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Definición de la Revista 

La Revista Geográfica es una publicación anual de la Comisión de Geografía del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia (IPGH). Su principal objetivo, es difundir los 
resultados de las investigaciones realizadas en el marco del Programa de Asistencia 
Técnica de este Instituto, abarcando una variada gama de temas de interés dentro de la 
ciencia geográfica, principalmente de los Países Miembros del IPGH o de cualquier otra 
región del mundo. 

La Revista acepta artículos originales de carácter conceptual o aplicado, teniendo 
como centro de interés el análisis del espacio geográfico. 

 

Sistema de arbitraje 

La selección de los artículos que integran la Revista Geográfica se realiza en base a la 
valuación de por lo menos dos miembros del Comité Editorial, pudiendo requerirse 
la opinión de un tercer miembro o árbitro si es del caso. 



 

 

Editorial 
 
Actualmente, se observan nuevos y potentes temas de interés en nuestros países, los 
cuales la investigación geográfica está comenzando a abordar de manera más sis-
temática. Las perspectivas unidireccionales han dejado de ser atractivas en la medida 
que las problemáticas son multidimensionales y requieren de otras ópticas, así como 
la incorporación de métodos y metodologías de otras disciplinas. En pocas palabras, 
al concepto de la interdisciplina se debe agregar el de la transdisciplina. 
 Es notable que los cambios y problemáticas sociales sean algunas de las razones 
que alimentan el interés de los geógrafos para su estudio, y sin lugar a dudas la esen-
cia de la Geografía radica en el análisis espacial, que requiere considerar múltiples 
variables y entender como ellas se intrerrelacionan de manera única y especial en 
cada región. 
 Las características sociales, económicas y políticas de los países son  motivo de 
búsqueda de nuevos horizontes de bienestar, y por esta razón se ha observado en los 
últimos años el aumento de los flujos migratorios, que ya no sólo han dejado de ser 
del campo a la ciudad, sino también de país a país, fenómeno que, dicho sea de paso, 
no solo es una realidad “latina”, sino mundial. Otro tema relevante se refiere a la 
puesta en valor y empoderamiento de los pueblos originarios, que, muy válidamente, 
comienzan a destacarse como actores activos de las sociedades, con objetivos ligados 
la pérdida de valores culturales, pobreza y demandas territoriales. En esta misma óp-
tica, los temas de género se han perfilado como relevantes desde hace un tiempo y su 
estudio comienza a tener ópticas definidas desde la perspectiva geográfica. 
 Por su parte, los estudios tradicionales de la geografía física continúan y siguen 
siendo materia de interés, lo que puede apreciarse directamente en revistas científicas 
de corriente principal, que los sitúan en una línea aplicada y utilitaria. Por otro lado, 
la perspectiva histórica en el estudio de desastres hace participar a las comunidades, 
con sus registros físicos y tradiciones, como una fuente valiosa de información que 
permite apoyar al conocimiento del comportamiento del sistema natural. 
 Bajo esta visión, la Revista Geográfica del IPGH quiere mantenerse vigente en 
estos nuevos temas, que muy probablemente apoyarán la construcción de paradigmas 
de la ciencia geográfica, permitiendo así entender bajo nuevas perspectivas la com-
plejidad de las relaciones espaciales. 
 
 
 
 

Dr. Hermann Manríquez Tirado 
Editor 

Revista Geográfica 



Editorial 
 
Today there are new and powerful topics of interest in our countries that geographic 
research is beginning to address in a more systematic way. The unidirectional per-
spectives have ceased to be attractive to the extent that problems are now multidi-
mensional and not only require other optics, but also the integration of methods and 
methodology from other disclipines; the concept of  research is no longer interdisci-
plinary but transdisciplinary.  
 It is remarkable the fact that changes and social problems are one of the reasons 
that feed the interest of geographers in their study and undoubtedly the essence of 
geography lies in spatial analysis, which requires considering multiple variables and 
how they relate to each other in each region.  
 The social, economic and political characteristics of the countries are the reason 
to search for new horizons of well-being, and to this end, in the last years the increase 
in migratory flows has been observed, that they are no longer only from the country-
side to the city, but also from country to country, a phenomenon which is not only a 
“Latin” reality but a global one. Another relevant issue refers to the valorization and 
empowerment of indigenous peoples, who begin to stand out as active actors in soci-
eties, with objectives linked to the loss of cultural values, poverty and territorial de-
mands. In this same vein, gender issues have emerged as relevant for some time and 
their study begins to have defined optics from the geographical perspective.  
 Traditional studies of physical geography continue to be interesting material, 
which can be appreciated directly in mainstream scientific journals, which place them 
in an applied and utilitarian line. On the other hand, the historical perspective in the 
study of disasters involves the participation of the communities, with their physical 
registers and traditions, as a valuable source of information that supports the 
knowledge of the behavior of the natural system.  
 Under this vision, Revista Geográfica of PAIGH wishes to remain current in these 
new topics, which most likely will support the building of paradigms of geographical 
science, thereby making it possible to understand, under new perspectives, the com-
plexity of the spatial relationships. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Hermann Manríquez Tirado 
Editor 

Geographic Journal  



Editorial 
 
Hoje  se observa novos e potentes temas de interesse dos nossos países e que a inves-
tigação geográfica está começando a abordar de uma maneira mais sistemática.  As 
perspectivas unidirecionais têm deixado de ser atrativas na medida que as problemá-
ticas são multidisciplinares e não só requerem outras óptica, mas, também a incorpo-
ração de métodos e metodologias de outras disciplinas; ao conceito da interdisciplina 
se deve agregar o da transdisciplina. 
 É notável que mudanças e problemáticas sociais são uma das razoes que alimen-
tam o interesse dos geográficos por seus estudos, e sem lugar a dúvida a essência da 
geografia radical em analises, que requerem considerar múltiplos variáveis e como 
elas se inter-relacionam única e especialmente em cada lugar. 
 As características sociais, econômicas e políticas em países é um motivo da busca 
de novos horizontes de bem-estar, é assim como se há observado os últimos anos em 
aumento dos fluxos migratórios que já não só deixado de ser do campo a cidade, mas, 
também de país para país, fenômeno que por certo não só é uma realidade “latina”, 
mas mundial. Outro tema relevante se refere a empoderamento dos povos originários, 
que começam a se destacar  como autores ativos das sociedades, com objetivos liga-
dos as perdas de valores culturais, pobreza e demandas territoriais. Em esta mesma 
óptica, os temas de gênero tem se perfilado como relevantes há um tempo e seu es-
tudo começa a ter ópticas definidas desde a perspectiva geográfica. 
 Os estudos tradicionais da geografia física, continuam e eles são matérias de in-
teresse que se podem apreciar diretamente em revistas cientificas de corrente princi-
pal, se situam também é uma linha aplicada e utilitária, a perspectiva histórica no 
estudo dos desastres faz até participar das comunidades e seus registros físicos e tra-
dicionais como uma fonte valiosa que permite apoiar o conhecimento do comporta-
mento do sistema natural. 
 A Revista Geográfica do IPGH quer se manter vigente em esses novos temas, que 
muito provavelmente apoiam a construção de paradigmas da ciência geográfica, per-
mitindo assim entender novas perspectivas da complexidade das relações espaciais. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Hermann Manríquez Tirado 
Editor 

Revista Geográfica 



 



 

Disposiciones normativas para el Subsistema Nacional 
de Información Geográfica, Medio Ambiente, 

Ordenamiento Territorial y Urbano 

César Briano Montoya*                                                                                                  

J. Arturo Carreón Espinoza* 

Recibido el 14 de mayo de 2018; aceptado el 28 de junio de 2018 

Abstract 
This article deals with the development and progress of the geographical regulations 
that the INEGI has made. In our country, the technical regulations in this field are 
based on the Law of the National Statistical and Geographic Information System 
(LSNIEG), which states that the responsible for the regulation and coordination of 
the National Statistical and Geographic Information System (SNIEG) is the National 
Institute of Statistics and Geography (INEGI), supported by state units, in an 
environment of consensus and participation, under a defined conceptual structure that 
has facilitated the generation and publication of normative documents in the Matter. 
 Key words: Standard, technical normative, technical norm, SNIEG, 
SNIGMAOTU. 
 
Resumen 
El presente artículo trata sobre el desarrollo y avances de la normatividad geográfica 
que ha realizado el INEGI. En nuestro país, la normatividad técnica en esta materia se 
fundamenta en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
(LSNIEG), donde se señala que el responsable de normar y coordinar el Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) es el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), apoyado por las Unidades del Estado, en un 
ambiente de consenso y participación, bajo una estructura conceptual definida que ha 
facilitado la generación y publicación de documentos normativos en la materia. 
 Palabras clave: norma, normatividad técnica, norma técnica, SNIEG, 
SNIGMAOTU. 

 
* Dirección General de Geografía y Medio Ambiente, Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), correos electrónicos: cesar.briano@inegi.org,mx;  
arturo.carreon@inegi.org.mx 
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Introducción 
La normalización es fundamental para la madurez tecnológica de cualquier proceso 
de producción industrial, sean mapas, cartografía u otro bien o servicio cualquiera.  
 Con relación a la gestión de la información geográfica, esencialmente 
voluminosa, fractal, borrosa y dinámica, las normas son necesarias, ya que 
contribuyen a identificar las mejores prácticas y tecnologías disponibles como un 
medio para incrementar el intercambio, acceso y uso de la información geoespacial, 
propiciando la interoperabilidad de sistemas, servicios y aplicaciones, y la 
compatibilidad de datos. 
 Por otra parte, los procesos que no se basan en estándares, sino en soluciones 
específicas, están definidos para necesidades concretas y particulares, y no pueden 
solucionar por su propia concepción, el objetivo de compartir y reutilizar la 
información para un tercer usuario o para el público en general. 
 En México la generación de la normatividad técnica geográfica es 
responsabilidad de las Unidades del Estado que realizan actividades estadísticas y 
geográficas con el fin de generar datos uniformes, comparables, compartibles, 
congruentes, confiables y compatibles, para diferentes usos en distintos ámbitos. 
 Cuando el INEGI lleva a cabo este tipo de actividades también se considera Unidad 
del Estado, en el contexto de la LSNIEG. 
 La LSNIEG faculta al INEGI como el responsable de normar y coordinar el 
SNIEG, en su carácter de organismo con autonomía técnica y de gestión, 
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como las actividades estadísticas y 
geográficas que lleven a cabo las Unidades del Estado, conforme el Artículo 26 
Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la LSNIEG 
y el Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (LSNIEG, 
2018). 
 
Área de estudio 
La normatividad del SNIEG se expresa en dos vertientes: 
 
• Normatividad para la Coordinación del SNIEG 
• Normatividad Técnica. 
 
 La Normatividad para la Coordinación del SNIEG es necesaria para que los 
integrantes del Sistema participen en forma organizada, con el apoyo de 
disposiciones normativas en las que se establezca la forma en que deben interactuar 
las Unidades del Estado. 
 Para contar con información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, corresponde 
a la Normatividad Técnica regular todos los procesos asociados a la información 
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geográfica, que consisten básicamente en las actividades de generación, integración 
y difusión. 
 Con base en lo anterior, las disposiciones normativas técnicas en materia 
geográfica relativas a la captación, procesamiento, producción, integración y 
conservación de los datos e información, se desarrollan bajo las Reglas establecidas 
para la normatividad del SNIEG, mismas que deben seguir las áreas técnicas de la 
Dirección General de Geografía y Medio Ambiente (DGGMA) del INEGI y las 
Unidades del Estado en su calidad de generadoras de datos e información geográfica. 
 En estas disposiciones se establecen los requisitos, las especificaciones, los 
parámetros y los límites admisibles que deben observarse. Para su elaboración se 
deben tomar en cuenta los estándares internacionales y las mejores prácticas 
aplicables a fin de garantizar la compatibilidad de la información con la de otros 
países. 
 
El SNIEG 
El SNIEG es el conjunto de Unidades del Estado organizadas a través de los 
Subsistemas, coordinadas por el INEGI y articuladas mediante la Red Nacional de 
Información, con el propósito de producir y difundir Información de Interés Nacional 
(LSNIEG, 2018). Su misión es proveer oportunamente a la sociedad Información de 
Interés Nacional a través de la coordinación entre los integrantes del Sistema y la 
adopción generalizada de estándares nacionales e internacionales. 
 Son cuatro los subsistemas que conforman el SNIEG y están enfocados a generar 
información en los siguientes ámbitos: 
 
• Demográfica y Social 
• Económica 
• Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano 
• Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia. 
 
 En este artículo nos enfocaremos en el Subsistema Nacional de Información 
Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano (SNIGMAOTU) y 
en particular en la normatividad técnica geográfica. 
 
Normatividad del SNIGMAOTU 
El objetivo del SNIGMAOTU es producir, integrar y difundir información geográfica 
y del medio ambiente. De conformidad con la Ley del SNIEG, el Subsistema debe 
generar como mínimo siete grupos de datos en su componente geográfico, y un 
mínimo de seis grupos de indicadores en su componente del medio ambiente: 
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• En su componente geográfico: generará como mínimo los siguientes grupos de 
datos: marco de referencia geodésico; límites costeros internacionales, estatales y 
municipales; datos de relieve continental, insular y submarino; datos catastrales, 
topográficos, de recursos naturales y clima, así como nombres geográficos. 

• En su componente del medio ambiente: procurará describir el estado y las 
tendencias del medio ambiente, considerando los medios naturales, las especies de 
plantas y animales, y otros organismos que se encuentran dentro de estos medios. 
Este componente deberá generar como mínimo indicadores sobre los siguientes 
temas: atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, residuos peligrosos y residuos sólidos. 

 
 De conformidad con el ACUERDO por el que se aprueba la modificación del 
Subsistema Nacional de Información Geográfica y del Medio Ambiente a Subsistema 
Nacional de Información Geográfica, Medio Ambiente, Ordenamiento Territorial y 
Urbano (SNIGMAOTU), además de los componentes anteriores, el SNIGMAOTU 
en su componente Ordenamiento Territorial y Urbano generará datos relativos a los 
asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
 Para que los datos se generen de manera homogénea y se posibilite su uso y 
compartición, es necesario desarrollar disposiciones normativas relacionadas con los 
grupos de datos e indicadores mencionados, con el fin de obtener información de: 
 

• Calidad: que realmente sea lo que dice ser 
• Pertinente: que sea congruente y apropiada para las necesidades de la sociedad 
• Veraz: que se acerque a la realidad lo más posible 
• Oportuna: que se encuentre disponible en el momento en que se requiera. 
 
 La generación de las disposiciones normativas cuenta con el apoyo de las reglas 
emitidas y publicadas por el INEGI y que tienen como objetivo establecer las 
disposiciones para la elaboración, revisión, actualización, autorización, difusión y 
vigilancia de la aplicación de Disposiciones Normativas del Sistema (Reglas, 2015). 
 El INEGI coordina con las Unidades del Estado esta generación de disposiciones 
normativas a través de los Comités Técnicos Especializados del SNIGMAOTU. 
 Estos comités son instancias colegiadas de participación y consulta de acuerdo a la 
Junta de Gobierno del INEGI y se integra por representantes de las Unidades de Estado 
y del Instituto. Uno de sus propósitos es la elaboración y revisión de las normas 
técnicas, lineamientos, metodologías. Dichos Comités son: 
 

• De información en materia de agua 
• De información sobre el cambio climático 
• De información de emisiones, residuos y sustancias peligrosas 
• De información catastral y registral 
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• De información geográfica básica 
• De información del sector energético 
• De información en materia de uso de suelo, vegetación y recursos forestales 
• De información sobre desarrollo regional y urbano 
• De información de marina. 
 
 La normatividad técnica geográfica es elaborada de manera consensuada, lo que 
le aporta importantes contribuciones tanto del sector gubernamental, mediante la 
participación de las Unidades del Estado, como del sector privado y la academia, al 
ser sometida a revisión y comentarios durante su elaboración y a consulta pública 
antes de ser autorizada por la Junta de Gobierno del INEGI. 
 
Disposiciones normativas 
Para el SNIGMAOTU se han desarrollado 13 disposiciones normativas, que se han 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mismas que se encuentran 
disponibles en el Sitio web del SNIEG, en el Sistema de Compilación Normativa. 
 

Nombre y fecha de publicación Objetivo 
Norma sobre Domicilios  
Geográficos 
12 de noviembre de 2010  

Definir las especificaciones de los componentes y 
características de la información que constituye el 
Domicilio Geográfico para identificar cualquier inmueble, 
que deberá integrarse de forma estructurada, estandarizada 
y consistente en registros administrativos, que permitan la 
vinculación de los mismos 

Norma para el Sistema  
Geodésico Nacional 
23 de diciembre de 2010 

Establecer las disposiciones mínimas que define el 
Sistema Geodésico Nacional, a partir de las cuales es 
posible integrar el Marco de Referencia Geodésico a fin de 
establecer las condiciones necesarias para que el Marco 
sea homogéneo, compatible y comparable; tomando en 
cuenta las mejores prácticas internacionales 

Norma sobre Estándares 
de Exactitud Posicional 
23 de diciembre de 2010 

Especificar las disposiciones mínimas referentes a los 
estándares de exactitud posicional que deberán adoptarse 
para todo trabajo de levantamiento de posicionamiento de 
rasgos ubicados sobre o cerca de la superficie de la Tierra 
dentro del Territorio Nacional, realizadas por el Instituto y 
las Unidades del Estado que integran el Sistema Nacional 
de Información Estadística y Geográfica, ya sea por sí 
mismas o por terceros, así como promover su 
armonización y homogeneidad 

Norma sobre Elaboración 
de Metadatos Geográficos  
24 de diciembre de 2010 

Describir las disposiciones mínimas para la elaboración de 
metadatos de los grupos de datos geográficos de Interés 
Nacional o que sirvan para generar éstos 

Norma para la Generación, 
Captación e Integración de Datos 
Catastrales y Registrales con Fines 
Estadísticos y Geográficos 
16 de enero de 2012 

Establecer las disposiciones para la generación, captación 
e integración de datos catastrales y registrales, con el fin 
de promover su armonización y homogeneidad, y a su vez 
contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Información Estadística  y Geográfica 
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Nombre y fecha de publicación Objetivo 
Acuerdo para el Uso del Catálogo 
de Términos Genéricos de las 
Formas del Relieve Submarino 
28 de diciembre de 2012 

Estandarizar el uso oficial de los términos y definiciones 
de las Formas del Relieve Submarino, para facilitar la 
recopilación, el análisis, la presentación, la comparación y 
el intercambio de información estadística y geográfica 

Norma para la Autorización de 
Levantamientos Aéreos y 
Exploraciones Geográficas en el 
Territorio Nacional 
5 de junio de 2013 

Establecer las disposiciones para captar fotografías aéreas 
con cámaras métricas o de reconocimiento y de otras 
imágenes por percepción remota dentro del espacio aéreo 
nacional 

Norma Técnica para la 
Generación de Modelos Digitales 
de Elevación con Fines 
Geográficos  
2 de diciembre de 2014 

Establecer las disposiciones para armonizar y normalizar 
la generación de Información Geográfica a través de 
Modelos Digitales de Elevación que se incorpore al 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

Lineamientos para el Intercambio 
de Información catastral con Fines 
Estadísticos y Geográficos  
23 de junio de 2015 

Establecer recomendaciones para el intercambio de 
información catastral entre las Unidades del Estado 
correspondientes y el Instituto, y con ello contribuir a la 
integración del Sistema Nacional de Información Catastral 
y Registral 

Norma Técnica para el Registro de 
Nombres Geográficos 
Continentales e Insulares con 
Fines Estadísticos y Geográficos  
25 de junio de 2015 

Establecer las disposiciones para el Registro de Nombres 
Geográficos Continentales e Insulares con fines 
Estadísticos y Geográficos, localizados dentro de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Lineamientos para el Uso y 
Actualización del Catálogo de 
Tipos de Vegetación Natural e 
Inducida de México con Fines 
Estadísticos y Geográficos 
18 de octubre de 2016 

Promover el uso y aplicación del Catálogo de Tipos de 
Vegetación Natural e Inducida de México con fines 
estadísticos y geográficos, incluyendo sus actualizaciones, 
con el fin de contribuir al fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica 

Norma Técnica para la Obtención 
y Distribución de Imágenes 
Satelitales con Fines Estadísticos y 
Geográficos  
18 de septiembre de 2017 

Establecer las especificaciones técnicas generales que 
identifiquen la información que se requiere para la 
obtención y distribución de imágenes satelitales de 
sensores pasivos o sensores activos, a fin de integrar el 
Inventario Nacional de Imágenes Satelitales 

Norma Técnica para Generar, 
Implementar, Actualizar y 
Administrar la Clave Única del 
Registro del Territorio con Fines 
Estadísticos y Geográficos 
12 de abril de 2018 

Establecer las disposiciones para la generación, 
implementación, actualización y administración de la 
Clave Única del Registro del Territorio, como 
identificador que se asignará a los predios urbanos y 
rurales sujetos a un régimen de propiedad (privado, 
público o social) en el territorio nacional y que están 
representados por polígonos, a fin de ubicarlos 
geoespacialmente de manera única, así como para facilitar 
la asociación e intercambio de la información catastral, 
con el objeto de promover su armonización y 
homogeneidad 
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     Es así que en un marco de consenso y participación se deben lograr acuerdos para 
estimular el uso de las normas, facilitar su aplicación y generalizar su uso, de forma 
que el conjunto de normas aplicables a los objetos y a los fenómenos directa o indi-
rectamente asociados con la localización geoespacial constituyan una realidad en el 
país y sean el marco para el desarrollo de múltiples aplicaciones y sectores que re-
quieren datos geográficos estructurados. 
 
Conclusiones 
La normatividad es un acervo de disposiciones que conduce a generar información 
y datos comparables, compartibles, confiables, congruentes, homogéneos y compa-
tibles, que permiten que el Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio 
Ambiente, ordenamiento Territorial y Urbano se integre y desarrolle ordenada y co-
rrectamente; asimismo permite que el Servicio Público de Información Geográfica 
sea apropiado y eficiente en lo que concierne a la calidad de los datos e información 
geográfica. 
 La responsabilidad normativa no es exclusiva del INEGI, es un trabajo compartido 
con las Unidades del Estado, junto con todos aquellos productores y usuarios que 
participen en la generación, la captura, el procesamiento y la difusión de la 
información geográfica, con el único objetivo de obtener y compartir información 
que sea de utilidad en diferentes actividades, en todos los ámbitos y en todos los 
niveles.  
 En el cumplimiento de esta responsabilidad se han fortalecido los vínculos entre 
el INEGI y las Unidades del Estado, al crearse grupos de trabajo dentro de los comités 
técnicos especializados para el análisis y la revisión de aspectos específicos de las 
normas técnicas con el fin de ofrecer una disposición normativa de consensuada y de 
calidad. 
 Además, el INEGI ha promovido y capacitado sobre las normas técnicas entre 
diferentes instancias gubernamentales, para facilitar su aplicación y 
aprovechamiento. 
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Abstract 
The National Institute of Statistics and Geography offers to the users the Free 
Software called MxSIG, which concentrates what has been learned in the Institute 
regarding the use and integration of existing free software technologies and 
development of institutional software for the construction of Geographical 
Information Systems for the Internet that allow the integration of geographic and 
statistical data, the query of statistical indicators through thematic maps and 
geospatial analysis. 
 The development of this tool is based on the implementation of international 
geospatial information interoperability standards such as WMS, WMTS or TMS map 
services, KML geospatial data files as well as standard REST data exchange services, 
allowing interoperability with other systems that also implement these standards. 
 Key words: geographic information systems, digital map, web map, free software. 
 
Resumen 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a disposición de los 
usuarios el software libre denominada MxSIG, el cual concentra lo aprendido en el 
Instituto en cuanto al uso e integración de tecnologías de software libre existentes y 
desarrollo de software institucional para la construcción de Sistemas de Información 
Geográfica para Internet que permiten la integración de datos geográficos y estadísti-
cos, la consulta de indicadores estadísticos mediante mapas temáticos y el análisis 
geoespacial. 
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 El desarrollo de esta herramienta está basado en la implementación de estándares 
internacionales de interoperabilidad de información geoespacial como son servicios 
de mapas WMS, WMTS o TMS, archivos de datos geoespaciales KML así como 
servicios estándares de intercambio de datos REST, lo que permite la interoperabi-
lidad con otros sistemas que también implementen dichos estándares. 
 Palabras clave: sistemas de información geográfica, mapa digital, mapa web, 
software libre. 
 
Introducción 
Una de las actividades fundamentales en el quehacer geográfico es el lograr que la 
información generada esté disponible para los usuarios. Antiguamente el único medio 
para que la información geográfica llegara a los usuarios eran los mapas físicos, en 
pergamino o en papel, impresos o trazados a mano alzada o auxiliados con escuadras 
y compás. Los mapas constituyen una fuente importante de información y gran parte 
de la actividad humana, desde los inicios de la civilización, está relacionada de una u 
otra forma con la cartografía. 
 La informática abrió nuevas sendas en todas las ramas del conocimiento, en el 
caso particular de la Geografía, los Sistemas de Información Geográfica marcaron un 
antes y un después en la actividad del cartógrafo y del analista de información 
geoespacial. Más recientemente, el surgimiento de Internet, y específicamente del 
World Wide Web, cambió nuevamente la forma de hacer las cosas, de comunicarse: 
en el comercio, entre particulares y entre el gobierno y los ciudadanos. En el campo 
cartográfico surge una nueva revolución: los mapas dinámicos web, las empresas los 
utilizan para que sus clientes los ubiquen mejor, los gobiernos los utilizan para 
comunicarse mejor con la ciudadanía. 
 
Antecedentes 
El Gobierno Federal crea el 1° de octubre de 1968 la Comisión de Estudios del 
Territorio Nacional y Planeación, con el fin de realizar el inventario de los recursos 
naturales e infraestructura del país y representarles mediante cartografía. Después de 
varios cambios de nombre (CETENAL1, DETENAL2, DIGETENAL3) se integra el 
25 de enero de 1983 al INEGI y se convierte en lo que hoy es la Dirección General de 
Geografía y Medio Ambiente. 
 Por otro lado, a finales de la década de los ochenta, se empezaron a construir en 
el Instituto productos para que los usuarios consultaran información estadística sobre 
una base geográfica, estos productos se distribuían en disquete o en disco compacto. 

 
1 Comisión de Estudios del Territorio Nacional. 
2 Dirección de Estudios del Territorio Nacional. 
3 Dirección General de Geografía del Territorio Nacional. 
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Con el conocimiento obtenido de estos ejercicios se empezaron a desarrollar Sistemas 
de Información Geográfica de propósito general. 
 Posteriormente el Instituto comenzó, a partir del año 2000, a construir mapas 
dinámicos en web. Este tipo de mapas ha tenido un gran impulso en el mundo en la 
última década, la población utiliza cada vez más los mapas en línea en su vida diaria, 
y los gobiernos también se han vuelto proveedores de servicios geoespaciales. 
 Inicialmente el mapeo web estaba dominado por algunas pocas grandes compa-
ñías comerciales, sin embargo con el advenimiento de proyectos de software de ma-
peo con licenciamiento de código abierto, también conocido como software libre, se 
hizo posible contar con software geográfico de alta calidad integrado en su conjunto 
bajo la denominación FOSS4G4 (siglas en inglés de software libre y de código abierto 
para geo-aplicaciones) y promovido por la OSGeo5 (Fundación de software geoespa-
cial de código abierto). 
 
Mapa Digital de México 
El Mapa Digital de México (MDM) es un Sistema de Información Geográfica (SIG) 
desarrollado por el INEGI, se ofrece en dos modalidades, en línea y para escritorio. El 
Mapa Digital de México en línea le permite al usuario consultar más de 220 capas de 
información geográfica y estadística georreferenciada, sin mayor requisito que una 
conexión a Internet y un navegador web. El Mapa Digital de México para escritorio 
es un software que permite al usuario, una vez que lo instala en su computadora, 
integrar información geográfica de diversas fuentes (por supuesto también del INEGI) 
para realizar proyectos de estudio de zonas geográficas utilizando avanzados algorit-
mos de análisis espacial y geoestadístico; integra también herramientas de edición lo 
que permite al usuario crear su propia información georreferenciada. 
 El Mapa Digital de México en línea originalmente se desarrolló utilizando 
software con licenciamiento propietario o comercial, sin embargo en la práctica esto 
afectaba en gran medida el potencial del proyecto por las limitaciones inherentes a 
ese tipo de licenciamiento (restricciones en cuanto a instalación, redistribución, 
modificación, etc.), esto lo hacía inadecuado para utilizarlo en convenios de 
colaboración con otras instituciones pues estas estarían obligadas a adquirir costosas 
licencias de software de terceros para el funcionamiento del proyecto en cuestión (y 
a adquirir actualizaciones en el futuro). 
 En un momento dado se tomó la decisión estratégica de dejar de utilizar el 
software con licenciamiento propietario que sustentaba haste ese momento al MDM 
en línea y sustituirlo con software con licenciamiento de software libre combinado 
con desarrollo interno. 

 
4 Free and Open Source Software for Geospatial. 
5 Open Source Geospatial Foundation. 
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 A partir de ese momento el crecimiento del proyecto fue notable puesto que 
además de tener funcionalidades superiores a las versiones anteriores, se sustenta en 
una arquitectura fundamentada fuertemente en servicios con especificaciones inter-
nacionales para la interoperabilidad de datos geoespaciales (estándares del OGC),6 
lo que le permite interactuar con otros software y servicios que apliquen dichos 
estándares. Esta es una diferencia fundamental con respecto a proyectos sustentados 
en software con licenciamiento propietario o comercial en los que la constante es que 
la interoperabilidad sólo es posible, o al menos es notoriamente más fácil y eficiente, 
con software del mismo fabricante. 
 Es de destacar el Mapa Base del Mapa Digital de México en línea, integra capas 
de Información  Topográfica, el Marco Geoestadístico en todos sus niveles, la Red 
Nacional de Caminos, el Continuo de Elevaciones Mexicano y diversos topónimos. 
El Mapa Base está diseñado con una simbología y una paleta de colores seleccionados 
de tal manera que la información que se sobreponga se pueda visualizar fácilmente. 
 Actualmente el Mapa Digital de México en línea contabiliza aproximadamente 
100 mil sesiones de usuarios al mes y permite la consulta de información Topográ-
fica, Geodésica, de Recursos Naturales, del Marco Geoestadístico, de la Red Nacio-
nal de Caminos, del DENUE, del Censo Económico 2014, del Censo de Población y 
Vivienda 2010 entre otros. 
 
Surgimiento de MxSIG 
También gracias a la adopción de software libre o de código abierto y al desarrollo 
de software dentro del Instituto, el Mapa Digital de México en línea evolucionó 
rápidamente hacia una plataforma que permitió generar proyectos que iban más allá 
del objetivo original y que eran de utilidad no sólo para el INEGI sino para otras  
instituciones. 
 Esta plataforma de software se ha utilizado para desarrollar soluciones tanto para 
el mismo Instituto como para diversas instituciones y organismos de los diferentes 
niveles de gobierno. Entre estas soluciones destacan los Servicios de Información 
Georreferenciada que el INEGI implementa a través de convenios de colaboración con 
gobiernos estatales y municipales, también es de destacar la Solución Geomática para 
Censos y Encuestas que se utilizó con éxito en los Censos Económicos 2014 en las 
etapas de planeación, actualización cartográfica, seguimiento del operativo y publi-
cación de resultados. 
 Con el fin de dotar de identidad propia a esta plataforma de software 
diferenciándola del proyecto Mapa Digital de México en línea (que está construido 
sobre ella) y potenciar de esta manera al máximo su uso, esta plataforma se puso a 
disposición con el nombre MxSIG. 

 
6 Open Geospatial Consortium. 
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Qué es MxSIG 
 
MxSIG es una integración o stack de software que permite la creación de Sistemas 
de Información Geográfica web. El software que lo conforma es una mezcla del mejor 
software geográfico de código abierto o libre (manejadores de bases de datos  
geoespaciales relacionales, servidores de mapas, servidores de aplicaciones web, 
clientes web, etc.) y de software desarrollado en el propio Instituto, el cual, bajo el 
concepto MxSIG, también está liberado bajo un licenciamiento de software libre o 
de código abierto. 
 La arquitectura de MxSIG está separada en capas y orientada a servicios, lo que 
la hace sumamente flexible. 
 En la capa de persistencia de información se utiliza el sistema de gestión de bases 
de datos relacional PostgreSQL, este permite alta concurrencia y las funcionalidades 
avanzadas esperadas en los manejadores de bases de datos empresariales: integridad 
referencial, transacciones, seguridad, disparadores, procedimientos almacenados, 
búsqueda de texto completo, etc. 
 También en la capa de persistencia se utiliza la extensión PostGIS, la cual añade 
soporte para objetos geográficos a PostgreSQL y permite realizar análisis mediante 
consultas SQL espaciales o mediante conexión a aplicaciones SIG. 
 Como motor de mapas se utiliza el software MapServer, el cual permite generar 
servicios de mapas dinámicos bajo especificaciones estándares. Mapserver es un mo-
tor de renderizado de mapas web que puede utilizar prácticamente cualquier fuente 
de datos geográficos, en el caso particular de MxSIG, esta fuente de datos es una  
base de datos geoespacial. 
 Con el fin de acelerar y optimizar el despliegue de mapas en el navegador, MxSIG 
utiliza un depósito intermedio de tiles (losetas o azulejos) pregenerados, el cual se 
implementa mediante el software GeoWebCache. 
 Otro componente importante es la interfaz de usuario, la cual utiliza como base el 
software OpenLayers, una librería que permite mostrar mapas interactivos en web y 
que soporta las principales especificaciones de estándares de interoperabilidad de in-
formación geográfica. 
 Estos componentes de software libre (y otros no mencionados) se amalgaman con 
componentes de software desarrollados en el Instituto y también amparados con li-
cencias de software libre. 
 
Qué es el Software Libre o de Código Abierto 
Se ha mencionado que MxSIG está construido con software libre o de código abierto, 
pero ¿qué es exactamente este tipo de software? 
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 En primer lugar conviene mencionar que, en el aspecto estrictamente técnico, el 
software libre es igual a cualquier otro tipo de software. Al igual que el software con 
licencia propietaria o comercial, el software libre también es el conjunto de pro-
gramas, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible la realización de tareas 
específicas dentro de una computadora. También se desarrolla utilizando alguno de 
los muchos lenguajes de programación existentes y se compila para generar un bina-
rio ejecutable que el usuario pueda utilizar. 
 La diferencia real tiene que ver con el tipo de licenciamiento, pues típicamente la 
licencia del software propietario o comercial limita los derechos del usuario sobre el 
software mientras que la licencia del software libre o de código abierto protege los 
derechos del usuario que lo utiliza, en particular protege el derecho del usuario para 
utilizar el software con cualquier propósito, estudiar el programa y modificarlo para 
adecuarlo a las propias necesidades, distribuir copias del programa a cualquier otro 
usuario, y mejorar el software, por ejemplo corrigiendo bugs y hacer públicas estas 
mejoras. 
 Para entender mejor lo anterior, en la Tabla 1 se enumeran, sin pretender ser una 
lista exhaustiva, algunas diferencias típicas entre una licencia propietaria o comercial 
y una de software libre o de código abierto. 
 La precisión del productor muestra que la predicción de la RLM tiene buena coin-
cidencia (72.63%) con el mapa del inventario de deslizamientos. Esto indicaría que 
si supiéramos que un área en particular está afectada por deslizamientos (y se ha ve-
rificado en campo), la probabilidad de que el modelo identifique correctamente ese 
píxel como deslizamientos sería del 72.63%. Por su parte la precisión del usuario 
indica que, si el investigador seleccionara cualquier píxel que representase un desli-
zamiento en el mapa del modelo de RLM, tendía el 72.82% de probabilidad de que 
el investigador se ubique en un deslizamiento cuando visite esa ubicación del píxel 
en campo. El modelo también tiene valores positivos en la razón de momios y en la 
prueba de eficiencia del modelo, lo que indica que el modelo ha predicho correcta-
mente. Esta “buena concordancia” de la RLM con el inventario se debe a una sobre-
predicción. El modelo sobre-predice como se muestra por su bajo porcentaje en la 
eficiencia del modelo. La eficiencia del modelo tiene un valor máximo de uno cuando 
el modelo ha indicado todos los deslizamientos de tierra correctamente, y tiene un 
valor negativo cuando el número de deslizamientos incorrectamente indicados por el 
modelo, es mayor que el número de deslizamientos correctamente predicho (Van Den 
Eeckhaunt et al., 2005). 
 Aunque en la mayoría de los casos el ahorro económico al utilizar licencias de 
software libre es significativo, muchas veces este no es el criterio de mayor 
importancia cuando se selecciona una solución de este tipo. En muchos casos se 
selecciona el software libre evaluando criterios como calidad, flexibilidad, 
escalabilidad, funcionalidad, etc. 
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Tabla 1 
Comparativa Software Propietario y Software Libre 

 
Licencia de software propietario o 

comercial 
Licencia de software libre o de código 

abierto 

Algunas licencias permiten el uso del 
software solamente en una computadora 

No existe limitante en cuanto al número de 
computadoras en que pueda ser instalado y 
utilizado simultáneamente 

Algunas licencias sólo permiten el uso en un 
servidor con la cantidad de 
procesadores/núcleos estipulado cuando se 
adquirió la licencia de uso, si se quiere 
utilizar en un servidor con mayor capacidad 
de procesamiento se debe adquirir un nuevo 
licenciamiento 

No existen limitaciones en cuanto al número 
de núcleos de procesamiento, memoria o 
cualquier otra característica del servidor en 
que se ejecuta el software 

Algunas licencias permiten el uso del 
software solamente para ciertos usos 
específicos, por ejemplo para docencia pero 
no para trabajo profesional 

No existen limitaciones en cuanto al uso que 
se dé al software 

Típicamente este tipo de licenciamiento no 
permite realizar copias del software y 
distribuirlas ya sea dentro del lugar de 
trabajo, o a otras instituciones 

No existen limitaciones en cuanto a realizar 
copias del software y distribuirlas 

Típicamente no se tiene acceso al código 
fuente del software con este tipo de 
licenciamiento por lo que no se puede 
mejorar o corregir algún error 

La licencia de software libre o de código 
abierto asegura al usuario el derecho a tener 
acceso al código fuente, modificarlo y 
distribuirlo 

Algunas licencias de software de servidor 
permiten un límite máximo de usuario 
conectados, si se requiere tener derecho a 
tener más usuarios conectados se debe 
adquirir un nuevo licenciamiento 

No existen limitaciones, más allá de las 
técnicas, en cuanto a la cantidad de usuarios 
conectados simultáneamente 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Podemos mencionar como ejemplo que en el mundo del súper-cómputo el soft-
ware libre es el software de elección, en particular, en la lista de las 500 súper-compu-
tadoras más potentes del mundo, aproximadamente un 90% de ellas utilizan el 
sistema operativo libre GNU/Linux, de hecho el top ten de la lista utiliza como sis-
tema operativo alguna de las distribuciones de dicho sistema. 
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Servicios web geográficos estandarizados 
Como se ha mencionado, MxSIG utiliza y apoya el desarrollo de servicios de mapas 
web estandarizados. Su arquitectura orientada en servicios está basada en buena me-
dida en especificaciones técnicas del OGC (Open Geoespatial Consortium), como 
WMS (Web Map Service) y WMTS (Web Map Tile Service), entre otros. 
 El Open Geospatial Consortium (OGC es un actor que a lo largo de los años cobra 
cada vez mayor importancia. Es una organización sin fines de lucro conformada por 
más de 500 compañías, agencias de gobierno y universidades, cuya misión es avanzar 
en el desarrollo y uso de estándares internacionales que promuevan la interoperabi-
lidad geoespacial. 
 Quizá su especificación más conocida es el OpenGIS(R) Web Map Service Inter-
face Standard (WMS), la cual provee mecanismos para invocar a través de HTTP 
imágenes de mapas a partir de una o más bases de datos geoespaciales. Una petición 
WMS debe especificar las capas geográficas y el área de interés a ser procesada, la 
respuesta a la petición es un mapa en un formato de imagen común (JPEG, PBG, 
etc.). En particular, la versión 1.3 de la especificación WMS y el ISO 19128 son los 
mismos documentos. 
 La importancia de que MxSIG implemente servicios estandarizados es que lo con-
vierte en interoperable con casi cualquier otro software, lo cual permite utilizarlo para 
implementar, o ser parte de Infraestructuras de Datos Espaciales a cualquier escala: 
local, nacional, regional o global. 
 
Qué están haciendo otros institutos geográficos en el mundo 
La mayoría de los institutos geográficos en el mundo cuentan con mapas web con los 
que permiten a los usuarios consultar la información geográfica que producen. Algu-
nos ejemplos son “Cartociudad” del Instituto Geográfico Nacional de España, el 
Géoportail del Institut National de l’Information Géographique et Forestière de Fran-
cia, o el visualizador de The National Map del U.S. Geological Survey, entre otros. 
 Los diferentes institutos utilizan una variedad de software para implementar sus 
mapas web, pero existe la tendencia creciente de utilizar software libre o de código 
abierto geográfico (FOSS4G). 
 Los mapas web mencionados como ejemplo tienen diferentes grados de desarro-
llo, con más o menos funcionalidades, sin embargo un punto común es que hacen un 
amplio uso de componentes de software libre o de código abierto. Destaca entre esos 
componentes el software Openlayers, una potente librería de javascript con licencia-
miento de código abierto o de software libre que permite construir visualizadores de 
mapas web y que es compatible con una gran cantidad de servicios estandarizados. 
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Características y ventajas de MxSIG 
Técnicamente la plataforma de software de MxSIG es muy similar a otras existentes en 
los aspectos básicos: 
 
• Interfaz de visualización de mapas desarrollada en JavaScript que funciona en los 

principales navegadores web. 
• Implementación de los mecanismos necesarios para realizar acercamientos, aleja-

mientos y desplazamientos. 
• Servicios del mapa base basados en mosaicos (tiles) para eficientar el despliegue. 
• Manejo de coordenadas. 
 
 Sin embargo, MxSIG tiene algunas funcionalidades adicionales que no son típicas 
de visualizadores web, entre ellas destacan las siguientes: 
 
• Operaciones de análisis espacial. MxSIG puede realizar operaciones de análisis     

espacial como áreas de influencia, intersecciones, etc. 
• Generar servicios estandarizados OGC. La arquitectura de MxSIG está construida 

desde la base pensando en servicios estándares, puede ser tanto proveedor como 
consumidor de dichos servicios. 

• Soporta servicios de terceros. MxSIG puede conectarse a servicios de mapas de 
terceros, entre ellos los servicios de imágenes de satélite de Google, de Bing o de 
ESRI, el servicio de mapas de OpenStreetMap, etc. 

• Facilidad para la actualización de rasgos geográficos. Al utilizar como repositorio 
de información un manejador de bases de datos geoespaciales es posible actualizar 
de manera directa los objetos geográficos almacenados, tanto en sus atributos como 
en su geometría. 

 
 Existen más funcionalidades avanzadas del MxSIG (edición de geometrías, carrusel 
temático, línea de tiempo, transparencia dinámica, mapas temáticos dinámicos, etc.) 
pero quizá los puntos más fuertes sean los siguientes: 
 
• El mapa base está construido con la información geográfica oficial de México 

(INEGI), y este se mantiene actualizado a medida que se generan nuevas versiones 
de la información en las líneas de producción del Instituto. 

• El software que lo sustenta es software con licencia de código abierto o desarrollo 
propio. Esto genera una independencia tecnológica en comparación a otras 
soluciones y permite que el futuro y la evolución del proyecto sean dirigidos por el 
Instituto. Esto ha permitido, como se mencionó antes, utilizar la plataforma en 
proyectos en colaboración con otras instituciones, incluso internacionales. 
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 Quizá este último aspecto, junto con la necesidad de tener esquemas interopera-
bles basados en estándares abiertos, es el que haya decidido a instituciones geográfi-
cas como las de España, Francia y Estados Unidos a implementar sus mapas web con 
soluciones de software libre o de código abierto aún existiendo software propietario 
con características similares. 
 
Conclusión 
Con el desarrollo y publicación de la plataforma de software MxSIG, el INEGI da un 
paso hacia “geohabilitar” la Web, las posibilidad de acceso de información geográ-
fica a través de Internet genera una gran fuente de información aplicable a varias 
áreas de conocimiento. 
 MxSIG puede ser la plataforma de software sobre la que se sustente una Infraes-
tructura de Datos Espaciales o integrarse a una existente. 
 Al utilizar en la plataforma MxSIG software con licenciamiento de software libre 
o de código abierto se permite su utilización en prácticamente cualquier contexto y 
por cualquier actor, desde un docente enseñando en la universidad alguna materia de 
geomática hasta un gobierno implementando sistemas de mapas dinámicos para dar 
servicios de información a sus ciudadanos. 
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Abstract 

Human bioclimatology helps to know the perception of meteorological variables in 
the human organism through the application of indexes. In this paper, two indices 
have been applied for the Guadalajara metropolitan area: Effective Temperature (ET) 
of Seifert (1958), and Missenard (1937). The purpose of this research is to 
characterize the human bioclimatic regime in the presence of two daily situations that 
is the effect caused by the effect of wind on the ET, both in the interior and exterior 
environment and to be able to relate it to the scale of thermal sensation proposed by 
the ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers). The meteorological data were provided by the SIMAJ (System of 
Atmospheric Monitoring of Jalisco State) from which the variables of air 
temperature, relative humidity and wind speed were taken. The comfort range was 
from 19.7 to 22.9 °C, and the sensations found were cool, cool, light fresh, 
comfortable and light warm, shown in diagrams and bioclimatic maps. Additionally, 
the linear regression equations (predictive models) in which ET can be known and 
the corresponding thermal sensation of the interior or exterior environment. 
 Key words: Effective temperature, thermal sensations, bioclimatic diagram, 
bioclimatic map, predictive models. 
 
Resumen 

La bioclimatología humana ayuda a conocer la percepción de variables 
meteorológicas en el organismo humano a través de la aplicación de índices. En el 
presente trabajo, se han empleado para el área metropolitana de Guadalajara 
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(AMG) dos índices: Temperatura Efectiva (TE) de Seifert (1958), y el de Missenard 
(1937). El propósito de esta investigación es caracterizar el régimen bioclimático 
humano ante dos situaciones cotidianas que es el efecto que ocasiona el viento 
específicamente sobre la TE, tanto en ambiente interior, como exterior y poder 
relacionarlo con la escala de sensación térmica propuesta por la ASHRAE (American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers). Los datos 
meteorológicos fueron proporcionados por el SIMAJ (Sistema de Monitoreo 
Atmosférico del Estado de Jalisco) del cual se tomaron las variables de temperatura 
del aire, humedad relativa y rapidez del viento. El rango de confort fue de 19.7 a 
22.9° C, y las sensaciones encontradas fueron frío, fresco, fresco ligero, 
confortable y cálido ligero, mostradas en diagramas y mapas bioclimáticos. 
Adicionalmente se incluyen las ecuaciones de regresión lineal (modelos 
predictivos) en la que se puede conocer la TE y la correspondiente sensación 
térmica de ambiente interior o exterior. 
 Palabras clave: temperatura efectiva, sensaciones térmicas, diagrama 
bioclimático, mapa bioclimático, modelos predictivos. 
 
Introducción 

El ser humano desde sus inicios se ha adaptado a la variación de las condiciones 
climáticas, por lo tanto, a las diferentes sensaciones térmicas que esto genera en su 
organismo, controlando y buscando en todo momento un estado de confort 
mediante el uso de la vestimenta y la vivienda. Tal confort se refiere a las 
condiciones de la mente, que expresan satisfacción con el ambiente térmico 
manteniendo el equilibrio energético entre el cuerpo humano y su medio 
(Fernández, 1994). El organismo humano en todo momento debe de mantenerse 
dentro de un rango térmico estrecho, siendo este apenas de 1° C (36.5 a 37.5° C) y 
sin importar las variaciones de la temperatura exterior, que cuando está fuera de 
éste, se generan lesiones graves de circulación sanguínea, coma o colapso (Hajek 
y Espinosa, 1982).  
 Para encontrar ese estado de confort, el humano debe de poner en práctica 
diversos mecanismos de adaptación que están a su alcance o que son controlables 
para preservar su salud, entre los que se encuentran la ventilación, la cantidad y 
tipo de vestimenta y la actividad física. También es necesario determinar los límites 
térmicos (umbral), basados en las características específicas de clima local, con el 
propósito de determinar las condiciones óptimas a las cuales están habituadas las 
personas y para no aplicar estándares obtenidos para otros climas y situaciones 
(Marincic et al., 2012).  
 Entre las variables climáticas que inciden sobre el confort térmico, se 
encuentran la temperatura del aire (T), la humedad relativa (HR), la rapidez del 
viento (V) y la radiación solar. La T es la variable de mayor peso sobre el bienestar 
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que incurre de forma directa, la HR regula la sudoración que es uno de los 
mecanismos de enfriamiento del organismo y la V disipa la energía por sudoración. 
Cabe mencionar que existen umbrales para cada una de las variables para preservar 
el estado de confort, para la T se sugiere que esta sea de 22 a 28° C para zonas 
tropicales; para HR entre 30 y 70%; y para V entre 0.1 a 0.3 m/s (Mesa et al., 2009). 
Para poder entender mejor la percepción de las variables climáticas en los seres 
humanos, surge la bioclimatología, la Organización Meteorológica Mundial (OMM, 
1992) la define como la ciencia que estudia la influencia del clima sobre los seres 
vivos.  
 En tiempos actuales el ser humano pasa alrededor de 20 horas al día dentro de 
espacios interiores o artificiales (casa, oficina, escuela, fábrica, etc.), siendo la 
ventilación una de las variables que pueden ser controladas para alcanzar el confort 
de los ocupantes. El movimiento del aire (viento) en horas de intensificación de la 
T, produce una sensación refrescante, favoreciendo la perdida de calor a través de 
la piel por convección y evaporación. La circulación del aire mejora enormemente 
situaciones de incomodidad térmica (desconfort térmico) en que la T y HR serían 
más costosas y complicadas de controlar, siendo la ventilación la petición más 
común ante esta situación (en aviones, autobuses, automóviles, edificios, etc.), 
siendo V favorable de 1 a 4 m/s al exterior y muy variable en interiores (Mesa et 
al., 2009). 
 La medida del confort bioclimático se logra mediante la aplicación de índices, 
que son capaces de medir la TE de la superficie del cuerpo humano (de la piel), que 
es la sensación térmica real que percibe el organismo humano (Tornero et al., 
2006). Los distintos índices bioclimáticos, utilizan dos o más variables 
meteorológicas, además de que son efectivos y de validez universal por estar 
sustentados por la Primera Ley de la Termodinámica (Cervantes y Barradas, 2010). 
Para Givoni (1974) un índice bioclimático es un método que permite la estimación 
combinada de variables atmosféricas sobre el organismo humano; para Hajek y 
Espinosa (1982) son modelos que describen a partir de observaciones 
experimentales o empíricas cómo el ambiente atmosférico actúa en el humano.  
 En base a las distintas sensaciones térmicas experimentadas a lo largo del 
tiempo y producto de la oscilación de las variables climatológicas, se han diseñado 
escalas psicofísicas en siete niveles: frío, fresco, fresco ligero (fríos); confortable 
(neutro); y cálido ligero, cálido y muy cálido (cálidos) (ASHRAE, 1966). En el 
campo de la bioclimatología humana, el objetivo principal es cuantificar las 
sensaciones térmicas, aplicándolas a escalas que determinen la percepción de las 
personas ante condiciones climáticas específicas (Fernández, 1994). Tal 
percepción es variable para cada persona, y está en función de la edad, sexo, 
alimentación, estado de salud, características corporales, vestimenta, nivel de 
actividad física, metabolismo y entorno (Musari et al., 2014). 
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 Es posible la mejora térmica de espacios interiores, mediante la aplicación de 
técnicas como los “muros verdes”, que generan un bloqueo de la radiación solar en 
muros y fachadas mediante la aplicación la inserción de especies vegetales 
trepadoras en ellas, que evitan la trasmisión de calor al interior de estos espacios, 
volviéndolos más confortables y con menor necesidad de enfriamiento artificial 
(Muñoz y Torres, 2013). De forma similar la implementación de arbolado en el 
espacio público urbano podría ayudar a la mejora de la sensación térmica y 
disminución de contaminantes (Guillén-Mena y Orellana, 2016). 
 El objetivo de este trabajo es caracterizar el régimen bioclimático humano en el 
área metropolitana de Guadalajara (AMG), mediante la aplicación de dos índices: 
el índice TE de Seifert (1958) y el de Missenard (1937). Ambos consideran la T y 
HR, pero el primero toma en cuenta la acción del viento, permitiendo caracterizar 
la TE en ambiente exterior y el segundo en ambiente interior, como dos situaciones 
cotidianas de actividad de cualquier persona. En este trabajo la distribución 
espacial y temporal de la TE podrá ser relacionada a una sensación térmica 
específica producto de la interrelación de las variables meteorológicas. 
 
Área de studio  
El área de estudio corresponde al AMG se localiza en la porción centro-occidente 
de México y en la parte central del estado de Jalisco (Figura 1). La AMG es la 
segunda ciudad con mayor extensión y más poblada de México, después de la 
Ciudad de México (INEGI, 2010). Es un espacio totalmente urbanizado integrado 
por una conurbación de seis municipios denominados centrales, es decir, que 
cuentan con una conurbación continua.  Su altitud media es de 1 594 msnm con 
4´796,603 habitantes distribuidos en una extensión aproximada de 511 km2, con 
relieve que comprende una planicie con ligeras pendientes y elevaciones de baja 
altura. 
 
Datos y método  
Se utilizaron datos de series de tiempo meteorológicos provenientes de nueve 
estaciones climáticas que integran una red perteneciente al Sistema de Monitoreo 
Atmosférico de Jalisco (SIMAJ). Dicha red genera información desde 1996 hasta 
la actualidad, cuya finalidad principal es monitorear los contaminantes suspendidos 
en la atmósfera de la ciudad, tales como CO, NO2, O3, PM10 y SO2. El SIMAJ 
también registra variables meteorológicas como T, HR y V. Las series de tiempo 
contienen datos horarios (cada hora), los cuales han sido depurados de modo que 
no existan registros nulos e inconsistentes creando una base de datos para su 
posterior análisis e incorporación al índice TE. La localización de las estaciones se 
muestra en la Figura 2. 
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Figura 1.  Mapa de localización del área de estudio. 

Figura 2.  Mapa de localización de las estaciones SIMAJ. Junto al nombre de cada estación 
se muestra su altitud. 
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 Para cada una de las variables es necesario crear las estadísticas históricas que 
consisten en mínimas, medias y máximas mensuales horarias para cada estación y en 
su conjunto para la AMG que posteriormente alimentarán a ambos índices de TE. En 
base a Méndez (2004) que afirma que en zonas tropicales la TE ha sido uno de los 
índices más utilizados, se ha elegido el índice de TE de Seifert (1958) (Ecuación 1) y 
el Missenard (1937) (Ecuación 2):  
  
           TE=37-(37-T)/(0.68-0.0014+  1/(1.76+1.4V 0.75))  - 0.29T (1-HR/100)  [°C]       (1) 
 
            TE=T-0.4(T-10)(1-HR/100)     [°C]              (2)  
 
donde TE es la temperatura efectiva (°C); T es la temperatura del aire (°C), HR es la  
humedad relativa del aire (%) y V, es la velocidad del viento (m/s). En los estudios 
bioclimáticos es necesario construir la temperatura de confort, neutra, central o 
termopreferendum, que indica la temperatura preferente (Tp) a la cual cualquier 
persona está aclimatada a su sitio de residencia. Auliciems y de Dear (1986) la 
propusieron y se muestra a continuación: 
 
                                              
                                               Tp = 0.31 Tm+17.6   [°C]                             (3) 
 
donde Tp es la temperatura preferente (°C) y Tm es la temperatura media mensual  (°C). 
Wakely (1978) afirma que existe un intervalo o rango térmico en el cual el individuo 
percibe la misma sensación térmica que está definido por el límite superior e inferior, 
que depende de la oscilación térmica media anual de la T. El intervalo de confort debe 
relacionarse con una escala de sensación térmica establecida, la cual será la propuesta 
por la ASHRAE. Para que una persona se adapte térmicamente al sitio donde se 
desenvuelve, le toma ± 1.75° C para un periodo mensual; y ± 2° C para un periodo 
anual. Esta última consideración se toma en cuenta cuando la persona ya es residente 
por varios años y por tal, está aclimatada al lugar. Aplicando tal valor a la Ecuación 2, 
esta queda:  
 
                                            Tpsup = 0.31 Tm + 19.6  [°C]                             (4) 
 
                               Tpsup = 0.31 Tm + 15.6  [°C]                                (5) 
 
 Una vez fijado el intervalo de confort solo considerando a la Tp y tomando en 
cuenta la Tm como la T media anual que debe relacionarse con la TE para fijar el 
resto de las sensaciones térmicas incluyendo el confort, por lo que se sustituyó en la 
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Ecuación 2 el valor de T por Tp y considerando a la HR del 50% de acuerdo a la 
norma ANSI/ASHRAE 55 (2004), quedando: 
 
                                    TEsup = Tpsup – 0.4(Tpsup – 10) (0.5)   [°C]                            (6) 
 
                                     TEinf = Tpinf – 0.4(Tpinf - 10) (0.5)   [°C]                             (7) 
 

Los resultados se presentan para situaciones con y sin efecto de viento (Ecuaciones 
1 y 2), tratando de aproximar a una situación de ambiente exterior (trayecto a pie, evento 
al aire libre, esparcimiento, etc.) e interior (casa, escuela, trabajo, etc.). Se muestran 
diversos productos gráficos, como el comportamiento medio mensual de las variables, 
la TE mensual horaria, la TE histórica diaria mínima, media y máxima relacionada a 
la sensación térmica, diagramas bioclimáticos, estimación de las frecuencias 
mensuales horarias para ejemplificar meses y horas a determinada sensación térmica, 
un análisis y de regresión lineal, cuyas ecuaciones de este último, a modo de modelos 
predictivos, para encontrar la TE en situaciones anómalas específicas de la variables, y 
por último, los mapas bioclimáticos, para conocer la distribución espacial y temporal 
de la TE con la respectiva sensación térmica.  
 Con la estimación de la Tp, se podrá aplicar en el diseño o adecuación de los 
espacios públicos (abiertos) e interiores (cerrados), o bien en ciudades con un tipo de 
clima igual o similar al analizado (Guzmán y Ochoa, 2014). Cabe mencionar que es 
posible la mejora térmica de espacios interiores, mediante la aplicación de técnicas 
como los “muros verdes”. 
 
Resultados y discusión  
Climatología  
Es importante presentar las tres variables meteorológicas mostradas como medias 
mensuales y medias horarias, debido a que marcarán el comportamiento general de 
la TE para el AMG en su conjunto. Para la V se aprecia que los meses con mayor 
intensidad es abril, marzo y mayo, y con menor intensidad diciembre, noviembre y 
septiembre (Figura 3), y siendo mínima al amanecer (ocho horas) incrementándose 
paulatinamente hasta su mayor intensidad entre las 18 y 21 horas (Figura 4). Se debe 
notar que el comportamiento medio horario de la V sigue un patrón muy similar al 
de la T de la Figura 5, pudiendo establecer cierto grado de asociación entre ambas 
variables. 
 Para la T se observa que mayo, abril y junio presentan los valores máximos; y 
mínimos en noviembre, diciembre y enero (Figura 6). Cabe mencionar que la T máxima 
se alcanza en época de estiaje que corresponde a días con cielo con baja nubosidad; y a 
pesar de meses de mayor radiación (verano) que corresponde a la época lluviosa y de 
mayor nubosidad, tal variable se ve disminuida (junio-agosto).  
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Figura 3.  Gráfica del comportamiento medio mensual de la variable V. 
 
 

 
Figura 4.  Gráfica del comportamiento medio horario de la variable V. 
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Figura 5.  Gráfica del comportamiento medio horario de la variable T. 
 
 

 
Figura 6. Gráfica del comportamiento medio mensual de la variable T. 
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Figura 7.     Gráfica del comportamiento medio mensual de la variable HR. 
 
 

 
Figura 8.     Gráfica del comportamiento medio horario de la variable HR. 
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 La variable HR es mínima en meses de marzo a mayo y está asociada a la época 
de estiaje (primavera), los meses de mayor intensidad son julio a agosto asociado a 
la época lluviosa (Figura 7). El comportamiento de la HR media horaria es inverso a 
T (Figura 8), siendo máximos por las mañanas (ocho horas) y mínimo por las tardes 
(17 horas). 
 
Bioclimatología  
La T media anual para la AMG es de 21.1° C y los límites para el rango de confort 
de 19.7 a 22.9° C, siendo de 3.2° C el rango de oscilación calculado para las  siete 
sensaciones térmicas. En la Tabla 1, es mostrada la escala ASHRAE a la que se aso-
ciada la TE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comportamiento de la TE mensual horaria   
Para caracterizar el régimen bioclimático en el AMG se presenta el comportamiento de 
la TE mensual horaria sin considerar el efecto del viento, encontrando un patrón muy 
similar al de la T. Es mínima al amanecer y máxima al final de la tarde siendo mayo el 
mes con la máxima intensidad y enero con la mínima, cuya oscilación para dichos 
meses es de 10.7 a 25.1° C (Figura 9). De igual forma el patrón persiste cuando se 
considera el efecto del viento pero con menor intensidad en todos los meses siendo de 
8.4 a 23.9° C el rango de oscilación para los mismos meses y horarios (Figura 10). Para 
el resto de los meses existen valores relativamente más bajos en aquellos meses y 
horarios en que se intensifica la V, especialmente en marzo y abril en horas de la tarde. 
 
Comportamiento de la TE histórica (normal) y sensación térmica  
Sin considerar el efecto del viento (Figura 11), las siguientes sensaciones son percibidas 
preferentemente alrededor de las 17 horas siendo representadas por la TE diaria 
máxima, en que calido ligero, se presenta de abril a mediados de octubre; confortable, 
de noviembre a marzo. Con la TE diaria mínima se perciben la sensación de fresco 
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ligero de mayo a mediados de octubre; fresco, de mediados de marzo a abril y en la 
segunda mitad de octubre; y frío, de noviembre a febrero. La TE diaria media 
(promedio de sensación diaria) se representa por la sensación de confortable, que ocurre 
a mediados de abril y hasta mediados de octubre; fresco ligero, de mediados de octubre 
a noviembre, y de febrero a marzo; y fresco, de diciembre a enero. 
      Considerando el efecto del viento (Figura 12) las tres líneas se tornan “ruidosas” y 
con menor intensidad. La TE diaria máxima es representada por la sensación de cálido 
ligero de mediados de abril a junio; sensación mezclada de confortable con cálido 
ligero; de julio a octubre; confortable, de octubre a noviembre y de febrero a marzo; 
fresco ligero, en diciembre y enero. La TE diaria mínima es representada por el fresco 
de mayo a octubre; y frío de noviembre a marzo. Para la TE diaria media, son fresco 
ligero dias de abril hasta octubre; fresco, días de noviembre a inicios de diciembre y de 
febrero a marzo; y frío, de inicios de diciembre mediados de abril. 
 
Diagrama bioclimático mensual horario 
 

Es preciso mostrar la sensación térmica mensual horaria para identificar de forma más 
exacta qué sensación se presenta durante cada mes y hora del día, y que es mejor 
representada a través de diagramas. En las Figuras 13 y 14 se presentan los diagramas 
bioclimáticos mensuales horarios sin considerar y considerando el efecto del viento 
respectivamente, en cuales se aprecia un patrón de agrupamiento “anidado” o 
“concéntrico” en torno a la sensación de frío o cálido ligero. En la Figura 13 el cálido 
ikiligero se distribuye en horas de la tarde en los meses de abril a junio, mientras que el 
frío en horas de madrugada y mañana de noviembre a marzo, como la máxima y mínima 
sensaciones. Por su parte, en la Figura 14, el diagrama muestra una distribución más 
amplia del frío y una disminución del cálido ligero, tanto en horas como en meses 
respectivamente, quedando esta última solo para el mes de mayo de 15 a 19 horas, y el 
frío desde las 21 horas hasta la mañana siguiente, por lo que una vez más se demuestra 
que el efecto del viento es un factor para determinar la sensación térmica. 
 
Frecuencias mensuales horarias  
Es necesario cuantificar el número de horas en que cada sensación se presenta por mes, 
para determinar el mes o meses que mejor ejemplifican cada una de las cinco 
sensaciones térmicas identificadas para la AMG, para ello, se ha creado la gráfica de 
frecuencias mensuales horarias y es mostrada en las Figuras 15 y 16. En la Figura 15 
no se considera la acción del viento, y tomando los meses con las mayores frecuencias, 
indica que el mes del frío es enero; fresco, noviembre; fresco ligero, octubre; 
confortable, julio; y cálido ligero es mayo. De la misma forma, pero considerando el 
efecto del viento, se tiene que el mes del frío sigue siendo enero; fresco, cambió a abril; 
fresco ligero, se trasladó a septiembre; confortable, continuó siendo julio; y cálido 
ligero, persistió en mayo. 
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Figura 9.     Gráfica del comportamiento (oscilación) de la TE mensual  horaria sin considerar 

el efecto de V. 
   

 
Figura 10.     Gráfica del comportamiento (oscilación) de la TE mensual horaria considerando 

el efecto de V. 
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Figura 11.     Grafica del comportamiento (oscilación) de la TE histórica considerando el efecto 

del viento que es representada como TE diaria máxima, TE diaria media y TE 
diaria mínima; con línea roja, negra y azul respectivamente. 

 
  

 
Figura 12. Gráfica del comportamiento (oscilación) de la TE histórica sin considerar el 

efecto del viento que es representada como TE diaria máxima, TE diaria media 
y TE diaria mínima; con línea roja, negra y azul respectivamente. 
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Figura 15.     Gráfica de frecuencias mensuales horarias sin considerar el efecto del viento. 
 
 

 
Figura 16.     Gráfica de frecuencias mensuales horarias considerando el efecto del viento.  
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Análisis de regresión lineal 
Se presenta la regresión lineal entre la TE con las tres variables involucradas 
sin considerar el efecto del viento (Tablas 2 y 3) y considerando el efecto del 
viento (Tablas 4, 5 y 6) para los tres momentos del día (TE diaria mínima, 
media y máxima). El comportamiento que guardan las variables con la TE, se 
muestra en el análisis de coeficiente de correlación de Pearson (R) por par de 
variables, que mide la fuerza de la relación lineal entre ellas, cuyos valores 
van de -1 a 1, para un nivel de confianza del 95%. Se muestra también el valor 
del coeficiente de determinación en porcentaje (R2 %) que indica la propor-
ción de la variabilidad de los datos y cuyo objetivo es predecir futuros resul-
tados de acuerdo al modelo de regresión lineal a través de su ecuación. 
 En la Tabla 2 se muestra la relación TE con T, en la cual se aprecia que el 
R es positivo y los relaciona fuertemente siendo perfecta en algunos meses y 
momentos. Resalta el caso de mayo, que a pesar de ser el mes de mayor in-
tensidad de la TE, la T de las mañanas y su promedio diario influyen en menor 
medida; y junio, que las mínimas influyen también en menor grado. De la 
relación de TE con HR (Tabla 3) se aprecia relación inversa de enero a abril 
y en días de junio y julio en sus máximas; por el contrario, en mayo, y de 
septiembre a diciembre la relación es positiva. Destaca el mes de mayo debido 
a que la HR es la variable de mayor peso en la determinación de  la TE y al 
cálido ligero. 
      Considerando ahora el efecto del viento, se presenta la Tabla 4 para la 
relación de la TE y T, en ella se observa R positiva para todos los meses y los 
tres momentos, que curiosamente resalta el mes de mayo para las máxima y 
media, y junio para la mínima cuyo valor es el más bajo en meses de mayor 
TE por lo que apunta a una influencia de las otras dos variables. Para la Tabla 
5 se muestra la relación de TE y HR en que presenta de enero a abril y en 
junio y julio R negativa; y positiva, en mayo y de septiembre a diciembre, 
siendo mayo junto con octubre los de mayor valor, lo que explica en gran 
parte la situación anterior. En la Tabla 6 se aprecia R negativa en todos los 
meses y momentos (excepto en junio por la tarde), siendo más baja la 
influencia en las máximas y mayor en las mínimas; es decir, por la tardes y 
por la mañanas respectivamente, siendo las mañanas de julio a septiembre las 
mayor efectadas en la TE por la acción del viento, y en los mismos meses 
para los valores medios. 
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Mapas bioclimáticos  
En base a las Figuras 15 y 16, se han detectado aquellos meses y horas en que cada 
sensación térmica es ejemplificada de mejor manera, es decir, aquellas con mayor 
número de frecuencias, cuya distribución espacial y temporal mostrada dependerá de 
la variación de los datos de cada una de las nueve estaciones. Utilizando la herra-
mienta de interpolación espacial de spline, son mostradas las Figuras de la 17 a la 24 
en los mapas bioclimáticos que son delimitados a una área de influencia a través de 
la aplicación de la herramienta de geoestadística de polígonos de Thiessen para cada 
una de las sensaciones térmicas con su respectivo valor de TE. 
 

 
Figura 17. Mapa de frío sin considerar el efecto del viento, mes de enero de 3 a 9 horas 

(madrugada y mañana).  
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Figura 18.    Mapa de frío considerando el efecto del viento, mes de enero de 0 a 10 horas 

(madrugada y mañana).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19.    Mapa de fresco sin considerar el efecto del viento, mes de noviembre de 1 a 10  

horas (madrugada y mañana).  
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Figura 20.    Mapa de fresco considerando el efecto del viento, mes de abril de 1 a 9  horas 

(madrugada y mañana). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21.     Mapa de fresco ligero sin considerar el efecto del viento, mes de junio de 3 a 10 

horas (madrugada y mañana).  
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Figura 22.    Mapa de fresco ligero considerando el efecto del viento, mes de septiembre de 

22 a 10  horas (noche, madrugada y mañana).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23.    Mapa de confortable sin considerar el efecto del viento, mes de julio de 20 a 14 

horas (excepto por la tarde (de 14 a 20 horas). 
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Figura 24.    Mapa de confortable considerando el efecto del viento, mes de julio de 12 a 21 

horas (tarde e inicio de la noche). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25.    Mapa de cálido ligero sin considerar el efecto del viento, mes de mayo de 14 a 

20 horas (tarde e inicio de la noche). 



54   ■   A. López García y B. Márquez Azúa          Caracterización del régimen bioclimático humano… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 26.    Mapa de cálido ligero considerando el efecto del viento, mes de mayo de 15 a 19 

horas (solo por la tarde). 
 
Conclusión 
Los límites del confort para el AMG quedaron establecidos de 19.7 a 22.9° C de TE, 
que se presenta en horas y meses específicos. Las sensaciones térmicas identificadas 
fueron frío, fresco, fresco ligero, confortable y cálido ligero vinculados a los meses 
de enero, noviembre, junio, julio y mayo (sin considerar el efecto del viento) y enero, 
abril, septiembre, julio y mayo respectivamente (considerando el efecto del viento). 
Al igual que la T, la TE mostró el mismo patrón, siendo sus mínimos y máximos a 
las ocho horas (TE máxima) y 17 horas (TE mínima) respectivamente, encontrando 
que el efecto del viento provoca disminución de la TE y consecuentemente de la 
sensación percibida. De acuerdo a los diagramas bioclimáticos, fue identificada una 
distribución concéntrica de las sensaciones térmicas en torno al frío y al cálido ligero. 
Para meses de abril a octubre no existen situaciones (frecuencias) de frío y de 
noviembre a febrero no existe el cálido ligero (sin considerar el efecto del viento), y 
de julio a septiembre y de septiembre a mayo para las mismas sensaciones 
(considerando al viento). 
     El análisis de regresión lineal por par de variables TE es la variable a explicar 
(dependiente), la cual mostró fuerte y positiva R para T en todos los meses y los tres 
momentos del día. La R en la relación con HR fue variada, destacando los meses de 
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mayo y junio como un fuerte modificador directo, siendo en las mínimas (al amane-
cer) de agosto a septiembre la mayor R, y para V mostró fuerte incidencia inversa 
general en la mínima y en la media mayormente en julio y agosto. Las ecuaciones de 
regresión lineal pueden ser aplicadas a situaciones en que se necesite conocer la TE 
tanto en ambiente interior como exterior con tan solo conocer una de las tres variables 
y aplicándola de acuerdo a la temporalidad que se deseé, cuyo resultado será más 
acertado entre mayor sea su R2. Los mapas bioclimáticos dejaron ver que la distribu-
ción espacial y temporal no es uniforme, encontrando la misma sensación en los me-
ses de enero, mayo y julio con diferencia en horas, y en los meses de abril, junio, 
septiembre y noviembre se presentan distintas sensaciones con ciertas horas coinci-
dentes. 
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Abstract  
The article on the Fukushima Nuclear Disaster in Japan deals with the maritime 
consequences of the radiation emitted by the nuclear power plant and its 
consequences in Central America due to the influence of the Pacific marine 
countercurrent, since traces of this pollution have reached the islands from Hawaii 
and the North Pacific Rim transported by the cold current of Kuro Shio. 
 Key words: Equatorial countercurrent, Kuro Shio, Cesium 137, coastal marine 
sediments. 
  
Resumen 
El artículo acerca del desastre nuclear de Fukushima en Japón, trata sobre las conse-
cuencias marítimas de la radiación emitida por la central atómica y sus consecuencias 
en América Central por la influencia de la contracorriente marítima del Pacífico, por 
cuanto trazas de esa contaminación ha llegado a las islas de Hawaii y al Pacífico 
Norte de América transportada por la corriente fría de Kuro Shio. 
 Palabras clave: Contracorriente Ecuatorial, Kuro Shio, Cesio 137, Sedimentos 
marinos litorales. 
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Introducción 
El 11 de marzo de 2011 a las 14h46’ (hora local), un terremoto de 9° Richter sacude el 
sector de Fukushima, al norte de Tokio, seguido por un devastador tsunami que alcanza 
10 metros de altura y arrasa con el litoral cercano al epicentro. Ello causó un daño im-
portante a los reactores nucleares de Fukushima y su paralización. Más de 1.4 millones 
de hogares quedaron sin electricidad, 1 400 muertos fueron contabilizados y 300 cuerpos 
encontrados en el litoral. Japón declaró “Estado de Urgencia” para los cinco reactores 
nucleares situados en dos centrales nucleares, afectados por la falta de enfriamiento de-
bido al corte eléctrico. Los agentes se empeñaron en evitar la fusión del corazón atómico 
de los reactores, mientras miles de residentes del área fueron evacuados. 
 

 
Figura 1.  Área afectada por el terremoto y tsunami en Fukushima. 
   Fuente: <http://cdn.expansion.mx/media/2011/03/18/japon-mapa-evacuacion- 
   fukushima.jpg>. 
 
     Al día siguiente, el reactor número 1 de la Central Nuclear de Fukushima alcanzó 
un nivel de radiactividad 1 000 veces superior a la norma. El gobierno de Japón evacuó 
a la población en un radio de 20 km de la Central, y anunció su intención de distribuir 
yoduro de potasio a la población expuesta a la radioactividad. 
     Cinco años después el edificio del reactor nuclear número 3 es un cofre metálico con 
hormigón. Desde entonces 18 000 personas han fallecido víctimas del terremoto y tsu-
nami del 11 de marzo de 2011 y 160 000 personas fueron desplazadas abandonando 
precipitadamente hogares y enseres. Una pared subterránea de 1 300 metros de hielo 
fue construida para evitar fugas de los reactores. 
 El 9 de febrero de 2016 se completó la construcción de una pared de hielo subterrá-
nea de más de 1 300 metros alrededor de los edificios que contienen a los cuatro reac-
tores. El propósito era congelar el suelo y evitar que el agua subterránea se filtrara hacia 
dentro y se contamine. Los responsables de TEPCO (Tokyo Electric Power Company) 
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esperaban que el muro pudiera activarse en el siguiente mes, pero la autoridad de su-
pervisión nuclear japonesa bloqueó el proyecto, argumentando que el riesgo de fugas 
era todavía demasiado alto. Todo lo que rodea Fukushima Daiichi sigue en peligro. Sin 
embargo, son millones de litros de agua radioactiva que se han filtrado hacia el océano 
desde entonces y los expertos creen que serán necesarios 300 años para que desaparezca 
la radioactividad liberada en el Océano Pacífico. El gobierno de Japón ha propuesto 
como alternativa para no almacenar el material radioactivo en suelo japonés construir 
un vertedero submarino mediante un túnel a lo que se oponen científicos y pescadores 
por el riesgo de fugas asociadas con sismos (Alberto Barbieri, 2016). 
 
La contaminación del Océano Pacífico 
Un estudio detallado de la doctora Helen Caldicott, indica que el agua radioactiva ver-
tida en el Océano Pacífico desde el año 2011 tiene altas concentraciones de plutonio 
239, componente ultra radioactivo para la flora y fauna marina y altamente cancerígena 
para el ser humano pudiendo provocar leucemia y cáncer óseo (Helen Cadicott, 2017). 
 

 
Figura 2. Extensión marítima de la radiación nuclear días después del accidente de la planta 

nuclear de Fukushima llevada a las costas americanas por la corriente fría marítima 
del Kuroshio.  
Fuente: Australian Radiation Service. 

 
 
La Contracorriente Marítima Ecuatorial 
 
La Contracorriente Marina Ecuatorial situada al norte del Ecuador terrestre del Pací-
fico (Knauss, 1978), se desplaza de oeste a este y se ve influenciada por los vientos 
alisios que hacen desplazarse a su vez las corrientes ecuatoriales del norte y del sur 
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en sentido contrario es decir de este a oeste. Son corrientes marinas calientes provo-
cando acumulaciones considerables de agua cálida en las regiones ecuatoriales del 
oeste. Esto no es cierto. La contracorriente se genera por los cambios del viento en la 
zona de convergencia intertropical que genera un gradiente de presión norte-sur que 
debe ser balanceado por una corriente geostrófica de oeste a este (Steward, 2008). Se 
desplaza a unos 15 a 20 km/hora con lo cual sus aguas tardan unos tres meses en 
desplazarse de las costas asiáticas a las costas americanas. Es por ello que esta con-
tracorriente junto con las corrientes de Kuroshio y de Australia son los vectores por 
donde podrían circulan las aguas contaminadas de la Central de Fukushima.  
 

Se ha observado que del mes de agosto al mes de diciembre tanto la Corriente Surecuatorial 
como la Contracorriente Marina Ecuatorial se intensifican (referencia). La Contracorriente 
Marina Ecuatorial fluye hacia la costa y se une a la Corriente Costera de Costa Rica en su 
flujo hacia el norte y posteriormente entra en la región de la Corriente Nordecuatorial, 
aproximadamente entre los 10º y 20º de latitud norte (Ayala y Ayala, 2011). 

 
 Los últimos análisis de aguas marinas contaminadas dan valores muy elevados de 
cesio137 en las aguas del Pacífico de Hawaii, así como en la costa oeste de los Esta-
dos Unidos. La Agencia Meteorológica del Japón estima que 30 mil millones de Bec-
quereles de cesio radioactivo y 30 mil millones de estroncio radioactivo son liberados 
por Fukushima cada día en el Océano Pacífico y se prevé que todas sus costas estarán 
contaminadas hasta el año 2020. El profesor Charles Perrow de las Universidades de 
Yale y Standford, advirtió en 2013 en su artículo “Nuclear Denial: From Hiroshima 
to Fukushima” que “si Fukushima no es atendido con la mayor celeridad y extrema 
precisión el mundo entero estará amenazado”. 
 
Los análisis en las costas del Pacífico de América del Norte 
La corriente fría de deriva continental conocida como Kuroshio, pasa por las costas 
del Japón y se dirige al norte hacia las islas Kuriles y Alaska donde toma el nombre 
de corriente de deriva continental de California y por el efecto de rotación de la Tie-
rra, se desvía hacia el sur bañando de este modo las costas americanas del Pacífico 
Norte. Ella ha sido la responsable de traer a esa parte del mundo los elementos radio-
activos de Fukushima. 
 Igualmente, hay que considerar que la única fuente de trazas de cesio 137 en el 
Pacífico antes del desastre de Fukushima, provienen de los ensayos nucleares esta-
dounidenses de la década de los cincuenta y sesenta donde el cesio 137 pierde la 
mitad de su fuerza en los 30 primeros años y del remanente se pierde otro 50% en los 
siguientes 30 años. 
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Figura 3. Corrientes oceánicas superficiales y provincias oceánicas del Pacífico Oriental 

(RSMAS). Fuente. Smithsonian Tropical Research Institute, 2015. 
  Sistema de Corrientes: CC= Corriente de California, NEC= Corriente Nor-Ecua-

torial, NECC= Contracorriente Sur Ecuatorial, EUC= Corriente Submarina Ecua-
torial, PEC= Corriente Peruana, PAC= Corriente de Panamá, CRCC Corriente 
Costera de Costa Rica, PBG= Giro de la ensenada de Panamá, CRD= Domo de 
Costa Rica, TB= Cuenca de Tehuantepec.  

  Provincias oceanográficas de Longhurst (1998): CALC= Provincia de la Corriente 
de California, CAMR= Provincia de la Costa de Centro América, HUMB= Pro-
vincia de la corriente costera de Humboldt, NPTG= Provincia del Giro del Pacífico 
Norte; PNEC= Provincia de la Contracorriente del Pacífico Nord-Ecuatorial; 
PEQD= Provincia de la divergencia Ecuatorial. 

 
 
 Es en estas costas del Pacífico de América del Norte, donde los estudios científi-
cos de sedimentos marinos han aportado elementos de la radioactividad, provenientes 
del accidente de la planta nuclear japonesa de Fukushima de 2011, provocado por el 
terremoto y tsunami posterior. Las muestras tomadas en el Océano Pacífico a 180 km 
de Eureka, California, por el Instituto Oceanográfico Woods Hole de Estados Unidos, 
han registrado trazas poco importantes de cesio 134, sin embargo, es la primera vez 
que se detectan trazas radioactivas en las aguas de California.  
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 Por otro lado, el Servicio Geológico de Estados Unidos, ha detectado en Alaska 
consecuencias de deterioro cutáneo en focas, morsas y osos polares y la disminu-
ción significativa del salmón rojo, así como la muerte de 45% de las crías recién 
nacidas de lobos marinos de las costas de California según el Servicio Nacional de 
Pesca Marina de los Estados Unidos.  
 Igualmente, se ha encontrado altos niveles de cesio 137 en el plancton de las 
aguas del Océano Pacífico entre Hawaii y California. En diciembre de 2015, los 
científicos estadounidenses dijeron haber encontrado un número creciente de luga-
res contaminados en la costa del Pacífico de Estados Unidos. Las muestras colec-
tadas a 3 000 km de las costas al oeste de San Francisco contenían isotopos 
radioactivos de cesio que se elevaban a 11 becquereles/metro cúbico de agua de 
mar que es 50% más elevado que la de las muestras colectadas en la costa (Center 
for Marine and Environmental Radioactivity, 2016). 
 Las muestras colectadas el 19 de febrero de 2015 en Canadá, por los científicos 
del Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) demostraron presencia de iso-
topos de cesio 134 y cesio 137 en el litoral de Ucluelet de la Columbia Británica. 
Como el cesio 134 tiene un promedio de vida de degradación a la mitad, en dos 
años su introducción es reciente y solo puede provenir de Fukushima. En noviem-
bre 2014 el WHOI tomó las primeras muestras a 180 km al norte de las costas de 
California. Según los científicos las trazas de cesio se sitúan bajo los estándares de 
radioactividad definidos internacionalmente que puedan afectar al ser humano. Sin 
embargo Peer van de Rijk director del Servicio de Energía Mundial de Información 
(World Information Service on Energy, WISE), considera que estas partículas radio-
activas siguen siendo un serio peligro para la vida humana. 
 
Los análisis en las aguas del Pacífico de Costa Rica 
El Laboratorio de Espectrometría Gamma del Centro de Investigación en Ciencias 
Atómicas, Nucleares y Moleculares (CICANUM) de la Universidad de Costa Rica, 
ha procedido a los análisis respectivos de las muestras de sedimentos costeros re-
colectadas en Puntarenas, litoral Pacífico Central de Costa Rica y de la isla del 
Coco. 
 Las primeras muestras obtenidas en septiembre 2016 en la costa del Pacífico de 
Costa Rica, en Puntarenas, Caldera e isla San José han dado como resultado la 
presencia de cesio 137, pero no de cesio 134 que podría estar asociado a Fukus-
hima. Por el contrario, las muestras tomadas en la Isla del Coco en Chatham y bahía 
Wafer no detectaron la presencia de cesio 137. 
 En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos por el CICANUM referente a 
las muestras recolectadas. 
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Figura 4.  Costas del Pacífico de América del Norte contaminadas por cesio 134 provenientes 

de Fukushima. Indica lugares donde fueron tomadas muestras para análisis del cesio 
radioactivo. Fuente: Jessica Drysdale, Woods Hole Oceanographic Institution. 

 

 
Figura 5.  Geomorfología de la placa Tectónica del Coco y su posición con respecto al istmo 

centroamericano. Autor: Jean Pierre Bergoeing, 2016. 
1. Área de Subducción, 2. Límite continental de la plataforma marina, 3. Desliza-
mientos submarinos, 4. Volcanes submarinos, 5. Probables fallas tectónicas, 6. Fallas 
tectónicas, 7. Fallas de transcursión, 8. Cordillera volcánica submarina. 
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Tabla 1 

Valores de actividad específica determinados de radionucleídos de origen 
antropogénico hallados en las muestras de sedimentos en costa del Pacífico de Costa 

Rica, incluyendo la Isla del Coco 
 

Código Sitio de muestreo Coordenadas Fecha de 
muestreo 

Actividad 
de Cs-137 

Actividad 
de Cs-134 

LN LO Bq/kg Bq/kg 

SE1129AG 
Puntarenas 

(puerto) 9º58’28” 84º50’34” 28/08/16 
0,4+/-0.1 

ND 

SE1130AG Playa Caldera 9º55’56” 84º43’15” 25/08/16 
ND 

ND 

SE1134NO Bahía Ballena 9º08’02’’ 83º45’37’’ 01/11/16 
0,6+/-0.1 

ND 

SE1142NO Isla San José 10º51’20” 85º54’38” 08/11/16 
0,3+/-0.1 

ND 

SE1188AB 
Bahía Chatham, 

I.C. 05º32’43’’ 87º02’30’’ 16/04/17 
ND 

ND 

SE1189AB 
Bahía Chatham, 

I.C. 05º33’07’’ 87º02’43’’ 15/04/17 
ND 

ND 

SE1190AB Bahía Wafer, I.C. 05º32’40’’ 87º03’29’’ 15/04/17 
ND 

ND 
 

 
 
Conclusión 
Se puede afirmar que las costas del Pacífico de Costa Rica y de la Isla del Coco no 
muestran hasta la fecha muestras de contaminación de cesio 134 que provendría de 
Fukushima porque aún no hay una fuente o medio que transporte esa radiación hacia 
nuestra región. En cambio, la presencia de cesio 137 en las costas del Pacífico de 
Costa Rica puede tener un origen externo. 
 La conclusión de estos análisis en Costa Rica, evidencia justamente lo que espe-
raríamos, que no hallan trazas de radiación de la planta Fukushima dada que la co-
rriente que transporta la radiación liberada al océano es la corriente de Kuroshio que 
se sitúa más al norte de la contracorriente y que como muestra la Figura 2, se dirige 
hacia las costas de Norteamérica. Aparentemente la contracorriente Ecuatorial no 
juega ningún papel relevante por el momento. 
 Queda por determinar la presencia de cesio 137 en la costa del Pacífico de Costa 
Rica cuyo origen puede ser continental o bien foráneo (pruebas atómicas del Pací-
fico). En este último caso residuos aportados por corrientes marinas que afectan el 
litoral Pacífico de Costa Rica. 
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Abstract 
In 2016, the University Observatory of Territorial Organization (OUOT) of the UNAH, 
with the economic support of OXFAM, technology from Clark University and infor-
mation from the Honduran Institute of Geology and Mines (INHGEOMIN), carried out 
a geographical study to determine the current and prospective impact of the mining 
sector in Honduras, in addition to its territorial conflict in relation to other livelihoods, 
renewable natural resources and communties. 
 During this study, it was discovered that the degradation of the National Geo-
graphic Institute (IGN) has been one of the causes of the negative impacts of mining 
in the country, since the operational and technological capacity of the managing body 
of the geodetic network is degraded. national cartographic, and that is also the one 
that capacitates, standardizes, supervises and publishes all the geographic informa-
tion of the country, national institutions managing our natural resources fall into te-
chnical errors that generate several territorial conflicts, such has been the case 
national mining authority and other related entities. 
 Key words: Mining, National Geographic Institute, GIS, Territorial Conflicts, 
Mining Cadastre. 
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Resumen 

En el año 2016, el Observatorio Universitario de Ordenamiento Territorial (OUOT) de 
la UNAH, con los apoyos económico de OXFAM, tecnológico de Clark University e 
informativo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), realizó un 
estudio geográfico para determinar el impacto actual y prospectivo del rubro minero 
en Honduras, además de su conflictividad territorial en relación con otros medios de 
vida, recursos naturales renovables y comunidades.  
 Durante este estudio, se descubrió que la degradación del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) ha sido una de las causas de los impactos negativos de la minería en 
el país, pues al degradarse la capacidad operativa y tecnológica de la entidad gestora 
de la red geodésica y cartográfica nacional, y que además es la que capacita, estan-
dariza, supervisa y publica toda la información geográfica del país, instituciones na-
cionales gestoras de nuestros recursos naturales caen en errores técnicos generadores 
de varios conflictos territoriales, tal ha sido el caso la autoridad minera nacional y 
otras entidades relacionadas. 
 Palabras clave: Minería, Instituto Geográfico Nacional, SIG, Conflictos territo-
riales, Catastro Minero. 
 
Antecedentes de la minería en Honduras 
Según Thompson III (1973), en Honduras la actividad minera tiene sus inicios en la 
época precolombina, ya que algunas tribus aborígenes conocían el proceso de sepa-
ración del oro de la roca a través de métodos de la desintegración y la liberación de 
las partículas de oro utilizando agua (SLUICING). Usaban el fuego en el tratamiento 
de minerales de plata y cobre, con los cuales producían ornamentos tales como bra-
zaletes, pendientes, collares y figurillas para ser usados o comercializados. Posterior-
mente, en la época colonial esta actividad creció exponencialmente, a tal punto que 
Honduras fue el más importante distrito minero en Centroamérica en todo este pe-
riodo, ya que sus minas producían cuatro quintas partes (80%) del mineral extraído 
por España en América Central. 
 Con el inicio de la República hasta la actualidad, el rubro económico minero ha 
sido inconstante por diferentes factores endógenos propios del país hasta factores 
exógenos propios de los mercados internacionales. Un ejemplo claro de esto ha sido 
la creación de los diferentes códigos y leyes mineras que se han decretado a lo largo 
de los últimos tres siglos. De acuerdo con Palma Herrera (2017), desde 1881 y hasta 
2013, han existido tres códigos mineros, dos leyes generales de minería y varios de-
cretos más. Con la actual Ley General de Minería (Decreto 238-2012), se creó el 
Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) ente gubernamental respon-
sable de la administración del rubro minero del país, por lo que se denominó como 
“autoridad minera”. Entre sus atribuciones principales se encuentran el otorgamiento, 
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modificación y extinción de derechos mineros, es decir, es el responsable de la con-
cesión1 de zonas mineras en todo el territorio nacional. 
 Una de las novedades y fortalezas de la segunda Ley General de Minería de Hon-
duras del 2013 es la creación de las “Zonas de exclusión de derechos mineros”, donde 
la Ley menciona que en ningún caso INHGEOMIN otorgará derechos mineros en estas 
áreas, las cuales son: 
 
1. Las áreas protegidas declaradas e inscritas en el Catálogo del Patrimonio Público 

Forestal Inalienable y en el Registro de la Propiedad Inmueble; 
2. Zonas productoras de agua (microcuencas) declaradas;  
3. Zonas de bajamar declaradas como de vocación turística;  
4. Zonas de recuperación y mitigación ambiental; 
5. Zonas de generación de energía renovable cuando sea incompatible con la activi-

dad minera o resulte más rentable que el proyecto minero; y 
6. Zonas declaradas como patrimonio nacional y aquellas que la UNESCO haya de-

clarado como patrimonio de la humanidad. 
 
Planteamiento del problema 
Con la creación de la Comisión Geográfica Espacial en 1946, como dependencia de 
la ahora extinta Secretaría de Guerra, Marina y Aviación, se iniciaron las actividades 
oficiales de la cartografía moderna en Honduras, todo esto, con la Cooperación del 
Gobierno de los Estados Unidos y el Servicio Geodésico Interamericano (IAGS). 
Para enero de 1957, dicha comisión se convirtió en la Dirección General de Carto-
grafía del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, ahora conocido como Se-
cretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). Es hasta 1958 cuando esta 
dirección se convierte en el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el cual, pasa por dos 
procesos de degradación institucional. La primera degradación del IGN sucede en 
1960 cuando regresa a ser la Dirección General de Cartografía, posteriormente en 
1966 regresa a ser IGN por recomendaciones internacionales2 (Ministerio de Comu-
nicaciones y Obras Públicas, 1965). Su segunda degradación fue paulatina, ya que se 

 
1  De acuerdo con la actual Ley General de Minería (2013), las actividades mineras se amparan bajo la 

figura de “Concesión o Permiso Minero”, el cual es la relación jurídica entre el Estado y un particular 
que otorga a su titular derechos según la actividad y sustancia de interés que corresponda. Por ello la 
figura de la concesión, puede ser de exploración o de explotación, donde la primera explora las carac-
terísticas geofísicas y geoquímicas de la zona concesionada con el propósito de determinar si es ren-
table o no el proyecto. En caso de parecer rentable una concesión de exploración, se procede a solicitar 
la concesión de explotación para ejecutar las actividades necesarias para la extracción de los minerales 
y su comercialización. 

2  En 1966, en cumplimiento a las recomendaciones de la II, III y IV Semana Cartográfica de América 
Central, se establece que el Instituto Geográfico Nacional, con carácter permanente, es la autoridad 
oficial en representación del Estado de Honduras en todo lo que concierne a geografía, levantamiento 
y elaboración de cartas y Mapas del Territorio Nacional del Estado de Honduras (IP, 2018). 
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redujo poco a poco el apoyo gubernamental para el IGN, hasta que prácticamente 
quedo en el abandono, y es en el 2004, cuando se traspasa al Instituto de la Propiedad 
(IP) por medio de la creación de la Ley de Propiedad.3 Sin embargo, en este traspaso 
se degradó y dividió en las Gerencias de Cartografía y Geodesia de la Dirección Ge-
neral de Catastro y Geografía. Esta segunda degradación no ha sido estática, por el 
contrario, continuamente se ha ido reduciendo su jerarquía, ya que para el 2017, se le 
conoce como las Unidades de Cartografía y Geodesia.  
 Con la degradación, y práctica desaparición del IGN, el ente oficial de la informa-
ción geográfica y cartográfica de Honduras, las instituciones gubernamentales, mu-
nicipales, privadas y de cooperación internacional carecían de una entidad oficial 
competente que los capacitara, supervisara y estandarizara en cuanto al uso y gene-
ración de data geodésica y cartográfica. Debido a esto, comenzaron a generar infor-
mación territorial sin un control específico ni antecedentes de su generación, y en 
general, sin usar adecuadamente de base las redes geodésicas y cartográficas nacio-
nales. Esto se tradujo en un problema para gestionar la infraestructura, el uso soste-
nible de los recursos naturales y la administración de la seguridad jurídica de la tierra. 
 En el caso del sector minero dirigido por INHGEOMIN y su catastro minero, a fina-
les del siglo XX se dejaron de usar la base geodésica y cartográfica del IGN para ge-
nerar y gestionar la información minera nacional, ya que comenzaron a utilizar 
tecnología GNSS sin tomar en cuenta datos geodésicos y cartográficos oficiales, con 
ello se conllevó a problemas de georreferenciación (Palma Herrera, 2017). Esto, más 
la falta de acceso a otros datos geográficos de otras instituciones administradoras de 
información territorial nacional complicaron el análisis espacial para evitar conflictos 
territoriales, lo cual dio como resultado cartografía minera con errores de georrefe-
renciación, duplicidad y traslapes. 
 

Una de las principales funciones del Catastro Minero es determinar científicamente la 
ubicación, dimensiones y límites de los derechos mineros mediante métodos cartográ-
ficos y geodésicos reconocidos tanto técnica como legalmente. Para cumplir esta fun-
ción el catastro minero utiliza lo que se conoce como la “unidad básica catastral”. Con 
esta unidad se representan geográficamente los límites de la superficie que se analiza 
su concesión o ha sido concedida para exploración y/o explotación de acuerdo al dere-
cho minero vigente, evitando desde luego la superposición de otras concesiones y/o el 
traslape con otras áreas del rubro minero o no minero (Palma Herrera, 2017, p. 59). 
 

 Es hasta el 2014, cuando con la guía de expertos internacionales patrocinados por 
el Banco Mundial, se les recomienda sanear su información geográfica y retornar a 
la base geodésica y cartográfica oficial instalada por el antiguo IGN. En cuanto al 
saneamiento cartográfico, este se realizó en pocos meses y dicha data saneada se 

 
3  De acuerdo con el artículo 133 de la Ley de Propiedad (2004), el Instituto Geográfico Nacional debía 

ser traspasado al Instituto de la Propiedad. 
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transfirió a un SIG, al Sistema Minero de Honduras (SIMHON)4. Sobre el retorno a la 
base cartográfica del IGN, se realizó parcialmente, ya que todavía no se han iniciado 
acercamientos al remanente del antiguo IGN en el IP para completarlo. 
 Otro de las debilidades que vive el rubro minero, es su falta de apertura a publicar 
la información minera, quizás por los problemas generados por las debilidades geo-
désicas y cartográficas antes mencionadas. Debido a esto, se careció por mucho 
tiempo de información con base científica que muestre la verdadera situación de la 
minería en Honduras. Lo que ha generado toda clase de documentaciones e informa-
ciones producidas por organizaciones nacionales e internacionales donde publican 
datos contradictorios entre si sobre el número, ubicación y extensión territorial de las 
concesiones y permisos mineros en Honduras, con lo cual se ha llegado a exponer, 
irresponsablemente, que la mitad del país está concesionado a la industria minera.5 
Además, el no acceso a la data minera oficial evita la transparencia gubernamental, 
necesaria para que entes externos al gobierno realicen monitoreo territorial para ase-
gurarse de que se respetan las zonas donde no es permitida la minería de acuerdo con 
Ley, y de esta manera evitar, conflictos territoriales. 
 Afortunadamente, al final del 2015 las autoridades del INHGEOMIN dieron un gran 
paso hacia la transparencia de su institución al dar acceso a la información geográfica 
minera del país al OUOT de la UNAH, con la finalidad de que el observatorio realice 
investigaciones para identificar debilidades a fortalecer en este rubro y poner a dis-
posición pública la información minera nacional como parte de la transparencia y 
educación nacional desde un punto de vista imparcial y académico. Siendo el primer 
proyecto investigativo de esta iniciativa, el presente estudio. 
 
Metodología  
Por todo lo anterior, este estudio tuvo tres objetivos, el primero, determinar la situa-
ción actual y prospectiva de la minería nacional con la definición de la cantidad, lo-
calización y superficie del territorio nacional que se ha concesionado para realizar 
actividades mineras en Honduras, estableciendo por primera vez en el país, estos da-
tos de manera oficial y con una base académica.  
 El segundo objetivo fue la generación de información geográfica que confirmara 
la existencia de conflictos territoriales mineros en zonas prohibidas conocidas como 
zonas de exclusión de derechos mineros (límites locales reales). Adicionalmente, se 
 
4  En Honduras, toda la información gráfica y alfanumérica del Catastro Minero se registra y actualiza 

en el Sistema de Información Minera de Honduras (SIMHON). Este sistema fue creado gracias al “Pro-
yecto de automatización del Sistema de Información Minera de Honduras” financiado por la Coope-
ración Canadiense entre finales del 2012 e inicio del 2013. (Palma Herrera, 2017, p. 63) 

5  De acuerdo con Middeldorp (2017), algunas ONG ambientalistas indican que desde el 2009 el 30% 
del territorio hondureño esta concesionado a la industria minera, y que en la actualidad esta cifra se 
aproxima al 50%. Sin embargo, estas afirmaciones carecen de un documento oficial o en su defecto, 
de un estudio con base científica. Si esto fuese cierto, millones de hondureños hubiesen sido despla-
zados en los últimos 10 años. 
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analizó la existencia de los mismos en zonas donde las comunidades perciben que no 
debe existir minería ya que afecta sus medios de vida6 como ser; bosque, zonas agrí-
colas, zonas ganaderas y viviendas (límites locales percibidos). Para ejecutar este ob-
jetivo, el estudio se basó en las teorías de Newman y Passi (1998), las que indican 
que los conflictos territoriales se pueden dar entre áreas cuya delimitación está res-
paldada por leyes y normas nacionales o municipales (límites locales reales). Sin em-
bargo, también se puede dar conflicto en zonas donde su delimitación carece de un 
respaldo legal pero que son reconocidas por la población (límites locales percibidos). 
 

En un nivel simple, los límites existen en diferentes contextos espaciales, que van desde 
lo internacional y lo nacional a lo regional y lo local / lo administrativo y lo metropoli-
tano. En muchos sentidos, los límites administrativos tienen un impacto mucho mayor 
en los patrones de comportamiento diarios de la mayoría de los individuos que en las 
fronteras nacionales e internacionales. Para muchos, el Límite nacional sólo es impor-
tante en la medida en que puede proporcionar la dimensión territorial dentro de la cual 
el individuo se identifica con una comunidad nacional. Más allá de la identidad nacio-
nal, la mayoría de las funciones de la vida tienen lugar dentro del contexto de las fron-
teras locales, tanto reales como percibidas. (Newman y Paasi, 1998, p. 197) 

 
 La metodología aplica la superposición de información geográfica, obtenida por 
mediciones directas o indirectas de parte de instituciones nacionales que administran 
por Ley los recursos nacionales (Tabla 1) para determinar si existen traslapes, en caso 
de ser así en los límites locales reales, se realizará un análisis de leyes para determinar 
si existe además de conflicto geográfico, conflicto jurídico. En el caso de que exis-
tiesen concesiones mineras que se traslapen con las zonas de exclusión de derechos 
mineros, esto generaría una contradicción o “conflicto territorial” debido a que se 
contradice la finalidad legal de estas zonas.  Lamentablemente, como se puede ver en 
la Tabla 1, durante la búsqueda de información cartográfica en entidades oficiales 
nacionales para realizar esta investigación, no se encontró la mitad de la información 
geográfica oficial de zonas turísticas, de recuperación ambiental y arqueológicas o de 
monumentos. Esta carencia de cartografía e información geográfica de recursos na-
cionales disponibles es otra prueba de los efectos de degradar a IGN; ya que en déca-
das pasadas, el IGN administraba y/o publicaba toda la información cartográfica y/o 
geográfica del país que regulaba la administración de los recursos naturales, humanos 
y culturales del país para generar desarrollo. 
 
 

 
6  Un medio de vida comprende las posibilidades, activos (que incluyen recursos tanto materiales como 

sociales) y actividades necesarias para ganarse la vida. Un medio de vida es sostenible cuando puede 
soportar tensiones y choques y recuperarse de los mismos, y a la vez mantener y mejorar sus posibi-
lidades y activos, tanto en el presente como de cara al futuro, sin dañar la base de recursos naturales 
existente. (DFID 2001, p. 1) 
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Tabla 1 
Cartografía oficial utilizada para el estudio y obtenida de entes oficiales 

 
No. Categoría Tipo de  

cartografía 
Fuente7 Estado Modelo 

de dato 
Año 

1 Jurisdiccionales8 Límite de  
departamentos 

INE-SINIT Disponible Shape: 
polígono 

2001 
 

Límite de  
municipios 

INE-SINIT Disponible Shape: 
polígono 

2001 

 Caseríos INE-SINIT Disponible Shape: 
punto 

2001 

2 Recursos 
Naturales 

Mapa de áreas  
protegidas 

ICF Disponible Shape: 
polígono 

2016 
 

Mapa forestal y  
cobertura de tierra 

ICF Disponible Shape: 
polígono 

2014 

3 Hidrología Microcuencas  
productoras de agua 

ICF Disponible Shape: 
polígono 

2016 

4 Turismo Playas y zonas de 
bajamar turísticas 

IHT Shape no 
disponible 

  

5 Etnias Títulos comunitarios 
étnicos 

INA Shape no 
disponible 

   

6 Arqueología Patrimonio cultural 
(arqueológicos, etc.) 

IHAH Shape no 
disponible 

   

7 Ambiente Zonas de recupera-
ción y mitigación 
ambiental.  
Proyectos de Energía 
Renovable 

MI 
AMBIENTE  

Shape no 
disponible 

   

8 Minería Concesiones 
Mineras 

INHGEOMIN Disponible Shape: 
polígono 

2015 
 

Zonas de reserva  
minera 

INHGEOMIN Disponible Shape: 
polígono 

2015 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
 Se debe aclarar que existen zonas que no están en lista de exclusión que deberían 
incluirse en el análisis para determinar si debe concesionarse o no la explotación mi-
nera en la región en cuestión, ya que son limites percibidos por la sociedad y que 
como tales deben respetarse. Entre estas zonas se pueden mencionar; asentamientos 

 
7  Detalle de siglas: INE: Instituto Nacional de Estadísticas, SINIT: Sistema Nacional de Información 

Territorial, ICF: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida 
Silvestre, IHT: Instituto Hondureño de Turismo, INA: Instituto Nacional Agrario, MI AMBIENTE: 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, INHGEOMIN: Instituto Hondureño de 
Geología y Minas. 

8  Debido a la degradación del IGN, este ente no tiene capacidad para actualizar los límites departamen-
tales y municipales desde hace décadas, por lo cual ni esta ni ninguna otra institución se hace respon-
sable de publicar los límites oficiales del país. Los límites representados por esta cartografía son 
utilizados como referencia para identificar las zonas administrativas correspondientes a determinados 
departamentos y/o municipios. 
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humanos, cuerpos de agua, comunidades étnicas, áreas de bosque no declarado y tie-
rras agropecuarias. Para el contexto en mención, el estudio analiza también la pro-
blemática en límites locales percibidos. 
 El tercer objetivo, es la sistematización y replica automatizada del estudio con la 
creación de una herramienta cartográfica web de acceso público para dar seguimiento 
y monitoreo a los resultados del presente estudio. 
 
Resultado 1: Situación actual y prospectiva de la minería en Honduras 
Como muestra la Figura 1, existen hasta octubre del 2015, la cantidad de 751 conce-
siones, permisos y bancos de préstamos registrados en el SIMHON. Sin embargo, sólo 
667 son concesiones y permisos mineros, es decir, licencias para realizar actividades 
mineras. Los restantes 84 registros son actividades de bancos de préstamo para cons-
trucción de infraestructura vial municipal o gubernamental. Y de estos registros mi-
neros, solo 593 son concesiones mineras de alto impacto, el resto son permisos 
mineros de minería pequeña y artesanal de bajo impacto. 
 
 

 
Figura 1.  Cantidad de concesiones y permisos mineros al 2015. La gráfica muestra la 

cantidad de actividades mineras por tipo de respaldo legal para ejecutar dichas 
actividades, ya que la figura de la concesión no es la única.  

 Fuente: elaboración propia en base a datos de SIMHON (2015). 
 
 Y tal como se planteó anteriormente, este estudio se concentra en analizar las 
concesiones mineras que son de alto impacto. Las cuales están compuestas por 218 
concesiones metálicas (oro, plata, zinc y plomo) y 375 no metálicas (caliza, puzolana, 
yeso, arcilla y agregados). Las gemas y piedras preciosas (ópalos y obsidianas) no 
son tomadas en cuenta en este estudio porque la información referente a estas no pudo 
ser obtenido en INHGEOMIN.  
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Tabla 2 
Cartografía oficial utilizada para el estudio y obtenida de entes oficiales 

 

Tipo de Con-
cesión 

Concesiones en 
explotación y 

otorgada 

Concesiones 
en  

exploración 

Concesiones en 
solicitud y  
suspenso 

Total 
Concesiones 

Metálica 41 24 153 218 
No Metálica 124 102 149 375 
Total 165 126 302 593 

 

Fuente: elaboración propia en base al SIMHON (2015). 
 
 Las concesiones en explotación, de acuerdo con la Tabla 2, se contabilizan en 124 
concesiones no metálicas y 41 concesiones metálicas, las cuales suman en superficie 
un total 939.77 kilómetros cuadrados (93 976.90 ha). Con esta información se ha 
generado el mapa de la Figura 4, donde se muestran las concesiones mineras metáli-
cas y no metálicas en explotación. Estas 165 concesiones representan el 0.86% de la 
superficie total del país,9 es decir, 964.05 km2.  
 Además de las figuras de concesionamiento minero mencionadas anteriormente, 
en el 2015 se creó una nueva figura de concesionamiento, la “zona de reserva mi-
nera”, la cual nació el 18 de mayo del año 2015, cuando se publicó en el diario oficial 
La Gaceta de Honduras, el decreto ejecutivo PCM-23-2015.10 Las mismas, son 17 
zonas que se han establecido como áreas disponibles para extracción minera a lo largo 
del país. Dichas zonas mineras abarcan 34 297 ha. El mapa de la Figura 2, muestra la 
zona de reserva con mayor superficie individual, la cual es la zona 1 con 8 102 ha. 
Esta abarca los municipios de Arada y El Níspero en el Departamento de Santa Bár-
bara, y los municipios de San Rafael y La Unión en el Departamento de Lempira.  
 Con todo lo anterior, es conocida la situación actual de la minería en el país, pos-
teriormente se modeló la prospectiva de la minería a corto y mediano plazo para de-
terminar los posibles impactos medio y máximo de la misma. Para esto, se 
establecieron proyecciones basadas en dos escenarios, uno de impacto medio y otro 
de impacto máximo (véase Figura 4). 

 
9  Honduras posee una extensión territorial de 112 492 km2 (Secretaría de Energía, Recursos Naturales, 

Ambiente y Minas, 2014, p. 20). 
10  En este decreto ejecutivo PCM-23-2015, se definen estas zonas de reserva como las áreas del territorio 

nacional que se han apartado con la finalidad de realizar Alianzas Público-Privadas con empresas 
nacionales o extranjeras para constituir empresas públicas, privadas o mixtas que fortalecerán la pro-
moción de la inversión en Honduras a través del sector minero. 
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Figura 2.  Mapa de Zona de reserva minera No. 1. Esta zona de reserva tiene el tamaño de 

un pequeño municipio, ya que su superficie es similar al área del municipio de 
La Unión, al cual colinda. Fuente: elaboración propia con datos PCM-23-2015. 

 
 En el escenario actual, se muestra que solo un 0.86% del territorio nacional esta 
concesionado para explotación minera metálica y no metálica. Sin embargo, en caso 
de que en corto o mediano plazo todas las concesiones mineras en exploración y todas 
las zonas de reserva pasan a ser concesiones de explotación, el número de concesio-
nes seria casi el doble. En este escenario, tendríamos 308 explotaciones que abarca-
rían 239 008.35 ha (2 390.08 km2). Con esto, tendríamos que el 2.12% de la extensión 
territorial de Honduras estaría en explotación minera. 
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Figura 3.  Proyección del Crecimiento Minero en Honduras en tres mapas de concesiones 

mineras en explotación. Muestran el estado actual, el estado a mediano impacto 
y a máximo impacto.  

 Fuente: elaboración propia en base a datos de SIMHON (2015). 
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Figura 4.  Gráfica que muestra el crecimiento de la explotacón minera desde de la 

actualidad y hasta los proximos años en tres etapas: actual, media y máxima. 
Fuente: elaboración propia en base a datos de SIMHON (2015). 

 
 Utilizando como base el escenario de impacto medio, sumamos a esto todas las 
solicitudes de concesión que se encuentran pendientes de otorgar, a partir de octubre 
del 2015, nuestro escenario proyectado de impacto máximo muestra un total de 610 
explotaciones que comprenderían 442 503.17 ha (4 425.03 km2), lo cual representara 
un 3.93% de territorio nacional en explotación minera. La proyección de cuanto terri-
torio abarcará la explotación minera en los tres momentos; actual, medio y máximo se 
puede ver cartográficamente en la Figura 3 y gráficamente en la Figura 4. 
 
Resultado 2: confirmación de conflictos territoriales mineros 
Como se muestra en la Tabla 3, en este capítulo se identificaron las áreas de conflicto 
territorial por traslape con límites locales reales y percibidos. 
 De este análisis espacial se identificó que los departamentos en Honduras donde 
existe traslapes espaciales entre Minería Metálica y No Metálica en explotación y 
Áreas Protegidas11 del SINAPH son: Atlántida, Colón, Comayagua, Cortes, Francisco 
Morazán, El Paraíso, Islas de la Bahía, Olancho, Santa Bárbara y Yoro. Para cada 
uno se generó una ficha de análisis como la mostrada en la Figura 5. Con el análisis, 
se encontraron 25 traslapes o conflictos territoriales en límites locales reales entre 
minería y áreas protegidas. De estos, 13 requieren una revisión más profunda y siete 
efectivamente están en conflicto legal. 
 
11  La Ley que regula áreas protegidas en Honduras es la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre 

(Decreto Legislativo 98-2007), publicada en La Gaceta, el 26 de febrero del 2008. 
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Tabla 3 
Clasificación de las zonas analizadas por tipo de límites territoriales 

 
No. Zonas de análisis Situación legal 

1 Áreas protegidas del SINAPH Declaradas y delimitadas 
(límites locales reales) 

2 Microcuencas declaradas 
(fuentes hidrográficas) 

3 Áreas forestales No declaradas y no delimitadas 
(límites locales percibidos) 

4 Tierras agropecuarias 

5 Caseríos (comunidades rurales) 

Fuente: elaboración propia en base Newman y Paasi (1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.  Ficha de análisis de traslape minero por departamento.  
 Fuente: elaboración propia en base a datos de SIMHON (2015). 
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 El traslape identificado número 25, producido por la concesión “El Pedernal de San 
José” con el refugio de vida silvestre del “Colibrí Esmeralda Hondureño”, es muestra 
de la tendencia que pueden tomar las concesiones a partir de la aprobación del Art. 48 
de la Ley General de Minería del 2013, ya que antes de ser aprobada esta ley, dicha 
concesión generaba un conflicto territorial por ser área protegida declarada con ante-
rioridad a la concesión minera cedida con varios años de diferencia. Pero con la Ley 
General de Minería del 2013, se entiende que el conflicto desaparece debido a que el  
área protegida solo cumple uno de los tres requisitos para considerarse una zona de 
exclusión minera, es decir, estar declarada legalmente, ya que no cumple los otros. Los 
otros dos requisitos: estar inscrita en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalie-
nable (CPPFI) y titulada a nombre del estado. Por esto, se puede concesionar dicha zona 
sin temor a reclamos con fundamento legal. Con esto, surge la pregunta, ¿cuánto más 
de las áreas protegidas de Honduras están en esta situación? Hasta el 2016, en el Cata-
logo del Patrimonio Público Forestal Inalienable (CPPFI) solo se encuentran registra-
das “una fracción” de siete  áreas protegidas del SINAPH12, y de estas, solo aquellas 
tierras que son de naturaleza jurídica nacional. Y como lo muestra la tabla 4, la cantidad 
de superficie de las áreas protegidas del SINAPH registradas en el CPPFI alcanza apenas 
las 87 131.85 ha, con lo que hasta el 2016, solo el 2.57% de la superficie de las 68 áreas 
declaradas del SINAPH están registradas en el CIPPFI. Mientras que solo el 1.72% de la 
superficie de las 91 áreas protegidas declaradas y propuestas del SINAPH no se pueden 
concesionar a la minería por estar debidamente registradas en el CPPFI, el restante 
98.28% se puede concesionar. 
 

Tabla 4 
Lista de zonas que cumplen los requisitos de la Ley General de Minería  

para no concesionarse (registradas en el CPPFI) al 2016 
Nombre de la zona Régimen Categoría Área (ha) 

Blanca Janeth Kawas Área Protegida Parque Nacional 43,952.11 

Barras de Cuero y Salado Área Protegida Refugio de Vida Silvestre 11,814.20 

Cusuco Área Protegida Parque Nacional 6,040.61 

Isla Conejo Área Protegida Parque Nacional 3.44 

Punta Izopo Área Protegida Parque Nacional 3,826.10 

Montaña de Celaque Área Protegida Parque Nacional 10,882.44 

Nombre de Dios Área Protegida Parque Nacional 10,612.95 

Sumatoria   87,131.85 

Fuente: elaboración propia en base al CPPFI, ICF (2016). 

 
12  En el SINAPH, la superficie de las 68 áreas protegidas declaradas suma 3 389 580.16 ha. Al adicionar 

la superficie de las 23 áreas protegidas propuestas para declaración la superficie total es de  
5 056 364.31 ha. 
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 Como lo muestra la cartografía de la Figura 6, mediante la Ley General de Mine-
ría del 2013, se puede concesionar en el 98.28% de las áreas protegidas del SINAPH. 
Sin importar que en sus decretos de creación este prohibida la minería ni la fecha de 
publicación de los mismos. 

 
Figura 6.  Comparación de la superficie total de áreas protegidas de Honduras versus la 

fracción de las mismas que estan libres del concesionamiento minero. Fuente: 
elaboración propia en base a datos de SIMHON (2015) e ICF (2016). 
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 El análisis que se aplicó con las áreas protegidas, se realizó con las Microcuencas 
productoras de agua declaradas oficialmente. Para esto, se utilizó la cartografía oficial 
de las Microcuencas abastecedoras de agua declaradas del ICF con la cartografía ofi-
cial del INHGEOMIN de las concesiones mineras metálicas y no metálicas en explota-
ción. Como resultado, se encontró que existen ocho departamentos que presentan 
traslape: Atlántida, Comayagua, Choluteca, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, 
Olancho y Santa Bárbara, con 25 conflictos territoriales en límites locales reales entre 
minería y microcuencas. De los cuales siete presentan conflicto territorial legal, 
donde cuatro están confirmados y tres requieren una revisión más profunda. La Tabla 
5, es la resultante con la agrupación de los 50 conflictos en límites declaradas y deli-
mitadas, es decir, “límites locales reales”. 
 

Tabla 5 
Situación de conflictos territoriales mineros en Honduras en límites locales reales 

 

 Fuente: elaboración propia. 
 
 En lo referente a las zonas forestales y agropecuarias compuestas por límites no 
declarados y no delimitados (límites locales percibidos), en el año 2014, el Instituto 
de Conservación Forestal (ICF) publicó el Mapa forestal y de cobertura de tierra de 
Honduras generado mediante teledetección (véase Figura 7). 
 Esta información geográfica generada a través de sensores remotos nos ofrece 
límites locales percibidos, ya que no son límites oficiales, pero si se perciben como 
tales ya que se separan temáticamente unas de otras. Para efectos del presente estudio, 
se priorizaron los límites locales percibidos de las subcategorías que se relacionan 
con el bosque, la producción agroforestal y agropecuaria. En base a esta cartografía 
de cobertura, se realizó un análisis de traslape entre las distintas coberturas, medios 
de vida y la minería en explotación actual, lo cual dio como productos el mapa de la 
Figura 7 y la gráfica de la Figura 8. Los resultados del análisis muestran que la ex-
plotación de minería metálica y no metálica abarcan en primer lugar bosque en el 
43% de su superficie (41 416 ha) y en segundo lugar abarcan suelo agropecuario en 
un 34% de su extensión territorial (32 648 ha). Si a estos datos, le sumamos el 2% de 
superficie agroforestal (1 935.60 ha), tendremos que el 79% de la superficie conce-
sionada para la explotación minera metálica y no metálica en Honduras se realiza en 
áreas agropecuarias, bosque y agroforestal, es decir, en 75 999.61 ha que tienen tras-
lape con límites locales percibidos forestales y agropecuarios. 

Traslapes entre concesiones y AP-SINAPH Cantidad de 
Concesiones 

Porcentaje 
(%) 

Con conflicto geográfico y legal 11 22% 
Requiere revisión en campo 16 32% 
Conflicto geográfico sin conflicto legal 23 46% 

Total 50 100% 
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Figura 7.  Comparación entre concesiones mineras y los usos de suelo detectados con 

sensores remotos.  
 Fuente: elaboración propia en base a datos de SIMHON (2015) y el ICF (2014). 
 
 

 
Figura 8.  Porcentaje de superficie de las concesiones mineras de explotación que ocupan 

cobertura y/o uso de suelo agropecuario, boscoso, entre otros.  
 Fuente: elaboración propia con datos ICF (2014) e SIMHON (2015). 
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 El último componente de este resultado se generó mediante la superposición de 
la cartografía de los centros poblados del censo del Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) del 2001 y las concesiones en explotación metálica y no metálica del 2015. Se 
identificó que existen 234 comunidades o caseríos contenidos en áreas destinadas a 
concesiones para extracción minera metálica y no metálica. Y la población total que 
habita en estas comunidades suman 164 163 habitantes. Con este resultado, las pro-
babilidades de que exista desplazamiento de familias por las actividades mineras es 
alto, ante esto es recomendable hacer un estudio sobre esto. 
 
Resultado 3: Mapa minero interactivo web 
La metodología base de análisis espacial de este estudio se ha sistematizado en un 
mapa minero interactivo web creado para que la información de este estudio sea pú-
blica y accesible en la web (ver Figura 9). El objetivo de este mapa es que las autori-
dades, sociedad civil y el OUOT de la FACES de la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras realicen monitoreo constante para asegurar el respeto al ambiente y a 
las comunidades donde se ejecuten proyectos mineros. 
 

 
Figura 9.  Mapa interactivo para impulsar una geografia por la paz en base a la publicación 

transparente y publica de la cartografia minera nacional y otras relacionadas con 
el uso sostenible de los recursos y el respeto a las comunidades en sus áreas de 
influencia.  
Fuente: www.mineriahonduras.com  
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Conclusiones 
Primera, la degradación del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en especial la realizada 
más recientemente hace 14 años, inició una crisis en la generación de cartografía e 
información geográfica georreferenciada confiable y pública en Honduras. Esto se pudo 
comprobar con este estudio, ya que el 50% de la cartografía oficial para realizar análisis 
espacial sobre los impactos mineros no existe, mientras que el otro 50% se desconoce si 
se generó con los estándares internacionales de calidad cartográfica y geodésica (veáse 
Tabla 1). La causa por la cual la información geográfica de ciertas categorías no estuvo 
disponible para este estudio, se debió a la carencia de interés institucional, capacidades 
y/o tecnologías para generar o dar mantenimiento constante a la cartografía temática de 
cada ente gubernamental que administra las zonas de exclusión minera del país. Todo 
esto, demuestra que los conflictos territoriales y los vacíos de información no son culpa 
total de INHGEOMIN. Lamentablemente, esto no se puede corregir en la actualidad tan fá-
cilmente, ya que el remanente geográfico oficial a quien puedan acudir las entidades y 
proyectos de gestión del territorio para generar este tipo de información geográfica acorde 
con los estándares internacionales, carece del apoyo necesario y voluntad política para 
fortalecerlo. Un ejemplo de la carencia de cartografía crucial es la no existencia de la 
cartografía oficial de los “pueblos indígenas y tribales”, que si bien es cierto no es una 
zona de exclusión minera oficial, se recomienda que los pueblos indígenas deben ser agre-
gados a las zonas de exclusión minera en la Ley General de Minería para cumplir con 
leyes y convenios internacionales.13 
 Conclusión segunda, tal y como está redactada la actual Ley General de Minería del 
2013, se puede concesionar en el 98.28% de las áreas protegidas del SINAPH. Sin importar 
que en sus decretos de creación este prohibida la minería ni la fecha de publicación de los 
mismos. Esta es una debilidad por mejorar en esta Ley. 
 Conclusión tercera, no todas las zonas de bosque están protegidas legalmente, solo 
aquellas que están tituladas a nombre del estado, que como hemos visto es un porcentaje 
muy bajo. Y peor aún, las zonas agropecuarias y asentamientos humanos no se incluyen 
en las zonas de exclusión minera, por lo cual, esto representa la segunda debilidad a me-
jorar en la Ley General de Minería, ya que no protege los medios de vida y asentamientos 
humanos que en potencia pueden ser declarados como tales. Esto tiene vital importancia 
para apoyar las políticas de Seguridad Alimentaria, Derechos Humanos y Protección del 
Ambiente. Y en el caso de los asentamientos humanos, si no se corrige, esto se provoca 
el desplazamiento masivo de población por conflictos territoriales mineros, como ya se 

 
13  De acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, “los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación 

con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan 
(OIT, 1989, p. 4)”. 
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ha visto en algunas poblaciones comunitarias que están siendo afectadas por la actividad 
minera.14 
 Conclusión cuarta, la mayoría de los enfoques investigativos institucionales, acadé-
micos y populares usan una perspectiva que ve a los conflictos mineros como conflictos 
sociales o ambientales. Sin embargo, un conflicto social o ambiental minero, es el resul-
tado posterior y lógico de uno territorial que pudo identificarse y evitarse previamente. 
En el estudio conjunto de la UE y la ONU (2008) titulado “Industrias extractivas y conflic-
tos”, se explica que el ámbito académico internacional ha mostrado recientemente un gran 
interés en el estudio y diseño de estrategias de intervención para tratar la relación entre la 
minería y los conflictos. En base a esto, este estudio logra con sus resultados ser un aporte 
al estudio de la relación directa entre la minería y los conflictos territoriales en Honduras. 
Otorgando, además, herramientas para ayudar a prevenir y solucionar conflictos sociales 
y ambientales por la actividad minera, ya que cualquier proyecto de este tipo debe tener 
el monitoreo constante de las autoridades, la sociedad civil y la academia, para asegurar 
el respeto al ambiente y a las comunidades en su área de influencia15. Debe tenerse claro 
que un conflicto territorial por minería se puede definir como aquel conflicto generado 
por la superposición o traslape espacial entre dos o más áreas en las cuales no se ha res-
petado sus límites locales reales o percibidos. Y los otros conflictos que se generan cuando 
no se identifica o trata el conflicto territorial a tiempo, pueden ser: 
 
1. Legales: debido a la contradicción entre decretos y/o leyes,  
2. Ambientales: cuando una actividad contamina o daña recursos, biodiversidad y/o per-

sonas en su área de influencia,  
3. Económicos: causado por un rubro económico menos rentable y sostenible que afecta 

otro con mayor beneficio para un territorio y sus habitantes, 
4. Sociales: cuando la sociedad a nivel local o regional o nacional se sienten afectados 

en sus medios de vida o sus derechos humanos. 
 

 Se espera que este estudio de nuestra academia sea la base para reformas en la autori-
dad minera nacional y que se logre apoyar al remanente del IGN, puesto que la finalidad 
de nuestra academia es alcanzar un sistema de desarrollo equitativo y sostenible en el país, 
ya que “el sistema que se persigue no es ayudar al cambio del sistema político, sino tra-
bajar dentro del sistema para colaborar en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población” (Buzai, 2005, p. 5). 

 
14  Durante la verificación de campo de este estudio, se encontraron dos casos que demuestran desplaza-

miento y afectación a asentamientos humano; la concesión no metálica de Sapadril (Puerto Cortes, 
Cortes) y la concesión Metálica de San Andrés (San Andrés, Copan). 

15  El arribo de una concesión debe, por su propia naturaleza, producir incertidumbre. Nadie puede estar 
seguro si introducirá riesgos, oportunidades o ambos. Trazar el mapa de la manera en que se superpo-
nen entre sí estos intereses diferentes ayuda a enfocar adecuadamente dichos riesgos e incertidumbres. 
Los mapas de concesiones de este tipo reflejan geografías de posibles cambios en el acceso de las 
personas a la tierra y recursos de los cuales depende su subsistencia. (OXFAM, 2014, p. 4) 
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Abstract 
The reason for carrying out the following research work is the lack of information, 
attention, management, coordination, on the part of the Delegational, State or Fed-
eral authorities, on the presence of irregular human settlements in urban areas in the 
vicinity of the northern zone. The Álvaro Obregón delegation, in which there is 
some degree of physical vulnerability and high level of marginalization on the part 
of the families, who inhabit these areas, located on slopes, river channels and / or 
ravines, derived from the geomorphology of the place; they are a constant danger 
due to their pronounced degree of inclination and when this landslide or mass re-
moval process takes place, it drags or carries the foundations of the buildings and 
what is in their way, especially in the rainy season and / or in earthquakes , which 
causes human, environmental and economic losses. 
 On the other hand, this results in an environmental deterioration around the 
ecosystem that was originally and that was arbitrarily modified over the years with 
this disjointed urbanization (see Map 5), since when these types of constructions 
and buildings are made in areas not suitable for habitability because of the problems 
mentioned above, eliminates or replaces the vegetation cover, being modified by 
the foundation grade, observing the non-filtration of rainwater by the compaction of 
the soil in terms of the use of materials for construction. 
 Something of utmost importance, is that the people who live in these areas with 
some degree of vulnerability, fill or fill in some way small cavities or mines with 
gravel material, solid waste or garbage for leveling the soil, which only increases 
and brings serious consequences, making it even more unstable. 
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 Key words: Irregular human settlements, physical vulnerability, marginaliza-
tion, human losses and mass removal. 
 
Resumo 
A razão para realizar o seguinte trabalho de pesquisa, é a falta de informação, cui-
dado, gestão, coordenação, pelo Delegational ou Federal, Estado, com a presença de 
assentamentos humanos irregulares em áreas urbanas em torno da zona norte dele-
gação Alvaro Obregon, onde algum grau de vulnerabilidade física e alto nível de 
marginalização é visto pelas famílias que habitam essas áreas, localizadas em en-
costas, leitos de rios e / ou Barrancas, decorrente da geomorfologia do site ; Eles 
são um perigo constante para o seu grau pronunciado de inclinação e leste desliza-
mento ou ocorrer a remoção em massa de processos, arrasta ou transporta as fun-
dações de edifícios e que tem o seu caminho, especialmente na época e / ou 
tremores chuvoso , que causa perdas humanas, ambientais e econômicas. 
 Por outro lado, isso resulta em degradação ambiental em todo o ecossistema que 
originalmente era e arbitrariamente mudou ao longo dos anos com este desenvolvi-
mento desarticulada (ver Mapa 5), porque quando este tipo de construções e edifí-
cios realizada em áreas não adequadas à habitabilidade devido aos problemas 
mencionados acima, elimina ou substitui a cobertura vegetal, sendo modificada pelo 
grau de fundação, observando a não filtração da água da chuva pela compactação 
do solo em termos do uso de materiais para construção. 
 Algo muito importante é que as pessoas que habitam essas áreas com algum 
grau de vulnerabilidade, cheio ou reabastecido de alguma forma pequena cavidades 
ou minas de material de brita, resíduos sólidos ou lixo para nivelar o solo, o que só 
aumenta e traz consequências graves, tornando ainda mais instável. 
 Palavras-chave: Assentamentos humanos irregulares, vulnerabilidade física, margi-
nalização, perdas humanas e remoção de massa. 
 
Resumen 
El motivo de realizar el siguiente trabajo de investigación, es la poca información, 
atención, gestión, coordinación, por parte de las autoridades delegacionales, estata-
les o federales, sobre la presencia de asentamientos humanos irregulares en zonas 
urbanas en los alrededores de la zona norte de la delegación Álvaro Obregón, en las 
cuales se observa algún grado de vulnerabilidad física y nivel de marginación alto 
por parte de las familias, las cuales habitan dichas zonas, situadas en laderas, cauces 
de ríos y barrancas, derivados de la geomorfología del lugar; son un peligro cons-
tante por su pronunciado grado de inclinación y al ocurrir este deslizamiento o 
proceso de remoción en masa, arrastra o acarrea la cimentación de las construccio-
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nes y lo que tenga a su paso, más aún en temporada de lluvias o en movimientos 
telúricos, lo que ocasiona pérdidas humanas, ambientales y económicas.  
 Por otra parte esto da como resultado un deterioro medioambiental en torno al eco-
sistema que originalmente se encontraba y que arbitrariamente se modificó con el paso 
de los años con esta desarticulada urbanización (véase Mapa 5), ya que al realizarse este 
tipo de construcciones y edificaciones en zonas no aptas para su habitabilidad por las 
problemáticas antes mencionadas, elimina o reemplaza la cobertura vegetal viéndose 
modificado por el grado de cimentación, observándose la nula filtración del agua pluvial 
por la compactación del suelo en cuanto a la utilización de materiales para construcción.  
 Algo de suma importancia, es que las personas que habitan estas zonas con algún 
grado de vulnerabilidad, rellenan o rellenaron de alguna manera pequeñas cavidades o 
minas con material de cascajo, residuos sólidos o basura para la nivelación del suelo, lo 
cual solo incrementa y trae graves consecuencias, haciéndolo aún más  
inestable. 
 Palabras clave: asentamientos humanos irregulares, vulnerabilidad física, margina-
ción, pérdidas humanas y remoción en masa. 
 
Ubicación geográfica y período que comprendió el estudio 
Zona norte de la delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, 2015-2018  
(Mapas 1 y 2). 
 

 
 
Mapa 1.  Hillshade Ciudad de Mexico, elaboración propia con base en datos Raster del  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Elaborado con Software 
QGIS. 
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Mapa 2.  Hillshade zona de estudio, elaboración propia con base en datos obtenidos de 

Modelos de Elevación (MDE) archivos tipo Raster. Elaborado con Software ArcGis. 
 
Introducción 
La delegación Álvaro Obregón se ubica al poniente de la Ciudad de México, coor-
denadas: 190 14’, 190 25’ N y 990 10’, 990 20’ W, su extensión territorial es de 
96.17 km2, situada sobre las laderas del volcán San Miguel perteneciente a la Sierra 
de las Cruces, por otro lado la geología de la delegación está constituida por gran-
des derrames de lavas fuertemente accidentados y fracturados, combinado con las 
pendientes, da como resultado zonas susceptibles a presentar procesos de laderas 
(véase Mapas 3 y 4). 
 De acuerdo con Oropeza, “La inestabilidad de laderas es el evento geomorfoló-
gico más común que se presenta prácticamente en todas las geoformas con una 
inclinación significativa del terreno” (Oropeza, 2010, p. 38). 
 Las características, geológicas, geomorfológicas, antrópicas y físicas, se combi-
nan con algunas otras dadas por el ser humano, al presentarse autoconstrucción en 
zonas vulnerables a procesos de remoción en masa en laderas de montañas, así 
mismo inundaciones y reblandecimiento de tierra, aunado al nivel económico que 
presenta dicha zona dominantemente marginada.  
 Este análisis enfocó y precisó la problemática de procesos de remoción en masa 
en zonas marginadas dentro de la zona de estudio, una de las problemáticas actuales  
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Mapa 3.  Escabrosidad del terreno Ciudad de Mexico, elaboración propia con base en 

datos Raster del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
Elaborado con Software ArcGIS. 

 

 
 
Mapa 4.  Elevaciones zona de estudio, elaboración propia con base en datos obtenidos de 

Modelos de Elevación (MDE) archivos tipo Raster. Elaborado con Software 
ArcGis. 
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es el acelerado crecimiento urbano no regulado por parte de las autoridades delega-
cionales y estatales; en 1824 se observaron los primeros asentamientos en dicha 
delegación y en 1932 en la parte norte de la misma (véase Mapa 5), la cual es la 
zona de estudio de mi interés, en la mayoría de las ocasiones de manera irregular o 
con algún grado de corrupción, agravándose aún más en temporada de lluvias y al 
presentarse movimientos sísmicos. 
 

 
 
Mapa 5.  Historia crecimiento urbano en la Ciudad de Mexico, elaboración propia con 

base en censos Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Elaborado 
con Software ArcGis. 

 
 De acuerdo con Oliver-Smith, Irasema Alcántara-Ayala, Ian Burton y Allan M. 
Lavell mencionan, “las amenazas, junto con las condiciones imperantes de exposi-
ción, vulnerabilidad y resiliencia, ‘causan’ riesgo. Las amenazas, cuando se mate-
rializaron como un evento físico concreto, pueden desencadenar una escalada de 
condiciones ya de por si inseguras, en un estado de crisis o emergencia” (Alcántara, 
2016, p. 38). 
 La urbanización en zonas no aptas para la construcción, se debe en mayor medi-
da al indebido crecimiento poblacional que se da en la Ciudad de México y en es-
pecífico dentro de la delegación Álvaro Obregón, las autoridades ya sean de origen 
delegacional, estatal o federal, deben gestionar, precisar y situar zonas con caracte-
rísticas de terreno habitables para ser urbanizadas (véase Mapas 6 y 7 e Imagen 1). 
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Mapa 6.  Relieve y orientación zona de estudio, elaboración propia con base en datos 

obtenidos de Modelos de Elevación (MDE) archivos tipo Raster. Elaborado con 
Software QGIS. 

 

 
 
Mapa 7.  Escabrosidad zona de estudio, elaboración propia con base en datos obtenidos 

de Modelos de Elevación (MDE) archivos tipo Raster. Elaborado con Software 
QGIS. 
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Imagen 1.  Zona de estudio, elaboración propia, Modelo digital de elevación (sur a norte) y 

perfil (izquierda a derecha), relacionar. Elaborado con Software QGIS. 
 
 Las zonas mencionadas anteriormente no son de interés para el gobierno mexi-
cano, hasta cierto punto son zonas olvidadas por su grado de marginación económi-
ca y social, enfocándose solamente en la zona de Santa Fe y alrededores, las cuales 
dejan derramas económicas ya que se encuentran situados varios corporativos y 
empresas particulares.  
 Existen zonas poco atendidas dentro de la delegación Álvaro Obregón, se anali-
zaron específicamente las colonias: Lomas de Plateros, Ampliación Hogar y Re-
dención, Unidad Cañada del Olivar, Pez, Olivar del Conde 1ra. Sección, 
Preconcreto, Barrio Norte, Ampliación Las Golondrinas, Las Golondrinas, La Presa 
Sección Hornos, Lomas de Becerra Granada, Bonanza, Arturo Martínez, El Cuerni-
to, Prolongación Martínez, Unidad Habitacional Belén, Santa Fe Infonavit, La Pal-
mita, Ampliación La Mexicana, La Mexicana, Lomas de Nuevo México, 
Ampliación El Árbol, Margarita Maza de Juárez, El Piru 2da. Ampliación, Tlape-
chico, Gral. Antonio Rosales, La Loma, Reacomodo Jalalpa El Grande, Estado de 
Hidalgo, Los Cedros, La Araña, Punta de Cehuayo, Unidad Habitacional Popular 
Tepeaca, Tepeaca, Canutilo, Privada de Centenario, Colinas del Sur, Mixcoac, 
Olivar del Conde 2da. Sección, Olivar del Conde 3ra. Sección, Presidentes, La 
Palmita, La Cañada, El Tejocote, El Árbol, Jalalpatepito, Piloto Adolfo López Ma-
teos, Garcimarrero y Ave Real (Mapas 8 y 9), las cuales en temporada de lluvias de 
mayo a noviembre se ven afectadas, ya que se activan de nuevo los ríos desecados 
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(Mapas 9 y 11), generando diversas problemáticas, como procesos de remoción en 
masa, reblandecimiento de tierra e inundaciones, todo esto con base en entrevistas 
con los habitantes y visitas en campo. 
 El proyecto investigó la falta de una adecuada planeación para la gestión del 
riesgo, con la finalidad de prevenirlo y atenderlo eficientemente, así mismo se gene-
ró mapeo y prospección para poder ser utilizado en un futuro por parte de la delega-
ción, lo cual permitirá proteger a los habitantes de estas regiones tan marginadas y 
olvidadas, así como en la infraestructura urbana de los mismos; cabe mencionar que 
se permitió una indebida construcción tanto de las inmobiliarias como de autocons-
trucción en zonas susceptibles y vulnerables a procesos de remoción en masa, algu-
nas dadas por la inundabilidad, la geomorfología (Mapa 10 y 11), reblandecimiento 
de la tierra y movimientos telúricos, siendo estas zonas no propicias para la cons-
trucción y cobrando por lo tanto vidas humanas (Mapa 8). 
 Existe la Ley general de asentamientos humanos, así como El Programa Nacio-
nal de Desarrollo Urbano 2014-2018 y la nueva Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2016, las cuales no realizan e 
implementan sus reglamentos, normas y artículos al pie de la letra, ya que en caso 
de cumplirse, muchos decesos derivados de algún tipo de lluvia extraordinaria, 
procesos de remoción en masa, sismo o fenómenos naturales, serían menores o 
posiblemente desaparecerían, existiendo de esta manera una problemática vital. 

 

 
 
Mapa 8.  Colonias afectadas, elaboración propia con base en datos obtenidos de visitas a 

campo y noticias periodísticas. Elaborado con Software ArcGis. 
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Mapa 9.  Vista 3D zona de estudio, elaboración propia con base en datos obtenidos de 

visitas en campo a la zona de estudio. Elaborado con Software QGIS. 
 
 

 
 
Mapa 10.  Curvas de nivel zona de estudio, elaboración propia con base en datos 

obtenidos de Modelos de Elevación (MDE) archivos tipo Raster. Elaborado con 
Software QGIS. 
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Mapa 11.  Hidrografia zona de estudio, elaboración propia con base en datos obtenidos de 

Modelos de Elevación (MDE) archivos tipo Raster. Elaborado con Software 
ArcGis. 

 
Objetivo general 
Analizar y evidenciar las carencias que tiene la delegación Álvaro Obregón, al no 
implementar adecuadamente procesos de prevención, atención, corrección o repara-
ción del daño, en cuanto a problemáticas y vulnerabilidad de asentamientos huma-
nos marginados en zonas de peligro, derivadas de procesos de remoción en masa y 
su afectación a la infraestructura urbana, así como en sus viviendas en colonias de 
la zona norte de la misma delegación. 
 
Hipótesis de trabajo 
La inaplicabilidad de mecanismos otorgados por la delegación Álvaro Obregón en 
cuanto a Protección Civil, así como los que generan la Procuraduría Ambiental y 
del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT) 2010, la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) 2011, el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED) y el Servicio Geológico Mexicano (SGM), entre otras Secre-
tarías; para implementar procesos de gestión del riesgo para la prevención y aten-
ción en caso de corrección o reparación del daño relacionado a problemáticas y 
vulnerabilidad de asentamientos humanos sobre zonas inundables, así como el peli-
gro de procesos de remoción en masa a lo largo de toda la demarcación, dan como 
resultado serias afectaciones a la infraestructura urbana y de vivienda en colonias 
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altamente marginadas e inclusive decesos por parte de los habitantes; por otra parte, 
afectaciones a lo largo de dicha demarcación al permitir la construcción sobre zonas 
altamente vulneradas y en ocasiones en zonas de reserva natural, así como por el 
aumento del número de niveles en las construcciones ya existentes, agravándose 
esta problemática aún más en temporada de lluvias o en episodios de movimientos 
sísmicos. 
 
Marco teórico 
De acuerdo con Fariña, “Aptitud para la urbanización, a pesar de que ya es un tópi-
co afirmar que el suelo está destinado a urbanizar debería planificarse, no todo el 
suelo necesariamente presenta buenas condiciones para la urbanización. Además de 
excluir aquellos suelos que tienen otras vocaciones, la aptitud de un suelo para ser 
urbanizado” (Fariña, 2013, p. 40).  
 Es muy importante explicar que en ocasiones crece esta vulnerabilidad en di-
chos asentamientos ya que en temporada de lluvias se reblandece el suelo en algu-
nas regiones, y que pudieran registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, 
desbordamientos de ríos y arroyos, o afectaciones en caminos y tramos carreteros, 
así como inundaciones en zonas bajas y saturación de drenajes en zonas urbanas, 
mencionándose también que dichos procesos de remoción en masa se pueden dar de 
manera repentina por movimientos sísmicos.  
 Los procesos de remoción en masa de acuerdo con Alcántara “Los procesos de 
ladera (slope processes) son igualmente denominados procesos gravitacionales 
(gravitational processes), procesos de remoción en masa (mass movement proces-
ses), o en un sentido general, se conocen también como deslizamientos de tierra 
(landslides)”, (Alcántara, 2000, p. 8). 
 Existiendo acarreo de material, mismo que genera derrumbes en edificaciones 
de construcción y autoconstrucción, sepultando hogares o edificaciones enteras. 
Siendo esto fundamental para la planeación, por lo cual el aparato federal, estatal o 
delegacional, deberá realizar de manera correcta, ya que, en caso de no llevarse una 
adecuada planeación, el resultado serán devastaciones urbano-geográficas (sociales, 
urbanas, económicas), y que con base en trabajo de campo y noticias periodísticas 
se han dado pérdidas humanas en la zona de estudio (véase Mapa 8). 
 Según Alcántara  
 

Los procesos de ladera ocurren gracias a la combinación de este tipo de factores, ya 
que todos ellos contribuyen en diferente grado a su inestabilidad. Sin embargo, según 
ciertas circunstancias, algunos de estos elementos pueden ser considerados como fac-
tores desencadenantes decisivos como, por ejemplo, la presencia de lluvias extraordi-
narias en materiales permeables… (2000, pp. 13-14). 
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 Observándose el crecimiento de vulnerabilidad debido a estos procesos en tem-
porada de lluvias.  
 De acuerdo con Lugo “los procesos gravitacionales o de remoción en masa 
cobraron mayor importancia en el mundo en las tres últimas décadas del siglo XX 
debido al considerable incremento en los daños y desastres relacionado con el avan-
ce de los asentamientos humanos hacia zonas peligrosas” (2005, p. 213).  
 Las respetivas autoridades, en específico de la Ciudad de México, deberán poner 
atención al tipo de uso de suelo y para qué es apto, ya que zonas de la delegación 
Álvaro Obregón y sus alrededores no son aptas para la construcción urbana, así 
como para definir el número de niveles en las viviendas, en específico en la zona 
estudiada.  
 Sin la adecuada gestión urbana-geográfica, ante estas problemáticas, la pobla-
ción no tiene la capacidad de absorber y resistir estos hechos naturales, resultado de 
la poca o nula coordinación de Protección Civil o Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras públicas con los habitantes, dando como resultado afectaciones o catástrofes 
urbanas, así como pérdidas humanas.  
 Por lo cual cada Gobierno mexicano ya sea de orden, federal, estatal o delega-
cional, deberá implementar adecuadamente las políticas públicas existentes o crear 
o actualizar las mismas, las cuales podrían resolver problemáticas de esa índole.  
 Así mismo, de acuerdo con Harvey, “La urbanización también provoca ciertos 
sistemas políticos y administrativos, disposiciones sociales, formas jurídicas, jerár-
quicas de poder, etc.” (Harvey, 2003, p. 371). 
 En este caso se observa de manera muy marcada en nuestro país, que el creci-
miento urbano en regiones no aptas para urbanización, por algún grado de vulnera-
bilidad en cuanto a procesos de remoción en masa no sería un problema si el grupo 
de colaboradores que eligen las opciones que encaminan a México, ya sea a nivel 
federal, estatal o delegacional, fueran autoridades debidamente preparadas y compe-
tentes, ya que en la actualidad, existen tantas problemáticas en México relacionadas 
a las políticas públicas urbanas, aunado a la mala toma de decisiones de nuestros 
representantes y al grado de corrupción, lo cual agrava aún más la problemática de 
vulnerabilidad, en este caso afectando a la población, la cual se encuentra desprote-
gida y afectada por tales acontecimientos. 
 
Metodología del estudio con variables cualitativas o cuantitativas utilizadas 
El trabajo de investigación consistió en la reunión, análisis, recopilación, búsqueda 
bibliográfica, hemerográfica, periodística y cartográfica del área de estudio, además 
de trabajo de campo cualitativo y cuantitativo, imágenes satelitales, análisis de 
imágenes aéreas procesadas con Sistemas de Información Geográfica (SIG) y gene-
ración de información nueva con base en entrevistas, encuestas y puntos levantados 
con GPS. 
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 Por otra parte, procesamiento de imágenes Raster para modelaciones 3D del 
terreno, análisis de información geográfica vectorial, Fotointerpretación, Teledetec-
ción y puntos Lidar (Imágenes 2 y 3) de las principales instituciones proveedoras de 
dicha información en México como La Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Procuraduría Ambiental y del Ordena-
miento Territorial del Distrito Federal (PAOT), Servicio Geológico Mexicano (SGM) 
y Protección Civil Delegacional Álvaro Obregón, realizando el procesamiento de 
información y análisis con Sistemas de Información Geográfica, específicamente 
softwares como Arcgis, Qgis, Global Mapper, Gvsig.  
 Por otro lado, fue muy útil la búsqueda de información y noticias periodísticas 
de manera electrónica, siendo estas para identificar y cartografiar zonas de mayor 
vulnerabilidad que presentaron procesos de remoción en masa (véase Mapa 12) con 
información del CENAPRED, existiendo mayor intensidad en temporada de lluvias o 
en momentos de sismicidad y la relación que existe con la marginación y nivel 
socioeconómico de las personas afectadas o posibles de ser afectadas. 
 

 
 
Mapa 12.  Riesgo alto zona de estudio, elaboración propia con base en datos obtenidos 

directamente en campo y algunas zonas cartografiadas con ayuda del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). Elaborado con Software 
ArcGIS. 
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Imagen 2.  Elaboración propia, Modelo digital de elevación vista 3D, zona de estudio. 
 Elaborado con Software ArcGis. 
 
 
 

 
 
Imagen 3.  Elaboración propia, Modelo digital de elevación vista 3D, zona de estudio. 
 Elaborado con Software ArcGis. 
 
Conclusiones 
La elaboración de cartografía nueva para este estudio con Sistemas de Información 
Geográfica y visita directamente a campo con la población (véase Mapa 12 e 
Imagen 2 y 3), así como la proporcionada por las diferentes instituciones y 
secretarías será de mucha utilidad para llevarse a una situación de emergencia real, 
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no solo para la zona estudiada en este artículo, también podrá utilizarse para 
cualquier lugar en México donde se observen las mismas problemáticas o similares 
a dicha zona ante la vulnerabilidad generada de procesos de remoción en masa, 
existiendo al parecer de un servidor, bastantes zonas con estas características 
geomorfológicas en el territorio mexicano, por lo que se deberá atender y tomar en 
cuenta los resultados obtenidos y gestionar, atender, llevar a cabo, planificar y 
tomar decisiones acertadas de las autoridades de cualquier nivel de gobierno 
mexicano, para tratar de aminorar o desaparecer la problemática de procesos de 
remoción en masa que afectan a la delegación Álvaro Obregón. Por último se 
observa la realidad de la antes mencionada zona de estudio, para darse una idea del 
peligro y riesgo inminentemente alto que corren los habitantes de la misma ante 
estos hechos geomorfológicos (Imágenes 4, 5, 6, 7, y 8), no se debe reparar el daño, 
siempre es mejor prevenirlo. 
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Imagen 4.  Colonia Tempranillo, dentro de zona de estudio (véase Mapas 8 y 9 para 

ubicación). 
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Imagen 5.  Colonia Cehuayo, dentro de zona de estudio (véase Mapas 8 y 9 para 

ubicación). 
 
 

 
 
Imagen 6.  Colonia Jalalpa Tepito 1ra. Sección, dentro de zona de estudio (véase Mapas 8 

y 9 para ubicación). 
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Imagen 7.  Colonia Río Mixcoac, dentro de zona de estudio (véase Mapas 8 y 9 para 

ubicación). 
 
 
 

 
 

Imagen 8.  Colonia Garcimarrero dentro de zona de estudio (véase mapas 8 y 9 para 
ubicación). 
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Abstract 
Researchers affiliated with the Pan American Institute of Geography and History 
(PAIGH) are working on a Climate Change Atlas of the Americas (ACCA). This 
article details the debates and decisions of an interdisciplinary workshop with 
participants from 5 countries focused on the development of the atlas.  The Au-
gust 2017 PAIGH funded workshop in Colombia identified objectives, theoretical 
framework, methodology, territorial reach, units of analysis, selected themes, 
technical framework, and a work plan.  The target audience includes a broad pub-
lic with a particular focus on young people and policy makers and the overarching 
objective of creating a stronger understanding of the problems, challenges, and 
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Resumen 
Investigadores vinculados con el Instituto Panamericano de Geografía e Historia 
(IPGH) vienen impulsando un proyecto para desarrollar el Atlas del Cambio Cli-
mático de las Américas (ACCA). Este artículo se refiere a los debates y las deci-
siones de un taller interdisciplinario con participación de ciudadanos de cinco 
países para enfocarse en el desarrollo del atlas. El taller realizado en Colombia, 
en agosto de 2017, y apoyado por el IPGH, identificó los objetivos, enfoques teóri-
cos y metodológicos, así como el alcance territorial y las unidades de análisis, los 
temas previstos, el entorno tecnológico para el Atlas y el plan general de avance.  
La audiencia incluye un público amplio con un enfoque particular en los usuarios 
jóvenes y tomadores de decisiones, con fines de propiciar un vínculo mayor con 
los problemas, retos y oportunidades asociados al cambio climático.  El artículo 
también trata de atraer la atención a los pasos complejos que son necesarios para 
planificar un proyecto de esta dimensión. 
 Palabras claves: cambio climático, América Latina, adaptación, mitigación. 
 
 
Introducción 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC), 
en su Artículo 1, define ‘cambio climático’ como “un cambio de clima atribuido di-
recta o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la  
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos” (PICC 2013, 1450). Existen otras definiciones pero los autores de este 
artículo respetan el trabajo de los más de 200 científicos que están trabajando con el 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (PICC, 2013).  Se reconoce tam-
bién que el cambio climático tiene ciertas características:  
 
− el sistema no vuelve a su estado anterior sino que evoluciona hacia un estado 

diferente hasta alcanzar un nuevo equilibrio; 
− el cambio afecta a todo el sistema y no a uno solo de sus elementos, en virtud de 

las interrelaciones que se establecen entre todos sus componentes; 
− las anomalías locales no serán ya compensatorias y mantenedoras del equilibrio 

global porque ahora lo que se está produciendo es una ruptura del  
equilibrio (Cuadrat y Pita, 2016, 393).  

 
 El clima es un sistema conformado por una diversidad de componentes y factores 
que interactúan entre sí y que varían en el tiempo y según el espacio geográfico, por 
lo que las causas del cambio climático son múltiples y no lineales (Figura 1). Entre la 
diversidad de componentes está el medio antrópico que es cada vez más difícil de 
separar de los procesos físicos (Steffen et al., 2015).  
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 Además, reconocemos la importancia del cambio climático para el presente y el 
futuro del planeta y la humanidad.  Según Ban-Ki Moon (2014), el cambio climático 
y la forma en que lo abordemos definirá nuestra era y nuestro legado a las futuras 
generaciones.  En particular, se observa la “Gran Aceleración” representada en los 
cambios holísticos, comprensivos, e interrelacionados pos-1950 que conjuntamente 
forman la más rápida transformación de la relación humana con el mundo natural en 
la historia de la humanidad (Steffen et al., 2015). Mejor ilustrado en los gráficos de 
Steffen et al. (2015), la “Gran Aceleración” se representa en los cambios 

Figura 1.  La relación entre el medio físico natural y el medio antrópico en el contexto del 
territorio y el cambio climático. 

socio-económicos y biofísicos del sistema mundial que abarcan aún más que el cam-
bio climático y han sido fundamento para introducir el tema de una nueva época geo-
lógica denominada el Antropoceno.  Pensando así, desde 1970 hasta 2010 las 
emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero han seguido incrementándo-
se con un mayor aumento absoluto entre 2000 y 2010 a pesar del crecimiento del 
número de políticas de mitigación del cambio climático, tanto que en 2010 estas emi-
siones han llegado a 49 ± 4.5 GtCO2-eq/año (Pachauri et al., 2014, 5). 
 Los impactos en Centro (AC) y Sudamérica (AS) de estas emisiones y el cambio 
climático en general ya están siendo registrados en los reportes del PICC,  

mostrando evidencia de eventos climáticos extremos en AC y AS. Durante el periodo 
2000-2013, al menos 613 eventos extremos del clima y el tiempo conllevaron a 13,883 
fatalidades y 53.8 millones de personas afectadas, con una perdida estimada de US$52.3 
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billones. Durante 2000-2009, 39 huracanes ocurrieron en la cuenca del Caribe en AC, en 
comparación con 15 y 8 en la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, respec-
tivamente.  En el sudeste de AS, la precipitación extrema ha sido más frecuente e inten-
sa, favoreciendo un aumento en la ocurrencia de inundaciones instantáneas o crecidas y 
derrumbes.  En la Amazonia, sequías extremas han sido reportadas en 2005 y 2010, e 
inundaciones record han sido observadas en 2009 y 2012 (PICC 2013, 1542).  

 
 Los modelos climáticos sugieren aumentos en temperatura, así como aumentos y 
disminuciones  en precipitación para AC y AS hasta el 2100 (PICC 2013, 1542). Los 
glaciares andinos están retrocediendo con cambios en el flujo y disponibilidad de 
agua (PICC 2013, 1542), y se espera que el cambio climático aumente la velocidad de 
extinción de especies (PICC 2013, 1542). A pesar de los cambios previstos, la pobla-
ción de las Américas no es suficientemente consciente de la cantidad, gravedad, y 
rapidez de los impactos del cambio climático y el limitado conocimiento crea la nece-
sidad de un Atlas del Cambio Climático para informar a la población en la reflexión 
sobre la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Antecedentes 
En noviembre 18 y 19 de 2013, la 19 Reunión de Consulta de la Comisión de 
Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia tuvo lugar en Mon-
tevideo, Uruguay. De las discusiones entre las 17 personas presentes de 11 países 
resultó la idea de proponer la creación de un Atlas del Cambio Climático de las 
Américas. Siete de los presentes en la reunión quedaron encargados de definir y 
buscar financiamiento para el proyecto del Atlas de Cambio Climático de las 
Américas. A inicios de 2014 algunos representantes del grupo avanzaron con la 
construcción de un listado de temas (27) y regiones (32) de interés, además de 
una relación de posibles expertos (40) que podrían contribuir con el atlas. 
 La idea inicial era que el atlas anotado proporcionaría a investigadores y estu-
diantes una perspectiva del paisaje cambiante, los retos y oportunidades asociados 
al cambio climático en todo el hemisferio occidental. El libro contendría un mapa, 
o una selección de mapas relacionados, de cada uno de los 23 países en el conti-
nente de Sud, Centro y Norteamérica, así como unas cinco islas seleccionadas. El 
mapa, o los mapas, de cada país describirían gráficamente una escena del cambio 
climático, como: el aumento del nivel del mar, el derretimiento de glaciares, los 
cambios en la cobertura de la Tierra, el cambio de temperatura, o los fenómenos 
naturales extremos, así como la mitigación y la adaptación a los cambios. La carto-
grafía de cada país estaría acompañada por una descripción de sólo 1 500 palabras 
que explicaría el caso y la cartografía, con más detalle, a la vez que la vincularía con 
el cambio climático en las Américas. Las contribuciones serían escritas por expertos 
de América Latina. Los autores terminarían sus aportes haciendo referencia a otras 
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fuentes destacadas donde los lectores podrían investigar el tema más a fondo. Los 
trabajos estarían escritos en español, con la esperanza de una traducción paralela en 
inglés. 
 Los paisajes carismáticos de América Latina estarían representados, desde la Pa-
tagonia y la Pampa, el Atacama o la Amazonía, hasta  la Sierra de la Madre,  el Ce-
rrado, el Denali o el Darién. 
 La estructura del libro se asemejaría al libro Mapping Latin America: A Cartogra-
phic Reader editado por Jordana Dym y Karl Offen (2011): de páginas grandes para 
una fácil lectura del mapa; entradas cortas, concisas y accesibles para dilucidar los 
mapas y mantener el interés de los estudiantes y el público en general. La introduc-
ción y el mapa inicial esbozarían los objetivos del libro, la naturaleza del cambio 
climático, y la distribución espacial de los casos de estudio incluidos.  
 Desafortunadamente, la escala continental del proyecto significaba tanta inversión 
de tiempo y dinero que no se pudo avanzar de manera sistemática con la descripción 
señalada arriba.  De todos modos, por la calidad de la idea, un segundo equipo de 
investigación tomó la iniciativa de escribir una propuesta de proyecto semilla al IPGH 
para avanzar el objetivo del Atlas del Cambio Climático de las Américas.  
 La propuesta de 2017 tuvo el propósito de redactar un proyecto para el desa-
rrollo del Atlas del Cambio Climático de las Américas con potencial de ser pre-
sentado a algún financiador externo. Allí se planteó la necesidad de identificar 
una metodología que pudiera aplicarse en todos los países que conformaran el 
grupo de investigación. El objetivo principal consistiría en identificar modifica-
ciones y/o cambios persistentes en los registros de los datos termo-pluviométricos 
del período en estudio y de otros indicadores relevantes de la atmósfera que pu-
dieran denotar la magnitud del cambio en los patrones atmosféricos regionales de 
América, sus singularidades y variaciones temporales y espaciales, los impactos 
ocasionados en los territorios y las sociedades, así como las adaptaciones acogi-
das y las medidas mitigantes previstas. Los resultados finales se comunicarían 
mediante la elaboración del documento del proyecto para lograr el desarrollo del 
primer Atlas sobre cambio climático de los diferentes países americanos como 
apoyo a la toma de decisiones de los niveles continental y regional respecto de la 
adaptación y el impacto en las comunidades. Potencialmente, la metodología 
diseñada podría replicarse a escalas nacionales en cada uno de los países de Amé-
rica y sus resultados serían compatibles y comparables con los reflejados en el 
Atlas a escala continental, por lo que en última instancia no se conformaría un 
producto acabado sino abierto, dinámico y factible de ser complementado. Igual-
mente, se consolidaría el grupo de investigadores. Lo anterior se realizaría a tra-
vés de dos talleres presenciales, de los cuales únicamente fue posible realizar uno 
en la ciudad de Bogotá. 
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Taller del Atlas de Cambio Climático de las Américas, Bogotá Colombia 2017  
Durante tres días, del 14 al 17 de agosto de 2017, 14 investigadores internacionales de 
Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, y México, y alrededor de 34 nacionales de 
Colombia, se reunieron en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Uni-
versidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) en Bogotá, Colombia, para 
avanzar con el proyecto de Atlas del Cambio Climático de las Américas. El taller 
inició con un ciclo de conferencias a cargo de investigadores invitados. Después, los 
investigadores reunidos discutieron el estado del arte de la información sobre cambio 
climático en las Américas y los posibles modelos de atlas.  Hubo una revisión de 
publicaciones internacionales precedentes que habían elaborado cartografía temática 
sobre cambio climático.  Seguidamente surgió un debate que trató de aclarar la dife-
rencia entre un proyecto de investigación sobre cambio climático y un medio de difu-
sión como un Atlas del Cambio Climático. Las discusiones también se orientaron en 
identificar el objetivo principal, el público del atlas y el marco teórico; luego se cen-
traron en la escala del atlas: cómo definimos las Américas?, ¿cuáles serán las unida-
des de estudio?, ¿cuáles sectores y áreas son más vulnerables al cambio climático?, 
¿el Atlas tendrá una perspectiva actual o prospectiva? 

 
Figura 2.  El Grupo de Trabajo del Atlas del Cambio Climático de las América se reúne en 

la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA) de Bogotá, 
Colombia. 
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 El segundo día empezó con el recorrido de un transecto de la Sabana de Bogotá 
aprovechando el tránsito público de la ciudad. Este viaje ayudó a reforzar las relacio-
nes entre los investigadores y también surgieron diálogos informales sobre la impor-
tancia del tránsito público en mitigar el cambio climático. Al llegar a UDCA el grupo 
recibió las palabras del rector y participó en un recorrido guiado a través de las insta-
laciones y parte del campus, una universidad bastante nueva e innovadora. 
 En UDCA, el grupo inició debates sobre los aspectos metodológicos (escala, varia-
bles, acceso y acopio de información para las bases de datos), logísticos, y de la es-
tructura general.  De allí, se utilizó un ejercicio de lluvia de ideas para elaborar un 
listado de posibles temas a incluir. Una conferencia sobre el Atlas Climático de la 
comunidad autónoma de Aragón, España también ayudó a identificar los desafíos y 
oportunidades del atlas. 
 El tercer, y último día del taller tuvo lugar en el IGAC donde se discutieron la ma-
nera más apropiada para clasificar o agrupar los temas abordados en categorías más 
grandes para facilitar su estructuración y presentación a través de las secciones del 
atlas. También se debatieron diversos puntos de vista sobre la posible duración y las 
etapas para el desarrollo del proyecto. 
 
Resultados 
Esta sección del artículo se enfoca en los resultados de los debates durante el Taller 
Atlas del Cambio Climático de las Américas, en Bogotá.  Se divide en breves seccio-
nes para facilitar la lectura y ayudar al lector a enfocarse en su área de interés.  Empe-
zamos con el marco teórico antes de contemplar el público, la forma, el alcance 
territorial, la escala de tiempo, la base de datos, el entorno tecnológico, las regiones, el 
plan de avance, y el atlas temático. 
 
Marco teórico 
Un enfoque hacia los sistemas complejos adaptativos fue seleccionado por el 
grupo por su capacidad de combinar sistemas naturales y humanos (Figura 3). En 
particular, el paradigma de la complejidad y el de la seguridad humana, los que 
están estrechamente vinculados al desarrollo sostenible, el desarrollo humano y el 
desarrollo territorial. El desarrollo sostenible, porque busca el equilibrio entre 
crecimiento económico, equidad social y sustentabilidad ambiental; el desarrollo 
humano, porque centra la atención en la vulnerabilidad del hombre frente a ame-
nazas tales como las generadas por el cambio climático y el desarrollo territorial, 
y el desarrollo territorial, por ser el que permite materializar en un espacio geo-
gráfico las acciones tendientes al desarrollo sostenible y el desarrollo humano, a 
través de la implementación de planes de Ordenamiento Territorial sustentados en 
el equilibrio, la equidad y la sostenibilidad (Figura 3). 
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 La complejidad incorpora desafíos que involucran preguntas relativas al caos, la 
no-linealidad,  la incertidumbre,  el no-equilibrio,  la temporalidad, y el azar (Rodrí- 
guez Zoya, Leonardo G. y Leónidas Aguirre, 2011). Las ciencias de la complejidad 
introducen una metodología que incluye la modelización y simulación de sistemas 
complejos además de constituir una tercera vía de hacer ciencia, que es complementa-
ria a la deducción y la inducción (Maldonado y Gómez Cruz, 2010). 
 

 
Figura 3.  Los sistemas complejos y su relación con desarrollo, ordenamiento territorial, la 

seguridad humana y la paradigma de la complejidad. 
 
 
 El planeta Tierra es un sistema y sus componentes o elementos, o partes que lo 
constituyen y lo hacen funcionar en conjunto, son la atmósfera, la litosfera (relieve), 
la biosfera, la criosfera y los océanos (hidrósfera), los que se relacionan entre sí y dan 
como resultado, distintos climas, relieves, biomas y paisajes. Cada uno a su vez con-
forma un sistema o subsistema.  
 Las interacciones de estos sistemas físico bióticos-naturales se complejizan cuan-
do se suman las relaciones con el ser humano porque los sistemas sociales adoptan 
distintas formas de organización en el territorio que habitan y el territorio a la vez es 
un sistema que además del subsistema social, lo conforman el subsistema físico-
natural o ecológico, el económico y el político-institucional, los que funcionan como 
una unidad definida y transmitida de generación en generación, incluyendo costum-
bres, lengua, religiones, arte, ciencia, etc. 
 Es decir, el clima es un sistema complejo pero además es adaptativo, porque si 
bien los sistemas sociales y sistemas físico bióticos-naturales son interdependientes y 
no lineales, se autorregulan y se adaptan continuamente a la vez que  cambian de una 
manera impredecible. 
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 Los fenómenos atmosféricos como: granizo, huracanes, incendios, tornados, tor-
mentas tropicales que provocan inundaciones, desertificación, salinización, sequía, 
otros, por su severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser 
humano, a sus estructuras y actividades, por lo que, frente a estas amenazas hay gru-
pos sociales que se ven más afectados que otros, es decir, son más vulnerables porque 
su capacidad para anticiparse es menor que la de otros, para hacer frente y resistir a 
estos fenómenos como también para recuperarse de los mismos.  
 La vulnerabilidad es una propiedad de los sistemas que depende de la escala 
(Clark et al., 2000, citado en José Javier Gómez, 2001). Por ejemplo, a partir de la 
posible afectación de los arrecifes de coral por el cambio climático, es posible dialo-
gar sobre la vulnerabilidad de una comunidad costera cuyos empleos y modos de vida 
dependen del turismo y de la pesca; a nivel de país (por ejemplo del Caribe) la preo-
cupación se centraría en cómo estos fenómenos pueden afectar la economía nacional 
(PIB, importaciones, etc.); por último, a escala global la preocupación principal puede 
ser la pérdida irreversible de un patrimonio de la humanidad.   
 En consecuencia, la relación de la amenaza con la vulnerabilidad determina el 
riesgo, el que puede estar asociado a distintas causas. Como ejemplo, la investigación 
del CIAT, PNUMA sobre el caso del huracán Mitch (1998), se hizo a través del análisis 
de imágenes de satélite, las que muestran una posible relación entre las inundaciones 
del norte, centro y sur de Honduras con la escasa cobertura forestal y el cambio de uso 
del suelo en las cuencas hidrográficas. Por su limitada protección, los suelos estaban 
expuestos a sufrir procesos erosivos intensos en las áreas de ladera con alto riesgo de 
deslizamientos y represamientos de ríos. La deforestación, que comenzó a mediados 
de la década de los sesenta en Honduras, también habría sido la principal causa de los 
estragos causados por el huracán Fifí, 24 años atrás. La expansión de la producción 
bananera en los valles y el desplazamiento de los campesinos a las zonas de ladera, 
que perdieron su cobertura forestal, dio origen a los procesos de erosión. Ello habría 
sido la causa de sucesos como el de Choloma, cuyos 2 300 habitantes fueron sepulta-
dos cuando se rompió una presa formada por los deslizamientos.  
 Para reducir el riesgo frente a la amenaza existen dos estrategias posibles: 
 
− Reducir la peligrosidad o probabilidad de ocurrencia de un hecho. 
− Reducir la vulnerabilidad frente a los daños, dado que se asume que el suceso 

peligroso acabará dándose tarde o temprano. 
 
 Hasta el momento, y a pesar de los esfuerzos realizados, las variaciones climáticas 
no han disminuido, por lo que se considera que hay que actuar sobre la vulnerabili-
dad, además de implementar medidas de mitigación, que en el caso del continente 
americano a veces resulta casi imposible hacerlo.  
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 Dos características claves para asegurar que las sociedades puedan adaptarse y 
recuperarse de los efectos ocasionados por fenómenos como el descrito, son la resi-
liencia y la flexibilidad.  
 

Considerar la resiliencia de los sistemas complejos puede entenderse como una aproxi-
mación para organizar y manejar los sistemas socio-ecológicos mediante el énfasis en la 
capacidad de renovación, reorganización y desarrollo, en donde los disturbios (por 
ejemplo eventos climáticos extremos) son parte de la dinámica del sistema y representan 
oportunidades para el cambio o la innovación (Holling y Gunderson, 2002, citado en 
Castillo-Villanueva y Velázquez-Torres, 2015). 

  
 Tanto las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo como las medidas de mitigación, 
son consignas que surgen en el Informe sobre Seguridad Humana (Programa de Na-
ciones Unidas para el Desarrollo —PNUD, 1994). A través de él se pretende proteger a 
las personas contra situaciones y amenazas críticas o graves que afectan las funciones 
de las vidas humanas en forma generalizada, al ser a gran escala y recurrentes tales 
como las que se prevén que sucederán con el cambio climático.  
 

Es necesario llevar a cabo profundas transformaciones a nivel de las prácticas económi-
cas 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 y la sustentabilidad ambiental (Homer-Dixon, 2006, citado en Casti-
llo-Villanueva y Velázquez-Torres, 2015). 

 
 La seguridad humana es un elemento del desarrollo humano que cuestiona la 
economía ortodoxa y elige a las personas como centro del desarrollo, siendo sus con-
signas la libertad para vivir sin miedo, la libertad para vivir sin miseria o necesidad y 
la libertad para vivir con dignidad, consignas que además propugna el desarrollo 
territorial. Vivir sin miedo, sin miseria y con dignidad implica lograr equidad social, 
seguridad alimentaria, educación, salud y trabajo, condiciones que se ven amenazadas 
frente al cambio climático.  
 En consecuencia, los efectos del cambio climático, las adaptaciones acogidas y las 
medidas mitigantes previstas son diferentes según los territorios y las sociedades, por 
lo que también son distintas las condiciones de desarrollo territorial.  
 Conforme a este conjunto de reflexiones sobre la forma de abordaje del cambio 
climático los pasos a seguir serán:  
 
− identificar modificaciones y/o cambios persistentes en dos de los componentes de 

la atmósfera, los registros de los datos térmicos y pluviométricos del período en 
estudio, 

− obtener esta información a partir de los datos que posea cada país,  
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− proceder a normalizarlos y generar una base de datos a nivel de América, 
− interpretar las interrelaciones que tienen los cambios en las temperaturas y preci-

pitaciones con los factores que repercuten en ellos,  
− relacionar estos datos con otros indicadores relevantes que puedan denotar la 

magnitud del cambio en los patrones atmosféricos regionales de América, sus 
singularidades y variaciones temporales y espaciales, 

− paralelamente, se tratará de analizar e identificar procesos y mecanismos que 
ayuden a interpretar las fluctuaciones y alteraciones en el funcionamiento del 
clima en un intervalo de tiempo y un territorio determinado a través de estudios 
de casos, 

− observar tendencias y escenarios futuros y, 
− seleccionar formas de adaptación y medidas de mitigación frente a los efectos 

que estos fenómenos ocasionan.  
 
 La finalidad es encontrar propuestas alternativas de carácter prospectivo y estrate-
gias de resiliencia factibles de incorporar en planes de Ordenamiento Territorial para 
orientar y administrar el desarrollo del territorio. Se estima que estos resultados con-
tribuirán a lograr mayor sostenibilidad económica, social y ambiental para hacer fren-
te a la amenaza y reducir la vulnerabilidad, precepto que propugna el paradigma del 
desarrollo territorial sostenible desde una perspectiva humana. Un primer paso es el 
compartimiento de información climática, en este caso a través de un Atlas, al públi-
co.  
 
Público 
Para enfocarse en un Atlas como medio de difusión, es necesario identificar su públi-
co o usuario.  Se llegó a la conclusión de dirigir el proyecto a un público amplio, no 
estrictamente académico o experto, constituido principalmente por estudiantes de 
secundaria y universitarios, así como por tomadores de decisiones. Se decidió enfo-
carse en este público para tener un mayor alcance e impacto en este asunto tan impor-
tante para el hemisferio.  Los desafíos de escoger este público, son que no se puede ir 
muy al fondo en los temas y que hay que escribir de una manera simple, directa, y 
comprensible. 
 
Forma 
La definición de un atlas generalmente incluye la idea de un libro lleno de mapas y 
cartas. Esta visión supone dos aspectos significativos:  
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1. La rápida desactualización por parte de los fenómenos representados en el atlas, 
al tratarse de publicaciones en un espacio y tiempo determinado; por lo que resul-
ta fácilmente “entender que su vigencia caduque rápidamente”.  

2. Si bien un mapa es un producto útil y fácil de entender para el común de las per-
sonas, en lo que se refiere a la toma de decisiones, es necesario recurrir a otros 
insumos. Un mapa, es en el mejor de los casos, la representación gráfica del re-
sultado de análisis complejos en el tiempo y espacio de las variables que deter-
minan en este caso los efectos del calentamiento global y, por ende, del cambio 
climático. El problema es que una vez imprimido, no se puede alterar el análisis 
adentro de un atlas, a pesar del tema dinámico de cambio climático.  

 
 Pensando en el dinamismo del cambio climático y la rapidez en que nuestro en-
tendimiento del cambio climático está cambiando, el grupo reunido en Bogotá decidió 
pensar en un Atlas dinámico publicado en el Internet. Es así como, podría ser actuali-
zado según los datos y el avance de la ciencia, a la vez que es accesible por un público 
disperso y a veces con pocos recursos, estaría en una plataforma web y el proyecto 
podría tener una duración inicial de unos cuatro años. Dada las características del 
continente americano y los problemas de accesibilidad a Internet en las zonas más 
lejanas, se ha pensado recurrir a soportes electrónicos y al uso de otras aplicaciones 
como medio para llegar a la mayor cantidad de público al que estará dirigido. El Atlas 
ha de estar constituido no solo por mapas, también por textos, figuras y gráficas. Debe 
estar disponible para consulta en línea, soportado por el navegador, con contenido 
descargable y en la medida de lo posible con animaciones, video y demás recursos 
multimedia, además que pueda consultarse a través de dispositivos móviles. Podrá 
publicarse en español y quizás en inglés.  
 
Alcance territorial 
Al decir de Valenzuela (2006), la determinación de las escalas espaciales más ade-
cuadas para el estudio de un problema geográfico concreto, es compleja. Significa 
básicamente la selección inicial de una escala por sobre las demás. Esto, a su vez, 
sugiere la consideración de dos cuestiones: cómo se define una escala y cuál es la 
“adecuada” para el estudio de la realidad, ya que lo que parece significativo o tiene 
sentido en una escala no tiene porqué registrarse en otra con la misma intensidad o 
importancia.  Las tradicionales delimitaciones continentales presentan a las tierras 
emergidas como sujetos de límites tales como:  
 
− Al norte: Océano Glaciar Ártico  
− Al sur: confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico 
− Al este: Océano Atlántico  
− Al oeste: Océano Pacífico. 
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 Esta delimitación —derivado natural en términos litosféricos— resulta efectiva 
para fenómenos humanos con anclajes espacio-territoriales; pero en términos de fe-
nómenos físico bióticos-naturales pueden ser carentes. 
 Atentos a la singularidad y complejidad referida del fenómeno de estudio, resultó 
menester investigar acerca de otros posibles criterios de delimitación que pudieran 
brindar mayor inclusión a los espacios regionales americanos.  
 Es así como emerge, casi naturalmente, el criterio morfo-estructural  
americano, basado fundamentalmente en los límites expresados por zonas de conver-
gencias y divergencia de placas tectónicas que configuran la litósfera planetaria. Una 
placa tectónica es una de las estructuras por la cual está conformado nuestro planeta. 
En términos geológicos, una placa es una plancha rígida de roca sólida que conforma 
la superficie de la Tierra (litósfera), flotando sobre la roca ígnea y fundida que con-
forma el centro del planeta (astenósfera). La litósfera tiene un grosor que varía entre 
los 15 y los 200km, siendo más gruesa en los continentes que en el fondo marino.  
 Según este criterio, la delimitación continental americana, estaría dada por la 
unión de cinco unidades estructurales o placas tectónicas a saber:  
 

1. Placa Norteamericana  
2. Placa del Caribe  
3. Placa de los Cocos  
4. Placa del Nazca  
5. Placa Sudamericana 
 

 La naturaleza de las unidades estructurales seleccionadas como insertas dentro 
del continente americano, son tanto continentales como oceánicas, que reúnen las 
siguientes características: la principal ventaja de la utilización del criterio morfo-
estructural americano consiste en la integración de los relieves emergidos y su-
mergidos, contemplando una visión holística a las causas y efectos que supone el 
estudio del calentamiento global planetario y por extrapolación, el cambio climá-
tico global. Juntas pensamos en estas cinco placas como la escala continental de 
las Américas. Además de la escala continental general, el taller propuso la escala 
subcontinental como una unidad de análisis y de organización. Finalmente, el 
atlas incluiría estudios de caso con potencial carismático y representativo, que 
probablemente estarían organizadas al nivel subnacional o local. Se buscará, a 
través de estos últimos, una identificación de los posibles lectores con las pro-
blemáticas presentadas, así como cubrir, en el caso de ser necesario, zonas de las 
Américas con ausencia de datos. Antes que definir temas para una escala conti-
nental y para estudios de caso por separado, resulta más pertinente trabajar las 
distintas escalas en paralelo. Por otro lado, y con el fin de garantizar que los estu-
dios de caso no solo apelen al imaginario del público lector, sino que también 
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resulten representativos, es necesario soportarse en el trabajo de expertos que 
hayan hecho investigación en estas regiones; para esto se solicitará a los investi-
gadores invitados (a participar en el Atlas), preparar un breve escrito (máximo 1 
500 palabras) a manera de comentario que ilustre la cartografía presentada y las 
problemáticas identificadas asociadas al cambio climático para los casos de estudio 
presentados. 
 
Escala de tiempo 
El tiempo es el estado de la atmósfera en un sitio particular durante un corto perío-
do, mientras que el clima se refiere al patrón atmosférico de un sitio durante un 
período lo suficientemente largo para producir promedios significativos (Strahler, 
1960). En este caso se buscarán series de tiempo superiores a 40 años para el análi-
sis de temperaturas y precipitaciones y de más de 100 años para analizar las varia-
ciones climáticas, mientras que los estudios de caso pueden abarcar períodos de 
tiempos distintos. 
 
Base de datos 
Se consideró adecuado, que el componente continental se enfocara en series estadísti-
cas de los registros térmicos y pluviométricos suministrados por los servicios meteo-
rológicos nacionales y otros provenientes de organismos públicos y privados 
reconocidos, que contribuyeran al control y ajuste de las series de un período no me-
nor a 40 años, y que pudiese ello vincularse con los datos fundamentales de las Infra-
estructuras de Datos Espaciales de los diversos países, y particularmente del Mapa 
Integrado de las Américas del IPGH escala 1:250 000, aún en construcción. Así 
mismo se acordó que el Atlas fuera un proyecto editorial, que no se agotara en la 
base de datos sino que pudiera abarcar otros medios de difusión tanto impresos 
como digitales, abordando el reto de ser permanentemente retroalimentado, y que 
aportara al debate del cambio climático en las Américas. La base de datos debería 
además estar adaptada para su consulta a través de dispositivos móviles. Surgen 
preguntas sobre la elaboración de las bases de datos, relacionadas con su periodi-
cidad, modelización, metodología, homogeneización. ¿Qué procedimientos se 
utilizarán para el cubrimiento de lagunas en las bases de datos?, como equipo de 
trabajo es necesario discutir cada una de estas dimensiones para tomar decisiones. 
¿Qué variables/temas se han de manejar?, ¿temperaturas máximas y mínimas, 
vulnerabilidad, resiliencia y riesgo, eventos extremos, etc? En cualquier caso el 
atlas se ceñirá a los conceptos de adaptación “manejar lo inevitable” y de mitigación 
“evitar lo inmanejable”, revisando las tendencias (que quizás no se puedan represen-
tarse espacialmente). 
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Entorno tecnológico 
El Atlas del Cambio Climático de las Américas será una solución tecnológica basada 
en la arquitectura cliente-servidor garantizando la interoperabilidad y acorde a las 
especificaciones del Open Geospatial Consortium (OGC) en cuanto a la publica-
ción de servicios web. 
 La aplicación geográfica del atlas debe estar programada en lenguaje HTML y 
javascript usando un cliente web ligero desde el que se accede a los servicios 
geográficos OGC; WMS (visualización de datos geográficos), WFS (descargas de 
datos geográficos vectoriales), WCS (descarga de datos ráster) y CSW (catálogo 
de metadatos). El conjunto de servicios y aplicaciones geográficas usarán softwa-
re libre desde el servidor frontal, servidores geográficos (de metadatos y datos 
geográficos) así como servidores de base de datos. Dependiendo del volumen de 
datos del proyecto, se recomienda balancear tanto el servidor frontal como el 
servidor web geográfico para asegurar la disponibilidad de los servicios y aplica-
ciones geográficas. 
 La solución tecnológica garantiza el acceso a la información geográfica desde 
cualquier cliente web así como cualquier cliente pesado ya sea comercial (ERS 
ArcGIS, etc.) u open-source (QGIS, etc.) a través del acceso a la capa de servicios 
o de los datos geográficos si el organismo responsable así lo estima. 
 Todas las fuentes de información geográfica de origen vectorial estarán alma-
cenadas en una base de datos PostgreSQL con la extensión PostGIS salvo la in-
formación ráster que puede estar almacenada en base de datos o fichero 
dependiendo del volumen de la información. 
 Salvo causa justificada, el modelo de datos de almacenamiento sigue las espe-
cificaciones cartográficas establecidas por las normas cartográficas legales vigen-
tes, en especial, por ejemplo, las establecidas en los reglamentos de ejecución de 
datos geográficos establecidas por la Directiva INSPIRE. El perfil de catalogación 
de la información y servicios geográficos es; NEM: ISO 19115 + Reglamento 
(CE) Nº 1205/2008 de INSPIRE e ISO 19119 respectivamente. 
 
Regiones 
La definición de unidades de análisis incluirá el agua subterránea. Se debatió también 
si estas unidades deberían ser regiones biogeográficas, paisajes, espacios, lugares, 
zonas homogéneas, placas tectónicas, o zonas definidas por algún tipo de impacto 
ante el cambio climático, es decir, criterios físico-bióticos, estructurales o geográ-
ficos. Así mismo, se debatió sobre la necesidad de incluir áreas urbanas, comuni-
dades, mares, áreas de refugiados climáticos, entre muchas otras posibilidades. Se 
discutió si estarían incluidos el Ártico, Groenlandia y Antártica. Algunos sugirie-
ron utilizar la división de las Américas, incluyendo el Caribe, utilizada por la 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU), o la delimitación del continente por 
IPGH o por criterios puramente políticos. Sin embargo, se acordó que en cualquier 
caso, las regiones no se definirían por límites político-administrativos. 
 
Plan de avance 
El proyecto empezará con una primera fase de diagnóstico para determinar la dispo-
nibilidad, la calidad, la cantidad, y el acceso a la información y bases de datos nece-
sarias para realizar el proyecto del Atlas del Cambio Climático a escala continental, 
de acuerdo con la cobertura de estaciones meteorológicos por regiones y países. 
 
Atlas temático 
Los distintos temas ligados al cambio climático que los investigadores consideran 
pertinente desarrollar o presentar a través del atlas como estudios de caso son: 

 
Tabla 1  

Temas para los estudios de caso del  
Atlas de Cambio Climático de las Américas 

 

Componente Tema Subtemas 
Físico 1.  Aumento del nivel del 

mar 
2.  Glaciares 
3.  Eventos extremos 
 

1.1 Inundaciones 
3.1 Ciclones 
3.2 Huracanes 
3.3 Olas de frio  
3.4 Incendios  

Biótico 4.  Biodiversidad 4.1 Extinción de especies 
4.2 Colapso de  

ecosistemas 
4.3 Modificación de  
      hábitat (coberturas) 

Social/Cultural 5.  Salud 
6.  Ciudad  
7.  Migraciones  
8.  Sociedades tradicionales 

 

Económico 9.  Productividad agrícola  
10. Actividad pecuaria 
11. Seguridad alimentaria  

 

Institucional/Político   
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Conclusión 
El desarrollo del Atlas del Cambio Climático de las Américas por medio de las diver-
sas personas que han participado en esta iniciativa históricamente, con el apoyo del 
IPGH, ha permitido la maduración en su conceptualización. Existen ahora acuerdos 
internacionales alrededor de aspectos importantes: las escalas de estudio que incluyen 
lo continental, lo subcontinental y los casos de estudio; la selección de alrededor de 
12 temáticas de interés comprendidas dentro de los componentes físico, biótico, so-
ciocultural, económico, e institucional-político; el desarrollo de una base de datos 
vinculada con las infraestructuras de datos espaciales regionales y nacionales (con un 
abanico editorial flexible para diversos formatos), y una prospectiva de desarrollo del 
proyecto (plan de avance) para cuatro años apoyado en una red ampliada de profesio-
nales. 
 El grupo de investigadores internacionales considera oportuno continuar los es-
fuerzos para convertir en realidad esta iniciativa. Sin embargo, las posibilidades de 
desarrollar el Atlas dependen también de lograr su financiación. Es por ello, que como 
resultado del taller en Bogotá también se detalla al menos una propuesta para solicitar 
financiación externa, con los énfasis que sean aceptables para el logro de resultados 
congruentes. Y sin duda, los acuerdos y debates compartidos aquí, fundamentarán lo 
respectivo.  
 
Bibliografía 
Ban-Ki Moon, “Iniciativas del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático”, en Actúa, Cambio Climático, Centro de Información Naciones 
Unidas, 2014, disponible en <http://www.cinu.mx/minisitio/cambio_climatico/>. 

Castillo-Villanueva, Lourdes; Velázquez-Torres, David, “Sistemas complejos adapta-
tivos, sistemas socio- ecológicos y resiliencia”, en Quivera, vol. 17, núm. 2, julio-
diciembre, pp. 11-32 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, Méxi-
co, 2015. 

Clark W. C. Jager J. Corell R. Kasperson R. McCarthy J. J. Cash D. Cohen S. J. 
Desanker P. Dickson N. M. Epstein P. Guston D. H. Hall J. M. Jaeger C. Janetos 
A. Leary N. Levy M. A. Luers A. MacCracken M. Melillo J. Moss R. Nigg J. M. 
Parry M. L. Parson E. A. Ribot J. C. Schrag D. P. Seielstad G. A. Shea E. Vogel 
C. Wilbanks T. J. 2000. Assessing vulnerability to global environmental risks. 
Belfer Center for Science and International Affairs (BCSIA) Discussion Paper 
2000–12. Cambridge, MA: Environment and Natural Resources Program, John F. 
Kennedy School of Government, Harvard University. 

Cuadrat, José y Ma. Fernanda Pita, Climatología, Ediciones Cátedra, 8a. edición, 
Madrid, España, 496 pp., 2016. 

Dym, J. and Offen, K. (eds.), Mapping Latin America: a cartographic reader, Uni-
versity of Chicago Press, 2011. 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjR4MTSlIXWAhWLgZAKHTM3CWcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cinu.org.mx%2Ftemas%2FCalentamiento%2Ffolletos%2FTemas%2Ffolletos_l.html&usg=AFQjCNG_0eq-rTJLNg4JiZqnuKZBv57i7g
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjR4MTSlIXWAhWLgZAKHTM3CWcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cinu.org.mx%2Ftemas%2FCalentamiento%2Ffolletos%2FTemas%2Ffolletos_l.html&usg=AFQjCNG_0eq-rTJLNg4JiZqnuKZBv57i7g


126   ■   David S. Salisbury et al. El Atlas del Cambio Climático de las Américas 
 

Gómez, José J., “Vulnerabilidad y Medio Ambiente”, en Seminario Internacional Las 
diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe, 
Santiago de Chile, 20 y 21 de junio, 2001. 

Holling, C.S. y Gunderson, Lance, “Resilience and Adaptative Cycles” en Gunderson, 
Lance y C.S. Holling (eds.), Panarchy: understanding transformations in human 
and natural systems (25- 62), Island Press, EE.UU., 2002. 

Homer-Dixon, Thomas, The Upside of Down: Catastrophe, Creativity, and the Re-
newal of Civilization, Washington, Island Press, 2006. 

Maldonado, Carlos y Gómez Cruz, Nelson A. (2010). Modelamiento y simulación de 
sistemas complejos, Bogotá, Universidad del Rosario. 

Pachauri, R.K., Allen, M.R., Barros, V.R., Broome, J., Cramer, W., Christ, R., 
Church, J.A., Clarke, L., Dahe, Q., Dasgupta, P. and Dubash, N.K., Climate 
change 2014: synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the 
fifth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (p. 
151), IPCC, 2014. 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC) (2013). Climate Change 
2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, 
T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. 
Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp. 
DOI:10.1017/CBO9781107415324. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  Informe sobre desa-
rrollo humano 1994. Oxford University Press, 1994. 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_1994_es_completo_nostats.pdf  

Rodríguez Zoya, Leonardo G. y Leónidas Aguirre, Julio, “Teorías de la Complejidad  
y Ciencias Sociales. Nuevas Estrategias Epistemológicas y Metodológicas”, en 
Nómadas, Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 30 (2011.2), EMUI 
Euro-Mediterranean University Institute , Universidad Complutense de Madrid, 
2011. 

Strahler, A.N., Physical Geography. John Wiley & Sons. Inc., New York, 1960. 
Steffen, W., Broadgate, W., Deutsch, L., Gaffney, O. and Ludwig, C., “The trajectory 

of the Anthropocene: the great acceleration”, The Anthropocene Review, vol. 2, 
núm. 1, pp. 81-98, 2015. 

Valenzuela, Cristina, “Contribuciones al análisis del concepto de escala como instru-
mento clave en el contexto multiparadigmático de la Geografía contemporánea”. 
Investigaciones Geográficas, Boletín del Instituto de Geografía, UNAM, núm. 59, 
pp. 123-134, 2006. 



Instructivo para autores 

Los lineamientos generales para presentar trabajos para su publicación, son los 
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y electrónica se incluirán a pie de página al inicio del artículo.

 Cada artículo debe ser precedido por un resumen corto (máximo 110 palabras), el  cual
debe permitir al lector tener una idea de la importancia y campo que abarca el
artículo, debe presentarse al menos en español, inglés y portugués.

 Inmediatamente después del resumen, se escribirán no más de seis palabras clave
representativas del contenido general del artículo y características de la terminología
usada dentro de un campo de estudio.

 Dentro del texto, si se trata de una cita textual que abarque como máximo dos líneas,
se citará el autor, se transcribirá entre comillas y enseguida entre paréntesis se apun-
tará el año y número de página(s). Si la cita abarca más líneas, se transcribirá el
párrafo o párrafos con una sangría, según se indica en la plantilla, sin encomillar.

 Las  fotografías,  figuras, gráficas,  cuadros y  tablas  deberán  ser presentadas listas
para ser reproducidas y su colocación dentro del texto se indicará claramente.

 Los artículos deben ser colocados en la plantilla correspondiente la cual debe ser
solicitada al editor responsable o al Departamento de Publicaciones en la Secretaría
General.

 Se incluirá la Bibliografía consultada al final del artículo respetando el siguiente
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Apellido, Nombre del primer autor; Apellido(s) y nombre(s) del(os) autor(es), “Tí-

tulo del artículo”, Título de la revista o libro, vol., número de páginas (sepa-
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Vázquez González, A., “La emigración gallega: migrantes, transporte y remesas”, 

Españoles hacia América, pp. 80-104, Alianza Editorial, Madrid, 1988. 
En el caso de tesis o libros colocar el número de páginas total al final de la referencia. 

 Todos los autores deberán atenerse a estos lineamientos.
 Los artículos deben enviarse al Editor de la Revista Geográfica, quien los someterá

a dictamen anónimo de dos especialistas e informará el resultado a los autores en un
plazo no mayor de un año:
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EL IPGH, SUS FUNCIONES Y SU ORGANIZACIÓN

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) fue fundado el 7 de febrero 
1928 por resolcuión aprobada en la Sexta Conferencia Internacional Americana que 
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Tacubaya, en la Ciudad de México.

En 1949, se firmó un convenio entre el Insituto y el Consejo de la Organización de los 
Estados Americanos y se constituyó en el primer organismo especializado de ella.
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históricos, y los relativos a las ciencias de interés para América.
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organizaciones internacionales afines.
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España, Francia, Israel y Jamaica.
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Geografía (EUA)
Historia (México)
Geofísica (Ecuador)

4) Reunión de Autoridades
5) Secretaría General (México, D.F., México)
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