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que aportan a la naturaleza, de lo que poco 
se habla. El tema nos invita a realizar un 
trabajo colaborativo en las asignaturas de 
geografía, física y biología.

II. Barrera natural contra huracanes
Lógicamente la línea de costa es la primera 
en sufrir los embates de los vientos hura-
canados. Fernando Tun Dzul, responsable 
del Laboratorio de Sistemas de Informa-
ción Geográfica de la Unidad de Recur-
sos Naturales del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, reporta que en los 
últimos años estos fenómenos naturales 
han impactado de forma importante en el 
Caribe. Esto se debe a la destrucción de la 
barrera natural que formaban los mangla-
res y matorrales de duna costera. Estos re-
ducen la velocidad del viento y los efectos 
del oleaje durante las tormentas tropicales 
y los huracanes, y aunque sufren daño, se 
recuperan al paso del tiempo. Pero cuando 

V. En el aula

Ventajas y desventajas
La lectura del artículo de referencia dará pie 
para analizar las ventajas (como dadores 
de vida) y desventajas (por la destrucción) 
de los huracanes en nuestro país, donde 
anualmente (entre mayo y noviembre) se 
presentan en promedio 25 de estos fenó-
menos naturales, de los cuales cuatro o 
cinco entran a tierra y causan daños gra-
ves. Les proponemos que sus estudiantes 
elaboren infografías en las que se ejempli-
fiquen los beneficios de los huracanes, los 
factores de protección y los efectos, así 
como qué debe hacer la población depen-
diendo de la intensidad del huracán. Les 
recomendamos consultar el Atlas Nacional 
de Riesgos de la República Mexicana, edi-
tado por el Centro Nacional de Prevención 
de Desastres (CENAPRED).

Visita al Servicio Meteorológico Nacional
Otra actividad que les sugerimos es reali-
zar una visita guiada al Servicio Meteoroló-
gico Nacional. Para ello deberán consultar 
la página de la Conagua, en la que se 
detallan los requisitos para solicitar una 
visita escolar: https://smn.conagua.gob.
mx/es/pronosticos/8-smn-general/85-
recorridos-smn

Una disciplina nueva
Ante la intensificación del cambio climático  
y sus efectos, que se multiplican por todo 
el orbe, ha surgido una nueva disciplina: la 
geoingeniería climática, que comprende una 
serie de técnicas diseñadas para intervenir 
y alterar los sistemas de la Tierra a gran 

escala con el propósito de contrarrestar 
los efectos negativos del cambio climático. 
Será interesante organizar una mesa de dis-
cusión, y que los estudiantes investiguen 
sobre la geoingeniería y las críticas que se 
le han hecho, y en particular, ¿qué intereses 
están detrás? ¿Cuáles son los riesgos? Les 
proponemos consultar la página: https://
mx.boell.org/es/geoingenieria
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I. Relación con los temarios del 
Bachillerato UNAM

La guía de este mes tiene como base un 
artículo que pone sobre la mesa la nece-
sidad de estar preparados para la llegada 
de huracanes y resalta, más allá de los 
conocidos daños que causan en las po-
blaciones humanas, los grandes beneficios 

MAESTROS:

Esta guía se ha diseñado para que un 
ar tículo de cada número de ¿Cómo ves? 
pueda trabajarse en clase con los alumnos, 
como un complemento a los programas de 
ciencias naturales y sociales, y a los obje-
tivos generales de estas disciplinas a nivel 
bachillerato. Esperamos que la información y 
las actividades propuestas sean un atractivo 
punto de partida o un novedoso “broche de 
oro” para dar un ingrediente de motivación 
adicional a sus cursos. 

Guía didáctica para 
abordar en el salón 
de clases el tema de 
este artículo

fuerzas de destrucción y creación
huracanes:
los
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Los huracanes difieren en tamaño, duración y velocidad de sus vientos. Para medirlos se utiliza la escala 
Saffir-Simpson que permite estimar su potencial destructivo en caso de llegar a zonas pobladas. Ilustración: 
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son talados el daño es casi irreversible. La 
Dra. Ella Vásquez, investigadora del Insti-
tuto de Ecología de la UNAM, afirma que 
cada vez que pasa un huracán, los lugares 
más afectados son precisamente aquellos 
en los que se ha talado el manglar.

México tiene el cuarto lugar en América 
y décimo mundial en extensión de bosques 
de manglar. Los estados de Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo poseen 50 % del 
área de manglar de México. A pesar de la 
creación de Áreas Naturales Protegidas 
en la región, la tasa de destrucción es 
de 2.5 % anual. Además de protegernos 
contra los fuertes vientos, los manglares 
protegen de la erosión, mitigan las inunda-
ciones, mejoran la calidad del agua, produ-
cen oxígeno, absorben dióxido de carbono 
y ofrecen zonas de alimentación, reproduc-
ción y crianza a numerosas especies de 
interés ecológico y alimentario.

III. Desastres, vulnerabilidad y 
perspectiva de género

Hay desastres causados por fenómenos 
naturales en cualquier parte del mundo, 
pero no siempre tienen las mismas conse-
cuencias en la infraestructura y población 
local. Esto se describe en el concepto de 
“vulnerabilidad”. De acuerdo con la Fede-
ración Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FIS-
CRMLR), la vulnerabilidad puede definirse 

como “la capacidad disminuida de una per-
sona o grupo de personas para anticiparse, 
hacer frente, resistir y recuperarse de los 
efectos de un peligro natural o causado 
por la actividad humana”. La vulnerabilidad 
está muy relacionada con la pobreza, pero 
no únicamente: se puede ser vulnerable 
también por falta de organización social.

También la perspectiva de género es 
crucial. La FISCRMLR reporta que “en 
casos de desastre, por lo general, las 
mujeres resultan afectadas de distinta 
manera que los hombres, dada su condi-
ción social, sus responsabilidades familia-
res o su importancia para la reproducción, 
pero no necesariamente son más vulne-
rables. En situaciones de crisis, también 
poseen recursos y capacidad de resisten-
cia y desempeñan un papel crucial en la 
recuperación”.

La Oficina de Naciones Unidas para 
la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UNDRR) elaboró en 1999 la Estrategia 
Internacional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres, cambiando el enfoque de 
desastre-respuesta por uno de prevención.

Esta estrategia tiene como fines:
 • Sensibilizar a la población sobre las 

amenazas naturales, tecnológicas y 
ambientales.

 • Obtener el compromiso de las autorida-
des públicas de reducir los riesgos que 
afectan el sustento y la infraestructura 

social y económica de la población y 
los recursos ambientales.

 • Que el público participe en crear comu-
nidades capaces de resistir los desas-
tres mediante cooperación horizontal y 
redes ampliadas.

 • Reducir las pérdidas económicas y 
sociales causadas por los desastres.

Organizarse es importante a la hora de 
mitigar o prevenir las consecuencias de 
un desastre. Por ejemplo, en el caso con-
creto de los huracanes, es posible saber 
con tiempo suficiente el lugar de impacto, 
lo que permite evacuar a la población más 
vulnerable a los refugios ya previstos con 
infraestructura y víveres.

IV. Huracanes y tecnología: ¿es 
posible predecirlos?

Los huracanes son fenómenos meteoro-
lógicos muy complejos, con muchas va-
riables y de gran escala (entre 24 y 100 
kilómetros de diámetro). Desde los años 
50 tenemos satélites especiales para 
observar su comportamiento. En los últi-
mos años, los avances en la tecnología 

satelital y los aviones caza-huracanes han 
sido muy importantes para describir las 
características físicas de estas tormentas 
y tratar de pronosticar su trayectoria e in-
tensidad. Con esa información es posible 
establecer las zonas que pueden ser afec-
tadas y así tomar medidas de mitigación 
y prevención.

Pronosticar el comportamiento de los 
huracanes requiere modelos de simula-
ción que, como señala Rubén Cárdenas, 
“utilizan sobre todo métodos numéricos 
con el fin de establecer soluciones apro-
ximadas a las ecuaciones diferenciales 
que gobiernan los modelos, ya que estas 
ecuaciones no tienen solución exacta”. En 
1982 se hicieron los primeros pronósticos 
en México, en el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM. El Servicio Meteo-
rológico Nacional se encarga de capturar, 
procesar y analizar los datos. Cuando el 
huracán ya se ha formado se le puede 
seguir y establecer el patrón de su trayec-
toria tres o cuatro días antes de que toque 
tierra, a pesar de ser fenómenos dinámi-
cos que pueden cambiar de trayectoria e 
intensidad.

Para formar un ciclón tropical se requiere: 
agua oceánica a más de 26.5 ºC y con al menos 
50 m de profundidad, movimiento de rotación 
terrestre, viento y humedad atmosférica.

La radiación solar 
calienta el agua hasta 
que se evapora.
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El aire cálido y 
húmedo provee 
energía adicional.

La alta presión en la 
atmósfera superior 
disipa el aire.

Al enfriarse, el 
agua se precipita 
y genera un centro 
de baja presión: el 
ojo del huracán.

El núcleo de baja 
presión genera vientos 
convergentes que 
remplazan al aire que 
asciende. Así continúa el 
ciclo hasta que el huracán 
se disipa o toca tierra.

Ilu
st

ra
ci

ón
: 

K
el

vi
ns

on
g5

Recorridos de todos los ciclones tropicales que se formaron entre 1985 y 2005. Los puntos muestran las 
localizaciones de las tormentas en intervalos de seis horas.
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ESCALA DE HURACANES SAFFIR-SIMPSON
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