bases para el diseño de la ruta de la Guerra de Castas en Quintana Roo, 
quedando pendiente, para fases posteriores, la realización de los estudios 
de valoración y la presentación de propuestas sostenibles de mercadeo a 
largo plazo.

En aquel momento se tuvo la necesidad de difundir la Ruta de la 
Guerra de Castas en las redes sociales y páginas web, con el objetivo de 
promocionar el desarrollo del turismo sostenible en las comunidades mayas 
de la región. Con lo anterior, se desarrolló un Sistema Web de Información 
Geográfica con información real y clara de la situación del destino, en este 
caso de la ruta de la Guerra de Castas, para que pueda ser utilizado como 
una herramienta en la gestión de los destinos turísticos, así como en la 
valoración de las buenas prácticas realizadas por los mismos.

La importancia de este proyecto fue fortalecer esta ruta turística 
patrimonial, para que “la ruta de la Guerra de Castas” sea un producto 
turístico alternativo que genere un desarrollo regional y promueva estrategias 
para el cuidado y conservación de los bienes patrimoniales.

Objetivos
Objetivo General
Determinar la dimensión de la demanda del turismo ecológico, rural, 

cultural y de aventura en la Península de Yucatán, mediante el desarrollo 
de indicadores, para contribuir al fortalecimiento y la competitividad del 
turismo sostenible, promoviendo la conservación del patrimonio.

Objetivos específicos
• Elaborar indicadores, mediante la determinación de variables de 
medición de los tipos de turismo, a través de un modelo de estimación 
para determinar el grado porcentual de turistas que utilizan recursos de 
turismo ecológico, rural y de aventura.
• Determinar las características de los turistas ecológicos, rurales, y los 
de aventura, mediante el perfil sociodemográfico, el motivo y propósito de 
viaje.
• Identificar las actividades del tipo de turismo ecológico, rural y de 
aventura para contribuir a la diversificación del destino.
• Diseñar, desarrollar e implementar un Sistema de Información 
Geográfica (visor de información cartográfica), que permita la publicación en 
Internet de mapas digitales del Proyecto Red de Estudios Multidisciplinarios 
de Turismo.
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Tipo de investigación
La investigación es de carácter cuantitativo y probatorio, parte de 

una idea que va delimitándose, de ella derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco teórico para, 
posteriormente, establecer hipótesis y determinar variables, y después 
desarrollar el diseño de la investigación, seleccionar una muestra, recolectar 
datos, para luego ser analizados mediante procedimientos estadísticos, y 
así poder elaborar un reporte de resultados.

El alcance de la presente investigación es del tipo exploratoria-
descriptiva. Según Hernández Sampieri (2010), los estudios exploratorios 
sirven cuando no hay antecedente o información sobre el objeto de estudio, 
o este ha sido poco estudiado, por lo cual se tiene que definir exactamente 
el problema, y analizar la información precisa, permitiendo así registrar 
datos de la investigación, el camino; posteriormente; en el segundo término 
que es la etapa descriptiva, se plantea la problemática y se trabaja con la 
información obtenida, previamente sistematizada, capaz de precisar qué y 
cómo se medirá.

En este tipo de alcance la hipótesis puede no existir, o generarse a lo 
largo de la investigación.

Proceso metodológico
• Técnica: Entrevista personal directa.
• Instrumento: cuestionario estructurado y normalizado con preguntas 
abiertas y cerradas.
• Universo: conformado por turistas de nacionalidad y residencia 
mexicana y extranjera, de 18 a más de 60 años, que visitaron La Ruta de 
la Guerra de Castas y permanecieron por lo menos un día en el Municipio 
(José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto), y cuyo principal motivo de 
viaje fue realizar turismo cultural.
• Ámbito Geográfico: Localidades de los Municipios de José María 
Morelos y Felipe Carrillo Puerto.
• Muestra: Para la aplicación de las encuestas, el tipo de muestreo fue no 
probabilístico causal; es decir, que no se estableció el número de elementos 
que participaron en ella, puesto que la selección de los encuestados 
dependió de la voluntad del turista y del criterio del encuestador.
• Fecha del trabajo de campo: Julio, Agosto, Septiembre del 2017.
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Análisis, Resultado y Conclusión
La información recopilada en las encuestas tiene como objetivo servir 

como fundamento para dimensionar el turismo de cultura, aventura, rural, y 
el ecoturístico de la Ruta de la Guerra de Castas.

El sector predominante en la muestra fue el sexo femenino, por encima 
de la mitad, con un 52%, en contraparte con el 48% el sexo masculino. Para 
la Figura 1, y con el propósito de simplificar los datos, se tomaron seis grupos 
de rangos de edad, partiendo de los 18 años, ya que en la delimitación 
del objeto de estudio se considera este dato como mínimo válido para la 
investigación.

Prácticamente este indicador quedó divido en tres partes; en la 
primera, un 33% de la muestra corresponde al rango de edad de 21 a 30 
años, seguido por un tercio de la muestra que se ubica en el rango de edad 
entre los 18 a 20 años, y en el último tercio quedan los rangos de 31 a 40 
años, seguido de los rangos entre 41 a 50 y 51-60 años (lo que permite 
observar que el turismo que llega a visitar la Ruta de la Guerra de Castas es 
prácticamente joven, no existiendo en la muestra personas mayores de 60 
años que la visiten).

Aunado a lo anterior, se pudo observar que más de la mitad de los 
visitantes a la Ruta de la Guerra de Castas son estudiantes, con un 26%; 
seguidos por trabajadores de gobierno con el 10%, y por comerciantes 
con el 3%; con un mismo porcentaje se encuentran hogar y profesionistas 
independientes, con un 2%, dejando en último lugar a los desempleados, 
desarrolladores de iniciativa privada, independientes, obreros, pensionados/
jubilados, periodistas y profesores (Gráfica 2). 

Gráfica  1. Edad de la demanda turística en la Ruta de la Guerra de castas. Elaboración propia.
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En la Gráfica 3 se puede apreciar el lugar de procedencia de los turistas 
de la península. El primer lugar le corresponde al municipio de Tihosuco, el 
cual ocupa 14% de la afluencia turística, seguido por Cancún y Chetumal, 
con 6%. Por otro lado, tampoco sorprende que lugares como Felipe C. 
Puerto, José María Morelos y Valladolid sigan en tercera posición, por la 
cercanía. Esta información es de gran importancia, ya que permitirá dirigir 
los esfuerzos publicitarios a los centros emisores.

 Como se puede apreciar en la Gráfica 4, los segmentos de viaje con 
la familia y amigos se encuentran en los primeros lugares, y se distingue, 
con poco más de la tercera parte de la muestra, una preponderancia de 
los viajes con familia. Con un porcentaje muy bajo se ubican los segmentos 
“solo, pareja y compañeros de trabajo”.

 

Gráfica  2. Profesión u ocupación. Elaboración propia.

Gráfica  3. Procedencia del turismo nacional. Elaboración propia.
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En la Gráfica 5 se observó que el medio de transporte principal para 
acceder a la Ruta es automóvil propio, con un 48% de la muestra; esto es 
justamente por la distancia, por costo, y por ser el medio más cómodo, 
principalmente para los que viven fuera de los municipios que comprenden 
la Ruta; en lo que respecta a los que viajan en autobús cabe señalar que en 
ese segmento se encuentran los profesionistas y estudiantes, con más de la 
tercera parte en su segmento, de ahí la preferencia del uso de un autobús.

La estancia en la Ruta de la Guerra de Castas tiene un promedio de un 
día, con un porcentaje de 66%, principalmente por el segmento peninsular 
y por las distancias, que son cortas. Las personas con estancias más 
prolongadas son porque cuentan con familiares en las localidades de la 
ruta, y deciden permanecer unos días más (Gráfica 6).

 

Gráfica  4. ¿Con quién viaja? Elaboración propia.

Gráfica  5. Medio de transporte utilizado. Elaboración propia.
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En la Gráfica 7 se puede apreciar que la Ruta de la Guerra de Castas es 
un destino que para la mayoría de los encuestados ha sido su primera visita, 
con el 56%; sin embargo, existe un segmento del 30%, donde muchas de las 
personas la visitan muy seguido en vacaciones por tener familiares en sus 
localidades, e incluso algunas se vuelven residentes.

Para poder determinar el motivo principal de la visita a la Ruta de la 
Guerra de Castas, se establecieron diferentes categorías. En el instrumento 

Gráfica  6. Estancia promedio. Elaboración propia.

Gráfica  7. Frecuencia de visita. Elaboración propia.



145

Alicia Guadalupe Robertos Pinto | Bonnie Lucia Campos Cámara

de recolección de datos se permite comparar las respuestas, cuando se 
pregunta sobre el motivo principal de la visita. Las respuestas coinciden 
porcentualmente con las actividades desarrolladas. Ahora bien, como 
se aprecia en la Gráfica 8, el 44% de la muestra visita esta Ruta con el 
principal objetivo de tener un momento de Turismo especializado en cultura. 
En segundo lugar, se realizó turismo especializado rural, con un porcentaje 
de 22%; es de destacar que en primer lugar se encuentre el segmento 
Estudiantes, por la dinámica que han realizado diferentes Universidades de 
la Península de Yucatán, el cual busca realzar la cultura y costumbres de 
nuestros estados, donde hay muchas personas que vienen por conocer más 
de ello, y en sus tiempos libres hacen uso de los recursos turísticos. Con el 
20% podemos identificar al turismo especializado de aventura.

 Comparando las respuestas de la pregunta anterior, sobre el motivo 
principal de su visita con las actividades realizadas durante la estancia del 
usuario, es que se confirman las respuestas; con un porcentaje de 70% 
encontramos la actividad de Visitar museos, que se relaciona directamente 
con el Turismo especializado de cultura; en segundo lugar, con 66% se 
encuentra la actividad Visitar iglesias y conventos, que identifica a los 
turistas plenamente con el conocimiento, y éste a su vez con reconocer 
sitios arqueológicos, principalmente. En 40% se encuentran las actividades 
Tradiciones, costumbres locales y ferias populares, asociadas de igual forma 
a Turismo especializado en cultura. Como se puede apreciar, el porcentaje 
en esta pregunta es mayor a 100%, ya que algunos turistas realizan más de 
una actividad durante su estancia.

Gráfica  8. Motivo principal del viaje. Elaboración propia.
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Como se muestra en la Gráfica 10, la encuesta aplicada a 50 visitantes 
a la Ruta sobre la Satisfacción del visitante se interpretó de la siguiente 
manera: 

Los encuestados calificaron el servicio proporcionado por las personas 
que hacen posible este recorrido a la Ruta de Guerra de Castas, como 
Excelente y bueno en cuanto a ser respetuosos, honestos, amables, 
pacientes y cordiales; es decir, los rubros más fuertes en cuanto al servicio 
que se ha estado ofreciendo. 

Inferencia de datos entre la muestra y los segmentos de turismo de cultura
Para llevar a cabo las inferencias, sólo se considerarán los segmentos 

de turismo rural y cultural, ya que son el objeto de estudio.
El sexo masculino del segmento de turismo y de cultura alcanza el 21% 

del tamaño de la muestra; en contraparte, el sexo femenino registra el 45%, 
lo que representa aproximadamente casi la mitad de la muestra (Gráfica 
11).

Gráfica  9. Frecuencia de visita. Elaboración propia.

Gráfica  10. Satisfacción del visitante. Elaboración propia.
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 En lo que respecta a los rangos de edad del turismo rural y de cultura, 
se encuentra que el principal segmento oscila porcentualmente en un 21%, 
en el rango de 21 a 30 años; siendo éste el más representativo, lo que 
nos da como resultado que el segmento de turistas que buscan actividades 
rurales y de cultura son adultos jóvenes (Gráfica 12).

Asimismo, se puede apreciar, al hacer el comparativo de la profesión y 
ocupación del segmento de turismo rural y de cultura, que los estudiantes 
son los que ocupan el mayor porcentaje, con un 48%, seguidos por los 
trabajadores de gobierno, con el 27% de la muestra (Gráfica 13).

Gráfica  11. Comparativo del sexo de la demanda turística en la Ruta de la Guerra de Castas, por 
segmento de turismo. Elaboración propia.

Gráfica  12. Comparativo de la edad de la demanda turística en la Ruta de la Guerra de Castas, 
por segmento de turismo. Elaboración propia.

Gráfica  13. Comparativo de la profesión u ocupación de la demanda turística en la Ruta de la 
Guerra de Castas, por segmento de turismo. Elaboración propia.
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La procedencia más frecuente de los visitantes que practican turismo 
rural y de cultura en la Ruta de la Guerra de Castas son gente de la Península 
de Yucatán, pero sobre todo de las localidades cercanas a la Ruta, con un 
número de 22 personas de la muestra (50 personas), que son las que 
practican turismo cultural, seguido del turismo rural, con 11 personas que 
lo practican (Tabla 1).

  Los turistas que desarrollan actividades de turismo rural y de cultura 
viajan generalmente con familias, como se aprecia en la Gráfica 14, con un 
porcentaje de 42%, seguido por un segmento de personas que viajan con 
amigos, que representa el 36%.

La estancia promedio del segmento de turistas rurales y de cultura 
es de 1 a 5 días. Lo que implica que las personas que hacen actividades 
relacionadas con el turismo rural y cultural son las que tienen menos tiempo 
en el destino (Gráfica 15).

¿Cuál es su lugar de 
procedencia?

Turismo especia-
lizado cultural

Turismo especia-
lizado rural

Total general

Campeche 1 1 2
Cancún 1 1

Cancún, Q. Roo 2 2
Chetumal 1 1 2

Chetumal, Q. Roo 2 2
Chetumal, Quintana Roo 1 1 2

Ciudad de México 1 1
Dziuché 1 1

Felipe Carrillo Puerto 1 1
Felipe Carrillo Puerto, Q. 

Roo
1 1

Hondzonot, Tulum 1 1
Huay Max 1 1

Ignacio Zaragoza, Lázaro 
Cardenas

1 1

José María Morelos 1 1
Kancabchen 1 1

Mahahual, Quintana Roo 1 1
Mérida, Yucatán  1 1

Tabla 1. Comparativo del lugar de residencia de la demandaturística en la Ruta de la Guerra de 
Castas, por segmento de turismo. Elaboración propia.
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Gráfica  14. Comparativo de quien viaja, dentro de la demanda turística, en la Ruta de la Guerra 
de Castas, por segmento de turismo. Elaboración propia.

Gráfica  15. Comparativo de promedio de estancia de la demanda turística en la Ruta de la Guerra 
de Castas, por segmento de turismo. Elaboración propia.

¿Cuál es su lugar de 
procedencia?

Turismo especia-
lizado cultural

Turismo especia-
lizado rural

Total general

Sacalaca 1 1
Señor, Q. Roo 1 1

Tihosuco 2 3 5
Tulum 1 1

Valladolid 1 1
Valladolid, Yucatán 1 1
X-Hazil Sur, Felipe 

Carrillo Puerto
1 1

Total, general 22 11 33



150

8. Sistema Web de Información Geográfica Turística de la Ruta de castas, Zona Maya 
Quintana Roo

Características principales de los turistas que hacen uso de los recursos 
de turismo rural y de cultura en la Ruta de la Guerra de Castas

El sexo predominante que realiza actividades de turismo rural y de 
cultura en la Ruta de la Guerra de Castas, es femenino. Su edad promedio 
es de 21 a 30 años; generalmente se trata de mujeres con ocupación de 
estudiantes, con un nivel de estudios universitario, que por lo general viajan 
con familiares y amigos (y donde su promedio de estancia es de 1 a 5 días).

Los principales centros emisores de segmento de turistas rurales y 
culturales hacia la Ruta de la Guerra de Castas son Tihosuco, Chetumal y 
Cancún. Las principales actividades que se realizan son: visitar museos, 
iglesias/conventos y tradiciones, costumbres locales y ferias populares.

Como resultado, y con el uso del Sistema de Información Geográfica 
QGIS, se obtuvo el mapa de la Ruta de la Guerra de Castas de la Zona Maya 
de Quintana Roo, en el cual se pudieron resaltar los valores simbólicos del 
territorio; en primera instancia se creó un mapa donde se incorpora una 
capa con el trazado del camino, otra capa con los destinos turísticos, y una 
última capa con los principales elementos patrimoniales, como se puede 
apreciar en la Figura 3.

Figura 3. Mapa Ruta de la Guerra de Castas.
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 De igual forma, y con el uso del Sistema de Información Geográfica de 
Esri, en su versión Online llamado ArcGIS Online, se obtuvo una aplicación 
multimedia completa, a diferencia del mapa, ya que aparte de las capas 
agregadas al mapa de la figura 1, en la aplicación de ArcGIS On line se añadió 
una última capa, la cual contiene información demográfica, socioeconómica 
y que a su vez se vincula con los diferentes puntos turísticos que atraviesa 
la ruta.

Para el desarrollo de la aplicación multimedia en ArcGIS On line, se 
seleccionó la plantilla Story Map JournalSM, que permite combinar texto 
narrativo con mapas, entre otros contenidos, como imágenes, videos, hasta 
páginas web, como se aprecia en la Figura 4.

En conclusión, se construye un Sistema Web de Información Turística de 
la Ruta de Guerra de Castas de la Zona Maya de Quintana Roo, el cual sirve 
como herramienta de difusión turística en la que, además de mostrar los 
puntos turísticos a visitar, se pueden visualizar los elementos patrimoniales 
con imágenes y en un tiempo real, resaltando nuestro camino virtual por 
la Ruta de Guerra de Castas, a diferencia del mapa de la figura 1, que no 
muestra mucha información.

Actualmente, a los sistemas Web de Información Geográfica, los 
podemos considerar una herramienta básica para difundir el valor tan 
importante que se puede reflejar en el territorio.

Figura 4. Story Map Journalsm de la ruta de guerra de castas de la Zona maya de Quintana Roo.
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9. La Dimensión Espacio-Temporal de las desapariciones en 
México

Zaira Karina Sol Torres1

Dario Ghilarducci2

Con fecha de corte al 30 de octubre de 2022, el Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No Localizadas (2022a) reporta que desde 
el 15 de marzo de 1964 han desaparecido en territorio mexicano 106,915 
personas3. No obstante, las cifras podrían ser mucho mayores considerando 
que solo se reportan 2 de cada 10 casos de desaparición de acuerdo con 
el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Rodríguez Fuentes, 
2017).

Frente a la inmensidad de esta práctica, resulta imposible definir las 
desapariciones como una dinámica uniforme en que lo ocurrido a esas más 
de 100 mil personas pueda ser agrupado, por lo que para efectos de este 
escrito se retoma el planteamiento de regímenes de desaparición que, en 
esencia, persigue el entendimiento de las desapariciones como distintas 
manifestaciones de un fenómeno en un “mismo espacio político, social e 
institucional […] [en el que] se tejen diferentes mecanismos de poder; tanto 
institucional como extra institucionalmente” (Zarrugh, 2019 citado por 
Rincón Morera, A. y Coca Ríos, s.f., p. 3). 

Afortunadamente, el abordaje de las desapariciones desde la óptica de 
los regímenes, a su vez abre la puerta a retomar las condicionantes histórico-
geográficas; que, si bien han sido abordadas con anterioridad en la academia, 
suelen concentrarse en el estudio de los hitos de las desapariciones en 
México: la Guerra Sucia y la Guerra contra las Drogas, retratándolos como 
momentos históricos aislados que solo comparten las desapariciones como 
práctica general. Como puede suponerse, este trabajo busca proponer algo 
distinto, esto es, el planteamiento de las desapariciones como un fenómeno 
sostenido desde la década de 1960, que no se ha detenido, sino que ha 
pasado por altas y bajas en su incidencia; y que ha ido transformándose 
en distintos tiempos, territorios y cuerpos hasta convertirse en lo que 
conocemos hoy en día. 
1 Graduada en la licenciatura de Relaciones Internacionales por la Universidad de 
Monterrey en la primavera de 2022.
2 Profesor Investigador Asociado de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana 
Roo, Nivel I del Sistema Nacional de Investigación - SNI.
3 Para efectos de esta investigación, se agruparán los datos de personas desaparecidas 
y no localizadas, al agruparse a la “persona no localizada” después de 72 horas, en la categoría 
de “desaparecida”.
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Para demostrar esto, se partirá de la lógica del territorio, entendido 
como la totalidad de estructuras de significados y símbolos en un espacio 
geográfico determinado, en donde interactúan “las relaciones que se 
establecen, la acción social que se ejecuta y el poder que a su interior se 
ejerce” (Méndez y Berrueta, 2010, p. 28). Y, ligada a esta, la de territorialidad 
que hace alusión a la forma en que los individuos habitan el territorio y sus 
interacciones en este, que van desde sus relaciones en el hogar, sitios de 
trabajo y escuelas, hasta sus vínculos con asociaciones religiosas, sociales, 
gubernamentales, entre otras; y que como sostiene Méndez y Berrueta 
(2010), se “define tanto interna como externamente, por sus habitus 
particulares y por la contradictoria relación con otros territorios más amplios 
que le imponen conductas y formas de comportamiento”, lo que viene a 
sumar al componente histórico de la propuesta.

Con lo anterior expuesto como una suerte de punto de partida, es 
que esta investigación se dividirá en tres secciones; cada una, un periodo 
histórico concreto en México en que se puede apreciar la continuidad en las 
desapariciones al sobreponerse a múltiples de sus elementos; estos son: 
la Guerra Sucia; la entrada de México a la globalización, que a su vez se 
dividirá en lo ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, y lo ocurrido durante 
el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 
Chiapas; así como la Guerra contra las Drogas. Como puede notarse, se 
seguirán rescatando los grandes hitos de las desapariciones en México, 
aunque se añaden como hitos intermedios lo vivido en Ciudad Juárez y el 
estado de Chiapas, que permiten explicar cómo se pasó de desapariciones 
forzadas strictu sensu a la privatización de las desapariciones4 que se vive 
en la actualidad (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). Asimismo, 
dentro de cada sección se hará mención del contexto histórico, tanto 
doméstico como internacional, que fomentó el génesis o la evolución de las 
desapariciones; y el despliegue de las desapariciones sobre los territorios y 
víctimas, y las repercusiones sobre la territorialidad.

4 Con privatización de las desapariciones se hace referencia a la transición que 
experimentó el fenómeno (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2016). Durante la Guerra Sucia 
se tenía como víctimarios a los elementos de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano, 
quienes bajo la consigna de pacificar a México y con monopolio de la violencia legítima, pusieron 
en marcha las desapariciones en el país; mientras que durante la Guerra contra las Drogas las 
desapariciones pasaron a manos de particulares en su mayoría, y estuvieron en función de una 
estrategia de terror implementada por las organizaciones criminales.
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Desapariciones en los tiempos de la Guerra Sucia (1964 - 1988)
En perspectiva, podría decirse que la Guerra Sucia como estrategia 

nacional que fue permeando los territorios y las formas en que los individuos 
los habitan, fue el resultado de eventos mutuamente determinantes en los 
contextos internacional y doméstico.

Para comenzar a presentar el panorama en que múltiples comunidades 
rurales, y posteriormente urbes de México, terminaron en el epicentro de la 
violencia, debe recordarse que las décadas de 1950 y 1960 fueron tiempos 
convulsos de alerta máxima a nivel internacional y dentro de México. En 
el primer caso, las causas estuvieron en función de la tensión propia de 
la confrontación entre los bloques comunista y capitalista; y su búsqueda 
por alinear al resto de los países a sus agendas políticas y económicas. 
Semejante confrontación, ha terminado por dibujar cartografías de la 
violencia (Shapiro, 1997) que se han adentrado mucho más allá de las 
respectivas fronteras nacionales, incidiendo profundamente en la definición 
de espacios políticos internos e internacionales. Esta disputa, como podría 
esperarse, generó que las políticas exteriores de las potencias en conflicto 
fueran de apoyo a sus homólogos aliados, y confrontación y conspiración 
en contra de sus opositores ideológicos, lo que llevó al resto de países a 
posicionarse como aliados, enemigos o neutrales. 

México, si bien, en la década de 1970 formó parte del Movimiento 
de Países no Alineados como observador, de manera implícita por su 
cercanía geográfica y dependencia comercial, fue uno de los aliados del 
bloque estadounidense (Rendón Rojas, 2001). No obstante, esta alianza no 
necesariamente mantenía las cosas dentro del país del todo estables. 

Los múltiples levantamientos populares a lo largo del mundo 
encaminados al cambio de régimen, y todo lo que esto conlleva, también 
llegaron al México gobernado por el Partido Revolucionario Institucional 
[PRI] desde tiempos post-revolucionarios. Cuestiones como “la pobreza, las 
crisis económicas, la falta de libertad de expresión y la represión estatal 
[sostenidas por el entonces partido hegemónico]” (Rodríguez Fuentes, 
2017, p. 251) y el malestar que estas provocaban sobre la población se 
profundizaron, como lo demostraron las huelgas de estudiantes, obreros, 
campesinos, telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros, maestros y médicos. 
Naturalmente, para las clases baja y media, un cambio de régimen sonaba 
como una opción deseada y una aspiración (Escalante Gonzalbo et al., 2016; 
Díaz Román y Jasso González, 2018; Rodríguez Fuentes, 2017).

De manera preventiva a este escenario, las élites políticas 
estadounidenses, con apoyo de sus contrapartes latinoamericanas, pusieron 
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en marcha desde finales de la década de 1940 mecanismos de gobernanza 
regional que buscaban limitar y contener las incursiones comunistas 
oficiales y no oficiales a los países pro-capitalismo, como lo fueron el Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca [TIAR] de 1947, y la Organización 
de los Estados Americanos [OEA] (Sánchez Serrano, 2009, p. 2). Así como 
programas incentivos, como la Alianza para el Progreso5, décadas adelante.

No obstante, las ideas de cambios sociales no conocen fronteras, como 
las personas, por lo que la antes mencionada cooperación añadió programas 
más específicos para la erradicación del enemigo interno. La medida 
más destacada de dicha cooperación fue la asignación de espacios para 
mandos castrenses latinoamericanos en los programas de la Escuela de las 
Américas6, en los que la enseñanza de tácticas de contrainsurgencia -entre 
las que destacan las detenciones, interrogatorios, torturas y desapariciones 
que perfeccionaron las fuerzas militares estadounidenses en Vietnam- 
fueron prioridad (Rodríguez Fuentes, 2017). 

Dentro de los países latinoamericanos las administraciones también 
hicieron su parte, asegurando la construcción de infraestructura para la 
detención de sospechosos de disidencia. En el caso mexicano, el ejemplo 
más emblemático de esto fue la Cárcel Preventiva para Reos del Orden 
Federal en el Campo Militar No. 1, aunque no se limitó a ella (Sánchez 
Serrano, 2009). Asimismo, también se encargarían de instaurar o fortalecer 
las fuerzas de seguridad que actuarían clandestinamente como fuerzas de 
contrachoque, entre las que se incluyen la Dirección Federal de Seguridad 
[DFS], la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales [DGIPS], la 
sección de inteligencia de la milicia [S-2] y la División de Investigación para 
la Prevención de la Delincuencia [DIPD] (Sánchez Serrano, 2009; Mireles et 
al., 2021; Díaz Román y Jasso González, 2018). 

Fue con estas decisiones que la Guerra Sucia se desenvolvería de 
1964 a 1988, y se cristalizaría en medidas de intensa represión y repetidas 

5 Se trató de un programa de reformas sociopolíticas e inversión económica generado 
por EE. UU. durante la década de 1970 para los gobiernos latinoamericanos, en los que se 
destinaron alrededor de 20,000 millones de dólares (Sánchez Serrano, 2009, p. 4; Escalante 
Gonzalbo et al., 2016).
6 La Escuela de las Américas, hoy conocida como el Instituto del Hemisferio Occidental 
para la Cooperación en Seguridad, es una institución creada en 1946 para la enseñanza inicial 
en comunicaciones, armas y tácticas de oficiales de cuerpos castrenses; que en la década de 
1963 se reorganizaría para la enseñanza en las áreas de tácticas, logística y seguridad interna. 
Dentro de esta última área se impartían cursos como “Contrainsurreccion”, “Contrainteligencia”, 
“Inteligencia Militar”, “Guerra Irregular” y “Operaciones de Selva”, por mencionar algunos (Wood, 
1999, pp. 40- 41).
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violaciones graves a derechos humanos sobre poblaciones consideradas 
como subversivas, con ideología comunista y/o una amenaza potencial 
al PRI (Sánchez Serrano, 2009; Mireles et al., 2021; Díaz Román y Jasso 
González, 2018). 

Despliegue de las desapariciones 
De forma oficial, los blancos de la represión estatal y eventuales 

víctimas de desaparición forzada eran todos aquellos sujetos subversivos 
que representaran una amenaza para México, es decir, los miembros de las 
guerrillas rurales y urbanas de la época, que buscaban reformas sociales y 
políticas en beneficio de las clases baja y media.

No obstante, estas agrupaciones no surgieron como entes armados. 
En concreto, se trató de un proceso en el que movimientos sociales 
pacíficos que se manifestaban en contra del despojo de tierras campesinas, 
principalmente en el Estado de Guerrero, y de los que formaban parte -en 
su mayoría jóvenes universitarios miembros de la Federación Estudiantil 
Universitaria Guerrerense (FEUG) y del Frente Reivindicador de Juventudes 
Guerrerenses de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa-, 
tomaron las armas como método de autodefensa frente al acoso perpetrado 
por el gobierno del entonces dirigente estatal, el Gral. Raúl Caballero Aburto 
(Díaz Román y Jasso González, 2018).

Las medidas represivas y la continuidad de los despojos, en concreto, 
ocasionaron que estas agrupaciones se aliaran, a inicios de la década de 
1960, en la Asociación Nacional Cívica Guerrerense que tendría por sede 
la región de Costa Chica, Guerrero, bajo la dirección del maestro Genaro 
Vázquez. Y, como una suerte de efecto contagio socio-político interterritorial, 
la decisión de esta agrupación fomentaría la instauración del Partido de 
los Pobres (PDLP) en Costa Grande, Guerrero, por el también maestro Lucio 
Cabañas, en 1967 y, posteriormente, la formación de su brazo armado, la 
Brigada Campesina de Ajusticiamiento (BCA) (Díaz Román y Jasso González, 
2018; Sánchez Serrano, 2009).

Fue entonces, con identificación de la amenaza que estas agrupaciones 
representaban para el control territorial del PRI y los caciques locales -que 
para varios efectos eran los mismos individuos- que se puso en marcha el 
aparato represor estatal en las localidades guerrerenses. 

Para mayo de 1969, el gobierno federal desplegaría a elementos de la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS) en la entidad, para poner en marcha 
la Operación Rastrilleo que, con la finalidad de recopilar información en 
el territorio sobre las agrupaciones antes mencionadas, sería el génesis 
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de las desapariciones forzadas en México, fenómeno que iniciaría con la 
desaparición de Epifanio Avilés Rojas (Rodríguez Fuentes, 2017).

La Operación Rastrilleo, al tratarse de una cuestión vital para el 
mantenimiento del régimen priísta en la región, siguió una serie de pasos 
relativamente meticulosos. Estos pasos fueron (Rodríguez Fuentes, 2017; 
Mireles et al., 2021):

1)  Investigación. En esta etapa los agentes se encargaban de armar 
el perfil de la persona investigada. Para ello, vigilaban y seguían a 
personas de interés, compilaban información proveniente de agentes 
encubiertos, informantes y materiales escritos; revisaban el correo 
postal y señales de radio; y elaboraban informes con información 
extraída de personas por medio de la tortura o la coerción;
2) Detención e Interrogatorio. La detención de los individuos sin 
orden de aprehensión se daba usualmente en sus lugares de trabajo, 
rutas de viaje, centros de reunión u hogares, para posteriormente ser 
trasladados a cárceles clandestinas en las que se les interrogaba y 
torturaba.
3)  Desaparición. En el supuesto de que se les encontrará peligrosas, 
las personas eran ejecutadas extrajudicialmente y desaparecidas.

La Operación Rastrilleo solo fue el inicio de las incursiones de 
contrainsurgencia. A esta le siguieron la Operación Amistad en 1970, el 
Plan Telaraña en marzo de 1971, el Plan de Operaciones 21 en 1972, la 
Operación Luciérnaga en noviembre de 1973, y la Operación Atoyac en 
1974, en las que las desapariciones se fueron perfeccionando y derivaron en 
la creación de la Brigada Blanca7 y los Vuelos de la Muerte8; así como en la 
aplicación de los blancos potenciales, que dejaron de ser solo aquellos con 
actividades disidentes para añadirse a la lista de personas sin actividades 

7 También llamada Brigada Especial; fue un cuerpo de élite conformado en 1976 por 
miembros de organizaciones como la DFS, la Procuraduría General de la República, la Dirección 
General de Policía y Tránsito, y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Estado 
de México, encargado de erradicar movimientos subversivos armados dentro del país (Díaz 
Román y Jasso González, 2018).
8  Táctica en la que se arrojaban, desde aviones sobrevolando el mar Pacífico a altas 
horas de la noche, los cuerpos de civiles ejecutados extrajudicialmente con la intención de 
desaparecerlos. Sin embargo, existen testimonios de víctimas aún con vida cuando fueron 
arrojados. Se estima que se realizaron 30 vuelos de 1975 a 1979, que tuvieron por origen la Base 
Aérea de Pie de la Cuesta, con los que desaparecieron los restos de alrededor 143 detenidos 
(Pérez, 2021).
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sin relación con las guerrillas ni con militancia, en agrupaciones de izquierda 
y agentes estatales de cuerpos de seguridad. Estos últimos, posicionados 
como blancos para ajustar cuentas o silenciarlos (Rodríguez Fuentes, 2017; 
Sánchez Serrano, 2009).

Todo esto, abordado como esfuerzos sostenidos de “instauración 
y mantenimiento de coerción sobre los cuerpos, vistos no solo como 
naturalidades biológicas, sino como instituciones políticas instituidas y 
regimentadas por la violencia del Estado” (Díaz Román y Jasso González, 
2017). 

Como resulta natural, durante esos años la territorialidad de los 
municipios guerrerenses se trastocó. Para las víctimas de la desaparición 
forzada, tanto directas como indirectas, se instauró un régimen de 
invisibilidad en el que el desaparecido pasaba a convertirse en persona nula9, 
y las familias pasaron a habitar simbólicamente sitios de excepcionalidad 
acarreados por la incertidumbre, la ambigüedad de lo ocurrido y la negación 
del Estado. Mientras que, entre la población, la vivencia de las desapariciones 
como estrategia de castigo por habitar esos territorios determinados y 
el reconocimiento del Estado como institución promotora de violencia y 
facilitadora de horrores, terminaría por erosionar el tejido social (Díaz Román 
y Jasso González, 2017). Por lo tanto, la práctica de la desaparición forzada 
redibuja la geografía socio-política de los territorios, incidiendo fuertemente 
en la organización social y en las costumbres familiares e individuales de la 
ciudadanía.

No obstante, frente a este panorama las agrupaciones subversivas 
continuaron multiplicándose en nuevos territorios fuera de Guerrero. 
Dentro del efecto contagio de ideas de resistencia, las guerrillas rurales y 
sus luchas generaron el contexto idóneo para el surgimiento de alrededor 
de 30 guerrillas urbanas -entre las que destacó la Liga Comunista 23 de 
septiembre- conformadas por adolescentes y jóvenes de entre 14 y 30 años 
que formaban parte de grupos estudiantiles, movimientos populares, grupos 
religiosos con inspiración en la teología de la liberación, o partidos políticos 
de izquierda radicados en Culiacán y las Zonas Metropolitanas de Monterrey, 
Guadalajara, Valle de México, aunque no limitados a estos (Rodríguez 
Fuentes, 2017). El desenlace de los miembros de estas agrupaciones es 
incierto, al dirigirse las actividades de las fuerzas de seguridad a estos 
nuevos territorios, como ocurrió en Guerrero.

9 Entendida como aquella excluida del goce de sus derechos por el aparato estatal, entre 
el que destaca el derecho a la vida.
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No obstante, frente al acumulamiento de desapariciones, tanto en 
Guerrero como en otros territorios mexicanos, y el silencio y olvido impuesto 
por el Estado, las familias recurrieron a la acción social como forma de 
resistencia y acompañamiento. Fue así que agrupaciones como el Comité 
Eureka [Comité Pro-defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y 
Exiliados Políticos de México], la Fundación Diego Lucero en Michoacán, 
H.I.J.O.S México [Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el 
Silencio], el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, 
la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos y Víctimas de 
Violaciones a los Derechos Humanos en México, la Asociación Civil Nacidos 
en la Tempestad, el Comité Independiente de Chihuahua Pro Defensa de 
los Derechos Humanos y la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos en 
Sinaloa, por mencionar algunas, surgieron durante este periodo integradas 
por personas antes no politizadas (Villarreal Martínez, 2014).

Gracias a su labor es que se registran las cifras estimadas de 
desapariciones; que, de acuerdo con el Comité Eureka, el Comité Nacional 
Pro-Defensa, la Unión de Padres con Hijos Desaparecidos, la Asociación de 
Familiares y Amigos de Desaparecidos en México y Amnistía Internacional, 
asciende a las 1,200 personas desaparecidas de 1965 a 1982 (Díaz Román 
y Jasso González, 2018; Villarreal Martínez, 2014; Rodríguez Fuentes, 2017; 
Mireles et al., 2021). Aunque, como se permitió vislumbrar al inicio de esta 
investigación, estas cifras podrían ser superiores ante la falta de denuncia.

Desapariciones en los tiempos de la apertura económica mexicana (1993 
- Actualidad)

Con el declive de los principales bastiones del comunismo alrededor 
del mundo, la aparente erradicación de las guerrillas domésticas y la 
promesa de la globalización en el futuro próximo, México cerró el capítulo de 
la Guerra Sucia. Sin embargo, las condiciones internacionales y domésticas 
continuarían sirviendo de oportunidades para nuevas transformaciones en 
el fenómeno de las desapariciones que, en consecuencia, les permitirían 
mantenerse en nuevos momentos históricos. 

Los procesos globalizadores de la última mitad de la década de 1980 
permitieron “la liberalización del comercio internacional y regional, la 
inversión de capitales [,] una mayor movilidad de mercancías [,] personas [e 
ideas]” (Hurtado y García Paz, 2013, p. 42). Para México, esto trajo consigo 
dos grandes desenlaces a nivel doméstico que eventualmente explicarían la 
privatización de las desapariciones (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2016).
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El primero de ellos fue la propia privatización paulatina de la economía 
mexicana desde finales de la década de 1980, cristalizada en la adhesión 
de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio [GATT 
por sus siglas en inglés] y su ratificación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte [TLCAN], y evidenciada en los territorios con la llegada 
de maquiladoras a ciudades de Aguascalientes, Sonora y Chihuahua -por 
mencionar algunas-; la venta de empresas paraestatales y la enajenación 
de ejidos y tierras comunitarias de acuerdo con la reforma del artículo 27 
constitucional (Escalante Gonzalbo et al., 2016).

El segundo gran desenlace fue la consolidación de los grupos de crimen 
organizado dentro del país y en sus respectivos centros de operaciones. Esto, 
derivado del creciente consumo de enervantes en EE. UU. y el fortalecimiento 
de alianzas entre productores de drogas sudamericanos –en particular 
colombianos-, traficantes mexicanos y distribuidores estadounidenses-, lo 
que les permitiría aumentar su poder adquisitivo y sistematizar prácticas 
como los sobornos a autoridades estatales, ajustes de cuentas y lavado de 
dinero en territorio mexicano (Escalante Gonzalbo et al., 2016).

Estos sucesos puestos en marcha desde oficinas en Washington, D.C. y 
la Ciudad de México, por su parte, desencadenarían a inicios de la década de 
1990 conmociones locales que irían desde el dramático hallazgo de cientos 
de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta el levantamiento 
en Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional [EZLN]; ambos 
hitos en la historia mexicana marcados por las desapariciones aunque, 
como podrá apreciarse a continuación por las diferencias en sus territorios, 
con dinámicas, motivaciones y víctimas diferentes. 

Despliegue de las desapariciones en Ciudad Juárez, Chihuahua (1993 - 
Hoy)

Como el despojo de tierras, en combinación con ideas revolucionarias, 
fueran para el caso de Guerrero los precursores de una erupción social, en 
el caso de Ciudad Juárez podría afirmarse que las semillas que darían a 
luz a las desapariciones de cientos de mujeres en este territorio serían su 
cercanía con EE. UU. y el agresivo proceso globalizador e industrializador que 
se pondría en marcha, que atribuye un valor a territorios y cuerpos a partir de 
su rentabilidad en los mercados internacionales, aceptando acríticamente 
los postulados de lenguaje de valoración neoliberal (Svampa, 2013).

La cercanía con EE. UU. vendría a jugar un papel determinante en 
la forma de habitar el territorio, al convertir a Ciudad Juárez en centro de 
oferta de contrabando y mujeres en esquemas de trabajo sexual, trata de 
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personas y violencia extrema propia de la industria del snuff10, frente a la 
demanda estadounidense (Galeana, 2003). El proceso de la globalización 
económica se convertiría en el punto de quiebre, terminando por destruir 
el ya erosionado tejido social del territorio a partir de la instauración de la 
violencia que se vive en los espacios laborales; que permea la organización 
sindical, se despliega contra las mujeres en sus cuerpos expropiados por la 
maquila, amenaza la sociedad y el medio ambiente; y se ejerce por el crimen 
organizado sobre autoridades y ciudadanía por igual (Méndez y Berrueta, 
2010).

Por otro lado, las repercusiones sobre la territorialidad, en el contexto 
de un territorio ya erosionado, como aquel de Ciudad Juárez, tuvieron un 
impacto altamente deconstituyente (Ghilarducci, 2014). La incursión 
agresiva de fuerzas económicas externas terminó por pulverizar el tejido 
social, al ser un poder de facto extraterritorial el que regulase las relaciones 
dentro de este territorio, disminuyendo las posibilidades de sus habitantes 
de consolidar identidades colectivas y crear resistencias dentro de la 
territorialidad para hacer frente al voraz capital y sus poseedores (Méndez y 
Berrueta, 2010; Segato, 2013). 

Frente a este escenario es que se posicionan las víctimas que terminan 
por ver el control de sus espacios-cuerpos expropiados: a nivel general por 
el poder que la maquila termina por ejercer sobre ellas como jornaleras, 
así como a nivel personal, al ser percibidas por los poseedores locales del 
capital -beneficiarios de la industrialización de la región- como “anexo del 
territorio” sobre el que tienen control total, objetos descartables para tomar 
y colocar a voluntad en esquemas de trata de personas y materia prima, a 
partir del que pueden comunicarse con sus iguales, a partir de la realización 
de perversiones sobre esos cuerpos sin nombre (Segato, 2013, p. 20). 

Todo esto se visualiza, al considerar que los feminicidios pueden 
rastrearse hasta el siglo XIX en los asesinatos de trabajadoras sexuales 
incrustadas en las dinámicas fronterizas mencionadas al inicio de esta 
sección; así como en el aumento vertiginoso de mujeres desaparecidas y los 
hallazgos de sus restos con signos de violación, tortura y estrangulación a 
partir de 1993, año en el que se registró un saldo de 12 mujeres asesinadas, 
que para 1997 aumentaría, sumando a dicha cifra inicial 15 feminicidios más; 
y que para 2002 llegaría al registro total de 445 mujeres asesinadas, de las 
que trescientas se sabría fueron indudablemente víctimas de feminicidio, y 
más de 250 mujeres desaparecidas (Galeana, 2003).

10 Videos de violaciones, asesinatos, infanticidios y crímenes en general producidos con 
la intención de distribuirlos para la ganancia económica.
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Por otro lado, ahondando en los victimarios, al hablar de los poseedores 
locales del capital y su capacidad comunicativa desde la deshumanización 
de las mujeres juarenses, se cuentan el crimen organizado y sus aliados 
en los cuerpos policiales de los tres órdenes de gobierno como potenciales 
emisores del mensaje encriptado en los cuerpos de las mujeres asesinadas, 
dejando atrás el implícito monopolio estatal de esta práctica (Segato, 2003).

Por su parte, es dentro del núcleo de victimarios potenciales – ya sea 
como cómplices o feminicidas directos– que se observa la continuación con 
las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia. Ejemplo de esto, la 
presencia en el fenómeno de ex miembros de la antes referenciada Brigada 
Blanca, como lo son Miguel Nazar Haro (su fundador y durante la década de 
1990, titular de la Dirección General de Seguridad); Rafael Aguilar Guajardo, 
también ex policía judicial y miembro fundador del Cártel de Juárez; José 
Refugio Ruvalcaba, en ese entonces comandante de la policía judicial de 
Chihuahua; Francisco Quiroz Hermosillo y Mario Acosta Chaparro, generales 
encargados de proteger al Cártel de Juárez; y como un argumento añadido 
este último, uno de los graduados de la Escuela de las Américas (Gallur 
Santorum, 2010).

Frente a estos emisores, la población juarense fue solo ruido de fondo 
que sirvió para amplificar el mensaje destinado a los receptores: ciertas 
figuras políticas, agentes de la ley, académicos, periodistas, activistas 
mexicanos y estadounidenses y colectivos (Segato, 2013). Estos últimos 
como un ejemplo de resistencia ante la violencia contra las mujeres 
compuesto por mujeres y familiares de las desaparecidas o asesinadas, que 
se encargarían de registrar los casos, de ser la voz de las víctimas en los 
planos internacional y doméstico, y los creadores de innovaciones como el 
Protocolo Alba11 (SIJUFOR, 2019).

Como un apunte de conclusión, contrario a lo ocurrido durante la 
Guerra Sucia, en este caso y el siguiente no podrá hablarse de un periodo de 
cierre a este tipo de desapariciones. La juarización de las desapariciones de 
mujeres y los feminicidios se han expandido al resto de territorios mexicanos 
(Segato, 2013).

11 Se trata de una serie de medidas para búsqueda inmediata y localización de 
mujeres desaparecidas con vida, que comenzó a implementarse por las familias de mujeres 
desaparecidas desde 1993, y que en la actualidad ha sido adoptado por la mayor parte de las 
entidades federativas (SIJUFOR, 2019).
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Despliegue de las desapariciones en Chiapas (1994 - Hoy)
Al otro extremo de México, el territorio chiapaneco también estaba 

al borde de una erupción social, aunque con condiciones más cercanas a 
lo ocurrido durante la Guerra Sucia, pero con mucho del mismo trasfondo 
de lo ocurrido en Ciudad Juárez. Sin embargo, para abordar la erupción 
social primero debe hablarse del territorio y su territorialidad, lo que 
invariablemente lleva a la discusión de las relaciones de dominación y 
subordinación que se gestan en él. En este caso, como en los anteriores, 
también se presentaban notables distinciones entre un grupo y otro, como 
lo demuestra la lucha histórica por los recursos naturales y el territorio que 
ha existido entre los grandes caciques de la región, quienes con estrategias 
concertadas acumulaban los bienes públicos antes mencionados a partir de 
la desposesión y exclusión a los servicios públicos de los grupos originarios 
y los campesinos de la región (Galindo de Pablo, 2015).

Esto, aunado al trasfondo ideológico heredado de las guerrillas de 
izquierda activas durante la Guerra Sucia entre personas clave en la región, y 
la tan ansiada (por las élites) apertura económica mexicana, con la entrada en 
vigor del TLCAN, llevaría a que el 01 de enero de 1994 se declarará la guerra 
contra el ejército mexicano y el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari 
como titular del Ejecutivo federal y Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas. Por su parte, de forma estratégica el EZLN tomó oficialmente las 
armas el mismo día del tan esperado TLCAN como oportunidad de posicionar 
su lucha por “independencia, libertad, democracia, justicia y paz”, y sus 
demandas de “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud [y] educación” 
para las comunidades indígenas de la región ante el público internacional; e 
indirectamente para presionar al gobierno mexicano a ceder a las peticiones 
(Enlace Zapatista, 1994; Escalante Gonzalbo et al., 2016).

En un lapso de 12 días, el levantamiento se extendería a los municipios 
de Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas y Palenque; así como a la cabecera 
de San Cristóbal de las Casas; lo que llevaría al gobierno federal a enviar 
entre 30 y 70 mil elementos para pacificar la región; y a formar las mesas 
de diálogo que posteriormente darían lugar a los Acuerdos de San Andrés 
en 1996, e instaurar la Comisión de Concordia y Pacificación en 1995 para 
apaciguar la opinión pública internacional (Galindo de Pablo, 2015; CNDH, 
2022). 

No obstante, estas últimas medidas se trataron de letra muerta, 
puesto que al mismo tiempo que se desarrollaban las negociaciones entre 
el EZLN y el gobierno mexicano en un momento de “alto al fuego”, el ejército 
continuaría con ofensivas armadas y la implementación de una estrategia 
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paramilitar en la entidad que se oficializaría con la promulgación de la Ley 
de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas, y con 
la inobservancia de los Acuerdos de San Andrés (Galindo de Pablo, 2015).

Como en los casos anteriores, el Estado se convirtió en co-partícipe 
y patrocinador de la acumulación por desposesión y la contrainsurgencia, 
en apoyo a los actores políticos y económicos con intereses en el área; no 
obstante, como ocurriera en Ciudad Juárez, el Estado cedería parcialmente 
su monopolio de las desapariciones a favor de los dueños del capital en la 
zona, como si se tratará de una empresa outsourcing. Evidencia de esto, fue 
la alianza de asociaciones ganaderas, autoridades de los tres órdenes de 
gobierno afiliados al PRI, caciques locales y fuerzas de seguridad pública y 
militar, bajo el paraguas que fue el Plan de Campaña Chiapas 94, elaborado 
por la Secretaría de Defensa Nacional [SEDENA] en nombre de la aparente 
“seguridad interior y [la] paz relativa, dentro de la cual el desarrollo interno 
[pudiese] promover el crecimiento nacional” (Plan de Campaña Chiapas 94 
citado por Galindo de Pablo, 2015, p. 196).

Y he aquí el hilo de Ariadna que conecta a las desapariciones -y demás 
violaciones graves a los derechos humanos- de este territorio y época con las 
ocurridas durante la Guerra Sucia: En los territorios chiapanecos, la forma 
de alcanzar el control territorial fue a partir de la adopción de aprendizajes 
en materia de guerra irregular y métodos de contrainsurgencia provistos por 
la Escuela de las Américas por siete generales y tres coroneles de la milicia 
nacional a cargo de las operaciones en Chiapas, de 1994 a 1997 (Galindo 
de Pablo, 2015; Wood, 1999). 

Entre las enseñanzas a aplicar en contra de la población destacaron 
la instauración de las bases necesarias para el surgimiento a mediano 
plazo de autodefensas alineadas a los intereses del poder de facto de 
la región, así como la promoción de actividades hostiles en contra de la 
población para sembrar terror y fomentar la desmovilización o apoyo a los 
insurgentes. Lo primero terminó por cristalizarse en 1999, con la presencia 
de 12 autodefensas en 20 municipios (Galindo de Pablo, 2015); mientras 
que lo segundo se aseguró con la concertación de detenciones arbitrarias, 
ejecuciones, torturas, desplazamientos forzados y desapariciones.

Como resulta natural, la forma de habitar estos territorios sufrió 
una involución desde el inicio de los ataques orquestados por las fuerzas 
castrenses en el territorio, al tenerse como blancos de desaparición 
y ejecuciones extrajudiciales a miembros de comunidades indígenas, 
personas afiliadas al Partido de la Revolución Democrática [PRD], miembros 
de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas -sacerdotes y catequistas- y 
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colaboradores de asociaciones de derechos humanos, que en un estado 
como Chiapas bien podría haberse tratado de un ataque dirigido a toda 
su población; lo que a su vez orilló a grandes contingentes a desplazarse 
involuntariamente de sus hogares y abandonar el territorio (Jiménez Ramírez, 
2000).

Por su parte, el desplazamiento forzado no evitó del todo la tragedia, 
puesto que hasta 2001 se tiene registro de 86 víctimas de ejecución 
extrajudicial; mientras que en materia de desapariciones forzadas las cifras 
de víctimas ascienden a las 67 personas hasta 1996 (Díaz Román y Jasso 
González, 2018). Estos datos son producto de la labor de agrupaciones de 
la sociedad civil en el territorio que aún bajo ataque directo permanecen 
amplificando lo ocurrido. Al igual que como ocurrió con las desapariciones 
de mujeres en Ciudad Juárez, en este caso tampoco se puede hablar de un 
punto de cierre; esto, al seguir vigente y oficializada la violencia en Chiapas 
con el cambio de estatus de las autodefensas a asociaciones civiles, lo 
que oficialmente les permite la percepción de fondos del gobierno y su 
permanencia en el territorio (Galindo de Pablo, 2015). No obstante, como 
no aplicó en el caso de Ciudad Juárez, bajo cierta óptica, la continuidad 
en demandas y actores presentes en las desapariciones durante la Guerra 
Sucia y lo ocurrido en Chiapas permiten incluso plantearnos la inconclusión 
de la Guerra Sucia en los territorios rurales mexicanos. 

Desapariciones en los tiempos de la Guerra contra las Drogas (2006 - Ac-
tualidad)

La vuelta de siglo dio lugar a una “temporada baja de desapariciones” 
en el país; no obstante la privatización de las desapariciones a la par de 
la colaboración político-criminal para convertirlas en medidas idóneas para 
la resolución de conflictos para la organización involucrada en cuestión, ya 
aparecía en el horizonte como una mecánica latente, como lo demostró la 
desaparición de noventa personas en la ciudad de Tijuana en agosto de 
1997, como resultado de detenciones por parte de miembros de cuerpos de 
seguridad coludidos con el crimen organizado en el municipio con órdenes de 
eliminar a rivales y castigar a deudores del cártel; lo que en su momento fue 
enmarcado como un hecho aislado (Centro Nacional de Memoria Histórica, 
2016; Robledo Silvestre, 2015).  

No obstante, durante la referenciada “temporada baja” durante 
la primera década del 2000, el crimen organizado no hacía más que 
fortalecerse consolidando sus bases de apoyo y control territorial en sus 
zonas de influencia, sus alianzas con funcionarios gubernamentales y 
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empresariales, y sus nichos en el mercado de enervantes en EE. UU., a partir 
de su aprovechamiento del vacío de poder dejado por el PRI tras la transición 
democrática en el país y la atomización de los carteles colombianos que los 
posicionó como punta de lanza en el tráfico de drogas (Aguayo Quezada et 
al., 2021; Robledo Silvestre, 2015).

Por su parte, el gobierno federal se encontraba en el seno de una 
cooperación de larga data con agencias de inteligencia y seguridad 
estadounidenses, una constante presión por parte de su vecino del norte 
para que lidiase con el tráfico de estupefacientes hacia dentro de su territorio, 
y la incertidumbre que generaba el cada vez mayor flujo de armas de fuego 
hacia territorio nacional con origen en EE. UU. (Rosen y Zepeda, 2017).

Como podía esperarse, toda esta pólvora solo requería de una chispa, 
que en 2006 llegaría con la declaratoria de una Guerra contra las drogas por 
el recién llegado presidente Felipe Calderón. 

Despliegue de las desapariciones
Con el objetivo de combatir frontalmente al narcotráfico, la Guerra 

contra las drogas se caracterizó por ser una política de seguridad nacional 
desplegada en la mayoría del territorio mexicano, con especial énfasis en 
las zonas de influencia de las organizaciones del crimen organizado, basada 
en la presencia en las calles de las instituciones castrenses, SEDENA y 
Secretaría de Marina [SEMAR] (Robledo Silvestre, 2015; Garza Placencia, 
2017; Rosen y Zepeda, 2017; Aguayo Quezada et al., 2021).

Para los carteles, el despliegue de efectivos, junto con los 
enfrentamientos entre sí mismos para la monopolización de las rutas 
comerciales a EE. UU., tuvo como principales repercusiones múltiples bajas 
en sus filas, el encarcelamiento o muerte de varios de los líderes de estas 
agrupaciones, así como su fragmentación; efecto contrario a los cálculos 
realizados por el gobierno federal12 (Rosen y Zepeda, 2017). Y frente a este 
escenario, su respuesta fue la desaparición de personas para agregarlas 
a sus filas de manera forzada, o esquemas de trata de personas, así como 
utilizarlas como canvas para enviar mensajes al gobierno, que a su vez 
fortalecería sus vínculos con actores gubernamentales (Díaz Román y Jasso 

12 En 2007 se tenía registro de los cárteles de Juárez, Tijuana, Los Beltrán-Leyva, La 
Familia Michoacana, del Milenio, Golfo, Oaxaca, Juchitán y La Unión Tepito; mientras que para la 
segunda mitad de 2010 se contabilizarían once agrupaciones más, producto de la fragmentación 
de los carteles de Los Beltrán-Leyva, del Milenio y Golfo principalmente. Para 2019, se 
contabilizaron alrededor de 27 agrupaciones en total (Aguayo Quezada et al., 2021).
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González, 2017; Rodríguez Fuentes, 2017; Rosen y Zepeda, 2017; Robledo 
Silvestre, 2016).

El gobierno, por su parte recibió los mensajes, aunque como forma de 
respuesta recurrió al fortalecimiento de su cooperación con EE. UU. a través de 
la Iniciativa Mérida que, como un plan de naturaleza similar al Plan Colombia, 
preveía dotar a las agencias de seguridad mexicanas de adiestramiento y 
equipamiento para hacer frente al narcotráfico en el país (Aguayo Quezada 
et al., 2021). Sin embargo, la exacerbación de la militarización en el país 
también traería consigo una marcada desfiguración de las desapariciones en 
las que coexisten la privatización de las desapariciones a manos del crimen 
organizado junto a las desapariciones forzadas cometidas por agentes del 
Estado con el objetivo de generar la mayor cantidad de bajas, y que, en 
ciertos casos, procrean desapariciones híbridas en las cuales la línea entre 
perpetrador y facilitador es inexistente (Díaz Román y Jasso González, 2017; 
Rodríguez Fuentes, 2017).

Atrapadas en medio de esta conversación de la que no eran emisores 
ni receptores, quedaron las poblaciones de los muchos territorios en los 
que las disputas se llevaron a cabo. Sin embargo, como ocurriera en los 
momentos del pasado en el que las desapariciones se hicieron visibles, de 
la tragedia surgirían resistencias, como lo demuestra el gran número de 
nuevos colectivos de búsqueda y asociaciones civiles de acompañamiento 
a familias que han surgido en el país durante este periodo, con el propósito 
normativo e implícito de lograr un compromiso político-social que asegure 
la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas tanto directas como 
indirectas de desaparición. 

Ha sido con el esfuerzo de estas organizaciones, y las que le 
precedieron, que la sociedad civil mexicana ha innovado e implementado 
acciones para el “registro y documentación de casos, [la detección de 
tendencias tras esta práctica que permiten identificar zonas geográficas, 
horarios, perfiles especialmente vulnerables]; [la] denuncia pública [con sus 
respectivas tácticas]; [el] diálogo con autoridades; [el] impulso de marcos 
legales; [y la] creación de redes” (Villarreal Martínez, 2014, p. 116). Fue con 
su labor previa, que hoy día el RNPDNO (2022b) permite identificar como 
víctimas potenciales de desaparición a los hombres de entre 15 a 50 años 
con distintos trasfondos, así como mujeres entre 15 y 24 años; así como 
poblaciones en situación de movilidad irregular, periodistas y activistas.

Es en función de estos últimos datos, a su vez, que se presenta el hilo 
conductor entre este hito de las desapariciones y los que le precedieron. 
Como es evidente, las mujeres, los activistas por los derechos civiles y 
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sociales, y los rivales políticos se mantienen como blancos de desapariciones, 
aunque ahora con nuevas lógicas ligadas a las proyecciones económicas de 
las agrupaciones criminales o su alianza con el gobierno, fungiendo como 
sus brazos armados no oficiales. Asimismo, al ser los cuerpos castrenses 
responsables de múltiples de las desapariciones ocurridas durante este 
periodo, se puede incluso afirmar que las prácticas aprendidas durante la 
Guerra Sucia, y perfeccionadas en el territorio chiapaneco, resurgieron en 
estos momentos; sin mencionar la capacitación que se sigue dando a los 
elementos de la SEDENA y la SEMAR por parte del Instituto del Hemisferio 
Occidental para la Cooperación en Seguridad, antes conocida como Escuela 
de las Américas, y otros centros de enseñanza militar estadounidenses, que 
de 2006 a 2018 han adiestrado a 25,287 elementos mexicanos (Venegas, 
2019).

Por otra parte, el nexo específico entre este hito con los anteriores, por 
parte del crimen organizado, está en función de su continuación del uso de 
los cuerpos como productos a comercializar o espacios a partir de los que 
dirigir mensajes a sus opositores. Las mujeres de todo México se vuelven 
blancos, y a ellas se le suman las poblaciones migrantes al estar también en 
una suerte de limbo, siendo excluidas de la protección formal del Estado por 
su condición de clandestinidad.

Consideraciones finales
Arrancar el cuerpo y la existencia de personas de las redes comunitarias 

familiares y territoriales; así como de la vida misma, tiene consecuencias 
que son equiparables a la tortura psicológica y que no sólo hacen sentir 
sus efectos a las víctimas directas y sus familias, sino que en plena guerra 
contra las drogas se extienden a grandes sectores de la población mexicana.

Se dice que la desaparición implica un acto de tortura para las víctimas 
directas, sus familias y la sociedad en conjunto. Para las víctimas se trata de 
la interrupción de su proyecto de vida, y la mutilación de los lazos con sus 
seres queridos y la dimensión socio-territorial. Los familiares son víctimas 
por sufrir la negación de la certidumbre del paradero y del estado de su ser 
querido, y del acceso a la verdad y a la justicia. Por su parte, para la sociedad 
en el territorio marcado por esta y otras violaciones graves de derechos 
humanos, la tortura de las desapariciones se manifiesta en las medidas de 
híper vigilancia, y la auto imposición de toques de queda que parten del 
sentimiento de terror que trae consigo la posibilidad de ser los siguientes 
con sus fotografías en fichas de búsqueda.
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Como bien escribe Peterson, “el sentido del ser individual y comunitario 
de las personas no deriva solo de calidades naturales, individuales o 
materiales, sino también de los lazos profundos que las conectan a otros 
seres humanos y al medio ambiente” (Peterson, 2011, p. 223). La práctica 
de la desaparición forzada es un repertorio de la violencia (Kalyvas, 2006) 
que redibuja completamente el mapeo socio-político de los territorios 
donde ha tenido lugar. En su introducción a “The New Violent Cartography”, 
Michael Shapiro presenta los capítulos como “una contra-narrativa a las 
historias convencionales sobre la construcción nacional y las relaciones 
internacionales” (Shapiro, 2012, p. 3). Por el contrario las cartografías de 
la violencia, dibujadas por parte de los actores que han utilizado y utilizan 
sistemáticamente la desaparición forzada, participan en la deconstrucción 
progresiva de las instituciones del estado y de la comunidad nacional en su 
conjunto, tratándose de una práctica que, desde una dimensión territorial 
relativamente limitada, se ha ido extendiendo a todo el país, como herramienta 
de reordenamiento territorial basada sobre lógicas necropolíticas (Mbembe, 
2020) que privilegian la acumulación de riquezas sobre la dignidad humana 
(Osorno 2012; Valencia Triana 2012). 

Se menciona lo anterior en una investigación que busca retratar las 
desapariciones en el país como parte de un continuum desde mediados del 
siglo pasado, con una última doble finalidad: demostrar que la violencia en 
México y sus operarios siguen fortaleciéndose; que esto a su vez ha sido 
normalizado por partes creciente de la población, lo que permite que las 
desapariciones individuales pasen desapercibidas y se despierta sólo frente 
a eventos dramáticos de violencia, como lo fueron el hallazgo de restos 
en San Fernando, Tamaulipas en 2010 y 2011, y la desaparición de 43 
normalistas en Ayotzinapa, en 2014. 

Finalmente, a grandes rasgos, desde el rastreo procesal de las 
desapariciones en el país pareciera que ninguno de los hitos se concluyó del 
todo, ni siquiera la Guerra Sucia, con la desmovilización de sus operadores en 
1988, ya que como las desapariciones durante la Guerra contra las Drogas 
nos dejan apreciar, siguen existiendo algunos individuos considerados como 
incómodos para los gobiernos –(periodistas, militantes de partidos políticos 
contrarios, activistas y colectivos); del mismo modo que son las poblaciones 
históricamente excluidas, sobre todo las mujeres y los miembros de pueblos 
originarios, junto con un creciente número de migrantes, los principales 
blancos de las desapariciones.
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10. La Ciencia de Datos Aplicada al Monitoreo del Sargazo en 
las Costas de Quintana Roo

Martin Antonio Santos Romero1, Javier Arellano Verdejo2

Hugo Enrique Lazcano Hernández3

El sargazo en el Caribe Mexicano
El sargazo pelágico es una macroalga de color café o marrón que 

flota libremente en los océanos, y está compuesta principalmente por dos 
especies: Sargassum Natans y Sargassum Fluitans (Rodríguez-Martínez, 
van Tussenbroek & Jordán-Dahlgren, 2016).

El sargazo pelágico, cuando se encuentra en mar abierto, constituye un 
gran ecosistema que proporciona un hábitat, un refugio, alimentación y un 
sitio de desove para toda una diversidad de especies (Rodríguez-Martínez, 
van Tussenbroek & Jordán-Dahlgren, 2016; Uribe-Martínez et al., 2020). 

El sargazo que comúnmente se encuentra en la playa en cantidades 
pequeñas, trae consigo muchos beneficios al mejorar la consistencia de 
la arena y proporcionar alimento a animales pequeños y aves (Maréchal, 
Hellio & Hu, 2017). Sin embargo, varios estudios confirman que cuando el 
sargazo arriba a la costa en cantidades masivas, se convierte en trampa 
mortal para muchos animales y contribuye a la degradación de importantes 
hábitats costeros, amenazando a los ecosistemas, la salud de las personas, 
las actividades diarias y la economía (Marx et al., 2021; Resiere et al., 2019; 
Rodríguez-Martínez et al., 2019). 

1 Universidad Tecnológica de Chetumal
2 El Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal
3 El Colegio de la Frontera Sur Unidad Chetumal

Figura 1. Sargazo fluitans. Fuente: Plataforma Collective View (Arellano-Verdejo & Lazcano-
Hernandez, 2021).
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El arribo atípico de sargazo a las playas del Caribe Mexicano es un 
problema real que se ha venido agravando desde 2014, cuando se registró 
una afluenza inusual (Rodríguez-Martínez et al., 2016); en 2018, se 
detectaron grandes coberturas de sargazo para la misma zona, como se 
observa en la figura 2 (Chávez et al., 2020). De 2019 a 2021 se han venido 
registrando otros eventos de llegadas masivas de sargazo a las playas de 
Quintana Roo, México (Arellano-Verdejo & Lazcano-Hernández, 2021).

En un principio se atribuyó el origen de estas cantidades masivas 
que arriban al Caribe Mexicano, al llamado Mar de los Sargazos, un área 
de océano abierto situada en el Atlántico norte (Gower et al., 2013; Schell, 
Goodwin & Siuda, 2015; Rodríguez-Martínez et al., 2016); pero como se ha 
observado desde 2011 a través de imágenes de satélite, existe una gran 
concentración de sargazo flotando en la Región de Recirculación Ecuatorial 
Norte (North Equatorial Recirculation Region, NERR), que se extiende desde 
África occidental hasta el Golfo de México (Gower et al., 2013; Wang & Hu, 

Figura 2. Cobertura de sargazo frente a la costa del Caribe Mexicano, en septiembre de 2018, 
detectada con imágenes de satélite Landsat 8. Fuente: (Chávez et. al, 2020).
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2016; Wang & Hu, 2017). En 2019, Wang et. al, de la Universidad del Sur 
de Florida, mostraron a través de imágenes de satélite la evolución de esta 
concentración de sargazo, a la cual llamaron el Gran Cinturón de Sargazo 
del Atlántico (Great Atlantic Sargassum Belt, GASB). El GASB en ese año 
midió 8,850 km, con un peso aproximado de 20 millones de toneladas, y 
se pronosticó que seguiría creciendo debido al aporte humano y natural de 
nutrientes, como se muestra en la figura 3.

La acumulación de sargazo en la costa, y las actividades inadecuadas 
de su limpieza, han generado muchos efectos problemáticos, como se 
menciona a continuación:

a) Daños a los ecosistemas: el sargazo posee altos contenidos de 
nutrientes, eutrofiza las aguas y genera crecimiento de microalgas, 
afectando a los arrecifes de coral (Rodríguez-Martínez et al., 2016; 

Figura 3. Evolución del GASB, en el Mar Caribe (CS) y Golfo de México (GoM) a través de imágenes 
satelitales MODIS, mayo de 2017 a mayo de 2022. 

Fuente: Satellite-based Sargassum Watch System (SaWS). Sargassum Bulletin, May 2022.  Optical 
Oceanography Laboratory, University of South Florida. Recuperado de https://optics.marine.usf.

edu/projects/SaWS.html.
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van Tussenbroek et al., 2017). El sargazo en descomposición produce 
los lixiviados, que generan materia orgánica.  Los lixiviados crean las 
mareas marrones de sargazo (Sargassum Brown Tide, SBT), que tornan 
el agua color marrón, disminuyen la luz, los niveles de oxígeno y el 
pH, al tiempo que aumentan la temperatura, la materia orgánica y las 
cargas de nutrientes, lo que en 2015 y 2018 provocó la mortalidad de 
muchas especies de fauna (van Tussenbroek et al., 2017; Rodríguez-
Martínez et al., 2019). El daño a las tortugas marinas y su hábitat es 
otro problema (CONANP, 2015; Rodríguez-Martínez et al., 2016). Las 
actividades de limpieza, que incluyen el uso de maquinaria pesada, 
aumentan la erosión de la playa, debido a que las máquinas también 
eliminan grandes cantidades de arena al recoger el sargazo, como se 
aprecia en la figura 4 (Rodríguez-Martínez et al., 2016).
b) Daños a la salud: las pequeñas esferas de flotación del sargazo 
contienen en su interior gas sulfhídrico. Este gas se libera cuando el 
sargazo acumulado en las playas se descompone y se puede percibir 
el olor a “huevo podrido”. La exposición a este gas puede causar 
dermatitis, conjuntivitis y problemas respiratorios (Rodríguez-Martínez 
et al., 2016; Martínez-González, 2019). 
c) Impacto socioeconómico: el sargazo en descomposición genera 
olor desagradable a “huevo podrido” y un impacto visual negativo en 
la playa, ahuyentando a los turistas, como se registró después del 
evento del sargazo de 2018, donde hubo una disminución de 2.87% 
en el 2019 en las tasas de ocupación en los hoteles de Cancún y la 
Riviera Maya, en el estado de Quintana Roo, México, considerando que 
esta entidad basa su economía en la industria turística (Chávez et al., 
2020). 

El gobierno de México ha hecho grandes inversiones para tratar de 
mantener las playas limpias y remover la mayor cantidad de sargazo, por 
ejemplo, en 2018 se invirtieron 17 millones de dólares en la remoción 
de 522,226 toneladas de sargazo, y en 2019 se invirtieron 2.6 millones 
de dólares para la remoción de 85,000 toneladas. La industria hotelera, 
también aportó grandes cantidades de dinero en la eliminación del sargazo 
de sus playas; por ejemplo, en 2018, los hoteles entre Cancún y Puerto 
Morelos gastaron entre USD 128,770 y USD 284,830 en salarios del 
personal, transporte del sargazo a los sitios de disposición, maquinaria, 
equipos y herramientas (Espinoza & Ng, 2019). La Secretaría de Marina de 
México (SEMAR) en su informe de actividades del 2018 al 2021, señala que 
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de marzo a junio de 2019 se recolectaron 26,213 toneladas en playa, y en 
el mar 152.85 toneladas de sargazo; de septiembre a noviembre de 2019 
se recolectaron 11,987 toneladas en las playas y 81.8 toneladas en el mar; 
en el año 2020, se recolectaron 6,330.54 toneladas en las playas y 223 
toneladas; y de marzo a agosto de 2021, se recolectaron 26,370 toneladas 
en las playas y 1,074 toneladas en la costa de siete municipios del estado 
de Quintana Roo.

Uso de la percepción remota para monitoreo de sargazo en altamar
Las principales investigaciones sobre la detección y monitoreo de 

sargazo hacen uso de metodologías y algoritmos basados en la percepción 
remota, y se enfocan al sargazo en mar abierto (Uribe-Martínez et al., 2020). 

En el 2006, Gower et al, 2006 hicieron la primera observación de 
sargazo a través de satélites, en su estudio centrado en el área del Golfo 
de México, utilizando imágenes del sensor Espectrómetro de Imágenes 
de Resolución Media (MERIS, Medium Resolution Imaging Spectrometer) 
en el satélite Envisat, e imágenes del sensor de Espectroradiómetro de 
Imágenes de Resolución Moderada (MODIS, Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer) en los satélites Terra y Aqua, con bandas espectrales 
en el rango de 670 a 750 nm, que detectan el borde rojo o “red-edge” de 
clorofila, característico de la vegetación terrestre y marina. MERIS tiene una 
banda a 709 nm, siendo fundamental para la detección del sargazo. Las 
imágenes MERIS se utilizaron como entrada para aplicar el Índice Máximo 
de Clorofila (MCI, Maximum Chlorophyll Index), y las imágenes MODIS 
como valores de entrada para el producto MODIS de altura de la línea de 
fluorescencia (FLH, Fluorescence Line Height). 

El Dr. Hu, en 2009, desarrolló el Índice de Algas Flotantes (FAI, Floating 
Algae Index) utilizando los datos MODIS (250 y 500 m). El FAI es definido 
por Hu como la diferencia entre la reflectancia corregida por Rayleigh 
(Rrc, Rayleigh-corrected reflectance) a 859 nm, y una línea base entre la 
banda “roja” a 645 nm, y la banda infrarroja de onda corta (SWIR, Short-
Wave Infrared), a 1240 o 1640 nm en el infrarrojo-cercano (NIR, Near-
Infrared). FAI es un índice eficaz para detectar la vegetación en la superficie 
del océano al eliminar la mayoría de los efectos atmosféricos, mostrando 
ventajas sobre el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, 
Normalized Difference Vegetation Index) o el Índice de Vegetación Mejorado 
(EVI, Enhanced Vegetation Index), debido a que FAI es menos sensible a 
los cambios en las condiciones ambientales y de observación (brillo del sol, 
nubes delgadas, etc.). 
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El primer mapeo de distribución completa y movimiento de 
concentraciones de sargazo en el Golfo de México y el Atlántico occidental, 
monitoreado, es realizado por Gower & King en 2011, utilizando imágenes 
MERIS que se efectúan con datos de 2002 a 2008. Los resultados muestran 
un patrón estacional en el que el sargazo se origina en el noroeste del Golfo 
de México en la primavera de cada año, y luego se concentra en el Atlántico. 
MERIS proporciona una banda espectral que mejora en gran medida la 
discriminación de la vegetación flotante de señales confusas como nubes y 
los reflejos del sol, aplicando de nuevo el MCI para cada píxel de los datos 
de la imagen de satélite, para mostrar el exceso de radiación a 709 nm. 
Los píxeles que contienen nubes, tierra o destellos solares significativos 
se eliminan. El siguiente estudio, de (Gower et al., 2013), se centró en 
determinar el origen del gran “evento de sargazo” de 2011, que trajo grandes 
cantidades de algas marinas a las playas de las islas del Caribe oriental, con 
efectos significativos en los ecosistemas y las actividades; esto, planteando 
que el evento tuvo su origen al norte de la desembocadura del Amazonas, en 
un área no asociada previamente con el crecimiento de sargazo, cuya causa 
no era clara. Para ello, se utilizó un índice similar a MCI, el MODIS Red Edge 
(MRE). MRE mide un aumento en la radiancia a 748 nm, por encima de una 
línea de base interpolada linealmente entre bandas a 678 y 870 nm.

Para el año 2015, el Dr. Hu y un grupo de colaboradores realizaron 
una investigación de detección de sargazo, usando mediciones de sensores 
satelitales multiespectrales como MODIS, Landsat, WorldView-2 (o WV-2), 
sensores hiperespectrales como el Generador de Imágenes Hiperespectrales 
para el Océano Costero (HYCO, Hyperspectral Imager for the Coastal Ocea) 
y el Espectrómetro de Imágenes Infrarrojas Visibles en el Aire (AVIRIS, 
Airborne Visible-InfraRed Imaging Spectrometer), así como, fotografías 
digitales aéreas. Considerando que la detección remota de sargazo pelágico 
a menudo se ve obstaculizada por su similitud espectral con otros materiales 
flotantes y por la resolución espacial inadecuada, analizaron y compararon 
su capacidad (en términos de resolución espectral y espacial) para detectar 
sargazo y diferenciarlo de otros materiales flotantes como Trichodesmium 
(cianobacteria marina o aserrín de mar), Syringodium (hierba marina), Ulva 
(alga comestible o lechuga de mar), basura y aceite emulsionado. Aplicaron 
varios índices como el FAI, el NDVI, el MCI, Sargassum Index (SI), Line 
Depth (LD) y Red/Green Band Ratio (RGR). Determinaron que, en cuanto 
a la resolución espectral, el sargazo tiene una curvatura de reflectancia 
alrededor de los 630 nm debido a sus pigmentos de clorofila tipo “c”. En 
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resolución espacial, se requiere un mínimo de 20 a 30 % de cobertura de 
sargazo dentro de un píxel para su distinción de otros materiales.

La Dra. Wang y el Dr. Hu, en el 2016, desarrollaron un enfoque 
novedoso para detectar la presencia de sargazo y cuantificar su cobertura en 
altamar. Esta técnica la llamaron Índice Alternativo de Algas Flotantes (AFAI, 
Alternative Floating Algae Index) utilizando para ello imágenes del sensor 
MODIS. Este enfoque incluye tres pasos básicos: 1) clasificación de píxeles 
que contienen sargazo mediante la corrección de gradientes a gran escala, 
enmascaramiento de nubes, sombras de nubes y eliminación de píxeles 
ambiguos; 2) desacoplado lineal de píxeles que contienen sargazo; y 3) 
estadísticas de la cobertura del área de sargazo en cuadrículas predefinidas 
a intervalos mensuales, anuales y estacionales. Al no contar con mediciones 
de campo directas para validar los resultados, las observaciones limitadas de 
las mediciones HICO y numerosos informes locales respaldan la conclusión 
de que las señales AFAI elevadas se deben a la presencia de sargazo en 
lugar de otros materiales flotantes. Tanto las manchas de sargazo, como 
las nubes, muestran valores altos de FAI, por lo que es difícil identificarlos 
a la vista. Para superar esta dificultad, en el AFAI las nubes se pueden 
enmascarar mediante combinaciones de bandas. En la Universidad del 
Sur de la Florida (USF) se implementó un Sistema de Vigilancia de Sargazo 
denominado SaWS (Sargassum Watch System), el cual usa imágenes de 
MODIS y VIIRS para mostrar las distribuciones de esta macroalga en varias 
regiones del Océano Atlántico, incluyendo el Golfo de México y el mar Caribe 
(Hu et al., 2016).

En el año 2017, se publicó un estudio de la Dra. Wang y el Dr. Hu, 
referente a la predicción de concentraciones de sargazo en el Mar Caribe a 
partir de imágenes MODIS. Las predicciones basadas en una retrospectiva 
de las observaciones de 2000-2016, mostraron la abundancia de sargazo 
en el CS y el Atlántico Centro Oeste (CWA, Central West Atlantic). Los mapas 
de probabilidad de concentración de este análisis retrospectivo se hicieron 
para servir de base para alertas tempranas y prepararse para eventos de 
varamiento de sargazo.

El sargazo registrado desde 2011 en las aguas del mar Caribe no 
proviene del Mar de los Sargazos, como se consideraba inicialmente, sino que 
tiene otra fuente (Gower et al., 2013; Wang & Hu, 2016; Wang & Hu, 2017). 
De acuerdo a una investigación publicada en el 2019 por la Dra. Wang y sus 
colaboradores de la Universidad del Sur de Florida, se demostró, a través 
de imágenes de satélite MODIS, la evolución de una gran concentración de 
sargazo, a la cual llamaron el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico (Great 
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Atlantic Sargassum Belt, GASB), que viaja desde las costas africanas hasta 
las playas americanas, siendo impulsada principalmente por la circulación 
oceánica. El GASB, en 2018, fue registrado con medidas de 8,850 km y con 
un peso aproximado de 20 millones de toneladas.

Todas estas investigaciones han aportado metodologías eficaces de 
detección y monitoreo de sargazo en altamar; sin embargo, existen varias 
limitaciones con el uso de imágenes de resolución moderada (1 km o menos): 
primero, no se pueden usar para detectar pequeñas cantidades de sargazo, 
debido a que el sargazo debe ocupar más del 20% del área que ocupa un 
pixel; por ejemplo, para imágenes con resolución de 1 km, el sargazo debería 
ocupar un área mayor de 200 m2 (Hu et al., 2015); en segundo término, 
en nubosidades parciales, estos píxeles de resolución  moderada se tratan 
como si fueran nubes; finalmente, debido a la interferencia en aguas poco 
profundas y/o altas concentraciones de partículas suspendidas totales, así 
como a la presencia de píxeles mezclados con tierra y agua, a menudo no 
hay observaciones válidas de sargazo en aguas cercanas a la costa, por 
lo que estos pixeles se enmascaran hasta 30 km de la costa (Wang & Hu, 
2020).

En la tabla 1 se presenta un resumen de las principales características 
de los sistemas satelitales y sus sensores, utilizados actualmente para la 
detección de sargazo en altamar.

Satélite
/Sensor

Resolución 
espacial

Resolución 
temporal

Bandas es-
pectrales

Método de 
detección

Alcance

MODIS
Aqua/Terra

250 - 1000m 1 día 8-16 FAI, AFAI Oceánico

VIIRS Suomi 
NPP

375 – 750m 1 día 6 Multi índice Oceánico

OLCI Sentinel 
3

300 – 
1200m

27 días 21 Multi índice Oceánico

TIRS Landsat 
8

100m 16 días 2 Multi índice Oceánico/
Costero

OLI Landsat 8 30m 16 días 9 Multi índice Oceánico/
Costero

MSI Sentinel 
2

10, 20, 60m 5-10 días 13 Multi índice Oceánico/
Costero

PlanetScope 
/Dove

3.7 - 4m 1 día 5 RGB Oceánico/
Costero

WorldView II 0.46 – 
1.85m

Irregular (1.1 
a 3.7 días)

8 RGB Oceánico/
Costero

Tabla 1. Resumen de las principales características de los sistemas satelitales usados en la 
detección de sargazo. Fuente: Santos-Romero, 2022.
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La ciencia de datos para monitoreo de sargazo en la costa
En aguas cercanas a la costa y a lo largo de la playa, el uso de las 

técnicas tradicionales de percepción remota no es eficaz para monitorear 
sargazo, debido a la alta heterogeneidad de la zona costera (diferentes 
elementos que se encuentran en la costa), las limitaciones en resolución 
espacial de las plataformas y las condiciones de observación (como las 
nubes y sus sombras), las influencias atmosféricas, los  destellos del 
sol y las distintas profundidades del mar; por lo que frecuentemente se 
presentan falsos positivos (Arellano-Verdejo et al., 2019; Wang & Hu, 2020). 
Como complemento a estas técnicas, se han aplicado nuevos métodos y 
algoritmos computacionales poderosos de la llamada Ciencia de Datos, 
para la extracción de información del sargazo en imágenes satelitales de 
resolución más fina e imágenes a nivel de costa, obteniendo resultados más 
rápidos y precisos.

La Ciencia de Datos (Data Science, DS) es una herramienta 
fundamental usada hoy en día para la explotación de datos y la generación 
de conocimiento. Su objetivo es la búsqueda de modelos que describan 
patrones y comportamientos a partir de los datos con el fin de extraer 
conocimiento para tomar decisiones o hacer predicciones (García et al., 
2018). 

La DS se basa en el uso de técnicas de Inteligencia Artificial (Artificial 
Intelligence, AI). La AI se centra en el desarrollo de máquinas para emular 
la inteligencia o capacidad humana, como la capacidad de conocimiento y 
razonamiento, la resolución de problemas, el aprendizaje, la comunicación, 
la percepción y la actuación (Russell & Norvig, 2020; Huang & Rust, 2018). 
Específicamente, la DS hace uso de una de las ramas de la AI llamada 
Aprendizaje Automático (ML, Machine Learning), que busca generalizar 
comportamientos de un conjunto de datos de entrada, es decir, que su objetivo 
es predecir comportamientos futuros basados en encontrar patrones dentro 
de grandes conjuntos de datos (Carvalho et al., 2019; Géron, 2019). Por otro 
lado, Singh y Manure (2020) citan la definición de Arthur Samuel, de 1959, 
señalando que el ML es el campo de estudio que brinda a las computadoras 
la capacidad de aprender sin que sean programadas explícitamente. 

El ML se compone principalmente de tres tipos de aprendizaje (Rusell, 
2018; Géron, 2019; Singh & Manure, 2020): aprendizaje supervisado, no 
supervisado y por refuerzo.

En el aprendizaje supervisado, el conjunto de datos de entrenamiento 
del algoritmo incluye las variables de entrada “x” y los resultados o salidas 
deseadas “y”, llamadas etiquetas. Se supervisa, porque hay un resultado 
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esperado real con el que se compara una predicción. En el aprendizaje no 
supervisado, por su parte, los datos de entrenamiento no están etiquetados. 
El algoritmo busca patrones ocultos e interesantes dentro de los datos. No 
se indica qué tipo de patrones buscar, y no hay una métrica de error para su 
uso (Brownlee, 2019).

Los algoritmos de ML aplicados en el monitoreo de sargazo, se basan 
principalmente en el Aprendizaje Profundo (DL, Deep Learning). El DL 
permite que los modelos computacionales que se componen de múltiples 
capas de procesamiento aprendan representaciones de datos con múltiples 
niveles de abstracción, estos modelos son las redes neuronales artificiales 
(LeCun, Bengio & Hinton, 2015). Una red neuronal artificial (ANN, Artificial 
Neural Network) es una unidad computacional que simula el sistema 
nervioso humano para tareas de aprendizaje automático, mediante un 
modelo de aprendizaje, similar a las neuronas humanas (Aggarwal, 2018). 
Para que una ANN pueda realizar su tarea, debe pasar por un proceso de 
entrenamiento para obtener un aprendizaje y predecir nuevos resultados. 
Un tipo especial de ANN son las redes neuronales convolucionales (CNN, 
Convolutional Neural Networks), un tipo de red neuronal profunda que es más 
comúnmente aplicada para resolver problemas de visión por computadora, 
como la clasificación de imágenes (Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 2012), 
la detección de objetos (Sermanet et al., 2013), la segmentación semántica 
de imágenes (Long et al., 2015; Ronneberger et al., 2015), etc.  Una CNN 
consta de una capa de entrada, una capa de salida y varias capas ocultas 
(LeCun et al., 2010 y 2015; Wu, 2017).

Uno de los primeros estudios en hacer uso de algoritmos de DS fue 
realizado por (Cuevas, Uribe-Martínez & Liceaga-Correa, 2018), quienes 
llevaron a cabo una investigación para detectar algas flotantes en las 
aguas del noreste de la Península de Yucatán, empleando imágenes OLI 
(Operational Land Imager) de Landsat 8,  con resolución espacial de 30m. 
Calcularon cuatro índices de vegetación y un índice de algas flotantes: NDVI, 
Atmospherically Resistant Vegetation Index (ARVI), Soil-adjusted Vegetation 
Index (SAVI), EVI y FAI, sobre un conjunto de datos de 91 imágenes en 
total, con una frecuencia mensual de 2014 a 2015, implementando una 
clasificación supervisada, con el algoritmo de aprendizaje automático 
llamado “Random Forest”. Las métricas de desempeño del clasificador 
fueron superiores al 80% con los valores de ARVI. Por otro lado, con base en 
imágenes, Landsat 8 OLI, Chávez y su grupo de trabajo, basados en (Cuevas 
et. al, 2018), desarrollaron un índice de prevalencia de sargazo sobre la línea 
costera del Caribe Mexicano. El índice se obtuvo, de enero de 2016 a agosto 
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de 2020, en una cuadrícula de 64,904 km2, dividida en hexágonos de 2 km 
de diámetro. La frecuencia se cuantificó como el número de imágenes en 
las que estaban presentes áreas de sargazo, mayores de 1800 m2 en cada 
hexágono, de un total de 321 (una imagen cada 16 días, tiempo de Landsat 
8) (Chávez et. al, 2020).

El Dr. Arellano-Verdejo y su equipo de trabajo de la Estación para la 
Recepción de Información Satelital (ERIS) del Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR), unidad Chetumal, desarrollaron en 2019 una red neuronal 
convolucional (CNN) denominada ERISNet, utilizando imágenes del sensor 
MODIS de las plataformas satelitales Aqua y Terra, para detectar presencia/
ausencia de sargazo a lo largo de la costa de Quintana Roo. Los datos 
analizados contenían información de 2015 a 2018.  Fue construida una 
lista de sitios y fechas con y sin sargazo; primero se constituyó una lista de 
948 pixeles con resolución espacial de 1 km, que representa toda la zona 
costera como área de estudio, donde cada pixel fue etiquetado con o sin 
sargazo, para 29 fechas distintas, como se aprecia en la figura 4. Esta lista 
de píxeles incluía los siguientes parámetros: latitud, longitud, posición en el 
eje x, posición en el eje y, municipio y fecha.

Con esta información, se construyó una base de datos con los datos de 
píxeles de cada banda para todas las fechas seleccionadas. El conjunto de 
datos incluía 14 atributos diferentes y 4,515 instancias, de las cuales 2,306 

Figura 4. Área de estudio representada por 948 pixeles de 1 km2, observada el 18 de junio 
de 2018. Con valores de longitud de onda para el pixel de ejemplo, con y sin sargazo. Fuente: 

Arellano-Verdejo et al., 2019.
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correspondían a la presencia de sargazo, y 2,209 a su ausencia. La red 
ERISNet fue entrenada con este conjunto de datos, alcanzando resultados 
finales de un 90% de exactitud en la detección de sargazo.

En la Universidad del Sur de Florida, la Dra. Wang y el Dr. Hu (2020), 
emplearon imágenes obtenidas de sensores multiespectrales (MSI) en los 
satélites Sentinel-2 e imágenes Landsat 8 OLI en un estudio sobre las islas 
de las Antillas, tomando en cuenta que la alta resolución espacial de estos 
sensores, la relación señal a ruido (SNR), así como la configuración interna 
escalonada del instrumento, ocasionan que muchos objetos brillantes que 
no son algas (nubes, objetos flotando y destellos inducidos por ondas) sean 
confundidos con sargazo. La Dra. Wang, entrenó un modelo de eliminación 
de ruido (TNRD, Trainable Nonlinear Reaction Diffusion) para estimar y 
eliminar este ruido. El modelo TNRD es esencialmente una red neuronal 
convolucional con filtros lineales entrenables y funciones de influencia, que 
se utiliza para estimar el componente de ruido de la imagen MSI FAI, y luego 
se resta de la imagen FAI original para obtener una imagen FAI “limpia” sin 
atenuar las principales características del sargazo, obteniendo más del 90% 
de precisión.

Un nuevo estudio de la Dra. Wang y el Dr. Hu, en 2021, presenta 
una investigación usando imágenes satelitales de resolución fina como 

Figura 5. Flujo de trabajo para extraer píxeles que contienen sargazo de imágenes S2 MSI, 
mientras se enmascaran otras características no deseadas.

Fuente: Wang & Hu, 2020.
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MSI (10 a 20m de resolución), OLI (30m de resolución), WorldView-II (2m 
de resolución) y PlanetScope/Dove (3m de resolución), entrenando una 
CNN profunda que llamaron “VGGUnet”. Utilizaron una arquitectura U-net, 
y los pesos preentrenados del modelo VGG16, para extraer características 
de sargazo, cuantificando su densidad de biomasa o cobertura de área, y 
descartando otras características confusas (olas, corrientes, floraciones de 
fitoplancton, nubes, sombras de nubes o destellos del sol), como se muestra 
en la figura 6, obteniendo con ello resultados con una exactitud de detección 
de sargazo de 82% para las imágenes de PlanetScope, 90% para MSI, 92% 
para OLI y 98% para WorldView-II.

En lo que respecta al monitoreo de sargazo en playa, son muy pocas 
las investigaciones realizadas, destacando algunos trabajos que emplean 
imágenes, tomadas a nivel de piso, con teléfonos inteligentes o cámaras 
para monitoreo costero.  

A nivel de playa, se presentó un estudio en la Isla de Martinica, centrado 
en el monitoreo de sargazo flotante y varado, con el objetivo de desarrollar 
un sistema de alerta mediante la segmentación semántica de imágenes 
provenientes de cámaras de video para el monitoreo costero, utilizando 
la clasificación basada en CNN con super pixeles, redes completamente 
convolucionales (FCN, Fully Convolutional Network) y un algoritmo de campo 

Figura 6. Flujo de trabajo para la detección y cuantificación automática de sargazo utilizando 
imágenes MSI/OLI. Fuente: Wang & Hu, 2021.
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aleatorio condicional (CRF, Conditional Random Field) completamente 
conectado, arrojando resultados entre el 75% y el 96% de exactitud de 
clasificación (Valentini & Balouin, 2020). 

Un enfoque novedoso para el monitoreo de sargazo en la playa, 
es “Collective View” (Arellano-Verdejo & Lazcano-Hernandez, 2021), 
que propone un sistema automático para generar mapas de presencia/
ausencia de sargazo que sirva de soporte a la sociedad para administrar la 
concentración de sargazo a lo largo de las playas en la Península de Yucatán. 
En este estudio fueron modificadas y re-entrenadas tres CNN (LeNet-5, 
AlexNet y VGG16) para la clasificación automática de imágenes provenientes 
directamente de los ciudadanos mediante el esquema de Crowdsourcing, 
a través de la app del proyecto4 (Arellano-Verdejo & Lazcano-Hernandez, 
2020). A través del uso de sistemas de información geográfica se visualizan 
los resultados en mapas de imágenes clasificadas con presencia/ausencia 
de sargazo, ver figura 7. La CNN AlexNet demostró un mejor rendimiento, 
con un máximo del 94%.  Para entrenar y validar las CNN se construyó un 
conjunto de datos de 2,400 imágenes geoetiquetadas provenientes de la 
base de datos de la aplicación “Collective View”5, otras de Internet, aunque 
otras más fueron tomadas con cámaras digitales tradicionales. Dentro 
de este conjunto de datos, se tienen identificadas 1,200 imágenes con 
presencia de sargazo, y 1,200 imágenes sin presencia de sargazo. 

4 https://collective-view-app.web.app/
5 https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13256174.v5

Figura 7. Mapa de distribución de sargazo, visualizado en el dashboard del proyecto Collective-
View. Los puntos rojos indican presencia de sargazo. Disponible en https://learngis.maps.arcgis.

com/apps/opsdashboard/index.html#/fcd1f037f1464992abbf2a7a225459e3
Fuente: Arellano-Verdejo & Lazcano-Hernandez, 2021.

https://collective-view-app.web.app/
https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13256174.v5
https://learngis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/fcd1f037f1464992abbf2a7a225459e3 
https://learngis.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/fcd1f037f1464992abbf2a7a225459e3 
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 En ese mismo año 2021, (Uriarte-Arcia et al., 2021) realizaron una 
investigación que les permitió estimar el nivel de presencia de sargazo en la 
costa, a través de la clasificación de imágenes en niveles de “nada”, “bajo”, 
“moderado”, “abundante” y “excesivo” sargazo. Entrenaron un modelo 
de clasificación de aprendizaje profundo, basado en la experimentación 
con cuatro CNN (AlexNet, GoogleNet, ResNet18 y VGG16), obteniendo 
una exactitud máxima del 58% con la red VGG16. Se atribuyó este bajo 
rendimiento al criterio humano para etiquetar los datos de entrenamiento, 
al número pequeño de imágenes utilizadas, y a que las características 
extraídas de “Imagenet” no definen correctamente al sargazo. El conjunto 
de datos utilizado para entrenar las redes neuronales fue diseñado usando 
fotografías de redes sociales públicas como Facebook e Instagram, y consta 
de 1011 imágenes con sus características originales, que fueron etiquetadas 
manualmente con información adjunta de lugar, fecha, nivel y escena. La 
etiqueta de “nivel” se asignó bajo criterio humano, indicando la cantidad de 
sargazo encontrado visualmente en la imagen, expresado como un nivel. La 
etiqueta “escena” contiene valores de “playa”, “mar”, “tierra” y “aérea”, lo 
que indica que este conjunto de datos no solo se enfoca a una perspectiva 
de playa.

Recientemente, se publicó una metodología de mapeo para estimar la 
cobertura de sargazo en las playas a través de algoritmos de ML y DL (Arellano-
Verdejo, Santos-Romero & Lazcano Hernández, 2022). Usando fotografías 
geoetiquetadas provenientes de la Ciencia Ciudadana o “Crowdsourcing”, 
se propuso un modelo de aprendizaje profundo para clasificar las imágenes 
que cumplan con la perspectiva lineal que resalte la presencia del sargazo a 
lo largo de la playa, y mediante la técnica de “transfer learning” se evaluaron 
las redes neuronales VGG16 (Simonyan & Zisserman, 2014), MobileNetV2 
(Sandler, 2018) y ResNet50 (He et al., 2016), alcanzando una exactitud del 
90% con MobileNetV2 para esta tarea. La técnica de “Transfer Learning 
(TL)” permite utilizar modelos previamente entrenados por otras personas. 
Con el uso de modelos pre-entrenados con grandes conjuntos de datos, se 
pueden usar directamente los pesos y la arquitectura obtenidos, y aplicar el 
aprendizaje en otros dominios de problema con propios conjuntos de datos, 
teniendo clasificaciones más rápidas y con menor carga computacional 
(Ebrahim et al., 2019). La figura 8 muestra la arquitectura de esta red para 
esta etapa.
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En este estudio se construyó la primera base de datos de imágenes 
segmentadas de sargazo6, que se usa para entrenar el modelo propuesto, 
disponible para su uso en investigaciones similares. 

Se implementa el algoritmo Pix2Pix para la segmentación semántica 
automática de las imágenes, obteniendo resultados con una exactitud 
del 91%.  De acuerdo con (Minaee, 2015), la segmentación semántica 
(SS, Semantic Segmentation) consiste en asignar a cada pixel una clase o 
etiqueta semántica para identificar a todos los elementos que constituyen 
una imagen. El estudio de Isola et al. (2017) desarrolló el modelo Pix2Pix 

6 https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16550166.v1

Figura 8. Arquitectura basada en MobileNet para clasificar imágenes con y sin perspectiva lineal 
de playa. Fuente: Santos-Romero et al., 2022.

Figura 9. Ejemplo del conjunto de datos de imágenes segmentadas.
Fuente: Arellano-Verdejo et al., 2022.

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16550166.v1
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como una solución de propósito general para problemas de traducción de 
imagen a imagen. Pix2Pix es un tipo de GAN condicional (cGAN), donde la 
generación de la imagen de salida está condicionada a una entrada; en 
este caso, una imagen de origen que representa la salida deseada. Las 
principales aplicaciones de Pix2Pix en tareas de traducción de imagen a 
imagen incluyen: etiquetas semánticas a foto, etiquetas arquitecturales a 
foto, mapa a foto aérea, fotos en blanco y negro a color, bordes a foto, dibujo 
a foto, fotos de día a noche, fotos térmicas a color, etc. En este estudio, para 
garantizar que cada pixel pertenezca a la categoría esperada, se tiene que 
realizar un post-procesamiento para agrupar a todos los pixeles de manera 
correcta, específicamente con el algoritmo de aprendizaje no supervisado 
K-means. Todo este proceso se aprecia en la figura 10 (Likas et al., 2003).

Con la segmentación semántica realizada, se calcula la estimación 
de cobertura de sargazo en las fotografías geoetiquetadas, permitiendo la 
generación de mapas que muestran el porcentaje de cobertura del sargazo 
como una aproximación a la realidad (ver figura 11). Este estudio marca un 
gran avance en el mapeo de cobertura de sargazo acumulado en la playa, 
y complementa las herramientas existentes utilizadas para monitorearlo; 
sin embargo, contar con mapas en tiempo real y con información histórica, 
requiere de un muestreo periódico y sistemático durante las temporadas de 
arribo de sargazo, y a lo largo del tiempo.

 Como se pudo observar, los estudios recientes hacen uso de poderosos 
algoritmos emergentes de aprendizaje automático y aprendizaje profundo, 
de ramas de la inteligencia artificial y de la Ciencia de Datos, cuyos resultados 

Figura 10. Implementación de Pix2Pix para la segmentación semántica.
Fuente: Santos-Romero, 2022.
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son muy prometedores, al demostrar más confiabilidad y exactitud en la 
detección del sargazo. Los resultados obtenidos al momento representan 
grandes aportaciones, como los mapas que muestran puntos que indican 
la presencia o ausencia de esta macroalga o, recientemente, los mapas de 
estimación de la cobertura de sargazo en las playas, que permiten conocer 
un estimado de cuánto sargazo está presente; un dato que se aproxime 
a la realidad, para contribuir a la toma de decisiones de las autoridades 
correspondientes.
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