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uando pensamos en lluvias, usualmen-
te, estamos acostumbrados a relacio-
narlo con aspectos negativos como no 
poder salir, trá�co, inundaciones, frío.

Pero en términos medioambientales las preci-
pitaciones pluviales representan todo lo 
contrario: mejoran la calidad del aire, recargan 
los mantos acuíferos y alimentan las reservas 
de agua potable, entre otros bene�cios.

Mantener y procurar el ciclo del agua es vital 
para los ecosistemas y la vida humana. En el 
Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto su 
conservación ha sido una prioridad, por lo que 
ante Naciones Unidas propusimos un panel 
sobre el agua en momentos en que la situación 
se prevé cada día más adversa.

En los últimos cinco años, a nivel mundial, el 
ciclo del agua se ha modi�cado. El cambio 
climático, un tema en el que México tiene un 
papel de liderazgo internacional, ha aumenta-
do la temperatura de los océanos entre 0.5 y 
un grado centígrado por arriba de su promedio 
y la del ambiente un grado centígrado por 
encima de la media global.

Como consecuencia, aunque llueve la misma 
cantidad de agua aproximadamente, se precipi-
ta a mayor intensidad en menor tiempo y en 
distintas zonas de forma simultánea. La frecuen-
cia y distribución de las lluvias se modi�ca de una 
zona a otra y de temporada en temporada.

Ante este panorama, destacan las obras de 
infraestructura hídrica del Gobierno de la Repú-

C
blica, a través de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua), con tres �nes claros: garantizar un 
mayor abasto de agua, fomentar su uso 
responsable y proteger a las poblaciones vulne-
rables tanto a lluvias como a inundaciones.

Hoy 14 millones más de mexicanos tienen 
acceso al agua potable, gracias a que alcanza-
mos con obras una cobertura de 94.5 por 
ciento, superando la meta sexenal. Además, 
gracias a programas como Procaptar, que 
aprovecha el agua pluvial en comunidades 
dispersas o alejadas, 54 mil mexicanos tam-
bién tiene garantizado el abasto.

Para proteger a poblaciones expuestas y 
vulnerables a las grandes lluvias y a los cauces 
del río se han invertido 48 mil 500 millones de 
pesos en presas, bordes y dragado de ríos.

Y, a partir de esta administración, la Conagua 
no sólo se dedicó a la infraestructura, sino a 
una gestión responsable del agua, preocupán-
dose por la recarga de acuíferos y decretando 
reservas de agua en cuencas donde tradicio-
nalmente el camino tras el levantamiento de 
veda, obligatorio por ley, era concesionar toda 
la disponibilidad de este recurso vital.

El Gobierno del presidente Peña Nieto no ha 
privatizado el agua, al contrario, tiene acciones 
concretas para conservar este recurso en favor 
de millones de mexicanos que incluso no han 
nacido. Las lluvias son una buena noticia y 
mientras siga lloviendo debemos seguir apro-
vechando el agua.
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a temporada de ciclones tropicales en 
México genera muchos bene�cios, ya 
que las lluvias provocadas por estos 
sistemas contribuye a incrementar los 

niveles de las presas, lo que permite garantizar 
el abastecimiento del líquido en muchas ciuda-
des y aumentar la capacidad de riego y por lo 
tanto la producción de alimentos.
 
Para realizar el análisis, diagnóstico y pronósti-
co de las trayectorias de los ciclones tropicales 
y de sus efectos, el Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), dependiente de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), cuenta con una 
Red de Observación distribuida en el país inte-
grada por 79 Observatorios Meteorológicos, 
189 Estaciones Meteorológicas Automáticas, 
98 Estaciones Meteorológicas Sinópticas, 15 
estaciones de radio sondeo.
 
Además, en cooperación con la Universidad 
Nacional Autónoma de México y con la Agen-
cia Nacional del Océano y la Atmósfera se 
reciben imágenes del satélite GOES-16 cada 
15 minutos, con los radares meteorológicos 
del SMN, de los Servicios a la Navegación en el 
Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), del Gobier-
no de la Ciudad de México, de la Comisión 
Estatal de Aguas de Querétaro y de Protección 
Civil de Guanajuato, se estima la precipitación 

Temporada 2018
de ciclones tropicales en México

L pluvial, el movimiento de las tormentas y la 
presencia de granizo.
 
También se utiliza la información que propor-
cionan los aviones caza huracanes del Gobierno 
de los Estados Unidos de América y los Mode-
los Numéricos de la Atmósfera y de Oleaje, los 
cuales son empleados por los meteorólogos 
para establecer las áreas del país que pueden 
ser afectadas por ciclones tropicales.
 
A nivel internacional se colabora con el Centro 
Nacional de Huracanes de Miami, Florida, Esta-
dos Unidos, en lo referente a la coordinación 
de las zonas de vigilancia con el propósito de 
informar a la Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil para su actuación.
 
En la presente temporada de ciclones 2018, se 
pronosticaron 18 ciclones tropicales con 
nombre en la cuenca del Pací�co Nororiental y 
14 en la del Atlántico, sumando un total de 32 
ciclones tropicales en la Región IV de la Organi-
zación Meteorológica Mundial (OMM).
 
La Conagua a través del SMN, trabaja de 
manera coordinada con los tres órdenes de 
Gobierno, los medios de comunicación y la 
sociedad civil, para que a través de la preven-
ción se disminuyan los riesgos para la población.

7
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l Segundo Censo Nacional del Jaguar 2018, arrojó que 
México tiene una población aproximada de 4,800 
jaguares en vida silvestre, esto representa un aumento 
de 800 individuos en relación con el 2010

Se llevó a cabo el Simposio Internacional de Ecología y Conser-
vación del Jaguar y otros Felinos Neotropicales en Cancún, 
Quintana Roo, en donde participaron especialistas de conser-
vación de la especie de todo el continente.  

En este foro se anunció que la población aproximada de jaguar 
en vida silvestre creció a 4,800 ejemplares, según datos del 
Segundo Censo Nacional del Jaguar 2018, coordinado por el 
Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), con el apoyo de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Alianza 
WWF-Fundación Telmex Telcel.

Este incremento en la población se debe al Programa de Acción 
para la Conservación (PACE) del jaguar (Panthera onca) que 
implementa la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegi-
das (Conanp), junto con la sociedad civil, comunidades e insti-

tuciones académicas. En 
particular, al aumento de la 
super�cie de cobertura 
forestal respecto a hace dos 
décadas, al incremento en la 
super�cie de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y a un 
mayor esfuerzo de muestreo 
en relación con el censo real-
izado en el 2010, expuso el 
Dr. Gerardo Ceballos, espe-
cialista del Instituto de 
Ecología de la UNAM.

En las Áreas Naturales Prote-
gidas de México, se concen-
tran algunas de las pobla-
ciones más importantes de 
jaguar en el país. La Reserva 
de la Biósfera Montes Azules 
y Calakmul que albergan las 
poblaciones más grandes del 
país: cerca de 800 jaguares y 
que, junto con Belice y Guate-
mala, constituyen la segunda 
población más grande de 
estos felinos en el continente, 
sólo después del Amazonas.

¨El compromiso del país es 
proteger a los jaguares que 
viven en nuestro territorio. 
Actualmente, cerca del 38% 
del hábitat del jaguar se 
encuentra protegido por 43 
Áreas Naturales Protegidas 
Federales y la Conanp se ha 
comprometido con incremen-
tar la super�cie protegida con 
el decreto de nuevas reservas 
como “Monte Mojino” en 
Sonora, “Marismas Naciona-
les” y “la Bahía de Santa 
María” en Sinaloa, así como el 
reconocimiento de múltiples 
áreas destinadas voluntaria-
mente a la conservación en 
todo el país¨, expuso el Comi-
sionado Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas.

La Conanp, también ha inver-
tido de manera importante en 
el monitoreo y conocimiento 
de las poblaciones de jaguar, 
actualmente estudiamos a la 
especie en más de 37 ANP, de 
manera activa, con cámaras 
trampa y con ayuda de nues-
tros equipos de monitores 
comunitarios, ONG, investi-
gadores y cientí�cos aliados.

Durante el Simposio, los repre-
sentantes de los diferentes 
países acordaron impulsar 
mayores inversiones públicas y 
privadas, así como facilitar 
mecanismos �nancieros para 
conservar el hábitat del jaguar 
y generar mayor conciencia 
sobre la importancia de esta 
especie prioritaria, cuya 
conservación bene�cia a la 
biodiversidad latinoamericana. 

El jaguar es el tercer felino de 
mayor talla a nivel mundial, 
después del león africano y el 
tigre. Puede llegar a pesar 
más de 100 kilos, aunque los 
ejemplares mexicanos rara 
vez superan los 60 kg. Su 
dieta ha reportado más de 85 
especies de las cuales se 
alimenta incluyendo: pecarís, 
venados, tepezcuintles, arma-
dillos, monos y cocodrilos. 
Vive en 18 de los 21 países 
latinoamericanos y, de acuer-
do con la Unión Internacional 
para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), “solo 
quedan 64,000 ejemplares 
en vida silvestre”, el 90 % de 
ellos en la Amazonía. México 
cuenta con una de las pobla-

ciones más amenazadas, por 
lo que su conservación es 
altamente prioritaria.

En el censo de 2018 particip-
aron 25 grupos académicos, 
representando a 16 insti-
tuciones, quienes colocaron 
396 cámaras trampa en 11 
sitios: Montes Azules y La 
Sepultura (Chiapas), Sierra 
del Abra Tanchipa (San Luis 
Potosí), Los Chimalapas 
(Oaxaca), Laguna Om y El 
Edén (Quintana Roo), Nevado 
de Colima (Jalisco), Sahuaripa 
(Sonora), Meseta de Cacaxtla 
(Sinaloa), Sierra de Chilpanc-
ingo (Guerrero) y Punto Puc 
(sitio donde convergen los 
estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo).

Durante 60 días, las cámaras 
trampa tomaron 4,506 
fotografías, de las que 348 
imágenes correspondieron a 
jaguares, identi�cándose a 46 
individuos. Esas mismas 
cámaras captaron 3,556 
imágenes de 20 especies de 
las que se alimenta este felino.

AUMENTA LA POBLACIÓN DE
JAGUAR EN MÉXICO

E
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¿Sabías que los océanos, 
mares y ecosistemas marinos 
son indispensables para la 
supervivencia y bienestar de 
todo el mundo? Esto se debe, 
entre otras cosas, a que 
producen una gran cantidad 
de oxígeno que todos respira-
mos. Imagínate, ¡de dos 
respiraciones, una proviene 
del océano! ¿Y qué crees?, 
que los océanos también 
absorben hasta una cuarta 
parte del bióxido de carbono 
y hasta un 90% del calor de la 
atmósfera que se generan 
por actividades humanas, 
como por ejemplo por el uso 

Conservación y Aprovechamiento
Sostenible de Océanos en México

de autos y el funcionamiento 
de fábricas. ¿Y esto qué tiene 
de interesante? Pues que al 
absorber el bióxido de carbo-
no y calor contribuyen a redu-
cir problemas asociados al 
cambio climático, como por 
ejemplo sequías y tormentas 
extremas.

¿Aún no te parecen tan impor-
tantes? Pues resulta que los 
océanos son fundamentales 
para la economía y bienestar 
de tu familia y la del resto del 
mundo. Gracias a los océanos 
obtenemos comida y se 
pueden transportar, en 

barcos, zapatos, ropa, comida, 
muebles, computadoras, gas, 
petróleo, granos, minerales y 
la lista continúa y continúa. 
Hasta un 90% de todo lo que 
se comercia en el mundo, es 
transportado por mar. Que 
interesante ¿verdad?

Pero lo irónico es que, a pesar 
de que los océanos son tan 
importantes para nuestras 
vidas, los estamos agotando 
y degradando. Muchas 
pesquerías están al límite o 
sobreexplotadas, hay lugares 
muy contaminados, estamos 
perdiendo ecosistemas en las 

zonas costeras y especies 
invasoras están desplazando 
a las nativas. Los océanos 
también se están calentando 
y causando un daño irrevers-
ible a los arrecifes de coral y 
otros ecosistemas y especies; 
se están generando tormen-
tas más fuertes y cambios en 
las corrientes marinas; el nivel 
del mar también está subien-
do, lo cual está afectando a 
millones de personas que 
viven cerca del mar y que 
tendrán que dejar sus casas, 
trabajos y lugares donde 
nacieron para vivir en otros 
lugares más seguros.

Y bueno, ¿qué podemos hacer 
para no afectar los océanos? 
¿Para que recuperen su salud? 
¿Para que sus especies no se 
extingan y que todos poda-
mos continuar recibiendo de 
ellos comida, productos arte-
sanales, hermosas playas, 
aguas limpias, protección 
ante huracanes, etc.?. Hay 
mucho por hacer, como, por 
ejemplo, cuando vayas a 
lugares naturales no te lleves 
ni compres animales de vida 
silvestre, no uses bron-
ceadores o productos quími-
cos en donde te lo indiquen 
para no afectar la calidad del 
agua y sus organismos vivos. 
También puedes sumarte a 
campañas para la protección 
de océanos como la de Mares 
Limpios de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y en 
general reusar, reciclar y 
rechazar productos como 
popotes, vasos y recipientes 
de plástico y si no es posible, 
depositarlos en lugares adec-
uados. El problema de la con-
taminación por plásticos es 
de suma relevancia, por eso, 
evita usarlos; lleva tus bolsas 
de tela a los supermercados, 

pide bolsas de papel en las 
panaderías, no uses las bolsas 
que te dan en la tintorería, 
busca productos alternativos, 
en �n, hay mucho por hacer.

Algunas de las acciones más 
emblemáticas de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) es 
la elaboración de programas 
de ordenamiento ecológico 
marino y estrategias para 
ecosistemas costeros, inte-
gración de información sobre 
salud de océanos, o rehabil-
itación de ecosistemas.

También la coordinación de la 
Semarnat con otras depen-
dencias de gobierno, instan-
cias de educación e investi-
gación y organizaciones no 
gubernamentales y sociales, 
a través de grupos de trabajo, 
comisiones y comités para 
acordar proyectos y esque-
mas nos permiten conservar 
estos ecosistemas y su biodi-
versidad.

Con todo lo anterior con-
tribuimos al logro de: com-
promisos nacionales e inter-
nacionales como los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
al 2030 de Naciones Unidas, 
particularmente al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 14: 
Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.

Salomón Díaz Mondragón
Director de Ordenamiento Ecológico
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también se están calentando 
y causando un daño irrevers-
ible a los arrecifes de coral y 
otros ecosistemas y especies; 
se están generando tormen-
tas más fuertes y cambios en 
las corrientes marinas; el nivel 
del mar también está subien-
do, lo cual está afectando a 
millones de personas que 
viven cerca del mar y que 
tendrán que dejar sus casas, 
trabajos y lugares donde 
nacieron para vivir en otros 
lugares más seguros.

Y bueno, ¿qué podemos hacer 
para no afectar los océanos? 
¿Para que recuperen su salud? 
¿Para que sus especies no se 
extingan y que todos poda-
mos continuar recibiendo de 
ellos comida, productos arte-
sanales, hermosas playas, 
aguas limpias, protección 
ante huracanes, etc.?. Hay 
mucho por hacer, como, por 
ejemplo, cuando vayas a 
lugares naturales no te lleves 
ni compres animales de vida 
silvestre, no uses bron-
ceadores o productos quími-
cos en donde te lo indiquen 
para no afectar la calidad del 
agua y sus organismos vivos. 
También puedes sumarte a 
campañas para la protección 
de océanos como la de Mares 
Limpios de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y en 
general reusar, reciclar y 
rechazar productos como 
popotes, vasos y recipientes 
de plástico y si no es posible, 
depositarlos en lugares adec-
uados. El problema de la con-
taminación por plásticos es 
de suma relevancia, por eso, 
evita usarlos; lleva tus bolsas 
de tela a los supermercados, 

pide bolsas de papel en las 
panaderías, no uses las bolsas 
que te dan en la tintorería, 
busca productos alternativos, 
en �n, hay mucho por hacer.

Algunas de las acciones más 
emblemáticas de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) es 
la elaboración de programas 
de ordenamiento ecológico 
marino y estrategias para 
ecosistemas costeros, inte-
gración de información sobre 
salud de océanos, o rehabil-
itación de ecosistemas.

También la coordinación de la 
Semarnat con otras depen-
dencias de gobierno, instan-
cias de educación e investi-
gación y organizaciones no 
gubernamentales y sociales, 
a través de grupos de trabajo, 
comisiones y comités para 
acordar proyectos y esque-
mas nos permiten conservar 
estos ecosistemas y su biodi-
versidad.

Con todo lo anterior con-
tribuimos al logro de: com-
promisos nacionales e inter-
nacionales como los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 
al 2030 de Naciones Unidas, 
particularmente al Objetivo 
de Desarrollo Sostenible 14: 
Conservar y utilizar en forma 
sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible.
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EL CHICO
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l Parque Nacional El Chico presenta una 
singular belleza escénica por su relieve 
montañoso, surcado por activo drenaje 
�uvial y recubierto con exuberante 

bosque de oyamel (Abies religiosa), en su 
conjunto conforma un mosaico natural que 
amalgama sobresalientes y distintivos rasgos 
físicos y biológicos plasmados en geoformas 
de gran belleza escénica como peñascos, valles 
y cañadas. En 1982 se decreta como Parque 
Nacional con una super�cie de 2 739-02-63 
ha. Los motivos que sustentaron la protección 
del área fue su riqueza biológica

Aunado a los atributos escénicos, el parque 
realiza importantes funciones ecológicas, deri-
vadas del ecosistema forestal, valioso por su 

E riqueza biológica. Es una zona de captación 
pluvial y recarga de acuíferos, que mantiene el 
equilibrio hidrológico regional por el aporte de 
agua a las cuencas del Valle de México y del 
Pánuco, y coadyuva a la regulación y estabili-
dad climática.

Por formar parte de la amplia zona de frontera 
entre las regiones Neártica y Neotropical de 
América, donde interactúan especies con a�ni-
dades del Norte y Sur del continente. Esta 
ubicación, desde el punto de vista biogeográ�-
co, le con�ere a la región una diversidad bioló-
gica; a pesar de ser relativamente pequeña su 
área al compararse con las del Valle de México 
y la Sierra de Pachuca. 



La �ora vascular del parque es rica y variada, 
debido a las características ambientales que 
presenta, su �ora está compuesta aproxima-
damente por 545 especies de las cuales ocho 
se encuentran en riesgo de acuerdo a la 
NOM-059-SEMARNAT-2001 (Protección 
ambiental-Especies nativas de México de �ora 
y fauna silvestres-Categorías de riesgo y espe-
ci�caciones para su inclusión, exclusión o cam-
bio-Lista de especies en riesgo), además de la 
importancia en el área se distribuyen seis 
géneros de coníferas de los nueve representa-
dos en México, tales como Abies, Pinus, 
Cupressus, Juniperus, Taxus y Pseudotsuga.  
La fauna es característica de zonas templadas 
húmedas, sobresalen el ratón (Peromyscus 
dif�cilis), rata de campo (Neotoma mexicana), 
el conejo (Sylvilagus cunicularius), la zorra gris 
(Urocyon cinereoargenteus), la culebra 
(Thamnophis scaliger), el chipe rey cejidorado 
(Basileuterus belli) entre otras.

El Parque Nacional El Chico al estar ubicado en 
el extremo Occidental de la Sierra de Pachuca, 
sus altitudes varían desde los 2 320 msnm en 
la porción Norte hasta los 3 090 msnm en la 
porción Sur, así como los particulares rasgos 
�siográ�cos, permiten una alta diversidad del 
hábitat para la vida silvestre. Se distribuyen 
aproximadamente 97 especies de fauna, de 
las cuales, 16 se encuentran en riesgo de 
acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2001 
(Protección ambiental-Especies nativas de 
México de �ora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especi�caciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo); siendo en su mayoría an�bios y reptiles 
con siete especies en cada grupo.
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MÉXICO,
TERRITORIO VULNERABLE
ANTE HURACANES
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Cada año, entre el 15 de mayo y el 30 
de noviembre transcurre en México la 
temporada de huracanes o ciclones 
tropicales, fenómenos hidrometeo-

rológicos que acarrean vientos destructivos, 
lluvias torrenciales, inundaciones, e incluso 
tornados, los cuales sin embargo son impor-
tantes para la distribución de lluvia y beneficio 
de zonas áridas y semiáridas, además de re-
cargar mantos acuíferos y presas.

Según su grado de fuerza, un huracán puede 
producir estragos devastadores, no solo para 
las poblaciones costeras que reciben el impacto 
mayor, sino para zonas interiores y sitios natu-
rales a lo largo y ancho de grandes extensiones 
sobre territorios costeros, marinos e insulares.

Los ciclones tropicales o huracanes son siste-
mas atmosféricos de nubes, tormentas y vien-

tos giratorios sobre aguas marinas tropicales, 
y son impulsados por aire cálido y húmedo 
que rebasa los 26o C en el área de tormenta.

Los meteorólogos explican que los sistemas 
de presión los forma el aire que fluye 
siempre desde las áreas de altas presiones 
hacia las de bajas presiones tratando de 
encontrar un equilibrio. Pero la rotación de 
la Tierra los desvía y evita que fluyan en 
línea recta, por lo que se crea una espiral 
ascendente hacia dentro en los sistemas 
de bajas presiones, y descendente y hacia 
fuera en los sistemas de altas presiones, lo 
que genera el ciclón tropical.

Las causas de los huracanes y su procedencia 
son muy variadas, y a medida que sus vien-
tos son más rápidos, crece su peligrosidad.

•  Geografía y cambio climático disparan riesgos
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Entre dos océanos y el 
calentamiento global

México es altamente vulnerable a los 
huracanes por ubicarse entre los océanos 
Pacífico y Atlántico, factor al que se suma el 
calentamiento global que en más de cinco 
décadas se ha disparado a consecuencia 
de las actividades humanas impulsadas por 
combustibles fósiles que emiten gases de 
efecto invernadero (GEI).

El cambio climático ha ocasionado un 
desequilibrio en el planeta al incrementarse 
la temperatura de los océanos, entre 0.5 
y un grado centígrado por arriba de su 
promedio histórico.

Ese acelerado ascenso de la temperatura 
global se atribuye a la emisión de 
bióxido de carbono (CO2), que en la era 
preindustrial era 35 por ciento menor a 
la actual, lo que origina a su vez cambios 
en el clima y los ecosistemas, pues el 
exceso de lluvias provoca incluso extinción 
de especies vegetales y animales, así 
como la adaptación de otras y/o sus 
desplazamientos para sobrevivir.

De acuerdo con el estudio ¿Y el medio 
ambiente? Problemas en México y el 
mundo, la temperatura de la superficie del 
mar en el Caribe, Golfo de México y Pacífico 
mexicano aumentaría entre 1 y 2oC hacia 
el año 2020, y surgirían huracanes con 
categorías superiores a las de la escala 
Saffir-Simpson, debido principalmente 
a que las aguas calientes de los mares 
aumentan la fuerza de los huracanes y en 
consecuencia la magnitud de sus daños.

Un estudio de Kerry Emanuel, 
investigador del Instituto Tecnológico 
de Massachussets, citado por Efeverde 
advirtió recientemente que ya llegaron 
las “tormentas monstruosas”, anticipadas 
hace 30 años, por lo cual la escala Saffir-
Simpson “no captura adecuadamente el 
daño que esas tormentas pueden causar”.
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Ning Lin, científico de la Universidad de 
Princeton, coincide con Emanuel al advertir 
desde 2015 en Nature Climate Change, que 
hoy día es 14 veces más probable que los 
huracanes de categoría 6 sean comunes, con 
vientos cercanos a los 375 km/h y oleaje de 
hasta 12 metros. Mike Mann, profesor de 
Ciencias Atmosféricas de la Universidad Estatal 
de Pennsylvania, plantea con ellos agregar a la 
escala Saffir-Simpson la categoría 6; es decir, 
huracanes con vientos de más de 320 km/ph.

Por el impacto causado por fenómenos de 
esa magnitud, “cualitativamente diferentes, 
se ubica en el grado 6 a los huracanes Allen 
(1980), Gilbert (1988), Patricia (2015) e 
Irma (2017).

Es importante decir que otros fenómenos 
climáticos inciden en la generación de lluvias 

en las zonas central y oriental del Pacífico 
Tropical: El Niño Oscilación del Sur y La Niña 
(ENOS). Pero la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) precisa que la fuerza de los 
ciclones no corresponde exactamente a los 
efectos de ENOS.

Para el tercer trimestre del ciclo 2017-2018, 
la OMM calcula un periodo neutro de ENOS, 
producido por un calentamiento progresivo 
del Pacífico tropical, tras el episodio de La Niña 
2017-2018 que concluyó en abril pasado.

En atención al ciclo de huracanes, anualmen-
te se instala en México el Consejo Nacional 
de Protección Civil, como sucedió el pasado 
25 de mayo, durante el encuentro de traba-
jo que encabezó el presidente Enrique Peña 
Nieto, en Acapulco, Guerrero. Asimismo, se 
instalan también los consejos estatales.

19
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y junio por arriba de lo normal, sobre todo en 
la mitad centro-sur por huracanes que gene-
rarían una mayor cantidad de precipitaciones. 
Entre julio y septiembre habría más lluvias so-
bre el noroeste del país, y el centro y sur se 
verían con bajas precipitaciones y aumento 
en las temperaturas. Para octubre y parte de 
noviembre las lluvias recuperarían normalidad 
o serían mayores en buena parte de México.

Auxilio a la población antes, 
durante y después

Con el propósito de reducir la vulnerabilidad y 
mitigar los efectos de los ciclones tropicales, 
el Sistema Nacional de Protección Civil 
(SINAPROC) opera el Sistema de Alerta 
Temprana para responder de forma 
inmediata a las necesidades urgentes de la 
población para la protección de la vida y la 
salud, alimentación, suministro de agua y 
albergue temporal ante posibles daños.

Tormentas y huracanes 2018

Poco antes de iniciar la temporada, el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) anuncia cada 
año cuántos huracanes se presentarán en 
nuestro territorio. Para 2018 pronostica 32 
huracanes: 18 en la cuenca del Océano Pacífico 
Nororiental (Aletta, Bud, Carlotta, Daniel, 
Emilia, Fabio, Gilma, Héctor, Ileana, John, Kristy, 
Lane, Miriam, Norman, Olivia, Paul, Rosa y 
Sergio) y 14 en el Atlántico (Alberto, Beryl, 
Chris, Debby, Ernesto, Florence, Gordon, Helene, 
Isaac, Joyce, Kirk, Leslie, Michael y Nadine).

De estos fenómenos, en el Pacífico se desarro-
llarán 8 tormentas tropicales, 4 huracanes de 
magnitudes 1 y 2, y 6 huracanes grados 3, 4 y 
5. Para el Atlántico se espera que 7 evolucio-
nen como tormentas tropicales, 4 como hura-
canes categoría 1 y 2, y 3 como huracanes de 
magnitudes 3, 4 y 5. Y de cuatro a seis ciclo-
nes tropicales impactarían territorio nacional.

Con informes de expertos estadounidenses, 
Meteored prevé para México lluvias en mayo 
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Utiliza 2 tablas de alertamiento, 
uno para la fase de acercamiento, 
cuando el ciclón se aproxima a 
territorio nacional:

1. Alerta Azul–Aviso.

2. Alerta Verde–Prevención.

3. Alerta Amarilla – Preparación.

4. Alerta Naranja–Alarma.

5. Alerta Roja–Afectación.

La segunda se aplica cuando el ciclón 
se aleja de un área afectable --Fase 
de alejamiento:

1. Alerta Roja–Afectación.

2. Alerta Naranja–Alarma.

3. Alerta Amarilla –Seguimiento.

4. Alerta Verde–Vigilancia

5. Alerta Azul Aviso.

Autoridades de los distintos niveles, 
organismos, instituciones sociales y 
privadas, así como la población y el 
propio Sinaproc asumen las acciones 
que les corresponden para prevenir, 
reparar, mitigar y recuperar.

México trabaja así para generar 
una cultura de la prevención, y ha 
avanzado para ofrecer auxilio y 
recuperación ante los desastres a 
todos los mexicanos, su patrimonio 
y el medio ambiente.

Para mayor información consulta:

http://smn.conagua.gob.mx 
Twitter @conagua_mx  @conagua_
clima  y de Facebook www.
facebook.com/conaguamx
http://proteccioncivil.gob.mx/
work/models/ProteccionCivil/
Resource/62/1/images/
siatctnueva.pdf
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Aprovechamiento forestal sostenible:

a producción de artesanías con palma 
soyate es una actividad clave para el desa-
rrollo económico de las mujeres indígenas 

del municipio Chilapa de Álvarez en Guerrero.

El papel que tienen como sostén de sus fami-
lias las ha motivado a perfeccionar los conoci-
mientos que les fueron transmitidos por sus 
abuelas, para extraer la palma de la planta 
leñosa soyate (Brahea dulcis) y realizar una 
variedad de artesanías típicas de ese estado.

Antes de conformar la cooperativa, las 40 
mujeres de las comunidades de Zitlala, Topilte-
pec, Ocuituco y Lodo Grande, decidieron parti-
cipar en la Expo Forestal 2012, organizada por 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para 
presentar sus productos.

L En ese evento compartieron experiencias con 
otros grupos y comunidades que realizan apro-
vechamiento forestal sustentable como una 
forma de desarrollo económico y así se moti-
varon a formalizar su proyecto de negocio.

 “Con la experiencia que vivimos en Expo 
Forestal comenzamos a identi�car a más 
mujeres interesadas en formar la cooperativa, 
nos acercamos a la Conafor para tomar un 
taller de sensibilización y formar nuestra 
cadena productiva”, compartió Juana Flores 
Moreno, presidenta del Consejo de Vigilancia 
de Titekite Sanzekan

Esta red de artesanas produce petates, cestos, 
bolsas, sillas, juguetes, escobas, sombreros y 
cojines para animales de carga y su cooperati-
va se ha convertido en un modelo de desarrollo 
empresarial exitoso en Chilapa.

una forma
de desarrollo económico
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Preparación de la palma
Para elaborar las artesanías de palma, se 
requiere conocer la técnica tradicional de culti-
vo de la planta de soyate, la cual es transmitida 
de generación en generación.

La palma es considerada un bien común en 
Guerrero, se produce de manera silvestre, de 
ella se aprovechan las hojas llamadas velilla 
que miden entre 40 y 80 centímetros de largo.

El crecimiento de la velilla o palmas se da 
mayormente en época de lluvias, en los meses 
de junio a septiembre y su recolección la reali-
zan durante todo el año.

Ya que contamos con la palma la hervimos y 
secamos, este proceso que nos lleva varios 
días nos permite convertirla de color verde a 
blanco y que tenga la �exibilidad necesaria 
para trabajarse”, explicó la artesana.

Cuando la artesanía requiere que la palma 
tenga una excelente presentación en términos 
de blancura, se somete a una transformación 
que llaman estufado, la cual consiste en sumer-
girlas en una mezcla de agua, ácido oxálico e 
hiposul�to a una temperatura de 50 grados.

Posteriormente se acomodan por montones 
dentro del cuarto de estufado y se quema 
azufre a una temperatura de 140 grados, la 
habitación se cierra y se sella con periódico, 
después las colocan al sol durante dos horas.

Para realizar estos procesos de transformación 
de la palma, incluido el de entintarla para darle 
el color que se requiere, la cooperativa cuenta 
con pequeños talleres, en los que se tienen 
jornadas de producción que abarcan hasta 
cuatro o cinco días si se trata de hacer �guras 
que miden 80 centímetros.

Tienen la capacidad de fabricar hasta 7 mil 
sombreros en una semana. El costo de los 
artículos oscila entre cinco y 100 pesos, de 
acuerdo con el tamaño y el grado de creativi-
dad con el que se ha elaborado cada uno.

Actualmente, sus artesanías tienen presencia 
en el tianguis artesanal de Chilapa, donde turis-
tas de otros estados pueden adquirir sus 
productos, también están disponibles en los 
centros turísticos de Guerrero y en ferias y 
expos nacionales.

“Nuestras artesanías son objetos de identidad cultural y el dominio de las técnicas tradi-
cionales es un patrimonio de la comunidad que nos permite crear productos de calidad 
a los que les imprimimos símbolos de nuestro cultural local”, concluyó Juana Moreno.



los alebrijes

¿Dónde?
Entrada del Zoológico
 de Chapultepec

Visita



No.8TEMPORADA DE LLUVIAs

CONTINUARÁ...SEMARNAT

Sin la lluvia no podrías vivir,

recarga mantos acuíferos,
aumenta reservas de agua potable

y limpia el aire,
entre otros beneficios.

Odio la lluvia,
arruina nuestras vidas
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¿A qué te dedicas?

Soy un apasionado de los 
mares, me gusta fotografiar 
tiburones y también soy con-
servacionista. Trabajamos en 
proyectos de difusión para 
educar a la gente y lograr 
cambiar la percepción que 
tienen de los tiburones y a su 
vez lograr su conservación. 
Buceando llevo 25 años y tra-
bajando con tiburones aproxi-
madamente 13 años.

¿Por qué con tiburones?

Empecé como buzo, prime-
ro buzo de turistas, luego me 
hice fotógrafo subacuático y 
cuando vi un tiburón por pri-
mera vez, me apasioné. Desde 
ahí quise empezar a hacer te-
mas de conservación con los 
tiburones, a realizar proyec-
tos y llevo aproximadamente 
ocho años. 

¿Qué proyectos has 
llevado a cabo?

Primero hice uno que se llama-
ba Proyecto Tiburón, que te-
nía la finalidad de desmitificar 
a los tiburones como asesinos 
despiadados. Luego hicimos el 
documental Tiburones de Mé-
xico y ahora traemos como 
punta de lanza el proyecto 
Desmitificando tiburones.

¿De dónde nace ese 
gusto por los animales?

Fotografío tiburones porque 
desde pequeño tenía una fija-
ción por los animales podero-
sos, siempre me han gustado. 
Nací y viví en un rancho en Tu-
lancingo, Hidalgo, un pueblo 
muy pequeño, entonces toda 
mi niñez la viví rodeada de ani-
males, de caballos, de toros, 
de borregos y convivía muy 
cerca de ellos.

¿Cuál fue tu primera 
impresión de los 
tiburones? 

Buscaba un depredador que 
me iba a comer, pero me en-
contré todo lo contrario: un 
depredador totalmente in-
comprendido y totalmente 
mitificado o malamente mi-
tificado. Ahí cuando yo entro 
en un shock y digo: ¿”Qué está 
pasando?”. A mí me dijeron 
que este animal era malo y me 
estoy dando cuenta que no es 
verdad. Por eso me decido a 
cuidarlo, protegerlo y difundir 
su importancia.

¿Cómo ayudan a los 
tiburones?

Nuestro lema es educar para 
conservar, nosotros estamos 
muy enfocados con el progra-
ma Desmitificando tiburones 
a educar en los colegios. Va-
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mos a las escuelas, trabaja-
mos mucho con niños, desde 
kínder hasta universidades, 
donde les platicamos, prime-
ro para eliminar el mito de la 
especie, quitarle la etiqueta de 
asesino despiadado y explicar 
por qué son importantes en 
los ecosistemas marinos. La 
gente quiere que los saques 
para que no haya tiburones,                         
pero si eso pasa se colapsa 
todo. También les explicamos 
la situación por la que pasan, 
se pescan alrededor de 100 
millones de tiburones al año, 
y esto pues no es sustentable, 
se está pescando mucho tibu-
rón que no ha llegado ni a su 
etapa reproductiva.

¿Qué papel tiene 
México en la vida de los 
tiburones?

En México tenemos más de 
100 especies de tiburones 
registradas. Tenemos cinco 
ecosistemas marinos diferen-
tes en los cuales habitan esas 
especies de tiburones. Enton-
ces les explicamos que Méxi-
co es muy importante para el 
mundo como ejemplo de con-
servación como está pasando 
con las islas Revillagigedo.

¿Basta con prohibir la 
pesca de tiburones?

Si tuviera que salvar una es-
pecie, salvo al tiburón, pero si 
no salvo a su alimento. Cada 
especie tiene su trabajo, su 
función en los diferentes eco-
sistemas tanto terrestres 
como marinos, si no cuidamos 
el medio ambiente no hay un 
balance en el ecosistema, todo 
puede colapsar y los principa-
les afectados seriamos la raza 
humana. Soy fiel creyente que 
la sobrepoblación que existe 

en el mundo está haciendo que 
nos acabemos los recursos na-
turales incontroladamente.

¿Te gusta lo que haces? 
¿Por qué?

Me encanta mi trabajo, la 
verdad es algo que disfruto 
mucho. Es un trabajo que me 
enriquece mucho y no me re-
fiero económicamente, me 
enriquece mucho el alma. Soy 
padre de familia y para mí es 
muy importante que mis hijos 
crezcan en un ámbito sano, 
que tengan un mundo con 
futuro. Me apasiona y estoy 
muy comprometido con ello.

¿Cómo ayudas a cuidar el 
medio ambiente?

Trato de seguir los temas de 
reciclaje, trato de no consumir 
plásticos y principalmente con 
todos los tema de difusión con 
temas respecto a lo que más 
me atañe que es el mar, trato 
de siempre buscar espacios en 

los que nos permitan difundir 
y educar a la gente para que 
conozcan más acerca de la im-
portancia de los ecosistemas 
marinos y que conozcan, que 
sepan, porque muchas veces 
no saben que los ecosistemas 
marinos son fundamentales 
para nuestra supervivencia.

¿Qué le dices a la gente 
que no le gusta los 
tiburones?

Quiero invitar a todos los 
mexicanos a que abran su 
corazón, conozcan a los tibu-
rones  más de cerca y no se 
dejen llevar por los medios 
de comunicación que erró-
neamente hablan mal de los 
tiburones. Son fundamentales 
en la supervivencia de los eco-
sistemas marinos, México es 
riquísimo en especies marinas 
y en tiburones, por  eso los in-
vito a que nos ayuden a des-
mitificar a los tiburones y con 
esto lograr su conservación.

Foto: tomada de Facebook Gerardo del Villar
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La Comisión Ambiental de la 
Megalópolis (CAMe) informa 
que durante la Temporada de 
Ozono 2018, que abarcó del 
15 de febrero al 15 de junio, 
las concentraciones de este 
contaminante se mantuvieron 
en los niveles más bajos de 
los últimos cuatro años como 
resultado de las medidas pre-
ventivas implementadas, así 
como por las condiciones me-
teorológicas favorables.

Con respecto al año anterior, 
se registró una disminución 
de 80 por ciento en el número 

TEMPORADA DE
OZONO 2018

REGISTRA 
NIVELES MÁS 
BAJOS DE LOS 
ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS
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de días que rebasaron los 150 
puntos IMECA (dos) y sólo 
hubo 11 días que se pasó de 
140 IMECA, siete menos que 
en la temporada del año ante-
rior. Cabe señalar que desde 
2016, no se ha registrado nin-
gún día en el que se alcancen 
los 200 puntos.

En cuanto a Contingencias Am-
bientales Atmosféricas (CAA), 
durante la Temporada de Ozo-
no 2018 sólo se registró una, 
mientras que el año pasado se 
registró el doble.
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Un paraíso conformado por 
bosques, cañaverales y ríos azul 
turquesa distinguen al ejido El 
Sabinito, en el municipio El Na-
ranjo en San Luis Potosí. Para 
conservar las tres mil 150 hec-
táreas que lo integran sus habi-
tantes emprendieron diversos 
proyectos de conservación.

La brigada, conformada por 
10 habitantes, erradicaron en 
quienes practican el cultivo 
de la caña, tirar los desechos 
plásticos provenientes de esta 
actividad en los cañaverales. 

Debido al arribazón de canti-
dades atípicas de sargazo en 
las playas de Quintana Roo, 
representantes del Gobierno 
de la República, estatal, muni-
cipal, y del sector empresarial 
instalaron una mesa perma-
nente de trabajo para atender 
la remoción y disposición final 
de esta macroalga.

DESECHOS PLÁSTICOS DEL CULTIVO DE 
CAÑA DEJAN DE TIRARSE EN

CAÑAVERALES DE SLP

El titular de la Semarnat, Ra-
fael Pacchiano, explicó que el 
objetivo es apoyar en la eva-
luación de los proyectos para 
contener el sargazo en el mar, 
recogerlo una vez que llegó a 
la playa y poder disponerlo de 
manera que no represente un 
riesgo para la salud ni para el 
turismo.

INSTALAN MESA DE TRABAJO PERMANENTE PARA ATENDER 
ARRIBAZÓN DE SARGAZO

La colocación de un contene-
dor, que actualmente funcio-
na como un centro de acopio 
de envases de agroquímicos, 
ha propiciado un cambio de 
mentalidad.

Debido a que el cultivo de la 
caña es la principal ocupación 
económica del ejido y del mu-
nicipio, cotidianamente los en-
vases y costales de los que se 
desprenden insecticidas, pes-
ticidas, herbicidas, fertilizan-
tes, enraizadores y plaguicidas 
eran arrojados en los arroyos.

Para ello, informó que se 
cuenta con recursos federa-
les por un monto inicial de 62 
millones de pesos, mismos 
que de no ser suficientes se 
podrán gestionar más recur-
sos ante el Fondo de Desas-
tres Naturales.
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ACCIONES 
AMBIENTALES

Es importante conocer las medidas de seguridad que se 
deben tomar antes y después de un ciclón.

¿Sabes cómo se le da 
nombre?

Cada año, antes que inicie 
la temporada de ciclones, la 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) tiene una lis-
ta con los nombres que recibi-
rán las tormentas tropicales 
y los huracanes. Estas listas, 
que se repiten cada seis años, 
contienen nombres femeninos 
y masculinos, por cada letra 
del abecedario, en idiomas es-
pañol, inglés y francés.

Se emplean nombres perso-
nales debido a la sencillez que 
implica su identificación. Du-
rante varios años se acostum-
bró bautizar a las tormentas 
tropicales y huracanes por el 
santoral del día en el que su 
poder destructivo azotaba con 
mayor fuerza alguna región.

El meteorólogo australiano 
Clement Lindley Wragge, a 
finales del siglo XIX, bautizó 
a los huracanes con nombres 
bíblicos de mujeres. En 1953, 
Estados Unidos de América 
optó por referirse a estos ci-
clones con nombres femeni-
nos, práctica que finalizó en 

1978, ya que a partir de 1979 
incluyó nombres masculinos 
en el Pacífico Norte Oriental.

Cada zona del planeta que re-
gistra la presencia de ciclones 
tiene su propia lista de nom-
bres.

¿Por qué eliminan ciertos 
nombres de la lista?

Cuando un huracán provoca 
pérdidas mortales, así como 
cuantiosos daños materiales, 
su nombre es retirado y re-
emplazado en la lista por otro 
que inicie con la misma letra. 
Cualquier país que padeció 
una catástrofe a raíz del im-
pacto de una tormenta tropi-
cal o huracán, puede solicitar 
que dicho nombre sea retira-
do del listado. Si lo autoriza la 
OMM, ese nombre no se vol-
verá a utilizar.

Esta ocasión la OMM eliminó 
de la lista los nombres de los 
huracanes Patricia, Erika y Joa-
quin, todos ocurridos durante 
2015. Y serán sustituidos por 
Pamela, Elsa y Julian, que se-
rán empleados en 2021.
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Es necesario saber los pasos a 
seguir ya que dicho fenómeno 
finalizó.

En caso de estar en algún de 
un refugio, permanecer en él 
hasta que las autoridades in-
diquen que pueden regresar a 
sus hogares (consulta la pá-
gina de Protección Civil:
www.gob.mx/proteccion-civil

Seguir las instrucciones emi-
tidas por radio u otro medio 
de comunicación

Si hay heridos, reportarlos in-
mediatamente a los servicios 
de emergencia

Cuidar que los alimentos es-
tén limpios. No comer algo 
que esté crudo o de proce-
dencia dudosa

Beber agua potable que al-
macenaron o hervir la que 
van a consumir

Usar botas o zapatos cerrados.

Revisar la vivienda para cer-
ciorarse de que no haya pe-
ligro. Si no sufrió daños, per-
manecer ahí

Tener cuidado con las casas 
y edificios cercanos que pue-
dan derrumbarse

¿Qué hacer antes de un ciclón?

¿Qué hacer después de un ciclón?

Es por ello que la Comisión Na-
cional del Agua (Conagua), por 
medio del Servicio Meteorológi-
co Nacional (SMN), informa a la 
población del surgimiento de ci-
clones tropicales en los océanos 
Pacífico y Atlántico, los cuales 
podrían derivar en huracanes.

Consulta la página del Servi-
cio Meteorológico Nacional:
smn.conagua.gob.mx/es/

Ubicar los lugares destinados 
a refugios temporales y tra-
zar una ruta de acceso.

Determinar un lugar de reu-
nión en caso de separarse.

Colocar los documentos im-
portantes en bolsas de plás-
tico (consulta qué documen-
tos son necesarios tener a la 
mano).

Tener preparados alimentos 
enlatados y agua purificada o 
hervida en envases con tapa.

Preparar un botiquín de pri-
meros auxilios (consulta qué 
es lo que debe contener un 
botiquín de primeros auxilios).

Elaborar un directorio tele-
fónico con los números de 
familiares, escuelas, servicios 
de emergencia, seguridad y 
protección civil.

Mantener un radio de pilas 
encendido para recibir infor-
mación e instrucciones de 
fuentes oficiales, consulta la 
página de Protección Civil:
www.gob.mx/proteccion-civil

Reparar techos, ventanas y 
paredes para evitar daños 
mayores.

Guardar fertilizantes e insec-
ticidas en lugares a prueba de 
agua.

En caso de tener familiares 
enfermos o de edad avanza-
da, prever su traslado.

Proteger vidrios y cristales con 
cinta adhesiva colocada en 
forma de “X” y correr las cor-
tinas. Las ventanas grandes 
pueden cubrirse con tablas.

Fijar y amarrar bien lo que 
las rachas de viento puedan 
levantar (consulta las etapas 

de los ciclones y las catego-
rías de los huracanes:
http://bit.ly/1P1tFAh

Tener a mano ropa abrigadora 
e impermeable.

Con bolsas de plástico cubrir 
aparatos u objetos.

Limpiar la azotea, canales, 
desagües y coladeras tam-
bién barrer la calle y limpiar 
las alcantarillas.

Llenar el tanque de combusti-
ble del vehículo y asegurarse 
del buen estado del acumula-
dor y las llantas.

Con mezcla sellar la tapa de 
su pozo o cisterna para tener 
reserva de agua no contami-
nada.

Si desea ayudar en caso de 
desastres, integrarse a algu-
na brigada de auxilio.

Cierre puertas y ventanas.

Mantener desconectados el 
el gas, el agua y la luz, hasta 
asegurarse que no hay fugas 
ni peligro de un corto circuito

Antes de conectar los apa-
ratos eléctricos, cerciorarse 
que estén secos

Si su vivienda está en la zona 
afectada, regresar hasta que 
las autoridades lo permitan

Desalojar el agua estanca-
da para evitar plagas de 
mosquitos

Colaborar con vecinos para 
reparar daños
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Días
Festivos
17
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DOM LUN MIER JUE VIE SÁBMAR

24 27

20

25 2826

191817 2221

29 30

23

Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía

Día de la Gastronomía Sostenible

Día Mundial de los Refugiados

Inicio astronómico del Verano

Día de las Naciones Unidas para la 
Administración Pública

Día de la Gente de Mar

Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la 
Tortura

Día Internacional de la preservación de los 
Bosques Tropicales

Día Mundial del Árbol

Día Internacional de los Trópicos

Carta de la Tierra.




