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C
ada año en México ocurre un nú-
mero significativo de desastres 
causados por eventos meteoro-
lógicos y climáticos extremos 

que generan importantes consecuencias 
sociales, económicas y ambientales; esto 
limita las oportunidades de desarrollo lo-
cal, estatal y nacional. Ejemplos de ello son 
lo sucedido en la comunidad La Pintada 
en Guerrero, en septiembre de 2013, tras 
el paso del huracán Manuel, y el impacto 
de Odile en el sur de la Península de Ba- 
ja California.

Para aportar elementos cuantitativos 
que permitan implementar estrategias y 
reducir la vulnerabilidad social ante esas si-
tuaciones, así como fortalecer la adaptación 
y resiliencia de la sociedad y los ecosiste-
mas, un grupo de científicos del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera, por medio de la 
Unidad de Informática para las Ciencias 
Atmosféricas y Ambientales (Uniatmos), 
desarrolla el Sistema Integral de Informa-
ción para la Prevención de Desastres.

Se trata de un método de visualización 
interactivo en la web que incorpora con-
juntos de datos relativos al clima extremo 
del país, sus mares, costas y áreas adya-
centes, contenidos en el Atlas Climático 
Digital de México, con fenómenos meteo-
rológicos como los ciclones tropicales que 
cada año impactan a nuestro territorio.

Estos elementos podrán ser descar-
gados y verse en forma fácil y gratuita 
por investigadores, estudiantes, toma-
dores de decisiones y por la sociedad 
en general. Esta herramienta también 
proporcionará información para expan-
dir el conocimiento sobre esos eventos 
y mejorar la generación de pronósticos 
y alertas tempranas.

Agustín Fernández Eguiarte, de Ciencias 
de la Atmósfera, refirió que el sistema cons-
tituye un desarrollo tecnológico de punta 
en materia de información hidrometeoro-
lógica, climática y ambiental, que posibilita 
advertir zonas de riesgo, por temperaturas 
máxima y mínima extremas mensuales, 
precipitaciones extremas mensuales o se-
quías; todo ello, a partir de datos observados 
en más de cinco mil 200 estaciones que 
maneja el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) a lo largo del territorio.

Los inicios, desde 2008
Con el Sistema Integral de Información 
para la Prevención de Desastres se bus-
ca que las autoridades municipales y la 

población tengan el conocimiento sobre 
fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos que los afectan y puedan con-
tribuir, en forma más efectiva, en las 
acciones de prevención.

Recientemente “nos unimos al sistema 
internacional GeoNetwork, aplicación 
informática de software libre y código 
abierto de catalogación para recursos 
referenciados al espacio geográfico, con 
el que pueden visualizarse y descargar-
se las bases en diferentes formatos, así 
como facilitar la integración de las mismas 
(interoperabilidad) para contribuir a la 
toma de decisiones y promocionar solucio- 
nes multidisciplinarias”.

Igualmente, abundó, se han incorpora-
do datos y mapas de promedios mensuales 
sobre descargas eléctricas nube-tierra 

(rayos), generados por otro grupo de inves-
tigadores de Ciencias de la Atmósfera, en 
los que se observan y cuantifican regiones 
de riesgo por rayos, así como escenarios 
de cambio climático desarrollados a partir 
de los modelos generales de circulación 
del Quinto Reporte de Evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático.

“Se seleccionaron algunos ejemplos pa-
ra México y Centroamérica por el grupo de 
Cambio Climático del Centro y se procesa-
ron a muy alta resolución espacial (30” x 
30”, aproximadamente 926 x 926 m) con 
la introducción del efecto de la topografía 
del terreno.”

Las bases de los escenarios de cambio 
y de rayos también están disponibles para 
cualquier interesado.

En constante desarrollo
El Sistema Integral de Información no es 
un proyecto concluido, está en constante 
evolución tecnológica y actualización de 
sus componentes temáticos, aclaró Fer-
nández Eguiarte.

Añadió que la población, en general, 
no es consciente de los riesgos en los que 
vivimos, porque no los podemos visuali-
zar, no los entendemos ni sabemos cómo 
cambian aunque son sistemáticos. Cada 
año ocurren en México y no hay una cul-
tura de la prevención en la materia. 

“Lo que pretendemos es aportar ele-
mentos para sensibilizar a la población, 
principalmente a jóvenes y niños, por-
que sin su participación continuarán las 
víctimas y daños a la infraestructura, 
aunque las alertas y los modelos de 
predicción son cada vez más precisos y 
confiables. Creemos que ésta es la vía”, 
finalizó el especialista. 

Sistema integral para 
prevenir desastres

Ciencias de la AtmósferaMétodo de visualización 
interactivo que incorpora 
información estratégica
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��Efectos de los huracanes.

Agustín Fernández
Centro de Ciencias de la Atmósfera

Pretendemos 
aportar 

elementos para 
sensibilizar a 
la población, 
principalmente a jóvenes 
y niños”


