
		
	

	
Quinta	Reunión	Nacional	REDESClim	2017	

	
Centro	de	Investigaciones	Biológicas	del	Noroeste	(CIBNOR)	

La	Paz,	Baja	California	Sur	
	
	

Reporte	de	actividades	
	
Los	días	12	y	13	de	octubre	de	2017	se	llevó	a	cabo	la	Quinta	Reunión	Nacional	
REDESClim	2017,	que	ya	forma	parte	de	las	cuatro	reuniones	anteriores	llevadas	
a	cabo	en	Huatulco,	Oaxaca	(2011),	Ciudad	de	México	(2012),	Ciudad	de	México	
(2014),	Boca	del	Río,	Veracruz	(2015).	
	
En	 esta	 ocasión	 el	 formato	de	 la	 reunión	nacional	 se	 estructuró	 tipo	 congreso,	
donde	 los	 miembros	 asistentes	 presentaron	 sus	 avances	 o	 resultados	 de	
investigaciones	 asociados	 a	 los	 temas	que	 trabaja	REDESClim,	 contando	 con	 la	
participación	de	26	ponentes	y	cuatro	conferencistas	magistrales	que	trataron	el	
tema	de	protección	civil,	 cambio	climático	y	huracanes	en	 la	península	de	Baja	
California	Sur.	La	asistencia	a	la	reunión	fue	de	67	personas,	entre	investigadores	
del	CIBNOR,	miembros	de	REDESClim	y	estudiantes	de	la	Universidad	Autónoma	
de	Baja	California	Sur	principlamente.	
	
Las	presentaciones	de	los	trabajos,	así	como	las	discusiones	que	se	realizaron	en	
las	mesas	de	discusión,	llevaron	a	los	siguientes	resultados:	
	

1. Ampliar	el	impacto	local	de	las	investigaciones	de	REDESClim.	
2. Solicitar	 a	 CONACYT	 que	 la	 pertenencia	 a	 redes	 temáticas	 tengan	 un	

mayor	peso	en	las	evaluaciones	que	el	Consejo	realiza	a	las	propuestas	de	
financiamiento	de	proyectos,	sistema	nacional	de	investigadores,	etc.	

3. Fomentar	la	participación	de	los	miembros	de	REDESClim	en	los	comités	
o	consejos	de	planeación	municipal,	estatal	y	federal.	

4. Apoyar	la	colaboración	entre	los	miembros	de	la	Red	así	como	con	otras	
redes	e	instituciones	(nacionales	e	internacionales).	

5. Explotar	 el	 Catálogo	 de	 Servicios	 de	 REDESClim	 que	 se	 encuentra	 en	 la	
páginas	electrónica.	

6. Fomentar	 la	 participación	 de	 los	 miembros	 en	 proyectos	 estratégicos	
donde	se	incluyan	dos	o	más	regiones	del	país,	que	incluya	por	lo	menos	
un	eje	temático	abordado	por	la	Red.	

	
Como	resultado	de	la	reunión,	se	tiene	en	preparación	un	libro	con	los	trabajos	
presentados	los	cuales	serán	publicados	en	2018	por	el	Instituto	de	Geografía	de	
la	UNAM	y	REDESClim.	
	



El	 programa	de	 la	Quinta	Reunión	National	 de	REDESClim	2017	 se	 presenta	 a	
continuación.	
	
	

Programa	
	

11	de	octubre	
	

Check	In	Hotel	Araiza	Palmira	15:00	horas	
	
Coctel	de	bienvenida,	Alberca	del	Hotel	Araiza	Palmira,	19:00	horas	

	
	

12	de	octubre	
	
9:30	–	10:00	hrs.	Inauguración	(Auditorio	del	CIBNOR)	
	

Dr.	 José	 Octavio	 Navarro	 Lozano.	 Subdirector	 del	 área	 técnica	 de	 la	
CONAGUA	BCS	
	
Arq.	 Rodrigo	 Andrés	 de	 los	 Ríos	 Luna.	 Secretaría	 de	 Desarrollo	
Económico,	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales,	Gobierno	del	Estado	
	
Dr.	Juan	Manuel	Rodríguez	Esteves.	Representante	de	REDESClim	
	
Dr.	 Ilie	 Sava	 Racotta	 Dimitrov.	 Director	 de	 Gestión	 Institucional	 del	
CIBNOR	(acto	inaugural)	

	
	
10:00-10:45	hrs.	Conferencia	magistral	(Auditorio	del	CIBNOR)	

	
Comité	Técnico	Académico	de	REDESClim	
Mesa	redonda:	Prospectivas	del	trabajo	de	REDESClim		

	 Moderador:	Carlos	Welsh	
	
10:45	–	11:00	hrs.	Receso	
11:00	–	12:45	hrs.	Mesa:	Datos	y	Monitoreo	1	(Auditorio	del	CIBNOR)	
	 	 Moderador:	Martín	Montero	
	 		

11:00	 –	 11:15	 hrs.	 Agustín	 Fernández	 E.,	 (et	 al.),	 “Bases	 de	 datos,	
metadatos	 y	 visualizaciones	 cartográficas	 de	 clima	
extremo,	 bioclima,	 cambio	 climático	 y	 ecosistemas	 en	 el	
estado	de	Tabasco,	México”.	

11:15	–	11:30	hrs.	Eleonora	Romero,	“Magnitud	y	distribución	espacial	de	
la	 precipitación	 asociada	 a	 ciclones	 tropicales	 en	 Baja	
California	Sur”.	

11:30	 –	 11:45	 hrs.	 Julio	 Cesar	 Morales,	 (et	 al.),	 “Evaluación	 de	 la	
concentración	 de	 partículas	 PM10	 en	 la	 zona	 urbana	 de	
Puerto	Vallarta,	Jalisco”.	



11:45	 –	 12:00	 hrs.	 Jorge	 Luis	 Vázquez,	 (et	 al.),	 “Aspectos	 conceptuales,	
metodológicos	 y	 de	 diseño	 para	 la	 implementación	 de	
Sistemas	 de	 Manejo	 de	 Datos	 Climáticos	 (CDMSs)	 en	
México	con	ejemplos	de	un	estudio	de	caso”.	

12:00	–	12:15	hrs.	 Jorge	Humberto	Bravo	(et	al.),	 “Modelación	numérica	
para	la	prevención	de	riesgos	meteorológicos	en	el	Estado	
de	Veracruz”.	

12:15	–	12:45	hrs.	Discusión	de	la	mesa.	
	
12:45	–	13:00	hrs.	Receso	
	
13:00–	13:45	hrs.	Conferencia	magistral	(Auditorio	del	CIBNOR)	

	
Cap.	Federico	Orozco	Nuñez.	Encargado	de	capacitaciones,	Secretaría	de	
Protección	Civil,	Gobierno	del	Estado.		
Tema:	La	Protección	Civil	en	el	Estado	de	BCS	
Moderador:	María	de	Lourdes	Romo	Aguilar	

		
13:45	–	15:00	hrs.	Comida	en	la	Palapa	del	CIBNOR	
	
	
15:00	–	16:45	hrs.	Mesa:	Datos	y	Monitoreo	2	(Auditorio	del	CIBNOR)	
	 	 Moderador:	Agustín	Fernández	

	
15:00	–	15:15	hrs.	Oscar	Sánchez	(et	al.),	 “Generación	y	actualización	de	

datos	 climáticos	 de	 temperatura	 y	 precipitación	 en	 una	
malla	 regular	 para	 el	 análisis,	 monitoreo	 e	 información	
histórica-operacional	 de	 los	 desastres	
hidrometeorológicos	en	México”.	

15:15	–	15:30	hrs.	Juan	Alberto	Velázquez	(et	al.),	“Comparación	de	datos	
meteorológicos	 observados	 y	 en	 malla	 en	 la	 simulación	
hidrológica	de	una	cuenca	de	México.”	

15:30	–	15:45	hrs.	Luis	Brito	(et	al.),	“El	balance	de	las	lluvias	¿mecanismo	
oscilatorio	natural	 que	 explica	 las	 sequías	 en	 el	Altiplano	
Mexicano	y	las	lluvias	abundantes	en	la	costa	de	Nayarit?”	

15:45	–	16:00	hrs.	Miguel	Ahumada	(et	al),	“Registro	de	las	condiciones	de	
oleaje	asociadas	a	tormentas	lejanas	(mar	de	fondo)	y	sus	
implicaciones	para	la	zona	costera	de	Oaxaca,	México”.	

16:00	 –	 16:15	 hrs.	 Fátima	 Maciel	 Carrillo	 (et	 al.),	 “Variabilidad	 de	 la	
temperatura	superficial	en	Puerto	Vallarta,	Jal.	México”.	

16:15	–	16:45	hrs.	Discusión	de	la	mesa.	
	

	
16:45	-17:00	hrs.	Receso	
	
	
17:00	–	19:00	hrs.	Mesa:	Diagnósticos	y	Procesos	(Auditorio	del	CIBNOR)	
	 	 Moderador:	Ana	Cecilia	Travieso	

	



17:00	 –	 17:15	 hrs.	 Arturo	 Álvarez	 Bravo	 (et	 al.),	 “Vulnerabilidad	 de	 la	
producción	de	maíz	de	temporal	asociada	a	la	variabilidad	
climática”.	

17:15	–	17:30	hrs.	 Edgar	Talledos	 (et	 al.),	 “Lluvias	 e	 inundaciones	 en	 la	
ciudad	de	San	Luis	Potosí”.	

17:30	–	17:45	hrs.	José	Francisco	León	(et	al.),	“Análisis	espacio	temporal	
y	perspectivas	de	tornados	en	México”.	

17:45	 –	 18:00	 hrs.	 Gerardo	 Palacio	 A.	 (et	 al.),	 “Caracterización	 hidro-
geomorfológica	de	geoformas	kársticas	epígeas	y	amenaza	
de	inundación	en	el	estado	de	Campeche”.	

18:00	–	18:15	hrs.	Alejandro	García	Gastelum	(et	al.),	“SPI	y	cambios	en	el	
índice	 de	 vegetación	 del	 área	 agrícola	 del	 Valle	 de	
Guadalupe:	2006-2016”.	

18:15	–	18:30	hrs.	Enrique	González	Sosa	(et	al.),	“El	riesgo	de	inundación	
suscrito	 a	 los	 cambios	 de	 usos	 del	 suelo	 de	 cuencas	
periurbanas”.	

18:30	–	19:00	hrs.	Discusión	de	la	mesa.	
	

	
	

13	de	octubre	
	
09:30	–	10:15	hrs.	Conferencia	magistral.	Auditorio	del	CIBNOR	
	 	

Dr.	Luis	Manuel	Farfán	Molina.	CICESE-La	Paz	
Tema:	Características	de	los	desastres	asociados	a	los	ciclones	tropicales	
Manuel	(2013),	Odile	(2014),	Patricia	(2015)	y	Lidia	(2017)	
Moderador:	Juan	Manuel	Rodríguez	Esteves	
	
	

10:15	–	12:00	hrs.	Mesa:	Vulnerabilidad	y	riesgos	1	(Auditorio	del	CIBNOR)	
	 	 Moderador:	Oscar	Frausto	
	

10:15	 –	 10:30	 hrs.	 Joel	 Audefroy,	 (et	al.),	 “La	 problemática	 de	 las	 casas	
Anglo-Caribeñas	 en	 Chetumal,	 Quintana	 Roo,	 frente	 a	 las	
amenazas	climáticas”.	

10:30	 –	 10:45	 hrs.	 Naxhelli	 Ruiz	 Rivera,	 “Valoración	 de	 los	 recursos	 de	
capacidad	 institucional	 para	 la	 gestión	 de	 riesgo	 en	 los	
municipios	de	México.	

10:45	–	11:00	hrs.	Marcelino	García	Benítez,	(et	al.),	 “Vulnerabilidad	por	
ciclones	 tropicales	 en	 dos	 ciudades	 expuestas	 del	 estado	
de	Yucatán”.	

11:00	 –	 11:15	 hrs.	 Ana	 Cecilia	 Travieso	 (et	 al.),	 “Desastres	 y	
vulnerabilidad:	 el	 caso	 de	 dos	 localidades	 veracruzanas	
afectadas	por	el	huracán	Karl”.	

11:15	 –	 11:30	 hrs.	 Eduardo	 Morales	 (et	 al.),	 “Percepción	 de	 la	
vulnerabilidad	y	riesgo	ante	eventos	hidrometeorológicos	
en	 Tijuana.	 La	 historia	 de	 un	 deslizamiento	 en	 la	 colonia	
Anexa	Miramar”.	



11:30	–	12:00	hrs.	Discusión	de	la	mesa	
	
12:00	–	12:15	hrs.	Receso	
	
12:15	–	13:00	hrs.	Conferencia	magistral	Auditorio	del	CIBNOR	

	
Sr.	Oziel	del	Real	Marín.	Jefe	del	Depto.	de	Certificación	de	Seguridad,	
Secretaria	de	Protección	Civil	de	La	Paz,	BCS	
Tema:	La	Protección	Civil	en	La	Paz,	BCS	
Moderador:	Enrique	González	
	

13:00	–	14:45	hrs.	Mesa:	Vulnerabilidad	y	Riesgos	2	(Auditorio	del	CIBNOR)	
	 	 Moderador:	Eleonora	Romero	
	

13:00	 –	 13:15	 hrs.	 Oscar	 Frausto	 (et	 al.),	 Monitoreo	 de	 indicadores	 de	
resiliencia	 urbana	 ante	 huracanes	 para	 las	 ciudades	
costeras:	Playa	del	Carmen,	Caribe	Mexicano”.	

13:15	–	13:30	hrs.	Raymundo	Padilla,	(et	al.),	“El	periodismo	de	riesgo	y	la	
prevención	de	desastres”.	

13:30	–	13:45	hrs.	María	de	Lourdes	Romo,	(et	al.),	“Vulnerabilidad	social	
y	 cambio	 climático,	 discusión	 de	 su	 marco	 teórico	 y	
conceptual	 en	 relación	 con	 su	 aplicabilidad	 para	 México,	
propuesta	metodológica”.	

13:45	 –	 14:00	 hrs.	 Carlos	 Figueroa	 (et	 al.),	 “La	 historia	 ambiental	 como	
herramienta	 en	 el	 manejo	 de	 inundación	 el	 caso	 de	
Ensenada,	Baja	California,	México”.	

14:00	–	14:15	hrs.	Jesús	Escalante	(et	al.),	“Enfoques	metodológicos	para	
la	 valoración	 del	 riesgo	 en	 contextos	 hidrometeoro	
lógicos”.	

	 14:15	–	14:45	hrs.	Discusión	de	la	mesa.	
	
	
14:45	-	16:00	hrs.	Comida	en	la	Palapa	del	CIBNOR	
	
16:00	–	16:45	hrs.	Conferencia	magistral	(Auditorio	del	CIBNOR)	

	
Arq.	 Rodrigo	 Andrés	 de	 los	 Ríos	 Luna.	 Secretaría	 de	 Desarrollo	
Económico,	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales,	Gobierno	del	Estado.	
Tema:	Efectos	y	medidas	de	adaptación	al	cambio	climático	en	BCS	
Moderador:	Antonio	Salinas	

	
16:45	–	17:00	hrs.	Comentarios	finales	de	la	reunión	
	 	 Miembros	del	CTA	REDESClim	
	
17:00	–	19:00	hrs.	Visita	guiada	a	las	instalaciones	del	CIBNOR	

20:00	hrs.	Cena	de	clausura	(Restaurante	Stellas)		
	
	


