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Introducción

Introducción
La ocurrencia de eventos hidrometeorológicos extremos, como inundaciones o sequías,
ha aumentado de forma acelerada en los últimos decenios. A nivel mundial, entre 1990 y
2005, más de cuatro mil desastres fueron ocasionados por este tipo de fenómenos. En el
caso de México, entre 1990 y 2010, se registraron 37 desastres provocados por
inundaciones, los cuales significaron la pérdida de más de 1 600 vidas humanas, casi dos
millones de habitantes afectados y daños materiales de poco más de cuatro mil millones
de dólares (OFDA-CRED, 2011). Las afirmaciones anteriores son particularmente
significativas para territorios como el sur de la ciudad de Morelia, donde situaciones como
la expansión del casco urbano, al margen o sobre los cauces de los ríos, y la urbanización
de porciones altas de las cuencas, pueden contribuir al crecimiento del volumen del
escurrimiento y al incremento en el grado de exposición de la población.
Entre los eventos que han causado mayores daños en la ciudad de Morelia,
particularmente en la zona sur, destacan los ocurridos en los meses de septiembre de
2003 y 2005. El más reciente fue ocasionado por la precipitación de 75 mm de lluvia en un
periodo inferior a dos horas, la inundación afectó 35 colonias, mil viviendas y más de diez
mil personas, además, generó pérdidas materiales de varios millones de pesos (Arreygue,
2007 y Corona, 2009). La suspensión de servicios y la pérdida de bienes materiales son
ejemplos de consecuencias que actúan en perjuicio de la ciudadanía y que han motivado
múltiples investigaciones concebidas bajo diversas perspectivas; entre los estudios
realizados destacan los de Corona (2009), Hernández y Vieyra (2010), y varios de
Arreygue, et. al., publicados entre 1998 y 2007, además, existen documentos oficiales
como el Atlas de Riesgos de Morelia y diversas obras de ingeniería orientadas a la
mitigación de la amenaza.
Sin embargo, de acuerdo con los estudios previos, la amenaza de inundación, junto con la
vulnerabilidad y el riesgo, se perfilan como procesos cada vez más complejos que están
condicionados, en gran medida, por cambios urbanos basados en relaciones de poder que
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no toman en consideración planes de mitigación de inundaciones. En este sentido, son
necesarias investigaciones actualizadas que faciliten la comprensión del fenómeno y
examinen las nuevas tendencias de expansión del área urbana, principalmente, en la Loma
de Santa María. Asimismo, es preciso determinar el creciente aumento en la magnitud del
escurrimiento, derivado de la expansión mencionada, y considerar los cambios, actuales y
futuros, en la amenaza de inundación. Lo anterior permitirá determinar la amenaza que
podría enfrentar el sur de la ciudad de Morelia en los próximos años y, en consecuencia,
ofrecer algunas recomendaciones para su mitigación.
Con base en estos antecedentes, se planteó la hipótesis siguiente: la urbanización en el
sur de la ciudad de Morelia ha aumentado, de forma acelerada, en los últimos decenios;
situación que ha ocasionado un crecimiento en el volumen del escurrimiento y, con ello,
un incremento en la amenaza de inundación; por lo tanto, de seguir la misma tendencia
de expansión urbana, la situación se agravará en los próximos años. Así, esta investigación
tiene como objetivo general explorar el cambio en la amenaza de inundación en cuatro
subcuencas del sur de la ciudad de Morelia, Michoacán, entre 1995 y 2050 y, como
particulares, los siguientes:
-

Identificar las posturas teórico-conceptuales sobre la amenaza de inundación.

-

Revisar el contexto histórico-geográfico del área de estudio.

-

Estimar el cambio en el volumen de escurrimiento.

-

Modelar la forma en que el escurrimiento se acumula sobre el territorio.

-

Reconocer el potencial topográfico de inundación.

-

Determinar los sitios en los que el cambio en el volumen de escurrimiento puede
causar inundaciones.

-

Validar los resultados finales de la investigación.

En correspondencia con estos planteamientos, esta investigación se estructura en cuatro
capítulos. En el primero, se examinan las vertientes cognoscitivas relacionadas con las
amenazas y, enseguida, se revisan algunos aspectos relativos a las inundaciones. En el
segundo capítulo se muestran algunos trabajos previos al presente relacionados con la
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temática de estudio en la ciudad de Morelia y, posteriormente, se describen los
acontecimientos históricos asociados con el origen y evolución de los eventos que han
modelado el caso urbano; por último, se presentan las características geográfico-físicas
más relevantes de la zona de interés.
En el tercer capítulo, se exponen las estrategias metodológicas empleadas durante el
proceso de investigación y; en el último, se muestran y discuten los resultados derivados
de la aplicación del método del Número de Curva para calcular el volumen de
escurrimiento; asimismo, se examinan los productos obtenidos de la simulación de la
acumulación de flujo y de la estimación del potencial topográfico de inundación; como
característica asociada, se incluyen algunas consideraciones sobre el período de retorno y,
enseguida, como fruto de la combinación de los elementos anteriores, se revela el cambio
en la amenaza de inundación. Finalmente, se incluye la validación de los resultados finales
de esta tesis.
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