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 Importancia del proceso de evaluación y tratamiento del riesgo

Componente esencial:  enfoque más adecuado para el 

desarrollo sustentable de los recursos naturales, socio-

económicos y culturales

 Importancia de incorporar medidas anticipadas para prevenir 

posibles riesgos y minimizar pérdidas y daños



 Visión del riesgo en el mundo

• Interés internacional en el proceso de evaluación de riesgos en la zona costera

 Incremento en la magnitud de los peligros naturales que amenazan a la costa

 Incremento en la densidad de población asentada en la zona costera

Puerto Alegre, Brasil

Huracán Joaquin, Octubre 2015

Isla de Nassau



 Visión del riesgo en el mundo

Malé, capital de Maldivas

Viven más de 100,000 personas 

en esta isla de 1.9 km2



 Visión del riesgo en el mundo

Sabana perdida, República Dominicana



 Visión del riesgo en el mundo

Frente marino de Manila, exponiéndose a los peligros del próximo Tifón



 Visión del riesgo en el mundo

Frevolanda, Holanda

- El dique protege tierras agrícolas situadas en su mayoría por debajo del nivel del mar

- Los diques y el continuo bombeo impiden que la cuarta parte del país quede sumergida bajo 

el mar.



 Visión del riesgo en el mundo

IJBURG, Amsterdam



 Visión del riesgo en el mundo

Sandy (Octubre, 2012) provocó un retroceso de las playas de Nueva Jersey de más de 9 m



 Visión del riesgo en el mundo

Manhattan



 Visión del riesgo en el mundo

• Existencia de diversas metodologías, sin lograr el planteamiento 

de una metodología factible y efectiva para integrar el análisis de 

riesgo en todos los niveles, y aplicable a las costas de todo el 

mundo

• Importancia de disponer de metodologías, herramientas y 

técnicas de análisis que faciliten el entendimiento del 

funcionamiento básico de los sistemas complejos y la 

minimización del riesgo ante la ocurrencia de peligros extremos 

inesperados



Pérdidas esperadas (muertes, personas afectadas, daños a propiedad o actividad económica

perturbada) debido a la ocurrencia de un peligro concreto, en área y periodo determinados

Riesgo = amenaza x vulnerabilidad 

(UN DHA, 1992)

Riesgo implica exposición a probabilidad de pérdida o daño

(Morgan M.G. & Henrion M., 2003)

Riesgo es una medida compuesta combinando la magnitud y probabilidad de ocurrencia de

un efecto adverso

(Adams J., 2003)

Riesgo = Impacto de un peligro x Elementos en riesgo x Vulnerabilidad de los elementos en

riesgo

(Kelman I., 2003)

Riesgo = Peligro x Vulnerabilidad x Valor del área amenazada/Preparación

(De La Cruz- Reyna S., 2003)

 Concepto de riesgo

Riesgo es la exposición real que tiene a un peligro un elemento con cierto valor humano, y

considerado como la combinación de probabilidad y pérdida asociada

(Smith K., 2003)



Riesgo como probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado; o como la probabilidad

de que un peligro contribuya a la ocurrencia de un desastre potencial

(Stenchion P., 2003)

Riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un peligro, donde peligro = amenaza potencial a

los humanos y su bienestar

(Brooks N., 2003)

Riesgo es función de probabilidad y magnitud de diferentes impactos

(IPCC, 2003)

Riesgo es la combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y la severidad de

ese daño

(SO/EC, 2005)

Riesgo es la probabilidad de que se produzca una pérdida, y depende de tres

elementos: peligro, vulnerabilidad y exposición

(Crichton D., 2008; Thywissen K., 2006)

 Concepto de riesgo

Riesgo = Probabilidad x Consecuencia

(Helm I., 2003; Gouldby B. & Samuels P., 2005; Safecoast Project, 2008; Burzel A. et

al., 2010; Balica S.F. et al., 2013; Oumeraci H. et al., 2015)



 Comparación de las definiciones de riesgo: términos relacionados

Pérdidas

Daños

Efectos adversos

Impactos

Severidad del daño

Riesgo = Probabilidad x Consecuencias

Peligro

Amenaza

Magnitud

Probabilidad

Vulnerabilidad

Exposición

Valor área amenazada

Elementos en riesgo

Preparación

Definición más reciente internacionalmente aceptada:

Probabilidad: probabilidad de ocurrencia de un evento dañino (peligro)

Consecuencias: en términos de daños o pérdidas, sobre las entidades físicas expuestas a 

la amenaza (vulnerabilidad del receptor)

 Concepto de riesgo



 Comparación de las definiciones de riesgo: términos relacionados

Vulnerabilidad: susceptibilidad o propensión de los sistemas expuestos a ser afectados

o danados por el efecto de un fenómeno perturbador

 Concepto de riesgo

 Definición de peligro

- ¿Peligro debido a qué?   Fuentes de peligro

- ¿Peligro sobre qué? Receptor del peligro

 Riesgo como probabilidad y consecuencias

Riesgo = Probabilidad x Consecuencias

¿Qué define un “evento dañino”? 

Daño admisible

Huracán Wilma, Octubre 2005: Cancún



 Definición de consecuencias en término de daños o pérdidas

Riesgo = Probabilidad x Consecuencias

(modificado de Dassanayake D. et al., 2010) 

Daños de inundación:

•Tangible o intangible: 

Posibilidad de evaluación 

directa en términos monetarios

•Directas o indirectas:

Por contacto físico del agua de 

inundación o inducidas por 

impactos directos

 Riesgo como probabilidad y consecuencias

 Concepto de riesgo



 Metodologías de evaluación de riesgo

• Metodologías tradicionales

Análisis de preferencias reveladas

Análisis de preferencias expresadas

Las autoridades establecen o “revelan” los niveles de riesgo

aceptables cuando consideran que la sociedad ha alcanzado

un equilibrio óptimo entre los riesgos y beneficios asociados

a una actividad específica (FLOODsite Project, 2009)

La sociedad “expresa” los niveles de riesgo que considera

aceptables de acuerdo a sus niveles de seguridad preferidos

en cada escenario de riesgo (FLOODsite Project,

2009)



 Metodologías de evaluación de riesgo

• Evaluación cuantitativa de riesgo mediante índices

 Índices de vulnerabilidad costera (IVC)/IVC integrados para varios peligros

Ejemplo de factores:

*erosión

*variación del nivel mar

*factores ecológicos, culturales

*vulnerabilidad social, económica, medioambiental y física (e interacciones)

Agrupación de factores para evaluar el riesgo asociado a uno o varios peligros



 Metodologías de evaluación de riesgo

• Evaluación cuantitativa de riesgo mediante índices

Índice de Riesgo de Desastre de Huracanes (HDRI, Hurricane Disaster Risk Index)

(Davidson&Lambert., 2001)

*Índice económico de riesgo de desastres de huracanes

*Índice de daños físicos sobre sociedad o pérdida de vidas humanas

Cada índice se compone de varios indicadores escalares, afectados por pesos

 Índices de peligros múltiples costeros



 Metodologías de evaluación de riesgo

• Evaluación cuantitativa de riesgo mediante índices

Otros índices: Índice de Riesgo por Inundaciones (IRI)

)1( xxx IVPIRFIIRI 

(González D.M., 2010)

xIRFI : Índice de Riesgo Físico, función de descriptores de daño o afectación física

xIVP : Índice de Vulnerabilidad Prevaleciente; incluye exposición y susceptibilidad

Física, fragilidad socio-económica y falta de resiliencia



 Metodologías de evaluación de riesgo

• Evaluación cuantitativa de riesgo

Análisis coste-beneficio

Análisis multi-criterio

- Cuantifica en términos monetarios los costes y beneficios asociados a la 

realización de un proyecto

- Analiza si los beneficios exceden los costes

- Actualmente considerado más que una metodología una herramienta para la 

toma de decisiones

- Permite integrar criterios económicos, sociales y medioambientales

- En ocasiones, combinado con el “análisis coste-beneficio” para mejorar la 

evaluación de los aspectos no-monetarios



 Metodologías de evaluación de riesgo

• Evaluación cuantitativa de riesgo

Modelo Fuente-Trayectoria-Receptor-Consecuencias 

(SPRC, “Source-Pathway-Receptor-Consequences”, en inglés)

Fuente Factores climáticos que inducen el peligro 

Trayectoria
Procesos en el camino del riesgo desde la fuente iniciadora 

hasta el receptor

Receptor Entidades físicas que reciben el riesgo

Consecuencias Efectos adversos por la ocurrencia de un peligro
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Riesgo = Probabilidad x Consecuencias



 Integración de evaluación y tratamiento del riesgo

La matriz de riesgo (FEMA, 1997)

Modelo integrado para toma de decisiones, proyecto THESEUS (Zanuttigh B. et al., 2014) 



• Datos disponibles/calidad de los datos

• Escala de análisis

• Tiempo para realizar el análisis

• Necesidad de disponer de herramientas que faciliten el análisis de riesgo 

 Ejemplo

Aspectos importantes a tener en cuenta:



Riesgo = Probabilidad x Consecuencias

 Evaluación del peligro 

- Selección de varios escenarios de peligro/Probabilidad asociada

- Apoyo en modelos numéricos para reproducir los procesos desde la generación del oleaje 

hasta alcanzar al receptor 

(p.e. modelos hidrodinámicos de propagación del oleaje, modelos de inundación o modelos 

morfodinámicos)

WAPO (Silva, 2006) Delft (TU, Delft) Kalypso 2D (TUHH) 

Modelo hidrodinámico 
Modelo morfodinámico Modelo inundación

CORFU, 2014

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Ejemplo: Evaluación de determinadas categorías de pérdidas por inundación

Riesgo = Probabilidad x Consecuencias

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



Pérdidas Tangibles (directas): Daños físicos 

 Evaluación de las consecuencias 

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



- Propuestas en USA en los años 60’s

- Daños en función de la altura de inundación 

(datos históricos, sintéticos o de aseguradoras)

- Mejora en su definición con el tiempo

- Integradas en herramientas y modelos

 Evaluación de las consecuencias 

• Daños físicos sobre infraestructura, edificios y bienes: Curvas de daños

HAZUS-MH (Scawthorn C. et al., 2006)

FloReTo (Manojlovic N. & Pasche E., 2007)

Ujeyl G. & Rose J., 2015
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Altura inundación (m)

Zona residencial

Zona industrial

Cultural, Escuelas

Negocio por mayor

Pequeño negocio

Comercios

CORFU, 2014

Zona hotelera Cancún, Wilma 2005

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



*Categorías de uso del suelo: 

 Residencial: curvas para edificios-tipo                                                                  

(tipo vivienda, material de construcción, ocupación de la planta baja)

 Comercial e Industrial: función del n° empleados

 Hoteles y centros de ocio: curvas para edificios-tipo

 Otras instalaciones públicas y culturales: sectores educación o salud

*Bienes en el interior de las viviendas/Activos industriales

*Tipología de infraestructura

 Evaluación de las consecuencias 

• Daños físicos sobre infraestructura, edificios y bienes: Curvas de daños

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

Pérdidas Tangibles (directas): Pérdidas agrícolas 

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

• Pérdidas agrícolas

El Salvador. DT 12 E (Octubre 2011) 

 US$ 174 millones

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

• Pérdidas agrícolas

Expresadas en función del valor económico de la superficie de tierra perdida

(Balica et al., 2013) Basada en la expresión de Forster S. et al., 2008

DIAYMVED 

ED, daño estimado (€ )

MV, valor del mercado de terreno agrícola (€ ha
-1
)

- condiciones suelo y climáticas

- prácticas de tratamiento del suelo

Y, cosecha por unidad de área

A, área de cultivo

DI, factor de impacto (%)

- tipo cultivo

- duración inundación

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

Pérdidas Tangibles (directas): Interrupción de la actividad económica dentro del área 

inundada

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

• Interrupción de la actividad económica dentro del área inundada

- En Sector industrial y comercial:   pérdida económica por cada día de inactividad

- En Sector turístico:   pérdida en función de número de cuartos y coeficiente de 

ocupación de hotel

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

Pérdidas Intangibles (directas): Pérdida de vidas humanas y lesiones

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias

• Estimación del n° fallecidos y lesionados por evento de inundación

• Basada en el esquema de Penning-Rowsell E.C. et al., 2005

• 7 módulos: cada módulo como una herramienta de geoprocesamiento en ArcGIS

(Burzel et al., 2015) Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias

• Estimación del n° fallecidos en áreas de baja cota topográfica debido a 

brechamiento o abertura de fisuras en las estructuras de defensa

Burnham Norton, Norfolk

Diciembre, 2013

Holanda

Febrero, 1953

(Jonkman S.N. et al., 2008) Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias

El área expuesta se divide en zonas de características homogénas de inundación 

(altura, velocidad y tasa de incremento de la lámina de agua)

Definición de 3 zonas de peligro:

1. “Breach zone”: alta velocidad del flujo, colapso de edificios e inestabilidad

2.“Zones with rapidly rising waters”: disminuye la posibilidad de refugio

3. “Remaining zone”: condiciones de evolución lenta; mayor posibilidad de refugio

Distintas funciones de mortalidad

Localización 

de la brecha

Zonas:

(Jonkman S.N. et al., 2008) Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias

• Estimación del n° fallecidos en áreas de baja cota topográfica debido a 

brechamiento o abertura de fisuras en las estructuras de defensa

(modificado de Jonkman S.N. et al., 2008)

N° fatalidades expresado mediante: 

N, número de fatalidades

F
D
, mortalidad de la población expuesta

N
EXP

, n° personas expuestas

EXPD NFN 

3 pasos:

1. Análisis de características de inundación

2. Estimación n° personas expuestas

(posibilidad de evacuación, refugio y rescate)

3. Evaluación de mortalidad: funciones de 

mortalidad

(Jonkman S.N. et al., 2008) Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

Pérdidas Intangibles (directas): Otras perturbaciones sociales (enfermedades e infecciones)

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



Enfermedades transmitidas por el agua

Tipo Parámetros que afectan a la vulnerabilidad

Enfermedades gastrointestinales - Países recursos económicos Bajos:

*Higiene; Provisión agua potable

- Países recursos económicos altos:

*Profundidad de inundación; densidad población; condiciones antihigiénicas

Infecciones respiratorias y en la piel *Personas susceptibles: p.e. asmáticos y niños.

Leptospirosis: enfermedad febril epidémica, 

por contacto directo con áreas contaminadas con 

orina de roedores infectados.

*Densidad de población

*Condiciones de drenaje no adecuadas (barrios marginales)

Corto plazo: Infecciones en piel y ojos, o envenenamiento por contaminación química

Largo plazo: Enfermedades crónicas

Relación entre inundación, contaminación y efectos en la salud todavía poco concluyente

 Evaluación de las consecuencias 

Pérdidas Intangibles (directas): Otras perturbaciones sociales (enfermedades e infecciones)

(modificado de Alderman et al., 2012)

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

Pérdidas Intangibles (directas): Pérdidas medioambientales

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

• Pérdidas medioambientales

(Dassanayake D. et al., 2015)

1. Identificación de ecosistemas

2. Estimación del cambio de los 

servicios ambientales

Factores de impacto de cada ecosistema:

Erosión

h inundación

Duración 

Salinidad

a, b, c y d. pesos de importancia relativa de cada factor

dESsalinidadESduracioncionEShinundacbESerosionaEStotal 

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

Pérdidas Intangibles (indirectas): Dificultad de recuperación

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

Pérdidas Intangibles (indirectas): Dificultad de recuperación

- Analiza la resiliencia del receptor frente a un evento de inundación

- Las variables propuestas para la evaluación son:

1. Sectores Productivos:

a) Turismo: categoría de hoteles

b) Sector Industrial: n° empleados (considerada una medida del tamaño de

empresa)

c) Sector Comercial: n° empleados, n° unidades económicas por área de uso del

suelo.

2. Sociedad:

a) Población Económicamente Activa por familia

b) Clase Social

3. Infraestructura y edificios:

a) Capacidad de drenaje de las vialidades: considerando la existencia o no de

sistemas de drenaje y la densidad de edifcios.

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

Pérdidas Intangibles (indirectas): Perturbaciones sociales indirectas

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



 Evaluación de las consecuencias 

Pérdidas Intangibles (indirectas): Perturbaciones sociales indirectas

Inmediatos Corto plazo Largo plazo

Impactos Estrategias Impactos Estrategias Impactos Estrategias

Por desplazamiento 

de pacientes, 

discapacitados, 

ancianos, niños, etc 

(p.e. ataque al corazón, 

enfermedad, deterioro)

- Rescate

- Servicios 

de salud 

seguros

Enfermedades 

transmisibles: 

- Vectores

(p.e. malaria, 

dengue o fiebre 

amarilla)

- Infecciosas

- Mordeduras de 

animales

- Agua y alimentos 

limpios

- Eliminación de 

residuos

- Atención de 

refugiados

- Programa de 

inmunización

- Malnutrición - Recuperación 

económica

- Ayuda y 

programas de 

asistencia

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



Relación entre impactos y parámetros que pueden influir la vulnerabilidad de la

población afectada

Impactos indirectos de las inundaciones sobre la salud

Tipo Parámetros que afectan a la vulnerabilidad

Enfermedades transmitidas por vectores: malaria, 

dengue, fiebre amarilla (World Health Organization, na, 

Flooding and Communicable Diseases Fact Sheet, en 

Alderman et al., 2012)

*Aumento de la exposición (dormir en la calle; 

multitudes; vagabundos; pobre infraestructura de los países 

sin desarrollo)

*Poca higiene

- Malnutrición: pobreza, daños a propiedad *Personas susceptibles: mujeres, niños, ancianos

*Pobreza

 Evaluación de las consecuencias 

Pérdidas Intangibles (indirectas): Perturbaciones sociales indirectas

 Ejemplo Evaluación de riesgo de inundación



Integrar todas las categorías de pérdidas en la misma unidad de medida

(monetaria o no-monetaria)

Análisis multi-criterio propuesto por

Dasssanayake et al., 2011:

3 pasos principales:

1. Pérdidas tangibles e intangibles definidas en 

escala de 0 a 1 (proceso de estandarización)

 Integración de diferentes categorías de pérdidas en una única valoración

Aplicación de funciones de valores

Pérdidas económicas

Lesiones físicas
Vidas perdidas



2. Asignación de pesos para cada categoría de pérdidas, de acuerdo a su importancia 

relativa en las pérdidas totales (p.e. Método de Comparación por Pares)

 Integración de diferentes categorías de pérdidas en una única valoración

3. Los valores estandarizados y ponderados son agregados en una única valoración de 

pérdidas totales

jj uwU 
U, valor total de las pérdidas

u
j
, valor estandarizado de las pérdidas de la categoría j

w
j
, peso de la categoría j

1 jwj

j



 Definición de la evolución temporal del riesgo

• Escenarios futuros de simulación

• Proyección de crecimiento o cambio de la población

• Proyección de características económicas

• Introducción de opciones de tratamiento



 Definición del análisis espacial del riesgo

• El área de estudio es dividida en celdas de un mismo tamaño

• Los datos de entrada del modelo son asignados en cada celda

(herramientas de geoprocesamiento de ArcGIS)

• El modelo es aplicado a todas las celdas

• Tamaño de celda: función de   - escala

- datos

- tiempo

Análisis por celdas (Cell-based Risk Assessment)
(Burzel et al., 2015)  

Xtremrisk Project



 Conclusiones

• Importancia de medidas preventivas y planes de adaptación

- En países de bajos recursos: Promoción del crecimiento económico equitativo y 

sostenible para lograr el fomento de la capacidad adaptativa de la población

- En países de recursos altos: Eficacia de las medidas de prevención, como sistemas de 

alerta temprana y difusión en áreas más lejanas

• Qué se ha logrado:

- Definición de riesgo como probabilidad y consecuencias

- Metodología de evaluación SPRC

- Mayor conciencia en la importancia de considerar los aspectos medioambientales y 

sociales intangibles

• Hacia dónde se dirige el análisis del riesgo

- Mejora de definición e integración de pérdidas intangibles como: 

*Dificultad de recuperación

*Influencia de mayor conciencia en disminución del tiempo de evacuación

- Desarrollo de herramientas para su aplicación en los 3 niveles comúnmente 

encontrados en la toma de decisiones: viabilidad, preliminar y de detalle (LDSS, 

Living decision support system Oumeraci., 2015)



 Aplicación de análisis de riesgo de inundación en Ciudad del Carmen y 

Cancún

Laguna de 

Términos

Golfo de 

México



• Topografía: baja cota topográfica

• Zona costera: 40 km

• Protegida por una pequeña duna (3-4 m altura)

• Ciudad del Carmen es la principal ciudad:

- Sede de la compañía mexicana de petróleo

- 169,466 habitantes

- Zonas de alta pobreza en Ciudad del Carmen

• Relevancia Ecológica

Cancún

• Topografía: baja cota topográfica

• Zona costera: 12 km

• En el pasado, protegida por una duna (7 m altura)

• El mayor desarrollo turístico en México

• 35 % de los ingresos de turismo en México

• 660,000 habitantes, (directa o indirectamente dependen

del turismo)

• Desarrollo denso de lujo en el área (el 95 % de la

superficie es cubierto)

• Relevancia Ecológica

Ciudad del Carmen

Isla del Carmen

 Características generales



• Afectados por fenómenos naturales

Nortes (Nov-March)

Ciclones tropicales (Jun-Nov)

Huracán Roxanne (H3), Oct 1995 Huracán Wilma (H5), Oct 2005

 Presiones naturales y antropogénicas



Mar 

Caribe

- Viento

- Oleaje

- Marea tormenta

Trayectoria

1. Población

Ciudad del Carmen

2. Ecosistema manglar 

Isla del Carmen

Receptor

Pérdidas:

Consecuencias

Asomeramiento, 

Rotura, Surf,  Swash

- Zona inundación

Fuentes

 Fuentes: Huracán Janet, Sep 1955

• Hrms = 7.7 m|Tpmed = 10.5|θmed= 32 °|Dur: 15 h

• marea tormenta (MT)= MTmed=0.5 m

MTmed=0.8 m

• Modelo numérico Refdif: 20-6 m profundidad

- Resuelve ecuación de mild slope

- Resuelve procesos de asomeramiento y refracción

- Δx= Δy=25 m

• Modelo numérico XBeach: 6 m profundidad a playa

- Overwash, avalanching, breaching

- Δx; Δy, 10; 20 m

- Resultados: profundidad de inundación en la playa

• Modelo Kalypso 2D: Inundación de Ciudad del

Carmen:

- Δx; Δy=10 m

- Resultados: profundidad de inundación en receptor

 Trayectoria:

 Receptor:

• Evaluación de las consecuencias sobre el

receptor

 Aplicación modelo SPRC en Isla del Carmen

Receptor 1:

- Daños físicos

- Enfermedades e infecciones

- Dificultad de recuperación

Receptor 2:

- Pérdidas 

medioambientales



• Fuentes de riesgo: oleaje, viento y marea de tormenta 

Base de datos:

• Datos de reanálisis de Oleaje y Viento (1948 a 2010)

• Estimación de Marea de Tormenta a partir de una determinada velocidad y dirección del viento

Obtención del Peligro: método de simulación Monte Carlo Escenario 2024

• Hrms: 7.7 m

• Tpmed:10.5 s

• Dirmed: 32°

• Marea de

Tormenta max: 0.8 m

•Duración: 15 h

Altura de ola significante Marea de tormenta

Escenario de 

simulación

 Receptor 1: Ciudad del Carmen



 Ciudad del Carmen

• Elementos Trayectoria: Modelado numérico 

Altura de ola Altura de inundación



 Ciudad del Carmen

Topografía

Usos del suelo



 Ciudad del Carmen

• Categorías de daños y/o pérdidas contempladas en la evaluación (en azul)

Pérdida de vidas humanas y lesiones



 Ciudad del Carmen

• Daños físicos (edificios y bienes) 

 Definición de curvas de daños para edificios-tipo representativos

 Dos Edificios-tipo en Ciudad del 

Carmen:

- Tipo vivienda

- N° plantas

- Material de construcción



 Ciudad del Carmen

• Daños físicos (edificios y bienes) 

 Definición de curvas de daños según bienes en el interior de viviendas

 Definición de 3 clases:

1. Viviendas sin bienes (Clase 1)

2. Viviendas que no disponen de bienes ‘básicos’ como frigorífico, lavadora o 

automóvil (Clase 2)

3. Viviendas que contienen bienes ‘básicos’ y algunas incluso bienes englobados en el 

grupo de tecnologías de la información y la comunicación (Clase 3)
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Curva de daños FE definida para estructura

de vivienda de un piso con planta baja

(modificado de Davis & Skaggs, 1992)

 Se asigna a la viviendas tipo de dos 

plantas

20 %  h<0.3 m

50 %  0.3 <h<1 m

100 %  h> 1 m

Curva de daños FA definida para 

viviendas de un piso con planta baja por 

sus bienes en el interior

(modificado de Davis & Skaggs, 1992)

 Se asigna a las viviendas Clase 3

 FA X 0.9 para las viviendas Clase 2

FB

Viviendas suelo 

de tierra

 Ciudad del Carmen

• Daños físicos (edificios y bienes) 

 Definición de curvas de daños

FE



 Ciudad del Carmen

• Daños físicos (edificios y bienes) 

 Estimación de daños físicos a partir de curvas de daños



 Ciudad del Carmen

• Otras perturbaciones sociales (enfermedades e infecciones)

• Evaluación del número de personas afectadas por agua contaminada de 

inundación 

 Fuentes de contaminación en Ciudad del Carmen 

1. Áreas de uso del suelo residencial e industrial

 instalaciones portuarias y plantas de tratamiento

2. Cementerios

3. Viviendas sin servicios de drenaje adecuados

4. Zona de relleno junto a cuerpos de agua estancadas

(junto al arroyo La Caleta).

Análisis en un radio de influencia de 100 m desde la

fuente de contaminación



 Ciudad del Carmen

Consecuencias: Efectos directos en salud por contacto directo agua inundación 

contaminada

Escudero et al., 2014 (ICCE)



 Ciudad del Carmen

• Evaluación del número de personas afectadas por agua contaminada de 

inundación 

 Datos de entrada

n° residentes Niños

AncianosDiscapacitados

1. Población: 

- n° residentes

- Población vulnerable



 Ciudad del Carmen

• Evaluación del número de personas afectadas por agua contaminada de 

inundación 2. Definición de clases de riesgo según naturaleza del área 

(a) Riesgo alto: áreas con viviendas suelo de tierra

(b) Riesgo medio: resto de viviendas
 Datos de entrada

3. Contemplación de medidas de alerta por la posibilidad 

de evacuación, refugio y/o rescate 

Análisis de varios escenarios, teniendo en cuenta o no 

estas medidas

4. Características de la inundación:

 Velocidad de llegada de la inundación

 Altura de inundación



 Ciudad del Carmen

Consecuencias: Efectos directos en salud por contacto directo agua inundación 

contaminada

Escudero et al., 2014 (ICCE)



 Ciudad del Carmen

Consecuencias: Efectos directos en salud por contacto directo agua inundación 

contaminada

Escudero et al., 2014 (ICCE)



 Ciudad del Carmen

Consecuencias: Efectos directos en salud por contacto directo agua inundación 

contaminada

Escudero et al., 2014 (ICCE)



 Ciudad del Carmen

Consecuencias: Efectos directos en salud por contacto directo agua inundación 

contaminada

Escudero et al., 2014 (ICCE)



 Ciudad del Carmen

• Dificultad de recuperación después de la inundación 

 Análisis de resiliencia 

de la sociedad ante una 

inundación

(a) Población Económicamente

Activa (PEA) por familia

 Población

(b) Clase social: baja, media o alta

2 parámetros:

 En zonas marginales:

Clase social baja

 Resto: Clase social media



 Ciudad del Carmen

• Dificultad de recuperación después de la inundación 

 Evaluación de posibilidad de funcionamiento habitual de la infraestructura después de 

una inundación

(a) Condiciones de drenaje de

vialidades

 Infraestructura

(b) Densidad de edificación

2 parámetros:

Drenaje pluvial en manzanas de

Ciudad del Carmen



Ecosistemas en Isla del Carmen

 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

68 % superficie de manglar ≈ 5013 Ha

• Pérdidas medioambientales 



Metodología de evaluación

 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

I. Identificación de ecosistemas 

y servicios ambientales

II. Estimación del cambio de los 

servicios ambientales



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

I. Identificación de ecosistemas y servicios ambientales

(a) Identificación de ecosistemas

Avicennia germinans (Ag) (mangle negro)

Rhizophora mangle (Rm) (mangle rojo)

Laguncularia Racemosa (Lr) (mangle blanco)

“Especies con requerimiento de protección

especial”

(NOM-059-2001-SEMARNAT)

3 tipologías principales: 

Tipología Dominancia de especies

Altura 

árboles/arbustos 

(m)

Estado 

vegetación
Área (ha)

Cobertura 

(%)

Dominados por Rhizophora mangle (Rm);

seguidos por Laguncularia racemosa (Lr); 

y Avicennia germinans (Ag)

Ag Dominados por Avicennia germinans (Ag) 4 a 6 Buena 2247 38

chaparro Ag, Rm Dominados por Ag 1 a 2 Regular 846 14

baja densidad Ag Dominados por Ag (baja densidad) < 1 Mala 738 12

Rm, Lr, Ag 6 a 8 Buena 2098 35



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

I. Identificación de ecosistemas y servicios ambientales

(b) Definición de servicios ambientales del manglar

1. Protección de la línea de costa, prevención de inundaciones, barreras de huracanes e intrusión

salina

2. Sumideros de carbono y fijación de nitrógeno.

3. Mantenimiento de la calidad del agua: reducen el nivel de contaminantes en el agua

4. Hábitat de una variada fauna silvestre y algunas especies de importancia comercial

5. Valor económico como productores de madera y leña, y como atractivo turístico y cultural

Rodríguez-Zúñiga et al., 2013
Servicio ambiental seleccionado para análisis



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

II. Estimación de cambio (pérdidas) de los servicios ambientales

 


    

 j j
j

total extinción extinción

a Amenaza

ES f Tasa Tasa
IC

      
 

, /salinidad h u dur sed eros

extinción

a ES b ES c ES d ES
Tasa

IC

ΔEStotal, cambio total de los servicios ambientales

Tasaextinción, grado de daño estimado por las amenazas sobre el ecosistema

ΔES salinidad, cambio que sufre el ecosistema por salinidad

ΔESh,u, cambio debido a profundidad de inundación y velocidad del flujo

ΔESdur , factor de influencia de la duración de la inundación

ΔESsed/eros, afectación del manglar por acumulación de sedimentos en las raíces; o erosión del terreno que ocupa

IC, índice de calidad del ecosistema de manglar

a, b, c, d pesos que incorporan importancia relativa de cada factor en el cambio total se los servicios del ecosistema

Factores de Impacto



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

II. Estimación de cambio (pérdidas) de los servicios ambientales

Salinidad

Género Especies Forma
Raíces sobre 

el suelo
Grupo

Pérdida funcionalidad 

salinidad ≥ 30 ‰

Avicennia germinans T P 0 0

Laguncularia racemosa S/T k 4 0

Rhizophora mangle S/T R 3 0.5

Forma: T=árbol; S=arbusto; P=palma; F=helecho

Raíces: R=raíces zancudas; P=neumatóforos; B=raíces tabulares/tablares; K=raíces en forma de rodilla              

Clasificación de especies de manglar por su respuesta a la salinidad



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

II. Estimación de cambio (pérdidas) de los servicios ambientales

Impacto de Salinidad

Valoración en las tipologías definidas 

en Isla del Carmen

Tipología
Dominancia de 

especies

Pérdida funcionalidad 

salinidad ≥ 30 ‰

Franja o 

cuenca

Rm, Lr, Ag

Franja o 

cuenca Ag

Dominados por 

Avicennia 

germinans 

(Ag)

0

Cuenca 

chaparro Ag, 

Rm

Dominados por 

Ag
0

Cuenca baja 

densidad Ag

Dominados por 

Ag (baja 

densidad)

0

Dominados por 

Rhizophora 

mangle  (Rm) y 

Laguncularia 

(Lr)

0.5



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

II. Estimación de cambio (pérdidas) de los servicios ambientales

Impacto de Profundidad de inundación y Velocidad del flujo

Tipología
Dominancia de 

especies

Altura de raíz 

(m)

Diámetro del 

tallo (m)

Franja o 

cuenca

Rm, Lr, Ag

Franja o 

cuenca Ag

Dominados por 

Avicennia 

germinans 

(Ag)

0.2 0.05

Cuenca 

chaparro Ag, 

Rm

Dominados por 

Ag
0.2 0.04

Cuenca baja 

densidad Ag

Dominados por 

Ag (baja 

densidad)

0.2 0.04

Dominados por 

Rhizophora 

mangle  (Rm) y 

Laguncularia 

(Lr)

0.4 0.1

Características estructurales adoptadas en el manglar de 

Isla del Carmen

 Parámetros del manglar:

- HR (altura de la raíz)

- dT (diámetro del tallo) en función de la 

especie

• Parámetros del flujo: 

- h (altura de inundación)

- Velocidad flujo= 0.5 m/s 

Función de:



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

II. Estimación de cambio (pérdidas) de los servicios ambientales

Impacto de Periodo de inundación

Función de Tipo de adaptación de las raíces
Tipología

Dominancia 

de especies

Raíces sobre 

el suelo
Valoración

Franja o 

cuenca

Rm, Lr, Ag

Franja o 

cuenca Ag

Dominados 

por 

Avicennia 

germinans 

(Ag)

Neumatóforo

s
0.2

Cuenca 

chaparro Ag, 

Rm

Dominados 

por Ag

Neumatóforo

s
0.2

Cuenca baja 

densidad Ag

Dominados 

por Ag (baja 

densidad)

Neumatóforo

s
0.2

Dominados 

por 

Rhizophora 

mangle  (Rm) 

y 

Lagunculari

a (Lr)

Raíces 

zancudas
0



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

II. Estimación de cambio (pérdidas) de los servicios ambientales

Impacto por Acumulación de sedimentos/Erosión

Se considera la posibilidad o no de que 

las especies desarrollen raíces aéreas 

como tipo de adaptación a esta 

amenaza

Tipología
Dominancia 

de especies

Raíces sobre 

el suelo
Valoración

Franja o 

cuenca

Rm, Lr, Ag

Franja o 

cuenca Ag

Dominados 

por 

Avicennia 

germinans 

(Ag)

Neumatóforo

s
0

Cuenca 

chaparro Ag, 

Rm

Dominados 

por Ag

Neumatóforo

s
0

Cuenca baja 

densidad Ag

Dominados 

por Ag (baja 

densidad)

Neumatóforo

s
0

Dominados 

por 

Rhizophora 

mangle  (Rm) 

y 

Lagunculari

a (Lr)

Raíces 

zancudas
0



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

II. Estimación de cambio (pérdidas) de los servicios ambientales

Índice de calidad del ecosistema

Puntuación asignada de acuerdo al estado

de conservación o degradación del

ecosistema en las clases establecidas en Isla

del Carmen.

Tipología
Dominancia de 

especies

Estado de 

conservación
Puntuación

Franja o 

cuenca

Rm, Lr, Ag

Franja o 

cuenca Ag

Dominados por 

Avicennia 

germinans 

(Ag)

Buena 

condición 

ecológica

1.4

Cuenca 

chaparro Ag, 

Rm

Dominados por 

Ag

Regular 

condición 

ecológica

1.2

Cuenca baja 

densidad Ag

Dominados por 

Ag (baja 

densidad)

Mala 

condición 

ecológica

1

Dominados por 

Rhizophora 

mangle  (Rm) y 

Laguncularia 

(Lr)

Buena 

condición 

ecológica

1.4

Sano: 1 | Parcialmente degradado: 0.75 | Degradado: 0.5



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

II. Estimación de cambio (pérdidas) de los servicios ambientales

Importancia relativa de los factores de impacto en el cambio total de los 

servicios del ecosistema

Puntuación para las distintas 

tipologías de manglar en la Isla

Tipología
Dominancia de 

especies

Raíces sobre 

el suelo
a b c d

Franja o 

cuenca

Rm, Lr, Ag

Franja o 

cuenca Ag

Dominados por 

Avicennia 

germinans 

(Ag)

Neumatóforo

s
0.3 0.3 0.2 0.3

Cuenca 

chaparro Ag, 

Rm

Dominados por 

Ag

Neumatóforo

s
0.3 0.3 0.2 0.3

Cuenca baja 

densidad Ag

Dominados por 

Ag (baja 

densidad)

Neumatóforo

s
0.3 0.3 0.2 0.3

Raíces zancudas: a (0.25) | b (0.25) | c (0.25) | d (0.25)

Neumatóforos: a (0.25) | b (0.30) | c (0.20) | d (0.25)

Raíces tabulares: a (0.25) | b (0.30) | c (0.20) | d (0.25)

Raíces en forma de rodilla: a (0.25) | b (0.25) | c (0.25) | d (0.25)

Sin raíz aérea: a (0.25) | b (0.25) | c (0.25) | d (0.25)

Dominados por 

Rhizophora 

mangle  (Rm) y 

Laguncularia 

(Lr)

Raíces 

zancudas
0.3 0.3 0.3 0.3



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

Altura de inundación en Isla del Carmen– Huracán Janet.



 Receptor 2: Ecosistema de manglar de Isla del Carmen

• Pérdidas medioambientales 

Grado de daño sobre el manglar de Isla del Carmen debido a flujo de inundación –

Huracán Janet.
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