
Huracán 
Patricia a través 
de las imágenes 
aéreas
REDESCLIM
La REDESClim tiene entre sus 
objetivos monitorear los 
fenómenos naturales y 
documentar cada desastre 
para analizar científicamente 
las características físicas del 
agente peligroso y las 
condiciones de riesgo que se 
combinan para producir 
daños a la sociedad.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Durante los días sábado 24 y 
domingo 25 de octubre, 
integrantes de la REDESCLim 
(Red de Desastres Asociados a 
Fenómenos Hidrometeorológicos 
y Climáticos) realizaron trabajo 
de campo para recopilar 
evidencia de los daños 
producidos por los efectos del 
huracán Patricia que impactó en 
el estado de Jalisco el día viernes 
23, en un sitio aproximadamente 
a 150 kilómetros de Puerto 
Vallarta y a 90 kilómetros de 
Manzanillo, Colima.

La imagen de portada de este 
boletín muestra parte de los daños 
que produjo el huracán Patricia en 
la localidad conocida como La 
Manzanilla, ubicada en la Costa 
Alegre, Jalisco. Con la perspectiva 
aérea es evidente la cercanía de las 
ramadas con las olas del mar y la 
vulnerabilidad de los bienes 

privados ante la marea de 
tormenta producida por el huracán 
Patricia. También son notables los 
perjuicios que produjeron los 
vientos en las ramadas donde se 
brindaban servicios y alimentos a 
los turistas que son el sustento de 
cientos de familias.

Evidencias del desastre

EL OJO del huracán Patricia impactó en el 
estado de Jalisco, entre Chamela y la Bahia de 
Cuastecomates, según reportó la CONAGUA 
(Comisión Nacional del Agua).

EL HURACÁN CATEGORÍA V fue un 
sistema de gran tamaño, que cubrió parte del 
territorio nacional mexicano y del océano 
Pacífico occidental, según muestra la imagen 
proporcionada por NASA.

Tres huracanes que han causado severos 
daños en los estados de Jalisco y Colima: SIn 
nombre (27 de octubre de 1959) Jova (12 de 
octubre 2011) y Huracán Patricia (23 de 
octubre de 2015), NOAA.
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Presión 
barométrica

• • •

Durante el momento de impacto del 
huracán Patricia en territorio 

jalisciense, la presión barométrica 
descendió entre los 994 y 993 
milibares. Sin embargo, antes del 
impacto, este fenómeno logró una 
cifra récord estimada en 880 
milibares durante la etapa de mayor 
intensidad. En los registros 
meteorológicos, otros huracanes han 

alcanzado cifras récord, entre ellos  
Wilma (2005), Gilberto (1988) y 
Katrina (2005). La presión 
barométrica es un indicador, sin 
embargo también deben considerarse 
otras variables como la velocidad de 
sus vientos, velocidad de traslación, 
diámetro del ojo y del sistema. 

Mapa realizado por Mtra. Teresa Evangelina Martínez Díaz — Con información de SMN-CONAGUA.

Presión del huracán Patricia

OJO del 
huracán 

Patricia, área 
de menor 

presión 
barométrica. 

NASA.

DIÁMETRO DEL SISTEMA Al momento de impacto, el diámetro del 
sistema ciclónico fue estimado en 120 
kilómetros y el tamaño del ojo en 9 
kilómetros. El impacto se produjo entre 
las poblaciones costeras de Tenacatita y 
Arroyo Seco, Jalisco.



Trabajo de campo post-
impacto del huracán Patricia

CAPTURA DE 
IMÁGENES 
EN COLIMA

El Paraíso: 113 imágenes

Las Brisas: 164

Bahía de Santiago: 147

Bahía de Salagua: 111

La Boquita: 65

Hachotes: 97

LA METODOLOGÍA ES INTERDISCIPLINARIA: CONSISTE EN ETNOGRAFÍA, AERONÁUTICA, 
FOTOGRAFÍA, ANÁLISIS ICONOLÓGICO Y TÉCNICO
El proceso metodológico de recopilación de imágenes post-impacto consiste en una serie de actividades 
para identificar los distintos daños que produce un fenómeno natural.

Captura de 
imágenes en 

Jalisco
Bahía de Cuastecomates	
130
La Manzanilla	
 141
Agua Caliente	
 166
Tenacatita	
 74
La Rosa                                20
El Rebalsito                          25

MATERIAL

En

12
localidades se 

realizaron vuelos con 
helicóptero de radio 

control para 
fotografiar los daños.

103
kilómetros fue posible 

muestrear con la 
metodología de 
fotografía aérea

2
días de trabajo de 
campo intensivo

Primeramente se acude a la localidad, luego se recorre el área para reconocer el 
espacio en su totalidad y los aspectos más representativos. Posteriormente se 
deciden con cierta experiencia los encuadres que pueden aportar la mayor 
cantidad de información con el menor número de vuelos, para economizar la 
energía de las pilas que alimentan a la aeronave.
Cada vuelo es monitoreado en una pantalla de 
televisión que muestra las imágenes que se 
capturan con una cámara fotográfica. Al descender 
el helicóptero se transfieren las imágenes a una 
computadora portátil para evaluar la calidad de la 
evidencia y se respaldan los archivos en un disco de 
seguridad.

En “trabajo de escritorio” se realiza una selección 
de las imágenes más informativas y entonces se 
inicia un trabajo interdisciplinario de análisis 
iconológico, que puede enfocarse en diversas 
variables, entre ellas los agentes de riesgo, daños 
ecológicos, disponibilidad de servicios públicos, la 
tipología de la vivienda, los materiales empleados 
en la construcción, el uso del suelo, los espacios 
sociales, invasión de zonas federales y 
vulnerabilidades físicas.

Así, con base en la evidencia es posible proponer 
alternativas para la “Reducción Integral de 
Riesgos”, tales como recomendaciones para mitigar 
futuros daños, planeación de obras públicas, 
identificación de áreas seguras para reubicación, 
posibles albergues o refugios, servicios públicos 
necesarios y recursos naturales disponibles, etc.

Localidades donde se realizó trabajo de campo y recopilación de 
imágenes aéreas.



HELICÓPTERO A RADIO CONTROL
Cuando se requiere información 
específica de los daños ocurridos 
durante un desastre, una técnica 

Gran sorpresa causó el helicóptero 
de la empresa Helimagen en los 
niños de cada localidad, quienes se 
acercaron con curiosidad a 
observar el aparato.

efectiva para recopilar 
información inmediata 
consiste en fotografiar la 
escena donde ocurrió la 
destrucción. Este 
procedimiento permite 
recabar datos en una 
escala local y micro. 
Consiste en realizar 
vuelos controlados sobre 
las áreas destruidas con 
una aeronave equipada 

con equipo fotográfico 
profesional para captar 
la mejor calidad en 
imágenes con cada 
vuelo. Deben 
resolverse problemas 

como las sombras, contraluz, la recarga de pilas en una zona sin electricidad y 
por supuesto la inestabilidad de la aeronave ante los vientos intensos.

BAHÍA DE 
CUASTECOMATES

• • •
En La Bahía de Cuastecomates, municipio 
de Cihuatlán, Jalisco, se realizó un vuelo 
con el helicóptero de radio control, 
equipado para capturar fotografías el 
área afectada por el huracán Patricia. 

En las imágenes capturadas se hace 
notable que el espacio es una zona de 
riesgo por inundaciones por la marea de 
tormenta, con olas que avanzaron entre 
50 y 60 metros de la distancia habitual. 

En la bahía, cotidianamente los 
restaurantes ofrecen alimentos a los 
turistas, estacionamiento y la posibilidad 
de bañarse en un oleaje tranquilo. Sin 
embargo las enramadas se ubican cerca 
del oleaje y con el huracán Patricia fueron 
afectadas por la marea de tormenta y los 
vientos intensos que destruyeron los 
techos y colapsaron las frágiles 
construcciones. Solamente una palapa 
quedó en pie en la franja más expuesta, 
porque fue construida un año después del 
paso del huracán Jova en el 2011.



Evidencia 
histórica 

comparada
En la bahía de Salagua, 
Manzanillo, se produjeron 
daños durante la marea de 
tormenta asociada al huracán 
del 27 de octubre de 1959 y un 
efecto similar durante el 
huracán Patricia, notable desde 
la perspectiva aérea.
La búsqueda histórica de 
evidencias de impactos de 
huracanes permite establecer 
comparativos para identificar 
similitudes en variables como la 
marea de tormenta que se 
presenta en un mismo sitio ante 
dos huracanes categoría 5.

2015 octubre1959 octubre

En color rojo se representa la distancia de 194 metros que cubrió la marea de 
tormenta producida por el huracán Patricia en la bahía de Salagua, hasta la 
avenida Lic. Miguel de la Madrid Hurtado.

CÁLCULO
Según la tesis de López-Navarro, defendida en julio de 2015, el 
cálculo de período de retorno de un huracán categoría 4 con 
impacto en el estado de Colima se estimó en 53 años. Y el 
período de retorno para un huracán categoría 5 con impacto 
en la misma entidad se estimó en 66 años.  Según 
antecedentes, el último huracán categoría IV o V que impactó 
el territorio colimense se presentó el 27 de octubre de 1959, 
es decir, hace 56 años. Por lo anterior, el cálculo resultó 
acertado.

PERÍODO DE RETORNO
para huracán con categoría mayor

2015-1959= 
56 años

Perspectiva aérea comparadaPerspectiva aérea comparada

17 mts

194 mts

17 mts

Evidencia de marea de tormenta del 
huracán del 27 de octubre de 1959 en 
la bahía de Salagua.

Marcas de la marea del huracán 
Patricia en el mismo sitio donde se 
documentó la marea de 1959.

22 mts

2015 octubre



Ángel Cortés Ortega
• • •

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL 
RIESGO
En la población La Rosa, municipio 
de la Huerta, Jalisco, don Ángel 
Cortés Ortega sobrevivió al impacto 
del huracán Patricia. Se refugió en 
su vivienda con su familia y desde 
ahí escuchó al viento silvar como 
nunca antes.

Don Ángel Cortés fue fundador de la 
localidad llamada La Rosa en el año 
de 1963, perteneciente al Ejido Ley 
General de Reforma Agraria. La 

población se dedica principalmente a 
la agricultura en las huertas, como 
empleados o dueños.

Hace cuatro años, el día 12 de 
octubre de 2011, el huracán Jova le 
destruyó su patrimonio cuando se 
desbordó el arroyo e inundó las 
viviendas durante varios días.

La velocidad de los vientos del  
huracán Patricia trozó los árboles 
llamados Primaveras, utilizados 
para realizar muebles. A las 6:00 
de la tarde el viento fue tan severo 
que levantó los techos y desplazó 
láminas como proyectiles. 

En la huerta quedaron afectadas 
más de 700 palmas de cocos, gran 
parte fueron arrancadas del suelo, 
otras quedaron ladeadas y las 
demás perecerán porque sus raíces 
están destrozadas por el 
movimiento intenso. Don Ángel 
Cortés se recupera con dificultad 
de un desastre cuando ya debe 
enfrentar otro y la reconstrucción 

se vuelve “crónica”, con escasas 
capacidades de gestión y 
limitaciones económicas. Sus 
familiares que residen en los Estados 
Unidos les apoyarán con dinero para 
solventar las carencias durante un 
tiempo. Ante la desgracia no piensa 
en migrar ni desmoralizarse: “aquí 
estamos, pa toparle a lo que venga”, 
dice con firmeza.

La reconstrucción “crónica” de La Rosa

52- Años viviendo en La Rosa

2- 	
 Huracanes han destruido su 
patrimonio

6pm- 	
Hora de mayores destrozos

700- Palmas fueron afectadas

70- Gallos y gallinas volaron para 
siempre

2- Eventos desastrozos en 4 años

Propiedad de Ángel Cortés Ortega y su familia. La vivienda de concreto resistió las ráfagas de viento, pero los techos 
ubicados en el frente y en el patio fueron seriamente afectados. Desaparecieron 70 gallos y gallinas que habitaban en las jaulas 
y fueron llevados por los vientos intensos. Su huerta de papayos quedó tirada en el suelo y tardará 6 o 7 meses en crecer el 
fruto nuevamente. La mayoría de palmas de cocos colapsarán porque las que aún están en pie tienen las raíces destrozadas y 
morirán.  El precio de la madera de palma disminuirá debido a la abundancia que ha propiciado el desastre.

La Rosa
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NUMERALIA

Miembros REDESClim

133
incluidos 

investigadores y 
estudiantes

Estados representados, 
incluyendo el DF 

25
además se han sumado 
investigadores de EU, 

Italia, Colombia y 
Australia

Edad de la REDESClim

4
años con 

financiamiento 
Conacyt
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Invitación
Seminario Virtual REDESClim

Próxima sesión ¨Metodología histórica 
en el estudio de los huracanes¨ 

conferencista Dr. Raymundo Padilla Lozoya 

En esta ponencia se describirá cómo se ha aplicado 
el método histórico para recopilar y catalogar 
huracanes en territorio mexicano desde el siglo XVI 
hasta 1950. Se explicarán los repositorios 
consultados, la riqueza informativa de los datos, las 
cronologías, casos destacados y algunas 
conclusiones que permiten comprender las formas 
como se han registrado los ciclones en las fuentes 
históricas, pero también las maneras como las 
sociedades les hicieron frente y obtuvieron 
beneficios de estos fenómenos en un período donde 
no existía el SINAPROC.

Miércoles 18 de Noviembre 
12 hrs. (Ciudad de México) 

Envía un correo electrónico a: 
seminarioredesclim@colef.mx confirmando tu 
participación y recibirás el día de la sesión, una liga 
electrónica a través de la cual podrás enlazarte al 
seminario.
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