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ESTRATEGIAS ADAPTATIVAS ANTE LOS RIESGOS  
POR HURACANES EN CUYUTLÁN, COLIMA Y  

SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA  
SUR EN EL SIGLO XX 

 
Directora de tesis: Dra. Virginia García Acosta 

 
Tema: riesgos y desastres 
Subtema: estrategias adaptativas 
Campo temático: antropología del riesgo y los desastres 
Cronología: siglo XX 
País o estado donde se centra el tema: México, Colima y Baja California Sur 
Municipio o localidad: Cuyutlán y San José del Cabo 

 
En el litoral mexicano del Pacífico, existen comunidades que están expuestas a los 

efectos e impactos de los huracanes, una de las manifestaciones más extremas de la naturaleza. 

Su presencia, en combinación con factores socioeconómicos y culturales, determinan que el 

fenómeno detone un desastre, haciendo notar condiciones que lo preceden como la 

vulnerabilidad social y física, las capacidades de preparación, mitigación y respuesta. 

Ante la recurrencia de huracanes en el Pacífico mexicano, surge la necesidad de 

estudiar las respuestas que las sociedades han desarrollado para interpretar su presencia, 

enfrentar sus efectos, mitigar sus impactos y recuperarse en múltiples ocasiones, lo que supone 

la existencia de ciertas prácticas y estrategias socialmente construidas. 

La teoría de la construcción social del riesgo y el desastre, ha aportado un reflexión 

crítica de la realidad, principalmente latinoamericana, y ha debatido y propuesto conceptos 

fundamentales para analizar las condiciones en que se producen los desastres. Además ha 

propuesto estudiar los mecanismos sociales que les permiten a los individuos y a los grupos la 



convivencia con amenazas naturales, riesgos y desastres, tal es el caso de las estrategias 

adaptativas. 

Con este marco teórico se aborda el problema de la convivencia con un medio 

ambiente que permite la adaptación de los humanos, pero que bajo ciertas circunstancias se 

vuelve un riesgo y mal manejado puede convertirse en un desastre. Además se observan los 

tipos de ajustes, prácticas y estrategias que ciertas comunidades realizan para adaptar el medio 

ambiente a sus necesidades y cómo obtienen beneficios de la naturaleza, aún en condiciones 

extremas. 

Entre los principales resultados se documenta un amplio abanico de prácticas y 

estrategias que han sido desplegadas históricamente para identificar, alertar y enfrentar los 

efectos de los huracanes, tales como inundaciones y vientos intensos; asimismo para mitigar 

los impactos de otras amenazas sistémicas como los sismos, tsunamis, enfermedades 

epidémicas, la escasez de agua y sequías. 

También se aporta una amplia relación de desastres intensivos y extensivos que se han 

presentado desde el siglo XVI hasta el actual. Finalmente en las conclusiones se exponen las 

condiciones que propician la existencia de las estrategias adaptativas, sus características, así 

como la funcionalidad para reducir el número de muertos y los factores que, aún a pesar de 

ellas, continúan reproduciendo los desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrac 

 

On the Mexican Pacific Coast, there exist communities that are exposed to the effects 

and impacts of one of the most extreme forces of nature, hurricanes. The presence of this 

phenomenon combined with socioeconomic and cultural factors, determine the phenomenon 

became a disaster, showing conditions that precede it, as the social and physical vulnerability, 

capabilities preparedness, mitigation and response.  

 While there are hurricane recurrences in the Mexican Pacific seaboard, there is also the 

need to study the response that the societies have developed to interpret their presence, coping 

with their effects, relief their impacts and recover in many occasions which shows the 

existence of certain practices and strategies socially built.  

 The theory of the social construction of risk and disaster, has brought to consideration 

the problem of coexistence in an environment that would allow the human trace to adapt and 

that under the wrong circumstances would become a hazard and wrongfully managed become 

a greater disaster.  In addition, it is observed the types of adjustments, practices, and strategies 

that certain communities conduct to adapt the environment to their necessities and how they 

benefit from nature even in extreme conditions.  

 Among the main results it is documented a wide range of practices and strategies that 

have been historically expanded to identify, alert and confront the effects of hurricanes, such 

as floods and intense winds as well as to migrate disease, scarcity of water and drought.  

There is also a broad relation among the intensive and extensive disasters. These 

disasters have presented since the XVI century until now. In conclusion, the conditions that 

prone the existence of the adaptive strategies are exposed along with characteristics. Also, 

their functionality to reduce the number of deaths and the factor that even in the spite of them 

will continue producing disasters.  
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

La presente investigación pretende hacer un aporte a la teoría de la construcción social 

del riesgo y los desastres, específicamente abonando evidencias acerca de las estrategias 

adaptativas y su funcionalidad para hacer frente a los riesgos de desastres asociados a 

huracanes. En esta tesis se considera que la historia de algunas sociedades es la historia de sus 

desastres, es decir, de la construcción de sus vulnerabilidades, de las causas de su exposición y 

de sus relaciones con las manifestaciones naturales del medio ambiente, que en algunos casos 

se han convertido en riesgos y mal manejados en desastres. A pesar de los desastres ha 

existido la adaptación, incluso a los propios desastres, pues siempre nos estamos adaptando a 

todo lo que compone nuestro entorno social y físico de una manera mutualista (Oliver-Smith, 

2009) y en algunas comunidades los desastres son tan recurrentes que han conformando lo que 

el historiador Greg Bankoff  (2003) ha denominado “cultura de desastres”.  

En términos generales la adaptación es un proceso que muestra los usos y abusos que 

se hacemos del medio ambiente. Nos permite observar cuándo el medio ambiente es vital para 

la sobrevivencia y cuándo nuestra sobrevivencia está siendo amenazada por él. Así, la 

adaptación es notable en los cambios o ajustes individuales o grupales que se realizan en 

distintos escenarios; debido a las diferencias de las personas es que la adaptación no es igual 

para todos, y en algunos casos es muy evidente pronto y en otros es un largo proceso muy 

complejo. 

Los desastres y la adaptación plantean el problema de qué está bien para algunos y qué 

no lo está para otros. Porque mientras un modelo de desarrollo permite a unos cuantos 

adaptarse, al mismo tiempo puede producir miles de maladaptados, marginados, vulnerables y 

expuestos a diversas amenazas naturales y riesgos.  

La adaptación y los desastres cuestiona qué está bien para el medio ambiente y qué le 

produce daños, algunos irreversibles. En ciertas comunidades, como se verá en esta tesis, la 

vida transcurre en una estrecha relación con manifestaciones extremas de la naturaleza y las 

dinámicas socioeconómicas han modificado el entorno, mostrando que el humano no se adapta 

a él, sino que lo transforma en su beneficio. Y en ocasiones, esos ajustes lo colocan en la 

trayectoria de temblores, tsunamis, enfermedades y huracanes. Así, lo que puede ser 
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adaptativo y benéfico para una comunidad, puede no ser conveniente para el medio físico; y 

por el contrario, lo que es natural, puede convertirse en una amenaza para los humanos. 

 
Hipótesis 
 

En la teoría de la construcción social del riesgo y el desastre, los fenómenos naturales 

no son sinónimo de desastre, aunque participan en el proceso de una manera determinante. 

Desde este enfoque, se entiende a los desastres como problemas para la sociedad, no de la 

sociedad (Hewitt, 1997: 358). Sin embargo existe evidencia de que estos eventos perjudiciales 

“son problemas exacerbados por el desarrollo, por las formas de crecimiento económico 

impuestas, por las formas de acumulación adoptadas, por los patrones de asentamiento y de 

ocupación territorial que ese desarrollo ha impuesto particularmente en los países que ocupan 

la porción sur del planeta" (García-Acosta, 2008: 562). 

Ante esta situación, las comunidades y los individuos, que son el área de beneficios e 

impactos del desarrollo, deben contar con algunas prácticas y estrategias para hacer frente a la 

expresión más terrible del desarrollo: el desastre. Por lo anterior, esta tesis plantea las 

siguientes hipótesis, relacionadas con reflexiones que se han realizado desde la teoría de la 

construcción social del riesgo y el desastre: 

1) Los desastres que se presentan en sociedades donde históricamente han convivido 

con fenómenos naturales extremos, ocurren porque diversos factores 

socioculturales producen vulnerabilidades, a pesar de contar con prácticas y 

estrategias para enfrentarlos. 

2) Las estrategias adaptativas ante los riesgos por huracanes en comunidades 

expuestas son efectivas para ciertos individuos o grupos, inciden en la disminución 

del número de muertos, pero no en la reducción de desastres, los cuales dependen 

de factores macro. 

3) Una sociedad con estrategias eficientes, no padecería desastres. Y una sociedad con 

estrategias ineficientes sería una sociedad vulnerable. Sin embargo las relaciones 

sociedad-naturaleza mantienen una dialéctica particular en cada comunidad y las 

distintas variables impiden condiciones deterministas. 

4) El proceso histórico y la cohesión social de las comunidades asentadas en zonas de 

riesgo crónico por huracanes están vinculados con las prácticas y las estrategias 
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adaptativas socialmente construidas, lo que permite entre otras características el 

desarrollo de cierto tipo de capital sociocultural. 

 
En esta tesis se considera que las estrategias adaptativas son respuestas socioculturales 

ante los problemas que representan ciertas manifestaciones naturales del medio ambiente 

propio de algunas comunidades; las cuales permiten enfrentar amenazas en específico, y 

tienen un fin preparativo o preventivo que contribuye en mitigar los impactos de los desastres. 

Cuando son exitosas se perpetúan por décadas o siglos y cuando no, desaparecen, son 

sustituidas o transformadas. Con base en lo anterior, en esta tesis las estrategias adaptativas 

ante los riesgos por huracanes son respuestas culturales a problemas sociales. Se plantea que 

las estrategias son muestras de ingenio individual y/o colectivo para enfrentar y solucionar 

problemas, ya sean amenazas, riesgos o desastres. 

De manera general, el capítulo 1 expone la base conceptual que sirvió para analizar la 

evidencia empírica e interpretar la realidad observada. El capítulo 2 muestra el proceso 

metodológico que se desarrolló con base en la Antropología histórica, el capítulo 3 expone los 

antecedentes culturales y las características de los huracanes que han impactado en las 

unidades de observación de esta tesis: Cuyutlán, Colima y San José del Cabo; y se hace un 

esfuerzo por documentar la evidencia de desastres asociados a ellos y a las amenazas locales, 

Los capítulos 4 y 5 aportan la evidencia empírica que construye al objeto de estudio: las 

estrategias adaptativas ante los riesgos por huracanes. Se observó en ellas los tipos, la 

funcionalidad y la relación que existe con el contexto histórico y la cotidianidad, en la cual se 

producen, como una expresión creativa para dar soluciones a problemas sociales. En la última 

parte se incorporaron las conclusiones y los anexos. 

En particular, el capítulo 1 ubica al lector en el sitio en que se enmarca la presente 

investigación, dentro del gran marco epistémico de los estudios del riesgo y los desastres. 

Muestra los antecedentes que conforman el marco conceptual de los riesgos y desastres, desde 

las humanidades y las ciencias sociales, y en específico en la antropología. Por que se hace un 

esfuerzo por enfocar en sus aportes, sintetizando y relacionando lo imprescindible con otras 

disciplinas, aunque con el riesgo de cometer omisiones: lo cual es un riesgo asumido. 

En el capítulo 2 se describe el procedimiento metodológico aplicado para recopilar la 

evidencia empírica. En esta tesis se utilizó el método de la Antropología histórica, el cual es 

descrito en el capítulo metodológico, considerando principalmente la propuesta de García-
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Acosta (2004). Por una parte con enfoque histórico se procuró analizar las amenazas naturales 

y las estrategias adaptativas en una larga duración, es decir, privilegiando las que permanecen 

y cambian poco a lo largo de prolongados períodos de tiempo y los ajustes que se producen en 

el tiempo corto, procurando explicar qué los provocó. Por otra parte con enfoque 

antropológico se muestra la evidencia etnográfica que fue posible recopilar y ordenar 

procurando la aplicación del método comparativo de manera bidimensional, sincrónica y 

diacrónica. Pero también haciendo altos en el camino para analizar los casos que muestran 

procesos representativos, en los que están integradas las estrategias adaptativas. Finalmente se 

describe el proceso de codificación abierta y cómo surgieron las categorías que permitieron 

relacionar la información para analizarla, construir teoría y vincularla con la 

conceptualización, en un proceso dialéctico que va de la teoría al dato empírico y de regreso 

para aportar reflexiones. 

El capítulo 3 expone los hallazgos de la búsqueda exhaustiva y la recopilación 

ordenada de antecedentes de manifestaciones naturales del medio ambiente en el que se ubican 

las unidades de observación. La información contenida en este capítulo fue recopilada en 

fuentes primarias y secundarias, con los siguientes propósitos: 1) comprender el medio 

ambiente local, 2) explicar el proceso que ha propiciado la observación de las manifestaciones 

naturales, 3) describir brevemente el estado del arte con relación a los huracanes estudiados 

por disciplinas como la historia, la antropología y la meteorología; y 4) enlistar los hallazgos 

de manifestaciones naturales y de desastres que han impactado a los estados de Colima y Baja 

California Sur, principalmente los relacionados con huracanes, para evidenciar su recurrencia 

e incidencia en el proceso adaptativo que ha permitido el desarrollo de ambas comunidades. 

En los capítulos 4 y 5, se relatan los procesos históricos de ambas comunidades de 

estudio. Se realizó una mirada diacrónica al contexto en el que se han manifestado ciertas 

amenazas y desastres, pero sobre todo a las estrategias adaptativas que fue posible 

documentadar en las unidades de observación. Se muestra cómo ciertas estrategias funcionan 

para dar respuesta a los problemas que representan los riesgos asociados a los huracanes que 

recurrentemente se manifiestan en dos comunidades expuestas y vulnerables. Se hace notable 

que las estrategias son muy diversas y que pueden convertirse en inadecuadas ante ciertas 

amenazas, con el riesgo de amenazar la existencia de una cultura. Con base en otros estudios 

que han caracterizado las estrategias se hace evidente que se interpretan de múltiples maneras. 
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Y que no existe un consenso. Por lo que es necesario seguir estudiando su funcionalidad, las 

condiciones que las hacen exitosas, cómo pueden ser replicadas, qué beneficios conllevan, 

cómo se relacionan con la cohesión social y forman parte del capital sociocultural implícito en 

la cotidianeidad de cada sociedad. Entre sus características se hace notar que comparten rasgos 

creativos con las capacidades de respuesta, las redes resilientes y las prácticas para hacer 

frente (coping). 

Las conclusiones generales explican que la convivencia con el medio ambiente permite 

la adaptación de los humanos, pero que bajo ciertas circunstancias se construyen riesgos y mal 

manejados pueden convertirse en desastres. Ante ello, se observan los tipos de respuestas, 

prácticas y estrategias que realizan ciertas comunidades para adaptar el medio ambiente a sus 

necesidades y obtener beneficios de la naturaleza, aún en condiciones extremas. 

Entre los principales resultados se documenta un amplio abanico de prácticas y 

estrategias que han sido desplegadas históricamente para identificar, alertar y enfrentar los 

efectos de los huracanes como inundaciones y vientos intensos; y para mitigar los impactos de 

otras amenazas sistémicas como los sismos, tsunamis, enfermedades epidémicas, la escasez de 

agua y sequías. 

También se aporta una amplia relación de desastres intensivos y extensivos que se han 

presentado desde el siglo XVI hasta el actual. Y finalmente se exponen las condiciones que 

propician la existencia de las estrategias adaptativas, sus características, funcionalidad para 

reducir el número de muertos y los factores que aún a pesar de ellas continúan reproduciendo 

los desastres. 
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Capítulo 1 

Marco teórico: dónde está el episteme y qué se observa desde ahí 

 

Tanto objetos como conceptos son construcciones de 
un observador y resultan dependientes entre sí desde 
un punto de vista distintivo. Sin embargo, los 
conceptos alejan mucho más que los objetos por la 
sencilla razón de que distinguir y designar van en 
direcciones opuestas (Luhmann, 2006: 61) 

 

Introducción 

La presente tesis pretende hacer un aporte a la teoría de la construcción social del 

riesgo y los desastres, específicamente abonando evidencias acerca de las estrategias 

adaptativas y su funcionalidad para hacer frente a los riesgos de desastres asociados a 

huracanes. Por lo anterior, este primer capítulo está dividido en cinco apartados, el primero 

dedicado a los antecedentes generales de los estudios sociales sobre riesgos y desastres, el 

segundo a los enfoques de estudio de los riesgos y desastres, el tercero a los conceptos que 

permiten analizar la realidad, el cuarto a la adaptación, las respuestas al medio ambiente y las 

clasificaciones de estrategias. 

Este primer capítulo tiene la intención de ubicar al lector en el sitio en que se enmarca 

la presente investigación, dentro del gran marco epistémico de los estudios del riesgo y los 

desastres. Los antecedentes que conforman el marco conceptual de los riesgos y desastres 

pueden ser muy abundantes desde el marco de las ciencias sociales y humanidades debido a 

que existe una enorme cantidad de teoría al respecto, sin embargo se hace un esfuerzo por 

enfocar esta tesis en los aportes de la antropología, sintetizando y relacionando lo 

imprescindible con otras disciplinas, aunque con el riesgo de cometer omisiones: riesgo 

asumido. 

 

1.1.- Antecedentes de los estudios sobre riesgo y desastre 

Se reconoce una breve lista de obras pioneras en los estudios de desastres. Se ha 

documentado que el primer aporte académico fue el realizado por el sociólogo canadiense 
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Henry Prince, publicado en 1920, el cual se enfocó en la catástrofe y en el cambio social 

producido tras una explosión en el puerto de Halifax. Veinte años después fue publicado el 

análisis teórico de la calamidad según observaciones del sociólogo estadounidense Pitrim 

Sorokin (1941). En 1947 fue publicada la primera edición del libro El Huracán, del 

antropólogo cubano Fernando Ortiz (1984), quien se enfocó en la simbología y 

representaciones de los huracanes y sus impactos. Y en 1961 el geógrafo estadounidense 

Gilbert White difundió sus estudios sobre percepciones con relación a las inundaciones. En los 

años cincuenta, según los antropólogos Oliver-Smith y Hoffman, únicamente el antropólogo 

Anthony F. C. Wallace se enfocó en la experiencia de la estructura humana que experimenta el 

desastre (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 5). Los psicólogos Charles E. Fritz y Harry B. 

Williams (1957) difundieron un estudio en el que se refirieron específicamente al desastre y el 

comportamiento social ante la emergencia. En el mismo año, Fritz y Mathewson (1957) se 

refirieron al comportamiento ante el desastre y el control social. En los años 50`s destacan 

algunas publicaciones difundidas por antropólogos que realizaban investigación sobre otros 

temas cuando se detonó un desastre, debido a esto lo consideraron parte del contexto 

(Schneider, 1957; Spillius, 1957; Firth, 1959). El ambientalista Ian Burton y el geógrafo 

Robert W. Kates (1964) se enfocaron particularmente en la amenaza en dos publicaciones 

(Burton, 1964; Burton entre otros, 1978). Y años más tarde el geógrafo cultural Kenneth 

Hewitt (1983) presentó su paradigmática obra Interpretations of calamity, en la cual se enfocó 

en describir la calamidad, caracterizar el “enfoque dominante” de la respuesta a emergencias y 

en advertir el surgimiento del “enfoque alternativo” o “visión alternativa de la catástrofe”, en 

los estudios del riesgo y los desastres. 

Con respecto a los antecedentes históricos de los estudios del riesgo y desastres existen 

distintas versiones, la mayoría con notables coincidencias (Torry, 1979; García-Acosta, 1993; 

Hoffman y Oliver-Smith, 1999; Bankoff, 2003; Cardona, 2004; Wisner y otros, 2004). Los 

orígenes de la teoría de los desastres han sido ampliamente expuestos y diversos especialistas 

los citan y coinciden en lo general en la evolución del conocimiento asociado con ella (Torry, 

1979a, 1979b, Hewitt, 1983; Oliver-Smith, 1996; Lavell, 1998, 2000b; Lewis, 1999; Oliver-

Smith y Hoffman, 1999; Hoffman y Oliver-Smith, 2002a; Hoffman y Oliver-Smith, 2002b; 

Bankoff, 2003; García-Acosta, 2004; Rodríguez, 2011). Sin embargo en un marco teórico se 

deben exponer los amplios procesos que han conducido hasta la teoría actual. 
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Por otra parte, se ha documentado que la Guerra Fría produjo la percepción de un 

riesgo mundial porque se advertía otro posible conflicto, más destructivo que los anteriores 

debido a la nueva capacidad de exterminar al enemigo como lo hicieron los estadounidenses 

en Japón en 1945. Así, las guerras anteriores despertaron el interés científico por conocer 

acerca de las respuestas humanas ante escenarios de crisis o situaciones extremas. Por ello en 

la década de los años sesenta algunos sociólogos, geógrafos y psicólogos norteamericanos 

realizaron investigaciones particularmente relacionadas con los comportamientos y reacciones 

sociales asociadas principalmente a los riesgos tecnológicos, la contaminación, la energía 

nuclear y otros agentes nocivos para la salud pública (Dynes, 1990; Quarantelli, 1998). El 

progreso de varios proyectos permitió el surgimiento de centros de investigación como el 

DRC (Disaster Research Center) y el Institute of Behavioral Science, los cuales fueron 

financiados por agencias gubernamentales con intereses muy específicos que se extendieron a 

los años setenta. 

La comprensión de los fenómenos naturales, los riesgos y los desastres, se fortaleció 

con el aporte de múltiples estudios realizados por sociólogos, psicólogos, geógrafos y pocos 

antropólogos. Se puso atención en las conductas psicológicas y con el modelo estructural 

funcionalista se procuraba entender cómo funcionaba la sociedad y qué ocasionaba el desastre. 

Sin embargo, los estudios de los fenómenos naturales y desastres en su mayoría se realizaban 

desde las ciencias naturales, con la intención de profundizar en las características físicas y la 

instrumentación para conocer los patrones de frecuencia, recurrencia, los efectos e impactos. 

Las diversas especialidades abrieron distintos debates con su particular enfoque y sería muy 

abundante abordar cada aporte. Por esta razón en el presente estudio se privilegia la 

perspectiva de la teoría antropológica. 

El antropólogo William Torry (1979), a fines de los años setenta, señaló que los 

antropólogos culturales veían a los procesos sociales desde tres puntos de vista: holístico, 

desarrollista y comparativo. Y consideró que los estudios de desastres debían engendrar estas 

tres perspectivas porque las teorías de los desastres son inherentes a las comunidades. Torry 

precisó que la perspectiva holística convierte a la comunidad en el objeto de estudio, la 

desarrollista estudia los mecanismos que gobiernan el cambio social y la evolución; y la 

comparativa surge de la indagación transcultural y sustenta sus principios generales en la 

integración social y el cambio. En síntesis, desde las primeras contribuciones, el estudio 
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antropológico de los desastres se enfocó en las condiciones sociales, relaciones y reacciones 

de las comunidades ante el acontecimiento. 

Torry notó que en las publicaciones científicas disponibles hasta los años setenta se 

contaba con menos de cinco estudios antropológicos de desastres y la mayoría se enfocaba en 

la etapa de emergencia de catástrofes asociadas a los humanos y por lo tanto se analizaban las 

respuestas de las agencias y las reacciones sociales ante la crisis. Explicó Torry que los 

antropólogos no llaman desastres antropogénicos o emergencias de desastres a sus 

investigaciones y por ello solía parecer que éstos investigan poco los desastres. 

Para William Torry hasta los setenta se habían realizado desde la antropología cultural 

varios estudios ejemplares, como los desarrollados por David Schneider en la isla de Yap 

(1957), James Spillius (1957) y Raymond Firth (1959) en Tikopia, una isla en el sudeste del 

Océano Pacífico, perteneciente a las islas Salomón. Torry ignoró el estudio etnológico del 

antropólogo cubano Fernando Ortiz acerca de los huracanes y sus impactos en Cuba y el 

Caribe, el cual será abordado en los capítulos siguientes de esta tesis. En pocas publicaciones 

se le refiere y reconoce su contribución, como lo hacen el estudio periodístico de Marjory 

Stoneman (1976) y el trabajo meteorológico de Kerry Emanuel (2005). Quizás porque Ortiz 

escribió en castellano o porque su estudio fue publicado en México justo después de la 

Segunda Guerra Mundial y en el inicio de la Guerra Fría. 

Según Torry, hasta los años setenta, los estudios antropológicos intentaron construir 

teorías generales acerca de los desastres y el desarrollo humano. Las conclusiones derivaron 

de evidencia limitada, con riesgo de ser desacreditada por carecer u omitir factores. La 

literatura de desastres, dijo Torry, estaba “aderezada con universalismos, con la apariencia de 

teoría probada, que vician los registros antropológicos” (Torry, 1979: 46). Aunque la 

búsqueda de leyes universales fue parte de un debate antropológico profundo entre varios 

autores clásicos, Torry explicó que en los estudios antropológicos de desastres la mayoría de 

los intentos por encontrar generalizaciones o leyes fallaron. Y que: “no tiene mucho caso 

refutar esas individuales, extraordinarias y fantasiosas afirmaciones” (Torry, 1979: 47). 

El trabajo realizado desde la sociología, la psicología y la geografía, durante las 

décadas de los años setenta y ochenta, se enfocó en gran medida en recolectar información con 

propósitos cuantitativos y económicos, además de monitoreo y tipificación de las distintas 

amenazas y desastres. Así, la incorporación de la tecnología se impuso y determinó un primer 
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modo de conocer las amenazas naturales, aunque no se desarrolló a profundidad la reflexión 

crítica hacia los factores que producen los desastres. En pocas palabras, la geografía y la 

sociología no evidenciaron en los años setenta y ochenta las relaciones sociales históricas de 

los fenómenos naturales y las causas de fondo de los desastres, porque se impuso una visión 

ahistórica e incluso antihistórica de los desastres (García-Acosta, 2002: 49). Sin embargo 

desde la antropología y con un enfoque alternativo se iniciaron en los años setenta los 

primeros aportes para explicar la realidad del llamado Tercer Mundo desde una perspectiva 

más socioeconómica, histórica y con énfasis en los factores de vulnerabilidad, es decir, en los 

procesos locales y globales del riesgo que determinan ciertos impactos de los desastres 

(Oliver-Smith, 1972, 1982, 1986a, 1986b, 1986c).  

En la década de los años noventa las Naciones Unidas promovieron el Decenio 

Internacional para la Reducción de Desastres Naturales (DIRDN) y en ese marco internacional 

se fomentó el interés y financiamiento para diversos proyectos, principalmente instrumentales 

de monitoreo y alertamiento temprano, de gran impacto, que han aportado múltiples 

recomendaciones y experiencias a nivel global, algunas recogidas por publicaciones muy 

especializadas y técnicas como la editada por Jochen Zschau y Andreas N. Küppers (2003). 

Sin embargo, también en los años noventa, en Costa Rica, se conformó un grupo llamado La 

RED (Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina), en parte 

como respuesta a la tecnocratización de las amenazas y desastres promovida por Naciones 

Unidas. Desde La RED, diversos académicos, instituciones, grupos no gubernamentales de 

diferentes países han promovido, hasta nuestros días, el estudio social de los riesgos y 

desastres; en particular en los países menos desarrollados o en desarrollo, principalmente de 

Latinoamérica. La RED promovió un enfoque constructivista que profundiza en los 

antecedentes históricos y las relaciones sociales, políticas, culturales  y medioambientales que 

explican la construcción social del riesgo y del desastre. Se hizo evidente que aunque algunos 

fenómenos son destructivos no todos son devastadores, pues la vulnerabilidad es el agente 

social activo que determina el grado del desastre. 

La evidencia empírica y la reflexión teórica han documentado los desastres más 

significativos de cada continente en los últimos 30 años. Y durante ese lapso también se han 

evidenciado algunos enfoques que perduran en la identificación de los riesgos, en la 

caracterización del desastre y en la protección de los humanos ante las amenazas de origen 
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natural y antropogénico. En 30 años de debate es claro que las sociedades del mundo conviven 

con distintas amenazas y prácticamente ningún humano está exento de algún impacto 

desastroso durante su vida. Sin embargo, las variables que contienen los conceptos han 

marcado cambios muy notables en el significado de algunos que son paradigmáticos como 

riesgo, desastre, desastre natural y vulnerabilidad, con discursos divergentes y/o 

complementarios dentro de la teoría general de los estudios sociales de riesgos y desastres. Sin 

embargo, como en muchos campos del conocimiento, algunas publicaciones han sido muy 

influyentes, particularmente, para el estudio de los riesgos y desastres (Douglas y Wildavsky, 

1982; Hewitt, 1983; Wijkman y Timberlake, 1984; Dynes, 1990; Maskrey, 1993; Oliver-

Smith y Hoffman, 1999; Hoffman y Oliver-Smith, 2002; Bankoff, 2003; Wisner y otros, 

2004). Ante la imposibilidad de abordar cada obra, se ha optado por explicar brevemente los 

enfoques más notables. 

 

1.2.- Los enfoques en el estudio del riesgo y desastres 

Debido a la gran cantidad de premisas, estudios de caso y vinculación interdisciplinaria 

de conceptos asociados con el riesgo y los desastres, algunos especialistas como el ingeniero 

civil colombiano Darío Cardona (2001, 2004) y el historiador neozelandés Greg Bankoff 

(2003: 185) han advertido que no hay consenso universal en las definiciones, ni en las 

metodologías y que cada estudio utiliza lo que se ajusta a la realidad que se propone 

interpretar. Sin embargo en los estudios sobre riesgo y desastres existen algunos enfoques que 

han perdurado y contribuido con múltiples definiciones conceptuales, las cuales son parte del 

debate y se ajustan a los hallazgos de cada indagación, disciplina o grupo de investigadores.  

No existe acuerdo en los tipos de enfoques. Hewitt (1983) caracterizó el enfoque o 

modelo dominante o “visión dominante”, e identificó el surgimiento del enfoque alternativo o 

“visión alternativa de la catástrofe”. Alan Lavell ha argumentado los privilegios de enfoques 

como el “fisicalista (derivado de las ciencias naturales y básicas) y estructurales (derivados de 

las ciencias ingenieriles y arquitectónicas) marginando o automarginando los aportes de las 

ciencias sociales, o limitando su contribución” (Lavell, 1993: 137). Lavell coincide con Hewitt 

en que el enfoque dominante concibe a los desastres como eventos temporal y territorialmente 

segregados, en los cuales la causalidad principal deriva de extremos en los procesos físico-

naturales: terremoto, huracán, tsunami, etc. (Lavell, 1993: 137). Por su parte, el urbanista y 
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planificador Andrew Maskrey (1998) al estudiar la vulnerabilidad, dividió el enfoque de las 

ciencias naturales del enfoque de las ciencias aplicadas y del enfoque de las ciencias sociales. 

En cambio Wisner y sus colegas diferenciaron entre el enfoque alternativo, el enfoque de la 

vulnerabilidad, el enfoque naturalista o fisicalista, el enfoque constructivista y el enfoque 

deconstructivo. Omar Darío Cardona (2004) como Maskrey, se han referido al enfoque de las 

ciencias naturales, al enfoque de las ciencias aplicadas y al enfoque de las ciencias sociales. 

Por estas coincidentes perspectivas y divergentes denominaciones, pero sobre todo para 

enmarcar esta indagación en el enfoque alternativo, vale la pena explicar por lo menos 

brevemente en qué consisten los enfoques vigentes. 

 

1.2.1.- Enfoque dominante 

Las llamadas ciencias naturales, básicas, las ingenierías y la arquitectura han 

desarrollado un enfoque que ha dominado el entendimiento de los estudios del riesgo y los 

desastres. Privilegian principalmente dos perspectivas, la fisicalista y la naturalista en la 

identificación del riesgo y las causas de los desastres. Está de manifiesto en casi todo el 

mundo donde se desarrolla el conocimiento físico de las amenazas naturales, por medio de la 

identificación de sus características con equipos de monitoreo e instrumentación técnica para 

registrar los patrones, frecuencias e intensidades con que impactan en las estructuras 

socioeconómicas. A principios de los años ochenta, Kenneth Hewitt (1983) identificó, 

denominó y caracterizó este “enfoque dominante”, que perdura hasta nuestros días en las 

instituciones gubernamentales de cualquier nivel, donde se considera a la inversión en 

tecnología como la principal herramienta para reducir los riesgos y desastres, por medio de 

instrumentos de monitoreo, alerta temprana y recursos económicos para obra pública y 

reconstrucción.  

Este enfoque dominante tiene una perspectiva acotada por la tecnología para 

comprender los procesos que construyen los desastres. Omite las razones sociales que son la 

base del riesgo y de las vulnerabilidades, y se limita a explicar las condiciones y características 

físicas de las amenazas naturales, a la cuales acusa de producir desastres. Argumenta y 

promueve la existencia de “desastres naturales”, señala a la naturaleza como causante de 

desastres y los considera eventos fortuitos, accidentales, sucesos aislados, focalizados, 

impredecibles, inevitables, anómalos y espontáneos. Y a los fenómenos naturales los considera 
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calamidades intratables socialmente, que deben ser monitoreadas y controladas por la ciencia 

y la tecnología para evitar sus impactos. 

En México, por ejemplo, es identificable el enfoque dominante en el SINAPROC 

(Sistema Nacional de Protección Civil), el cual fue decretado en mayo de 1986, tras los 

impactos producidos por los sismos de septiembre de 1985. El SINAPROC fue creado con las 

experiencias y el enfoque en la respuesta y la rehabilitación ante las emergencias antecedentes. 

En su desarrollo persiste un modelo con elementos muy característicos de la tecnocracia y la 

milicia, resumidos en la estrategia de comando y control social (Mansilla, 1993: 30). Sin 

embargo, el SINAPROC realiza diversas acciones para financiar proyectos por medio de 

herramientas administrativas como el FOPREDEN (Fondo de Prevención de Desastres 

Naturales) y el FONDEN (Fondo Nacional de Desastres Naturales) desde 1996 (Bitrán, 2001). 

Ambas herramientas son de tipo estructural, el primero funciona básicamente  para fortalecer 

la tecnificación y desarrollar obra pública con fines preventivos. Y el segundo para responder 

de una manera burocrática y administrativa ante emergencias por desastres, rehabilitar zonas 

devastadas y reconstruir después de la ocurrencia de un desastre (Hofliger entre otros, 2012: 

1). Y se argumenta que es “uno de los vehículos financieros de manejo del riesgo catastrófico 

más avanzado en el mundo” (Hofliger entre otros, 2012: 3). Aunque a penas en el año 2009  

se lograra la implementación de un nuevo y eficiente mecanismo para poder 
destinar recursos inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre 
natural para atender las acciones prioritarias y urgentes dirigidas a solventar 
la situación crítica, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, los 
servicios básicos, la limpieza de las calles y viviendas afectadas, remoción de 
escombros, pasos provisionales, y todo aquello que coadyuve a la 
normalización (Hofliger entre otros, 2012: 5).  
 
La normalización, como se ha observado en casos internacionales, es el retorno de las 

comunidades impactadas a condiciones muy similares a las que propiciaron el desastre 

(Oliver-Smith, 2009b). Se invierten la mayoría de los recursos económicos en la 

reconstrucción, y se perpetúan los factores de exposición, se reducen poco las vulnerabilidades 

y casi nunca se fortalecen las capacidades de desarrollo socioeconómico, fortalecimiento 

social y auto gestión del riesgo y los desastres. 

Según datos oficiales, a partir del año 2000 “el gobierno de México comenzó […] a 

asignar recursos económicos específicamente destinados a actividades preventivas. Aunque 

los recursos económicos para la prevención siguen siendo significativamente menores que 
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para la reconstrucción” (Hofliger entre otros, 2012: 4). Sin embargo, actualmente a través del 

FOPREDEN se asignan distintas cantidades de dinero para distintas acciones relacionadas con 

labores de prevención, como el ordenamiento de uso del suelo, cursos teórico-prácticos, obras 

públicas, reubicación de familias, apoyos en emergencias, cursos ambientales, programas 

municipales diversos como campañas preventivas de difusión y documentación, rectificación 

y desazolve, limpieza de barrancas, reforestación, forestación, poda y derribo de árboles, 

diagnósticos técnicos y estadísticos, páginas de internet, informes y manuales de prevención, 

modelos de respuesta a emergencias, atlas de riesgos y diversos proyectos de investigación. 

Son pocas las propuestas que se presentan y aprueban para rescatar las formas 

tradicionalmente desarrolladas para enfrentar los fenómenos naturales extremos. Y aún se 

considera que lo indispensable es contar con sistemas tecnológicos, monitoreo, alertas 

instrumentales y realizar una función oportuna y expedita en la rehabilitación de servicios 

públicos y en la reconstrucción de obra pública, como lo han evidenciado diversas 

publicaciones (Mansilla, 1993; Garza y Rodríguez, 1998; Macías, 1999; Rodríguez y otros, 

2008). 

A pesar de tantos esfuerzos institucionales, en México aún perduran las perspectivas 

fatalistas y acusatorias hacia la naturaleza, se confunden los conceptos, la difusión de la teoría 

alternativa o social de los desastres es limitada y las mayores planeaciones preventivas se 

realizan desde el escritorio, con poca evidencia empírica local de las comunidades y los 

individuos, desvalorando las creencias, costumbres, tradiciones, historia y maneras de convivir 

con el medioambiente. Se privilegia la investigación tecnificada e instrumentada, cuantitativa 

sobre la cualitativa, y los estudios antropológicos e históricos de desastres aún no repercuten 

en ideas para la gestión de políticas públicas preventivas que permitan mitigar los impactos 

sociales de los desastres por medio de la reducción de los factores de vulnerabilidad que están 

provocando que éstos sean más costosos. 

 

1.2.2.- Enfoque alternativo 

En décadas recientes, a la par del enfoque dominante, se ha desarrollado un “enfoque 

alternativo”, como lo denominó Kenneth Hewitt en su obra Interpretations of calamity (1983: 

24) y lo amplió posteriormente en Regions of risk, a geographical introduction to disasters 

(1997: 351). Desde los años cincuenta es posible rastrear sus características en obras que 
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analizaron las causas sociales base de los riesgos y desastres, por ejemplo White (1961) y su 

estudio de la percepción de las inundaciones y en los años setenta la tesis doctoral del 

antropólogo Anthony Oliver-Smith (1986c) publicada posteriormente y varios artículos 

vinculados con ella (Oliver-Smith, 1972; 1994a). Según Hewitt, este enfoque surgió porque 

investigadores de las ciencias sociales comenzaron a preguntarse ¿cómo evalúan el riesgo los 

grupos e individuos que viven en zonas expuestas a huracanes o inundaciones? ¿cómo se han 

dado las relaciones entre los humanos y el medio ambiente? ¿por qué ocurren los desastres? y 

¿cómo son interpretados por la sociedad?.1 

El enfoque alternativo es interdisciplinario. La antropología, historia, geografía, 

sociología y algunas ciencias naturales, han coincidido en el análisis y el debate de los temas y 

conceptos fundamentales. Relacionándose por medio de las metodologías, han construido un 

mayor conocimiento y mejores argumentos discursivos para comprender el riesgo, los 

desastres, las amenazas, vulnerabilidades y en general las relaciones que se producen en el 

medio ambiente natural y social. 

Con el enfoque alternativo ha sido posible relacionar los fenómenos naturales, sus 

patrones de recurrencia y características físicas, con las dinámicas de las estructuras sociales 

que propician la adaptación y los desastres. Se han vinculado los antecedentes históricos de 

eventos desastrosos, con los valores culturales, la cognición, percepción o representaciones. 

En el pasado, las ciencias naturales y las ingenierías instrumentales explicaban el fenómeno y 

el impacto físico como causa efecto. Pero con el enfoque alternativo se han observado los 

efectos naturales y los impactos sociales que produce la constante actividad del planeta Tierra, 

en el marco de los procesos sociopolíticos y económicos de distintas culturas. Así comenzaron 

a cuestionarse las relaciones entre el modelo de desarrollo, los desastres y factores como la 

degradación ambiental y las vulnerabilidades entre ricos y pobres a nivel micro y macro. 

El enfoque alternativo se derivó de los marcos teóricos de la economía política y 

enfatizó la función del sujeto, es decir, la sociedad. Enfrentó a la visión dominante o 

tecnocrática y desde los años ochenta, evidenció la ausencia de los procesos históricos en las 

explicaciones de los desastres. Influyó en múltiples estudios en el llamado “tercer mundo”, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En esta tesis se comprende la sociedad como la define el antropólogo Anthony Oliver-Smith “dentro de la 
perspectiva de los sistemas ecológicos humanos se refiere al comportamiento organizado de un grupo de seres 
humanos que comparten un conjunto de relaciones expresadas a través de las expectativas mutuas, fundadas en 
un conocimiento mínimamente compartido de determinadas instituciones y creencias. Con mayúsculas, la 
sociedad puede abarcar naciones” (Oliver-Smith, 2009: 11). 
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para comprender los efectos de los desastres en los pobres y en los ricos, con tal de analizar 

quiénes padecen más las calamidades y qué procesos de construcción social explican la 

continuidad de condiciones vulnerables. Los investigadores Cuny (1983), Hewitt (1983; 

1997), Wijkman y Timberlake (1984), Caputo (1985), Maskrey (1993), Lavell (1993), 

Wilches-Chaux (1993) y Blaikie entre otros (1996) elaboraron obras muy influyentes para el 

enfoque alternativo desarrollado en Latinoamérica. A través de La RED de Estudios Sociales 

en Prevención de Desastres en América Latina, fundada en 1992, justo en la Década 

Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN), lanzada por la ONU en 

1989, se propuso el estudio de los desastres como procesos diacrónicos y socioeconómicos 

vinculados intrínsecamente con las condiciones de vulnerabilidad desarrolladas en un largo 

período de interacciones con el medio ambiente (García-Acosta, 1996; 1997). Se notó que los 

desastres dependían plenamente de factores como la vulnerabilidad, asociada a procesos y 

contextos socioeconómicos internacionales como la globalización y el capitalismo, y sus 

afectaciones en las escalas regional y local de diversos grupos. En lugar de observar los 

desastres como una consecuencia de la naturaleza, se identificó que “los desastres son 

problemas no resueltos por el desarrollo”, con base en una idea sugerida por la Cruz Roja 

sueca (Lavell, 2000: 117). 

Varios casos propiciaron una abundante literatura que explicó los desastres con base en 

los procesos de degradación medio ambiental y factores de empobrecimiento, principalmente 

los sismos de “Perú (1970), Managua (1972), Guatemala (1976), Chile (1982), Popayán 

(1983), México (1985) y San Salvador (1986); la erupción del Nevado de Ruiz en Colombia 

(1985) y la destrucción de la ciudad de Armero; los huracanes Fifi (1974) en Honduras y Joan 

(1988) en Nicaragua y Costa Rica y los impactos de El Niño de 1982-1983, principalmente en 

los países andinos” (Lavell, 2000b: 114). Como lo sintetiza Allan Lavell, nunca antes como en 

los años noventa, se insistió con tanta vehemencia en que el problema de los desastres era 

social, complejo e interdisciplinario. 

Con el enfoque alternativo cambió la significación que las ciencias naturales habían 

mantenido sobre conceptos como amenaza, riesgo y vulnerabilidad. La amenaza fue 

convertida en una categoría social, que depende de factores como la vulnerabilidad, la 

exposición y la percepción. La vulnerabilidad, antes sólo física, concentró un conjunto de 

características sociales y físicas que determinan la severidad de los impactos de los fenómenos 
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naturales y los tipos de respuestas ante los peligros. La vulnerabilidad antes identificable en la 

ausencia de sistemas de monitoreo, alertamiento, obras públicas y respuestas oportunas, fue 

vinculada a una noción social que ilustra las características diferenciales de inseguridad, 

debilidad, exposición y desventajas de los individuos y los grupos (Macías, 1994: 5).  

El riesgo principalmente relacionado con las actividades financieras y la probabilidad 

(Luhmann, 2006) fue convertido en un concepto para comprender las interpretaciones o 

representaciones cognitivas asociadas a los fenómenos de la naturaleza y a ciertas actividades 

humanas peligrosas. El riesgo adquirió una función central para explicar las causas de fondo 

de los desastres. Fue ilustrado en la fórmula Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad. Y se 

comprendió el desastre a partir de la ecuación Desastres = Riesgo x Vulnerabilidad (White, 

1974). Así, el enfoque alternativo sintetizó y fincó las bases para comprender que los desastres 

son el resultado de una construcción social de distintos riesgos que se disparan con la 

presencia de una amenaza, factores de vulnerabilidad y capacidades limitadas o 

inadaptaciones. 

 

1.2.3.- El enfoque constructivista y la construcción social del riesgo y los 
desastres.2 

Algunas ciencias sociales y humanidades, como la antropología y la historia, han 

desarrollado desde los años ochenta el enfoque alternativo en particular con relación al 

concepto de vulnerabilidad y con vínculos muy estrechos con un enfoque constructivista o de 

la construcción social del riesgo y el desastre. Desde el enfoque constructivista la historia tiene 

una función primordial para explicar los procesos mediante los cuales las sociedades 

construyen distintos tipos de riesgos causantes de los desastres que detonan donde existen 

vulnerabilidades ante ciertas amenazas (Caputo, 1985; Claxton, 1986; Bankoff, 2003; Blaikie 

y otros, 1996; García-Acosta, 1992, 1996, 1997, 2001, 2002a, 2004, 2005; Oliver-Smith, 

1972, 1982, 1986a, 1986b, 1986c, 1993, 1994a, 1994b, 1996, 1999a, 1999b, 2010; Wisner, 

2004). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Al traducir Jesús Sánchez Navarro la obra ¿La construcción social de qué? del filósofo y científico Ian 
Hacking, precisa que “lo habitual es referirse a los partidarios de la construcción social como constructivistas y a 
sus planteamientos como constructivismo” (Sánchez, 2001: 12). Por esta razón, en la presente tesis se hace 
referencia al enfoque de la construcción social del riesgo y el desastre como “constructivista” y 
“construccionista” como también se le ha denominado.  
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Por lo anterior, desde el enfoque constructivista se analiza el sistema político y 

económico que ocasiona los incrementos de los grados de vulnerabilidad, y además el número 

de impactos y de gastos de enormes sumas de recursos económicos que se invierten en 

reconstruir, regularmente  bajo la dinámica del modelo económico y sociopolítico que 

construyó las condiciones de vulnerabilidad previas (Wisner, 2004; Oliver-Smith, 2009b, 

2010).3 

En el continente americano, durante los 90`s y la primera década del siglo XXI ha sido 

muy influyente el aporte teórico del enfoque constructivista, particularmente desde La RED de 

Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (La RED), la cual ha 

difundido una abundante cantidad de teoría en español, con una interpretación sociocultural de 

los riesgos y desastres en las distintas sociedades de Latinoamérica (García-Acosta, 1996, 

1997, 2005, 2008.4  

La RED ha impulsado particularmente la perspectiva de la “construcción social del 

riesgo y el desastre”, con la que ha procurado una reflexión teórica y crítica de los modelos 

dominantes imperantes desde tiempos prehispánicos en los países subdesarrollados, 

comprometidos con sistemas económicos inadecuados para las culturas nativas y 

norteamericanizadas, que han marginado y excluido a grandes sectores de la población, 

haciendo que aumenten sus condiciones de vulnerabilidad y exposición ante las amenazas, y 

con ello los riesgos, que mal manejados pueden convertirse en desastres locales o catástrofes 

nacionales. En México y en Latinoamérica, el enfoque crítico constructivista ha fortalecido el 

discurso de que los “desastres no son naturales” pero que además son problemas no resueltos 

por el desarrollo (Cuny, 1983, Hewitt, 1983; Wijkman y Timberlake, 1984; Caputo, 1985; 

Maskrey, 1993) o como precisó Kenneth Hewitt, los desastres son problemas para la sociedad, 

no de la sociedad; son problemas para el desarrollo, no del desarrollo; son problemas para la 

modernidad, no de la modernidad (Hewitt, 1997: 358). La incidencia sobre las causas sociales 

de fondo de los riesgos y desastres ha mostrado que se trata de procesos construidos 

diacrónica y socialmente. Por ello la perspectiva constructivista de los desastres ha sido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Este modelo de modernización y sus riesgos han sido ampliamente criticados (Giddens, 1990, 2006, 2009) e 
incluso el sociólogo Anthony Giddens propone que debe promoverse una democracia ecológica, en la cual los 
organismos sociales no gubernamentales y la demás sociedad civil exija a sus dirigentes una ecología 
democrática para todos los ciudadanos. 
4 Véase: http://www.desenredando.org/ 



! 19!

denominada “construcción social del riesgo y el desastre” y sus orígenes han sido 

documentados ampliamente (García-Acosta, 1992, 1996, 1997, 2005, 2008; Lavell, 2000b). 

Los antecedentes de la teoría de la construcción social del riesgo y el desastre se 

remontan hasta finales de la década de los años setenta y durante los años ochenta, cuando era 

más común escuchar y leer en los medios de comunicación y en documentos oficiales, que la 

“naturaleza” causaba los desastres. Los funcionarios públicos y también los académicos 

norteamericanos y latinoamericanos, más reconocidos entre las ciencias naturales, redactaron 

informes de daños y acuñaron el concepto de “desastre natural”, con el cual se refirieron 

durante muchos años a los huracanes, sismos, sequías, erupciones, etcétera, asociando el 

fenómeno como sinónimo de desastre. Con el concepto “desastre natural” se responsabilizó de 

la destrucción a la actividad de la naturaleza. Y con poca reflexión de ese concepto en las 

ciencias naturales, este paradigma se mantuvo casi incuestionado hasta la década de los años 

noventa, aunque aún es posible identificarlo incluso en programas oficiales como el Fondo 

Nacional de “Desastres Naturales” y el Fondo de Prevención de “Desastres Naturales”. El 

concepto “desastre natural” sigue vigente en parte del gremio menos instruido de los 

funcionarios públicos y los gestores del riesgo y de las políticas públicas para atención de 

desastres, quienes aún son ajenos al cambio del paradigma. 

Es importante la teoría de la “construcción social del riesgo y el desastre”, porque su 

enfoque histórico y antropológico ha mostrado que la presencia de amenazas naturales, tanto 

de origen hidrometeorológico como geológico, provocan cada vez mayores sucesos 

desastrosos, sobre las personas o sus bienes, porque han aumentado las vulnerabilidades ante 

esas amenazas y también ha incrementado la exposición a sus efectos e impactos. Por ejemplo, 

los estudios históricos han comprobado, a través de la teoría de la construcción social de 

riesgos y desastres, que el gradual incremento de vulnerabilidades favorece los desastres. La 

antropóloga e historiadora Virginia García-Acosta sintetiza que “si los desastres se han hecho 

más frecuentes a través del tiempo, no es porque haya más amenazas naturales, sino porque a 

través del tiempo nuestras comunidades y sociedades se han vuelto más vulnerables” ante 

ciertos fenómenos que en otras condiciones no serían amenazas (García-Acosta, 2002: 50). 

Las sociedades construyen riesgos, por ejemplo a través de la exclusión económica o 

marginación, malos manejos del territorio, carencias en preparación y prevención, entre otros 

múltiples factores, y diacrónicamente se vuelven vulnerables ante ciertos fenómenos que 
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devienen en amenazas para algunos grupos o individuos. De tal manera que la construcción 

social de riesgos es la principal responsable de procesos de desastres, es la puerta de entrada 

de los desastres, como sintetiza García-Acosta (2005: 23) y por ello permite observar cómo 

gradualmente se construyen tanto los riesgos como los eventos desastrosos. 

En nuestro país, algunas regiones con altas tasas de vulnerabilidad, marginación y 

exposición a las amenazas, comparten una similar posición con países del África oriental, del 

Caribe insular, de Centro y Sudamérica, en los que durante los últimos años se han presentado 

amenazas naturales que han detonado desastres de gran magnitud y costos económicos 

extraordinarios. “México está catalogado como uno de los de mayor actividad sísmica en el 

mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos con una magnitud de 4 o más en la 

escala de Richter. Aproximadamente el cuarenta por ciento del territorio mexicano y más de 

una cuarta parte de su población están expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones” 

(Holfliger entre otros, 2012: 1). 

Por ejemplo, una de las múltiples variables de la vulnerabilidad es la pobreza y uno de 

los grupos más marginados son los infantes, de tal forma que en el año 2010:  

en los países con mayor pobreza infantil total (el Estado Plurinacional de 
Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y el Perú), casi el 41% 
de los niños era extremadamente pobres; en los países de pobreza infantil 
intermedia (el Brasil, Colombia, el Ecuador, México, Panamá, el Paraguay y la 
República Dominicana), la pobreza extrema afectaba a algo menos del 14% de 
los niños; y en los países con menor pobreza infantil, solo el 8% de los niños se 
encontraba en dicha situación (UN-CEPAL-UNICEF, 2010). 
 

Sin embargo, algunas poblaciones concentran la mayor cantidad de factores de 

vulnerabilidad y en las próximas décadas, seguramente se verán involucrados en una mayor 

cantidad de desastres. A nivel local, Colima comparte con los estados de Veracruz, México, 

Oaxaca y Puebla, una vulnerabilidad física y climática muy alta. Y según el más reciente 

estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (IMCO), 

particularmente el municipio de Colima es el más vulnerable (IMCO, 2012). Aunque los otros 

nueve municipios del estado tienen algún grado alto de vulnerabilidad, ya sea climática, social 

o física. En total el IMCO evaluó a 149 municipios de todo el país y Colima se encuentra entre 

los cinco más altos específicamente en vulnerabilidad climática. 

Por razones como la vulnerabilidad, la perspectiva de la construcción social del riesgo 

y el desastre, será de utilidad para identificar los fenómenos naturales geológicos, climáticos e 



! 21!

hidrometeorológicos como parte del medio ambiente en el que se desarrollan históricamente 

las sociedades. Pero sobre todo para identificar cómo es que ciertos fenómenos se convierten 

en amenazas, cuando las comunidades expuestas presentan condiciones de vulnerabilidad, y 

son incapaces de responder adecuadamente para evitar desastres o no están preparadas para 

reaccionar y enfrentarlos apropiadamente. Por lo anterior, se procurará explicar los factores 

que históricamente documentan el proceso de asentamiento humano y de los antecedentes de 

desastres en las unidades de observación. Estos factores sociales pueden mostrar las 

interrelaciones políticas y económicas de los grupos vulnerables involucrados en el desastre; 

además de las relaciones socioculturales, ambientales, místicas, simbólicas y religiosas, 

preexistentes al desastre y los cambios culturales producidos posteriormente, es decir las 

interrelaciones entre la sociedad y la naturaleza que nos muestran distintos grados de 

adaptación o maladaptación. 

 

1.3.- Los conceptos para analizar la realidad 

Aunque en los párrafos anteriores son notables algunas definiciones conceptuales con 

base en los distintos enfoques, este apartado se propone determinar los conceptos que servirán 

a manera de lentes para analizar la evidencia empírica recopilada. Reconozco que acerca de 

cada uno de los conceptos que serán definidos se han escrito desde diversas disciplinas varias 

obras monotemáticas, y en las revistas o journals existe una enorme difusión de casos 

internacionales de estudio. Ante tal situación, a continuación serán descritos esencialmente los 

conceptos que han sido relacionados con esta tesis. Para subsanar el problema de las 

omisiones, a lo largo de los capítulos serán aportados más conceptos y definiciones en la 

medida que permitan explicar temas, evidencias y variables. Cabe precisar que varios autores 

han expresado que no hay acuerdos conceptuales y que las definiciones dependen del tipo de 

enfoque del estudio, el grupo de investigación o la institución que los describe. Por ello 

Bankoff (2003), Cardona (2004) y otros especialistas se han pronunciado por una 

investigación holística que relacione distintas disciplinas para representar los objetos de 

estudio y ampliar la descripción de la realidad. 

 

1.3.1.- ¿Desastres naturales o desastres sociales? Y sus elementos: riesgo, amenaza 

y vulnerabilidad 
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Según el historiador Gerrit Jasper Schenk la palabra desastre tiene por equivalente en 

alemán las palabras desaster o unstern, que significan "bajo una mala estrella” (Jasper, 2007: 

12). Explica que en las lenguas romances como el francés se refieren a désastre y en italiano a 

disastro, porque al parecer en el antiguo mundo era común creer que ciertas constelaciones de 

estrellas eran las responsables de eventos fatídicos para la vida de los humanos, argumenta 

Jasper Schenk. De manera similar, en Asia y en el Continente Americano se han reportado 

casos de cometas que fueron interpretados por las sociedades como malos augurios, presagios 

malignos de acontecimientos funestos por ocurrir, tal como lo hicieron los aztecas antes de la 

llegada de los españoles conquistadores (León-Portilla, 1992).  

Durante siglos han perdurado dos ideas fundamentales con relación a los desastres; la 

primera es que son actos de Dios y ocurren como un castigo divino ocasionado por un dios 

ante ciertas violaciones a sus códigos de conducta moral. La segunda es que los desastres son 

actos de la Naturaleza, son inevitables y serán prevenibles cuando el humano controle la 

naturaleza. Ante la amplia perpetuación de estos paradigmas, a fines de los años setenta el 

antropólogo William Torry criticó a los sociólogos Rusell Dynes y Enrico Quarantelli por 

crear la impresión de que los desastres surgen únicamente como “actos de la naturaleza”. Y 

citó un par de trabajos donde esos sociólogos afirmaron: “Nosotros vemos los desastres como 

accidentes de la naturaleza que causan caos social y personal” (Torry, 1979: 46) y criticó que 

para algunos investigadores, erróneamente, los desastres “surgen dentro del orden de la 

naturaleza más que dentro del orden del hombre” (Torry, 1979: 46). Así comenzó desde la 

antropología en los journals una crítica y un debate interdisciplinario que se ha sostenido más 

o menos constante por varias décadas. 

Fundamentalmente para el antropólogo William Torry (1979) los desastres resultan de 

eventos que causan daño físico a la comunidad, tan severos que la mayoría de los servicios 

públicos y privados no proveen atención social o económica por un largo tiempo. Existan 

muertos o no, en los desastres ocurren daños y es necesario remplazar o hacer diversas 

reparaciones que requieren recursos económicos abundantes e imprevistos la mayoría de las 

veces. Vista de otra manera, la postura de Torry con relación al desastre, se trata de un evento 

acotado a un tiempo y un espacio en el que convive una comunidad. 

En los años setenta, el antropólogo Anthony Oliver-Smith (1972) demostró que los 

desastres no están acotados a un tiempo y un espacio, como planteaba Torry, sino que tienen 
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su origen en el pasado de las sociedades. Y desde los años ochenta y noventa, las ciencias 

sociales han debatido ampliamente el concepto “desastre natural” con argumentos aportados 

con base en el trabajo empírico que mostró que la vulnerabilidad es un agente permanente que 

se involucra con la sociedad en los desastres. Esta condición fue difundida en distintas 

publicaciones por los exponentes del enfoque alternativo, y se enfatizó que los desastres son 

problemas no resueltos por el desarrollo (Cuny,1983) que no son naturales sino básicamente 

sociales (Maskrey, 1993); se afirmó que “los desastres no ocurren simplemente, sino que son 

causados” por las sociedades (Oliver-Smith, 1994: 4) y que son problemas para la sociedad, no 

de la sociedad (Hewitt, 1997). De manera general, Allan Lavell consideró que los desastres 

son la evidencia de la relación inadecuada entre sociedad y ambiente (Lavell, 2000: 16). Y 

recientemente Oliver-Smith ha expuesto que los desastres implican mucho más que eventos 

catastróficos. 

Son procesos que se desarrollan a través del tiempo, y sus orígenes están 
profundamente arraigados en la historia societal. Como tal, los desastres tienen 
raíces históricas, que se desarrollan en el presente, y en el futuro que los 
procede de acuerdo con las formas de reconstrucción que se llevan a cabo. 
Estos problemas se refieren directamente a la relación entre los humanos y la 
naturaleza y con las estrategias para formas más sostenibles de desarrollo 
(Oliver-Smith, 2009a: 2). 
 

Entre las categorías más básicas para distinguir a los desastres se hace distinción entre 

los detonados por algún fenómeno natural y los desastres asociados a la intervención humana, 

también llamados antropogénicos. En esta definición de desastres antropogénicos se incluyen 

las guerras, las explosiones de químicos, la contaminación ambiental, las emisiones de CO2 a 

la atmósfera, el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. 

Otra categoría para distinguir los desastres se hizo notable después de los impactos del 

huracán Mitch en 1988 en Honduras y varios países de la región. A raíz de este huracán, se 

consideró que por su gran zona de impactos, ciertos desastres traspasan fronteras y tienen la 

capacidad de afectar poblaciones en distintos países, con diferentes grados de vulnerabilidad. 

Así,  mientras algunos desastres pueden ser considerados regionales, otros, como el detonado 

por Mitch, son denominados desastres internacionales. Con ese argumento de que se trató de 

un desastre internacional, se generó una amplia atención, se compartieron responsabilidades 

con relación al número de muertos y los daños, pero además se gestionaron mayores apoyos 

internacionales (Lavell, 2000; Ensor, 2009).  



!24!

La evidencia empírica ha permitido identificar que existen regiones en donde ciertas 

amenazas son muy recurrentes, y se perpetúan algunos patrones de vulnerabilidad que 

permiten a los desastres presentarse con mayor frecuencia. Ante estas variables, en 1997 el 

ambientalista Ravi S. Rajan incorporó el concepto de desastres crónicos, y sintetizó que “la 

repetición de patrones de vulnerabilidad produce y perpetúa desastres crónicos” (Rajan, 2002: 

238).  

Además de desastres crónicos también se distinguen otras categorías como desastres 

pequeños, medianos y grandes (Lavell, 1993, 1998, 1999, 2000). Se considera pequeños 

desastres a los que sin llegar a causar una catástrofe, generan alteraciones en la cotidianidad, 

afectan económicamente las estructuras sociopolíticas locales e implican períodos cortos de 

recuperación. Sin embargo, se ha documentado que estos pequeños desastres suelen menguar 

gradualmente la resistencia ante un fenómeno extremo y al producirse un impacto mayor 

contribuyen en que el desastre sea mayor. También Alan Lavell explica que “los recurrentes 

pequeños eventos erosionan de continuo la capacidad de desarrollo de las zonas y poblados 

afectados, y conducen a una inexorable acumulación de vulnerabilidades, que hace que el 

efecto de los grandes desastres sea más agudo una vez que suceden” (Lavell, 2000: 36) Los 

medianos desastres “son aquellos que atraen la atención de los medios regionales y la 

recuperación se alcanza con capitales nacionales/estatales” (De la Parra, 2009: 19). Y los 

grandes desastres producen daños mayores a un millón de dólares, se reportan más de 100 

muertos, y atraen la atención nacional e internacional de los medios masivos de información, 

por lo cual se reciben diversos apoyos extranjeros (De la Parra, 2009). 

Recientemente se han utilizado otras categorías para denominar a los desastres como 

“intensivos” y “extensivos”. Por desastres intensivos! se!denomina!a! los!sucesos!en!que!se!

reportaron! 25 o más muertes y/o fueron destruidas 300 o más viviendas. Y por desastres 

extensivos, en los que mueren menos de 25 personas y/o se dañan menos de 300 viviendas 

(UNISDR, 2013: 14). En los casos de estudio que serán referidos en esta tesis se utilizarán 

estas categorías de los desastres para estandarizar criterios con base en un estudio reciente, 

internacional e institucionalmente respaldado por especialistas. 

En síntesis, los estudios sociales han demostrado que sin una comunidad afectada por 

una amenaza no existe un desastre, sencillamente porque no hay lesionados ni muertos, 

solamente el ciclo habitual de la naturaleza. Pero desde las ciencias sociales, particularmente 
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desde la antropología se ha documentado que “los desastres combinan dos elementos: 

población humana y un agente potencialmente destructivo que es parte de todo el sistema 

ecológico, que incluye todos los factores naturales, modificados y construidos. […] Son 

procesos más que eventos aislados y temporalmente demarcados en un exacto fragmento de 

tiempo” (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 3) Sin embargo, el factor determinante es la 

“vulnerabilidad, evidente en la localidad, infraestructura, organización sociopolítica, sistemas 

de producción y distribución, e ideología de la sociedad. Un patrón social de vulnerabilidad es 

el núcleo central de un desastre” (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 3). Por lo anterior, Oliver-

Smith y Hoffman (2002) definen el desastre como: 

Un proceso/evento combinado con un agente/fuerza potencialmente 
destructivo, del natural, modificado o construido ambiente y una población en 
económicas y sociales producidas condiciones de vulnerabilidad, resultando en 
una perturbación de las consuetudinarias satisfacciones relacionadas con las 
necesidades individuales o colectivas para la sobrevivencia física, el orden 
social y significación (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 4) 
 

Los desastres representan crisis para el sistema capitalista de los países, los cuales 

enfrentan los daños y erogan recursos económicos para la recuperación y reconstrucción. En 

México los desastres son un tema muy importante, con información de la Base de Datos sobre 

Eventos de Emergencia (EM-DAT), 

se sabe que […] se han registrado, por lo menos, 150 emergencias entre 1911 y 
2000, las cuales, debido a su intensidad, se han considerado como desastres. Se 
han debido a la manifestación de fenómenos naturales como terremotos, 
ciclones, ondas de calor o frío e inundaciones. De este modo, en el período de 
1911 a 2000 se han presentado 37 ciclones, 35 inundaciones, 33 terremotos y 
12 tormentas intensas (Rodríguez, 2004: 80). 
 

Recientemente, el CENAPRED publicó que entre los años 1999 y 2011 han fallecido en 

México 2,326 seres humanos, específicamente a causa de algún desastre detonado por un 

fenómeno hidrometeorológico. Y los costos por los daños durante el mismo período han 

ascendido a poco más de 14,598 millones de dólares (SEGOB-CENAPRED, 2007: 21). 

Las cifras económicas de los desastres son muy diversas y a nivel internacional 

evidencian cifras extraordinarias difundidas por empresas reaseguradoras transnacionales. Por 

ejemplo, según la publicación Sigma, editada por la reaseguradora Swiss.Re, las catástrofes 

naturales y antropógenas ocurridas en el año 2010 causaron en total 304.000 víctimas mortales 
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y costaron 43.000 millones de dólares (Sigma, 2011: 1). Más específicamente estas cifras 

significan que:  

se produjeron 304 eventos catastróficos, de los cuales 167 fueron provocados 
por fuerzas naturales y 137 por el hombre. […]De las casi 304.000 víctimas de 
eventos catastróficos en 2010, más de 222.000 fallecieron en el devastador 
terremoto que asoló Haití en enero. La ola de calor y los incendios forestales 
que afectaron a Rusia en verano se cobraron casi 56.000 víctimas debido a la 
combinación del humo y las elevadas temperaturas que alcanzaron niveles 
récord (Sigma, 2011: 1) 
 

En términos generales, estas 304 catástrofes que refiere Sigma, le costaron a la 

sociedad aproximadamente 218.000 millones de dólares:  

frente a los 68.000 millones de dólares de 2009. Asia sufrió los mayores daños 
económicos, que se cifraron en unos 75.000 millones de dólares. […] Los 
daños por terremotos representaron casi un tercio de la totalidad de los daños 
asegurados en 2010. El terremoto en Chile tuvo un costo de 8.000 millones de 
dólares para la industria reaseguradora y se cobró 562 vidas, mientras que el 
terremoto en Nueva Zelanda costó a las aseguradoras 4.000 millones de 
dólares, pero no causó ninguna víctima mortal. La tormenta invernal Xynthia 
en el noroeste de Europa provocó daños asegurados equivalentes a 2.800 
millones de dólares y 64 víctimas mortales. Entre otros eventos importantes se 
encuentran una gran tormenta en EEUU, que ocasionó daños asegurados por 
más de 2.000 millones de dólares, y las inundaciones en Australia, 
responsables de siniestros por aproximadamente 2.000 millones de dólares en 
2010 (Sigma, 2011: 1). 
Sigma, en coincidencia con estudios de vulnerabilidad ante terremotos, considera que 

los principales factores no son precisamente los sismos, sino los factores de exposición:  

el número de víctimas mortales y los montos de los daños asegurados van en 
aumento debido a que el crecimiento de la población y la mayor densidad de 
ésta, sobre todo en zonas urbanas, exponen a cada vez más personas a un 
mismo y único terremoto. Muchas de las áreas urbanas de crecimiento rápido y 
con alta densidad de población se encuentran en zonas de actividad sísmica. 
Por ello, la probabilidad de que se produzcan terremotos con un elevado 
número de víctimas mortales aumenta continuamente, si bien la amenaza 
sísmica se mantiene constante (Sigma, 2011: 1). 
 

Y para mitigar ese tipo de impactos, Sigma opina que: “Los estándares para la 

construcción perfeccionados y respetados estrictamente, junto con una buena infraestructura y 

medidas eficientes de apoyo en caso de desastres han ayudado a mitigar las consecuencias de 

los terremotos” (Sigma, 2011: 1). En términos generales, Sigma señala que: “2010 fue un año 

de fenómenos meteorológicos extremos, tales como inundaciones a una escala sin precedentes 
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–en cuanto al territorio afectado y los daños sufridos– y terremotos devastadores que pueden 

contarse entre los más mortíferos, costosos y severos de la historia” (Sigma, 2011: 1) Y 

recomienda que: “La prevención, mitigación y reducción de riesgos a través de medidas tales 

como el mapeo de riesgos o los códigos exhaustivos para la construcción son los pasos más 

importantes para afrontar catástrofes. Sin embargo, no todos los riesgos pueden evitarse, por lo 

que la preparación para hacer frente a los aspectos financieros de los riesgos constituye un 

elemento clave en cualquier región o país propenso a las catástrofes” (Sigma, 2011: 1). 

Por su parte la mayor reaseguradora del mundo, Münchener Rück AG, mejor conocida 

como Munich Re, difundió que en el año 2010 hubo 950 catástrofes propiciadas por agentes 

naturales, como terremotos, huracanes, inundaciones y erupciones volcánicas, las cuales 

causaron 295 mil muertos (Munich Re, 2011). Esta cifra es extraordinaria si se la compara con 

las 11 mil fatalidades registradas durante el 2009, por la misma aseguradora, pues evidencia 

un incremento sin precedentes. El informe presentado por Munich Re señala que “la mayor 

parte de las 950 catástrofes naturales registradas, prácticamente nueve de cada diez, fueron 

inundaciones, huracanes, fuertes tormentas y olas de calor” (Munich Re, 2011) es decir, 

fenómenos hidrológicos, climáticos y meteorológicos. 

Munich Re compara el sismo de Haití en el que murieron 220 mil personas, con el 

terremoto y tsunami en Chile donde se contabilizaron 521 fallecidos. Y con esta comparación 

explica que para las aseguradoras el sismo en Haití “tuvo consecuencias mínimas, ya que, 

como sucede en la mayoría de los países pobres, eran muy pocos los haitianos con una póliza 

de seguros. Por el contrario, el terremoto de Chile de finales de febrero de 2010, con un 

número de víctimas mortales muchísimo menor, causó 30 mil millones de dólares de daños 

materiales, de los que 8 mil millones estaban asegurados” (Munich Re, 2011). Lo anterior 

reafirma que en términos económicos un país rico puede hacer mejor frente a un desastre si 

está asegurado, mientras que las consecuencias económicas son mayores en un país pobre si 

sus medios de producción e infraestructura pública y privada no están asegurados. 

A pesar de la amplia variedad de riesgos a los que se encuentra expuesto México y las 

altas cifras de desastres en estados ubicados en ambos litorales y al interior del país, sorprende 

que el mercado de las aseguradoras contra catástrofes se encuentre dominado por empresas 

extranjeras. Según publicó el académico Antonio Minzoni en El Universal, diario de 

circulación nacional, en 2007 México contaba con sólo una reaseguradora que se acercaba a 
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los 50 años de antigüedad, la reaseguradora llamada Patria “que opera localmente y en 

América Latina y en alguna otra parte del mundo. [Pero existen] unas trescientas compañías 

extranjeras debidamente autorizadas por la autoridad hacendaria, para aceptar operaciones de 

reaseguro de las instituciones de seguros mexicanos” (Minzoni, 2011). 

A nivel local, el más reciente desastre afectó principalmente el sector económico del 

estado de Colima, lo detonó el impacto del huracán Jova el 12 de octubre del año 2011. El 

saldo fue de sólo cuatro fallecimientos, pero 27 mil damnificados en el municipio de Colima, 

el colapso de nueve puentes importantes en la capital, mil 900 personas evacuadas por 

inundaciones en Manzanillo y daños en infraestructura en todo el estado por mil 283.7 

millones, según las primeras cifras oficiales. Las afectaciones mayores se presentaron en las 

colonias asentadas a orillas de los cauces de los ríos que se desbordaron, incluso afectando 

colonias nuevas y antiguas como los barrios IV y V del Valle de las Garzas, en Manzanillo, 

donde la mala planeación y la falta de prevención se combinaron con los factores de 

vulnerabilidad existentes y permitieron que los ríos detonaran un desastre. 

Los historiadores han documentado que los desastres son un problema mundial, pues 

se presentan en todo el globo terráqueo donde existen condiciones de exposición a ciertas 

amenazas, donde se acumulan diferentes grados de vulnerabilidad que el modelo capitalista no 

ha logrado revertir en escenarios equitativos de bienestar social, y donde algunas comunidades 

no han desarrollado capacidades de respuesta y recuperación apropiadas (Mauch y Pfister, 

2009). Las cifras económicas son un reflejo cuantitativo de los impactos de los desastres, las 

incapacidades y las vulnerabilidades presentes en las sociedades. Sin embargo, en esta tesis se 

entiende a los desastres desde el enfoque antropológico de Oliver-Smith y Hoffman, en el que 

los desastres son desafíos para la sociedad pues “representan fuerzas ante las cuales la 

sociedad debe adaptarse en un gran número de frentes, ecológicamente, socialmente e 

ideológicamente” (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 7). 

 

1.3.2.- El riesgo percibido o estimado desde las ciencias sociales 

Para algunos especialistas en riesgos no hay consenso con relación al origen de esa 

palabra. La historiadora Margarita Gascón (2009) considera que proviene del idioma árabe 

clásico rizq que significa `lo que depara la providencia` [y que] ingresó al castellano desde el 

italiano risico o rischio. El sociólogo francés Peretti-Watel señala que proviene del latín 
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resecum y estaba asociado a los riesgos de los marineros y los cargamentos comerciales. 

Precisa que en el romano rixicare existe relación con reñir que cambia la idea por combate en 

lugar de peligro. (Peretti-Watel, 2007: 10). El ingeniero civil y especialista en gestión de 

desastres Omar Darío Cardona, precisa que en el griego se encuentra la raíz en la palabra 

rhiza, que "hace alusión a los peligros de navegar en un arrecife" (Cardona, 2001: 6). Y según 

el sociólogo Niklas Luhmann, el antecedente más remoto del concepto “riesgo” surgió en 

algún momento del siglo XV, pero fue con la imprenta, después de 1544, cuando se popularizó 

principalmente socializado por los marineros que requerían seguros mercantiles para proteger 

sus mercancías durante los largos traslados (Luhmann, 2006). El riesgo fue un concepto que se 

usó durante siglos sin mucha reflexión a profundidad y con un sentido principalmente 

pragmático, por ello se ha utilizado como sinónimo de amenaza, fenómeno natural y peligro, y 

fue incorporado al lenguaje económico y comercial para explicar la incertidumbre y la 

protección de los productos cada vez más demandados por la modernidad. 

La modernidad depende de la noción emergente en la Ilustración del siglo 
XVII, que propone el objetivo de alcanzar el progreso humano y el orden social 
por el conocimiento objetivo del mundo, a través de la exploración científica y 
el pensamiento racional. Asume que los mundos sociales y naturales siguen 
leyes que se pueden medir, calcular y por lo tanto predecir (Lupton, 1999: 6). 
 
La reflexión acerca de los riesgos económicos fue primera y la reflexión cultural de los 

riesgos tardó en desarrollarse. Pero al publicarse los trabajos de la antropóloga Mary Douglas, 

el primero en compañía del politólogo Aarón Wildavsky, se volvió paradigmática su propuesta 

antropológica (Douglas y Wildavsky, 1982; Douglas, 1996). Ella estudió en los años ochenta 

principalmente la percepción del riesgo y se enfocó en explicar las formas individuales y 

colectivas. Los riesgos internos o externos al entorno o medioambiente; así como las 

modificaciones que presenta la percepción individual y colectiva con el paso del tiempo, con 

base en las relaciones socioculturales con un agente u objeto riesgoso.5 En su estudio de la 

percepción del riesgo planteó observar a detalle los factores que inciden en la aceptación o 

rechazo de algunos tipos de riesgos, la exposición a ellos y los mecanismos que los reducen o 

magnifican. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Me referiré a “entorno” y “medio ambiente” como sinónimos, con base en la definición de entorno realizada por 
el antropólogo Julian Steward, quien lo explicó como “la red de vida entre plantas y especies animales que 
interactúan con uno y con otro, y con características físicas en una particular unidad de territorio” (Steward, 
1972: 30). 
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Douglas y Wildavsky (1982) identificaron que el riesgo no es un elemento objetivo de 

la organización social, sino que es construido culturalmente y varía según la subjetividad de la 

persona y su grupo. Así, la percepción de los riesgos y de la vulnerabilidad está 

profundamente influida por valores y creencias, tanto así que las decisiones que toma la 

población en relación con ellos reflejan diferentes estilos de vida que incluyen diversas 

concepciones de lo que constituye actuar con raciocinio. Se involucran explicaciones, 

culpabilidades y formas apropiadas para lidiar con riesgos y amenazas. Se piensa que se está a 

salvo, cuando es conveniente o que las posibilidades de daño son mínimas. A estas variables 

consideraciones culturales del riesgo, Mary Douglas las conceptualizó en “inmunidad 

subjetiva”. Definida por ella como la “tendencia a minimizar la probabilidad de malos 

resultados […] se subestiman aquellos riesgos que se consideran controlados […] y se 

subestiman también los riesgos que conllevan los acontecimientos que se dan rara vez” 

(Douglas, 1996: 57). Toda esta subjetividad cultural impacta de forma variable la percepción 

del riesgo en las comunidades y en las naciones, por ejemplo ante la amenaza de una guerra o 

un ataque con bombas atómicas. Con el enfoque cultural propuesto por la antropóloga Mary 

Douglas, se ha analizado lo que para algunos grupos se percibe como normal y para otros 

puede ser riesgoso. Cada sociedad construye los riesgos con base en las formas productivas 

con que subsiste, y los percibe con sus marcos culturales de referencia. Esto hace que una 

actividad pueda ser riesgosa para alguien y para otra sea normal. 

El sociólogo alemán Niklas Luhmann (2006), a principios de los años noventa, destacó 

que los antropólogos sociales y culturales notaron que “la evaluación del riesgo y la 

disposición a aceptarlo no es sólo un problema psíquico sino, sobre todo, un problema social. 

Uno se comporta tal como lo esperan los grupos de referencia relevantes, o tal como uno ha 

sido socializado, sea de acuerdo con la opinión comúnmente aceptada o contra ella” 

(Luhmann, 2006: 48). Luhmann reconoce que los antropólogos documentaron que el mayor 

problema no es la percepción social de riesgo, sino la selección de riesgos, es decir “quién o 

cuál es la instancia que decide si un riesgo ha de tenerse en cuenta o no, y en qué horizonte 

objetual y temporal” (Luhmann, 2006: 48) pues igualmente “existen determinados factores 

sociales que guían el proceso de selección” (Luhmann, 2006: 48). 

Para Luhmann el riesgo como concepto es una simplificación que no puede evitarse ni 

desactivarse como verdad, pero que surgió distante del lenguaje científico, pero muy cercano 
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al mundo económico. Cuestiona entonces que el riesgo se refería principalmente al cálculo 

racional de las ganancias, pérdidas económicas y mercados, y el aporte de Luhmann es 

vincularlo con la Sociología y reclamarlo pues en el concepto de riesgo tiene la “oportunidad 

de dar contenido nuevo a su antigua función, a saber: alarmar a la sociedad” (Luhmann, 2006: 

49). 

En los años noventa el sociólogo británico Anthony Giddens (1990, 2006, 2009) y el 

sociólogo alemán Ulrich Beck (1998a, 1998b) criticaron las nociones sociológicas de la 

modernidad y la perpetuación del discurso hacia la identificación de las sociedades 

tradicionales, industriales y modernas. Propusieron analizar los riesgos en la sociedad y la 

exposición a los peligros industrialmente creados, perpetuados e incrementados por la 

modernidad. Así como la incertidumbre del ser humano y la aceptación de bajas en beneficio 

del desarrollo capitalista. Por ejemplo Beck propuso el desarrollo de la sociedad en tres etapas, 

pre industrial, industrial y sociedad del riesgo. En la etapa pre industrial la sociedad aceptó los 

riesgos como naturales e inevitables fuerzas supernaturales. En la etapa industrial la sociedad 

cambió y el riesgo también se individualizó a situaciones como los accidentes y el desempleo, 

por lo que se crearon instituciones y reglas para enfrentarlo y mitigarlo, por ejemplo las 

aseguradoras que permiten compensar las pérdidas. Y en la sociedad del riesgo fue creado el 

escenario por la modernidad y la sociedad contemporánea, para ejemplificar la incertidumbre 

global en el futuro y aceptar los perjuicios colaterales que conlleva el desarrollo industrial, 

tales como contaminación, deforestación, sobredemanda de productos y materias primas, 

exposición a agentes dañinos y químicos venenosos que atentan contra la vida humana en 

todos los rincones del planeta y contradicen el discurso del bienestar y el progreso. Beck nos 

advirtió que incrementaría la incertidumbre y la inseguridad, debido a la exposición de los 

ciudadanos a otros tipos de riesgos construidos por la implementación de diversos aspectos de 

la modernidad (Peretti-Watel, 2007: 74-75). 

Estas contradicciones las sintetiza Beck en el concepto de riesgo global, pues para él, el 

riesgo “es el enfoque moderno de la previsión y control de las consecuencias futuras de la 

acción humana, las diversas consecuencias no deseadas de la modernización radicalizada. Es 

un intento (institucionalizado) de colonizar el futuro, un mapa cognitivo. Toda sociedad, por 

supuesto, ha experimentado peligros. Pero el régimen de riesgo es una función de un orden 

nuevo: no es racional, sino global” (Beck, 2000: 5).  
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Esta noción del riesgo global despertó el debate e interés en diversos investigadores y 

produjo un evidente incremento de estudios a partir de los años 90`s en distintos países. Una 

buena colección de esta pluralidad de experiencias, espacios, actores y enfoques está contenida 

en la obra Constructing risk, threar, catastrophe, editada por el antropólogo Christian 

Giordano y la etnóloga Andrea Boscoboinik. Ellos recopilaron una serie de colaboraciones, en 

su mayoría de antropólogos, que disienten en la generalidad planteada por Beck y Giddens 

para la sociedad como un todo y muestran que en la escala de comunidad existen diferencias 

muy importantes relacionadas con las percepciones, los espacios y el entorno, las experiencias 

de vida y la consciencia de la construcción de los riesgos hacen polisémico el concepto y ello 

relativiza la propuesta de Beck de la sociedad del riesgo como una totalidad. Sin embargo 

Giordano y Boscoboinik coinciden con Beck en que el riesgo es una característica casi 

siempre implícita de nuestras sociedades. Los autores distinguen entre riesgo, amenaza y 

catástrofe. El riesgo es la probabilidad de sufrir un daño, de forma intencional o imprevista. 

Puede llegar del exterior o generarse en el interior del espacio social, o puede ser solamente 

potencial. Y “las representaciones del riesgo están combinadas con estrategias de acción, que 

están basadas en las relaciones recíprocas que se tienen en antecedentes negativos” (Giordano 

y Boscoboinik, 2009: 12). La catástrofe es una manifestación inesperada de un evento terrible 

y de consecuencias impredecibles, como una devastación con muchas casualidades. Origina 

un cambio social repentino, rápido y radical. La amenaza puede ser un factor externo o interno 

y es “la posibilidad de tener que soportar las desventajas que no están directamente 

relacionadas con una decisión propia” (Giordano y Boscoboinik, 2009: 12). Con relación al 

tema de esta tesis, los autores consideran que es posible razonar la resistencia y la adaptación 

como maneras adecuadas de reaccionar ante una amenaza. Y cuando el riesgo proviene de un 

agente externo, como los huracanes que serán mencionados en esta tesis, el análisis puede 

dirigirse hacia “las estrategias que la población desarrolla para hacer frente a esta situación” 

(Giordano y Boscoboinik, 2009: 13).  

Recientemente la especialista en estudios culturales del riesgo, Deborah Lupton (2009) 

reconoció los aportes de Douglas, Beck y Giddens a la teoría del riesgo, y criticó a los 

sociólogos por su teorización generalizada o universalista y falta de objetividad, por lo que 

propuso analizar el riesgo en fenómenos sociales y actores muy específicos, en sus cuerpos y 

emociones como el placer. Coincide con Beck en que la  
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noción de naturaleza, los demonios o los actos de Dios, que atemorizaban a los 
individuos en las sociedades pre-modernas, es un concepto sobrenatural. La 
Naturaleza y sus peligros, fueron vistos como impuestos por fuerzas externas y 
por lo tanto fuera del control de los seres humanos. Y por el contrario, los 
peligros y los riesgos en las sociedades modernas tempranas y tardías son vistos 
como humanamente generadas en lugar de sobrenaturales (Lupton, 2009: 128). 
 

Sin embargo omitió el debate relacionado con los riesgos de desastres asociados a los 

fenómenos naturales y por ello en esta tesis excluiré sus demás aportes. 

En las recientes décadas se han difundido múltiples publicaciones relacionadas con el 

riesgo y los desastres, en diferentes contextos sociales que amplían enormemente la 

compresión conceptual y exponen diversidad de casos y perspectivas. Los estudios del riesgo 

y los desastres son abordados de manera conjunta en diversas publicaciones, porque un 

concepto ayuda a explicar el otro. Y existe una gran producción especializada en 

prácticamente todo el mundo. Pareciera, como señala el historiador Jasper Schenk que “los 

estudios históricos de desastres están de moda” (Jasper, 2007: 10). Algunos especialistas han 

dado puntual seguimiento a la abundante producción y destacan que “en Francia los desastres 

han sido ampliamente estudiados por distintas disciplinas como la geografía (Antoine Bailly, 

André Dauphiné, Robert d`Ercole, Pierre Peltre, Patrick Pigeon), las ciencias políticas (Patrick 

Lagadec, Xavier Guilhou) y la sociología (Jean-Louis Fabiani, Claude Gilbert, Jacques Theys, 

Patrick Peretti-Wattel), entre otros” (García-Acosta-Briones, 2009: 3). En cada latitud son 

investigados los riesgos físicos propios de la región, pero además es notable una tendencia a la 

segmentación y la especialización en riesgos urbanos, riesgos ambientales, riesgos 

económicos, riesgos emocionales, riesgos políticos, riesgos tecnológicos, riesgos 

empresariales, gestión de riesgos y desastres, riesgos geológicos, hidrometeorológicos, 

químicos, etcétera. 

Entre las recientes compilaciones de riesgos de desastre se encuentra la edición del 

número 56 de la revista Trace, del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 

coordinada por Virginia García-Acosta y Fernando Briones Gamboa. Esta publicación es 

importante porque recopila los aportes de varios antropólogos y de diversos especialistas en 

otras disciplinas, con relación a los riesgos y desastres. Los editores procuraron establecer un 

diálogo conceptual transversal con intelectuales franceses y latinoamericanos, con relación a 

las problemáticas asociadas a los riesgos y desastres en Bolivia, El Salvador, Guatemala, 
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México, Nicaragua, Perú y Venezuela, estudiados por Joël Audefroy, Gabriela Estrada Díaz, 

Sébastien Hardy, Isabelle Milbert, Yojana Miner Fuentes, Fabien Nathan, Julien Rebotier, 

Sandrine Revet y Juan Carlos Villagrán de León. Algunos de ellos con una modesta 

trayectoria y otros con una amplia difusión como el antropólogo venezolano Rogelio Altez 

(2005a, 2005b, 2006; Altez y Revet, 2005; Grases, entre otros, 1999). Es notable con esta 

publicación que es complicado establecer un mismo marco teórico y conceptual para 

comprender el riesgo y el desastre. Además dichos conceptos significan distinto para 

diferentes sociedades, porque sus representaciones, imaginarios y significaciones están 

vinculados con las experiencias de vida, el tipo de contexto, el espacio geográfico y la 

dimensión temporal. Y también representa un reto vincular hallazgos porque cada caso es 

estudiado metodológicamente de manera diferente, debido a que cada grupo o investigador 

establece un tipo de acercamiento, profundización, escala y marco teórico para su proyecto. 

Sin embargo el psicólogo Javier Urbina Soria ha recopilado las siguientes hipótesis 

internacionales con relación a la percepción de los riesgos de desastre, en las que es posible 

encontrar coincidencias con distintos casos de estudio: 

1) La población rechaza la posibilidad de que la persona o su familia sean afectados en caso de 

que pueda ocurrir un desastre. 

2) La población cree que “algo” lo salvará o protegerá. 

3) La población ignora la evidencia que es contraria a sus creencias. 

4) Aún cuando se le muestre evidencia explícita, la población rechaza la posibilidad de 

ocurrencia de un evento amenazante. 

5) La población rechaza la posibilidad de repetición de un desastre. 

6) La población tiende a pensar que los beneficios son mayores que los riesgos 

7) La población realmente cree en sus habilidades para responder a desastres y suprime las 

medidas precautorias. 

8) Si una acción preventiva implica cambios estructurales en el estilo de vida, es rechazada o 

ignorada. 

9) Uno de los patrones de ajuste más frecuentes consiste en no hacer nada y enfrentar las 

pérdidas. 

10) Una vez que una persona ha decidido aceptar el riesgo, es muy difícil convencerla para 

que cambie de opinión. (Urbina, 2012: 48). 
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En el mismo sentido de estas percepciones del riesgo de desastre, el historiador alemán 

Christof Mauch notó que “mientras que la modernización ha generalmente guiado hacia una 

reducción del riesgo en términos de vidas humanas, también ha contribuido con la 

especulación capitalista y la toma deliberada de riesgos” (Mauch y Pfister, 2009: 9). Explicó 

que este fenómeno de la especulación del riesgo es observable en lugares como el estado de 

Florida, en Norteamérica, donde a pesar de ser uno de los impactados con mayor recurrencia 

por los huracanes, reporta también una gran migración hacia sus zonas costeras más expuestas. 

Esto se debe en parte a que los seguros de vivienda reducen las cantidades de dinero que los 

propietarios ponen en riesgo y están dispuestos a perder. También emigra población a las 

costas porque las alertas tempranas y los sistemas de monitoreo, incluyendo a los medios 

masivos de comunicación, han propiciado el desarrollo de la inmunidad subjetiva que expuso 

Mary Douglas, y podría ser que estén generando la percepción de seguridad por medio de la 

tecnocracia que criticó Hewitt. 

En términos generales! una alerta es entendida como un mensaje difundido por un 

medio en forma de sonido o señal que anuncia una amenaza. Y se ha reflexionado que:  

es una situación que se declara, a través de instituciones, organizaciones e 
individuos responsables y previamente identificados, que permite la provisión 
de información adecuada, precisa y efectiva, previa a la manifestación de un 
fenómeno peligroso, con el fin de que los organismos operativos de emergencia 
activen procedimientos de acción preestablecidos y la población tome 
precauciones específicas. Además de informar a la población acerca del 
peligro, los estados de alerta se declaran con el propósito de que la población y 
las instituciones adopten una acción específica ante la situación que se presenta 
(Lavell y Mansilla, 2003: 64). 
 

El desarrollo eficaz de un sistema de alerta depende de “determinar con certidumbre 

cuándo, dónde y de qué magnitud será un evento” (Cardona, 1993: 53). Y la información debe 

incidir en “cuatro elementos interrelacionados, que van desde el conocimiento de los riesgos y 

las vulnerabilidades hasta la preparación y la capacidad de respuesta” (González, 2008: 157). 

El objetivo de un sistema de alerta es “informar anticipadamente a la población amenazada 

acerca de la ocurrencia o inminente ocurrencia de un fenómeno peligroso” (Cardona, 1993: 

53). Y del aviso depende que las personas o comunidades “actúen con tiempo suficiente y de 

manera adecuada, a fin de evitar la pérdida de vidas y los daños en las personas y bienes” 
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(González, 2008: 157). Los sistemas de alerta funcionan para reducir los riesgos, pero todos 

los humanos estamos expuestos al menos a un tipo de riesgo, seamos conscientes de ello o no. 

No existe el riesgo cero, porque siempre existe una probabilidad aunque sea muy remota.  

Se entiende que convivimos con riesgos cotidianos, implícitos en las dinámicas diarias 

productivas y operativas de la sociedad, como el desempleo, la bancarrota, las enfermedades, 

los accidentes de tránsito, entre muchos otros. Y además existen los riesgos de desastre, los 

cuales mal manejados conducen a la destrucción de propiedades, pérdida de vidas humanas, 

lesionados, desplazados, reubicaciones, impactos económicos diversos y psicológicos. Sea el 

riesgo una percepción, o una probabilidad, en años recientes ha incrementado notablemente el 

debata acerca de la importancia de prevenir los riesgos a través de mejorar las capacidades 

sociales de respuesta ante las amenazas. Además se ha insistido en proponer estrategias locales 

para reducir las condiciones de vulnerabilidad persistentes y disminuir su reproducción en 

todas las comunidades, pues se observa un incremento en diversos riesgos.  

Un ejemplo, “más de la mitad de los 471 millones de latinoamericanos residentes en 

áreas urbanas vive en zonas de riesgo por la falta de planificación” según declaró a Notimex 

Xavier Castellanos, director de la Cruz Roja para América Latina (El Comentario, 2010). 

Según Castellanos y los estudios de la Cruz Roja para América Latina: “Alrededor del mundo, 

dos mil 600 millones de habitantes de países de bajos y medianos ingresos -como califican a 

las naciones de América Latina y el Caribe- viven en zonas urbanas y de ellos más de la mitad 

lo hace en condiciones de vulnerabilidad” (Comentario, El, 2010). Dos de los principales 

factores son el ordenamiento urbano desigual y las malas decisiones en las reubicaciones 

después de un desastre, pues indicó que: “las personas que se han  quedado sin techo tras un 

desastre son reasentadas en un lugar seguro, pero lejos de donde tienen oportunidades de 

empleo; esa opción no hace más que agravar los efectos de los desastres” (El Comentario, 

2010) y advirtió que los centros urbanos deben velar por la oferta de eficientes servicios de 

alcantarillado, salud y protección social, porque: “mientras no existan municipalidades fuertes 

con capacidad de ofrecer estas características, el nivel de riesgo [urbano] va aumentando […] 

además de los riesgos a fenómenos naturales como huracanes, sequías, terremotos, 

deslizamientos de tierra y otros” (El Comentario, 2010). 

Estas condiciones de riesgo y vulnerabilidad se agravan en múltiples situaciones 

particulares de marginación, pobreza, ideología, acceso limitado a los medios de 
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comunicación y transporte, educación deficiente, desigualdad económica, fragilidad de las 

viviendas y limitadas capacidades recuperación y de organización, que determinan las formas 

de hacer frente a las amenazas, ante las que estamos expuestos millones de seres humanos en 

todo el mundo.6 

El concepto de riesgo en los estudios de desastres sigue sin consenso, pues mientras el 

enfoque de las ciencias naturales lo considera una probabilidad de sufrir un daño, los estudios 

culturales lo ubican en la percepción simbólica y los estudios sociales consideran que el riesgo 

es igual a la amenaza por la vulnerabilidad: R = A x V. Donde amenaza se refiere al fenómeno 

natural que puede afectar diferentes lugares independientes o en combinación y en distintos 

momentos (Wisner, 2004: 49). Y la vulnerabilidad se supone particular para un tipo de 

amenaza en específico, en un tiempo dado y con cierto tipo de exposición y población. 

Aunque simplificada, la fórmula guarda variables debatibles que son distintas en cada caso de 

estudio. 

Por lo anterior, en esta investigación el riesgo será comprendido como una noción pre-

existente al desastre detonado ante la presencia de ciertas amenazas naturales, en un contexto 

de vulnerabilidades e incapacidades, que son expresadas por los testigos y además 

documentadas en combinación con los desastres, ante los que se supone una respuesta en 

forma de prácticas y estrategias. La perspectiva del riesgo adoptada en esta tesis es cercana a 

la desarrollada por Peter Winchester (1992) quien utilizó el modelo de Acceso y con base en 

sus hallazgos definió al riesgo “como una relación dinámica entre (1) vulnerabilidades, (2) 

amenazas, (3) pérdidas y daños y (4) estrategias de adaptación, en el marco de una 

determinada unidad social como el hogar” (Maskrey, 1998: 19). Es importante la propuesta de 

Winchester, porque, como sintetiza Andrew Maskrey, comienza a “destruir el concepto de 

riesgo como un valor objetivo y absoluto, ya que incide en que la percepción y valoración del 

riesgo por parte de la población y las estrategias de gestión que adopten frente al riesgo 

determinarían el valor social del riesgo” (Maskrey, 1998: 19). Sin embargo, la definición del 

riesgo de Wicnhester es una definición de desastre. Porque el riesgo existe como probabilidad 

y como percepción sin que sean un requisito las perdidas y daños, los cuales son propios de los 

desastres. El riesgo es distinto del desastre, como lo ha distinguido Maskrey, y se configura en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Véase: Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2010 Informe mundial 
sobre desastres 2010. 
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el encuentro de procesos, tanto naturales como sociales, con las unidades sociales y sus 

“estrategias de gestión”, denominadas de esa manera con base en la evidencia de varios 

estudios (Wilches-Chaux, 1993; Winchester, 1992; Maskrey, 1994; Blaikie entre otros, 1996). 

 

1.3.3.- ¿Amenaza o fenómeno natural? 

Los fenómenos naturales son parte del sistema global del planeta Tierra y el Universo. 

Y cuando se está expuesto a los efectos o impactos severos de algunos fenómenos extremos se 

les considera una amenaza. En la década de los años ochenta era muy común definir la 

“amenaza” como sinónimo de desastre, pero con la evidencia se identificó que la amenaza es 

sólo una parte del proceso que constituye un desastre. El otro ingrediente principal es la 

sociedad, propensa a sufrir algún tipo de daño. Por esta precisión, para Hewitt (1983) la 

amenaza es el potencial de daño que existe sólo en la presencia de una comunidad vulnerable. 

Por lo anterior, desde el enfoque alternativo se entiende que los fenómenos naturales 

“devienen en amenazas”, cuando la sociedad no cuentan con las capacidades adecuadas de 

respuesta, cuando existe exposición a los efectos e impactos severos y cuando se tiene algún 

tipo de vulnerabilidad ante un fenómeno natural potencialmente perjudicial. Como lo explica 

Allan Lavell, “que la naturaleza se convierta en una amenaza es producto de los actos 

conscientes o inconscientes de nosotros mismos y de nuestras prácticas vivenciales” (Lavell, 

1998: 168). 

Las ciencias naturales aún identifican las amenazas por las características físicas del 

agente natural u otro tipo de agente como podrían ser los químicos. Ordenan las amenazas en 

distintas categorías como amenazas geofísicas: sismos, deslizamientos, derrumbes y 

erupciones volcánicas, entre muchas otras; amenazas climáticas y meteorológicas: sequía, 

inundación, huracán, lluvia torrencial, helada, viento, etc.; amenazas biológicas o químicas: 

derrames de químicos, fugas de gas, radicaciones y epidemias; y amenazas sociales como los 

tumultos, guerras, rebeliones, etc. Sin embargo, ciertos estudios sociales del riesgo y los 

desastres entienden que la amenaza está asociada con un fenómeno natural o de otro tipo, pero 

su factor amenazante está condicionado por la exposición, la vulnerabilidad y las capacidades 

organizativas de respuesta social. 
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Algunas investigaciones antropológicas han notado que existen amenazas crónicas, 

principalmente evidentes en la percepción colectiva. Al respecto el antropólogo David 

Schneider observó entre los nativos de la isla de Yap que: 

cuando hay una amenaza crónica, esa amenaza toma un significado más allá 
de su real e inherente naturaleza. En la amenaza crónica, la catástrofe que es 
esperada largamente tiene un diferente significado y provee un foco de 
ansiedad, culpas, miedos y hostilidades por un largo período. […] Las 
catástrofes se responden en términos de motivos socialmente estructurados 
por los individuos. Las amenazas crónicas toman un significado común para 
una amplia población (Schneider, 1957: 15). 
 

Es decir, las amenazas crónicas o recurrentes son significativas para las comunidades e 

influyen en su organización y en las maneras como se responde a ellas. En algunos casos son 

observadas como detonadores de desastres y en otros como fenómenos que ocurren 

cotidianamente.  

Como ejemplo, la actividad solar para todos los humanos es vital, sin embargo los 

campesinos además la consideran un factor que beneficia a la siembra, mientras que para 

algunas personas constituye una amenaza a la salud, dependiendo del grado de exposición y de 

la vulnerabilidad física-biológica de la piel. Por ello aunque existen un gran número de 

padecimientos cancerígenos asociados a la irradiación solar, no son considerados un desastre 

mundial y solamente ante ciertas condiciones los rayos solares amenazan la salud humana. 

Los tipos de amenazas han sido categorizados de distintas maneras. Una forma es 

distinguir entre amenazas de impacto súbito o repentino y amenazas de impacto lento. Entre 

las primeras se relaciona a los huracanes, sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, tormentas 

severas y marejadas; y entre las de evolución lenta, el incremento del nivel del mar, 

hambrunas, sequías, epidemias, radiación solar, contaminación biológica del aire y agua, y 

hasta los movimientos sociales. 

En la presente tesis se relacionan los huracanes porque existe una plena exposición de 

las unidades de observación ante sus impactos, ambas comunidades se encuentran frente al 

mar, con mínima protección natural, como son los árboles o la infraestructura especialmente 

diseñada para proteger. Son una amenaza de impacto súbito debido a que su desplazamiento 

ocurre en unos pocos días. Actualmente ya es posible identificar los huracanes hasta con una 

semana de anticipación, pero hasta los años 60`s, sobre todo en las comunidades con limitado 
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acceso a los medios informativos, los pobladores notaban su presencia cuando eran inminentes 

sus efectos e impactos. 

Algunos antropólogos identifican las amenazas tanto en los factores externos a la 

comunidad como en los internos. Y han definido a las amenazas como: 

las fuerzas, condiciones, o tecnologías que acarrean un daño social potencial, 
estructural o medioambiental. Una amenaza puede ser un huracán, sismo o 
avalancha; y también puede ser una razón nuclear o una práctica 
socioeconómica, como usar pesticidas. La amenaza además incorpora la 
manera en que una sociedad percibe el peligro o los peligros, cualquier 
ambiente y/o tecnología, como los encara y las maneras como permite la 
entrada del peligro en su cálculo del riesgo (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 4). 
 
Recientemente se ha propuesto que existen amenazas socionaturales, que resultan de 

los impactos producidos por los humanos en el medio ambiente. Por ejemplo los derrumbes 

causados más por la deforestación que por la influencia de algún fenómeno natural; o también 

las inundaciones ocasionadas por actividades como desertificación, mala planeación urbana y 

obras públicas deficientes. Alan Lavell introdujo el concepto y considera que las amenazas 

socionaturales “se producen en la intersección de la sociedad con la naturaleza” (Lavell, 2000: 

18). Cita como ejemplos la destrucción de cuencas, la urbanización, el corte de manglares, 

reducción de la capa de ozono y el cambio climático. 

Las amenazas socionaturales son las consecuencias a corto o mediano plazo de las 

acciones conscientes o inconscientes del humano sobre el medioambiente convertido en 

amenaza en algún momento. En el caso de los huracanes, precisa Maskrey (1998) aunque 

estos fenómenos intensos son considerados fenómeno natural, la magnitud de las inundaciones 

y deslizamientos en asentamientos humanos son determinados por los procesos sociales que 

producen amenazas socionaturales como: la deforestación, extracción de agua subterránea, 

sobrepastoreo, minería a tajo abierto, destrucción de manglares y construcción de 

infraestructura, como represas y carreteras (Maskrey, 1998: 21). Siguiendo estas ideas y si 

aceptamos que los humanos estamos produciendo un efecto invernadero y con él afectamos el 

clima global, y que por consecuencia esa condición conllevará a un calentamiento global y 

éste favorecerá la cantidad, trayectorias e intensidad de los huracanes, entonces, pronto las 

tormentas tropicales pasarán de ser solamente “amenazas naturales”, para convertirse en 

“amenazas socionaturales”, pues también serán parte de los epifenómenos asociados a la 

intervención humana nociva. Por fortuna estudios recientes han desmitificado publicaciones 
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con tendencias alarmantes del comportamiento de los ciclones tropicales en el marco del 

calentamiento global (Gray, 2011). Y hasta hoy los huracanes siguen siendo un fenómeno 

natural que puede convertirse en una amenaza para alguna comunidad incapacitada, 

inadaptada, no preparada o desprevenida. 

Para Alan Lavell (2000: 17) no hay amenaza si la sociedad está adaptada para absorber 

los impactos. La adaptación determina que la naturaleza, o con más precisión, ciertos 

fenómenos de la naturaleza, sean amenazantes. Vista así, la amenaza es también una 

percepción sustentada con base en experiencias previas dañinas o condiciones de 

vulnerabilidad, de las cuales se puede ser consciente o inconsciente. Actualmente desde el 

enfoque sociocultural se ha observado que las amenazas y desastres son para muchas culturas 

parte de su cotidianidad o normalidad, pues “para millones de personas, de hecho la mayor 

parte de la humanidad, las amenazas y desastres son simplemente aceptados como aspectos de 

la vida diaria. Tan normal, que en efecto, sus culturas son parcialmente el producto de la 

adaptación a esos fenómenos” (Bankoff, 2003: 3). 

En la presente tesis se acepta que “no puede haber amenaza sin vulnerabilidad y 

viceversa”, como lo precisa Allan Lavell (2000: 19). Y se utilizará el concepto de amenaza 

recurrente para explicar que existen sociedades en donde ciertos fenómenos naturales 

extremos son tan comunes y los factores de vulnerabilidad tan cotidianos, que la relación 

amenaza-sociedad es desastrosa y crónica. Ante ello las sociedades no han sido totalmente 

pasivas y aunque existan condiciones de vulnerabilidad y amenazas recurrentes, no siempre 

ocurren grandes desastres, pues las comunidades han desarrollado ciertas capacidades de 

respuesta y de resiliencia, para protegerse, prepararse, prevenir, recuperarse y para mitigar los 

impactos y paliar los daños, e incluso para obtener beneficios tras el paso de un fenómeno 

extremo como los huracanes. 

 

1.3.4.- Características de la vulnerabilidad 

El enfoque alternativo amplió el debate del concepto de vulnerabilidad, anteriormente 

enfocado sólo a los aspectos físicos o geológicos de los fenómenos de la naturaleza. Entre los 

años 80`s y 90`s se debatió y amplió la comprensión del concepto de vulnerabilidad al estudio 

de las condiciones sociales, económicas y políticas que conforman el contexto en que ocurren 

los desastres, restando importancia al agente detonador, ya sea natural o antropogénico 
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(García-Acosta, 1993). Con la participación de las ciencias sociales en el debate teórico del 

riesgo y los desastres, se comenzó a observar que ciertas condiciones subyacen en la base 

donde “detona” el desastre y que el agente permanente es la sociedad.7 Por ello se ha dicho 

que “los desastres no ocurren, se manifiestan” (Calderón, 2001: 17) porque regularmente ya 

existe una condición de desastre o predesastre social cuando se presenta una amenaza, y, ante 

las inadecuadas capacidades de respuesta se manifiestan y agravan los riesgos y se convierten 

en desastres. Las capacidades de respuesta y recuperación están plenamente relacionadas con 

la vulnerabilidad. Se ha observado que la vulnerabilidad se relaciona con la “incapacidad de 

las personas, organizaciones y sociedades para resistir los efectos adversos de múltiples 

factores estresantes a los que están expuestos” (Warner, 2007). Las capacidades de respuesta 

son las prácticas o estrategias de preparación o prevención que las sociedades desarrollan para 

hacer frente a lo que consideran una amenaza o riesgo de desastre. Entre las capacidades, 

algunas son de recuperación y están vinculadas con factores económicos, sociales, culturales, 

ideológicos y políticos que influyen en los impactos del desastre, su duración y la manera 

como se reconstruye y previene un nuevo suceso (García- Acosta, 2002).  

 El concepto de vulnerabilidad ha sido debatido ampliamente hasta nuestros días y 

aplicado en distintos escenarios de desastre (Caputo entre otros, 1985; Macías, 1992; Maskrey, 

1994; Lavell, 1993; Wilches-Chaux, 1993; Blaikie entre otros, 1996; Villegas, 1997; Maskrey, 

1998; Lewis, 1999; Oliver-Smith, 1999; Hilhorst y Bankoff, 2004; Bankoff entre otros, 2004; 

Cardona, 2004; Oliver-Smith, 2004; Wisner entre otros, 2004; Castro y Reyes, 2006; Warner, 

2007; Lee, 2008; Briones, 2008; Oliver-Smith, 2009; De la Parra, 2009). Algunas agencias e 

instituciones suelen “identificar” este concepto casi como un formato, por medio de encuestas 

o sondeos, después de cada desastre, para obtener un informe. Pero el concepto vulnerabilidad 

en los estudios de desastres, profundiza y busca comprender las causas que producen los 

desastres, es decir, el funcionamiento y las relaciones de los sistemas económico, político y 

sociocultural, que conviven con la naturaleza y permiten la existencia y persistencia de 

diversas características que hacen vulnerables a los individuos y los grupos ante ciertas 

amenazas. Por ello, el antropólogo Anthony Oliver-Smith ha precisado que la vulnerabilidad 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Existe una enorme cantidad de definiciones del concepto sociedad, pero en la presente tesis será comprendido 
desde la perspectiva de los sistemas ecológicos humanos, donde “se refiere al comportamiento organizado de un 
grupo de seres humanos que comparten un conjunto de relaciones expresadas a través de las expectativas mutuas, 
fundadas en un conocimiento mínimamente compartido de determinadas instituciones y creencias” según lo 
plantea Oliver-Smith (2009: 11). 
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es obre todo un concepto de la ecología política. Es un “nexo que vincula las relaciones que 

las personas tienen con su medio ambiente, las fuerzas sociales e instituciones y los valores 

culturales que los sostienen o contienen” (Oliver-Smith, 2004 : 10). 

Con base en el concepto de vulnerabilidad, otros especialistas en el enfoque alternativo 

han postulado que si la amenaza es natural, el desastre es social, porque el componente que 

siempre está presente en los desastres es la sociedad con distintas condiciones (Lavell, 1993: 

119). Además se ha observado que la vulnerabilidad no es exclusivamente la pobreza, como 

distintas instituciones comenzaron a explicar el concepto, sino que es una condición más 

amplia y global, como la explicó Wilches-Chaux (1993: 22).  

El concepto de vulnerabilidad se ha desarrollado con un notable énfasis en las 

relaciones entre la sociedad y su medioambiente, y con relación a las macro estructuras que 

producen y reproducen ciertas condiciones. Por lo anterior, en esta tesis se procurará observar 

los grandes procesos que han influido en las vulnerabilidades locales. Y cómo ante ciertas 

condiciones la comunidad ha desarrollado prácticas y estrategias adaptativas que les permiten 

relacionarse de manera nociva o de manera mutualista (Oliver-Smith, 2009) con la naturaleza. 

Estas relaciones pueden darse por medio de las estrategias adaptativas que le permiten a un 

grupo social contar con ideas, creatividad, herramientas, prácticas, costumbres, recursos 

creativos y acciones preparativas o preventivas para enfrentar un desastre. Y la efectividad de 

esas estrategias adaptativas determina en buena medida el grado de impacto de un suceso 

desastroso. 

A diferencia del enfoque dominante y las perspectivas naturalista e ingenieril, en el 

enfoque alternativo se ha argumentado que la sociedad es el factor que determina el desastre y 

que la vulnerabilidad es un concepto que se presenta con múltiples características y en 

distintos contextos. Gustavo Wilches-Chaux explicó este concepto a través del modelo de la 

“vulnerabilidad global” y la definió como “la incapacidad de una comunidad para absorber, 

mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente, o sea su 

inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio” (Wilches-Chaux, 1993: 22). Luego 

el mismo Wilches-Chaux caracterizó la vulnerabilidad global en diez categorías muy acotadas: 

natural, física, ecológica, social, política, cultural, ideológica, educativa, económica, 

institucional o técnica  (Wilches-Chaux, 1993: 24-39). Por su parte, Omar Darío Cardona 

(2001) reflexionó que la vulnerabilidad depende de quien la observa y de qué elementos son 
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incorporados. Retomó la propuesta del modelo de vulnerabilidad global de Wilches-Chaux y 

realizó un modelo más incluyente, redujo el número de categorías, las llamó “dimensiones de 

la vulnerabilidad” y las definió de la siguiente manera: 

Dimensión física: Expresa las características de ubicación en áreas propensas y las 

deficiencias de resistencia de los elementos expuesto, de los que depende su capacidad de 

absorber la acción del suceso que representa la amenaza. La sismo resistencia de un edificio, 

la ubicación de una comunidad en el área de influencia de un deslizamiento o en el cauce de 

un río, son ejemplos de la dimensión física de la vulnerabilidad. 

Dimensión económica: Los sectores económicamente más deprimidos son los más 

vulnerables. La pobreza aumenta la vulnerabilidad. Local e individualmente este aspecto se 

expresa en desempleo, insuficiencia de ingresos, dificultad o imposibilidad de acceso a los 

servicios. En la esfera nacional se traduce en una excesiva dependencia económica de factores 

externos incontrolables, la falta de diversificación de la base económica, las restricciones al 

comercio internacional y la imposibilidad de políticas monetarias. 

Dimensión social: Cuanto más integrada esté una comunidad, superando los 

inconvenientes que suelen presentarse, le resultará más fácil absorber las consecuencias de un 

desastre y podrá reaccionar con mayor rapidez que una comunidad sin esas condiciones. Las 

sociedades pueden ser más o menos vulnerables en el sentido que pueden reaccionar como 

grupo organizado, mediante procesos de autoorganización, o con intereses particulares 

primando sobre los grupales, con relaciones más estrechas entre sus integrantes, o relaciones 

meramente circunstanciales. 

Dimensión educativa: Se expresa en una educación deficiente o que no tiene una buena 

cobertura en una comunidad propensa. La ausencia de conocimiento sobre las causas, los 

efectos y las razones por las cuales se presentan desastres, el desconocimiento de la historia y 

la falta de preparación y desconocimiento del comportamiento individual y colectivo en caso 

de desastre son aspectos que hacen que una comunidad sea más vulnerable. Igualmente, la 

falta de socialización de la información aumenta la vulnerabilidad. 

Dimensión política: Se expresa en el nivel de autonomía que tiene una comunidad con 

respecto a sus recursos y para la toma de decisiones que la afectan. La comunidad se hace más 

vulnerable bajo esquemas centralistas en la toma de decisiones y en la organización 

gubernamental. La debilidad en los niveles de autonomía para decidir regional o localmente 
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impide una mayor adecuación de las acciones a los problemas sentidos en estos niveles 

territoriales. En la medida que la comunidad participe más en las decisiones que le atañen será 

menos vulnerable. 

Dimensión territorial: Está relacionada con las dificultades que tienen las instituciones 

para hacer gestión del riesgo. Situación que se refleja en la falta de preparación para responder 

ante un suceso, o cuando sabiendo que existe el riesgo no llevan a cabo acciones eficientes y 

efectivas para reducirlo o mitigarlo. Se expresa en la falta de flexibilidad de las instituciones, 

en el exceso de burocracia, en el hecho de que prevalece la decisión política y el 

protagonismo. 

Dimensión ambiental: Hay un aumento de la vulnerabilidad cuando el modelo de 

desarrollo no está basado en la convivencia sino en la explotación inadecuada y la destrucción 

de los recursos naturales. Esta circunstancia necesariamente conduce al deterioro de los 

ecosistemas y al aumento de la vulnerabilidad debido a la incapacidad de auto ajustarse para 

compensar los efectos directos o indirectos de la acción humana o de sucesos de la misma 

naturaleza. 

Dimensión cultural: Esta dimensión de la vulnerabilidad está referida a la forma en que 

los individuos se ven a sí mismos en la sociedad y como colectividad, lo que en ocasiones 

influye de manera negativa debido a estereotipos perniciosos que no se cuestionan y que se 

consolidan. Al respecto juegan un papel crucial los medios de comunicación, puesto que 

contribuyen a la utilización sesgada de imágenes o la transmisión de información ligera o 

imprecisa sobre el medio ambiente, la misma sociedad y los desastres. 

Dimensión ideológica: Está relacionada con las ideas o creencias que tienen las 

personas sobre el devenir y los hechos del mundo. Se expresa en actitudes pasivas, fatalistas y 

creencias religiosas que limitan la capacidad de actuar de los individuos en ciertas 

circunstancias. La percepción dogmática de las cosas puede generar confusión acerca de un 

propósito, falta de reacción y muchas veces pérdida de la motivación, que debilitan una acción 

transformadora. 

Los modelos propuestos por Wilches-Chaux y Cardona definen la vulnerabilidad como 

una condición o circunstancia principalmente dinámica o cambiante, pero fueron conscientes 

que es “un proceso acumulativo de fragilidades, deficiencias o limitaciones que permanecen 

en el tiempo como factores que inciden en que exista o no una mayor o menor vulnerabilidad” 



!46!

(Cardona, 2001). Por lo anterior, la dimensión temporal es importante para comprender que 

algunas vulnerabilidades se construyen durante cortos, medianos y amplios períodos de 

tiempo, que a veces toman siglos y son productos de procesos que pudieron ocurrir en el 

pasado como la Colonización del Continente Americano, la Conquista de los indígenas y la 

apropiación de territorios, restricciones territoriales, arreglos político-económicos, cambios de 

modelos culturales e imposición de esquemas culturales con relación a la naturaleza. Por ello 

algunos especialistas consideran que las “condiciones presentes (son resultado de factores del 

pasado) que transforman una amenaza en una calamidad y determinan dónde la población 

tiene resiliencia para soportar sus efectos o son repetitivamente vulnerables a sus 

consecuencias” (Hilhorst y Bankoff, 2004: 4). 

En la presente tesis, cuando se haga alusión a algún tipo particular de vulnerabilidad en 

una escala grupal, colectiva o comunitaria, se tomará como base las categorías propuestas por 

Cardona. Pero también se aludirá a otras categorías de vulnerabilidad, como “particular” y 

“diferencial”, porque hacen específica su identificación y la relación con una amenaza; y 

además segmentan el tipo de vulnerabilidad que existe en los individuos. Regularmente se 

considera a la vulnerabilidad como una sola característica, sin embargo se ha observado que 

“envuelve una combinación de factores que determinan el grado en el cual la vida de alguien, 

una comunidad, propiedad y otros bienes son puestos en riesgo por un discreto e identificable 

evento (o serie o cascada de esos eventos) en la naturaleza y en la sociedad” (Wisner, 2004: 

11). Desde el enfoque estructural funcionalista y marxista se ha explicado que la 

vulnerabilidad no es homogénea, sino “particular”, porque depende del tipo de amenaza sin la 

cual no hay vulnerabilidad (Wisner, 2004). Sin amenaza no hay vulnerabilidad y viceversa. 

Por lo anterior, se ha propuesto un modelo de vulnerabilidad “diferencial”, por sus 

factores internos individuales y colectivos tales como la ideología, cultura, grupo étnico, 

educación, raza, género, edad, status social, oficio o actividad laboral y condición física 

(Torry, 1979; Winchester, 1992; Blaikie y otros, 1996; Hewitt, 1997; Hilhorst y Bankoff, 

2004, Wisner, 2004). Peter Winchester (1992) propuso un modelo de vulnerabilidad 

diferencial con enfoque en el contexto medio ambiental (físico, climatológico, orográfico), la 

familia como unidad y aspectos estructurales, de producción, desarrollo, consumo de bienes y 

estrategias de reducción del riesgo. Caracterizó su propuesta en variables de explicación y de 

respuesta. Las primeras para describir la familia, su ubicación, ocupación, miembros, 
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enfermos, muertos. Y las variables de respuesta describen los bienes, como la casa, posesión 

de la tierra, oficios, bienes que generan o complementan los ingresos. Además incorporó las 

peticiones que se hacen a las instituciones para solicitar ayuda alimenticia, apoyos para 

vivienda y medicamentos. Y planteó incluir los excedentes de cultivos, dinero o alimentos. 

Algunos elementos de las perspectiva de la vulnerabilidad diferencial de Winchester 

estarán implícitos en esta tesis cuando se realice la descripción etnográfica de cada comunidad 

y el contexto histórico y actual. Y en la medida de lo necesario se explicará la vulnerabilidad 

de los informantes entrevistados, pues aunque pertenecen a un mismo conjunto que los 

relaciona, también tienen características que los hacen distintos, lo cual se hace evidentes en 

sus capacidades de respuesta ante las amenazas naturales. Como se ha documentado, “las 

características de una persona o grupo y su situación influyen en su capacidad para anticipar, 

enfrentar, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural, un evento natural 

extremo o proceso” (Wisner, 2004: 11). Y se entiende por capacidad “la habilidad de un grupo 

o familia para resistir los peligrosos efectos nocivos y recuperarse fácilmente” (Wisner, 2004: 

12). 

La historia de algunas sociedades es la historia de sus desastres, es decir, de los riesgos 

y vulnerabilidades que han construido, de la exposición consciente o inconsciente, y de las 

relaciones con las manifestaciones naturales que forman parte de los recursos naturales de su 

entorno. Por ser un estudio de larga duración, esta tesis mostrará que la vulnerabilidad 

conlleva dimensiones temporales y espaciales que la hacen específica para distintos contextos, 

lugares donde convive la familia, comunidad, región o país. Y ciertas características 

vulnerables pueden ser compartidas con otras sociedades que dependen de factores 

socioeconómicos y políticos similares.  

Reconozco que para explicar la vulnerabilidad se han utilizado distintos modelos. Uno 

de los más influyentes desde el enfoque alternativo ha sido el propuesto por Blaikie entre otros 

(1996), denominado Pressure and Release PAR (Presión y liberación). Se trata de un modelo 

de macro y micro escala en el cual hay dos polos, por un lado está el sistema político y 

económico y por el otro entorno natural. Y al centro se producen las dinámicas de presión y 

condiciones inseguras, que son múltiples variables que deben ser consideradas con un estudio 

y enfoque local y nacional y partir de relaciones de producción, subsistencia, arreglos, 

condiciones riesgosas, etc. Los creadores del modelo PAR coinciden en que “las dinámicas de 
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presión y las condiciones inseguras están sujetas a cambios, y en muchos casos los procesos 

involucrados cambian más rápidamente que como lo hicieron antes” (Wisner, 2004: 59) e 

involucran causas raíz. 

Las causas raíz se dan en el ejercicio y distribución del poder en la sociedad. 

Requieren de una explicación histórica, social, económica y cultural. Las dinámicas de 

presión “son procesos y actividades que trasladan los efectos de las causas raíz temporal y 

espacialmente a condiciones inseguras” (Wisner, 2004: 53) para la población que encara las 

amenazas. Las dinámicas requieren una explicación sociocultural y económica. Las 

condiciones inseguras “son las específicas formas en las cuales la vulnerabilidad de una 

población es expresada en tiempo y espacio en conjunción con la amenaza” (Wisner, 2004: 

55) Todas estas variables requieren una explicación descriptiva. Y por amenazas los autores 

señalan a los fenómenos naturales extremos a los que está expuesto un grupo o comunidad y 

que desafían sus capacidades de respuesta y recuperación. 

En síntesis, el modelo sirve para identificar las coincidencias en cierto tiempo y 

espacio de las causas raíz, dinámicas de presión, condiciones inseguras y una amenaza. Es 

funcional para observar el desastre en retrospectiva, pero al parecer no es tan útil para plantear 

una perspectiva predictiva. Ha sido criticado por ser una especie de “check list” de razones 

que produjeron un desastre particular (Anderskov, 2004). Según la crítica de Christina 

Anderskov, el modelo presenta problemas en casos de desastres multilineales y de alta 

complejidad. Está enfocado en un proceso individual que guía al desastre y niega el 

dinamismo complejo y los aspectos sistémicos de la cultura (Anderskov, 2004). Es acotado al 

contexto, se limita a lo sucedido durante la emergencia del desastre y excluye las etapas 

posteriores de rehabilitación y reconstrucción en una larga duración, que siguen siendo parte 

del mismo desastre; así como el capital sociocultural, las acciones individuales, los ajustes 

socio-políticos y culturales, y las estrategias adaptativas, que son el objeto de estudio de esta 

tesis. 

En Latinoamérica, desde 1985 se difundieron los primeros estudios comparativos de 

vulnerabilidades que identificaron ciertos patrones presentes en distintas sociedades, los cuales 

producen y reproducen desastres. Algunos patrones de vulnerabilidad se repiten, se perpetúan 

y están incrementando, porque como se ha demostrado ampliamente, son construidos social y 

económicamente por procesos locales, regionales y globales (Oliver-Smith, 2009: 10). 
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Algunos se han perpetuado durante siglos y otros por varias décadas, esto es notable desde que 

fue publicado en Buenos Aires el libro Desastres y Sociedad en América Latina, (Caputo entre 

otros, 1985). Los autores del libro referido encontraron que en distintas sociedades de América 

Latina se encuentran coincidencias plenas con las características de los grupos más 

vulnerables a desastres asociados con inundaciones y sequías, las cuales son principalmente:  

1) Agruparse en espacios físicos expuestos a variadas amenazas  

2) Viviendas inseguras 

3) Economías familiares y colectivas miserables 

4) Ausencia de servicios [públicos] básicos 

5) Mínimo acceso a la propiedad y al crédito 

6) Discriminación étnica, política o de otro tipo 

7) Relación directa con recursos de aire y agua contaminados 

8) Un alto índice de analfabetismo y ausencia de oportunidades de educación 

 

Estos factores son evidencia comparativa de la vulnerabilidad, pero también son parte 

de las construcciones sociales de riesgos que se configuran históricamente en América Latina, 

creando condiciones propicias para desastres recurrentes o crónicos (Caputo entre otros, 1985; 

Maskrey, 1998: 14-15; Rajan, 2002). Por lo anterior, en la presente tesis, aunque el tema no es 

la vulnerabilidad, se aludirá a los factores de vulnerabilidad más generales y se mostrarán 

algunos antecedentes que los explican en relación con la construcción social de riesgos y 

desastres, pero sobre todo para identificar las prácticas o estrategias que desarrollan las 

sociedades para enfrentar los peligros y desastres, tal es el caso de la mitigación y la 

resiliencia. 

 

1.3.5.- Resiliencia y mitigación 

Durante varios años, algunos autores como Alan Lavell (2000) se refirieron a la 

resiliencia como resistencia o elasticidad, pues en lengua castellana no existía una definición 

(Aguirre, 2004: 489). Sin embargo, en su próxima edición, la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE) incorporará el concepto “resiliencia” para definir desde la psicología la 

“capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas” y 
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desde la mecánica se le definirá como la “capacidad de un material elástico para absorber y 

almacenar energía de deformación”.8 

La psicología ha utilizado el concepto resiliencia para referirse a grupos sociales 

desprotegidos, marginados, frágiles o dependientes, pero desde los años ochenta los estudios 

sobre desastres también han indagado a profundidad en los factores resilientes contra los 

desastres. Los especialistas en desastres han definido la resiliencia como la capacidad 

individual “de un sujeto para recuperarse una vez que ha sido afectado por un impacto 

ambiental desfavorable” (Cardona, 1993: 66) Y también como la capacidad grupal “de 

absorber los impactos de las amenazas que existen en los alrededores sin provocar grandes 

perturbaciones de las funciones básicas” (Oliver-Smith, 2009: 14). 

La resiliencia ha sido observada en la etapa de recuperación de los desastres, como la 

“capacidad de un ecosistema, sociedad o comunidad de absorber un impacto negativo o de 

recuperarse una vez que haya sido afectada por un fenómeno físico” (Lavell, 2005: 70) pero 

también como parte de las vulnerabilidades previas al desastre porque “las vulnerabilidades 

significan una falta de resiliencia y resistencia y, además, condiciones que dificultan la 

recuperación y reconstrucción autónoma de los elementos afectados” (Lavell, 2005: 23). 

La resiliencia es un concepto activo porque permite la planeación y aplicación de 

actividades sociales específicas para el desarrollo de las capacidades resilientes. Diversos 

factores incrementan la resiliencia, como la buena nutrición (Blaikie, 1996: 119) la presencia 

de estrategias adaptativas (Oliver-Smith, 2009: 14) los grupos voluntarios (UN, 2011: 93) y la 

solidaridad. Por ejemplo, tras los impactos del huracán Isidoro en las poblaciones de la 

Península de Yucatán, el antropólogo Esteban Krotz observó que se presentaron varios tipos 

de resiliencia particularmente asociada con el capital social, por ejemplo “múltiples formas 

nuevas o latentes de solidaridad y de organización colectiva […] colaboración vecinal, trabajo 

voluntario en albergues y organización de despensas” (Krotz, 2003: 26). Pero además notó que 

ciertas opciones resilientes pueden presentar prácticas deshonestas, sobre todo porque tras el 

desastre se reforzaron “los órganos unipersonales y la concentración de poder” (Krotz, 2003: 

26). Por lo anterior, en esta tesis se entiende la resiliencia en sintonía con los especialistas en 

estudios de desastres, como la capacidad para integrarse socialmente en el corto, mediano y 

largo plazo, para enfrentar y recuperarse ante desastres recurrentes por medio de un conjunto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 RAE, en: http://lema.rae.es/drae/?val=resiliencia (consultado en agosto de 2012). 
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de prácticas y estrategias dinámicas, que pueden estar relacionadas con cohesión social y 

capital sociocultural, por medio de la cooperación, participación y la solidaridad. 

La solidaridad se define en esta tesis como la capacidad activa y organizativa que 

vincula la resiliencia con la mitigación. Por mitigación se entienden las actividades materiales 

para reducir o minimizar los impactos de las amenazas naturales, es decir, para anticipar 

daños, lo cual requiere de actividades organizadas. En ese sentido la mitigación como la 

resiliencia inciden en reducir las vulnerabilidades sociales y físicas y en incrementar las 

capacidades sociales e institucionales de respuesta ante desastres. 

En esta tesis, se comprenderá a la mitigación según la propuesta de Oliver-Smith quien 

la define como “una forma de adaptación que se ocupa con estrategias de minimización del 

impacto de las pérdidas y facilita la recuperación” pero aclara que “se dirige a las causas […] 

es proactiva y ejemplifica que algunas de las medidas de mitigación pueden ser tecnológicas, 

como la construcción de estructuras defensivas como los diques, rompeolas y diques” (Oliver-

Smith, 2009: 14). 

La mitigación tiene aplicaciones muy prácticas, pues según investigaciones recientes 

han propuesto que los estudios acerca de la vulnerabilidad y los desastres: 

sin dejar de ser críticos de los procesos estructurales más grandes que generan 
los diferentes niveles de desigualdad y la marginación, deben incluir un 
énfasis en la investigación de campo basada en hacer hincapié en la 
mitigación y prevención de desastres, el fortalecimiento de las instituciones 
locales, las tecnologías apropiadas de construcción y en compartir las 
estrategias locales para hacer frente, para reducir la vulnerabilidad futura” 
(Lee, 2008: 304). 

 

Para esta tesis, la resiliencia es el tejido social que permite a una comunidad varios 

factores, entre ellos enfrentar una amenaza, mantenerse unida, reconfigurarse después de un 

desastre, reducir las posibilidades de fragmentación y mantener la cohesión social. Mientras 

que la mitigación son las acciones culturales, materiales o tecnológicas que dan certeza y 

permiten prepararse, prevenir y reducir los impactos. Cabe precisar que recientemente se ha 

relacionado a la resiliencia con la teoría del capital social (García-Acosta, 2009), la cual 

analiza las redes sociales y normas de reciprocidad que se generan con el paso del tiempo por 

medio de hábitos, confianza y la cooperación, para alcanzar metas y expectativas de grupo y 

obtener beneficios compartidos (Putnam, 1993; Berger, 1999; Luhmann, 2009). Pero estas 

opciones sociales requieren también de medidas de mitigación arquitectónicas, tecnológicas, 
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culturales o económicas ante desastres y peligros, que protejan los bienes materiales, generen 

certeza y fortalezcan la cohesión social. 

 

1.3.6.- “Cadena de desastres” y etapas de recuperación y reconstrucción 

La recuperación y la reconstrucción se presentan en las etapas posteriores al período en 

que detonó el desastre, pero que siguen siendo parte del desastre. Y serán referidas en esta 

tesis porque la perspectiva histórica relaciona varios desastres, y en algunos casos se empalma 

la reconstrucción con una nueva detonación. Se observará que la perpetuación de 

vulnerabilidades, la recurrencia de amenazas y la exposición, han producido lo que podemos 

representar y denominar como una “cadena de desastres”, porque varios sucesos desastrosos 

se enlazan como eslabones, pero cada uno tiene sus particularidades. Y en un período a corto, 

mediano o largo plazo, disminuyen las capacidades de recuperación, reconstrucción y 

desarrollo de las sociedades. En específico, la recuperación es comprendida como un proceso 

breve en el que se ponen en funcionamiento, nuevamente, los servicios públicos o privados 

que fueron afectados por los impactos del desastre. Desde la perspectiva económica la 

reconstrucción también es un proceso, que puede ser corto, mediano o largo, durante el cual se 

organiza la sociedad para reparar, remodelar, reajustar y reconstruir sus hogares, barrios, 

ciudades o países. Sin embargo, la recuperación abarca otros procesos sociopolíticos. Según 

Frederick Cuny la reconstrucción se divide en cuatro fases:  

1) recuperación emocional de las víctimas,  

2) recuperación económica, incluyendo reemplazo de bienes perdidos, la restauración 

de empleos y/o los medios de producción y restauración de los mercados,  

3) sustitución de pérdidas físicas, que incluyen las pertenencias personales, el hogar y 

en algunos casos la tierra; y  

4) la apertura de nuevas oportunidades (Cuny, 1983: 197).  

 

Las etapas de rehabilitación y reconstrucción suelen empalmarse, porque esta última 

“es el momento en que se concentran los esfuerzos para reparar la infraestructura y las formas 

de producción de una localidad para poner de nuevo en marcha la economía y, de ser posible, 

no sólo recuperar sino rebasar las condiciones de desarrollo previas al desastre” (Castro y 
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Reyes, 2006: 103), pero para lograr esos objetivos en algunos casos pasan meses, años y hasta 

décadas. 

La reconstrucción tiene una duración variable, puede iniciar al mismo tiempo que la 

etapa de recuperación, pero en general constituye el reordenamiento de la comunidad y el 

medio ambiente físico. Incluye la reconstrucción de casas y edificios, reparación de caminos y 

otros servicios. La agricultura vuelve a la normalidad (Cuny, 1983: 40). A grades rasgos, la 

reconstrucción es un nuevo período de desarrollo y parte de varios supuestos, el primero es 

que la recuperación mejorará las condiciones de vida, el segundo es que se desarrollará un 

plan prevenido para evitar otro desastre y el tercero, que tras un desastre, pasará mucho tiempo 

para que ocurra otro. 

Sin embargo, recientemente se ha observado que tras un desastre, el proceso de 

reconstrucción lo realiza el mismo sistema que fue parte de la construcción social del desastre 

y por lo tanto procura sostenerse o perpetuarse sin cambios, lo cual conduce a construir iguales 

o peores condiciones de vulnerabilidad y exposición a la misma u otras amenazas, este 

proceso Frederick Cuny los llamó “volver atrás” (Cuny, 1983: 99). Aunque el proceso de 

reconstrucción debiera servir para mejorar lo que produjo el desastre, la resistencia del sistema 

conduce a la “normalidad”, es decir, a similares condiciones previas al momento en que 

detonó el desastre. Al respecto Oliver-Smith ha expuesto que en los casos de los desastres 

asociados a los huracanes Mitch y Katrina, aunque se afectaron dos sociedades muy distintas 

comparativamente, al realizarse la reconstrucción, en ambos casos se regresó a las condiciones 

del estado económico y político anterior al desastre, es decir, se perpetuó el sistema pre-

desastre. Esto sucedió porque no se identificó que el sistema era parte del problema, y se 

impusieron las estructuras políticas y económicas imperantes en la nación, en lugar de 

proponer una reconstrucción transformativa que mejorara la mutualidad Humano-Naturaleza, 

además de cambios para disminuir la probabilidad de riesgo, reducir la exposición a las 

amenazas y los factores de vulnerabilidad en un enfoque más preventivo (Oliver-Smith, 

2009b: 81). 

En algunos casos el proceso de recuperación queda truncado ante la presencia de un 

nuevo desastre, pero en otros la reconstrucción se lleva a buen término. Las etapas de 

reconstrucción suelen ser oportunidades para profundizar en la reflexión acerca de las 

interrelaciones sociales con la naturaleza, sin embargo esto no sucede, sobre todo en los países 
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en desarrollo, ya que el populismo y las medidas apresuradas suelen imponerse. No dan 

tiempo para analizar lo que Oliver-Smith (2009: 81) denomina “mutualidad” de las relaciones 

entre los seres humanos y la Naturaleza, para buscar un equilibro en la planeación de la 

reconstrucción y trazar nuevos objetivos para un mejor desarrollo, sostenible, seguro o 

preventivo. Por lo anterior se sugiere que en la rehabilitación, pero sobre todo en la 

reconstrucción participen distintas instituciones y representantes de sectores como ingenieros, 

planeadores, funcionarios, abogados, antropólogos y organizaciones de la sociedad civil, 

conocedores de las condiciones geográficas locales, las reglamentaciones y los hábitos locales 

que explicados por medio de la historia y la cultura ofrecen opciones más adecuadas. 

La etapa de reconstrucción suele ilustrar las respuestas sociales que en cada época 

implementa la sociedad. Y aunque los estudios de desastres realizados por sociológicos, 

antropólogos y geógrafos suelen describir los sucesos recientes, también es posible identificar 

el proceso de reconstrucción en acontecimientos ocurridos décadas o siglos atrás, los cuales 

son bastante demostrativos. Por ello esta indagación procura mostrar desde una amplia 

perspectiva las estrategias adaptativas que la sociedad ha implementado en un largo período y 

en ese proceso surgirán acciones de recuperación y reconstrucción que son respuestas de la 

sociedad ante la catástrofe, las cuales en una larga duración pueden convertirse en estrategias 

adaptativas ante las amenazas del medio ambiente. 

 

1.4.- La adaptación al medio ambiente o adaptar el medio ambiente 

La “adaptación” ha sido objeto de estudio desde el siglo XIX, fue asociada y entendida 

como sinónimo del concepto biológico de evolución. En el siglo XIX, la biología humana y la 

evolución cultural fueron los primeros enfoques en estudiarla (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 

8). Sin embargo, fue hasta la primera mitad del siglo XX, cuando el antropólogo Julian 

Steward propuso en la antropología el concepto de ecología cultural y entonces se comenzaron 

a debatir las ideas que habían sido más influyentes en el siglo XIX acerca de la adaptación. 

Aunque el mayor aporte se realizó en la segunda mitad del siglo XX, al incorporarse al debate 

teórico principalmente la antropología biológica, la antropología física, la ecología biológica, 

los evolucionistas y demás subdisciplinas de la antropología que cuestionaron y distinguieron 

los tipos de adaptaciones y los mecanismos que la hacen posible. 
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Un ejemplo claro del debate se planteó en 1965, en la Universidad de Yale, donde 

René Dubos, uno de los más prolíficos y reconocidos microbiólogos, publicó algunas ideas 

fundamentales acerca de la adaptación climática. Reflexionó que el humano desarrolla su 

cultura en medio de algún ecosistema, pues forma parte de él. Que el entorno ambiental 

influye en las características culturales de los individuos y grupos sociales. Pero además 

adelantó que la cultura influye en el medio ambiente, es decir, que el humano adapta y 

transforma el medio ambiente con base en sus necesidades. Estas fueron las ideas principales 

planteadas en su obra El hombre en adaptación (1965) la cual fue editada diez años después 

en México. 

Lo interesante de la propuesta de Dubos es que a pesar de su formación como 

microbiólogo, considera a la adaptación como un concepto vinculado a la cultura, que sirve 

“para denominar lo que la gente hace como resultado de haber sido enseñada a hacerlo” 

(Dubos, 1975: 22). Pero además consideró que la adaptación debida “a la cultura es mucho 

más rápida, y a menudo más efectiva, que la adaptación genética. Por ejemplo: unas cuantas 

décadas son suficientes, por lo general, en cualquier parte del mundo, para transformar a una 

población rural en urbana que ha olvidado ya las maneras de vivir en el campo” (Dubos, 1975: 

22) y viceversa. 

Dubos distinguió algunos conceptos que sirven para comprender los procesos y ajustes 

referidos por las sociedades con relación al clima, tales como “aclimatización”, 

“aclimatación”, “adaptación” y “habituación”. Aclimatización se aplica a los ajustes rápidos, 

no genéticos; aclimatación a los procesos un tanto más graduales, también no genéticos. 

Habituación se refiere “a los procesos que implican la mente y que producen un debilitamiento 

de las respuestas normales o las sensaciones” (Dubos, 1975: 58) Y reconoció que 

científicamente había una “tendencia a limitar el significado de adaptación al proceso 

evolutivo con un mecanismo genético darwiniano” (Dubos, 1975: 58). Además notó que esos 

conceptos se empleaban “indiferentemente porque los procesos que esas palabras denotan se 

supone que por lo general unos montan sobre otros y porque los mecanismos fundamentales 

que participan en ellos todavía no son bien conocidos” (Dubos, 1975: 58). 

Dubos distinguió dos tipos de adaptaciones generales, la “inconsciente” y la 

“consciente”, es decir, la evolutiva y la entrenada. En síntesis, la estrategia inconsciente se 

desarrolla con el tiempo y los ajustes biológicos en los que poco interviene la razón del 
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humano y la adaptación consiente es perfectamente diseñada para estar donde es difícil vivir. 

Expuso como ejemplo a los pescadores chinos que al paso de los años se adaptan 

inconscientemente a las condiciones insalubres y por lo tanto riesgosas de su oficio. 

Ejemplificó también con los astronautas quienes entrenan, planean, organizan, construyen 

instrumentos y herramientas y se preparan para sobrevivir en un medioambiente adverso y 

cambiante en el que, a pesar de todo, nunca estarán totalmente adaptados, pero sí lo suficiente 

para sobrevivir y realizar su función. En síntesis, como indica Oliver-Smith “las adaptaciones 

humanas a los cambios ambientales son en gran medida de organización social y tecnológica” 

(Oliver-Smith, 2009: 13). 

Para Dubos el proceso adaptativo es permanente y no termina, pues “aun si fuera 

posible para el hombre lograr un estado perfecto de adaptación a las condiciones ambientales 

que hoy prevalecen, tal estado posiblemente no sería adecuado para las condiciones del 

futuro” (Dubos, 1975: 239). Esta capacidad permanentemente adaptativa tiene sus 

consecuencias:  

el aspecto del problema de la adaptación que probablemente causa mayor 
preocupación es, paradójicamente, el hecho mismo de que los seres humanos 
sean tan adaptables […] millones y millones de seres humanos se han ajustado 
tan bien al ambiente urbano e industrial que ya no les importa la fetidez de los 
escapes de los automóviles, o la fealdad originada por la expansión urbana; 
consideran como algo natural quedar atrapados en el tráfico de automóviles, y 
pasar una buena parte de un atardecer soleado entre la lobreguez de las 
corrientes anónimas y amorfas de los coches detenidos en las carreteras de 
concreto (Dubos, 1975: 245).  
 

En un sentido similar, el antropólogo Oliver-Smith ha enfatizado la disposición 

humana en el proceso adaptativo, pues considera que debemos 

adaptarnos a un conjunto de circunstancias socialmente e institucionalmente 
construidas. Nosotros no sólo nos adaptamos a las características naturales, 
tierra o agua, por ejemplo, sino también a las instituciones humanas como el 
trabajo, la economía, mercados, escuelas, gobiernos, y las iglesias y a los 
recursos y las limitaciones que presentan. Es decir, nuestras instituciones son a 
la vez parte de nuestra adaptación, pero deben adaptarse también (Oliver-
Smith, 2009: 13). 
 

Es muy evidente que en el proceso adaptativo interviene la disposición, el medio 

ambiente y la cultura que forman parte de los seres humanos y de su espacio social. Por ello es 
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necesario exponer cuáles son los factores culturales de la adaptación, particularmente desde el 

enfoque de la adaptación cultural que será utilizada en esta tesis. 

 

1.4.1.- Adaptación cultural 

La adaptación cultural proviene directamente de la escuela de la “ecología cultural” 

que desarrolló el antropólogo Julian Steward a principios del siglo XX. La ecología cultural 

fue reflexionada a partir del modelo del evolucionismo multilineal, el cual criticó las teorías de 

la evolución universal. Steward (1972) particularmente criticó las teorías antropológicas 

culturales propuestas en el siglo XIX por los antropólogos Lewis Henry Morgan, Edward 

Burnett Tylor, que fueron continuadas en el XX por sus herederos Gordon Childe y Leslie 

White, los cuales pretendían explicar a partir de generalizaciones y leyes universales las 

distintas culturas. En cambio, Steward expuso que existen tres explicaciones del desarrollo 

cultural:  

1) Las culturas pasan por similares estados de desarrollo. Y explicó los paralelos en los 

procesos de transformación social y cultural a través del enfoque de la “evolución unilineal”. 

2) Las culturas tienen uniformidades y diferencias, dependiendo de la difusión de sus 

avances. Pero en general, consideró una cultura muy distinta de otra y más que relaciones 

buscó identificar distinciones, lo cual constituye el “relativismo cultural”. 

3) Consideró que ciertos tipos básicos de culturas se pueden desarrollar de maneras y 

condiciones similares. También que algunos aspectos, concretos, se pueden presentar en otros 

grupos humanos, esto es su propuesta: la “evolución multilineal”. 

El evolucionismo multilineal es la propuesta metodológica de Julian Steward, permite 

estudiar los cambios culturales abordados “desde el punto de vista de los cambios culturales en 

la adaptación de los grupos humanos al medio ambiente” (Steward, 1972: 18). Considera que 

las condiciones del entorno afectan la cultura. Y explica cómo sucede eso. Acepta que existe 

una evolución cultural y observa las secuencias de desarrollo para buscar paralelos, más que 

universales. Es un método empírico más que deductivo. Se relaciona con la reconstrucción 

histórica. Cuestiona ¿cómo ocurren las regularidades significativas en el cambio cultural de 

culturas particulares. Busca variaciones locales y la diversidad de factores que van de lo 

particular a lo general. Trabaja con la forma, función y secuencia con evidencia empírica. 

Identifica lo concreto y específico. No da prioridad a esquemas o leyes. (Steward, 1972: 18). 
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Pregunta ¿dónde existen similitudes genuinas o significativas entre ciertas culturas y dónde 

éstas tienden a formulaciones? Y si ¿éstas similitudes son propias de todas las culturas o 

solamente de un grupo? (Steward, 1972: 19). En esta tesis se observará la forma como han 

vivido ciertas comunidades asentadas en zonas de riesgo. Se pondrá atención a la función que 

tienen ciertas prácticas y estrategias. Y se identificarán las secuencias de eventos recurrentes 

tanto de origen natural como social, tal es el caso de los desastres. 

Para Steward existen adaptaciones ecológico-culturales, que son el proceso adaptativo 

a través del cual una cultura históricamente derivada es modificada en un medio ambiente 

particular, son el proceso creativo en el cambio cultural (Steward, 1972: 21). Considera que 

algunos fenómenos se producen en entornos similares y pueden presuponer “constelaciones de 

fenómenos” y tipos de “adaptación” similar a partir de particularidades culturales producidas 

por el entorno en el que se presentan. Propuso un tipo de “adaptación funcional” y de 

regularidades sincrónicas, pues se presentan en un momento histórico específico. Ese 

momento sincrónico es para Steward el acontecimiento histórico en que se presenta el 

“cambio cultural”, el cual debe ser identificado, analizado y descrito en sus múltiples 

variantes. El cambio cultural se produce en un “area cultural” o sub áreas culturales. El área 

cultural es un constructo de uniformidades de conducta que ocurren dentro de un área de 

uniformidades medioambientales. Se asume que las áreas culturales y naturales están 

generalmente colindantes porque la cultura representa los ajustes al medio ambiente particular 

(Steward, 1972: 35) 

El “cambio cultural”, según Steward, es inducido por la “adaptación” al entorno o 

medio ambiente. Y sus características son identificables en el “núcleo cultural”, que es la 

constelación de características que están más relacionadas a las actividades de subsistencia y 

arreglos económicos, donde se produce gran parte del proceso creativo comprendido por 

Steward como “ecología cultural”. Así, la ecología cultural identificó que la naturaleza es el 

motor de la adaptación cultural. Existen otros enfoques, como la ecología adaptativa que ha 

propuesto que es la cultura la que de manera dialéctica produce cambios y ciertas estrategias 

adaptativas ante la influencia del medio ambiente natural y el social. Sin embargo en esta tesis 

se adoptará el enfoque la ecología cultural.  

Desde los años setenta la antropología se incorporó al debate acerca de las relaciones 

entre los humanos y la naturaleza. Entonces los principales aportes se han realizado desde los 
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enfoques de la antropología cultural, la antropología ecológica y la ecología cultural. La 

antropología cultural se enfocaba en la cultura más que en la naturaleza o en la ecología, 

indagando en comunidades y grupos distantes, tribales o con poca influencia del exterior. Por 

su parte la antropología ecológica cuestionaba el equilibrio y desequilibrio de las relaciones 

sociales y los procesos de urbanización, como la contaminación, la energía y el uso de 

recursos naturales para cubrir la demanda de necesidades masivas. A diferencia de la 

antropología cultural y la antropología ecológica, la ecología cultural planteó desde sus inicios 

un interés particularmente en los procesos de retroalimentación entre la cultura, la tecnología y 

la naturaleza, especialmente en los grupos agrarios (Bennett, 1976: 24). Hasta entonces el 

discurso científico se había desarrollado en dos sentidos, uno evolucionista, desde el cual se 

concebía que el humano hacía uso de la naturaleza a su antojo pues su cultura se lo permitía 

(Dubos, 1975); y el otro ecologista, haciendo evidente que el humano usaba a la naturaleza, 

pero además se afectaba a sí mismo y a otros humanos. Este segundo modelo también fue 

desarrollado por la ecología adaptativa propuesta por el antropólogo John Bennett (1976). 

La adaptación biológica se da por las características inherentes al ser vivo y por la 

influencia del medioambiente. Como señaló Steward, existe relación entre la evolución 

biológica y la cultural. Pero la evolución cultural es una extensión de la evolución biológica 

sólo en un sentido cronológico. Los procesos difieren profundamente entre biología y cultura. 

En Biología se asume que todas las formas están genéticamente relacionadas y que su 

desarrollo es esencialmente divergente.  Y en la evolución cultural se asume que patrones 

culturales en diferentes partes del mundo están genéticamente no relacionados y pasan por 

secuencias paralelas (Steward, 1972: 12). 

La adaptación cultural a la que se hará referencia en esta indagación, se presenta ante la 

influencia del medio ambiente pero se lleva a cabo por medio de mecanismos, prácticas y 

estrategias sociales y materiales. A diferencia de la adaptación biológica, la adaptación 

cultural requiere de ciertos mecanismos, herramientas, acciones, actividades, prácticas, 

técnicas, ajustes, estrategias y propósitos para funcionar dinámicamente. Por ello es 

importante identificar en la adaptación esos factores que la hacen posible. La adaptación es 

aplicada en los estudios de desastres porque “es el concepto fundamental conjuntivo en las 

relaciones humano-medio ambiente. Es a través del proceso de adaptación que los seres 
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humanos y los sistemas naturales conjuntamente construyen los sistemas socio-ecológico o 

medioambientales” (Oliver-Smith, 2009: 12). 

Es decir, por una lado influye la percepción que tiene el individuo y el grupo con 

relación al medioambiente natural y por el otro se manifiestan y producen expresiones propias 

de la cultura material, o sea, de la adaptación cultural. La percepción en esta indagación está 

influida por una amenaza recurrente, se ubica en la memoria individual y colectiva y es 

asociada al riesgo por impactos de huracanes; mientras que las expresiones culturales 

materiales muestran una amplia diversidad, ya sea como prácticas, estrategias o mecanismos 

para hacer frente o mitigar los impactos específicamente de los huracanes. 

 

1.4.2.- Adaptación y capacidades de respuesta ante amenazas naturales y 
desastres 

El uso y aplicación del concepto adaptación muestra distintos significados que 

problematizan definir con precisión el objeto de estudio de esta investigación. Sin embargo 

este problema no es reciente, René Dubos evidenció desde la década de los años setenta 

algunas inconsistencias del vocablo adaptación, y dijo que tiene un carácter ambiguo e 

“inherente a la amplia variedad de significados que le atribuyen diversos grupos humanos, 

especialmente los hombres de ciencia” (Dubos, 1975: 230). Dijo que el vocablo “ha sido del 

dominio público por tanto tiempo y ha sido aplicado a tan diferentes cosas que denota una 

gran cantidad de mecanismos y de procesos sin relación entre sí” (Dubos, 1975: 233); 

asímismo, explicó que para el vulgo, “estar bien adaptado significa sencillamente ser capaz de 

funcionar con efectividad, felizmente y por el mayor tiempo posible, en un ambiente 

particular” (Dubos, 1975: 233). 

Actualmente el sustantivo de la palabra adaptación está asociado con distintos verbos 

como arreglar, asentar, solucionar, acordar, comprometerse, ajustar y acomodarse. En el 

idioma Inglés, el concepto adaptation también se vincula con thrive que se traduce como la 

capacidad de florecer, crecer mucho y desarrollarse bien. En cambio, en castellano, la 

definición de adaptación según la RAE es un poco distinta y se refiere a acomodar, ajustar 

algo a otra cosa, incluso hacer que un objeto o mecanismo desempeñe funciones distintas de 

aquellas para las que fue construido. Y cuando se refiere a alguna persona, se entiende como 

acomodarse y acción de avenirse a diversas circunstancias y condiciones, lo cual deja entrever 
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un sentido de conformidad con algo a pesar de ciertas condiciones; y al igual que en la lengua 

inglesa, para llegar a desarrollarse bien.9  

El concepto adaptación tiene distintos significados, que dependen según la disciplina 

que lo aplica. Por ejemplo, el antropólogo Anthony Oliver-Smith sintetiza que cuando este 

concepto “se utiliza en el sentido de las ciencias sociales, la adaptación se refiere 

principalmente a cambios en las creencias y/o comportamiento en respuesta a circunstancias 

alteradas para mejorar las condiciones de vida (o supervivencia)” (Oliver-Smith, 2009: 13). 

Por lo anterior, este enfoque de la adaptación según las ciencias sociales será el aplicado en 

esta investigación, pues relaciona la adaptación con cambios de creencias y/o 

comportamientos que pueden manifestarse durante el amplio período de estudio de esta 

indagación y porque involucra situaciones alteradas y condiciones de vida o supervivencia, 

que en este caso se presentan en situaciones de riesgo y desastre. 

El estudio de la adaptación ha sido realizado desde el enfoque constructivista de los 

riesgos y desastres, incluso está presente desde el año 1992 en la constitución de la Agenda de 

Investigación y Constitución Orgánica de La RED. En ese documento, la adaptación fue parte 

los objetivos para: “Contribuir a que las comunidades afectadas por los desastres reconozcan 

sus particularidades culturales como formas de adaptación al medio ambiente y como 

herramientas sociales a partir de las cuales pueden construir una relación más segura con su 

entorno” (La RED, 1992: 9). Así, para este grupo de especialistas, la adaptación fue asociada 

de manera general a la cultura propia de los grupos sociales, con el propósito de asegurar la 

convivencia con el medio ambiente en que se desarrollan.  

Con un notable enfoque alternativo, el antropólogo Oliver-Smith argumenta que los 

seres humanos:  

no sólo se adaptan como los organismos reactivos. A través de los significados 
culturales, los humanos perciben los cambios ambientales, consideran sus 
implicaciones y las posibles respuestas a través de una rejilla de individual e 
interpretado conocimiento cultural y significados, toman decisiones y elaboran 
respuestas que pueden reflejar una variedad de posiciones de valor, incluyendo 
el despliegue de la tecnología (Oliver-Smith, 2009: 13). 
 

En otras palabras, las sociedades responden de diversas maneras, algunas de ellas 

tecnológicas o por medio de ciertas capacidades. El enfoque alternativo constructivista ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 En: http://www.rae.es/rae.html 
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observado que la adaptación es la “capacidad o habilidad de un individuo o grupo social de 

ajustarse a cambios en su ambiente externo, natural y construido, con fines de supervivencia y 

sostenibilidad” (Lavell, 2003: 64). En un estudio reciente, Allan Lavell ha reflexionado que la 

literatura sobre la adaptación y el cambio climático coincide en general en tres tipos:  

Adaptación anticipada: antes del impacto de una amenaza, por lo tanto es una 

adaptación proactiva. 

Adaptación autónoma: adaptación espontánea, impulsada de manera inconsciente ante 

los cambios del medio  ambiente. 

Adaptación planeada: como resultado de políticas deliberadas, basadas en las 

advertencias y cuando se pretende o desea mantener un cierto estado. 

Entre los distintos estudios, principalmente relacionados con el cambio climático, 

Lavell (2010) distingue cuatro factores fundamentales que evidencian la adaptación: 

- Transformación de las formas de ocupación 

- Transformación de los usos de suelo 

- Transformación en las formas de energía 

- Transformación en el desarrollo urbano [o rural]. 

 

Estos cambios pueden ser inmediatos, por ejemplo como respuesta ante amenazas de 

impacto súbito o lentos como respuesta a amenazas de impacto lento. Así, el supuesto es que 

las sociedades reaccionan ante la recurrencia de amenazas e impactos por medio de las 

capacidades propias de cada cultura. Por ello es preciso analizar: ¿qué hace la población? en 

determinado contexto, en una escala, en un escenario particular, en algún período específico 

de tiempo, ante ciertas manifestaciones naturales, con qué beneficios y cómo transfiere el 

conocimiento. Al existir esas capacidades, las sociedades despliegan una serie de mecanismos 

para enfrentarse a las amenazas, con lo cual se evidencia que “las sociedades no son ni han 

sido sujetos pasivos frente a las amenazas naturales” (García-Acosta, 2006: 11) como se 

argumentaba desde el enfoque dominante. 

Con el enfoque constructivista se observó que el concepto adaptación y vulnerabilidad 

está vinculado a ciertas capacidades de respuesta y condiciones de recuperación de la sociedad 

ante los riesgos y los impactos de las amenazas. Se retomó del enfoque estructural 

funcionalista, el concepto de capacidad, que se refiere a la habilidad del grupo o familia para 
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resistir una amenaza perjudicial y para recuperarse fácilmente (Wisner, 2004: 12). Es decir, se 

producen respuestas como parte del procesos adaptativo y se recupera para disminuir las 

vulnerabilidades.  

Se supone también que las sociedades que se desarrollan en ambientes riesgosos e 

incluso expuestos ante amenazas naturales o socialmente construidas debieran tener 

características particulares. Claudia Villegas citando a Gilbert White precisó que la tesis de la 

optimización económica  

suponía que los individuos que vivían en los lugares más afectados por el 
peligro de inundación poseerían un conocimiento relativamente completo 
del peligro [...] que tendrían conciencia, en cierto grado, al menos, de sus 
posibles consecuencias, y que por tanto procurarían tomar aquellas 
medidas que se considerasen como la solución óptima, en función de los 
costos y beneficios [...] atendidas las posibilidades de que se dispusiera 
(Villegas, 1997: 28). 
 

Por lo anterior, el concepto de adaptación también ha sido utilizado para observar las 

opciones de sobrevivencia y sostenibilidad que condicionan el desarrollo económico y 

producen vulnerabilidades. Así, “la gestión del riesgo ha sido en muchos casos la base de la 

evolución de la sociedad desde sus orígenes hasta la fecha, más en aquellas sociedades donde 

se logró encontrar formas eficaces de adaptación al ambiente o medio natural, a través de 

largos periodos de tiempo” (Lavell, 2003: 64). Todos nos adaptamos, en sociedades complejas 

y en simples, en las consideradas desarrolladas y en las subdesarrolladas, por ello el 

antropólogo Anthony Oliver-Smith reflexiona que en el subdesarrollo “la población se ha visto 

obligada a vivir, intentando adaptarse a las condiciones sociales y económicas y los contextos 

que se encuentran fuera de su control” (Oliver-Smith, 1994: 4). Es decir, ciertas condiciones 

de vulnerabilidad social inducen capacidades particulares adaptativas. 

Existe evidencia de que la recurrencia de una amenaza en un grupo humano propicia 

opciones para enfrentar los efectos e impactos, como lo explica García-Acosta: “Los registros 

antropológicos, con enfoque etnográfico, y el histórico también, basado en documentos, 

confirma que los individuos no son inconscientes de las amenazas que existen en sus 

comunidades. Han vivido enfrentándose a ellas y han desarrollado estrategias adaptativas, 

incluso cuando las amenazas eran consideradas actos de Dios” (García-Acosta, 2002: 63). 

La antropóloga e historiadora Virginia García-Acosta ha observado que las 

capacidades de recuperación materializan en gran medida las estrategias adaptativas que una 
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comunidad adopta” (García-Acosta, 2002: 63). Para ella las estrategias en algunos casos son 

actos de manejo de riesgos. Y propone que su análisis se realice “diacrónicamente y 

comparativamente, [para] entender la especificidad del desastre y además ofrecer alternativas 

viables a menudo ignoradas por los académicos tanto como por los responsables de la ayuda” 

(García-Acosta, 2002: 63). Sobre este trabajo de comparación y sistematización de las 

distintas estrategias adaptativas, sus antecedentes y relaciones con conceptos vinculados a los 

estudios del riesgo y los desastres, la investigadora García-Acosta ha realizado diversas 

publicaciones que sirven de guía a esta tesis (2002b, 2002c, 2006, 2009, García-Acosta entre 

otros 2012) 

 

1.4.3.- Polisemia de las estrategias adaptativas 

Existen un problema epistemológico con relación al objeto de estudio de esta tesis: la 

estrategia adaptativa. Este concepto ha sido utilizado de distintas maneras, aunque en general 

existen más coincidencias que diferencias, pero es necesario exponer las distinciones para 

posteriormente intentar una tipificación para efectos de aplicación pragmática. El término 

strategy, en el idioma inglés hace referencia a un plan detallado para lograr el éxito en 

situaciones como la guerra, la política, los negocios, la industria, el deporte; o la habilidad de 

la planificación de este tipo de situaciones.10 En cambio en el idioma castellano, la RAE 

define estrategia como el arte de dirigir las operaciones militares o un asunto, y se entiende 

que es un proceso regulable, un conjunto de reglas que aseguran una decisión óptima en cada 

momento. Estas definiciones son muy planificadoras y acotadas para esta tesis, por lo que se 

ha optado por indagar en el ámbito académico de la sociología, donde es aceptado definir las 

estrategias como actividades más flexibles e inclusivas, como las refiere el historiador Michael 

Anderson, entre otros (1994: 20), citados por Rosana P. Mula (1999: 32), quienes precisan que 

una estrategia es una manera en la que los individuos y grupos conscientemente intentan 

estructurar de una forma coherente acciones con una relativa perspectiva de larga duración. 

En este sentido, en distintos estudios relacionados con temas de riesgos, amenazas o 

desastres se han observado múltiples estrategias, por ejemplo, de subsistencia y ecológicas 

ante impactos de huracanes en Quintana Roo (Konrad, 1985, 2003), estrategias de 

sobrevivencia y estrategias económicas de los hogares (Stonich, 1993) estrategias ante el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 En: http://dictionary.cambridge.org 
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clima en Hispanoamérica (Goloubinoff, 1997), estrategias ante escasez de comida y una 

erupción volcánica en México (García-Acosta, 2002b), estrategias de gestión (Maskrey, 1998) 

estrategias ante la hambruna en África (McCabe, 2002) estrategias para hacer frente a 

amenazas en Filipinas (Bankoff, 2003: 166), estrategias para la reducción de riesgos (Wisner, 

2004), estrategias para contrarrestar condiciones de vulnerabilidad (Bankoff, 2008; Wisner, 

2004), estrategias de protección civil (Aragón, 2008), estrategias ante lahar (Lee, 2008: 26), 

estrategias adaptativas (Oliver-Smith, 1999: 80-81, 2002; García-Acosta, 2001, 2002a: 63; 

2006: 9-11; 2009; Angulo, 2006), estrategias preventivas y reactivas (Cuevas, 2010) y 

estrategias en la aplicación del conocimiento tradicional o ancestral de la agricultura que 

desciende del saber ambiental indígena (Boege, 2010: 30) también llamado “memoria 

biocultural” (Toledo y Barrera-Bassols, 2008) o "selva culta" (Descola, 1996). Evidentemente 

existe diversidad de estrategias y aplicaciones, como de enfoques, pero en el presente estudio 

se privilegiarán las adaptativas. Que pueden ser rastreadas a partir de la pregunta general ¿qué 

hacen las sociedades para adaptarse? 

Las estrategias adaptativas también han sido descritas por algunos antropólogos e 

historiadores como “prácticas” (García-Acosta, 2001: 118; Bankoff, 2003: 163) o como 

practice strategies (prácticas estratégicas) (Oliver-Smith, 2009: 10), y además como prácticas 

culturales, ecológicas, agrícolas, de sobrevivencia, de mitigación de desastre y recientemente 

como prácticas nocivas o inseguras (Lee, 2008). Por esta complejidad, en la presente tesis, se 

entiende que ciertas prácticas pueden conducir al desarrollo y perpetuación de estrategias 

adaptativas, pero se considera que las prácticas tiene un carácter más dinámico, individual, 

específico y circunstancial, que puede responder a las preguntas ¿cómo lo hacen? Es decir, 

cuáles son los instrumentos utilizados, los mecanismos, los equipos, los alimentos, los usos y 

costumbres, etcétera. 

Se reconoce que existe una gran diversidad de estudios y evidencia sobre las prácticas 

individuales y las colectivas, las preventivas y hasta las que son propias de la fe (García-

Acosta, 2001; Cuevas, 2010). Según Patterson (1994: 223) citado por Oliver-Smith y 

Hoffman, se entiende que para “sobrevivir y asegurar la permanencia, el reemplazo 

demográfico y la reproducción social, los seres humanos interactúan con la naturaleza a través 

de un conjunto de prácticas materiales que son socialmente constituidas y culturalmente 

significativas” (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 8). Los antropólogos Oliver-Smith y Hoffman 
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han ejemplificado estas prácticas con la “producción de alimentos, albergue, y, en el nivel más 

fundamental, la defensa. Todas son acompañadas a través de arreglos sociales; todas 

modifican el mundo natural y social en maneras que permiten en algún grado la persistencia 

de la sociedad a través del tiempo” (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 8). Y advierten que son 

múltiples las premisas sobre las cuales los humanos toman decisiones productivas. 

Para el geógrafo Kenneth Hewitt el verbo coping, está relacionado con la manera como 

los sobrevivientes enfrentan el estrés y las necesidades más urgentes. Está relacionado con la 

psicología del estrés y la sociología del desastre. Y es distinto a las maneras más organizadas 

de respuesta (Hewitt, 1997: 183). Para el historiador Greg Bankoff las estrategias materiales 

para sobrevivir, albergarse y permanecer son también prácticas de enfrentamiento (coping) 

con las amenazas y a su vez son parte de las características de lo que él llama “adaptación 

histórica” que se hace evidente en “el diseño y construcción de edificios, los sistemas 

agrícolas, la continua reubicación de asentamientos y los patrones de migración; son prácticas 

de enfrentamiento que han evolucionado para permitirle a la sociedad llegar a relacionarse con 

el trato crónico de la amenaza y mitigar los peores efectos del desastre” (Bankoff, 2009: 266). 

No solamente la adaptación es histórica, sino también todas las estrategias adaptativas lo son, 

pues existen tras años de pruebas, ajustes, éxitos y transformaciones, que se hacen notar en 

una perspectiva de larga duración.  

Por lo anterior, ante la delgada línea que distingue entre las estrategias adaptativas y las 

prácticas, en esta tesis se considera que las prácticas son parte de las capacidades de respuesta 

que despliega la población para, organizada o individualmente, responder y reducir los efectos 

de las amenazas y para mitigar y paliar los impactos de un desastre. Esta capacidad de 

respuesta puede ser lenta o inmediata, y depende de diversos factores culturales, políticos y 

económicos, visibles a través de la evidencia empírica, la cual puede mostrar cierta adaptación 

histórica y cultural, como lo menciona Bankoff (2008: 163). 

Sin embargo, para distinguir con mayor precisión entre las estrategias adaptativas y las 

prácticas de enfrentamiento, será incorporada la variable tiempo, siguiendo la propuesta de 

Susanna Davies entre otras (1993), citadas por Rosana P. Mula (1999: 32). Para ellas la 

temporalidad es un factor elemental para diferenciar las prácticas de enfrentamiento que se 

realizan en corto tiempo. Y la adaptación que es una respuesta social de desarrollo que se hace 
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permanente durante una larga duración. Por lo anterior enfrentar (coping) es actuar a corto y 

mediano plazo, mientras que adaptar es perdurar por décadas e incluso siglos. 

A través del tiempo, las estrategias adaptativas han estado presentes en distintas 

culturas, pero han sido denominadas de diferentes maneras, según el criterio reflexivo de cada 

investigador. Por ejemplo el antropólogo David Schneider (1957) las denominó “acciones”, y 

notó que sirvieron para mitigar la hambruna tras el impacto de cuatro huracanes en la isla de 

Yap. El antropólogo Herman Konrad se refirió a ellas como “formas de adaptación” (1985, 

1996) y otros especialistas han coincidido en llamarlas simplemente “formas” (Oliver-Smith, 

1994; Oliver-Smith y Hoffman, 1999; Hoffman y Oliver-Smith, 2002; García-Acosta, 2004), 

aunque también las han denominado adaptative respond (respuestas adaptativas) (Oliver-

Smith, 2009: 10). 

Dentro de la literatura en lengua inglesa especializada en riesgos y desastres es un poco 

más homogéneo el uso del verbo coping para referirse a las reacciones, respuestas o 

enfrentamientos ante amenazas o anomalías del medio ambiente (Lavell, 2010). De manera 

más simple, coping puede ser entendido como “hacer frente a” determinada amenaza o 

situación.11 Aunque en algunas ocasiones el coping es sustantivado, por ejemplo coping 

strategies (estrategias de enfrentamiento) (McCabe, 2002; Oliver-Smith, 2009), coping 

mecanism, coping practices y coping strategy. Mula (1999: 33) señala que varios autores han 

definido coping strategy como el manejo de recursos creativos en una situación problemática. 

Y para ella coping strategy es la acción o manera de manejar una situación reconocida de 

crisis, donde las estrategias usuales no aplican. 

Se ha observado que el coping cuenta con ciertos mecanismos, denominados coping 

mecanisms (mecanismos de enfrentamiento) que pueden ser tecnológicos o culturales: cultural 

coping mecanisms (mecanismos culturales de enfrentamiento) (Bankoff, 2003: 166, 167). 

Además se han documentado coping practices (prácticas de enfrentamiento) (Bankoff, 2009). 

Incluso para el historiador Greg Bankoff la sociedad filipina ha desarrollado una culture of 

coping (cultura de enfrentamiento) ante amenazas repetidas y frecuentes desastres (Bankoff, 

2009). Por lo anterior, se entiende que el coping es enfrentarse con algo, ya sea el clima o 

cierta amenaza, por ello se ha analizado el coping with environment (enfrentarse con el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Cabe precisar que en castellano no tenemos una palabra específica para definir coping. 
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medioambiente) y coping with sea level (enfrentarse con el nivel del mar) (Oliver-Smith, 

2009: 31). 

De manera similar a como ocurre con las estrategias adaptativas, el factor tiempo es 

importante para identificar las coping strategies. Ya que para Barnett, citado por Mula (1999) 

el tiempo de duración de una crisis es determinante. Y puede tener un impacto positivo o 

negativo en su desarrollo. Así, ante una epidemia de meses surgen unas y ante una inundación 

de un día se presentan otras estrategias de enfrentamiento. Aunque el tiempo subyace en 

ambos conceptos, coping strategies y adaptación son distintos, pero como Mula ha señalado 

“son el resultado de la interacción humana con los elementos del medio ambiente sociocultural 

y físico. Lo cual elimina el determinismo medio ambiental” (Mula, 1999: 34). Al parecer, en 

la base social de la adaptación subyace la alimentación, protección, descanso y reproducción 

como factores integrales de la cultura e incorporan distintos procesos, prácticas, mecanismos y 

estrategias que son parte del sistema de comunicación y que le dan flexibilidad y resistencia al 

mismo en corta y larga duración. 

 

1.4.4.- Clasificaciones de estrategias 

La eficacia de las formas, modos, maneras, estilos o características exitosas de la 

adaptación, supone su perpetuidad en una determinada comunidad. Y por el contrario, las 

formas de adaptación no exitosas o fallidas suponen su desaparición en la comunidad o su 

sustitución en cierto tiempo. La existencia de estrategias adaptativas evidencia una relación 

histórica con el medio ambiente natural, y por el contrario, la inexistencia de estrategias 

adaptativas supone una falta de capacidades de preparación, prevención y respuesta ante una 

amenaza, un incremento en la probabilidad del riesgo y de distintos grados de vulnerabilidad 

física, social, política, técnica, ideológica, cultural y ecológica (Wilches-Chaux, 1993: 25) y 

por consecuencia inadaptaciones o maladaptaciones. Como Oliver-Smith y Hoffman sintetizan 

“cuando una amenaza se activa, el grado en el cual se convierte en desastre en una sociedad es 

un exponente de su adaptación o maladaptación al medioambiente” (Oliver-Smith, 2002: 8). 

Como hemos visto, diversos estudios antropológicos han identificado lo que podemos 

caracterizar como estrategias adaptativas, aunque algunos especialistas les nombren de una 

manera o de otra. Es necesario, con el fin de centrar el enfoque en nuestro objeto de estudio, 

observar de forma muy particular y simplificada las categorías que han sido utilizadas o 
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propuestas por quienes han caracterizado las estrategias adaptativas asociadas con diversas 

amenazas. Las investigaciones antropológicas acerca de estrategias adaptativas asociadas 

específicamente con los riesgos por huracanes aún son escasas, y por razones prácticas para 

relacionar la información, serán expuestas en el capítulo 4 de esta tesis.  

Como se mencionó antes, es notable la amplitud del concepto “estrategia adaptativa” y 

sus múltiples relaciones, diversidad, multi-factores, valores, dimensiones y escalas en los tipos 

de estrategias relacionadas con otras amenazas naturales. Los antropólogos e historiadores han 

documentado y caracterizado abundantes ejemplos de estrategias asociadas con diferentes 

amenazas, por ejemplo las ilustradas en la tabla 1.1. 

 

Tabla 1.1. Estrategias adaptativas identificadas desde el enfoque antropológico e 
histórico 
Oliver-Smith 
(1999: 77) 

Patrones de 
adaptación 

a) Control de múltiples niveles ecológicos 
b) Patrones de asentamientos dispersos 
c) Construcciones medioambientalmente apropiadas en 
materiales y técnicas 
d) Preparación 
e) Ideología y medios de explicación 

Estrategias 
adaptativas  
específicas 

Maneras o procesos para reducir o para mitigar el impacto de 
amenazas naturales 

Oliver-Smith 
(1999: 77) 

Estrategias 
adaptativas 
sistémicas 

Amplias capacidades adaptativas del sistema sociocultural y 
económico que  permitieron altos niveles de prosperidad  

García-
Acosta 
(2002: 65) 

Mayores tipos 
de estrategias 
adaptativas: 

a) Social 
b) Cultural 
c) Política 
d) Ideológica 
e) Económica 

Greg Bankoff 
(2003 

Estrategias de 
enfrentamiento 

a) Capital social 
b) Migración y/o reubicación 
c) Patrones de construcción y uso de materiales naturales 
d) Psicología optimista 
e) Conmemoraciones e incorporación de eventos 

desastrosos a la memoria colectiva 
García-
Acosta 
(2006: 12-13) 

Estrategias 
asociadas con 
variabilidad 
climática: 

a) Patrones de asentamiento 
b) Sistemas productivos y de subsistencia 
c) Métodos o sistemas constructivos 
d) Formas de intercambio de productos, sobre todo de 

productos alimentarios 
e) Sistemas comerciales de mercado 
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f) Esquemas de ayuda mutua 
g) Patrones de organización social 
h) Concepciones religiosas, mitos y leyendas 
i) Patrones organizativo-religiosos 
j) Elección de sustitutos alimentarios 
k) Cambios de hábitos y patrones alimentarios 
l) Introducción de nuevos productos agrícolas 
m) Cambios en los patrones de cultivo 
n) Almacenamiento doméstico 
o) Almacenamiento masivo controlado por el Estado, etc. 

García-
Acosta 
(2006: 13) 

Estrategias 
asociadas con 
la variabilidad 
climática, de 
acuerdo a su 
temporalidad: 

a) Aquellas incorporadas a la vida cotidiana, a la cultura que 
las generó, no siempre claramente identificadas por 
quienes no pertenecen a esa cultura. Generalmente 
aparecen asociadas con variaciones climáticas 
estacionales que les resultan frecuentes y esperadas. 

b) Aquéllas relacionadas en momentos críticos, relacionadas 
en general con eventos extremos y que surgen como 
iniciativas de respuesta. Son, con frecuencia, generadas 
en condiciones post-desastre y asociadas con la 
emergencia. 

 

También fue consultado en esta revisión documental un estudio antropológico para 

obtener el grado académico de licenciado en antropología, realizado por Miguel Ángel Urbina 

Pérez, quien se enfocó en las estrategias adaptativas para enfrentar las inundaciones por 

tormentas en un barrio de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas (Urbina, 2010). En su trabajo de campo 

realizó observación, entrevistas semiestructuradas, diario de campo y fotografías. Utilizó el 

modelo PAR para explicar cómo se produce la vulnerabilidad, describió por qué los 

pobladores se asentaron en ese sitio y caracterizó como estrategias adaptativas las siguientes 

acciones: 1) insertar ganchos (usados para colgar ropa) en los techos para colocar diferentes 

pertenencias, 2) sistema de poleas en las escaleras para subir de prisa los objetos 

electrodomésticos y muebles, 3) adquisición de sillas de metal tejidas con plástico para evitar 

que se pudran con el lodo y lavarlas fácilmente, 4) construir una plancha de cemento como 

altar para un santo o virgen, pero también para la televisión o el refrigerador, 5) vivir 

austeramente para evitar grandes pérdidas. Si el factor tiempo distingue entre prácticas y 

adaptación, como proponen Davies entre otras (1993) y Mula (1999), la identificadas por 

Urbina (2010) tienen más características de ser prácticas. 

En la presente tesis, también será privilegiado el enfoque antropológico e histórico para 

la identificación de las estrategias adaptativas, con base en los modelos propuestos por 
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Anderson entre otros (1994), Oliver-Smith (1999), Bankoff (2003) y García-Acosta (2006). 

Sin embargo, es preciso mostrar que existen otras categorías de estrategias propuestas por 

especialistas de distintas disciplinas y subdisciplinas que fue posible recopilar e ilustrar en la 

tabla 1.2., por ejemplo entre los geógrafos (Blaikie entre otros, 1984; Lavell, 2010), la 

antropología medio ambiental (Stonich, 1993), el urbanismo (Maskrey, 1998) y las ciencias 

sociales (Rodríguez, 2007). 

Algunos especialistas notan en las estrategias que el factor unificador es la gestión, por 

ello el urbanista y planificador Andrew Maskrey las denomina estrategias de gestión y 

considera que son diferenciales entre distintas sociedades y que su existencia depende de 

diversos factores. Entre ellos la recurrencia y la magnitud de las amenazas, porque “pueden 

erosionar la capacidad de gestión de una población, hasta el punto de precipitar una crisis, de 

la misma manera que una pérdida eventual de gran magnitud” (Maksrey, 1998: 19). Sin 

embargo, como se evidenciará en la presente tesis, la frecuencia y magnitud de las amenazas, 

no produce un incremento proporcional de estrategias adaptativas en un escenario de múltiples 

riesgos y amenazas, porque algunas sirven para enfrentar varios agentes de riesgo o amenaza a 

la vez. Este concepto de “escenario de riesgo”, en palabras de Maskrey, enfatiza que la 

“población no es sólo una víctima pasiva de amenazas naturales y vulnerabilidades 

estructurales sino que activamente desarrolla estrategias de gestión de riesgos, que en el peor 

de los casos son estrategias de sobrevivencia, para mitigar las pérdidas y daños” (Maskrey, 

1998: 19). 

 

Tabla 1.2. Estrategias adaptativas identificadas por diversas disciplinas 

Blaikie entre 
otros, (1984: 
70-75) 

Estrategias para 
sobrevivir: 

a) Estrategias preventivas 
b) Estrategias para minimizar el impacto 
c) Creación y mantenimiento de la fuerza del trabajo 
d) Formar almacenes de alimentos y activos vendibles 
e) Diversificación de la estrategia de producción 
f) Diversificación de fuentes de ingresos 
g) Desarrollo de redes sociales de soporte 
h) Estrategias de supervivencia postdesastre 

Stonich 
(1993) 

Estrategias de 
sobrevivencia de 
los hogares 

a) Diversificación de las estrategias económicas de los 
hogares 

b) Participación en una amplia variedad de actividades para 
expandir el sector de la economía informal 

c) Argumentar la participación de mujeres en ambas fuerzas 
de trabajo, el sector formal e informal 



!72!

d) Alterar e intensificar los sistemas agrícolas.  
Estrategias de 
mitigación de 
amenazas: 

a) Construcción de distintos ribereñas [sic],  
b) Estabilización de laderas.  

Estrategias de 
reducción de la 
vulnerabilidad 
física o técnica o 
la exposición: 

a) Reubicación de asentamientos a lugares seguros 
b) Reforzamiento de estructuras 
c) Desarrollo de planes de contingencia para emergencias.  

Estrategias de 
reducción de la 
vulnerabilidad 
económica: 

a) Facilitar el acceso a recursos o a la diversificación de los 
medios de trabajo 

b) Aumentar los activos y las reservas 
c) Diversificar estrategias de producción o de ingreso 
d) Migrar a zonas con mejores posibilidades económicas. 

Estrategias de 
reducción de la 
vulnerabilidad 
social o 
educacional: 

a) Mejorar la salud o educación de miembros de la familia 
b) Aumentar el tamaño de las familias 
c) Reforzar las redes de apoyo mutuo, familiares o comunales. 

Estrategias de 
reducción de la 
vulnerabilidad 
cultural: 

Adoptar percepciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo que 
faciliten la evolución de estrategias positivas de mitigación, en 
vez de fatalismo. 

Maskrey 
(1998)12 

Estrategias de 
reducción de la 
vulnerabilidad 
política: 

Desarrollar formas de organización social y política que 
mejoren la capacidad de negociación de la población para 
obtener acceso a servicios, créditos, activos, etc. 

Estrategias 
socionaturales  

a) Disminuir la exposición socionatural del riesgo 
b) Transformar el medio físico y natural 
c) Utilizar determinados materiales de construcción en las 

viviendas 
d) Ocupación del espacio geográfico 

Estrategias 
sociohistóricas 

a) Uso de redes vecinales 
b) Uso de redes de amistad 
c) Uso de redes de parentesco 

Estrategias 
socioculturales 

a) Interiorización del fenómeno ENSO 
b) Formas de construcción 
c) Respuesta ante los impactos 

Rodríguez 
(2007: 214-
227) 

Estrategias 
institucionales 

a) Ayuda institucional 
b) La reubicación institucional 

Lavell (2010) Tipos de 
adaptación 

a) Transformación de formas de ocupación laboral 
b) Transformación de usos de suelo 
c) Transformación en los usos de formas de energía 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Andrew Maskrey (1998) se refiere en general a “estrategias de gestión”, pero son muy similares a las 
identificadas en otros estudios donde han sido denominadas de diversas maneras. 
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d) Transformación en el desarrollo urbano, tipo de 
asentamientos y de construcciones 

 

En el más reciente estudio referido en esta recopilación, el geógrafo Allan Lavell 

(2010) identificó cuatro tipos de adaptación (sintetizadas en la tabla 1.2.) y colocó en un 

mismo grupo estrategias, mecanismos e instrumentos. Además, enlistó algunas acciones que 

han sido probadas en el caso del manejo correctivo de desastres y que están en relación directa 

con las prácticas de adaptación, las cuales sintetizó de la siguiente manera: 

• Prácticas de recuperación del medio ambiente: (reforestación, siembra de nuevos 

manglares, sistemas de estabilización de taludes, etc.) con el fin de frenar el proceso de 

construcción del riesgo socio-natural y proporcionar una mayor protección natural a la 

población, la producción y la infraestructura. 

• Reubicación de la población, la producción y la infraestructura en las zonas de riesgo 

más bajas. 

• Reequipamiento de las estructuras físicas, incluyendo hospitales, escuelas y sistemas 

médicos. 

• Ajustes en las prácticas de producción agrícola y en los medios de subsistencia a las 

condiciones ambientales imperantes y las demandas. 

• Mecanismos para proteger y fortalecer los medios de vida, incluyendo microcréditos 

y planes de seguro. 

• Sistemas de alerta temprana 

• Los sistemas de protección física, incluyendo diques, terrazas, sistemas de 

estabilización de taludes, etc. 

• Incremento de la conciencia y la educación en materia de reducción de riesgos, 

diagnósticos participativos locales y el desarrollo de planes de emergencia y contingencia. 

• Desarrollo de las formas institucionales y organizacionales que refuercen la 

gobernanza del riesgo y promuevan enfoques integrados para la reducción de riesgos en un 

marco de desarrollo. 

 

Ante tal diversidad de criterios, fue necesario ejemplificar lo que los antropólogos e 

historiadores caracterizan como estrategias adaptativas. Así, con enfoque antropológico, 

Anthony Oliver-Smith (1999) al estudiar a los incas y su relación con el medioambiente y las 
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amenazas, notó que los españoles trastornaron y destruyeron la cultura ancestral, así como 

también las estrategias adaptativas. En términos generales distinguió dos tipos de estrategias 

adaptativas: las específicas y las sistémicas. “Por adaptaciones específicas me refiero a las 

actuales maneras o procesos seguidos por la población andina para reducir o para mitigar el 

impacto de amenazas naturales en el medio ambiente” (Oliver-Smith, 1999: 80). Y por 

estrategias adaptativas sistémicas, Oliver-Smith se refiere a “las amplias capacidades 

adaptativas del sistema sociocultural y económico del imperio Inca, que le permitió a una 

amplia población sostenerse, en un medioambiente extremadamente amenazante, con niveles 

de prosperidad que exceden o son comparables muy favorablemente con los de Europa en el 

mismo tiempo” (Oliver-Smith, 1999: 80). 

Por su parte, la antropóloga e historiadora Virginia García-Acosta comenzó sus 

estudios acerca de las estrategias adaptativas definiéndolas como parte de las respuestas 

sociales que la población desarrolla ante el desastre en dos vertientes: estrategias adaptativas y 

capacidades de recuperación. Reflexionó que ambas permiten dimensionar los efectos del 

desastre, pues derivan del contexto específico y de la vulnerabilidad diferencial existente. 

Definió las estrategias adaptativas como “aquellas medidas, actitudes, posturas que la sociedad 

afectada encuentra, adopta y adapta” (García-Acosta, 1996: 7) ante el desastre. 

Posteriormente, García-Acosta explicó que las estrategias adaptativas están 

relacionadas con la idea de “ajustes alternativos” planteada por el geógrafo Kenneth Hewitt 

como “acciones alternativas” (Hewitt, 1997: 172), quien a su vez siguió la idea de Gilbert 

White, Ian Burton y Robert W. Kates. Hewitt se refirió a las “acciones alternativas […] que la 

población toma en diferentes tiempos y sitios, pero especialmente los tipos de opciones en un 

lugar determinado” (Hewitt, 1997: 172). El mismo geógrafo explicó que la sociedad responde 

ante cualquier peligro, pero debe entenderse el contexto en que surge la respuesta, las 

implicaciones mayores que produce ese ajuste y las opciones que toma la población, las cuales 

a veces son preventivas. Por su parte, García-Acosta sintetizó que: 

Cada sociedad, cada cultura, en un momento histórico específico, desarrolla 
ciertas formas de enfrentar los efectos derivados de la presencia de una 
determinada amenaza de origen natural. Dichas formas dependen tanto de su 
manejo y conocimiento del medio natural, como del grado de dependencia o 
independencia que tenga de los recursos disponibles en su ambiente físico, 
social, económico, político y cultural. En suma, las estrategias adaptativas son 
y han sido culturalmente construidas y, como tal, deben ser entendidas 
(García-Acosta, 2001: 118). 
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Además utilizó de manera similar prácticas, mecanismos de ajuste y estrategias 

adaptativas “que formaban parte de un proceso continuo dirigido a reducir y enfrentar las 

pérdidas y los daños, más que a llevar a cabo acciones preventivas” (García-Acosta, 2001: 

118-119). Posteriormente amplió la idea de estrategia adaptativa con la capacidad de 

recuperación tras un desastre y explicó que “las capacidades de recuperabilidad se 

materializan en gran medida a través de las estrategias adaptativas” (García-Acosta, 2002: 63). 

Incluso dedujo que estas estrategias adaptativas en algunos casos son parte del manejo de 

riesgos. García-Acosta propuso que el análisis de la estrategias adaptativas debe realizarse 

“diacrónica y comparativamente, para permitirnos la especificidad del desastre y aún más para 

ofrecer alternativas a veces ignoradas por los académicos tanto como por quienes proveen la 

ayuda” (García-Acosta, 2002: 63) en casos de desastre. Y consideró que “las estrategias 

adaptativas son culturalmente construidas en su adaptación al medio, en su asociación 

necesaria con amenazas recurrentes y riesgos con apellido históricamente presentes en un 

determinado lugar, también son cambiantes y dinámicas” (García-Acosta, 2006: 9), tienen 

gran potencial de variabilidad, “son, en primer lugar, elementos constitutivos de la cultura de 

una sociedad. Son parte de la adaptación que las sociedades han llevado a cabo con el medio 

que les rodea y del tipo de relaciones que han desarrollado tras haber vivido en condiciones de 

riesgo a lo largo de generaciones” (García-Acosta, 2006: 10).  

Según García-Acosta las estrategias adaptativas dependen de los contextos 

socioculturales y del período histórico, porque:  

Son construcciones culturales que un grupo, una comunidad o una sociedad 
adopta y adapta para enfrentarse a las amenazas y, en términos generales, 
para dar la cara a los desastres como procesos. Dependen del manejo y 
conocimientos culturales del ambiente que se hayan alcanzado, así como del 
grado de dependencia o independencia conseguida con respecto a los recursos 
disponibles. Por ello con frecuencia son desarrolladas a escala local y, en 
algunos casos, regional (García-Acosta, 2006: 11). 
 
En síntesis, para García-Acosta las estrategias adaptativas se encuentran en lo que 

Julian Steward denominó el Core Culture o núcleo de la cultura y “se manifiestan en hábitos, 

costumbres, comportamientos, tradiciones y prácticas específicas, que son parte del cotidiano 

en ciertas sociedades o ciertos sectores sociales. Constituyen parte de su capital social y 

cultural, y como tal deben ser entendidas, consideradas, explicadas y analizadas” (García-
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Acosta, 2006: 11). Y para distinguirlas las divide en varios tipos: sociales, culturales, políticas, 

ideológicas y económicas (García-Acosta, 2002: 65). La propuesta de Konrad ha sido 

ampliada por García-Acosta, quien ha influido notablemente en indagaciones recientes (véase 

Guzmán, 2003; Angulo, 2006; Cuevas, 2011). 

Con enfoque histórico, Greg Bankoff (2003) se refiere a estrategias y prácticas, pero 

sobre todo a Cultural coping mecanisms o mecanismos culturales para hacer frente y de 

manera simple Coping mecanisms o mecanismos para hacer frente a las amenazas crónicas. El 

historiador Bankoff al estudiar a los filipinos con una perspectiva de “larga duración”, ha 

identificado que son una “cultura de desastres”, porque “las amenazas naturales ocurren con 

tanta frecuencia histórica que el constante trato con ellas ha sido integrado dentro del esquema 

de la vida diaria en una forma que puede ser llamada “cultura del desastre” (Bankoff, 2003: 4). 

Greg Bankoff propone como parte del concepto cultura del desastre, tratar la amenaza como 

una característica constante del medioambiente físico, una que para mucha población es una 

frecuente experiencia de vida y consecuentemente una donde la amenaza a esos eventos ha 

sido normalizada como una parte integral de la cultura (Bankoff, 2003: 178). 

Los filipinos, según documenta Bankoff, históricamente han convivido con distintas 

amenazas como ciclones tropicales (20 tifones por año en promedio, lo que equivale al 25% de 

todos los que se presentan en todo el mundo) erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, 

inundaciones, mareas de tormenta, terremotos, licuefacción, tsunamis, lahares, derrumbes, El 

Niño y La Niña, marea roja, marejadas y recientemente deforestación y contaminación 

medioambiental. Además de los que denomina “epifenómenos”, estos son los eventos 

resultantes de un fenómeno principal, por ejemplo: un lahar tras un ciclón tropical o una 

epidemia tras una inundación.  

Entre las principales estrategias, Bankoff destaca el capital social, que lo entiende 

como las redes sociales de solidaridad, ayuda y voluntarios durante y después de la 

emergencia. Su argumento es que con el capital social se mejoran las relaciones de amistad y 

la proximidad es un factor importante, los vecinos constituyen una extensa red de apoyo, han 

desarrollado mecanismos para hacer frente a nivel práctico y de comportamiento en acciones 

individuales y colectivas. Tienen estrategias de producción para movilizar sus recursos 

alimenticios restantes tras una situación de desastre; trasplantan las semillas, cuentan con 
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siembras alternativas y realizan siembra intensa en capas de papas, melones, tubérculos y 

retoños de bambú.  

Cuando otras estrategias adaptativas fallan, emigrar o reubicarse en zonas seguras ha 

sido un recurso preventivo, según documentó Bankoff (2003: 166). Evidentemente con la 

migración, más que protección, buscan distanciarse para disminuir la exposición a los efectos 

e impactos. Bankoff observó que la arquitectura y construcción de casas son producto de una 

sincrética adaptación de técnicas españolas e indígenas, tales como los batanes, donde además 

se parcela la tierra para sembrar diversificadamente y asegurar la sobrevivencia de algunos 

productos.13 

Para Bankoff “la forma que toman las estructuras, el método y fabricación de su propia 

construcción son indicativos del grado de conocimiento sísmico y meteorológico, si las 

amenazas fueron consideradas, o si la construcción procede en gran parte acorde a códigos 

externos de competencia y funcionalidad” (Bankoff, 2003: 163). En Filipinas es notable el uso 

de materiales locales, como piedras, paja, madera de palma de coco y nipa, que es usada en 

múltiples aplicaciones. Bankoff argumenta la existencia de una “adaptación histórica” 

evidente en los distintos diseños y estilos constructivos que a lo largo del tiempo se han 

implementado y ajustado para enfrentarse a la amenaza de los sismos y los ciclones en 

Filipinas, como el uso de palma de nipa y chozas de bambú en todas sus manifestaciones o los 

batanes (casas de paredes de piedra y techos de paja, orientadas para que el viento de los 

ciclones no ingrese por las reducidas puertas y ventanas). 

A pesar de terribles condiciones durante un desastre, los filipinos muestran una actitud 

particular, cuentan historias y chistes, se ríen con los amigos frente a la peor de las catástrofes 

(Bankoff, 2003: 169). Responden ante el desastre por medio de conmemoraciones religiosas e 

incluso tras un lahar muchas personas se rehúsan a reubicarse y colocan estatuas religiosas 

para solicitar protección divina o espiritual. Bankoff expone que hay evidencia de que esas 

“estrategias fueron adoptadas históricamente como una manera de incorporar los sucesos de 

gran pérdida dentro de la memoria colectiva de la comunidad para hacerla más manejable a 

una escala individual y humana” (Bankoff, 2003: 169).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Los batanes son construcciones de paredes de piedra y techos de nipa, palma y madera realizadas por los 
filipinos. Véase Akpedonu, Erik, 2011 Casa boholana: vintage houses of Bohol, Ateneo de Manila University 
Press, Quezon.  



!78!

Las llamadas estrategias se presentan en algunas sociedades que han enfrentado 

desastres de manera crónica y sus experiencias se mantienen en la memoria colectiva, según 

han reflexionado los historiadores medioambientales Christof Mauch y Christian Pfister 

(2009).  Coinciden que las sociedades han sido objeto de un proceso de aprendizaje colectivo 

como resultado de la exposición a recurrentes catástrofes" (Mauch, 2009: 7). La constante 

relación sociedad-naturaleza-desastre supone un grado distinto de adaptación a ciertas 

amenazas sistémicas del país, región o lugar. Entre los hallazgos principales se ha evidenciado 

que estos mecanismos difieren de una sociedad o comunidad a otra debido a factores sociales, 

culturales, económicos y políticos. Al respecto el historiador alemán Christof Mauch resume 

que:  

[…] diferentes culturas, sociedades, y naciones han adoptado específicos 
estilos y estrategias para hacer frente a los desastres. Finalmente, cómo tratan 
los humanos con las catástrofes depende en gran parte de los patrones 
sociales y culturales, valores, del sistema de creencias religiosas, instituciones 
políticas, y estructuras económicas. Los roles que las catástrofes han tomado 
en la sociedad y los significados que ellas le dan varía de una región a otra. 
Las actitudes humanas hacia las catástrofes cambian sobre el tiempo, para ser 
precisos, pero también difieren […] de un espacio cultural social y político al 
siguiente (Mauch, 2009: 9). 

 

Por estas reflexiones, en esta tesis se considera que las estrategias adaptativas son 

opciones culturales, formas o maneras de interactuar con el medio ambiente o lidiar con un 

tipo de amenaza en específico, tienen un fin preparativo o preventivo que contribuye en 

mitigar los impactos de los desastres. Cuando son exitosas se perpetúan por décadas o siglos y 

cuando no, desaparecen, son sustituidas o transformadas. 

Con un ejemplo muy simple explico a continuación la diferencia entre una práctica y 

una estrategia: correr es una práctica humana, como respirar es una habilidad biológica, una 

“acción” vital e innata. Pero, respirar “ordenadamente” para oxigenar el cuerpo humano con 

tal de ganar una carrera olímpica, eso es parte de una estrategia planeada por el individuo o 

por un equipo compuesto por el corredor y el entrenador o más involucrados, que desean 

ganar. Para ello deben enfrentarse a varias condiciones relacionadas con reducir la resistencia 

del viento, una técnica para moverse adecuadamente durante la carrera, administrar 

gradualmente la energía, planear la aceleración, calcular distancias, deducir y percibir el plan 

del contrincante. En síntesis ganar la carrera se vuelve un problema, que detona un proceso 
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creativo y su solución requiere una estrategia, compuesta por distintos elementos. “Estrategar” 

es un proceso más o menos coordinado u organizado, pues como señala el especialista en 

geografía humana Yi-Fu Tuan “la población ordena su mundo como sistemas coordinados” 

(Tuan, 1974: 141). Y como lo planteó el filósofo de la ciencia Karl Popper (1978), el 

conocimiento no comienza con percepciones u observaciones, o con la recopilación de datos o 

de hechos, sino con problemas; ante los cuales aportamos posibles soluciones. No inicia con 

las percepciones, porque como lo describió Tuan (1974), ignoramos la mayor parte de lo que 

percibimos. Y percibimos en escalas muy limitadas, por ejemplo, tocamos la arena de mar, 

pero no cada grano o partícula; sentimos la madera, pero hasta que movemos el dedo notamos 

la textura. Percibimos el aire, pero hasta que el viento intenso es un problema, comenzamos a 

analizarlo. Percibimos el cuerpo, pero hasta que enferma y es un problema, reconocemos los 

lugares de origen del dolor. Percibimos la naturaleza, pero hasta que nos impacta la 

analizamos. Percibimos el desarrollo, pero hasta que nos perjudica, nos interesamos en sus 

reales consecuencias. 

Por lo anterior, en esta tesis se propone que las estrategias adaptativas ante los riesgos 

por huracanes son respuestas culturales a problemas sociales. Se considera que las estrategias 

son muestras de ingenio individual o colectivo para enfrentar y solucionar problemas, ya sean 

amenazas, riesgos o desastres.  

Con base en los anteriores planteamientos, en los capítulos IV y V, se mostrará cómo 

ciertas estrategias funcionan para dar respuesta a los problemas que representan los riesgos 

asociados a los huracanes que recurrentemente se manifiestan en dos comunidades expuestas y 

vulnerables. Se hará notable que las estrategias son muy diversas y que pueden convertirse en 

inadecuadas ante la variabilidad de la amenaza, de las condiciones de vulnerabilidad y de las 

capacidades de respuesta. Algunos estudios han categorizado las estrategias de múltiples 

maneras. Y no es claro un consenso. Por ello, es necesario seguir estudiando su funcionalidad, 

las condiciones que las hacen exitosas, cómo pueden ser replicadas, qué beneficios conllevan, 

cómo se relacionan con la cohesión social y forman parte del capital sociocultural implícito en 

la cotidianeidad.  

 

1.5.- Corolario 
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Esta investigación tiene el enfoque de la construcción social del riesgo y el desastre. 

Reconoce una amplia tradición teórica y conceptual en los estudios de desastres, desde 

distintas disciplinas, por lo que se procurará una relación incluyente o perspectiva 

interdisciplinaria. Como se ha documentado, no existe un consenso sobre la definición de cada 

uno de los conceptos, y en el siguiente capítulo se mostrará que tampoco lo hay sobre las 

metodologías, pero esa condición, en lugar de representar un problema, muestra una riqueza 

de enfoques y opiniones, lo cual es una virtud en los estudios antropológicos. 
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Capítulo 2 

Metodología: de la teoría al dato empírico y cómo regresar a la teoría 

 

Es más difícil encontrar y formular un problema, que resolverlo  

(Merton, 1959: ix) 

 

Introducción 

El presente capítulo describe cómo se planeó la metodología de investigación para 

acudir a la evidencia empírica. Cuáles fueron los límites e intereses de ésta, los temas y 

subtemas. Posteriormente se hace referencia a las fuentes primarias y secundarias consultadas, 

las fuentes documentales y las fuentes vivas o etnográficas. Y finalmente se describe el 

proceso de codificación abierta y el surgimiento de categorías que permitieron relacionar la 

información de las fuentes documentales y de las fuentes vivas, para analizarla, construir 

teoría y vincularla con la conceptualización teórica inicial, en un proceso dialéctico que va de 

la teoría al dato empírico y de regreso a la teoría para aportar reflexiones. 

 

2.1.- La antropología y la historia en los estudios de desastres 

El historiador Greg Bankoff señala que no hay “acuerdo universal en la definición de 

lo que constituye un desastre ni metodologías estandarizadas para recolectar información de 

ellos” (Bankoff, 2003: 185). Sin embargo entre antropólogos e historiadores a lo largo de ocho 

décadas se han estandarizado algunas metodologías recurrentes que han permitido realizar 

investigación transdisciplinaria de los desastres. El trabajo etnográfico intensivo, la 

observación, el diario de campo y la realización de entrevistas son propios de la antropología; 

mientras que la búsqueda de documentos en archivos, el análisis de fuentes antiguas e 

interpretación de acontecimientos, constituyen elementos fundamentales del método histórico. 

Hace unas décadas cada disciplina caminaba su propio sendero, pero hoy es posible recorrer 

juntos similares caminos para conocer los procesos que construyen los desastres. 

Lo que más ha distinguido a las investigaciones antropológicas e históricas son las 

preguntas que se plantean. Los cuestionamientos han sido muy diversos con relación a los 

riesgos, amenazas y desastres, y desde los primeros estudios fueron el punto de partida y sus 

respuestas constituyeron el objetivo principal. Por ejemplo, el antropólogo David Schneider, 
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quien investigó en 1957 una comunidad tribal en la isla de Yap, inició su investigación 

preguntándose ¿cómo encara la población una amenaza recurrente, cómo manejan la 

situación? y ¿cómo se preparan para los tifones? ¿qué esperan de ellos? ¿qué hacen antes que 

lleguen los tifones? ¿qué hacen mientras ocurre y después de ello? (Schneider: 1957: 15).  

En síntesis, Schneider encontró como respuestas que en la isla de Yap el jefe de la villa 

le pidió a un brujo que interviniera con poderes sobrenaturales. Y además Schneider notó que 

tanto el jefe de la tribu como el brujo tienen una responsabilidad pública ante los posibles 

impactos del huracán. Por lo anterior, Schneider propuso estudiar los significados de la 

amenaza, además de los efectos físicos. Pero lo más importante es que Schneider consideró 

que tanto la preparación como la prevención ante una amenaza, que puede resultar en una 

catástrofe, ayudan a entender lo que es importante para cada sociedad (Schneider: 1957: 15). 

Cabe decir que la mayoría de las preguntas que formuló Schneider en 1957 siguen vigentes, es 

decir, son de interés actual, pueden aplicarse a distintos grupos humanos expuestos a la misma 

amenaza crónica y hoy más que nunca, ante el incremento de desastres, vale la pena 

reformularlas y aplicarlas. Así fue como, en parte, comenzaron a formularse las preguntas que 

guían esta tesis. 

Desde los estudios antropológicos pioneros de los desastres, realizados entre los años 

cincuenta y setenta del siglo XX, se utilizaron métodos y técnicas clásicas de esa disciplina, 

tales como la observación, entrevista y aplicación de cuestionarios. Incluso en los setentas, el 

antropólogo William Torry (1979) realizó un análisis de la teoría antropológica de los riesgos, 

y desastres, y notó algunas recurrencias metodológicas, tales como:  

El largo tiempo observando la locación, con el proceso de la etnografía, es un 
prerrequisito para cartografiar las secuencias complejas de eventos y descifrar los 
circuitos y roles, creencias, valores y etcéteras que determinan la adecuada selección de 
estrategias. Un intenso trabajo de campo de este tipo es primordial para trazar los 
impactos socioeconómicos de algunos tipos de pérdidas particulares y modos de hacer 
ajustes específicos entre los sectores representativos de la comunidad, con el propósito 
de determinar los patrones de riesgo (Torry, 1979: 45). 
 

También William Torry notó que la antropología procuraba una indagación holística, 

con un amplio trabajo de campo, lo cual rara vez se encuentra en los estudios de desastres 

realizados por otras disciplinas científicas. 

En los años ochentas y noventas fueron publicadas varias obras paradigmáticas en los 

estudios antropológicos acerca de desastres, pero particularmente los trabajos de Susanna 
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Oliver-Smith y Hoffman (1999) y Hoffman y Oliver-Smith (2002) son referencia 

imprescindible de cualquier investigación sobre los diversos temas vinculados con los 

desastres. Los especialistas referidos señalan que la antropología estudia los tres planos de una 

calamidad: el medio ambiente, la biología y lo sociocultural. Y que la antropología incorpora 

además registros de larga duración y el contexto de la vida humana. Por lo que esta disciplina 

confronta lo micro y lo macro, contrasta las circunstancias de una sociedad con otra. Observa 

a los individuos, los grupos y sus mundos socioculturales; enfatiza la continuidad sociocultural 

y el cambio. Procura respuestas a la pregunta ¿Cómo la sociedad conforma los factores de su 

entorno físico y los cruza con su sobrevivencia? (Hoffman y Oliver-Smith, 1999: 2-3). 

Hoffman y Oliver-Smith enfatizan que la perspectiva de largo alcance en la 

antropología y el profundo trabajo de campo, han agregado significado a la comprensión de 

las repercusiones que provocan las calamidades. Así, la antropología ha cuestionado ¿quiénes 

son las víctimas de la calamidad?, y ¿cuáles son las prácticas que crearon desequilibrios o 

inseguridades? (Hoffman y Oliver-Smith, 1999: 2-3). 

En el estudio de los sismos han sido muy notables los beneficios de la vinculación 

entre la antropología y la historia. Entre los aportes más notables podemos destacar las 

investigaciones realizadas por el antropólogo e historiador venezolano Rogelio Altez, quien ha 

estudiado distintos temas socioculturales y políticos relacionados con los sismos, tales como el 

rescate de eventos telúricos (Grases, Altez y Lugo, 1999) las inconsistencias de las cifras de 

muertos y cómo las expresiones religiosas permiten deducir el número de muertos (Altez, 

2005a) y las respuestas institucionales e individuales en un escenario político en el que se 

presentó un desastre (Altez, 2006, 2010). 

En México aún se produce poca investigación antropológica enfocada a los efectos e 

impactos sociales de los huracanes. Sin embargo, en los productos existentes son notables 

algunas tendencias. Desde mediados del siglo XX, los antropólogos han estudiado diversos 

temas relacionados con los huracanes percibidos o registrados en México haciendo uso de 

varias disciplinas, métodos y técnicas como: etnología (Ortiz, 1984), etnografía (Konrad, 

1985-2003; Guzmán, 2003; Krotz, 2003; Cuevas, 2009), entrevista (Guzmán, 2003; Cuevas, 

2009), observación participante (Konrad, 1985; Krotz, 2003; Cuevas, 2009) y estudio de caso 

(Guzmán, 2003). En particular el antropólogo cubano Fernando Ortiz, aunque se enfocó 

principalmente a la simbología de los huracanes en el pueblo cubano también alude a distintos 
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rasgos culturales mayas e indígenas mexicanos asociados a estos fenómenos. En algunos 

trabajos destaca el uso de fuentes documentales históricas para analizar e integrar lo publicado 

hasta el momento en que se redactó la obra (véase Ortiz, 1984; García-Acosta, 2002c-2005). 

En otras publicaciones se combinan las fuentes vivas con las históricas como documentos de 

archivo, hemerografía, correspondencia personal e institucional (Ortiz, 1984; García-Acosta, 

2002c-2005; Cuevas, 2009). También suelen combinarse las fuentes y las diversas técnicas 

propias de otras ciencias, tal es el caso del libro El Huracán de Fernando Ortiz, el cual 

relaciona la descripción arqueológica, con la búsqueda histórica, la observación e 

interpretación antropológica y etnológica. 

Es notable que las investigaciones antropológicas, para explicar las causas de los 

desastres, han recurrido a conceptos de otras ciencias sociales, como el riesgo, amenaza, 

desastre, vulnerabilidad, exposición, capacidades de recuperación, resiliencia y capital social. 

Además, en unos cuantos estudios de impactos sociales de ciclones tropicales se han 

desarrollado o incorporado conceptos tradicionalmente usados por la antropología, como 

adaptación, prácticas y estrategias (Konrad, 1985, 1996; García-Acosta, 2002a, 2002c; 

Guzmán, 2003; Cuevas, 2010). 

La antropología ha aportado el trabajo etnográfico de campo intensivo a los estudios de 

desastres, lo cual permite la incorporación de diferentes puntos de vista en la investigación, 

tanto de las autoridades como de la población, la evidencia y el reporte de campo que hace el 

investigador. También se ha incorporado a la antropología mexicana de los ciclones tropicales 

la perspectiva de largo alcance en cuanto a la búsqueda de antecedentes históricos. Y además 

se han desarrollado investigaciones a largo plazo, lo que ha permitido que el investigador 

relacione conceptos y profundice en las problemáticas de fondo, analizando procesos y no 

solamente eventos aislados. 

A principios del siglo XXI, García-Acosta (2004) enfatizó en la necesidad de realizar 

el estudio de los riesgos y desastres a partir de una metodología interdisciplinaria, que coloque 

al método como eje de relación entre diversas disciplinas, como lo sugirieron los historiadores 

y antropólogos Emile Durkheim, Fernand Braudel, Ángel Palerm y Eric Wolf. Su idea se 

vincula con el planteamiento que antes hizo Wallerstein (1990) en el sentido de vincular las 

disciplinas a partir de los métodos que contribuyen en la construcción del objeto de estudio. 

Por estas consideraciones se hizo necesario describir el trayecto recorrido por la historia de 
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desastres y sus aportes, con tal de esclarecer las relaciones que pueden ser aprovechadas 

interdisciplinariamente. Algunos consideran al griego Heródoto como padre de la etnografía, 

la historia y la geografía por sus estudios descriptivos de las culturas, los sucesos notables y el 

entorno natural (De Waal, 2001: 5). La obra de personaje es evidencia de que en los tiempos 

más remotos existían una integración disciplinaria para estudiar los eventos sociopolíticos que 

modificaban el contexto en el espacio natural, así como las obras humanas y sus 

interpretaciones asociadas a ciertas divinidades. 

Según la antropóloga Annemarie De Waal Malefijt (2001), en las obras de los antiguos 

pensadores como Tales de Mileto (circa 636 a. C.), Anaximandro (circa 611 a. C.), Jenófanes 

de Colofón (circa 570 a. C.), Heródoto (circa 484 a. C.), Sócrates (circa 470 a. C.) Demócrates 

(circa 460 a. C.), Platón (circa 427 a. C.) entre otros, es notable un intenso debate acerca del 

origen de las múltiples manifestaciones de la naturaleza, como las erupciones volcánicas, 

agua, aire, flora y fauna; y también con relación a las necesidades de los humanos y la 

inteligencia para satisfacerlas. Por ejemplo, para Platón no había diferencias entre los 

humanos, los animales y la naturaleza, pues en conjunto eran un todo viviente, pero era 

necesario explicar los sucesos más destructivos e interpretar su origen. 

Durante siglos, las divinidades y la naturaleza fueron pensadas como las causas de los 

desastres. Los actos divinos y las actividades de la naturaleza aportaban diversas 

interpretaciones acerca de esos eventos considerados calamidades y catástrofes. En nuestro 

tiempo, algunas investigaciones históricas coinciden en que los desastres han sido 

interpretados de maneras distintas por cada sociedad. Han notado que la percepción de la 

naturaleza y el riesgo es culturalmente determinada por cada sociedad y el desastre es 

socialmente construido (García-Acosta, 1996, 1997, 2008; Bankoff, 2003: 177; Gascón, 2005; 

Petit-Breuilh, 2006; Mauch, 2009). Se ha documentado que los humanos tratamos a las 

catástrofes con base en los patrones sociales y culturales, los valores, sistemas de creencias 

religiosas, tipo de instituciones políticas, y estructuras económicas de cada grupo o comunidad 

(Mauch, 2009: 7). Todos estos factores evidencian la diversidad y complejidad implícita en 

comprender la historia de los desastres y sus diversas maneras de nombrarla y documentarla. 

Uno de los términos más antiguos es “tribulatio” que se puede traducir del latín como 

"la adversidad inusual" o "dificultad", e incluye a los llamados “desastres naturales”, así como 

otros accidentes y los desastres asociados a las actividades nocivas del humano como las 
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guerras (Svensen, 2006: 22). El término “catástrofe” proviene de los griegos y “literalmente 

significa conversión o cambio, aunque también puede ser desgracia, fatalidad y cataclismo 

(Genzmer entre otros, 2007: 9). Esa antigua definición de catástrofe permite interpretar que 

para una de las primeras civilizaciones la catástrofe era un suceso masivo y fatal que producía 

diversos cambios, por lo que debía ser reportado para perpetuar su recuerdo. El término 

“desastres naturales” se comenzó a utilizar hasta el siglo XVIII (Svensen, 2006: 22). 

Los historiadores, a lo largo del tiempo, han empleado una amplia cantidad de palabras 

para referirse a la presencia de un desastre y para adjetivar su impacto, a veces, de manera 

eufemística y en ocasiones con mucha precisión, por ejemplo: aciago, adverso, agorero, 

amargo, calamitoso, caótico, catastrófico, dañino, deplorable, desastroso, desdichado 

desfavorable, desgraciado, desolador, destructivo, devastador, doloroso, infausto, infeliz, 

fatídico, fúnebre, funesto, nefasto, ominoso, perjudicial, riesgoso, siniestro, sombrío, terrible, 

trágico y tribulario. 

Entre las fuentes más antiguas de información sobre desastres se encuentran las 

crónicas religiosas de erupciones volcánicas, epidemias, plagas e inundaciones, algunas de 

ellas reportadas en obras como la Biblia, el Pop Wuj y el Bhagavad-Gita, entre otras. En ellas 

se hace evidente que las primeras civilizaciones denominaban a los desastres como catástrofes 

y en su mayoría los consideraban actos divinos. El término “catástrofe” proviene de los 

griegos y “literalmente significa conversión o cambio, aunque también puede significar 

desgracia, fatalidad y cataclismo” (Genzmer entre otros, 2007: 9). Esa antigua definición de 

catástrofe permite interpretar que para una de las primeras civilizaciones, la catástrofe era un 

suceso masivo y fatal que producía diversos cambios, por lo que era reportado para perpetuar 

su recuerdo. No todas las primeras civilizaciones comprendían las manifestaciones naturales 

como actos de Dios, pues “los griegos fueron los primeros en buscar explicaciones alejadas de 

creencias religiosas. Por ejemplo, Aristóteles indicó que los terremotos eran causados por la 

acción de vientos y gases producidos por materiales subterráneos en ignición” (Gascón, 2005: 

64). 

Sin embargo la creencia de que los desastres son actos de Dios ha perdurado desde los 

primeros siglos de civilización hasta nuestros días. Esta perpetuada creencia hace notar que los 

cambios ideológicos reflexivos tardan mucho tiempo en diseminarse, por lo que algunas 

explicaciones de las catástrofes con ideas míticas y religiosas han subsistido en su mayoría 
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como ejemplos de castigos divinos. Ante la debilidad de las explicaciones naturales de los 

fenómenos extremos, se diseminaron las creencias religiosas y la divinización de las causas de 

los desastres, ante las cuales se implementó la protección simbólica religiosa, por medio de 

distintos rituales, rezos, ofrendas, señales e instrumentos. Por ejemplo: en la conquista del 

nuevo mundo, los españoles trajeron “su respetuoso temor en la invocación de Saturnino, 

protector contra temblores, y en la más extendida devoción a Santiago” (Gascón, 2005: 64), 

además de la Virgen de los Remedios como protectora de sequías y pestes, y la Virgen de 

Guadalupe como protectora contra las inundaciones (Matabuena y Rodríguez, 2008: 45). 

Se ha documentado historiográficamente un cambio desde el siglo XVII, en parte 

ocurrido con la racionalidad científica impulsada por la Ilustración y la instrumentalización, 

las cuales caracterizaron a las catástrofes como actos de la naturaleza, es decir “desastres 

naturales”. Es conveniente mencionar que hasta en nuestros tiempos, algunos grupos de 

tomadores de decisiones y científicos perpetúan ese paradigma, en el que la naturaleza es 

causante de las desgracias, aunque esta perspectiva comenzó a ser cuestionada, de manera 

evidente, a mediados del siglo XVIII. En particular el día primero de noviembre de 1755, Día 

de Todos los Santos entre los católicos, se produjo en Lisboa una catástrofe. Durante un 

intenso sismo fue destruido el ochenta por ciento de los edificios y se estima que murieron 

más de 50,000 personas. Tras el movimiento telúrico, varios incendios cobraron más vidas 

humanas. Y posteriormente los aterrados portugueses fueron impactados por un gran tsunami. 

Esta perturbadora catástrofe, en su conjunto, fue percibida de distintas maneras. Para 

los pobladores se trató de un acto divino causado por pecados cometidos, para los pensadores 

como Kant, Feijoo y Voltaire se debió a causas físicas naturales y también divinas. Algunas 

explicadas en el famoso Poema sobre el desastre de Lisboa, escrito por el citado filósofo 

francés. En cambio, para el filósofo Rousseau, la responsabilidad también fue de los humanos 

en combinación con el “terremoto y las raíces históricas de los daños causados. [Así] el 

terremoto desenmascaró errores, culpas y omisiones” (Villar, 2005: 298). Rousseau expuso en 

una carta a Voltaire sus opiniones y explicó que cuando los fenómenos ocurren donde no hay 

población no se producen desgracias, por lo que los humanos tienen culpa en las catástrofes 

(Pérez-Mallaína, 2008: 224). Este novedoso planteamiento del siglo XVIII, ha inspirado 

diversas ideas recientes en un sentido similar, entre los estudiosos de los desastres desde una 

perspectiva no fisicalista o naturalista, sino social-constructivista. 
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El terremoto en Lisboa, ejemplificó la responsabilidad oficial ante la tragedia. Durante 

la emergencia, las autoridades reales portuguesas realizaron una especie de “gabinete de 

crisis” (Genzmer entre otros, 2007: 27) el cual permitió coordinar acciones de respuesta con 

características propias de las etapas que al paso del tiempo han sido denominadas 

rehabilitación, recuperación y reconstrucción. Esos tipos de respuestas se han convertido en 

los temas centrales de muchos estudios históricos de desastres, porque muestran las 

capacidades organizativas, constructivas, cohesión social, valores culturales, interpretaciones, 

ideas y creencias de las distintas sociedades enfrentadas con el desastre. Son la evidencia del 

capital sociocultural que fortalece a los grupos humanos en su desarrollo y en el proceso 

adaptativo ante ciertos fenómenos que se consideran amenazantes. Por lo anterior, con el 

desastre en Lisboa las “catástrofes naturales [se] convirtieron en un acontecimiento histórico” 

(Quenet, 2008: 37) y se puede decir historiable. 

En los siglos XX y XXI los estudios de los desastres se han diversificado y la 

investigación dejó de ser casi exclusiva de las ciencias naturales, sobre todo después de la 

Segunda Guerra Mundial, como ha reflexionado el historiador alemán Gerrit Jasper Schenk 

(2007: 12). Los desastres y las amenazas se volvieron objeto de estudio también de las 

ciencias sociales. En diversas investigaciones históricas de desastres se han realizado limitadas 

conceptualizaciones y ha proliferado la sistematización de datos y el reporte de cronologías y 

catálogos. Estas características se han presentados en diversas latitudes, pues para el 

historiador francés Bernard Vincent, entre 1950 y 1960 se elaboraron principalmente “listas de 

contagios y exámenes pormenorizados de grandes plagas y sus consecuencias” (Vincent, 

2006: 11). Él mismo considera que a partir de los años 70`s se investigaron con métodos 

históricos muy básicos otros fenómenos como las erupciones volcánicas, terremotos, 

epidemias e inundaciones. Y desde los años ochenta del siglo XX, hasta nuestros días, ha 

destacado la interdisciplinariedad en el estudio de los desastres y se han ampliado 

enormemente las temáticas. Incluso especialistas de diversas ciencias se han esforzado por 

abordar con una perspectiva histórica el estudio de distintas amenazas y desastres; la geología 

se ha enfocado en las causas físicas de los desastres (Svensen, 2006), la arqueología en el 

colapso de civilizaciones y sequías (Tainter, 1988; Gill, 2008), la climatología histórica en la 

escasez de lluvias, sequías y cambios climáticos (Barriendos, 1994; Vide y Barriendos, 1995; 

Garza, 2007), y la historia ecológica ha respondido a preguntas fundamentales: ¿cómo las 
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comunidades han conservado el recuerdo de los desastres ambientales históricos y cómo se 

perciben las situaciones de crisis? (Togola, 2000). Para algunos especialistas, los estudios 

históricos de desastres están de moda (Jasper, 2007: 10). Parte de este fenómeno son las 

masivas ediciones de obras de divulgación que recopilan diversos acontecimientos históricos 

catastróficos (McNab, 2005; Genzmer entre otros, 2007; Kozák y Cermák, 2010). 

En Latinoamérica aún desconocemos la mayoría de desastres ocurridos en tiempos 

prehispánicos, pero desde los últimos años del siglo XX se han realizado unos pocos estudios 

históricos que abarcan los tiempos precolombinos y se relacionan con inundaciones, El Niño, 

sequías, temblores, vulcanismo y otras manifestaciones naturales, los cuales han sido 

incorporados en pioneras recopilaciones históricas de desastres como los volúmenes II y III de 

Historia y desastres en América Latina (García-Acosta, 1997, 2008). Los estudios de 

“desastres precolombinos” han sido construidos con base en información obtenida en vestigios 

arqueológicos, códices, relaciones administrativas, crónicas y fábulas o historias locales que 

contienen información y permite proponer algunas hipótesis. Por ejemplo, como parte de sus 

indagaciones, la historiadora María Eugenia Petit-Brehuilt planteó la hipótesis de que “las 

fuerzas de la naturaleza han sido el punto de partida para una larga serie de tradiciones” (Petit-

Brehuilh, 2006: 15) y consideró que la geodinámica ha marcado la vida cotidiana y a la 

sociedad. Reflexionó que los desastres han pervivido en los mitos cosmogónicos y en los 

relatos indígenas legendarios, es decir, “en la memoria colectiva de estos pueblos en forma de 

leyendas” (Petit-Brehuilh, 2006: 15). Así, indagó en la tradición oral para explicar cómo se ha 

perpetuado en las narraciones la historia local desastrosa y en ella identificó los antecedentes 

de las ancestrales relaciones sociales con el medio ambiente. 

En el Continente Americano, la historia de desastres elaborada desde finales del siglo 

XX ha documentado los grandes problemas de las sociedades, por ejemplo las sequías y las 

epidemias que asolaron a las antiguas culturas, sobre todo tras la exploración y conquista de 

los pueblos indígenas latinoamericanos (Garza, 2007). Se cuenta con gran cantidad de 

crónicas, específicamente escritas por misioneros, que relataron los primeros desastres 

presenciados por los europeos en tierras americanas. Los exploradores llevaban consigo un 

cronista, como el caso de Pedro Mártir de Anglería, para que registrara el acontecer cotidiano; 

incluyendo los sucesos naturales que les parecían extraordinarios y las calamidades que 

enfrentaban. De esta manera, tanto los exploradores como los sacerdotes describieron durante 
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los siglos XVI, XVII y XVIII las historias escritas en castellano en el continente americano 

acerca de desastres asociados a distintas amenazas. Por ejemplo, sobre impactos desastrosos 

de huracanes, entre los escritores se encuentran Cristóbal Colón, Gonzalo Fernández de 

Oviedo, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, y los frailes Iñigo Abab, Pablo Beaumont, Francisco 

Xavier Clavijero, Bartolomé de las Casas, Jean Baptiste Labat, Diego Landa, Antonio Tello, 

Du Tetre y Benito Viñes.14 

En el siglo XIX, las crónicas de desastres fueron redactadas por aficionados a las 

ciencias naturales y por científicos que contaban con instrumentos para identificar las 

características físicas de cada suceso. Se difundieron diversas explicaciones naturalistas y 

fisicalistas de los desastres considerados productos de las dinámicas de la naturaleza, sin 

observar críticamente la intervención humana, sólo como víctima. Entre las fuentes que dan 

cuenta de los desastres del siglo XIX destacan las publicaciones en formato de gacetas, 

volantes y los periódicos que circulaban en las plazas de las ciudades y llevaban las noticias a 

lugares remotos. 

En las últimas dos décadas del siglo XX comenzó a desarrollarse en Latinoamérica un 

cambio en el estudio de los desastres, con la incorporación de un enfoque histórico-cultural 

(Claxton, 1986). Las primeras aportaciones se realizaron para subsanar una evidente falta de 

perspectiva histórica en el estudio de las amenazas y los desastres y para explicar desde 

cuándo se comenzaron a construir los riesgos que producen los desastres. Se realizaron 

indagaciones diacrónicas y sincrónicas para comparar sociedades de un mismo lugar en 

distintos momentos y para analizar los cambios en las respuestas de los diferentes grupos 

sociales. Se identificó una ausencia de información sistematizada y se promovió la creación de 

bases de datos de fenómenos naturales y de desastres.15 Se produjo una historia académica de 

desastres, más analítica y crítica de las relaciones sociales con el medio ambiente, las 

amenazas y la base de las causas de los sucesos desastrosos, exponiendo las múltiples 

respuestas sociales y los problemas locales, regionales e internacionales que plantea cada caso 

de estudio. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Distintos autores dan cuenta de la obra de los exploradores y frailes que describen encuentros con huracanes 
véase Ortiz, 1984; Bankoff, 2003; Emanuel, 2005.  
15 Véase Desinventar (http://www.desinventar.org/es/) y EM-DAT: The OFDA-CRED International Disaster 
Database, Univeristé Catholique de Louvain, Bruselas, en (http://www.emdat.be). 
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Entre las publicaciones que marcaron un nuevo rumbo en los estudios históricos de 

amenazas y desastres en el Continente Americano fue pionera la editada por el historiador 

Robert H. Claxton (1986) para la revista Estudios en Ciencias Sociales, en la cual fueron 

incluidas algunas investigaciones, entonces muy recientes y representativas. La revista fue 

publicada en Norteamérica, pero los artículos incorporados tratan casos ocurridos en centro y 

Sudamérica con relación a las respuestas sociales ante las epidemias como el Matlazáhuatl de 

1737-1938 en Guadalajara (MacLeod, 1986), epidemias en Brasil en 1890-1940 (Adamo, 

1986), temblores en Chile (Shirley, 1986), en centro América (Feldman, 1986) y en el Perú en 

1970 (Oliver-Smith, 1986).  

La revista editada por Claxton es uno de los primeros estudios en establecer desde una 

perspectiva histórica, que “las amenazas naturales se vuelven `desastres naturales` cuando la 

población no quiere o no entiende cómo hacer frente a su medio ambiente” (Claxton, 1986: 

iii). Claxton observó que los fenómenos naturales intensos se han presentado repetidamente en 

la historia de Latinoamérica y que una de las constantes en el pasado es la periódica ocurrencia 

de estos devastadores desastres. Y consideró que esto es competencia de la historia. Notó que 

los historiadores tratan a los desastres como parte del fondo de otros temas o como un evento 

agravante, sin darle la importancia adecuada en los procesos de cambio. En otras latitudes, el 

historiador francés Grégory Quenet (2008: 38) en su estudio sobre el terremoto de Lisboa, 

llegó a reflexiones similares a las de Claxton y consideró que las catástrofes rara vez eran la 

base del tema sobre el que se reflexionaba. 

Claxton observó que en la historia de amenazas naturales en Latinoamérica existía falta 

de estudios del período colonial al presente. Y se propuso con la revista rectificar la falta de 

perspectiva histórica del análisis de las amenazas naturales en América Latina, presentando 

diversos casos y ofreciendo datos de su repetida ocurrencia a largo de amplios períodos de 

tiempo. Entre los estudios recopilados, se realizaron análisis de la mayor epidemia del siglo 

XVIII en México y de las enfermedades que diezmaron a la población afrobrasileña entre 

1890 y 1940. Se recopilaron los reportes de temblores de mayor y menor escala en Chile.16 Se 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Actualmente existen algunas listas y catálogos de terremotos en Latinoamérica, la mayoría de las veces con 
repercusiones desastrosas en diversas localidades y países, por ejemplo la historiadora García-Acosta ha 
recopilado las siguientes referencias (Odriozola, 1863; Ramírez, 1975; Berrocal entre otros, 1984; Askew y 
Algermissen, 1985; Silgado, 1985; Giesecke y Silgado, 1981; Grases, 1990; Aragón y Velásquez, 1993; Peraldo 
y Montero, 1994, 1999; Grases entre otros, 1999; Altez y Rodríguez, 2009a, 2009b). En España (Cosca, 1986), 
en Francia (Cadiot entre otros, 1979), y en el Japón (Fundación del Museo de Historia Japonesa, 2003). En Chile 
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expuso un análisis de las ventajas y desventajas del desastre entre los yungaínos de Perú. Se 

describieron los sistemas para prevenir inundaciones y sequías en Bolivia y Guatemala, y en el 

último documento hizo una distinción entre sequías climatológicas, meteorológicas y 

sociopolíticas. En conjunto se coincidió en que ciertas respuestas institucionales se han 

presentado en distintos desastres, como exentar impuestos y brindar auxilios, y que han sido 

más implementadas ante los impactos de sequías que cuando ocurren inundaciones. Después 

de la revista editada por Claxton, las recopilaciones de estudios históricos de desastres y las 

revistas multi-temáticas se volvieron un recurso eficiente para la difusión del conocimiento, al 

menos en Latinoamérica. 

En los primeros estudios históricos de desastres pasaban años entre una publicación y 

otra, pero con la Década Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales se 

hicieron más consistentes los productos y los aportes. Desde los años 90`s, en el seno de La 

RED de Estudios Sociales en Prevención de Desastres se han producido tres volúmenes con 

compilaciones tituladas Historia y Desastres en América Latina que estudian una amplia 

variedad de casos asociados a diversas amenazas (García-Acosta, 1996, 1997 y 2008). En esas 

publicaciones se han debatido, reafirmado y aplicado los planteamientos teórico-conceptuales 

de esa red de investigadores. Se ha privilegiado la perspectiva histórica para explicar múltiples 

fenómenos socio-culturales como las migraciones, respuestas ante desastres, percepciones de 

riesgos y amenazas, interpretaciones de la naturaleza, auxilios, estrategias adaptativas ante 

amenazas y prácticas para hacer frente a emergencias en diferentes escenarios desastrosos. En 

La RED se han realizado varios números de la revista Desastres & Sociedad, en los que se 

incluyen artículos de colaboradores internacionales multidisciplinarios, con resultados de 

investigaciones principalmente realizadas en centro y Sudamérica, con relación al marco 

conceptual de La RED, el cual ha sido muy influyente para los estudios latinoamericanos. 

Desde la perspectiva de esta red, los desastres no son actos de Dios, ni de la Naturaleza, son 

actos del hombre y problemas producidos por el desarrollo inequitativo, inadecuado e 

impuesto, de ciertos modelos económicos y políticos, aunque se relacionan con las diversas 

expresiones culturales, creencias religiosas y explicaciones naturalistas. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
también se cuenta con referencia a un catálogo muy completo (Lomnitz, Cinna, 1970) y particularmente en 
México existen listas de sismos (Manzanilla, 1986) y catálogos exhaustivos (Rojas entre otros, 1987; García-
Acosta y Gerardo Suárez, 2001). 



! 93!

Recientemente, los historiadores Jürgen Buchenau y Lyman L. Johnson (2009) 

realizaron la edición de la recopilación de varios estudios históricos titulada Afterschocks, 

earthquakes and popular politics in Latin America, específicamente enfocada en los ajustes 

políticos producidos en desastres asociados a terremotos. Al comparar los capítulos es notable 

observar que permiten una amplia reflexión sobre el  

rol de los humanos en dar forma a las interacciones con el medio ambiente. 
Nuestro medio ambiente construido exacerba los daños en términos humanos y 
económicos, y los desastres se vuelven eventos políticos porque nuestras 
especies juzgan la calidad de nuestras instituciones en parte por su respuesta a 
las emergencias (Buchenau y Johnson, 2009: 15-16).  
 
Este libro recopila los casos de los terremotos percibidos en Perú en 1746, Venezuela 

en 1812, Chile en 1906, Argentina en 1944, Managua en 1972, Guatemala 1976 y México 

1985, en los que se muestran distintas respuestas sociales inmediatas y obras públicas, con las 

que algunas sociedades han paliado los daños y han procurado enfrentar los terremotos. Este 

es un libro específicamente construido por historiadores que exponen de manera diacrónica y 

sincrónica los problemas económicos y políticos producidos antes y después de ser detonados 

los desastres, y en cada caso explican las distintas decisiones tomadas por los funcionarios 

para rehabilitar, reconstruir, reubicar y en algunos eventos claudicar ante la crítica pública y 

las presiones políticas. 

El panorama de los estudios de desastres se ha ampliado notablemente desde los años 

noventa, es complicado documentar toda la producción occidental y sobre todo la oriental. La 

conjunción de producciones europeas, norteamericanas y latinoamericanas tiene un gran valor 

para la teoría, porque vincula diversos marcos teórico-conceptuales y una abundante 

diversidad de fuentes informativas multiculturales. Por ejemplo en 1999 fue editado por 

Alessa Johns la obra titulada Dreadful Visitations, confronting natural catastrophe in the age 

of enlightenment, la cual expone en su mayoría las percepciones de las catástrofes y las 

respuestas de los europeos ante desastres ocurridos entre 1665 y 1789, en ciudades como 

Londres, Sicilia, Marsella, Bengala y unos pocos países de norte y Sudamérica. Los diversos 

temas son tratados con las perspectivas de la historia social y cultural, y exponen las 

percepciones e interpretaciones de los afectados, los conflictos de las sociedades y las 

múltiples respuestas que dieron tanto las instituciones como los grupos de poderosos 

comerciantes ante las emergencias. Los estudios abarcan principalmente el siglo XVIII y unos 
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pocos textos abordan sucesos ocurridos en el siglo XVII. Pero en general muestran cómo la 

expansión colonial, condicionó los recursos y el tipo de respuestas. Describen cómo se 

empezó a cuestionar la obra de Dios en la naturaleza, como lo ejemplificó el poema de 

Voltaire y la correspondencia de Rousseau, tras el citado terremoto de Lisboa que fue 

informado y conmovedor entre los europeos avecindados en Norteamérica. 

Recientemente el historiador alemán Gerrit Jasper Schenk (2007) realizó un esfuerzo 

por explicar y sistematizar los aportes de la historia de desastres desde Europa y 

particularmente desde Alemania. Coincidió con otros estudios en que, después de la Segunda 

Guerra Mundial, hubo un cambio hacia el positivismo, enfocado en el número de víctimas, los 

daños, la probabilidad y la geología, causas climáticas y biológicas de los desastres. Pero 

posteriormente, con la inserción de otras disciplinas en el tema de los desastres se desarrolló 

un enfoque más constructivista como la percepción e interpretación del peligro, los riesgos y 

desastres, sus lazos culturales y los efectos en una larga duración.  

Según Jasper Schenk el enfoque constructivista propició en los historiadores franceses 

un especial interés en los desastres, el cual dio continuidad al tradicional enlace entre 

humanidades, geografía, antropología y sociología. Y respecto a los estudios pioneros 

mencionó el trabajo del historiador Emmanuel LeRoy Ladurie (1983), quien fue alumno del 

también historiador Fernand Braudel, y su influencia le inspiró investigar las dimensiones 

históricas de los eventos climáticos y meteorológicos. Consideró que los estudios franceses e 

ingleses difieren con relación al marco conceptual de la amenaza y el riesgo, probablemente 

por las diferencias entre las escuelas de la teoría social. Pero para Jasper  Schenk la 

investigación histórica de desastres, “en sentido verdadero, se ha establecido desde los 90`s, 

particularmente en la Universidad de Grenoble [donde se] propaga un análisis exhaustivo de 

los estudios culturales de desastres como su misión y objetivo” (Jasper, 2007: 15) En palabras 

de los historiadores Jacques Berloiz y Grégory Quenet, citados por Jasper Schenk, en la 

Universidad de Grenoble, en Francia, se realiza “una historia total de las catástrofes, completa 

en sus componentes geográficos, sociales, económicos y culturales” (Jasper, 2007: 15).17  

Con relación a la historia de desastres en Alemania, Jasper Schenk argumentó que se 

cuenta con estudios individuales de historia local desde el siglo XIX. Notó que a partir del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Es preciso mencionar que la Universidad de Grenoble, actualmente la componen varias instituciones que 
comparten instalaciones. 
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siglo XX se investigaron las hambrunas, epidemias asociadas a factores climáticos, y se han 

discutido en sus contextos económico, agrícola y meteorológico. Aunque no se analizaban los 

aspectos económicos y políticos en ciertas narraciones, sí se registraban las respuestas 

oficiales, movilizaciones, administraciones de recursos y ayudas, y el actuar de la sociedad en 

general. Para Jasper Schenk, durante los 80`s incrementó la producción historiográfica influida 

por la recepción del estilo histórico-antropológico francés. Y consideró pionero el estudio 

histórico de Arno Borst de 1981 sobre el sismo de Corinto en 1348, por su ejemplar abordaje 

en el que relaciona la percepción y la experiencia, la descripción e interpretación, las 

reacciones, el enfrentamiento y la memoria.  

En Austria y Suiza se han realizado investigaciones sobre sismos, según identificó 

Jasper Schenk. Y en general en Europa, para Jasper Schenk la reciente historia de desastres, 

como un estudio comparativo cultural, postula la necesidad de la interdisciplinariedad, 

intercultural y el análisis del intercambio entre períodos. Existen historiadores de diferentes 

etapas históricas y especializaciones, que investigan desastres en Europa, pero también en 

Medio Oriente y Filipinas. A veces estudian un tipo de desastre y a veces otro. Y abren la 

perspectiva cultural comparada en asuntos sistémicos. No adoptan enfoques cualitativos como 

en la historia climática o se adhieren a la investigación histórica de epidemias, guerras y 

hambrunas, y se enfocan en explorar desastres con un núcleo natural. Y sus temas incluyen 

interpretaciones religiosas, memorias individuales y colectivas, las interacciones con las 

estructuras sociales, políticas y administrativas, las mentalidades, las técnicas y prácticas, las 

estrategias de enfrentamiento y los procesos de aprendizaje en relación a los desastres.  

Jasper Schenk consideró como hallazgo de la historia de desastres que al principio, las 

consecuencias son desastrosas, pero en una larga duración estos sucesos regulan e influyen en 

el desarrollo de las sociedades y el medio ambiente. Y que la percepción cultural específica y 

las interpretaciones juegan un rol crucial con respecto a las reacciones ante los desastres. La 

experiencia, conocimiento y prácticas culturales, incluyendo el manejo de desastres y 

aseguramiento de bienes están basados en la expectativa de la recurrencia y el regreso de la 

experiencia desastrosa. Y por esto mismo, la investigación histórica de desastres es una 

disciplina para el futuro (Jasper Schenk, 2007). 

En el año 2007 los historiadores Gerrit Jasper Schenk y Jens Ivo Engels editaron el 

número 121 de la revista Historical Social Research donde incluyeron artículos que 
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evidencian las interpretaciones y percepciones con relación a las catástrofes en distintos 

períodos, desde la Edad Media hasta el siglo XIX, con enfoque en diversas amenazas como las 

plagas, inundaciones e incendios. La mayoría de colaboraciones son casos de estudio, con 

excepción del artículo de Bankoff (2007) donde plantea lo que denomina trayectorias 

societales de la vulnerabilidad que influyen en el incremento de la magnitud de los desastres, 

debido al histórico deterioro natural, incremento poblacional y la mayor exposición de los 

humanos, notables a través de la perspectiva de larga duración en el crecimiento de las 

ciudades, demanda de alimentos, el acceso diferencial a la tecnología; lo cual permite trazar 

las vulnerabilidades, pero también los resultados de las inadaptaciones, es decir, los desastres, 

y comprender su recurrencia como agentes transformadores de la sociedad, a pesar de los 

colapsos y el surgimiento de nuevas adaptaciones y culturas, en la lógica del planteamiento 

expuesto anteriormente por el arqueólogo Joseph A. Tainter (1988). 

Son muy diversas las producciones históricas de desastres publicadas recientemente, 

porque cubren amplios períodos y diversas latitudes. Por ejemplo, en España ha sido 

presentado el libro Clima, Naturaleza y Desastre, España e Hispanoamérica durante la edad 

moderna, coordinado por el historiador Armando Alberola Romá (2013) quien se ha dedicado 

desde hace décadas al estudio de diversos desastres a diferencia de otros que publican sobre un 

tema en una sola ocasión y no amplían la premisa. En los años ochenta el interés se enfocó en 

las epidemias (Alberola, 1983). 

 Esta obra, en su mayoría fue construida con colaboraciones de historiadores y aborda 

casos de estudio de desastres ocurridos durante el siglo XVIII, asociados a factores 

hidrometeorológicos. Particularmente el capítulo de Armando Alberola Romá expone una 

amplia revisión bibliográfica de la literatura relacionada con desastres desde distintas 

disciplinas interesadas en los “territorios de riesgo”, donde sus antecedentes de desastres 

hacen necesario incorporar el enfoque de la prevención. Al respecto, Alberola Romá 

reflexionó que ciertas sociedades no han sido pasivas y que ante la presencia de las amenazas 

naturales han desplegado creativamente distintas iniciativas, acciones y medidas de 

prevención, como disposiciones oficiales y sanciones, sistemas de irrigación, alertas 

tempranas y monitoreo, labores de limpieza, recursos para obras de defensa, bodegas de 

semillas, importación de granos, diques, presas y acequias, caminos, puentes, molinos, 

distanciamiento de los cauces, reubicación y prácticas religiosas, entre otras. A reflexiones 
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similares han llegado diversos estudios publicados en México (García-Acosta, 1996, 1997, 

2001, 2002a, 2002c, 2006, 2012; García-Acosta entre otros, 2003). 

Las aportaciones incluidas en el libro coordinado por Alberola Romá también exponen 

las respuestas ante manifestaciones y amenazas naturales, como la variabilidad climática 

extrema, las plagas de langostas, inundaciones, granizadas y la actividad volcánica. Aunque se 

abordan casos históricos de desastres, la publicación es temática y metodológicamente muy 

diversa; es más un producto que sirvió para recopilar distintos escritos realizados 

individualmente sin una unidad integradora u objeto de estudio en particular, por lo que carece 

de una propuesta de conjunto teórico-metodológica. 

Entre las publicaciones colectivas recientes algunas aún se refieren a los “desastres 

naturales”, con títulos como Natural disasters, cultural responses, aunque en su planteamiento 

y estudios de caso explicitan que los “desastres naturales” nunca son “naturales en el 

verdadero sentido de la palabra, sino que deben ser entendidos como ambos eventos, físico y 

acontecimiento sociocultural” (Mauch, 2009: 4). Para el historiador Christof Mauch, los 

historiadores de los Annales en Europa y en los Estados Unidos fueron los primeros en 

integrar el mundo físico en sus narrativas, tal es el caso de Fernand Braudel y su estudio sobre 

el Mar Mediterráneo y las sociedades relacionadas con las actividades marítimas. Según 

Mauch, el nacimiento de la historia medioambiental en los años ochenta permitió a los 

historiadores reconocer los "desastres naturales" como un importante objeto de una reciente 

disciplina histórica" (Mauch, 2009: 5). Las catástrofes fueron vistas como desviaciones de la 

norma, como fuerzas extremas y destructivas que descienden sin aviso sobre las comunidades 

desafortunadas. Y en los últimos 20 años los académicos han aceptado que las catástrofes 

naturales nunca son "naturales" y se han desarrollado modelos complejos para predecir y 

prevenir desastres, analizar la resistencia de materiales, tecnología para emitir alertas 

tempranas y estos avances han sido notables en la reducción del número de muertos, aunque 

no en la reducción de pérdidas materiales, por lo que ha sido necesaria la interdisciplinariedad, 

aunque algunas disciplinas mantienen preferencias, como los antropólogos exploran las 

conexiones entre catástrofe e identidad, mientras los geólogos y climatólogos se concentran 

principalmente en las causas de las catástrofes. 

Según Mauch, aunque desde la sociología, la geografía y la antropología se ha 

conceptualizado y evidenciado el comportamiento humano y las relaciones intrínsecas con la 
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naturaleza, para algunos investigadores aún quedan muchas dudas. Por ejemplo, él ha 

planteado que aún “no se explica cómo se realizan decisiones históricamente y cómo las 

comunidades se han adaptado al riesgo y los cambios de la naturaleza a través del tiempo” 

(Mauch, 2009: 5). Y coincide con el también historiador Christian Pfister en que “la actual 

investigación de desastres está claramente carente de profundidad temporal” (Mauch, 2009: 

5). Este planteamiento similar al de Mauch y Pfister fue precisamente parte de la crítica 

principal que impulsó a principios de los años noventa la incorporación de la perspectiva 

histórica en el estudio de desastres desde La RED. Por lo anterior, existe investigación de 

desastres con profundidad temporal, aunque no es tan abundante. Para Mauch actualmente se 

usa un enfoque integral que toma en cuenta las interacciones de la economía, ecología y la 

cultura, los factores políticos  y sociales. Y varios "historiadores coinciden que las sociedades 

han sido objeto de un proceso de aprendizaje colectivo como resultado de la exposición a 

recurrentes catástrofes" (Mauch, 2009: 7). Este aprendizaje colectivo está relacionado con 

respuestas, prácticas y estrategias que son abordadas en esta tesis. 

En general es evidente que en los estudios europeos históricos de desastres, ciertas 

amenazas naturales atraen el interés de los investigadores, particularmente los terremotos, 

plagas, epidemias, hambrunas, inundaciones y heladas, pero otras son excluidas, como los 

huracanes, quizás porque ocurren en el trópico. Sin embargo, algunos historiadores como 

Pérez Jr. (2001), Bankoff (2003), García-Acosta (2005) y Mulcahy (2006) han realizado 

importantes contribuciones que serán expuestas en el siguiente capítulo de esta tesis.  

Particularmente en México, la instrumentalización favoreció el desarrollo del enfoque 

fisicalista y permitió un mayor conocimiento de los fenómenos del medio ambiente. El siglo 

XVIII hizo posible identificar que la naturaleza tiene dinámicas, patrones y eventos extremos 

que comenzaron a ser registrados en diversas publicaciones periódicas. A partir del siglo XIX 

se reportaron en gacetas los eventos históricos como fenómenos geológicos, 

hidrometeorológicos y climáticos. Por ejemplo, los científicos José Antonio Alzate y José 

Joaquín Velázquez de León, a fines del siglo XVIII, tuvieron noción de que su trabajo de 

registro de diversos acontecimientos de su época, sería de gran utilidad en el futuro. Antonio 

Alzate, aún aludiendo al permiso de Dios, consideraba que el divino creador "fabricó este 

nuestro mundo en arreglo de peso y medida, nos ha dejado espacioso campo para pronosticar 

el tiempo de la escasez de víveres o de si abundancia [y recomendó] ocurramos pues, a lo 
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experimentado en los tiempos anteriores, para lograr una casi inferencia de lo que debemos 

experimentar en lo sucesivo" (Carreón, 2009: 151). Ese tipo de impulso hacia el registro de los 

fenómenos naturales produjo también una tendencia de la investigación hacia la predicción. 

No se realizaba una historia analítica conceptual y contextualizada de los desastres, pero se 

dejaba constancia de sucesos significativos para la historia, aunque en su mayoría eran 

interpretados como parte del dinamismo natural.18 Sin embargo muchos de esos incipientes 

estudios son parte de investigaciones actuales, pues en ocasiones suelen ser la única fuente 

disponible. 

Durante el siglo XIX, se realizaron en México distintas investigaciones respaldadas por 

la Sociedad Mexicana de Historia Natural, en la cual más que estudios históricos de desastres, 

se difundían investigaciones acerca de los fenómenos del medio ambiente en la revista 

Naturaleza, editada entre 1869 y 1903. En dicha publicación se procuraba dar a conocer la 

historia natural de México y fomentar el estudio de la misma en todas sus ramas y en todas sus 

aplicaciones (Morelos, 2012). A fines del siglo XIX también se instalaron en México diversos 

observatorios meteorológicos, desde los cuales se reportaron los sucesos más percibidos de la 

variabilidad climática, los sismos y los fenómenos hidrometeorológicos. La primera relación 

de la historia sísmica mexicana la publicó en 1887 Manuel Orozco y Berra, en Efemérides 

seismicas mexicanas (Suárez, 1996: 13). Y posteriormente se publicaron diversas crónicas, 

efemérides, catálogos y monografías, referidas en la obra de García-Acosta y Suárez (1996) y 

García-Acosta (2001: 18).  

En México, entre 1950 y fines de la década de los años ochenta se produjeron estudios 

analíticos sobre sequías, crisis agrícolas e inundaciones (García-Acosta, 2001: 19). Y a raíz del 

desastre detonado en 1985 en la ciudad de México, se iniciaron los estudios históricos en el 

campo de los desastres, de manera consistente, relacionados primero con los sismos y luego 

con otras amenazas naturales. Algunos investigadores han notado que antes de 1985 no se 

produjeron en todo México proyectos de largo alcance de estudio de los riesgos y desastres, a 

pesar de la comprobada recurrencia de catástrofes. Por ejemplo Jesús Manuel Macías ha 

precisado que “los sucesos sísmicos de 1985, entre otras obvias cosas, produjeron una especie 

de parteaguas en lo que al estudio de los desastres se refiere” (Macías, 1993: 89). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Véase: Alzate, Antonio 2012 “Observaciones físicas sobre el terremoto acaecido el 4 de abril del presente 
año”, en Observaciones útiles para el futuro de México, selección de artículos, 1768-1795, recopilación de 
Miruna Achim, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Ciudad de México, pp. 55-62. 
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Principalmente porque despertaron el interés de los investigadores sociales con respecto de los 

riesgos y desastres, hasta entonces realizados casi de manera exclusiva por las ciencias 

naturales. Por ello Macías consideró que: 

antes de 1985 se destacó el trabajo de especialistas del Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, quienes de una manera seria y meticulosa han seguido con esa 
encomiable tradición; sus esfuerzos han sido piedra angular en el diseño del 
esquema de protección civil mexicana. Pero, fuera de eso, no distingo -y ojalá 
me equivoque- alguna otra aportación significante en el estudio de los riesgos 
para el periodo anterior a 1985 (Macías, 1993: 89). 
 

Después de los sismos de 1985 se realizaron estudios históricos analíticos de los 

desastres, antes de lo cual existían solamente materiales informativos y descriptivos como 

“compilaciones de la ocurrencia de amenazas, crónicas, conteos, reportes o monografías de 

varios desastres que afectaron severamente a las sociedades mexicanas en el pasado” (García-

Acosta, 2002: 51). En esas primeras descripciones de desastres es muy notable el enfoque 

naturalista que alude y considera a la manifestación o fenómeno como sinónimo del desastre, 

por ejemplo las obras Colima víctima del terremoto del 15 de abril de 1941 (Cárdenas, 1941) 

y Janet o la tragedia de Chetumal (Pacheco, 1957). Incluso los títulos de estas obras 

evidencian ese enfoque naturalista. 

Después de 1985, algunas instituciones como el Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social (CIESAS) han desarrollado permanentemente investigación 

de gran impacto en temas como los sismos, desastres agrícolas, huracanes, epidemias, 

reubicaciones y el funcionamiento de las instituciones especializadas como el Sistema 

Nacional de Protección Civil. Entre los múltiples proyectos de corte histórico que han sido 

realizados en las últimas décadas, existen tres de gran aporte, el primero con relación a los 

sismos (García-Acosta, 2001; García-Acosta y Suárez, 2001) el segundo acerca de desastres 

agrícolas (García-Acosta y otros, 2003; Escobar, 2004) y el tercero llamado Los huracanes en 

la historia de México: catálogo y memoria, (http://huracanes.ciesas.edu.mx/) el cual se 

encuentra en proceso de evaluación de resultados y pretende catalogar todos los registros 

documentales de los efectos e impactos de ciclones tropicales en la República mexicana desde 

el siglo XVI hasta la primera década del XXI y además elaborar una memoria de las 

estrategias adaptativas que las distintas sociedades han adoptado a lo largo del tiempo. En 

estos proyectos, los productos han aportado gran cantidad de evidencia no solo del número de 
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fenómenos naturales, sino además de las reacciones sociales, la cultura asociada con las 

manifestaciones naturales y los rasgos identitarios que han definido la forma de actuar de 

distintas comunidades ante determinada manifestación y desastre. El trabajo multidisciplinario 

ha caracterizado dichos proyectos porque la Historia y la Antropología aportan “prolijas 

descripciones de lo ocurrido, datos en ocasiones muy abundantes, que permiten conocer varios 

aspectos de la sociedad enfrentada al desastre en términos sociales, económicos, políticos y/o 

religiosos” (García-Acosta, 2003: 27) 

En los trabajos realizados por académicos se ha desvelado que los desastres se 

construyen en contextos históricos de larga duración y se deben a múltiples factores sociales, 

como los sistemas de producción y distribución de mercancías de primera necesidad 

(Florescano, 1969, 1995) o el tipo de población, salud, ideología, cultura e identidad, 

determinantes en las reacciones de los grupos humanos, como ocurrió entre los zoques cuando 

hizo erupción el Volcán Chichonal en Chiapas en 1982 (Báez-Jorge y otros, 1985). Los 

trabajos del historiador Enrique Florescano y el antropólogo Félix Báez-Jorge son un 

parteaguas en la investigación histórica y antropológica de los desastres en México, porque 

expusieron la multidimensionalidad de los desastres. Como ejemplo, en la investigación del 

historiador Enrique Florescano: “una de sus conclusiones más importantes fue considerar que 

en una sociedad de base agrícola, las crisis agrícolas se convertían en crisis económicas 

generalizadas con efectos en todos los órdenes de la vida” (García-Acosta y otros, 2003: 23). 

Las sequías, sismos, epidemias, los huracanes y las amenazas climáticas e 

hidrometeorológicas como las inundaciones, han sido temas abordados con una constancia 

más recurrente. Algunos aportes han sido muy representativos para el conocimiento de las 

sequías en México (Florescano, 1969, 1980, 1995; Swan, 1992; Florescano y Swan, 1995). 

Sobre sismos y sus repercusiones sociales algunos de los más referidos son Rosenblueth 

(1994), García-Acosta (2001) y García-Acosta y Gerardo Suárez (2001). Acerca de desastres 

agrícolas los proyectos más amplios se han realizado en el CIESAS (García-Acosta, entre 

otros, 2003; Escobar, 2004). Sobre las epidemias en México existe una amplia literatura, pero 

pocos investigadores han sido constantes con el tema (Florescano y Malvido, 1982; Malvido, 

1992, Malvido y Cuenya, 1992; Molina del Villar,  1996a, 1996b, 2001, 2009). Sobre la 

literatura de los desastres históricos asociados a los huracanes se abordará el tema en el 

capítulo siguiente. 
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En los estudios históricos realizados en México acerca de amenazas naturales, el 

método histórico ha sido ajustado principalmente a la existencia de fuentes primarias y 

secundarias, a los períodos de consulta y la disposición de bibliografía para el diálogo 

temático y disciplinario. Cada indagación ha empleado sus particulares instrumentos y 

herramientas, no hay un modelo metodológico único. Sin embargo, los más importantes 

estudios históricos de desastres en México son los concebidos y desarrollados en equipos, con 

una perspectiva de Larga Duración, propuesta por el historiador Fernand Braudel (1968), 

quien entendía el tiempo histórico o Larga Duración como tiempo social. Esta noción ha sido 

particularmente útil para entender los desastres desde el enfoque constructivista, porque los 

comprende como el resultado de largos procesos sociales, políticos, económicos y culturales, 

de ajustes, cambios, vulnerabilidades y amenazas, identificables en las interacciones de la 

sociedad con el medio ambiente, como Braudel lo planteó en su obra El Mediterráneo y el 

mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Con la propuesta metodológica de Braudel 

(2006) de Larga Duración será incorporada la perspectiva histórica en esta tesis. 

La historia larga y la de muy larga duración, desde la óptica braudeliana son contrarias 

a la limitada historia episódica o de los acontecimientos. En una perspectiva diacrónica cada 

evento se enlaza con una cadena de sucesos, en los que a su vez figura el individuo en distintas 

situaciones. Pero Braudel advierte que esta historia de acontecimientos ha sido contada a partir 

de la secuencia de documentos (historia positivista) y por lo tanto sólo atestigua y sustenta la 

secuencia de eventos, pero carece del análisis histórico. 

Por lo anterior, Braudel propuso una historia de Larga Duración metodológicamente 

hablando, no sólo porque abarque un largo período de tiempo. Este historiador clásico 

argumentó que el mundo que conocemos se ha construido a partir de múltiples hipótesis 

desarrolladas científicamente en las que se ha comprobado que toda sociedad consta de una 

estructura. Pero, a diferencia de los sociólogos que ven en la estructura la organización y tipos 

de relaciones, para “los historiadores, una estructura es indudablemente un ensamblaje, una 

arquitectura; pero más aún, una realidad que el tiempo tarda enormemente en desgastar y en 

transformar” (Braudel, 1968: 8). 

Cuando se construye una hipótesis y se evalúa su consistencia, duración, diferencias, 

ajustes y cambios en distintas etapas históricas, esa larga duración permite identificar cierta 

coherencia, rasgos comunes que permanecen “inmutables mientras que a su alrededor, entre 



! 103!

otras continuidades, miles de rupturas y de conmociones [se] renuevan” (Braudel, 1976: 11). 

Dice Braudel que “Ciertas estructuras están dotadas de tan larga vida que se convierten en 

elementos estables de una infinidad de generaciones: obstruyen la historia, la entorpecen y, 

por tanto, determinan su transcurrir” ((Braudel, 1976: 8). Esta permanencia de modelos 

culturales, estructuras socioeconómicas y políticas ha sido observada recientemente desde el 

enfoque de los estudios históricos y antropológicos de los riesgos y desastres, revela la 

persistencia de ciertos factores de vulnerabilidad y amenazas que producen una mayor 

frecuencia de desastres en algunas sociedades, también llamadas “culturas de desastres” 

(Bankoff, 2003) por su propensión a las amenazas, riesgos crónicos y catástrofes. 

En el mundo occidental, los estudios históricos de desastres, en los últimos veinte años, 

han planteado preguntas originales e indagado en períodos que las demás ciencias no alcanzan. 

La cronología histórica es el instrumento de codificación que ha dado a los estudios de 

desastres una amplia perspectiva y el conocimiento de documentos escritos en el pasado, sin 

los cuales sería incompleto explicar los desastres (García-Acosta, 2002: 49). En México el 

estudio histórico y cultural de los desastres ha sido poco difundido en algunas instituciones 

educativas de nivel superior, pero en otras se han recopilado resultados de investigación y los 

han integrado a diversas publicaciones de amplio tiraje, por ejemplo en el CIESAS, la UNAM 

y el Colegio de Michoacán. En particular, la revista Relaciones, estudios de historia y 

sociedad, del Colegio de Michoacán editó el número 97 con algunas colaboraciones con 

enfoque histórico en los desastres, además de estudios de caso de sucesos recientes como las 

explosiones de 1992 en Guadalajara y la intervención religiosa pastoral, los cuales vale la pena 

mencionar aunque sea brevemente. 

En dicha revista, la colaboración del historiador Charles F. Walker documenta las 

premoniciones que surgieron entre la sociedad peruana tras el sismo de 1746, y expone las 

representaciones culturales constituidas por los significados que los individuos dan a ciertos 

eventos, así como las ideas religiosas y seculares, miedos, creencias e interpretaciones de 

sueños y también del mundo que construye imaginariamente la comunidad a partir de ciertos 

eventos y lo que consideran como señales fatídicas.19 Por su parte, la contribución del también 

historiador Mark Healey expone los arreglos que se presentaron en el contexto del desastre y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 El historiador Charles F. Walker también ha publicado en 2008 el libro de su autoría Shaky Colonialism. The 
1746 Earthquake-Tsunami in Lima, Peru, and its Long Aftermath, Duke University Press, Durham. 
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la reconstrucción tras el sismo de 1944 en Argentina.20 Con fuentes bibliográficas y 

hemerográficas realiza una descripción de los grupos e intereses políticos e ideológicos que 

aprovecharon la coyuntura para ganar adeptos, entre ellos el joven secretario de trabajo Juan 

Domingo Perón, quien por medio de la radio y el discurso solidario logró conmover y 

convencer a la población que lo convirtió en figura central de la política Argentina. 

El texto final de la edición trata de una explicación y contextualización de dos 

documentos históricos relacionados con el nacimiento del volcán El Jorullo en 1759. En esta 

colaboración, el doctor en Ciencias Sociales con especialidad en historia Juan Carlos Ruiz 

Guadalajara evidencia los testimonios de la tragedia local económica, el desplazamiento y las 

respuestas de las autoridades religiosas y civiles. Sin mayores pretensiones conceptuales o 

metodológicas el texto de Ruiz Guadalajara es valioso por el rescate documental.21 

En el año 2012, en el Colegio de Michoacán integró una edición especialmente 

dedicada a la amenaza de las langostas, según reportes provenientes del siglo XVIII, tanto de 

España como de México, aunque en algunos textos existen referencias a otras 

manifestaciones: sequías, inundaciones y los huracanes. Es un ejemplar interesante porque 

recopila buena parte de las referencias a obras que tratan sobre el problema de las langostas, 

enfrentado por distintas civilizaciones. Se hace notar que a diferencia de los huracanes, los 

españoles conocían la amenaza de los acrídidos y rápidamente ajustaron leyes y acciones de 

respuesta similares a las conocidas en el viejo mundo. Como los huracanes, las plagas de 

artrópodos no reconocen límites territoriales. Y su voracidad alimenticia puso en peligro a las 

comunidades de agricultores que podían perder hasta 10 toneladas de granos en un día. 

Para interés de esta tesis, destaca en la revista el artículo publicado por la historiadora 

Isabel Campos Goenaga, quien explica la conformación de la cosmovisión maya durante el 

siglo XVI y los sucesos extremos que debieron enfrentar los peninsulares nativos y 

extranjeros, asociados a las sequías, plagas y huracanes. Con fuentes bibliográficas y de 

archivo, la historiadora Isabel Campos Goenaga expone la recurrencia de huracanes en 

Yucatán desde el siglo XVI hasta principios del XIX. Relata las percepciones de quienes 

documentaron los primeros eventos desastrosos, como los cronistas Bartolomé de las Casas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Sobre el mismo caso del temblor de 1944 en Argentina, Mark Healey ha publicó en el año 2012 La hora de la 
ciudad quimérica: Peronismo, arquitectura, y poder en San Juan después del terremoto,  Siglo XXI, Buenos 
Aires. 
21 Véase también Ruiz Guadalajara, Juan Carlos 2003 Calamidad y devoción: la construcción socioreligiosa de 
la provincia mayor de Michoacán, 1580-1810 (El eje Pátzcuaro-Valladolid), CIESAS, Guadalajara. 
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Gonzalo Fernández de Oviedo, Tomás López Medel y Diego Landa. Y retoma las 

interpretaciones de antropólogos como Fernando Ortiz y Herman Konrad con relación a la 

importancia ecológica y cultural de los huracanes en la zona de asentamientos humanos de la 

península de Yucatán (Campos, 2012). 

Este artículo complementa las tesis que la historiadora ha desarrollado gradualmente 

(Campos, 2008, 2011, 2012). La primera con relación a que el modelo colonialista restringió 

las dinámicas socioculturales de los mayas para enfrentar los huracanes y les impidió 

responder preventivamente como solían hacerlo antes de la conquista porque “se implantó un 

nuevo orden espacial: el colonial” (Campos, 2012: 173). Por ejemplo, con la división de 

tierras y asignación de propietarios, fueron bloqueadas las migraciones naturales y estratégicas 

de los grupos indígenas, asociadas a los impactos de los huracanes, como las reportadas por 

Konrad (1985, 2003). Además, fueron abandonados los antiguos pueblos y los indígenas se 

vieron obligados a acercarse a las nuevas construcciones españolas. Los representantes 

indígenas perdieron la posibilidad de decisión propia ante el nuevo poder peninsular. De estas 

maneras fueron controlados los mayas en su espacio, dominados en cuerpo y alma; 

manipulados en su consciencia ante la imposición de creencias y modelos imaginarios 

distintos e incluso contradictorios para su experiencia (Campos, 2011). Estas condiciones, 

propiciaron la construcción de riesgos de desastre y vulnerabilidades entre los mayas, algunas 

de las cuales han perdurado a través del tiempo hasta nuestros días, como los incendios, la 

exclusión, la tala inmoderada, la marginación y la invisibilidad de sus identidades incluso 

cuando se detona un desastre, como lo evidenció el antropólogo Esteban Krotz (2003). 

Entre otras publicaciones, recientemente la revista Tzintzun, editada por el Instituto de 

Investigaciones Históricas, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ha 

publicado distintos artículos con estudios históricos de desastres detonados por erupciones 

volcánicas, inundaciones y epidemias.22 Y la revista Trace, del Centro de Estudios Mexicanos 

y Centroamericanos publicó en el año 2009 el número 56, en el que aparecen tres 

colaboraciones con datos de distinto alcance histórico, el primero publicado por la doctora en 

Ciencias Sociales Sébastien Hardy sobre la redefinición del riesgo; el segundo por el 

arquitecto y antropólogo Joël Audefroy acerca de viviendas y ayuda humanitaria; y el tercero 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Véase revista Tzintzun, números (35), (45), (46) y (49). 
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en coautoría la antropóloga Yojana Miner Fuentes y el físico experimental Juan Carlos 

Villagrán de León, sobre traslados forzados por “desastres naturales”. 

En una reflexión muy general, los estudios históricos de desastres se han enfocado en 

distintas amenazas naturales y han coincidido con la antropología y otras disciplinas en la 

necesidad de comprender los conceptos fundamentales relacionados con el riesgo y los 

desastres, así como en las relaciones metodológicas y su transversalidad. En términos de 

hallazgos, tanto en México como en varios países latinoamericanos, es notable que existe un 

incremento en la construcción de distintos riesgos y de condiciones de vulnerabilidad social, 

que son los principales responsables de los desastres, no la presencia histórica de los 

fenómenos naturales que han sido parte constituyente de las cultura y el desarrollo de las 

sociedades. Es evidente que en algunas regiones ha incrementado la población y ha sido 

excluida de los beneficios del capitalismo, aumentando la marginación y exposición a diversas 

amenazas. Por ello vale la pena investigar el proceso de construcción de riesgos y desastres, 

así como las respuestas que otras sociedades han dado a los problemas asociados a las 

amenazas naturales, logrando cierto desarrollo y adaptación. 

Particularmente la historia de desastres ha mostrado que las causas de cada suceso 

desastroso están enraizadas en las razones del asentamiento, en las interacciones con el medio 

ambiente, en los usos y abusos de los recursos naturales, en los modos políticos y la 

distribución de recursos económicos, en las interpretaciones, valoraciones culturales del 

entorno, y desde un enfoque muy particular, en la construcción social de vulnerabilidades y de 

distintas condiciones de riesgo que ante la exposición permiten que un fenómeno natural sea 

amenazante y potencialmente desastroso, como los huracanes. 

 

2.2.- Planteamiento de la premisa a investigar 

En el trabajo de campo que realizan los etnógrafos, observan cómo se diseñan 

respuestas para remediar problemas de manera individual y colectiva o comunitaria. En esta 

tesis se utilizará el concepto de comunidad según lo propuso el antropólogo Anthony Oliver-

Smith, quien la definió como: 

un grupo de personas que interactúan en un contexto común, que comparten 
entendimientos similares, valores, prácticas de vida, historias e identidades 
dentro de un cierto marco de variación. Las comunidades también tienen una 
identidad y son capaces de actuar en su nombre o en nombre de aquellos que 
tienen un reclamo de esa identidad (Oliver-Smith, 2009: 11).  
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Se comparte la definición de comunidad con la propuesta de Carl Moore (1996: 28) 

citado por el antropólogo Stanley E. Hyland (2005), quien se aleja de una descripción 

fundamentalista de la comunidad y propone ciertos acuerdos de factores que pueden ser 

usados para construir una definición práctica de comunidad. Así, para Carl Moore:  

una comunidad es el significado por el cual la población vive unida. Las 
comunidades le permiten a la población protegerse ellos mismos y adquirir los 
recursos que requieren para sus necesidades. Las comunidades proveen 
valores intelectuales, morales y sociales que dan propósito a la sobrevivencia. 
Los miembros de una comunidad comparten identidad, hablan un lenguaje 
común, se ponen de acuerdo en las definiciones de roles, comparten valores, 
asumen una permanente condición de miembro y entienden los límites 
sociales con los cuales operan (Moore en Hyland, 2005: 5). 
 

El concepto de comunidad es útil en esta indagación porque se pretende focalizar la 

unidad de estudio, aunque es evidente que los huracanes en su trayectoria sobre asentamientos 

humanos producen daños en amplias regiones e incluso detonan desastres internacionales; 

como el caso de los impactos del huracán Mitch en varios países de Centro América en 

octubre de 1988. Sin embargo la observación que se realizará en esta tesis fue acotada, 

antropológicamente, a dos comunidades. 

Debido a que los ciclones tropicales impactan recurrentemente algunas sociedades, se 

supone en la presente que la población de cada comunidad desarrolla individual o 

colectivamente acciones preparativas y preventivas de corta, mediana o larga duración para 

mitigar los efectos e impactos, y que algunas de esas medidas se proyectan en el tiempo 

durante días, décadas o siglos. Por este supuesto, la hipótesis general que guió esta 

investigación es que el proceso histórico y la cohesión social de las comunidades asentadas en 

zonas de riesgo crónico por ciclones tropicales están vinculados con las prácticas y las 

estrategias adaptativas socialmente construidas, así como con las institucionales, lo que hace 

posible entre otras características el desarrollo de cierto tipo de capital sociocultural. Esta 

hipótesis permite probar si existen patrones históricos de vulnerabilidades en las unidades de 

observación, a pesar de la existencia de estrategias exitosas. La eficiencia de las estrategias 

adaptativas en comunidades expuestas a amenazas recurrentes debería servir para enfrentar las 

amenazas, evitar un patrón histórico de vulnerabilidades y mitigar los impactos de los 

desastres. Es decir, una sociedad con estrategias eficientes no padecería desastres. Mientras 
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que hipotéticamente, una sociedad con estrategias ineficientes sería vulnerable. Sin embargo 

las relaciones sociedad-naturaleza mantienen una dialéctica particular en cada comunidad y las 

distintas variables impiden condiciones deterministas. 

Los impactos de los ciclones, tales como el colapso de casas, daños en infraestructura 

institucional, desperfectos en servicios públicos, damnificados, heridos, desplazados, muertos 

y pérdidas económicas en los diferentes sectores productivos, son un peligro para algunas 

comunidades en cada temporada de huracanes en el Océano Pacífico mexicano y en el Golfo 

de México. En ambas áreas del litoral mexicano se produce recurrentemente una numerosa 

cantidad de ciclones tropicales y técnicamente son consideradas zonas ciclogenéticas, entre las 

más activas en el mundo; sin embargo, existen diferencias y particularidades, por ejemplo: “la 

cuenca oceánica con mayor actividad ciclónica es la del Pacífico noroeste, donde se concentra 

cerca de un tercio de la producción mundial de ciclones” (Cenapred, 2007: 7). Sin embargo, 

hasta el año de 1920 el Weather Bureau de los Estados Unidos de Norteamérica reconoció la 

existencia de ciclones tropicales en el Océano Pacífico oriental (Court, 1980; Allard, 1984). A 

pesar de que en la historia, como se mostrará en esta tesis, han sido reportados huracanes 

desde el siglo XVI. 

En otras latitudes se han estudiado con enfoque antropológico e histórico los huracanes 

y las estrategias adaptativas que han desarrollado las sociedades, sin embargo, estos estudios 

son muy incipientes en las comunidades asentadas en el litoral mexicano del Océano Pacífico. 

Esta producción de estudios en otros lugares impactados por huracanes permitió suponer que 

las comunidades asentadas en el litoral del Océano Pacífico mexicano, que están expuestas a 

los efectos e impactos de los huracanes cuentan con ciertas capacidades especialmente 

enfocadas en prepararse y prevenir los daños, con tal de asegurar su permanencia y 

continuidad en un proceso histórico-adaptativo. Por tal motivo se planeó indagar en diversas 

fuentes para recuperar la información relacionada particularmente con las denominadas, en 

esta investigación como estrategias adaptativas. 

Algunas lecturas fortalecieron la premisa desde diferentes ángulos temáticos como:  

a) adaptación y ecología cultural (Steward, 1972; Boehm, 2005).  

b) estrategias de adaptación y antropología de desastres (Torry, 1978, 1979a, 1979b; 

Konrad, 1985, 1996; Oliver-Smith 1996; Oliver-Smith y Hoffman, 1999; Hoffman y Oliver-

Smith, 2002; García-Acosta, 2002a, 2002c, 2004, 2005, 2006, 2009).  
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c) “larga duración” (Braudel, 2006). 

d) ciclones tropicales (Ortiz, 1984; Schneider, 1957; Díaz y Pulwarty, 1997; 

Rosengaus, 1998, 2002; Krotz, 2003; Emmanuel, 2005). 

e) calamidad, catástrofe, desastre, amenaza natural y socionatural (Hewitt, 1983; 

Dynes, 1990; Lavell, 2000; Cardona, 1993).  

f) riesgos naturales y antropogénicos (Wisner y otros., 2004, García-Acosta, 2005).  

g) vulnerabilidad y mecanismos para hacer frente a las amenazas (Wisner y otros, 

2004; Bankoff y otros, 2004). 

h) percepción social del riesgo (Douglas y Wildavsky 1982; Douglas, 1996).  

i) historia de desastres (García- Acosta, 2005).  

j) preparación y prevención (Macías, 1999). 

k) monitoreo y alertas (Cardona, 1993). 

l) emergencia y respuestas (Quarantelli, 1998). 

 

Algunas de estas lecturas fueron incorporadas al marco teórico y otras a los demás 

capítulos de esta tesis. Al inicio y durante el trabajo de campo, estos estudios despertaron 

diversos cuestionamientos, permitieron incrementar el marco teórico-conceptual e interpretar 

la realidad para desarrollar una reflexión bastante cercana con el enfoque de la llamada teoría 

de la Construcción Social del Riesgo y el Desastre. Como se mencionó en el capítulo del 

marco teórico, esta teoría constituye, particularmente desde la década de los años noventa, un 

gran marco conceptual interdisciplinario en el que las ciencias sociales se han nutrido de 

conceptos para observar la compleja realidad que estudian las investigaciones sobre riesgos y 

desastres. 

Las preguntas de investigación que guiaron esta tesis fueron: ¿qué estrategias 

adaptativas socialmente construidas se desarrollan en situaciones de riesgo por huracanes y 

cómo son representadas por la población que vive en comunidades vulnerables? y ¿cómo 

interactúan las estrategias institucionales y las tradicionales ante los efectos e impactos de 

huracanes, al mismo tiempo que permiten el desarrollo de cierto tipo de capital social? Con 

base en estas preguntas el objetivo general se enfocó en identificar las estrategias adaptativas y 

prácticas sociales desarrolladas ante los riesgos por ciclones tropicales, en dos comunidades 

ubicadas en el Pacífico mexicano: San José del Cabo, Baja California Sur y Cuyutlán, Colima. 
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Distintos criterios justifican la investigación de dichas comunidades, el primero es la 

exposición a la amenaza de los ciclones tropicales. La comunidad de San José del Cabo está 

ubicada geográficamente en la franja costera de la punta de la península de Baja California 

Sur, entre el Océano Pacífico y el Mar de Cortés, por lo cual es afectada por ciclones que 

hacen trayectoria en esa región, según distintos estudios (Serra, 1971; Jáuregui, 2003). Por su 

parte, la comunidad de Cuyutlán también está asentada en el litoral del Pacífico y 

prácticamente nada impide los impactos de los vientos intensos en las construcciones, las 

marejadas en la playa y las inundaciones a corta distancia. A pesar de la evidente exposición 

ante los efectos e impactos de los huracanes, algunos grupos como los mayas lograron cierta 

adaptación al medio ambiente y dejaron vestigios de un desarrollo documentado por el 

antropólogo Herman Konrad (1985, 1996). ¿Cómo se adaptaron los mayas a los huracanes? Es 

una pregunta que ha producido distintas respuestas antropológicas. Por el contrario, aún no 

sabemos ¿cómo se han adaptado a los huracanes ciertas comunidades en el litoral del Océano 

Pacífico? Y finalmente, la presente propone abonar conocimiento a ese cuestionamiento. 

El riesgo fue otro criterio, al respecto el “40% de los ciclones tropicales en la cuenca 

noroeste del Pacífico afectan la costa mexicana, donde Baja California Sur es el estado con el 

más alto riesgo de impacto” (Díaz, entre otros, 2008: 214). Cuyutlán es un caso similar y 

aunque no tiene la misma incidencia de impactos que San José del Cabo, es un asentamiento 

considerado de muy alto riesgo debido a los ciclones tropicales que pasan frente al estado de 

Colima o se internan en nuestro país, como lo demuestran diversas investigaciones 

(Rosengaus, 1998 y 2002; Cenapred, 2001: 128). 

Un criterio más, fue la posibilidad de observar similitudes y diferencias relacionadas 

con el desarrollo de dos comunidades con actividades productivas documentadas desde el 

siglo XVI, con diferencias en el medio ambiente pero con una análoga amenaza natural: los 

huracanes. Tanto Cuyutlán, Colima, como San José del Cabo, Baja California Sur, están 

ubicados en el planeta Tierra en la franja identificada como el Trópico o zona intertropical. Sin 

embargo, Cuyutlán está asentado en un ambiente tropical y San José del Cabo en uno 

desértico. A pesar de ello ambas poblaciones se benefician con las abundantes precipitaciones 

que transportan los huracanes en cada temporada anual, que comienza el día primero de junio 

y termina el 30 de noviembre en el Océano Pacífico. Esta particularidad hizo suponer una 

amplia relación sociedad-naturaleza ante la recurrencia de una manifestación natural extrema 
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con dos poblaciones muy expuestas, lo que permitió deducir la existencia de prácticas y 

estrategias para lograr cierto proceso adaptativo y desarrollo. 

Según García-Acosta, la manera de entender las estrategias adaptativas socialmente 

construidas es a través del análisis diacrónico y comparativo, realizando una recuperación de 

experiencias etnográficas específicas, pues como constructos culturales “tienen un referente 

espacial y temporalmente determinado” son cambiantes y dinámicas, y precisamente el 

contexto social y cultural es lo que frecuentemente puede hacer la diferencia en situaciones de 

riesgo (García-Acosta, 2004: 127). 

Siguiendo la propuesta de García-Acosta, para la identificación de las estrategias 

adaptativas, en esta tesis, se ha realizado un estudio histórico y antropológicamente diacrónico 

y comparativo, para recuperar esas “experiencias etnográficas específicas” que tienen un 

“referente espacial y temporalmente determinado”. Por lo tanto, esta investigación requirió de 

un método interdisciplinario, muy cercano al denominado “antropología histórica”, la cual han 

definido tanto antropólogos como historiadores, entre ellos Jacques Le Goff (2005), Edward 

E. Evans-Pritchard (1962) y Pier Paolo Viazzo (2003).  

García-Acosta (2004) describe la metodología de la antropología histórica y 

gráficamente sus reflexiones se representan de la siguiente manera: 

Esquema 2.1. Metodología de la antropología histórica 
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La antropología histórica, precisa García-Acosta, “ha de procurar combinar ambos 

tipos de fuentes, primarias y secundarias. Debe basarse en una metodología que privilegie la 

narrativa y la observación, el registro etnográfico obtenido a través del trabajo de campo 

combinado con los reportes históricos y, en ocasiones incluso mezclándolos con métodos 

cuantitativos” (García-Acosta, 2004: 132). 

El historiador y antropólogo italiano Pier Paolo Viazzo expone que ante los límites de 

la orientación sincrónica del funcionalismo, los antropólogos advirtieron “la necesidad de 

conocer cuál había sido la situación precedente, para comprender mejor los procesos de 

transformación que el antropólogo observaba en el terreno” (Viazzo, 2003: 10-11). Y agrega 

que al acudir los antropólogos a los archivos históricos en búsqueda de antecedentes, se 

percataron que “se podía […] entrar en las viviendas de los antiguos habitantes, conocer su 

sistema familiar, descubrir los conflictos que a veces los habían dividido, rastrear las 

estrategias de supervivencia que habían seguido, entre otros hechos” (Viazzo, 2003: 11). 

 Asegura Viazzo que “hoy en día los antropólogos dan por descontada la necesidad de 

conjugar antropología e historia y aconsejan a sus estudiantes acompañar el trabajo de campo 

de una pesquisa histórico-archivística” (Viazzo, 2003: 12). Se ha superado el prejuicio “anti-

histórico después de décadas de dominio de un anti-historicismo sectario” (Vessuri, 1990: 

212), pero ahora las dos disciplinas “pueden ser vistas como las veía Evans-Pritchard ya en los 

años de 1940, como ramas de la ciencia social, o de los estudios sociales, con sobrelapamiento 

de pertinencia entre ellas y la posibilidad de aprendizaje mutuo” (Vessuri, 1990: 212). 

García-Acosta (2004) precisa que en los últimos 10 o 15 años de investigaciones, 

acerca de riesgos y desastres, ha proliferado la relación entre distintas disciplinas. Enfatiza que 
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es imperativo para los historiadores fundamentar sus acciones y resultados remitiéndose a los 

trabajos de los antropólogos y sociólogos. Destaca que en los estudios antropológicos de 

riesgo y desastres “la escuela de la ecología cultural, derivada del enfoque del evolucionismo 

multilineal, es la que ha albergado la principal producción antropológica en el campo de los 

desastres de los últimos años. Así, el acercamiento histórico y comparativo centrado en el 

estudio de la cultura, ha constituido un marco idóneo que ha permitido identificar ciertos 

elementos teóricos y metodológicos fundamentales en este tipo de estudios” (García-Acosta, 

2004: 128).  

Por lo anterior, la antropología y la historia se han relacionado intrínsecamente en el 

estudio de las amenazas, riesgos y desastres. La historia ha desarrollado gradualmente una 

teoría de la historia de desastres, desde la cual el desastre es el resultado de un proceso y la 

antropología ha reflexionado acerca de las relaciones entre humanos y medio ambiente. 

Ambas pueden relacionarse en técnicas y métodos como se ha realizado en la “antropología 

histórica”, en la cual se utilizan tanto la “larga duración” de Braudel como el método 

comparativo, el método histórico y el método de la ecología cultural de Steward. Gráficamente 

y de manera muy básica, estas relaciones se representan de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2.2. Marco metodológico de los estudios de desastre 
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Para García-Acosta la “metodología constituye la brújula del investigador, sin olvidar 

que las metodologías se corresponden con los modelos teóricos” (García-Acosta, 2004: 129), 

los cuales han sido expuestos en el capítulo 1 del marco teórico y conceptual. Por otra parte, 

una pregunta metodológica es ¿por qué relacionar la antropología con la historia? Y la 

respuesta es, porque son complementarias en este tema. En esta tesis se entiende que las 

estrategias adaptativas son procesos que desarrollan las sociedades para dar respuestas a 

ciertos problemas a lo largo del tiempo y en ese sentido la perspectiva histórica es ineludible. 

De manera complementaria, las estrategias son constructos socioculturales que relacionan las 

percepciones, representaciones, expresiones culturales y las manifestaciones del medio 

ambiente, que solamente son observables a partir de la antropología. Ésta ha aportado diversas 

preguntas y respuestas a la teoría del riesgo y los desastres, como se expuso en el marco 

teórico, aunque también la historia ha permitido registrar las diversas interpretaciones y 

respuestas que las sociedades han dado a los desastres y sus causas. Para comprender con 

mayor precisión los aportes de ambas, a continuación se expondrán algunos datos y 

reflexiones. 

 

2.3.- Trabajo de campo documental y de escritorio 

El trabajo de campo de esta investigación fue realizado durante catorce meses 

comprendidos entre mayo de 2010 y julio de 2011. Fue dividido en dos etapas: una de trabajo 

de campo documental y de escritorio; y otra de trabajo etnográfico, aunque por la disposición 

de fuentes se combinaron durante el mismo período. Esta investigación comenzó con el 

trabajo de escritorio. Primeramente se realizó la consulta de bases de datos, revistas 

especializadas, información histórica documental, hemerografía y bibliografía (véase anexos 

1, 2 y 3). Después se complementó el proceso de investigación con la aplicación de distintas 

técnicas etnográficas como: observación directa, entrevistas semiestructuradas y a 

profundidad, y recopilación de información audiovisual. Las principales herramientas de 

registro fueron diarios de trabajo de campo, audiograbación, videograbación y bases de datos. 

Cabe precisar que algunas bases de datos tienen una denominación específica y otras 

no. De algunas se extrajo valiosa información y en otras solamente se corroboró información o 
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la presencia de sistemas hidrometeorológicos. Las bases consultadas están enlistadas en el 

anexo 2. 

Se inició con el trabajo de campo documental y de escritorio para realizar una 

prospección general y particular, identificar la literatura disponible y recopilar información 

contextual, pero sobre todo para fortalecer el conocimiento acerca de los antecedentes 

históricos en que se han desarrollado los sujetos en las unidades de análisis, específicamente 

en San José del Cabo, Baja California Sur y Cuyutlán, Colima. 

El cronograma de trabajo, a grandes rasgos, fue el siguiente, en los meses de mayo y 

junio se consultaron hemerotecas nacionales y los datos obtenidos fueron organizados en una 

cronología de sucesos desastrosos detonados por ciclones tropicales en Baja California Sur y 

Colima, reportados en noticias periodísticas publicadas entre 1900 y 1999, en los diarios 

disponibles durante la temporada de huracanes comprendida entre los meses de junio a 

noviembre para el Océano Pacífico (anexo 1). La visita inició en los repositorios nacionales 

porque la Hemeroteca Nacional Digital de México ofrece un moderno sistema de consulta 

electrónica, el cual permite hacer búsquedas muy específicas de palabras en la hemerografía 

disponible por cada entidad, publicación y año. Este sistema facilita localizar palabras clave 

como lluvia, ciclón, huracán, tormenta, tempestad, temporal, chubasco, inundación, desastre, 

destrucción, Colima, San José del Cabo y Cuyutlán, entre las múltiples páginas de algunas 

publicaciones. 

Los meses de julio, agosto y septiembre fueron dedicados a trabajo de escritorio para 

consultar bases de datos, bibliografía y buscar artículos en revistas especializadas. Con las 

bases de datos disponibles en internet, se integró una cronología de registros técnicos de los 

ciclones tropicales que han transitado o impactado en las costas de los estados de Baja 

California Sur y Colima entre los años 1949 y 1999. Las bases de datos que cuentan con 

registros de ciclones anteriores a 1949 están incompletas, lo cual constituyó una laguna de 

información a la que esta indagación abona registros e información de fuentes primarias y 

secundarias incluidos en el capítulo 3. En general, las bases consultadas contienen cronologías 

de trayectorias de fenómenos hidrometeorológicos en latitud y altitud, gastos de corrientes en 

ríos, tablas isoyectas de dirección de vientos, reportes y tablas climatológicas y meteorológicas 

mensuales y anuales, así como registros de efectos e impactos de ciclones tropicales 

registrados en distintas fuentes. Toda la información fue leída y transportada descriptivamente 



!116!

a dos bases de datos cronológicas de ciclones tropicales, una para Baja California Sur y otra 

para Colima. 

Fueron exploradas algunas revistas especializadas distribuidas electrónicamente y se 

recopilaron los artículos de contenido antropológico, sociológico, psicológico e histórico, 

relacionados específicamente con los temas de estrategias, adaptación, riesgos, desastres, 

ciclones tropicales, huracanes, capital social, Baja California Sur y el estado de Colima. Estas 

revistas son distribuidas por bases de datos de publicaciones indexadas. También se revisaron 

algunas revistas impresas, pero en menor cantidad (anexo 3). 

Se consultó bibliografía histórica en  

• Archivo Histórico del Municipio de Colima 

• Archivo Histórico del Estado de Colima 

• Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad de Colima 

• Biblioteca de Ciencias Básicas Miguel de la Madrid Hurtado de la Universidad de 

Colima 

• Archivo Pablo L. Martínez, de La Paz, BCS 

• Biblioteca Municipal Pablo L. Martínez de San José del Cabo 

• Internet, Google books.  

 

Estas consultas sirvieron para recopilar efemérides y cronologías de sucesos notables 

como son los desastres, y completar los registros de ciclones anteriores a 1949, corroborar 

acontecimientos ocurridos entre 1949 y 1999, e incorporar la mayor cantidad de información 

disponible de fenómenos hidrometeorológicos. En total se consultaron 72 libros con 

información de Colima y 49 libros acerca de Baja California Sur, principalmente los 

relacionados con temas de historia general del siglo XX (aunque algunos sucesos remitían a 

los antecedentes y fue preciso corroborar en obras enfocadas en siglos anteriores) 

monografías, expresiones culturales como costumbres locales, tradiciones y 

conmemoraciones; e informes técnicos y científicos de actividad geológica y meteorológica 

municipal y estatal. 

Durante octubre, noviembre y diciembre del año 2010 y enero del año 2011, se 

depuraron y sistematizaron los registros obtenidos en bases de datos y en la bibliografía, todo 

se organizó en fichas, las cuales fueron confeccionadas con el programa File Maker. Los 
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artículos especializados fueron clasificados por fecha de publicación, apellido del autor y 

título, dentro de carpetas con temas como adaptación, Baja California Sur, capital social, 

ciclones tropicales, Colima, estrategias, historia, memoria y metodología (anexo 4). 

En los meses de febrero y marzo se planeó y realizó el trabajo de campo etnográfico en 

San José del Cabo, Baja California Sur, el cual en las últimas semanas también incluyó visitas 

y consultas en un par de repositorios históricos y bibliográficos, la Biblioteca Municipal de 

San José del Cabo “Pablo L Martínez” y el Archivo Histórico “Pablo L. Martínez” de La Paz, 

BCS. En los acervos mencionados se recopiló información histórica como correspondencias, 

telegramas, crónicas, informes de gobierno y fotografías (anexo 5). En los meses siguientes se 

sistematizó en fichas de contenido la información recopilada en Baja California Sur. 

El trabajo de campo en Colima fue realizado durante los meses de mayo, junio y julio 

del año 2011. También incluyó visitas a repositorios históricos municipales y estatales como: 

Archivo Histórico del Municipio de Colima, Archivo Histórico del Estado de Colima, Archivo 

Histórico del Municipio de Manzanillo, Archivo Histórico y Hemeroteca de la Universidad de 

Colima, Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad de Colima, Biblioteca de Ciencias 

Básicas Miguel de la Madrid Hurtado de la Universidad de Colima e Internet (anexo 6). 

También se realizó una estancia de trabajo de campo en la Biblioteca Pública del Estado de 

Jalisco “Juan José Arreola” y en ella fueron consultadas múltiples publicaciones periódicas 

con información noticiosa particularmente interesante para esta investigación (anexo 1). En 

todas las búsquedas en acervos históricos se utilizó una libreta para registrar la información 

obtenida en el trabajo de campo, tanto los hallazgos como las ausencias. 

El mayor problema en la revisión de materiales documentales en la mayoría de los 

archivos fue la escasa existencia de herramientas de consulta de información, tales como 

catálogos, inventarios o índices temáticos que aludieran específicamente a categorías como 

fenómenos naturales, desastres, “desastres naturales” ciclones tropicales, lluvias, huracanes y 

fenómenos climáticos. Por tal motivo, la estrategia consistió primeramente en revisar la mayor 

cantidad de bibliografía histórica del siglo XX disponible, con tal de extraer de ella sucesos 

notables asociados a la presencia o ausencia de ciclones tropicales, tales como lluvias, 

inundaciones, ventarrones, marejadas, colapso de puentes, pérdidas agrícolas y sequías. Con la 

información disponible en las fuentes secundarias se elaboró una sencilla cronología al 
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principio, la cual se fue incrementando conforme se indagó en otras fuentes como la 

hemerografía y los documentos históricos, que fueron complementarias. 

En algunos repositorios fue posible consultar información por medio de herramientas 

de consulta. En el AGN se utilizó la “Relación que manifiesta las cajas y encuadernados que 

se encuentran en el acervo perteneciente a la Biblioteca Ignacio Cubas del Archivo General de 

la Nación”, la cual enlista la hemerografía por título, caja y años disponibles, aunque no 

precisa la entidad estatal a la que pertenecen las publicaciones. Sin embargo, al solicitar 

periódicos del estado de Colima, los auxiliares proporcionan al investigador las cajas que 

contienen todos los ejemplares que es posible consultar y fotografiar para transportar el 

documento y revisarlo exhaustiva y detalladamente. 

La historia de desastres recomienda que para estudiar los efectos e impactos súbitos 

“de un temblor o de una inundación, basta con conocer el momento en que ocurrió y rastrear 

toda la información previa o posterior a esa fecha específica” (García-Acosta, 1996: 16). Visto 

en ese sentido, el proceso de obtención de información relacionada con un desastre en 

específico tiene, por decirlo de manera simple, un punto de fuga desde el cual se genera un 

gran volumen de datos producidos después del impacto del meteoro, es decir, en las etapas de 

emergencia, rehabilitación y reconstrucción. Pero en esta investigación, el rastreo de posibles 

estrategias no solamente se enfocó en las etapas posteriores a los desastres, sino también en 

cada temporada de huracanes; se profundizó en algunos casos de estudio que fue posible 

documentar y en varias ocasiones se buscaron evidencias de los preparativos y respuestas 

institucionales. 

Ante el universo de documentación disponible en los archivos y hemerotecas, la 

estrategia de consulta hemerográfica y de documentos históricos se limitó a la revisión de 

materiales que aludieran a sucesos ocurridos durante la temporada de huracanes de cada año, 

la cual inicia el día primero de junio y termina el 30 de noviembre en el Océano Pacífico 

mexicano. Aún así, fue abundante y meticulosa la revisión de cientos de ediciones periódicas 

incluyendo revistas e informes, pero además oficios, telegramas, correspondencias, folletos, 

fotografías, planos y mapas. 

En el mes de agosto fue sistematizada la información recopilada y se ordenó todo el 

material para presentar, durante el mes de septiembre de 2011, el informe en el coloquio de 

resultados, organizado por el CIESAS sede DF. Durante los meses siguientes se analizó 
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nuevamente toda la información, se clasificó por bloques, se transcribieron fragmentos 

significativos de información para agrupar todos los datos en temas correspondientes a cada 

uno de los capítulos de la tesis. La redacción de los capítulos inició en el mes de noviembre 

del año 2011. 

Para recopilar datos de huracanes en el siglo XX se consultaron distintas fuentes 

documentales y fueron relacionadas en una misma cronología representada en el cuadro 2.1. 

para Baja California Sur y el cuadro 2.2 para Colima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.1. Fuentes con series de reportes de huracanes en Baja California Sur en el 

siglo XX 
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El cuadro 2.1 ilustra las décadas del siglo XX. Las líneas corresponden al período que 

abarca la información contenida en cada una de las fuentes con reportes de ciclones tropicales. 

En conjunto, todas las fuentes son complementarias cronológicamente, pues ninguna es 

exhaustiva e incluye todos los registros disponibles debido a omisiones notables al 

compararlas. Por ejemplo: La Carta del Tiempo no reporta algunos eventos que cita Smith 

(1986), y viceversa. El meteorólogo Walter Smith menciona algunos sucesos que según sus 

fuentes solamente afectaron unas zonas del norte de Baja California, pero al consultar la 

documentación local fue posible obtener evidencia de impactos en el sur durante los mismos 

días en que se desarrolló el sistema hidrometeorológico. 

Como lo indica el cuadro, un derrotero de esta indagación lo constituyó una cronología 

de registros de impactos de ciclones tropicales en las unidades de estudio (San José del Cabo, 

BCS y Cuyutlán, Colima) conformada con fuentes primarias y secundarias, entre ellas algunas 

bases de datos, bibliografía histórica, fotografías, y documentos históricos y hemerográficos 

obtenidos en acervos nacionales, estatales y locales, de las cuales se extraen fragmentos con 

los datos que componen la herramienta cronológica. De igual forma se utilizó una cronología 
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para ordenar la información de ciclones tropicales que han afectado al estado de Colima y 

particularmente a la comunidad de Cuyutlán. La fuentes consultadas para integrar la 

cronología de huracanes en el estado de Colima en el siglo XX están representadas en el 

cuadro 2.2. 

 

Cuadro 2.2 Fuentes con series de reportes de huracanes en Colima en el siglo XX 

 
El cuadro 2.2 ilustra la correlación y complementariedad entre distintas fuentes que 

aportan reportes de ciclones tropicales. Para los registros de Colima fue posible contar con 

más fuentes de información que en Baja California Sur. 

En síntesis, la bibliografía y documentos históricos, bases de datos, publicaciones 

especializadas y hemerográficas, aportaron una gran cantidad de información diversa. Esta 

vinculación de fuentes es parecida a armar un rompecabezas en el que diversas piezas 

coinciden con los reportes de los fenómenos hidrometeorológicos y con las estrategias 
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adaptativas. Las fuentes bibliográficas históricas aportaron la primer cronología, pero su 

información suele ser breve debido a que los desastres en México no han captado la atención 

de muchos historiadores durante el siglo XX, sin embargo se deben leer todas las obras 

posibles porque incluso las menos relacionadas por su título, suelen contener algún dato. Es 

necesario consultar las fuentes locales más cotidianas, como los periódicos, pero 

preferentemente dos publicaciones a la vez, porque algunos sucesos pasan desapercibidos 

hasta para los rotativos debido a la ausencia de corresponsales en los sitios de impacto. Las 

bases de datos y los artículos especializados en meteorología son ricos en fechas de impactos, 

pero en su mayoría carecen de la información cualitativa buscada, en este caso de estrategias 

adaptativas. Sin embargo, las fechas, trayectoria, precipitación, duración de cada fenómeno, 

son datos que complementan la cronología y la ficha de cada evento para caracterizar sus 

efectos e impactos. Y las imágenes fotográficas son ricas en evidencia acerca de las estrategias 

adaptativas materiales porque muestran los impactos y en ellos son inidentificables los 

cambios en técnicas y materiales, pero requieren un análisis particular de sus elementos para 

identificar las prácticas de la población. En síntesis, es posible estudiar los huracanes con base 

en fuentes documentales, pero las estrategias adaptativas requieren además trabajo de campo 

in situ para confirmar datos e interpretaciones que surgen con la documentación. 

 

2.3.1.- Trabajo de campo etnográfico 

En esta investigación el trabajo etnográfico de campo en repositorios históricos se 

complementó con la técnica de observación no participante, la cual es distinta de la simple 

observación cotidiana y de la sistemática observación participante. En la observación no 

participante “el investigador se comporta simplemente como visitante en el escenario, 

haciendo entrevistas y observación ocasional” (Sánchez, 2008: 101). Por lo anterior, “el 

observador mantiene su libertad y distancia respecto a los sujetos de investigación, objeto de 

su estudio” (Sánchez, 2008: 101). En este tipo de observación, definida como  panorámica-No 

participante por José Ignacio Ruiz Olabuénaga, “tanto el investigador como los observados 

saben, son conscientes de los objetivos y planes del investigador, cosa que no sucede cuando 

éste participa al completo” (Ruiz, 2003: 135). Como ejemplo Ruiz Olabuénaga cita el trabajo 

La Democracia en América de Alexis de Tocqueville, quien “se comportó como visitante […] 

no pretendió ser americano, ni comportarse como uno de ellos, se presentó a sí mismo como 
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un observador interesado en conocer el funcionamiento social de la democracia 

norteamericana” (Ruiz, 2003: 135). Según Raymond Gold, citado en Ruiz Olabuénaga, en la 

observación no participante “el investigador no participa por completo en la vida social del 

grupo al que observa […] sino que participa como observador” (Gold, 1958, 36). Y concluye 

Ruiz Olabuénaga que “aquí el observador no se ve obligado a pretender o fingir ser lo que en 

realidad no es. Se evitan de este modo los peligrosos malos entendidos, ambigüedades, recelos 

y situaciones comprometidas” 2003: 135). 

La etapa de trabajo de campo etnográfico fue intensiva y se realizó durante tres meses 

entre las dos comunidades. Se aplicaron las técnicas de observación, entrevista 

semiestructurada y entrevista a profundidad a testigos residentes de cada unidad de análisis, es 

decir, San José del Cabo en Baja California Sur y Cuyutlán, Colima. El empleo de la técnica 

de observación no participante tuvo como propósito identificar prácticas o estrategias 

adaptativas socialmente construidas y que forman parte del entorno urbanístico y 

arquitectónico dentro del espacio de convivencia de los sujetos. No fue una observación 

participante porque no dediqué días completos ni dormí en la casa de los informantes, sólo me 

incorporé en sus actividades cotidianas por períodos de varias horas; tampoco fui parte de 

todas sus celebraciones y tradiciones, no registré todas las actividades que realizan cada día, 

porque me enfoqué en observar a detalle los elementos de su entorno y hogar que pudieran 

estar relacionados con estrategias adaptativas, les compartí mi interés y opiniones sobre sus 

espacios, técnicas, procedimientos y pregunté a los informantes las razones y el origen de 

todas las particularidades que son notables ante una mirada y reflexión dirigidas, influidas por 

las lecturas previas al trabajo de campo con relación al objeto de estudio. 

Primeramente, en cada unidad de análisis se realizaron durante una semana distintos 

recorridos a pie por la comunidad y a la par se registró en un diario de campo las 

características de las calles, tales como el tipo de suelo y pendiente, amplitud de las vías, 

distancia entre una casa y otra, tamaño y altitud promedio de las casas, puertas y ventanas, 

materiales con que son construidas las casas, cercanía o exposición ante efectos de los ciclones 

tropicales; la disponibilidad de recursos en tiendas de abarrotes, farmacias, restaurantes y 

hoteles, así como servicios públicos de electrificación, drenaje, vías de comunicación y 

transporte, seguridad pública, bomberos y Protección Civil. Estas observaciones también 

fueron registradas fotográficamente como evidencia o herramienta para usar en consultas 
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posteriores. En cada unidad de análisis se contó con un mapa de la zona, obtenido con el 

recurso electrónico conocido como Google Earth, el cual proporciona una imagen en 

perspectiva aérea de la zona requerida por el investigador (véase mapa 2.1.) Este mapa sirvió 

además para identificar la ubicación de cada uno de los informantes en las unidades de 

observación. 

 

Mapa 2.1. Unidades de observación 

 
Fuente: Digital Globe, Google Earth. La señalización fue realizada por el autor de esta tesis. 
 

Los recorridos y la observación in situ fueron bastante fructíferos pues el factor 

sorpresa despierta en el visitante los sentidos cuando se busca identificar aspectos que pueden 

ser sugerentes, como en este caso, de evidencia de estrategias adaptativas socialmente 

construidas. Así fueron notorias diversas casas construidas con materiales como adobe, palma, 

madera y ladrillo con concreto. Algunas con ventanas pequeñas, paredes gruesas, techos de 

baja altura y escalones en las entradas. Pisos de suelo arenoso y duro, en otros casos blando, lo 

que facilita la filtración del agua de lluvia. También fueron notables los terrenos con 

pendientes en las cuales están asentadas las casas, algunas de ellas con patios dispuestos para 
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la siembra, almacenamiento de agua, etc. En conjunto, estos elementos fueron relacionados 

con medidas para mitigar los efectos e impactos de los ciclones tropicales, como se 

evidenciará en otro capítulo. 

Posteriormente la técnica de observación no participante incluyó recorridos al interior 

de las casas de los entrevistados con su guía y explicaciones acerca de la casa donde viven, los 

espacios seguros e inseguros, el ancho de las bardas, el uso de gradas, tamaño de ventanas y 

puertas, el tipo de techos y demás prácticas que son formas con las que la población mitiga los 

efectos e impactos de los ciclones tropicales. 

 

2.3.2.- Selección de los informantes y estrategia de acercamiento 

San José del Cabo es una ciudad que forma parte del Municipio de Los Cabos, ubicado 

en la Península de Baja California Sur. Su población oscila entre los 69,788 habitantes, 

distribuidos de norte a sur en dos delegaciones, una de ellas San José Viejo Histórico 

Fundador (SJVHF), asentada en ambos lados de la carretera transpeninsular y el arroyo San 

José. Cuenta con múltiples colonias como La Playa, en el área Sureste de San José del Cabo, 

cruzando el puente del arroyo San José. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2.2. San José del Cabo, Baja California Sur 
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Fuente: Digital Globe, Google Earth. La señalización fue realizada por el autor de esta tesis. 

 

En el siglo XXI, en Baja California Sur han sido registradas por la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol), 4513 Localidades.  En el municipio de Los Cabos, BCS, se cuenta 

con 30 comunidades en las que viven un total de 1,076 adultos mayores de 65 años. Entre las 

comunidades más numerosas destacan la Colonia del Sol, La Ribera, Miraflores, Santa 

Catarina, Santiago y San José Viejo. Esta última con 84 adultos beneficiarios del programa de 

la Sedesol denominado "70 y más", el cual los hace acreedores a un apoyo mensual de 500 

pesos. 

En Baja California Sur busqué un programa de gobierno que apoyara a los adultos 

mayores de 60 años, con tal de conseguir un padrón oficial de la población permanente. Me 

dirigí a la institución municipal llamada Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y me atendió 
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la profesora Guillermina Díaz, coordinadora del programa local del Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores (INAPAM). Después de exponerle el propósito de la investigación, 

ella contactó al representante de la delegación de San José Viejo Histórico Fundador y de la 

colonia La Playa para solicitarles su apoyo. Posteriormente se hizo una visita a cada 

representante, se le expuso el motivo de la indagación y se le pidió recomendaciones para 

encontrar informantes que coincidieran con los criterios de cierto perfil.  

En Cuyutlán la estrategia de acercamiento fue distinta pues no hay un delegado o 

responsable del INAPAM, así que opté por conseguir el padrón del programa “60 y más” de la 

SEDESOL, y con esa lista de nombres acudí a buscar a cada uno. Sin embargo, ya en Cuyutlán, 

fue más prudente seguir los consejos de los primeros entrevistados, quienes me recomendaron 

a otros según el perfil que yo estaba buscando, pues no todos los beneficiados del programa 

son nativos de Cuyutlán o han vivido ahí mucho tiempo. Así, fue mejor seguir el método de 

bola de nieve o cadena. Todos los testigos fueron muy amables en recibirme y estuvieron muy 

dispuestos de relatarme sus recuerdos cuando le expliqué ser académico con intereses 

antropológicos e históricos. 
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Plano 2.1. Sitios de referencia de Cuyutlán, Colima 

 
Fuente: Diseño con base en el plano oficial y observación directa de sitios. 

 

El perfil de los informantes se basó principalmente en que fueran personas con 

anécdotas personales y experiencias con ciclones tropicales, siguiendo las características de 

los “propietarios del desastre”, parafraseando una definición del antropólogo Anthony Oliver-

Smith, quien los describe como los que tienen un tipo de propiedad sobre un desastre, o mejor 
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dicho, sobre una versión e interpretación de un desastre. Estos, a veces últimos testigos, 

mencionan qué ocurrió, quiénes fueron las víctimas y cuentan una verdad de los 

acontecimientos (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 11).  

Por lo anterior, el perfil ideal lo constituyeron adultos mayores de 60 años de edad, 

preferentemente nacidos en las unidades de análisis o con residencia de más de treinta años en 

San José del Cabo, San José Viejo Histórico Fundador o en la colonia La Playa, en Baja 

California Sur y en la localidad de Cuyutlán en el estado de Colima. También fue parte del 

criterio ser mexicanos, sin importar el género, con lucidez intelectual y dedicación en alguna 

actividad productiva local. Cabe mencionar que los informantes entrevistados se 

autodenominaron como “fundadores” y/o “choyeros” los residentes en Baja California Sur y 

como “los meros de aquí” los asentados en Cuyutlán, Colima, lo cual excluyó a múltiples 

adultos mayores. Además esta autodefinición propició preguntarles por otros informantes 

similares y casi espontáneamente por iniciativa de los primeros se produjo y desarrolló la 

denominada técnica de “muestra en cadena o por redes” (Hernández y otros, 2006: 568) o bola 

de nieve que consiste en “la presentación sucesiva y espontánea de nuevos sujetos a partir de 

la relación con los iniciales” (Amuchástegui, 1996: 145), así al preguntarle a los informantes 

acerca de otros, ellos mismos hacen recomendaciones de otros informantes que coinciden con 

el perfil. 

Cuyutlán, Colima, es un pueblo muy antiguo que data del siglo XVI, pero diversos 

factores socioeconómicos han retardado los cambios que han sufrido otros sitios cercanos 

como el puerto de Manzanillo, ubicado a 37 kilómetros de Cuyutlán, uno de los más 

importantes en América Latina. Su población actual oscila entre 926. En todo el estado de 

Colima la Sedesol ha reportado 3334 localidades. En el municipio de Armería la Sedesol se 

tienen registradas 11 localidades, incluida Cuyutlán, además de la ciudad Armería. 

En Cuyutlán, Colima, no existe el programa INAPAM, pero sí uno similar coordinado 

por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) llamado Sesenta y más, al cual están adscritos 

63 adultos mayores. La lista de beneficiados de este programa está disponible en Internet, por 

lo que fue impresa y con ella en mano se realizaron las primeras visitas a Cuyutlán para 

recorrer el pueblo e identificar aspectos particulares, además se procuró entablar diálogo con 

los propietarios de las tiendas de venta de abarrotes, los cuales resultaron ser muy amigables y 

conocedores de la población local. Así fue como se inició el contacto con el primer informante 
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y con los siguientes se aplicó la citada técnica de muestra en cadena, citada en párrafos 

anteriores. 

En las primeras visitas a las casas de los informantes en Cuyutlán, Colima, fue muy 

notable e incómoda una plaga de zancudos que obligaron a usar repelente e insecticida. 

Además en el ambiente se percibe un intenso calor húmedo y es difícil soportar los rayos del 

sol a medio día. También fue evidente un gran número de casas de ladrillos, varillas y 

cemento, abandonadas o semi-destruidas por daños estructurales severos desde el sismo del 21 

de enero de 2003. Cabe destacar que el pueblo está asentado sobre la playa, paralela al Océano 

Pacífico, a escasos metros de la orilla y por ello ha sufrido impactos de tsunamis, 

especialmente uno muy intenso el 3 de junio de 1932. 

También San José del Cabo se encuentra frente al mar y es dividido por el Arroyo San 

José, por medio de un moderno y largo puente. Del otro extremo está la colonia La Playa, que 

debe su nombre a un restaurante llamado La Playita, el cual fue administrado por Daniel 

González Agündez y su esposa María Ninfa Meza Collín, en los años 80`s. La colonia La 

Playa, desde siempre, ha sido el asentamiento de una comunidad de pescadores, por lo que se 

realiza la pesca de tipo ribereña, aunque hasta hace poco la mayoría tuvieron que emigrar, 

pues el proyecto Puerto Los Cabos les compró los terrenos que fueron ejidales, luego 

particulares, donde desarrolló una moderna Marina. Sin embargo, en La Playita y en San José 

del Cabo aún quedan muchos añosos que aportaron sus conocimientos a esta investigación. 

 

2.3.3.- Técnica de entrevista 

Como se recordará, García-Acosta ha teorizado que las estrategias adaptativas ante las 

amenazas naturales son hábitos, costumbres, comportamientos, tradiciones y prácticas sociales 

que se ubican en la dimensión cultural. Así, identificarlas requiere un método más cualitativo 

que cuantitativo, pero también una combinación de técnicas que permitan triangular 

información con los datos documentales y la observación, con tal de propiciar la credibilidad 

de la interpretación. En este sentido, la entrevista es una de las técnicas antropológicas y 

sociológicas más recurrentes porque permite establecer contacto directo con los sujetos y con 

el objeto de estudio. También para reconstruir los sucesos anteriores y construir 

interpretaciones acerca del pasado y del presente. Y como en esta investigación los sucesos del 

pasado evidencian el presente, se optó por aplicar entrevistas.  
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En la presnete investigación se aplicaron entrevistas semiestructuradas y a 

profundidad, las cuales tuvieron por objetivo obtener datos específicos de prácticas y 

estrategias sociales asociadas con los riesgos por ciclones tropicales y profundizar en el 

conocimiento tradicional de las estrategias. Esta técnica es útil cuando el enfoque de 

investigación es cualitativo pues “en la entrevista, el investigador busca encontrar lo que es 

importante y significativo en la mente de los informantes, sus significados, perspectivas e 

interpretaciones, el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan su propio mundo”  

(Ruiz, 2003: 166).  

Por semiestructurada se define a la entrevista que no recurre a un cuestionario con 

respuestas opcionales de las cuales debe elegir el entrevistado una de ellas. Por el contrario, 

este tipo de entrevistas “cualitativas han sido descriptas como no directivas, no estructuradas, 

no estandarizadas y abiertas” (Taylor y Bogdam, 1987: 101). Fortino Vela Peón (2008) señala 

que la entrevista semiestructurada es utilizable cuando se supone que aunque los entrevistados 

poseen cierto conocimiento de interés, les resulta difícil expresarlo y aún más ajustar sus 

respuestas a unas cuantas opciones. Por tal motivo y considerando el perfil de los informantes 

en esta investigación se optó por atender la recomendación y se eligió el formato de entrevista 

semiestructurada.  

La entrevista semiestructurada tiene un carácter más flexible y abierto, pero procura 

“develar los sentidos, significados e interpretaciones de ciertos temas difíciles de tratar […] el 

papel de entrevistador consiste, ante todo, en ofrecer los estímulos necesarios para provocar el 

desenvolvimiento del entrevistado” (Vela, 2008: 71). Y a diferencia de la entrevista de historia 

oral que requiere una preparación especial, un espacio ideal y una situación exclusiva, la 

entrevista semiestructurada se realiza en el contexto “espontáneo e informal y, en ocasiones, 

se lleva a cabo en lugares donde el entrevistado efectúa sus actividades cotidianas para generar 

un ambiente de tranquilidad” (Vela, 2008: 71). Este tipo de entrevista fue muy útil para la 

investigación por las características de los informantes. Participaron personas de edad 

avanzada, mayores de 60 años, algunos tenían limitaciones físicas por enfermedades o lesiones 

ocurridas en alguna etapa de su vida, realizaban actividades laborales de poco impacto físico, 

vivían en condiciones muy humildes y con evidentes elementos típicos de la pobreza (piso de 

tierra, casas frágiles, unos cuantos aparatos eléctricos, vestimenta sencilla y limitados ingresos 

económicos y recibían apoyos por parte de los representantes populares del gobierno), tenían 
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poca movilidad geográfica y se encontraban en sus hogares casi todo el tiempo, no 

participaban en actividades educativas institucionalmente, ni políticas en puestos de decisión, 

pasaban la mayor parte de su tiempo conviviendo con sus amistades y vecinos más que con 

sus hijos o demás familiares, quienes emigraron en busca de mejores condiciones laborales y 

educativas para sus hijos. 

En los casos en que fue posible, también se aplicó la entrevista en profundidad, en la 

cual se realizaron, como lo establece la técnica, “reiterados encuentros cara a cara entre el 

entrevistador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

como las expresan con sus propias palabras” (Taylor y Bogdam, 1987: 101). Estas entrevistas 

ayudaron a explorar la trayectoria de vida de algunos informantes con el propósito de 

identificar qué estrategias adaptativas habían utilizado ante los riesgos por ciclones tropicales 

cuando eran infantes, jóvenes y adultos; también para conocer las enseñanzas transmitidas por 

sus padres o familiares para mitigar los efectos e impactos de los huracanes, cómo fue que 

aprendieron las prácticas y técnicas para asegurar sus casas y proteger sus demás bienes y 

familias; así como qué ha pasado con esas prácticas que utilizaron ellos y sus padres. 

La entrevista de profundidad fue una herramienta para identificar vínculos entre el 

conocimiento ancestral y su aplicación práctica entre el desarrollo cultural y las relaciones e 

interacciones con la naturaleza, pues “la entrevista concibe al hombre, al actor social, como 

una persona que construye sentidos y significados de la realidad ambiental. Con ellos 

entiende, interpreta y maneja la realidad a través de un marco complejo de creencias y valores, 

desarrollado por él, para categorizar, explicar y predecir los sucesos del mundo” (Ruiz, 2003: 

166). El sociólogo Ruiz Olabuénaga sintetiza que “para entender por qué las personas actúan 

como actúan, hay que comprender no sólo el sentido compartido [evidente en los documentos 

y a través de la observación], sino el sentido único que ellas dan a sus actos” (Ruiz, 2003: 166) 

y que puede ser identificable por medio de la entrevista. 

En esta tesis, con cada testigo se realizó una visita de presentación y explicación del 

objetivo de la investigación. Posteriormente se aplicaron dos y hasta tres entrevistas de más de 

una hora cada una, dependiendo de la disponibilidad del informante. Fue problemático 

entrevistar a algunos testigos porque su voz era débil, estaban enfermos o inmovilizados y no 

era posible efectuar las grabaciones en un espacio ideal. En algunos casos las enfermedades 
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habían acercado a ellos algunos familiares para apoyarlos en sus actividades cotidianas y se 

encontraban presentes durante la entrevista. A pesar de estas características, la mayoría de los 

informantes siempre se mostraron muy dispuestos a dialogar sobre el tema, fueron 

participativos y notablemente disfrutaban narrar sus anécdotas y transmitir su conocimiento.23  

 

Imagen 2.1. Informantes de San José del Cabo 

 
 Fuente: diseño propio. 

 

En Baja California Sur fueron entrevistados 28 informantes de tres tipos: 19 

autodenominados “fundadores” o “choyeros”, siete especializados como cronistas e 

historiadores, un arqueólogo y el director de PC Civil Municipal. También fue entrevistado de 

manera grupal el colectivo de cronistas e historiadores locales denominado Raíces, en San 

José del Cabo. Para interrogar a los “fundadores” o “choyeros” se elaboró una guía de 

preguntas (anexo 7). En cambio para los demás informantes se realizaron entrevistas abiertas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 En las sesiones de entrevista con todos los testigos se utilizó una audiograbadora digital, marca Sony, modelo 
ICD-UX81, la cual siempre estuvo a una distancia adecuada para captar la voz con claridad. 
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en las cuales se expuso el tema al informante y se dio fluidez al diálogo, en el que surgieron 

los cuestionamientos y las respuestas. 

 

Imagen 2.2. Informantes de Cuyutlán 

 
Fuente: diseño propio. 

 

En Cuyutlán, Colima fueron contactados 17 informantes, pero solamente 13 

testimonios fueron útiles debido a que cuatro no coincidieron plenamente con el perfil o 

hicieron dudar con sus respuestas, porque fueron inconsistentes con lo aportado por otros 

informantes. Entre ellos fue omitido el testimonio de una mujer que mostró signos de 

capacidades mentales afectadas, el de un hombre porque a mi criterio carece de credibilidad y 

fue acusado de ser mentiroso por otros informantes, también el de otro hombre que se limitó a 

responder muy escuetamente y uno más que relacionó su infancia y juventud con anécdotas de 

duendes y apariciones divinas. 

En las demás entrevistas se recurrió a una guía de preguntas que tuvo diversos ajustes 

debido a que algunos de los informantes eran muy breves en sus respuestas. En los casos en 

que se esforzaban por describir espacios y características de las casas, opté por utilizar como 
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detonantes algunas fotografías históricas que mostré impresas, con imágenes de distintas 

escenas de la historia de Cuyutlán, que ilustran el capítulo 4 de esta tesis. Con ese recurso fue 

notable el cambio, se estimularon los recuerdos y detonó el diálogo, las emociones y 

disposición para compartir datos. Una vez producido el rapport fue viable seguir la guía de 

preguntas (anexo 8). Además de los adultos entrevistados en Cuyutlán, concerté dos sesiones 

con los historiadores de Cuyutlán Enrique Ceballos y Juan Carlos Reyes Garza para compartir 

ideas y reflexiones, y fue imposible entrevistar al director de Protección Civil, como lo hice en 

San José del Cabo, porque en Cuyutlán se carece de este puesto público, a pesar de los 

peligros a los que está expuesta la población, como se evidenciará en el capítulo 4. 

Además del registro de audio de las entrevistas, en San José del Cabo se realizó la 

videograbación de siete informantes que aceptaron contribuir con una sesión especialmente 

dedicada al registro del testimonio audiovisual. Este formato de entrevista lo realicé con la 

intención de captar más evidencias que pueden ser ilustrativas del tema en un audiovisual de 

realización posterior a esta tesis. Pero también confirmó con coherencia y precisión los 

testimonios que habían aportado los informantes entrevistados con audio.24 

Después de cada sesión de entrevistas se realizó un amplio y detallado registro 

fotográfico de aspectos de cada entrevistado, de su hogar y del entorno, principalmente lo 

relacionado con prácticas o estrategias implementadas para protegerse de efectos e impactos 

de ciclones tropicales. En síntesis se recopiló material ilustrativo del tipo de casas, puertas y 

ventanas, los patios donde siembran diversos productos, los materiales para construcción y la 

técnica. Asímismo fueron capturadas múltiples copias de fotografías familiares y de evidencia 

visual de daños producidos por intensos ciclones tropicales. Y también fueron digitalizadas 

cientos de páginas de libros particulares, revistas, periódicos, correspondencia y documentos 

en propiedad de los informantes o de acervos históricos como Museo Histórico de Cabo San 

Lucas y Museo de la Sal de Cuyutlán. Dicho en números, se recopilaron 5567 fotografías en 

Baja California Sur y 1160 en Colima, que contribuyen con la evidencia de las prácticas y 

técnicas relacionadas con ciertas estrategias. Las fotografías fueron utilizadas de distintas 

maneras, por ejemplo como ilustración de algunos capítulos, registro visual para describir 

espacios o entorno, documentar técnicas y estrategias, y para consulta de datos bibliográficos 

clave que están en los libros digitalizados. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Esta sesión final con los informantes fue videograbada con un equipo marca Sony HVR-Z1U. 
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Con una considerable cantidad de información documental, más entrevistas a 

informantes, notas en diario de campo e imágenes fotográficas y audiovisuales, se optó por 

codificar todos los materiales. Después de evaluar distintas opciones con ayuda de los 

profesores de los cursos de Metodología de la investigación y Métodos alternativos de 

investigación, se consideraron como viables las propuestas de Emerson, Fretz y Shaw (1995) y 

Auerbach y Silverstein (2003), los cuales coinciden en que debe iniciarse la lectura de todo el 

material disponible para identificar en documentos y transcripciones las ideas repetidas o 

coincidentes, que puedan ser agrupadas en conjuntos, con tal de analizarlas y crear teoría. En 

términos generales se realizó un proceso de codificación, aunque con ajustes debido al tipo de 

materiales recopilados, como se describe en los siguientes apartados. 

 

2.3.4.- Codificación de fuentes testimoniales 

Para extraer información relevante de los informantes se transcribió cada entrevista 

cuidadosamente y se aplicó en cada transcripción un proceso de codificación enfocada, el cual 

consistió en: leer todo el material o corpus; buscar temas básicos de interés particular para esta 

tesis; escribir inductivamente notas significativas al margen del documento; redactar oraciones 

de cada nota; e integrar las oraciones en conjuntos de ideas repetidas, vinculadas o 

coincidentes, para facilitar la deducción, reflexión e interpretación del etnógrafo, según el 

modelo de codificación propuesto por Emerson, Fretz y Shaw (1995). 

Con las fuentes escritas, el proceso de codificación consistió en: leer todo el material 

recopilado; extraer fragmentos significativos relacionados con los temas de interés y 

vincularlos con los conjuntos de ideas y categorías creadas durante la codificación de las 

fuentes testimoniales. Este proceso es similar a cruzar miradas sobre un mismo objeto pero 

con diferentes recursos. Y tiene como propósito relacionar diversas informaciones en 

cualquier tipo de orden que facilite su exposición y redacción, ya sea cronológico, temático, 

por su trascendencia, generalidad o particularidad.  

Cabe precisar que para leer a detalle los documentos relativos a informes de daños 

producidos por ciclones tropicales a principios del siglo XX y las respuestas sociales, fue 

necesario realizar trabajo paleográfico, pues algunas informaciones fueron redactadas con 

caracteres especiales, conjunciones propias de la época, abreviaturas particulares y en una 

tipografía complicada para el lector promedio. Para adquirir las habilidades paleográficas fue 
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necesario tomar un curso que ofreció el Archivo Histórico del Municipio de Colima, el cual 

incluyó paleografía de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.3. Ejemplo de documento relativo a los donativos realizados durante 1909 para 
apoyo a las víctimas de distintas calamidades 



!138!

 
Fuente: AHPLM, 1 de marzo de 1910, legajo 529, documento 517, expediente 187, ramo de 
Gobernación, Plagas, las que azotan en diversos estados de la República en el año de 1909. 
 

Una vez codificada toda la información de dos grandes bloques, uno solo alberga la 

información tanto de fuentes primarias como secundarias, y se mantuvo la referencia precisa 
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de su origen. Los datos reunidos en conjunto permiten identificar el número total de eventos 

climatológicos reportados, así como los impactos causados por cada uno, sustentados con 

evidencia histórica y testimonial. 

Por otra parte, los datos testimoniales aportados por los informantes permitieron 

agrupar la información en un número de categorías émicas, relacionadas específicamente con 

cada una de las prácticas y estrategias que desarrollaron los sujetos para lidiar con los diversos 

ciclones tropicales en distintas etapas de su vida. Las categorías émicas también están 

relacionadas con categorías éticas que fueron construidas por el autor de esta tesis a partir de 

la lectura y reflexión de literatura especializada en riesgo, desastres y estrategias adaptativas. 

De tal manera que las categorías éticas permitieron agrupar a las categorías émicas porque 

enmarcaron los procesos sociales amplios en los que coinciden los diversos fragmentos 

codificados de los testimonios. 

 

2.4.- Conclusiones 

En la presente tesis se aplicará la metodología de la antropología histórica, 

incorporando al marco teórico y de referencias los ejemplos que aporta la literatura sobre 

riesgo y desastres que han difundido algunos antropólogos e historiadores especialistas. La 

recopilación de información se realizará en fuentes primarias y secundarias, tanto históricas 

como antropológicas, conjugándolas interdisciplinariamente como lo solicita la metodología. 

El trabajo de campo antropológico consistió en una intensiva búsqueda de información por 

medio de informantes y datos documentales consultados en bibliografía, bases de datos, 

hemerotecas y documentos históricos resguardados en repositorios históricos. Toda la 

información fue ordenada de manera cronológica y por temáticas relacionadas con categorías 

émicas y éticas, para facilitar la redacción de los bloques que integran los capítulos 4 y 5 

acerca de las estrategias adaptativas en Cuyutlán y San José del Cabo. 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Manifestaciones del medio ambiente natural en  
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Cuyutlán, Colima y San José del Cabo, Baja California Sur 

 

Aquí todos tenemos una historia de huracán 

(Jesús Montaño Avilés, San José del Cabo, 2011) 

 

Introducción 

En este capítulo se exponen los hallazgos de la búsqueda exhaustiva y recopilación de 

antecedentes de manifestaciones del medio ambiente natural en el que se ubican las 

comunidades estudiadas de San José del Cabo, Baja California Sur y Cuyutlán, Colima. El 

propósito es mostrar las condiciones particulares del entorno en que han vivido los “josefinos” 

y los “cuyutlenses”. La convivencia supone ciertas percepciones y respuestas de la sociedad 

ante la naturaleza, para mitigar sus impactos y reducir los riesgos, por medios creativos como 

prácticas, técnicas y estrategias que inciden de diversas maneras en los procesos adaptativos 

expuestos en los capítulos 4 y 5 de esta tesis. 

La información contenida en este capítulo fue recopilada en fuentes primarias y 

secundarias. Tiene varios propósitos: exponer lo que se entiende por el concepto de medio 

ambiente, explicar el proceso que ha propiciado la observación de las manifestaciones 

naturales, describir brevemente el estado del arte con relación a los huracanes estudiados por 

disciplinas como la historia, la antropología y la meteorología; así como enlistar los hallazgos 

de reportes de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos sistémicos que han impactado a 

los estados de Baja California Sur y Colima, principalmente huracanes, lo cual evidencia su 

recurrencia y su incidencia en el proceso adaptativo que ha permitido el desarrollo de ambas 

comunidades. 

 

3.1.- Medio ambiente físico o natural  

En el marco teórico se explicó que en esta tesis se comprende el medio ambiente físico 

o natural como lo definió el antropólogo Julian Steward (1972), y en este capítulo se relaciona 

la interpretación del antropólogo John Benneth (1976) para ampliar la descripción del 

concepto. Según Benneth, el medio ambiente es lo físico dentro de lo social. El espacio en el 

que la naturaleza convive con el desarrollo del humano. Es el espacio natural en el que se 

gestan múltiples fenómenos, evolucionan y se transforman como toda materia; cumplen ciclos, 
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patrones y una dinámica a veces aparentemente caótica. Pero en el espacio social debe existir 

cierto equilibrio entre lo físico y lo social; coherencia, estabilidad y control que permita tener 

confianza y seguridad para lograr algún tippo de desarrollo. 

Existe entre el humano y la naturaleza una “mutualidad”, como la nombra el 

antropólogo Oliver-Smith (2009) de la que también han dado cuenta diversos autores desde 

otras disciplinas y metodologías (Goloubinoff entre otros, 1997a, 1997b; Descola y Pálsson, 

2001; Toledo y Barrera-Bassols, 2008). En estos estudios es notable la coincidencia en la 

recomendación de observar de manera integral y holística tanto las relaciones sociales como 

las manifestaciones de la naturaleza, porque en conjunto definen las características de ciertos 

rasgos culturales locales o regionales. Por estas razones, a continuación se aportan algunos 

antecedentes de las manifestaciones del medio ambiente natural, procurando una escala local y 

estatal tanto para San José del Cabo, Baja California Sur, como para Cuyutlán, Colima. 

El medio ambiente social es parte de una historia en la que confluyen diversos factores 

económicos, políticos y en conjunto socioculturales. Sin embargo, el medio ambiente natural 

delinea una historia con los antecedentes de sus manifestaciones. Desde hace décadas algunas 

subdisciplinas como la historia natural, la historia del medio ambiente, la historia del clima y 

la historia de desastres han dado cuenta de ese pasado que evidencia las dinámicas naturales. 

De esta manera para cada manifestación de la naturaleza existe una secuencia de eventos, 

estudios, descubrimientos e implementaciones tecnológicas que es necesario reconocer para 

identificar cómo se logró observar cierto fenómeno, caracterizarlo, analizarlo y hasta 

anticiparlo en beneficio de las sociedades. Este proceso de visibilización de un fenómeno 

natural permite responder a preguntas fundamentales como ¿de qué manera ha sido percibida 

y analizada determinada manifestación natural? En este caso los huracanes. Por lo anterior, a 

continuación se procuró realizar una síntesis de ese proceso que ha permitido observar los 

huracanes en México y los sucesos que están relacionados en otras latitudes; posteriormente se 

muestran los hallazgos logrados durante la investigación de esta tesis. 

 

3.2.- El proceso de transición hacia la observación instrumentalizada 

Aunque se ha documentado que “antes de la predicción instrumental, poco se podía 

hacer para evitar la fuerza de las tormentas o sus efectos en el comercio o la guerra” 

(Schwartz, 2005: 396). Existe evidencia para argumentar que las culturas prehispánicas de 
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Mesoamérica contaban con prácticas y estrategias para observar, predecir, reducir los efectos, 

mitigar los impactos y obtener beneficios de los huracanes, como lo documentaron los 

antropólogos Konrad (1985, 1996) y Ortiz (1984). Y se ha documentado que desde su llegada 

al Continente Americano, los españoles y criollos fueron eliminando gradualmente esas 

capacidades ancestrales porque “la predicción tradicional era usada como evidencia del pacto 

de los nativos con el diablo” (Schwartz, 2005: 392). Y porque las tradiciones narradas por los 

indígenas eran tomadas por sueños o fantasías relacionadas con la naturaleza (Petit-Breuilh, 

2006: 29). 

Al iniciar la conquista, tanto los españoles como los ingleses en el Caribe, vincularon 

los temblores, erupciones y los huracanes con expresiones diabólicas e incontrolables que 

atentaban contra las construcciones, según ha documentado el historiador Matthew Mulcahy 

(2006: 37-38). Para el historiador francés Alain Musset (1996: 44), esto sucedió porque los 

avecindados conservaron su discurso estereotipado, heredado de Séneca y de Hipócrates, que 

no podía resolver los problemas planteados por la naturaleza americana y buscaron respuestas 

y protecciones por medio de las divinidades. Aunque los españoles llegaron al continente 

americano influidos por esos postulados, en el siglo XVIII adoptaron la lógica racional que 

propuso el método científico francés de René Descartes. Y con el espíritu de la innovación, los 

más instruidos en las academias en la comprobación de los diversos fenómenos por medio de 

los instrumentos científicos, iniciaron en México, en el siglo XIX, el registro formal y 

sistemático de las manifestaciones naturales, para además divulgar el saber en academias y 

crear redes de incipiente investigación. Un caso ejemplar de estos académicos instruidos e 

ilustrados fue el prusiano Alejandro de Humboldt, quien recorrió diversas regiones americanas 

entre 1799 y 1804, registrando múltiples fenómenos (Urquijo, 2008).  

Durante el período colonial en México, la imposición religiosa, cultural y científica 

española y criolla desplazaron gran parte del conocimiento vernáculo acerca de la naturaleza y 

fracturaron la mayoría de las relaciones que sostenían los grupos indígenas con el medio 

ambiente al despojarlos de la tierra y esclavizarlos. Un ejemplo claro está en el uso de ciertos 

tipos de materiales y arquitectura. Las casas, por ley, debían construirse de materiales 

“sólidos” y en formas cuadradas, siguiendo una noción de orden en el espacio urbanizado, a 

partir de un centro sociopolítico y religioso. Sin importar la resistencia de los materiales y la 

ubicación de las casas ante la trayectoria de vientos extremos. Por ello desde el inicio de la 
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colonización se registraron los primeros desastres detonados por huracanes, inundaciones, 

avenidas lentas y súbitas, desbordes de ríos, derrumbes y marejadas, que colapsaron las 

construcciones tanto españolas como inglesas en el siglo XVII (Mulcahy, 2006: 11).  

Entre el siglo XVI, XVII y XVIII, numerosos registros de huracanes se han obtenido 

por medio de los reportes que hicieron los galeones o naos y demás embarcaciones que 

transitaban los océanos comerciando o pirateando. En esos relatos se describe el 

comportamiento del mar, del tamaño de las olas, velocidad, dirección de los vientos, duración 

del fenómeno y características de las nubes. Sin embargo, hasta tiempos muy recientes sus 

bitácoras han sido fuentes de información para reconstruir la climatología histórica e 

identificar huracanes (Diaz, s/f; Garcia entre otros, 2001; Garcia-Herrera entre otros, 2003, 

2004, 2005 y 2007). 

Entre los años 1591 y 1643 fueron inventados los “nuevos instrumentos para la 

observación de la naturaleza, esto es, el telescopio, el termómetro y el barómetro” (Böhme, 

1998: 11). Según Schwartz “el barómetro fue desarrollado en el siglo XVI y desde entonces 

predecir [los huracanes] se volvió una cuestión de vida o muerte” (Schwartz, 2005: 392). En 

las Indias Occidentales, en 1670 llegaron los primeros barómetros con el “expreso propósito 

de obtener información de los huracanes” (Mulcahy, 2006: 53). Luego pasaron a 

Norteamérica, pero su elevado costo restringió la comercialización y por ende el conocimiento 

de las presiones barométricas asociadas a estos fenómenos. Los instrumentos más precisos 

para registrar la velocidad del viento de los huracanes se popularizaron en Europa en 1770 y 

tardaron entre veinte y treinta años en llegar a Norteamérica y a México. En general, los 

primeros barómetros, termómetros, anemómetros y otros instrumentos se distribuyeron entre 

los científicos mexicanos aficionados a la climatología y la astronomía. En Europa, la 

instrumentación fue tema de grandes debates y sorpresas entre los asistentes a los congresos de 

meteorología, el primero de ellos celebrado en Bruselas en 1853 y le siguieron otros 

encuentros importantes en Viena en 1874 y uno más en 1878, con motivo de la exposición 

universal de París, según lo documentó ese mismo año el meteorólogo Gumersindo Vicuña 

(Vicuña, 2009: 10). 

Los académicos mexicanos publicaron las primeras observaciones diarias en la prensa 

escrita en 1824, con valores de temperatura, presión atmosférica y precipitación, aunque 

aparecieron de forma anónima en el periódico El Sol, de la ciudad de México (Conagua, 2012: 
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16). Así inició también la etapa de divulgación masiva de pronósticos, posteriormente alertas y 

prevención que se realiza en la actualidad en algunas regiones del país. Durante casi todo el 

siglo XIX el registro de fenómenos naturales se realizó sólo en la ciudad de México, pero a 

fines del siglo XIX y con el servicio telegráfico, fue posible construir una red de intercambio 

de datos con distintas regiones. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX, 

convivían en la prensa las creencias y los nuevos descubrimientos para observar el 

comportamiento de los diversos fenómenos naturales. 

A fines del siglo XIX circulaban en los medios de divulgación “oficiales” y masivos 

algunas informaciones propias de la fantasía, por ejemplo, en El Estado de Colima, Periódico 

Oficial del Gobierno fue publicado en 1877 el título “Efectos del aceite en el mar”, que 

corresponde a un artículo extraído del periódico llamado “Minero Mexicano”, según lo aclara 

el semanario colimense que transcribió la noticia. A través del medio oficial estatal se divulgó 

en Colima que con base en:  

informes recibidos de la Mala de Bombay, relacionados con el buque King 
Henrie de 1400 toneladas, despachado para Bombay el pasado junio. Cuando se 
encontraba a la altura del cabo de Buena Esperanza, fue sorprendido por un 
temporal que venía N.O. y que continuó sin calmar por algún tiempo. 
Tremendos golpes de mar reventaban contra el buque, estallando sobre las 
bocas de las escotillas, sobre los cuarteles y botes, haciendo pedazos frente a la 
cámara principal varios objetos, y destruyendo los depósitos de ropa del capitán 
y de los oficiales. 
[…] La tormenta duró cerca de cinco días, y aunque el buque se sostenía bien, 
se hacía imposible reparar las averías porque las olas continuaban siempre 
barriendo la cubierta. Por último, Mr. Boyer, oficial mayor, sugirió la idea de 
arrojar aceite sobre el agua. En seguida pidió dos cubos de lona poniendo en 
ella dos galones de aceite y agujereándolos en algunos puntos; hecho esto, se 
recorrieron los costados del buque esparciendo por fuera el aceite contenido en 
los tubos. Májico [sic] fue el resultado que produjo; las olas cesaron de reventar 
sobre los costados y popa del buque, viéndose a distancia de muchas varas en 
circunferencia el agua mansa y tersa como un espejo.25 
 

En el mismo año de 1877, en que fue decretado el funcionamiento del Observatorio 

Meteorológico Central e instalado en el Castillo de Chapultepec, los periódicos estatales, de 

edición semanal, publicaban diversos acontecimientos noticiosos donde daban cuenta de los 

desastres y la política internacional casi en el mismo sentido que divulgaban informaciones 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Archivo Histórico del Estado de Colima (en adelante AHEC) El Estado de Colima, Periódico Oficial del 
Gobierno, 21 de diciembre de 1877, Núm. 91, tomo XI, 580. 
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fantasiosas u otras para rescatar los saberes tradicionales. En 1887, por ejemplo, El Estado de 

Colima, Periódico Oficial del Gobierno publicó que: 

La revista Die Natur, refiere una muy interesante observación hecha 
recientemente por Mr. Emmering a propósito de la abeja barómetro. Según 
parece, las abejas predicen de una manera absolutamente cierta la 
proximidad de las tormentas. Dice Mr. Emmering que las abejas más 
inofensivas se vuelven de tal modo irritables antes de una tormenta, que 
atacan furiosamente cuanto se les pone por delante. Numerosos 
experimentos demuestran que no se equivocan nunca. Así, este sabio cita 
una larga sucesión de casos en que las circunstancias atmosféricas no 
anunciaban tormenta, mientras que las abejas la predecían infaliblemente. 
Cuando se irritan, la tormenta llega siempre. Otras veces, los barómetros 
indican revoluciones atmosféricas que no se realizan si el humor de las 
abejas es pacífico. ¡Qué modo de progresar! ¡El observatorio sustituido por 
la colmena!26 
 

En este ejemplo se evidencia la ironía del medio en la expresión “¡Qué modo de 

progresar!” y se entrevé el inicio de una etapa en la que el conocimiento científico de los 

fenómenos meteorológicos pasó a ser competencia de la racionalidad desarrollada desde el 

observatorio, dejando de lado la observación tradicional y el conocimiento del medio 

ambiente, como fueron realizados durante siglos por las culturas ancestrales.27  

Como lo han notado algunos estudios, en la región del Caribe mexicano existen 

algunas informaciones sobre fenómenos hidrometeorológicos, pero: 

los datos sobre la presencia de huracanes y lluvias abundantes resultan más 
completos conforme se avanza en el siglo XIX, dado que se cuenta con más 
y mejores fuentes de información. Sin embargo, en estos años no existían 
medidas instrumentales, por lo que debe considerarse con toda certeza que 
los huracanes registrados corresponden a aquellos de mayor intensidad y/o 
mayores efectos (García-Acosta, 2002: 8). 
 

A fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, aparecieron varias 

publicaciones que informaron acerca de las temporadas anuales de ciclones tropicales, 

expusieron las tendencias, patrones, trayectorias de huracanes y debates meteorológicos con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 AHEC El Estado de Colima, Periódico Oficial del Gobierno, 23 de diciembre de 1887, Núm. 51, tomo XXI, 
223. 
27 A fines del siglo XIX, fue editado en Madrid el Manual de Meteorología Popular, del meteorólogo 
Gumersindo Vicuña, quien explicó que la palabra “meteoro se deriva del griego y significa elevado, refiriéndose 
a fenómenos físicos que ocurren en la atmósfera que envuelve a nuestro planeta, los cuales vemos por encima de 
nuestras cabezas generalmente, y de aquí la Meteorología como parte de la Física que se ocupa especialmente de 
este linaje de fenómenos” (Vicuña, 2009: 1). 
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relación a diversos temas. Según el científico Richard Arthur Allard, algunas de las más 

reconocidas publicaciones como Monthly Weather Review y Mariners Weather Log, en su 

mayoría, se basaron en reportes periodísticos anuales de las tormentas (Allard, 1984: 74), así 

como en la información divulgada por medio del telégrafo inalámbrico desde los barcos, lo 

faros y los sistemas de comunicación de los aviones. 

En las diferentes regiones de México la implementación de la instrumentación ha sido 

desigual tanto para observar como para registrar los distintos fenómenos de la naturaleza. Y 

las técnicas tradicionales como las creencias han sido difíciles competidores del conocimiento 

científico. Aún es abundante la población, en el medio rural, que confía más en su propio 

pronóstico del temporal de lluvias con base en las señales del entorno y el comportamiento de 

los insectos, aves y animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3.1. Carta del Tiempo del 23 de septiembre del año 1902 
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Fuente: Archivo General de la Nación (AGN en adelante), Mapoteca 981/0011.28 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Mapa de la República Mexicana con análisis metereológico en la región centro - sur del territorio, 
posiblemente indica la trayectoria de un ciclón que se origina en los límites de Chiapas y Guatemala y continúa 
hasta las costas de Colima. Es notable que el mapa de México impreso de Lip. y Lit. La Europea, Méx. 
funcionaba como base ilustrativa, pero el registro de los datos se realizaba a mano y pluma, con los mensajes 
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El documento oficial de difusión de la información meteorológica en todo el país era la 

Carta del Tiempo, fue distribuida hasta en el extranjero casi todos los días del año. Se 

encuentra la serie casi completa de cartas entre 1899 y 1978 en la NOAA (National Oceanic 

and Atmospheric Administration) Central Library. Era enviaba desde México por el 

Observatorio Meteorológico ubicado en Tacubaya, al Weather Bureau Office en Washington, 

en los Estados Unidos de Norteamérica. En México, la responsabilidad institucional de la 

elaboración de la Carta del Tiempo pasó de una dependencia a otra, al consultar sus ediciones 

es evidente que cambian las firmas y membretes a través del tiempo. 

Al revisar cada ejemplar de la Carta del Tiempo se perciben carencias, pues no fueron 

representados o ilustrados los ciclones tropicales producidos entre 1903 y 1926 en el Océano 

Pacífico mexicano, solamente lluvias y tormentas eléctricas en las estaciones meteorológicas 

de San José del Cabo, Colima y Manzanillo; quizás porque no hubo algún responsable de 

registrarlos, incluso en estaciones vecinas de San José del Cabo, como Culiacán y Mazatlán, 

no hay reporte de huracanes durante ese período. Lo mismo para la estación de Coahuayana, 

Michoacán, vecina de la estación de Manzanillo, Colima. Es muy probable que los principales 

factores de estas omisiones se deban a la inestabilidad política regional producida por la 

Revolución Mexicana, o las carencias económicas, comunicativas y la falta de capacitación. El 

telégrafo comenzó a funcionar en San José del Cabo en 1907 y en ese mismo año fueron 

instaladas las primeras antenas meteorológicas, pero los ciclones tropicales las colapsaron en 

repetidas ocasiones y fue muy difícil resarcir esos daños durante varios años, por lo que se 

truncaba la comunicación naval y los reportes de fenómenos hidrometeorológicos extremos. 

En el caso de Colima, la Revolución Mexicana afectó la comunicación de 

informaciones meteorológicas y fue hasta 10 de septiembre de 1927 cuando en la prensa 

regional se difundieron los daños que produjo un ciclón en Manzanillo, Mazatlán y San José 

del Cabo, con base en los reportes divulgados por la Secretaría de Agricultura y Fomento, 

responsable de la Carta del Tiempo en esa fecha. Anteriormente la Secretaría de Fomento 

acreditó la Carta del Tiempo en coordinación con la Dirección de Estudios Geográficos y 

Climatológicos. Ese ciclón tropical de 1927 es evidencia del vínculo que une a las 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
recibidos desde distintas localidades del país. Agradezco al doctor en historia Juan Ortiz Escamilla su 
generosidad al proporcionarme este documento. 
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comunidades de estudio en esta tesis, pues ambas han enfrentado similares amenazas y en 

ocasiones el mismo fenómeno. Sin embargo, como se verá en los capítulo 4 y 5, las formas de 

responder han sido distintas. 

 

Mapa 3.2. Ilustración del ciclón del 10 de septiembre de 1927 que afectó a Manzanillo, 
Colima, Mazatlán, Sinaloa y San José del Cabo, Baja California Sur 

 
Fuente: NOAA Central Library. 
 
 

 

En el estado de Colima, el impulso de la ciencia positivista hizo posible que se contara 

con los primeros instrumentos de observación y registro de los fenómenos meteorológicos. 

Según relata el presbítero Florentino Vázquez Lara Centeno, en 1888 se obtuvo el permiso 

para construir el primer observatorio meteorológico colimense, ubicado en la segunda planta 

del Seminario de Colima (Vázquez, 2000: 2). Aunque fue inaugurado hasta el 13 de mayo de 

1894 (Castellanos, 2000: 10). Entonces se contaba con instrumentos esenciales como 

termómetros, barómetros, hidrógrafo y sismógrafos para movimientos oscilatorios y para 

trepidatorios.29 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Según otra fuente, en la ciudad de Colima se contaba con estación meteorológica desde 1878. Y en el puerto de 
Manzanillo desde el año 1907. Sin embargo, no fue posible complementar esas informaciones. Véase Secretaría 
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Tanto en la ciudad de México como en la de Colima, la observación y el registro de 

ciertos fenómenos naturales inició muy centralizada y era poca la información que se recibía 

de otras poblaciones, debido a que no cualquier persona tenía el conocimiento y las 

habilidades necesarias. En 1895 se avecindó en Colima el sacerdote zapotlense José María 

Arreola y fue nombrado “catedrático de Física y Director del Observatorio Meteorológico del 

Seminario de Colima”. Los registros obtenidos por el sacerdote José María Arreola fueron 

difundidos a nivel nacional e internacional en el Boletín religioso, órgano del Observatorio 

Meteorológico y Vulcanológico del Seminario de Colima, sin embargo, en el año de 1900 el 

sacerdote fue promovido a la diócesis de Guadalajara. 

 
Imagen 3.1. Registros divulgados en la prensa por el Pbro. José María Arreola.30 
 

 
Fuente: Archivo General de la Nación (AGN en adelante) Boletín Religioso (9 de agosto de 
1896) Hemeroteca. 

 

Según se deduce por los reportes de informaciones meteorológicas en la prensa local, 

durante la primera década del siglo XX el Observatorio Meteorológico del Seminario de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de Industria y Comercio 1959 Compendio estadístico, Dirección General de Estadística, Ciudad de México, pp. 
23. 
30 Arreola fue director del Observatorio Meteorológico y vulcanológico del seminario conciliar de Colima, en 
agosto del año 1896. 
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Colima mantuvo constancia en sus informes diarios a Tacubaya, en la ciudad de México, 

donde se encontraba el Observatorio Meteorológico Central. Parte de los informes de lluvias, 

erupciones volcánicas, cometas, precipitaciones, temperatura, humedad ambiental y el 

pronóstico, aparecían registrados en la Carta del Tiempo y publicados como noticias en la 

prensa oficial con detalles de los sucesos meteorológicos más relevantes que impactaban a la 

sociedad colimense.  

A pesar de que la presencia de los ciclones tropicales ha sido reportada 

recurrentemente desde el siglo XVI, durante el siglo XIX el estudio de los huracanes fue 

esporádico en el continente americano. El profesor Farrar describió el huracán que se presentó 

en Boston, el 23 de septiembre de 1815, en un artículo publicado en el Journal of Science en 

1819. Notó que “su trayectoria por los bosques en ciertos momentos estaba marcada tan clara 

como cuando se cortan los árboles para hacer un camino” (Dunn, 1957: 98). Las marcas de la 

trayectoria de los huracanes llamaron la atención a los hombres de ciencia, quienes 

comenzaron a deducir que los huracanes eran fenómenos con una rotación circular de 

traslación. Así, en septiembre de 1821, el también meteorólogo William C. Redfield observó 

con detalle los árboles y otros objetos caídos por la intensidad de un huracán en Connecticut. 

Y “concibió la idea de que este huracán era un remolino de viento que avanzaba” (Dunn, 

1957: 98), lo cual lo llevó a afirmar que “las tormentas de las costas americanas eran vórtices 

o remolinos […] y que podían seguirse desde las Indias Occidentales a lo largo de las costas 

de los Estados Unidos, hasta que se desviaban hacia el Este entre las Bermudas y los Bancos 

de Terranova” (Dunn, 1957: 98). Por lo anterior, para el meteorólogo Gordon E. Dunn, el 

trabajo de Redfield lo convierte en el “primer ciudadano norteamericano en hacer 

contribuciones sustanciales a nuestro conocimiento de los huracanes” (Dunn, 1957: 98) 

coincide también el meteorólogo Arnold Court (1980). 

En México, uno de los mayores aportes para la meteorología se debe al desarrollo del 

telégrafo y de la red de comunicación que fue integrada durante el siglo XIX y permaneció 

como el mejor medio para transmitir mensajes con rapidez hasta mediados del XX. El 26 de 

agosto de 1909, el barco Cartago, navegando cerca de Yucatán radió por telégrafo “el primer 

informe indicando la existencia de un huracán” (Dunn, 1957: 101). Para transmitir 

observaciones, los telegrafistas fueron instruidos por técnicos y meteorólogos para que desde 

sus estaciones enviaran diariamente informes del estado del clima y las manifestaciones 
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meteorológicas. De esta manera, los observatorios distribuidos en México y en otras latitudes 

pudieron recopilar abundante información para emitir avisos de alertas y hacer llamados de 

emergencias. El telégrafo agilizó la transferencia de datos por tierra y al iniciar la telegrafía 

inalámbrica fue posible recibir reportes navales de la presencia de huracanes en el mar, con el 

objeto de alertar a la población.31 La creación de observatorios meteorológicos fue a distintos 

ritmos en cada país, pues el acceso a la tecnología y capacitación condicionaba el desarrollo. 

En 1844 fue establecido un Servicio Meteorológico Nacional en los Estados Unidos 

coordinado por el ejército, el cual influyó con su modelo a algunos observatorios 

meteorológicos del Caribe. Sin embargo, en Cuba, en 1854 fueron los jesuitas quienes 

construyeron y pusieron en funcionamiento el Observatorio del Colegio de Belén (Udías, 

1996: 2312). Se documentaron distintos fenómenos hidrometeorológicos, pero “en 1870 el 

reverendo Benito Viñes asumió la dirección del colegio e inmediata y enérgicamente comenzó 

a estudiar el problema de los huracanes en Cuba” (Dunn, 1957: 99). El trabajo de sacerdote 

español Viñes es muy reconocido y fue citado por el antropólogo Fernando Ortiz (1984) quien 

destacó que Viñes construyó “un aparatito para localizar el vórtice de los ciclones, o 

ciclonoscopio” (Ortiz, 1984: 192). Además los meteorólogos reconocen que el símbolo 

internacionalmente aceptado para representar los huracanes fue diseño del sacerdote Viñes y 

posteriormente fue adoptado por el Weather Bureau de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Las contribuciones de sacerdote Benito Viñes lo colocan en la “posición más destacada entre 

todos los meteorólogos en el hemisferio occidental, que hasta y durante el siglo XIX 

contribuyeron a nuestro conocimiento de los ciclones tropicales” (Dunn, 1957: 100). Incluso 

Viñes “fue el primero en predecir un huracán a partir de las nubes superiores y establecer que 

el lugar de formación y la dirección del movimiento cambia con la estación” (Dunn, 1957: 

101). En otras latitudes, los jesuitas también realizaron importantes aportes para la 

observación meteorológica y en particular de los huracanes, por ejemplo el sacerdote 

Dechevrens en el observatorio de Zikawei en China (Udías, 1996: 2314) y el sacerdote 

español Miguel P. Selga en el Observatorio de Filipinas.32 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Véase CONAGUA 2012 Servicio Meteorológico Nacional: 135 años de historia en México, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciudad de México. 
32 Véase: Manila Observatory Archives, en: http://archives.observatory.ph/spanish/spanish_selga.php 
(Consultado en julio 3 de 2013). 



! 153!

En particular en Colima, al iniciar la Revolución Mexicana, el Observatorio 

Meteorológico Conciliar del Seminario fue saqueado y clausurado con la anuencia de militares 

(Castellanos, 2000: 10). Y lo mismo le ocurrió en 1915 al Observatorio de Tacubaya, el cual 

fue atracado, cerrado y reabierto en varias ocasiones debido al carácter estratégico de su labor 

informativa. Su función fue regularizada hasta el año de 1930 (Conagua, 2012: 3). La 

Revolución Mexicana afectó el registro diario de los diversos fenómenos hidrometeorológicos 

en las pocas estaciones climatológicas, en las cuales ya se había incorporado la medición de la 

precipitación pluvial, temperatura, el cauce de los ríos y otras observaciones en el medio 

ambiente.  

Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó la expansión de la meteorología 

norteamericana en Latinoamérica (Cushman, 2005) con entrenamiento y modelos 

estadounidenses, lo cual permitió desarrollar redes de comunicación vinculadas con el 

Weather-Bureau, especialmente en el Caribe y Golfo de México. 

En Colima, en 1956 se contó con el apoyo del Observatorio Nacional de Tacubaya, 

entonces dirigido por el ingeniero Federico Peña, para que el Observatorio del Estado de 

Colima fuera instalado en el observatorio del Seminario. Los alumnos de filosofía del 

Seminario fueron capacitados por un militar técnico y realizaban siete observaciones 

meteorológicas durante el día, las cuales enviaban por telegrama hasta Tacubaya (Vázquez, 

2000: 3). Pero en 1957 fueron entregadas las instalaciones del observatorio al gobierno estatal 

con todo y los aparatos, y llegó a su fin el aporte científico meteorológico del Seminario de 

Colima a la identificación y sistematización de los fenómenos naturales, el cual tuvo presencia 

durante 71 años entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX (véase 

anexo 9). 

El 12 de julio del año de 1961 cambió la técnica de observación meteorológica en gran 

parte del mundo al quedar en órbita el satélite Tiros II, “dotado con un ojo meteorológico y 

con cámaras de televisión [para] transmitir las fotografías de los huracanes desde el espacio.”33 

Entonces la Administración Federal del Espacio informó el exitoso acontecimiento e indicó 

que “las señales de radio del satélite fueron captadas en las estaciones receptoras de Woodera, 

en Australia, en la Isla San Nicolás, próxima a California y en la isla Allops, próxima a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 "Lanza EU un satélite que constituye un progreso en el campo meteorológico", en Ecos de la Costa (jueves 13 
de julio de 1961) 1. 
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Virginia”.34 Desde entonces se pudo apreciar desde una más amplia escala la “formación, 

desarrollo y movimiento de las grandes tormentas tropicales”.35 

Existe un antes y un después de la observación meteorológica por medio de satélites y 

particularmente con relación al fenómeno conocido como ciclón tropical, ya que “antes 

podíamos deducirlo de los datos sobre cambios en la presión barométrica y el viento, y si 

teníamos suerte alguna embarcación transmitiría la ubicación. Pero en la mayoría de los casos, 

un ciclón ciertamente llegaba como una maldición inesperada a las costas nacionales” 

(Vázquez, 2012). Con el satélite fue posible identificar cada ciclón tropical en su génesis, 

evolución, características físicas, pronosticar su trayectoria, posibles impactos y sobre todo 

alertar con mayor anticipación. Los servicios meteorológicos cuentan con satélites de órbita 

polar o ecuatorial, los cuales le dan la vuelta al mundo en dos horas veinte minutos y pasan 

por el mismo punto cada doce horas. Durante su trayectoria envían imágenes o señales con 

una precisión de observación de 3 mil kilómetros, lo cual permite a los meteorólogos elaborar 

pronósticos y difundirlos con el apoyo de los distintos medios de comunicación. 

Para monitorear la actividad meteorológica actualmente se cuenta en Colima con 36 

estaciones climatológicas de superficie, incluso en la Isla Clarión y en la Isla Socorro, porque 

son zonas de gran incidencia de huracanes. Con las estaciones de superficie es posible conocer 

la trayectoria y comportamiento de los fenómenos hidrometeorológicos debido a que están 

conectadas en red, transmiten y distribuyen la información en tiempo inmediato. En el estado 

de Colima se cuenta con tres observatorios, dos de altura, uno que opera en Manzanillo y otro 

en Isla Socorro. Los observatorios de altura transmiten información de la troposfera por medio 

de una radio sonda en un globo. Además en Colima se cuenta con un observatorio de 

superficie y en Cuyutlán con un radar.36 Existe también un comité científico asesor en la 

Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad de Colima, el cual reúne funcionarios y 

especialistas para evaluar la situación y las acciones convenientes cuando se recibe algún 

aviso de probabilidad de ciclón tropical y se emiten las alertas y señalizaciones convenientes, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 "Lanza EU un satélite que constituye un progreso en el campo meteorológico", en Ecos de la Costa (jueves 13 
de julio de 1961) 1. 
35 "Lanza EU un satélite que constituye un progreso en el campo meteorológico", en Ecos de la Costa (jueves 13 
de julio de 1961) 1. 
36 Información aportada por el ingeniero Eleazar Castro Caro, director de la Comisión Nacional del Agua de 
Colima, el teniente de navío Manuel Alejandro Meléndez y el profesor de la Universidad de Colima y 
meteorólogo Arturo González Hernández, entrevistados para el documental Fenómenos hidrometeorológicos en 
el estado de Colima, producido en el año 2007 por Raymundo Padilla Lozoya, Juan Carlos Gavilanes Ruiz y 
Beatriz Bracamontes Ceballos. 



! 155!

por ejemplo, se cuenta con un semáforo en el que según el código de color entre verde, 

amarillo y rojo es el nivel de alerta. 

Sin embargo, hasta mediados de la década de los años ochenta no toda la población 

tenía acceso a la televisión o la prensa, si acaso al periódico y la radio. Por ello en diversas 

comunidades donde el acceso a los medios informativos era limitado, se mantuvieron con 

mayor fuerza las ancestrales técnicas para pronosticar los fenómenos naturales a partir de 

diversos elementos de la naturaleza y del comportamiento de otros seres vivos. Estos 

conocimientos vernáculos o tradicionales sobreviven en nuestro tiempo y están asociados con 

las respuestas que la sociedad desarrolla para enfrentarse con determinadas amenazas 

naturales. Por lo anterior, es necesario conocer el conjunto de los distintos riesgos naturales y 

los fenómenos sistémicos de las regiones donde se encuentran asentadas las unidades de 

estudio. 

 

3.3.- Manifestaciones sistémicas en las costas mexicanas del Océano Pacífico 

Como ya se explicó en el capítulo 1 de esta tesis, la teoría del riesgo y los desastres ha 

propuesto distintas clasificaciones para ordenar las manifestaciones naturales o agentes 

potencialmente peligrosos a los que están expuestos los seres humanos, quienes los consideran 

amenazas dependiendo de ciertas condiciones socioculturales. No hay un consenso y son 

clasificados de distintas maneras como: peligros o riesgos de origen natural y riesgos de origen 

humano (Maskrey, 1993), amenaza natural (meteorológica, geotectónica y biológica) y 

amenaza tecnológica o antropogénica (Blaikie, 1996), amenaza natural y amenaza antrópica 

(Hewitt, 1997), amenaza natural-física, natural biótica y biológica, socio o seudo natural, 

humana y tecnológica, y socio-natural (Lavell, 2000) y amenaza de impacto súbito y lento. Por 

lo anterior, a continuación se ha optado por ordenar la información recopilada en función de 

sus características físicas, distinguiendo entre manifestaciones hidrometeorológicas (sequías, 

trombas y tornados, tormentas eléctricas, granizadas y ciclones tropicales, por mencionar 

algunas), manifestaciones geológicas (volcanes, sismos, tsunamis y deslizamientos de tierra), 

además de enfermedades y epidemias. En este documento se utilizan como sinónimos 

manifestaciones y fenómenos naturales, y se entiende que son “toda manifestación de la 

naturaleza, que se refiere a cualquier expresión que adopta la naturaleza como resultado de su 

funcionamiento interno” (Maskrey 1993: 7).  
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En los siguientes apartados se ampliará el marco de referencias a una escala mayor con 

tal de evidenciar el gran número de diferentes manifestaciones que han enfrentado las 

comunidades de Cuyutlán y San José del Cabo. Se procuró recuperar la mayor cantidad de 

reportes de eventos ocurridos en la historia de ambas localidades, sin embargo existe el riesgo 

asumido de cometer omisiones. Los acontecimientos que se mencionarán, han sido registrados 

por fuentes primarias como la hemerografía y los testimonios, y por fuentes secundarias como 

la bibliografía histórica y documentos de archivo histórico. La mayoría fueron sucesos muy 

notorios, por lo cual las fuentes los reportaron. Al relacionar los distintos datos reportados por 

las fuentes fue posible triangular información e integrarla con tal de aportar mayor certeza de 

la veracidad del acontecimiento y para dar una perspectiva del conjunto entre localidades. Baja 

California Sur colinda al norte con el estado de Baja California, y todos los demás límites son 

con el mar, por lo que su zona de exposición es muy amplia. Por su parte, el estado de Colima 

colinda al norte con el estado de Jalisco, al este con el estado de Michoacán, y al sur limita con 

el Océano Pacífico, en una amplia franja expuesta a los impactos de los huracanes y otras 

manifestaciones características de su medio ambiente, como se leerá a continuación. 

 

3.4.- Fenómenos hidrometeorológicos 

De acuerdo con la Ley General de Protección Civil (2012) los fenómenos hidrometeorológicos 

son agentes perturbadores que se generan por la acción de los agentes atmosféricos. La 

ubicación geográfica y las condiciones medio ambientales, originan que en el clima tropical 

del estado de Colima se produzcan distintos tipos de fenómenos, entre los más recurrentes la 

ausencia de lluvias que producen sequías, trombas y tornados, tormentas intensas, tormentas 

eléctricas, heladas en las zonas altas del estado, avenidas lentas y súbitas cerca de los ríos, 

lahares en la zona volcánica, deslaves, El Niño, La Niña y los ciclones tropicales. En Baja 

California Sur, persiste una condición sistémica semidesértica debido a la escasez de lluvias, 

pero de manera similar al caso de Colima, existen similares reportes de fenómenos como 

trombas, tornados, granizadas y ciclones tropicales. A continuación se dedican algunos 

párrafos para mostrar los hallazgos con relación a la recurrencia de algunos fenómenos 

hidrometeorológicos y geológicos característicos en las comunidades de estudio de esta tesis. 

 

Escasez de lluvias y sequías 
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Desde el enfoque hidrometeorológico, la sequía se presenta cuando la precipitación es 

menor a los promedios normales, y desde el punto de vista agrícola ésta ocurre cuando la 

humedad del suelo es insuficiente para que crezcan los cultivos y se pueda producir cosecha 

(Cenapred, 2002: 5). Las precipitaciones pluviales se presentan de manera desigual en el 

territorio mexicano, mientras que en el sur llueve con abundancia, en el norte son escasas. Con 

base en datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), anualmente México recibe 

aproximadamente 1,489 miles de millones de metros cúbicos de agua en forma de 

precipitación. De esta agua, se estima que el 73.1% se evapotranspira y regresa a la atmósfera, 

el 22.1% escurre por los ríos o arroyos, y el 4.8% restante se infiltra al subsuelo de forma 

natural y recarga los acuíferos (Conagua, 2012: 28).  

Las sequías que se producen por escasez de lluvias han sido amenazantes para las 

sociedades a lo largo de su historia, incluso en décadas recientes. A diferencia de otras 

amenazas naturales potencialmente destructivas, las sequías evolucionan con lentitud y de 

manera casi imperceptible para nuestra cotidianidad, hasta que sus efectos se recrudecen y se 

diversifican los impactos. Estas sequías tienen períodos de recurrencia variable, por ejemplo 

en el norte de nuestro país son más recurrentes que en el centro o en el occidente, sin embargo 

en casi todo México hay evidencia histórica de escasez de alimentos, carestía o hambrunas, en 

parte derivadas por los llamados malos temporales, un eufemismo para referirse a la escasez 

de lluvias (García-Acosta, 1993; Caputo entre otros, 1985; García, 1997; Escobar, 1997). 

En la península de Baja California y el norte de Sonora llueve menos de 250 mm al año 

(Peña, 2008: 19). Y según la Conagua la región hidrológica recibe una precipitación normal 

anual de 274 milímetros, registrada entre los años 1971-2000, en lo largo y ancho de una 

extensión territorial de 11558 kilómetros cuadrados, que incluye a La Paz, San José del Cabo 

y Cabo San Lucas. Fuentes periodísticas precisan que la precipitación anual promedio en San 

José del Cabo es de 144 milímetros.  

En cambio la región hidrológica Armería-Coahuayana, donde se ubica Cuyutlán, 

abarca una extensión territorial de 17,628 kilómetros cuadrados y recibe una precipitación 

normal anual de 908 milímetros, registrada en el período 1971-2000 (Conagua, 2012). Estas 

disparidades en las precipitaciones pluviales determinan en San José del Cabo y en Cuyutlán 

el tipo de flora y fauna que caracterizan el medio ambiente natural e inciden en las dinámicas 
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que constituyen la cotidianeidad sociocultural. Cuando las lluvias no se presentan o se retrazan 

más de lo esperado, se pueden producir sequías, en algunos casos desastrosas para los distintos 

sectores productivos. En Colima, las sequías parecieran ser un fenómeno menos frecuente 

porque perdura un clima tropical, sin embargo han sido registradas algunas muy intensas que 

afectaron de diversas maneras a los productores agrícolas y a los ganaderos, incluyendo a los 

de Cuyutlán (véase cuadro 3.1.). 

  

Cuadro 3.1. Sequías en los estados de Baja California Sur y Colima 

Año o período Lugar impactado  

1617 Colima 

1681 Colima 

1696  Colima y Zapotlán 
1749 julio Colima, gran sequía 
1862  Todo el país, severa  
1877  Todo el país, severa  
1882  Colima  
1891-1892  Todo el país, severa 
1896  Región norte, severa  
1917 junio-diciembre  Colima, Manzanillo, Tecomán, Ixtlahuacán, El Mamey, Coquimatlán 
1919 agosto Colima  
1921  Baja California, afecta ganadería  
1935 mayo Colima  
1943 agosto,  Colima 
1957 septiembre Colima 
1962  Baja California, causa  
1969 junio,  Colima  
1977 octubre Colima 
1994 marzo Baja California Sur  
1998-1999 Baja California 
1999  Colima 
2000 Baja California Sur  
2010  Colima 
Cuadro realizado con información de Cenapred, Diario de Colima. Desinventar, Oseguera, 
1967; Florescano, 1980; Reyes, 1995. 

 

Entre 1696 y el años 2010, han sido reportadas 12 sequías en Colima, cinco en Baja 

California y Baja California Sur, tres en todo el país y una en el norte de México. Las sequías 

prolongadas son un gran problema para la subsistencia de las sociedades. En su estudio acerca 
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de las sequías en México, el historiador Enrique Florescano, reflexionó que con base en los 

datos de sequías reportadas en la República Mexicana entre los años 1917 y 1977, la 

recurrencia era mayor en Colima con siete registros, mientras que en Baja California se 

obtuvieron sólo cinco referencias para el mismo período (Florescano, 1980: 49). No es claro si 

el historiador se refiere a Baja California e incluye a Baja California Sur, o no se contó en ese 

estudio con reportes de Baja California Sur. Sin embargo, es posible inferir que las sequías 

que afectan a Baja California son extensivas también a Baja California Sur. 

Al problema de la sequía se suma otro. En el estado de Baja California Sur no existe un 

solo río, todos los afluentes son arroyos que se activan durante la temporada de ciclones 

tropicales (Peña, 2008). Esta condición natural muestra la vulnerabilidad física por la poca 

disponibilidad de agua que existe en Baja California Sur. Y evidencia la importancia que 

tienen las abundantes precipitaciones que transportan los huracanes, y que sirven para recargar 

los mantos acuíferos, y para reactivación del ciclo hidrológico, así como los ciclos de flora y 

fauna que benefician a todos los seres vivos.  

En cambio en el estado de Colima existen tres grandes ríos: el Marabasco que delimita 

al noroeste con el estado de Jalisco, el Coahuayana que hace límite al sureste con el estado de 

Michoacán y el Armería que cruza el municipio con el mismo nombre, en el cual se encuentra 

la población de Cuyutlán. En este municipio colimense se ubica la gran laguna de Cuyutlán, 

de 35 kilómetros de largo y 3 de ancho, que se nutre del agua de lluvia suministrada por los 

arroyos durante la temporada de lluvias, además colinda con el municipio de Manzanillo y con 

el Océano Pacífico y está conectada por medio de tres canales artificiales. 

Llama la atención que tanto en Baja California Sur como en Colima, las presas para 

contener las pocas precipitaciones en el primer estado y las abundantes lluvias en la segunda 

entidad referida, son de pequeño almacenaje, y no figuran en las estadísticas de las principales 

presas de México que reporta la Comisión Nacional del Agua (Conagua, 2011: 79-82). La 

importancia de esas presas reside en que permiten retener el líquido y utilizarlo de diferentes 

maneras, lo cual es una práctica adaptativa ante la escasez de lluvias. 

Según el Atlas del agua en México, el Gobierno Federal mexicano tienen una serie de 

programas estratégicos para reducir la escasez de agua y prevenir sequías. En este sentido 

"Los distritos de riego son proyectos de irrigación desarrollados por el Gobierno Federal desde 

1926, año de creación de la Comisión Nacional de Irrigación, e incluyen diversas obras, tales 
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como vasos de almacenamiento, derivaciones directas, plantas de bombeo, pozos, canales y 

caminos, entre otros" (Conagua, 2011: 74). Estos proyectos han sido utilizados por distintos 

estados de la República para fortalecer el proceso adaptativo de las comunidades que se 

pueden beneficiar con el agua, al producir siembras y crías de animales, tal es el caso de 

Sinaloa y Sonora, dos de los mayores productores de frutas, verduras y demás alimentos en el 

país, para consumo local y exportación (Aguilar, 2008). 

Con base en las estadísticas de la Conagua, en Colima existe solamente un distrito de 

riego, llamado Estado de Colima con 37,773 hectáreas, asimismo en Baja California Sur 

también existe uno llamado Santo Domingo con una superficie de 38,101 hectáreas. En 

cambio otros estados como Sinaloa tienen nueve distritos de riesgo, Sonora siete y comparte 

uno con Baja California. Estos proyectos benefician la agricultura, mejoran las condiciones de 

miles de personas, muestran el interés institucional por construir sistemas tecnificados que 

garanticen la producción anual y el aprovechamiento de los pocos recursos pluviales, 

fortaleciendo el proceso adaptativo ante la escasez de lluvia. 

 

Trombas y tornados 

 

En México existen trombas y tornados. “Es importante aclarar que una tromba es un 

tornado que se forma o transita sobre un cuerpo de agua, como un río, un lago o el mar” 

(Cenapred, 2012). Los tornados reportados en México no alcanzan las magnitudes de los que 

se producen en Estados Unidos de Norteamérica, por ello se les conoce como tornados débiles 

o tornados no-supercelda, pero tienen las características de los llamados por los investigadores 

norteamericanos como landspouts o waterspouts (Cenapred, 2010, 2012: 39). Se producen en 

distintas regiones de México y son observables de manera impredecible. Se forman con aire 

ascendente giratorio, propiciado por la diferencia de velocidad de circulación entre los vientos 

de la superficie y los superiores, tienen su génesis y desarrollo en tierra, y aunque son 

efímeros, la velocidad de sus vientos puede alcanzar los cuatrocientos kilómetros por hora.37 Y 

cuando impactan en zonas pobladas suelen causar daños relativamente menores, como 

destecho de casas, colapso de anuncios publicitarios y heridos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Véase Macías 2001 Descubriendo tornados en México, CIESAS, Ciudad de México. 
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A los tornados mexicanos la población los conoce con distintos eufemismos, como 

culebras, culebras de agua, mangas de agua, rabos de serpiente, trombas, o vórtices (Macías, 

2001: 37). Los tornados que se presentan en Colima y San José del Cabo son de potencial 

destructivo menor a los de los Estados Unidos de Norte América, en parte debido a que la 

geografía local montañosa dificulta el desarrollo de grandes sistemas.  

Las trombas han sido notables desde hace décadas para algunos investigadores. Uno de 

los primeros análisis realizados en Colima lo publicó el profesor Aniceto Castellanos en 1950, 

quien citó la obra del meteorólogo francés Alfred Angot Traité Elémentaire de Météologie, 

sobre esos fenómenos.38 Ahí se precisa que las trombas se presentan sobre el agua de mar, 

proceden de una nube, sin descargas eléctricas, y que en su traslación pueden impactar en 

tierra, sobre zonas pobladas. Existen también las trombas que son denominadas lacustres, 

porque ocurren en vasos como el caso de la laguna de Chapala, Jalisco, donde han sido 

frecuentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.2. Tromba captada el 27 de octubre de 1959, asociada a un huracán 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Véase Castellanos, Aniceto 1950 “Trombas y ciclones”, en Ecos de la Costa (sábado 30 de septiembre) 3. 
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Fuente: Beltrán, 2006: 142. 

 

Las trombas y los tornados han sido registrados esporádicamente en el estado de 

Colima y en Baja California Sur. Son parte de las manifestaciones sistémicas, pero son poco 

comunes y causan daños leves, quizás por ello no existe en Colima un registro seriado de 

ambos en la literatura histórica o meteorológica, pero sí existen casos específicos. El 27 de 

octubre de 1959 fue fotografiada una tromba en los límites entre el estado de Colima y Jalisco, 

asociada al huracán de la misma fecha, el cual produjo un gran desastre en el estado de 

Colima. En Cabo San Lucas el 6 de octubre de 1972 se presentó un tornado muy visible para 

la población, el cual destechó algunas casas construidas con láminas de cartón y asbesto, 

volteó un avioneta tipo cessna en la pista aérea, colapsó la oficina de correos y telégrafos, y 

causó el asombro de los testigos. 

 

Imagen 3.3. Tornado reportado el 6 de octubre de 1972 en Cabo San Lucas 
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Fuente: AHNCSL. 

Este tornado en Cabo San Lucas produjo diversos daños menores en los hogares pues 

afectó algunas pertenencias de los pobladores, pero afortunadamente no causó pérdida de 

vidas humanas. 

En San José del Cabo existen varios antecedentes de trombas y de desastres detonados 

por una “tromba”, por ejemplo una que al parecer se presentó como epifenómeno del ciclón de 

14 de octubre de 1907. Al respecto la evidencia empírica describe el evento de la siguiente 

manera:  

Se comprende que el ciclón levantó del mar una inmensa cantidad de agua la 
que dejó caer sobre los cerros inmediatos, en forma de tromba, alcanzando a 
esta población. Durante una hora, de las cuatro a las cinco de la tarde de ayer, 
cayeron de lo alto verdaderos torrentes, una cantidad tal de agua, que, según 
lo que algunos observaron en vasijas, a falta de pluviómetro, fue de más de un 
metro […] La tromba, que no el ciclón, fue la verdadera e irreparable 
desgracia de San José, que vio en pocos momentos convertirse en negra 
desolación todas las esperanzas. Eran las cinco y media de la tarde. La 
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catarata celeste agotábase y un cielo hermosísimo comenzaba a mostrar su 
sonrisa crepuscular.39 
 

También a finales del siglo XX, se gestó en el mar un fenómeno que ha sido 

denominado tromba por los josefinos y trasladó su carga de agua sobre las montañas 

produciendo un flujo de escombros y avenida súbita el 4 de noviembre de 1993. Al respecto la 

historiador Faustina Wilkes escribió lo siguiente: 

Regresábamos de La Paz los integrantes de la familia. Nos estacionamos a la 
orilla de la carretera. Eran más o menos, las cuatro de la tarde. El motivo era 
que queríamos apreciar, más claramente, un fenómeno que se veía en el 
horizonte […] se denominaban aquí culebras de agua y desconocíamos el 
nombre científico […] les explicamos que si esa agua tomada del mar se 
descargaba en algún poblado, las consecuencias podrían ser funestas” (Wilkes, 
2010: 234). 
 
La base de datos weather.unisys.com de ciclones tropicales, no reportó algún ciclón 

tropical para el día 3 de noviembre o el día 4 de 1993.40 Sin embargo, una intensa tormenta 

muy puntual produjo lo que algunos pobladores han llamado “tromba”, con impactos severos  

producidos por un flujo de escombros que descendió de la serranía y destruyó casi por 

completo a la Colonia Flores Magón “Infonavit”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 "Formidable ciclón en San José del Cabo, Baja California", en El Distrito Sur (20 de octubre de 1907) 1-6. 
40 Véase: http://weather.unisys.com/hurricane/e_pacific/index.html 
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Imagen 3.4. Daños producidos el día 4 de noviembre de 1993 en la colonia Flores Magón 
“Infonavit” en San José del Cabo 

 
Fuente: Payén, 2010. El material que descendió de la serranía sepultó casi toda una colonia y 
solamente algunas personas lograron rescatar sus pertenencias. 
 

En San José del Cabo y en Cuyutlán los informantes se refirieron a las trombas 

también como “culebras de agua” o “mangas de agua”. Y con base en sus respuestas se hizo 

evidente que en ambas localidades la población responde a estos fenómenos reduciendo la 

exposición, es decir, distanciándose personalmente del fenómeno. Además se protegen 

realizando algunas prácticas rituales. Creen que un niño, con su “mano santa” o libre de 

pecados, puede deshacer la tromba si hace en el aire la forma de una cruz o si toma un cuchillo 

y hace la señal en el aire como si “cortara los vientos” que la producen. Esta práctica es un 

tipo de respuesta por medio de una protección simbólica. El símbolo de la cruz les brinda una 

aparente defensa ante el fenómeno hidrometeorológico. Según evidencia científica, esta 

práctica tradicional era muy común en comunidades rurales y ha sido documentada 

científicamente (Ortiz, 1984: 58-59; Macías, 2001: 141-145). 
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Imagen 3.5. Tromba en el muelle de Manzanillo, observada el 7 de septiembre del año 
2012 

 

Fuente: Cortesía del periodista Carlos Pérez Aguilar, director de información de Televisa, 
Colima. 
 

Imagen 3.6. Tromba en Cabo San Lucas, registrada el 13 de octubre del año 2013 

 
Fuente: Cortesía del informante Jesús Montaño Avilés. 
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El antropólogo cubano Ortiz encontró que para los marineros e isleños indocubanos “la 

tromba era un huracán chiquito, suficientemente temedero para el indio indefenso; y además 

era visible, lo cual acrecentaba su pavor” (Ortiz, 1984: 58). Según Ortiz, algunas prácticas 

para enfrentar las también llamadas “mangas de viento” o “rabo de nube” han sido ancestrales 

como el cortar la tromba: “cuando aparecen los rabos de nube en el cielo, proyectándose hacia 

la tierra, los atemorizados campesinos les rezan conjuros y les arrojan en su dirección piedras, 

cuchillos, machetes, tijeras y otros instrumentos cortantes” (Ortiz, 1984: 59). Evidentemente 

estas prácticas son similares tanto en Cuba, como en Colima y Baja California Sur y podría ser 

que los marineros hayan transportado las creencias y ese tipo de respuestas que aún utilizan las 

distintas poblaciones. Al parecer las respuestas por medio del símbolo de la cruz llegaron 

hasta las comunidades del Océano Pacífico Mexicano con la religión católica, pues aún se reza 

cualquier oración, se pide la intervención divina para protección de las personas y sus 

pertenencias, y se forman señales de la cruz en el aire para cortar los vientos de las trombas y 

tornados. 

 

Cuadro 3.2. Trombas y tornados reportados en Baja California Sur y Colima  

Fecha Manifestación Lugar de avistamiento 

1907 octubre 14  Tromba San José del Cabo 

1959 octubre 27 Tromba Límites de Colima y Jalisco 

1972 octubre 6 Tornado Cabo San Lucas 

1993 noviembre 4 Tromba San José del Cabo y Cabo San Lucas 

2012 septiembre 7 Tromba Manzanillo, muelle 

2013 octubre 13 Tromba Cabo San Lucas 

Cuadro realizado con información de El Distrito Sur; Beltrán, 2006; Wilkes, 2010. 

 

Los tornados han sido reportados en otros estados de la república en los meses de febrero a 

octubre (Avendaño, 2007), en cambio en Baja California Sur y Colima se han presentado en 

los meses de septiembre, octubre y noviembre. En Cabo San Lucas la incidencia ha sido 

mayor en el mes de octubre. Sin embargo hace falta hacer más investigaciones acerca de estos 

fenómenos y las percepciones sociales que están asociadas a su presencia. 
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El Niño y La Niña 

 

Las dos etapas del mismo fenómeno ENOS, conocidas como El Niño y La Niña, han 

ocasionado impactos muy notables tanto en San José del Cabo, BCS como en Cuyutlán, 

Colima. El Niño regularmente trae abundantes precipitaciones que llegan a causar 

inundaciones con resultados severos para la agricultura y los demás sectores económicos de la 

región. Pero dependiendo del tipo de El Niño, ya sea débil, fuerte, medio o fuerte, son los 

efectos. Aunque existen condiciones físicas que afectan las variantes. El Niño débil de enero 

de 1992, en Colima originó precipitaciones muy abundantes durante catorce días consecutivos, 

causó inundaciones e impactos en todos los sectores productivos y lo consideraron casi un 

diluvio.41 Al revisar la información periodística de ese caso es notable que en la prensa escrita 

no fue denominado El Niño, sino solamente “lluvias intensas”. Tal vez porque aún en 1992 era 

desconocido ese fenómeno entre los representantes populares y los científicos meteorológicos 

colimenses. Años después, El Niño fuerte de 1997 causó muy pocas precipitaciones. Por su 

parte, La Niña que se manifiesta en una época de secas, propició en el año de 1998 el 

incremento de incendios forestales como nunca antes se habían registrado en el estado de 

Colima. Aún hace falta investigaciones acerca de las respuestas sociales ante estos fenómenos 

en Colima y Baja California Sur, pues no fue posible documentar algún artículo o libro. 

 

Granizadas 

 

“El granizo es un tipo de precipitación en forma de piedras de hielo” (Cenapred, 2010: 

49). Los granizos son el resultado de la condensación de las partículas de agua, las cuales al 

caer encuentran punto de congelación y se solidifican. Las granizadas son peligrosas, cuando 

se está expuesto a ellas o cuando impactan en las siembras de maíz y otros productos porque 

los dejan maltrechos e inservibles por los golpes de las rocas de hielo. Existen abundante casos 

de granizadas en la literatura histórica y por sí solas constituyen un tema de investigación. 

En San José del Cabo solamente fue posible recopilar el registro de una granizada 

presentada en el mes de abril de 1967 en Cabo San Lucas. Por el contrario en Cuyutlán son 

muy frecuentes, según mencionaron los informantes, pero no existe registro seriado de su 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 "Casi el diluvio", en Diario de Colima (18 de enero de 1992) 1. 
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recurrencia local. Al revisar la prensa colimense publicada durante el siglo XX no se detectó 

un caso relacionado con Cuyutlán, probablemente porque no existe corresponsal de prensa 

escrita en ese lugar. Sin embargo, al consultar la Biblioteca Nacional de México, fue posible 

recopilar un caso que por su antigüedad y detalles vale la pena citarlo completo. Esta 

granizada ocurrió en Cuyutlán el tres de marzo de 1785. 

El día 3 del pasado sobrevino una tempestad bastante recia, la que empezó, 
entrada la noche, arrojando porción considerable de granizo, y continuó en 
lluvia copiosa, que duró hasta las nueve del día siguiente. El 5 se vieron los 
dos Bolcanes [sic] de agua y fuego con abundancia de nieve, lo que ha 
causado una temperie muy fría, haciendo muchísimo daño a las salinas que se 
empezaban a disponer para su beneficio.  
 
Con base en la evidencia es notable que el mes de marzo descendió la temperatura, al 

grado de producir una granizada en Cuyutlán y en la zona de los volcanes. 

 
En la Hacienda de Cuyutlán, propia de la Casa del Señor Conde de regla, 
aseguran varios inteligentes se destruyeron las tecatas del Salitre con la 
rapidez del agua y haber crecido en extremo la Laguna de modo que creyendo 
su administrador arrendar porción considerable de pozos el día 3, apenas lo 
verificó en unos 270; bien que al precio de diez pesos, que es duplicado de lo 
regular. La cosecha del algodón fuera copiosa, si el granizo no hubiera 
destruido la ciruela tierna; y aunque su precio al principio fue de doce reales 
arroba, ha bajado hasta diez y medio. La sal se mantiene de 4 a 4 ps. 4 rs. 
carga en grano, o en las trojes; y se cree tome precio más cómodo para los 
compradores.42 
 

En la Hacienda de Cuyutlán se presentó una inundación en las salinas y afectó la 

salmuera, de la que se obtenía la sal. También fue dañada la flor del algodón que estaba tierna 

durante el mes de marzo. Evidentemente la granizada fue inesperada en esa fecha, y la 

respuesta estratégica del encargado de la producción salinera fue rentar algunos pozos para 

conseguir cierto beneficio económico, en lugar de invertir dinero en trabajadores para extraer 

muy poca sal. Esta tormenta coincidió con el desarrollo de El Niño intenso que inició en 1785 

y terminó en 1786.43 Y quizás exista alguna relación entre ambos fenómenos. 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Gaceta de México (martes 5 de abril de 1785) 1. 
43 Véase: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA) de Perú. Ofrece una cronología de los 
fenómenos El Niño, presentados desde 1525 hasta 1998, en: 
http://www.cipca.org.pe/cipca/nino/nino/feni%F1o.htm (consultado en octubre de 2011). 
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Cuadro 3.3 Granizadas reportadas en Baja California Sur y Colima 

Fecha  Manifestación Lugar de impacto 
1939 diciembre 7 Granizada Colima 
1945 julio 15  Granizada Colima 
1959 septiembre 12 Granizada Cofradía de Suchitlán  
1967 abril Granizada Cabo San Lucas 
1974 octubre 10 Granizada Alcaraces, Colima 
1986 julio 24 Granizada Colima 
1986 agosto 20  Granizada  Manzanillo 
Cuadro elaborado con información de Brust, 1993; Diario de Colima; Ecos de la Costa; 
Levy, 2007 y Wilkes, 2010: 230.  

 

Las granizadas en Colima se han presentado entre  los meses de julio a diciembre. En 

cambio en Cabo San Lucas se obtuvo solamente un informe de la granizada ocurrida en el mes 

de abril del año 1967. 

 

Tormentas eléctricas 

 

Las tormentas eléctricas son una “perturbación violenta de la atmósfera, ligada a los 

movimientos verticales del aire y acompañada de fenómenos mecánicos (viento y chubascos) 

y eléctricos (relámpagos y truenos)” (Cenapred, 2010: 48). Son fenómenos peligrosos, cuando 

se está expuesto a ellos. En Baja California Sur y en Cuyutlán no fue posible documentar con 

los informantes algún caso de impacto por descarga eléctrica, aunque estos fenómenos suelen 

presentarse. En Colima la mayor incidencia de tormentas eléctricas ha sido observada en las 

poblaciones asentadas en las faldas del Volcán El Colima. En esa zona, la alta concentración 

de andesita arrojada por la actividad eruptiva facilita la generación de descargas eléctricas en 

formaciones nubosas del tipo cumulus congestus, que se producen en su mayoría durante la 

temporada de lluvias. 

Los impactos de las tormentas eléctricas están ligados a la exposición y por 

consecuencia a las actividades productivas humanas. Por ello existe mayor probabilidad de 

impacto entre las personas que trabajan al aire libre cultivando o criando animales. Estas 

condiciones que determinan la exposición a una manifestación son ampliamente observadas 

desde las ciencias sociales, como se explicó en el marco teórico de esta tesis, sin embargo es 
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preciso describir el estado del arte con relación a los ciclones tropicales y los desastres 

asociados a su presencia. 

 

3.5.- Interdisciplinariedad con relación a los ciclones tropicales 

Parte de la teoría histórica y antropológica ha mostrado las relaciones entre las 

sociedades humanas y los ciclones tropicales; sin embargo, es muy acotada y reciente, si la 

comparamos con la teoría sociocultural relacionada con otros fenómenos naturales como los 

sismos, las sequías o amenazas biológicas como las epidemias. Aunque es importante 

mencionar que han sido publicados algunos artículos y libros con antecedentes importantes. 

Los impactos de los huracanes atraen la atención de diversos especialistas, más que sus 

beneficios, y en las últimas décadas se han publicado investigaciones realizadas desde la 

geografía (Lavell, 2000; Wisner, 2001) planeación urbana y sociología (Peacock, et al., 1997) 

el medio ambientalismo y sociología (Gladwin et al., 2009) y etnología (Green, 2007) por 

mencionar algunos estudios con enfoques muy particulares. Los temas abordados son tan 

diversos que abarcan las reacciones sociales, respuestas, representaciones, efectos e impactos 

ecológicos y a la sociedad.  

Particularmente después del desastre detonado por el huracán Mitch, en octubre de 

1988 en Centro América, se apoyaron diversos proyectos; por ejemplo: los antropólogos han 

profundizado en los impactos y la vulnerabilidad, aunque han sido más desarrolladas las 

investigaciones que indagan en las respuestas socioeconómicas posteriores al desastre y los 

problemas asociados a la reconstrucción (López, 1999; De Vries, 1999; Olivo-Díaz, 2002; 

Ensor, 2003, 2009; Oliver-Smith, 2004; 2009a; 2009b). En los Estados Unidos de 

Norteamérica se financia y produce gran cantidad de investigaciones antropológicas, sobre 

todo post-desastre detonados por ciclones, por ejemplo: acerca del huracán Andrew 

(McGoodwin y Dyer, 1999) y sobre el huracán Katrina recientemente (Green, 2007; Oliver-

Smith, 2009). Hasta hace un par de décadas los huracanes habían atraído poco la atención de 

los investigadores sociales, tal vez porque como señala Herman Konrad, se tenía la impresión 

de que eran tormentas mayores con impactos de corta duración (Konrad, 1985: 312). Sin 

embargo, las recientes investigaciones antropológicas han mostrado que la etapa de 

reconstrucción puede durar décadas y que además se enlaza o empalma con los impactos de 

otros fenómenos y desastres que hacen más complicada su culminación (Ensor, 2009). 
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Acerca de los huracanes se han realizado diversos registros cronológicos para mostrar 

la recurrencia del fenómeno, pero también para ampliar la descripción de los impactos y 

comprender el contexto histórico que ha determinado los desastres en diversas comunidades, 

por ejemplo: en Inglaterra (Perley`s, 1891), Cuba (Pérez, 2001, 2007), República Dominicana 

(Moya, 2007), el Caribe (Hulme, 1986; García-Herrera entre otros, 2007; Schwartz, 2007, 

2008; Mulcahy, 2006), Islas Filipinas y Pacífico asiático (Bankoff, 2003, 2004, 2007, 2009; 

García entre otros, 2001), el Atlántico (Herrera, 2005), Mississippi y New Orleans (Smith, 

2011), Golfo de México (Keim, 2009), Chiapas y Oaxaca (García-Acosta, 2005), Baja 

California Sur (Villanueva, 2001), en Yucatán (García-Acosta, 2003; Campos, 2008, 2011, 

2012), en el Pacífico Occidental y en el Oriental (Padilla, 2006; Binimelis entre otros, 2013). 

La conjunción de los enfoques arqueológico y antropológico ha permitido indagar en  

la presencia de los huracanes en el Golfo de México y la península de Yucatán durante la 

primera mitad del siglo XX (Ortiz, 1984; Konrad, 1985, 2003). Específicamente en México, se 

ha puesto enfoque antropológico en los estados de Chiapas y Oaxaca, en particular en el 

desastre detonado por el huracán Paulina de 1997 (García-Acosta, 2005). Y al norte de 

México, en la península de Baja California Sur, con método histórico, se exploraron los 

antecedentes históricos de huracanes desde el siglo XVI y se dedicó especial atención a los 

efectos e impactos del huracán Liza de 1976 (Villanueva, 2001).  

En México también algunos casos de desastres han inspirado a los antropólogos para 

estudiar los antecedentes y la presencia de huracanes, con base en fuentes históricas y/o bases 

de datos (García-Acosta 2002, 2005; Cuevas y Hernández, 2006; Cuevas, 2010) y hasta ahora 

solamente fue identificado un trabajo en donde el motivo de investigación no es un desastre 

específico, sino la relación cotidiana con los fenómenos hidrometeorológicos (Cuevas, 2010). 

Además se ha publicado una relatoría de acontecimientos desastrosos en el siglo XX, la cual 

fue recopilada con el apoyo de la antropóloga Mónica Escobedo Pérez, (véase Escobedo y 

Salazar, 1994). 

En su mayoría, los estudios tanto antropológicos como históricos, surgen a partir de un 

desastre en específico. Los antropólogos han indagado en las consecuencias, los arreglos, las 

redes sociales, identifican cambios y suelen encontrarse con estrategias colectivas 

organizativas, instrumentales y conceptuales, que ayudan a mitigar los daños y reorganizarse 

en múltiples maneras. Es decir, procuran explicar cómo a partir de una aparente ruptura en el 
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curso de la vida, se presentan cambios, arreglos y esfuerzos por volver a la cotidianidad. Hay 

mayor cantidad de producción teórica surgida a partir de eventos o de desastres detonados por 

algún huracán, pero poco se ha estudiado los modos de vida y las prácticas o estrategias que 

permiten la interacción con los huracanes en comunidades donde son recurrentes, lo cual es el 

objeto de estudio de esta tesis. 

 

3.5.1.- Evidencias ancestrales de ciclones tropicales 

La ausencia de información documental ha impedido identificar una gran cantidad de 

huracanes durante los tiempos prehispánicos, sin embargo el antropólogo Herman Konrad 

considera que la poca “evidencia maya registró los huracanes en sus jeroglíficos, 

sobreviviendo en las mitológicas interpretaciones de huracanes, y su conocida ocurrencia nos 

provee con suficiente evidencia para tomar seriamente el factor huracán” (Konrad, 1985: 322). 

Según Konrad los huracanes fueron más que fenómenos naturales para algunos grupos 

indígenas y están presentes en la cosmología prehispánica que fue plasmada en diversas obras 

como el Chilam-Balam (Konrad, 1985: 324), otros investigadores también han encontrado 

alusiones a los huracanes en el Popol-Vuh o Pop Wuj (Ortiz, 1984: 101; Stoneman, 1976: 54; 

Campos, 2012: 112-113) donde se "destaca el nombre del dios Huracán, denominación que ha 

llegado hasta nuestros días para designar a las fuertes tormentas con vientos de más de 

doscientos kilómetros por hora y tornados que se originan en la zona caribeña de 

Centroamérica" (Petit-Brehuilh, 2006).  

Konrad encontró que Michel Bocara interpretó que para los mayas la presencia de los 

huracanes representaba la lucha del chac bueno y benevolente contra el chac malo y destructor 

(Konrad, 2003: 321).44 La velocidad de los vientos era asociada con el sonido y la furia de una 

batalla. La lluvia era el sudor de los guerreros en combate. El chac maligno destrozaba el 

paisaje, tumbaba árboles y arrasaba plantas, pero detrás llegaba el chac benevolente e 

intervenía en la regeneración del ecosistema. Estas batallas y su impacto en el medio ambiente 

aún están presentes en el imaginario de los mayas contemporáneos, pero también en otros 

grupos nativos, según el estudio de los antropólogos Cuevas y Navarrete, existe relación del 

dios huracán con otras deidades mesoamericanas “en maya peninsular huracán se identifica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Cuevas y Navarrete se refieren al “Chaac” dios de la lluvia, cuyo nombre se escribe con doble “aa”, pero en el 
documento de Konrad “Chac” fue escrito con una sola “a” y así, es posible confundirlo con otra deidad llamada 
Chac Mol, el nombre significa Gran Jaguar Rojo.   
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con Chaac, el dios de la lluvia; en el altiplano mexicano, Chaac se convierte en Tláloc y para 

los totonacas será Tajín; Coci-joo en Oaxaca y así sucesivamente” (Cuevas y Navarrete, 2005: 

40). 

Para los mayas el huracán y su enorme poder de transformación de flora y fauna era un 

elemento fundamental para la vida social, según lo han documentado antropólogos e 

historiadores (Konrad, 1985, 2003; Petit-Breuilh, 2006; Campos, 2012). Se ha sintetizado que 

en las tradiciones amerindias el huracán estaba asociado con “(ciclón, tromba, tornado, 

torbellino) y se concibe como una conjugación de los tres elementos (aire, fuego, agua) contra 

la tierra: una revuelta de los elementos. Es un desenfreno casi orgiástico de las energías 

cósmicas. Simboliza el fin de un tiempo y la promesa de un tiempo nuevo. Después de la 

destrucción, la tierra infatigable reproducirá otra cosa” (Chevalier, 1986: 585). Por lo anterior, 

la historia de los huracanes en Golfo de México está plenamente enlazada a los relatos 

provenientes de los mayas y también de la región Caribe y peninsular de Yucatán, donde los 

indocubanos, taínos y mayas dejaron diversas evidencias de sus relaciones ancestrales con el 

“Dios Jurakán, del aire y de las lluvias” (Stoneman, 1976: 54). 
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Imagen 3.7. Pasaje del Pop Wuj, relacionado con el dios Huracán, representado por 
Diego Rivera 

 
Fuente: (Rivera y Chávez, 2008: 55). Según Rivera y Chávez, en el Pop Wuj "se manifestó la 
creación de los árboles y de la vida y de todo lo demás que se creó por el Corazón del Cielo, 
llamado Huracán. La primera manifestación de huracán se llamaba Caculhá Huracán, el rayo 
de una pierna. La segunda manifestación se llamaba Chipi Culhá, el más pequeño de los rayos. 
Y la tercera manifestación se llamaba Raxá Caculha, rayo muy hermoso”. 
 

A la llegada de los españoles exploradores y conquistadores al nuevo continente 

comenzó el registro de fechas de huracanes, cuyos efectos e impactos fueron percibidos desde 

los primeros años. Según un estudio “en Norte América, incluyendo México y el Caribe, no 

existe registro de huracanes en el Atlántico o en el Pacífico antes del contacto con Colón” 

(Louie y Liu, 2003: 299), aunque existen evidencias iconográficas de inundaciones que 

pudieron estar asociadas con las precipitaciones de huracanes, como lo han inferido Cuevas y 

Navarrete (2005) en el códice Vindobonensis y Gascón (2005) en el códice Zouche-Nuttall. 
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Imagen 3.8. Fragmento del códice Vindobonensis, donde se representa una inundación 

 
Fuente: Cuevas y Navarrete, 2005: 42. 
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Imagen 3.9. Fragmento del códice maya Zouche-Nutall.45 

 
Fuente: Cortesía del British Museum. “En la parte superior de la imagen hay una especie de 
rayos que representan los desbordes de las aguas de un río; más abajo en la ilustración esos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 En el fragmento del códice está representada una inundación, interpretada por Margarita Gascón (2009) y 
también por Cuevas y Navarrete (2005) 



!178!

desbordes bajan por los escalones de una construcción que podría ser un templo, mostrando 
las consecuencias de una inundación en los edificios urbanos. Al final de la imagen están las 
consecuencias de la inundación en la agricultura y en la naturaleza en general, pues hay dos 
plantas secas cuyas muertes se indican metafóricamente en las espadas clavadas en sus raíces” 
(Gascón, 2005: 63). Al parecer, el suceso ocurrió en la fecha 10 ácatl 4 cipactli, según ha sido 
argumentado (Cuevas y Navarrete, 2005: 42). 
 

En Cuba, se considera que “las primeras referencias sobre fenómenos atmosféricos 

acaecidos en el entorno del archipiélago se hallan en el Diario de navegación de Cristóbal 

Colón” (Ramos, 2005: 4). Sobre los reportes españoles de huracanes existen múltiples 

discrepancias entre los hallazgos de los meteorólogos que han escrito multicitadas cronologías, 

según el meteorólogo David M. Ludlum (1963) el primer huracán reportado se presentó en 

octubre de 1492. Para el meteorólogo cubano José C. Millás el más antiguo huracán ocurrió en 

noviembre de 1492, en la costa norte de Cuba (Millás, 1968). En cambio el meteorólogo 

cubano Andrés Poey, refirió de una obra de Jacobo de la Pezuela, un huracán en Cuba entre el 

19 y el 21 de mayo de 1494 (Poey, 1855: 293).46 Otros meteorólogos consideran que el más 

remoto huracán reportado en la Isla Hispaniola ocurrió el 16 de junio de 1494 (García, 1957). 

Y algunos han precisado que el primer encuentro de navegantes hispanos con un ciclón 

tropical ocurrió a fines del siglo XV, porque según el meteorólogo Iván Tannehill Ray, citado 

por el también meteorólogo Gordon E. Dunn, “sin lugar a dudas Colón encontró un huracán en 

octubre de 1495 en la región de Santo Domingo” (Dunn, 1957: 97). El meteorológo Kerry 

Emanuel considera que el primer huracán en el Atlántico fue reportado en junio 29 de 1502 

por Cristóbal Colón (Emanuel, 2005: 262). La diferencia de fechas permite notar que hubo 

distintos ciclones tropicales percibidos desde los primeros años de presencia hispana en el 

Caribe y Golfo de México, durante los meses de octubre y noviembre de 1492, mayo y junio 

de 1494, octubre de 1495 y junio de 1502. 

Para los antropólogos e historiadores, el sacerdote Diego de Landa publicó 

aproximadamente en  el año 1566 un huracán relatado por los nativos, el cual ocurrió en el año 

1464, en Yucatán (Stoneman, 1976: 55; Konrad, 1985: 322).47 Según el texto de Diego Landa 

“una noche, por invierno, vino un aire […] y haciéndose huracán de cuatro vientos […] 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
46 El meteorólogo Andrés Poey es reconocido como el “primer cubano en aplicar principios científicos al estudio 
de la meteorología” (Ramos, 2005: 5). 
47 En otros países los registros más antiguos son muy posteriores a la llegada de los españoles, por ejemplo el 
huracán más remoto en la República Dominicana fue reportado en el año 1852 (Cambiaso, 1957: 107). 
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derribó las casas […] y tan sin árboles quedó […] mirando la tierra desde algunas partes altas, 

parece que está cortada con una tijera” (García-Acosta, 2003: 79). La referencia del sacerdote 

Diego de Landa es importante porque aporta datos para inferir que el fenómeno descrito es un 

huracán. Landa menciona como impactos el derribo de casas y árboles en tal proporción que la 

tierra “parece está cortada con una tijera”, lo cual sugiere que no se trató de una simple 

tormenta, sino de un viento sumamente intenso. El autor lo ubica en una estación del año en la 

que suelen presentarse huracanes. Landa explícitamente se refiere a la manifestación como 

“huracán de cuatro vientos”, lo cual ilustra que el ojo del fenómeno pasó cerca del lugar donde 

fue percibido y por tal razón notaron los cambios en las trayectorias de los vientos 

provenientes de los cuatro puntos cardinales. La referencia a los vientos es importante porque 

se vincula con eventos reportados en otras latitudes, por ejemplo en Asia, el primer tifón fue 

registrado en el año 975 d. C., como un “viento o tormenta que viene en cuatro direcciones” 

que impactó la provincia de Guandong (Kam-biu Liu, 2001: 453). En 1464, el huracán 

reportado por los nativos causó la destrucción de la ciudad de Mayapan, en Yucatán y es el 

primer reporte escrito que se tiene de un huracán en México (Stoneman, 1976: 55; García-

Acosta, 2003: 79; Campos, 2012: 138). 

 

3.5.2.- Sinonimia del término “huracán” 

Según los españoles del siglo XVI, los indios caribeños llamaban a los huracanes de 

distintas maneras, por ejemplo hunrakán, yuracán, terucán y yorocán. Otros términos similares 

como huracán, hunraken o jurakan se referían a un dios de los vientos y la destrucción 

(Emanuel, 2005: 18). Existían deidades con nombres parecidos, por ejemplo para los mayas 

prehispánicos hurakán era el dios del aire y el agua; cabrakán era el dios de los sismos y 

chirakán el dios volcán (Pérez Jr., 2007: 10). En el idioma quiché, huracán deriva de dos 

términos: “jura”, que significa “uno” y “kan”, que significa “pierna”, es “decir, (el de) una 

sola pierna, (el de) un solo pie” (Cuevas y Navarrete, 2005: 39; Campos, 2012: 112) es 

posible, con relación a las trombas marinas, que vistas a la distancia, parecieran un solo pie 

desplazándose sobre el mar (Ortiz, 1984: 57-58). Todas estas deidades estaban asociadas a 

grandes fuerzas de la naturaleza, como reflexionan algunos historiadores (Pérez Jr., 2007; 

Schwartz, 2007-2008). 
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De acuerdo con el antropólogo Fernando Ortiz, la palabra “jurakán” proviene el 

castellanismo “huracán”. El también etnólogo cubano notó que entre los españoles la “j” era 

pronunciada como “h” y por ello se referían a “huracanes”, en lugar de jurakanes. Además 

encontró evidencia de que al huracán, los indios de la isla La Española, le llamaban 

Guabancex, nombre de otra deidad similar y maboya y jurakán (Ortiz, 1984: 87; Stoneman, 

1976: 53). Otros reportes evidencian que los españoles llamaban al huracán furakano o 

uracano, como lo describe la Historia del nuevo mundo, del italiano Girolamo Benzoni (2009: 

27). En la literatura inglesa también existen referencias a los huracanes: 

el Diccionario Inglés de Oxford señala cinco apariciones anteriores al año 16II: 
Furicanos en 1587, Vracan en 1588, Furicanoes en 1596, Hyrricano en 1605 y 
Hurricano en 1606. Es imposible precisar el momento en que se adoptó 
huracán en Inglés, [circa] 1617 Raleigh pudo escribir “Esa noche un hurlecano 
cayó sobre nosotros", sin más explicaciones (Hulme, 1986: 95). 
  

Según el meteorólogo Gordon E. Dunn, en el Diario de Navegación de los viajes de 

Don Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, el almirante utilizó el término “huracán” para referirse 

a las fuertes tormentas tanto de verano como de invierno” (Dunn, 1957:97). Por lo anterior, 

algunos investigadores de ciclones tropicales han referido que el término huracán fue tomado 

a fines del siglo XV por Cristóbal Colón de “los indios ribereños del mar Caribe, aplicándose 

a los vientos tropicales de violencia catastrófica de Hunrakén, que significaba Dios de todo 

mal, y fue llamado así por la tribu de los aborígenes tainos […] en las Grandes Antillas y en 

las islas Bahamas (Sánchez y De la Lanza, 1995: 6). Incluso algunas investigaciones han 

resuelto que los taínos heredaron a la cultura mexicana las palabras “jagüey” y huracán, ambas 

en uso actualmente. “Según el Diccionario de Mejicanismos de Santamaría, [jagüey] es maya, 

pero según otra es tahína [sic] (Cuba, Antillas), y fue empleada desde los primeros años de la 

Colonia por los españoles para describir los depósitos a cielo abierto que encontraron en 

diversas regiones del centro y sur de la Nueva España” (Rojas, 2009: 29). 

Ante la ausencia de relatos escritos por los caribeños, diversas publicaciones han 

ampliado con deducciones históricas el origen del término huracán, “se le llamó Dios de las 

tormentas, deriva de la voz huracán adoptada por los navegantes españoles y portugueses, 

hurricane por los anglosajones, orugan por los franceses” (Sánchez y De la Lanza, 1995: 6). 

La palabra original debió sonar muy parecido a huracán, sin embargo ha sido ajustada a los 

lenguajes de distintas culturas, incluso en nuestros días en comunidades caribeñas significa 
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espíritu maligno, los “Galibi lo llaman yuracan, los indios Guiana yarukka. Otros nombres 

similares fueron hyrorokan, yurakon, yuruk o yoroko” (Stoneman, 1976: 52).  

Los términos relacionados con algunos fenómenos hidrometeorológicos muy notables 

son de uso común para distintas sociedades, por ejemplo: en San José del Cabo, Baja 

California Sur, la población se refiere a los huracanes como chubasco y además como tifones. 

A pesar de que según investigaciones, tifón proviene de “jufeng (predecesor del moderno 

término taifeng, i.e., typhoon) aparecido por primera vez en la literatura histórica china 

durante el reinado de la dinastía Song Kindom del Sur y Norte, alrededor del año 470 d. C.” 

(Louie y Liu, 2001: 455). Al parecer, la primera descripción de las características de los 

tifones fue realizada por Shen Huai-yuan en la obra Nanyue Zhi (Registros del sur) en el año 

1400 d. C., en la cual el tifón es denominado como “viento”, “viento de miedo” que ocurre 

entre julio y agosto y sus vientos son percibidos en “cuatro direcciones”. Los mayores duran 

hasta siete días y los menores uno o dos días. Y se menciona que previo a la llegada del tifón, 

los gallos y los perros, están en silencio por tres días (Louie y Liu, 2003: 300). Según lo 

anterior, podría ser que el comercio, el traslado de civiles y sacerdotes misioneros, entre 

Filipinas y México, con escala en los puertos de San José del Cabo, Salagua, Colima y 

Acapulco, Guerrero, introdujeron el término tifón en nuestros país desde el siglo XVI y ha 

perdurado por tradición oral y uso constante hasta nuestros días. 

Actualmente, los huracanes son nombrados de distinta manera dependiendo de la 

región geográfica del mundo en que se presenten. En el Océano Atlántico los llaman 

huracanes, en gran parte del Pacífico tifones, en Japón repus, en las Islas Filipinas y China 

tifones y baguíos; en Australia willy-willies y en el Océano Índico ciclones (Stoneman, 1976: 

9; Capurro, 2001: 221), esto es un fenómeno lingüístico conocido como sinonimia. Los 

historiadores han notado que aún se conserva el nombre de huracán en el lenguaje común, en 

alusión al gran dios que para algunos grupos representaba “la furia de corazón del Cielo 

debido a que no le rezaron suficientemente, aunque poco se sabe del origen de este personaje" 

(Pettiti-Breuilh, 2006: 28). Como sea, la palabra huracán es una de las más antiguas que 

hemos heredado de los indígenas taínos y que aún está vigente, como lo reflexionó la 

investigadora y periodista Marjory Stoneman (1976: 49). 

Los huracanes tienen un movimiento rotatorio y por ello les fue establecido el término 

“ciclón”. El origen de la palabra “ciclón” asociada a los huracanes proviene de 1839, cuando 
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el científico inglés Henry Piddington estuvo en India investigando tormentas tropicales y 

utilizó “la palabra cyclone, del griego Kyklos, que significa rollo [espiral] que forma la 

serpiente, para describir toda tormenta rotatoria” (Dunn, 1957: 99).48 Por su parte, el 

meteorólogo Buys Ballot descubrió a mediados del siglo XX la ley que gobierna el sentido de 

los huracanes en el hemisferio septentrional contra las manecillas del reloj (destrogiro) y en el 

hemisferio meridional en sentido de las manecillas del reloj (Ortiz, 1984: 44; Capurro, 2001). 

 

3.5.3.- Características físicas esenciales, interdisciplinariedad, exposición y riesgos 
asociados a los huracanes 

 
A cada huracán lo distinguen múltiples particularidades, como las enormes cantidades 

de agua precipitada, la velocidad de sus vientos, la trayectoria en que se desplaza, la 

temperatura y profundidad del océano en que se forma y la humedad que transmiten. Los 

huracanes son fenómenos naturales que generan la mayor parte del transporte de humedad del 

mar hacia las zonas semiáridas del país. En diversas regiones del país, las lluvias ciclónicas 

representan la mayor parte de la precipitación pluvial anual (Conagua, 2012: 36). Su potencial 

es resultado de la combinación de múltiples factores propios de la zona en que se gestan, por 

ejemplo: la salinidad del mar, la profundidad del océano, la temperatura del agua, la velocidad 

de los vientos superiores y la dirección de los vientos inferiores. Todas estas variables han sido 

documentadas en huracanes que se presentan en cinco regiones del mundo: Atlántico norte, 

Pacífico noreste, Pacífico sur, Pacífico noreste y la Bahía de Bengala (Louie y Liu, 2003: 

299). 

Las características físicas de los ciclones tropicales, sus efectos e impactos han sido 

analizados sobre todo desde el enfoque de la física, la climatología, la meteorología y otras 

ciencias. Y recientemente subdisciplinas como la paleotempestología han permitido identificar 

reportes de huracanes en China, Norteamérica y México en períodos muy antiguos, 

prehispánicos, por ejemplo por medio de la lectura de la composición de elementos de 

sedimento lacustre (Diaz, 1997; Rosengaus, 1998, 2002; Cerda, 2001; Murnane, 2004; Kerry, 

2005). La paleotempestología consiste en un complejo proceso técnico de extracción y un 

análisis minucioso químico de los tubos con sedimento obtenido en lagunas muy cercanas a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Al respecto, el reconocido meteorólogo Kerry Emanuel menciona que fue en el año 1848 cuando Piddington 
acuñó la palabra ciclón (Emanuel, 2005: 19).   
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los océanos para identificar en las capas de arena la evidencia de huracanes intensos. El 

análisis aporta fechas aproximadas de eventos, que son contrastadas con datos 

dendrocronológicos, con evidencia arqueológica y con documentos históricos para corroborar 

la presencia del huracán y triangular informaciones que expliquen los impactos físicos y 

sociales (Kam-Biu liu, et al., 2001; Kam-biu, 2004; Kin-shueun y Kam-biu, 2004; Murnane y 

Kam-biu, 2004).49 Para ello los meteorólogos y climatólogos se han visto en la necesidad de 

documentar la presencia de estos fenómenos con técnicas propias de la historia, como la 

consulta de fuentes hemerográficas y bibliografía histórica (Ludlum, 1963; García entre otros, 

2001; García-Herrera entre otros, 2004, 2005, 2007; Keim, 2009; Diaz, s/f, Binimelis entre 

otros, 2013). De esta manera, los estudios físicos de los huracanes se complementan 

multidisciplinariamente con otras investigaciones. 

Debido a que los impactos de los ciclones tropicales abarcan amplias zonas de 

asentamientos humanos, los investigadores deben dar respuestas holísticas, por ello han 

recurrido a las redes transdisciplinarias para enfocarse en los huracanes y en los diferentes 

factores que inciden en los tipos de impactos en Norteamérica, entre ellos los socioeconómicos 

(Diaz y Pulwarty, 1997). El meteorólogo Henry Diaz y el físico Roger S. Pulwarty han 

reflexionaron que en el Atlántico, el Golfo de México y el Caribe existe una gran variabilidad 

decadal en el número de ciclones tropicales. Entre 1900 y 1920 se presentaron más huracanes 

en el caribe y Golfo que en el Atlántico; entre 1930 y 1950 se registraron más reportes al norte 

de los Estados Unidos, y entre 1950 y 1980 hubo pocos impactos en tierra, incluso en la 

década de 1970 se reportó la menor incidencia en el siglo, aunque ocurrieron tormentas 

mayores.  

Diaz y Pulwarty observaron que existen otros cambios sociales muy notables. Por 

ejemplo un alarmante incremento de población, sobre todo en zonas costeras, lo que ha 

aumentado el grado de exposición, aunque disminuyó la cantidad de muertes en impactos de 

huracanes. Sin embargo las pérdidas económicas ascendieron en las estadísticas. No aportaron 

una detallada explicación de la tendencia de migración hacia las costas, pero consideraron que 

podría tratarse de un exceso de confianza en la tecnocracia, como efecto colateral de la 

aparente seguridad del pronóstico anticipado. Como se mencionó en el marco teórico de esta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Durante el mes de abril del año 2010 fui invitado por la Dra. Graciela Binimellis de Raga al Taller Primavera 
de Ciclones Tropicales, en el cual participé en una práctica de campo que dirigió el reconocido 
paleotempestólogo Dr. Liu Kam-biu y su equipo en dos lagunas ubicadas en La Paz, BCS. 
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tesis, también los historiadores Mauch y Fister notaron este incremento de población expuesta 

a los huracanes (Mauch y Pfister, 2009: 9) debido a la confianza en la tecnocracia de los 

pronósticos y a las alertas tempranas. Aunque también podría existir una relación de tipo 

económico, argumentan Diaz y Pulwarty. Es caro construir una casa en la playa porque 

implica constante mantenimiento para evitar el deterioro por factores como la salinidad, la 

humedad y los intensos vientos, sin embargo el capitalismo y la concentración de riqueza 

permite algunos excesos. Por lo anterior la relación entre intensidad del huracán y su daño no 

es lineal, existen distintos factores que inciden en la intensidad de los desastres asociados a 

huracanes (Diaz y Pulwarty, 1997: 286). Los autores consideran que la vulnerabilidad a 

huracanes debe definirse en términos de riesgo, exposición y capacidad de recuperación. Por 

ello recomiendan documentar las tendencias sociales, económicas, políticas que a largo plazo 

han incrementado la vulnerabilidad. 

La exposición a los huracanes está asociada al número de personas que se estima que 

viven en las zonas costeras de varios países donde se ubica alguna de las ocho zonas 

ciclógenas que existen en el mundo. Entre ellos Japón es el país donde vive el mayor número 

de personas expuestas a huracanes, la cantidad se aproxima a los 22 millones 548 mil 120. Por 

contraparte, Hong Kong es el país con la menor cantidad, 423 mil 511 habitantes expuestos. Y 

según un estudio difundido por una página de Internet especializada, en México se estima que 

se cuenta con 629,325 personas expuestas por año al impacto de los huracanes. La cifra es 

polémica, pues tan sólo en el año 2010 Baja California Sur contaba con 637,026 habitantes.50 

Sin duda es recomendable contar con estudios más precisos de exposición ante ciclones 

tropicales en todo el litoral de México. 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 INEGI, en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bcs/poblacion/default.aspx?tema=me&e=03 
(consultado en diciembre de 2012). 
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Gráfica 3.1. Exposición anual de humanos ante los efectos e impactos de los huracanes en 
el año 2009 

 

Fuente: PreventionWeb, con información del Global Assessment Report en: 
http://www.preventionweb.net/english/hazards/statistics/risk.php?hid=58 (Consultado en 
diciembre de 2012). 

 

 

Con el traslado de grandes grupos a las costas se están incrementando las 

probabilidades de impactos ante huracanes y también se están construyendo otros riesgos de 

mediano alcance, como el incremento del nivel del mar, ante el cual algunos antropólogos 

están haciendo recomendaciones que deben ser escuchadas por los gobiernos y quienes toman 

decisiones preventivas (Oliver-Smith, 2009b). Como señalan Diaz y Pulwarty, los modelos 

indican que incrementará la intensidad de impactos de huracanes en el escenario del 
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calentamiento climático, pero poco se sabe de cómo ese incremento de intensidad podría 

cambiar. Lo más notable es que está incrementando también el riesgo a huracanes. Por ello 

consideran que el ciclo de preparación, respuesta y recuperación debe acompañarse con 

estrategias para una mitigación de largo alcance de esas amenazas (Diaz y Pulwarty, 1997: 

287). 

Diaz y Pulwarty encontraron que el nivel del riesgo social a impacto de huracán está 

determinado en función de varios factores:  

a) Frecuencia de impactos 

b)  Intensidad de impactos 

c)  Duración de los contactos en tierra 

d) Grado de preparación 

e) Tipos de estrategias de mitigación disponibles y empleadas por los diferentes 

segmentos de la sociedad (Diaz y Pulwarty, 1997: 3).  

 

Y consideran que los desastres deben ser una oportunidad para introducir innovaciones 

en la mitigación, pues el éxito de los programas está vinculado con la población, el lugar, los 

valores, instituciones y el medio ambiente (Diaz y Pulwarty, 1997: 286). Sin embargo en 

México existe un distanciamiento entre los científicos que laboran en las instituciones y la 

población más expuesta a los impactos de los huracanes. Al menos en Cuyutlán y San José del 

Cabo las unidades de Protección Civil transfieren a la sociedad las recomendaciones de los 

científicos. Con la información aportada por los científicos acerca de la amenaza, los grupos 

de reacción ante emergencias acuden con la población y realizan labores como el alertamiento 

y la evacuación, para reducir el riesgo de pérdida de vidas humanas, pero las pertenencias y 

propiedades quedan totalmente expuestas. 

Cabe destacar que entre los geólogos, climatólogos y meteorólogos no existe un 

consenso con respecto a qué describen como efectos e impactos de los huracanes. Utilizan de 

manera indistinta las palabras “efecto” e “impactos” para referirse tanto a las características de 

la manifestación como a los daños producidos. Para los especialistas meteorólogos, el 

momento de “impacto” se produce únicamente cuando el ojo del huracán sale del mar y pasa 

por encima de alguna isla o superficie de tierra en cualquier país. Incluso si el ojo del huracán 

se encuentra a unos cuantos kilómetros de tierra, pero no pasa sobre ella, se rechaza el 
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impacto. Por consecuencia, esta condición ha invisibilizado un gran número de ciclones 

tropicales que fueron percibidos por la población y que produjeron daños, pero no fueron 

incorporados en las estadísticas utilizadas por los meteorólogos. 

Por esta razón, en esta tesis distingo entre la manifestación, efectos e impactos, de 

manera diferente a como se hace en la meteorología. En esta investigación, el ojo del huracán 

no es condición para el impacto; se consideran impactos todos los perjuicios producidos por 

los efectos de la manifestación, ya sea en la vida de seres humanos o animales, en la 

infraestructura pública o privada y en los sectores productivos. Se considera impactos 

ecológicos a el colapso de árboles, destrucción de siembras y muerte de animales. Y por 

impactos sociales los muertos, heridos, desaparecidos, damnificados y reubicados, incluidos 

los daños en infraestructura pública y privada, y en los diversos servicios públicos básicos 

como drenaje y suministro de agua y energía eléctrica. Los impactos pueden ser inmediatos o 

de muy largo alcance, dependiendo de múltiples capacidades de respuesta y recuperación, 

rehabilitación, redes resilientes y la labor preventiva. Esta propuesta debe ser considerada por 

parte de los especialistas, y ha surgido de los debates realizados en el desarrollo de proyectos 

de investigación histórica y antropológica acerca de huracanes y estrategias adaptativas.51 

En esta tesis los “efectos” son, por ejemplo: las inundaciones, marea de tormenta, 

avenidas lentas y súbitas, brisa, presión barométrica, vientos intensos y las precipitaciones 

pluviales. Y las manifestaciones pueden ser las perturbaciones, depresiones y tormentas 

tropicales, y los huracanes en sus distintas categorías. Cabe aclarar que algunas lluvias pueden 

ser manifestación, cuando se trata de un evento sin asociación a un ciclón tropical; y pueden 

ser efecto, cuando se producen como parte de un sistema ciclónico. Los efectos pueden no 

causar impactos severos, cuando se cuenta con cierta protección. Y los impactos siempre se 

producen en condiciones de vulnerabilidad, ya sea física o en alguna de sus categorías 

sociales. Se debe recordar que el riesgo resulta de la presencia de una amenaza más las 

condiciones de vulnerabilidad. 

A una escala macro es notable que los huracanes representan un alto riesgo para 

diversas poblaciones mexicanas con distintos niveles de concentración poblacional. Según 

datos oficiales del CENAPRED, en prácticamente todo el territorio mexicano existe un nivel 

de riesgo para la población ante los efectos e impactos de los huracanes, que abarca desde un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Véase: http://huracanes.ciesas.edu.mx 
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nivel bajo hasta uno muy alto. Las zonas pobladas y con mayor riesgo ante ciclones tropicales 

han sido identificadas en la península de Yucatán en el Mar Caribe, y en Tamaulipas y 

Veracruz en el Golfo de México. En el otro extremo del país, los estados con mayor riesgo son 

Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y el norte de Guerrero. 

Aunque los estados vecinos, al interior de la república, también cuentan con ciudades muy 

pobladas con riesgo de inundaciones ante las abundantes precipitaciones que trasladan estos 

enormes sistemas hidrometeorológicos. 

 

Mapa 3.3. Zonas de mayor riesgo por ciclones tropicales en México, identificadas por el 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) 

 
 
Fuente: Cenapred. 

 

Los riesgos están basados en buena medida en evidencia histórica de impactos. Sin la 

perspectiva histórica, son incompletas las diversas fórmulas cuantitativas para determinar los 

niveles de riesgos. Los antecedentes permiten identificar la presencia del fenómeno, las 

tendencias y la disminución o el incremento en el número de impactos. Por ejemplo, entre 

1970 y el año 2010,  causaron daños en las costas de México 186 ciclones tropicales en el 

Océano Atlántico y en el Océano Pacífico. Se observa que ha sido reportada una gran cantidad 

de ciclones en el Pacífico, pero los huracanes intensos se han presentado en mayor proporción 

en el Atlántico (Conagua, 2012). 
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 Tabla 3.1. Comparativa del número de ciclones tropicales que han impactado en 
México, entre los años 1970 y 2010 
 

Fuente: Conagua, 2012. 

 

Para el período 1970-2010, la Comisión Nacional del Agua destaca los impactos de un 

número reducido de huracanes intensos registrados en el Océano Pacífico mexicano, un par en 

las costas de Baja California Sur y ninguno en la costa del estado de Colima. El primero 

recibió el nombre de Liza, fue reportado entre el 25 de septiembre y el 2 de octubre de 1976, 

alcanzó la categoría 4 e impactó directamente en las ciudades de La Paz, BCS y 

Topolobampo, Sinaloa. El segundo fue llamado Kiko, y se reportó entre los días 24 y 29 de 

agosto de 1989, tuvo categoría 3 e impactó directamente en Bahía Los Muertos, Baja 

California Sur. Los demás huracanes registrados en el Océano Pacífico y reconocidos como 

intensos por la Conagua causaron daños en otros estados distintos a las unidades de 

investigación de esta tesis. Estas breves pero ilustrativas referencias de la identificación de 

impactos de huracanes obligan a plantear una propuesta más incluyente y menos 

reduccionista, que permita observar en un marco amplio las diversas variables asociadas a los 

huracanes, sus efectos e impactos. 

En otro estudio sobre tendencias de huracanes, se encontró que entre 1949 y 1996, en 

Baja California Sur ha sido registrada la mayor cantidad, en comparación con los registrados 

en los demás estados del Pacífico mexicano (Torres, 2004). Por lo anterior, los reportes en 

Baja California son ligeramente mayores a los de Sinaloa, pero notablemente más que en los 
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estados de Michoacán y Guerrero (Torres, 2004). Por las razones anteriores, analizar de 

manera comparativa la frecuencia, la física de los huracanes y sus impactos sociales es 

estudiar una serie de problemas que tienen importancia a nivel nacional e internacional. 

Recientemente en la Universidad de Colima ha sido desarrollado el proyecto “Catálogo 

de riesgos en el estado de Colima”,52 el cual es un sistema que permite graficar antecedentes 

de distintos fenómenos naturales, amenazas y riesgos. Con esta útil herramienta es posible 

ilustrar de forma sencilla las zonas en donde existe mayor concentración de población 

expuesta al riesgo por ciclón. En la mapa 3.4. se observa que Cuyutlán, en el municipio de 

Armería, es una zona de gran riesgo ante ciclones tropicales porque en esa zona sur del estado 

de Colima han transitado y causado daños en los años recientes. Sin embargo, el sistema tiene 

algunas deficiencias pues no representa cuantitativamente el número de personas para el color 

rojo donde se encuentra Manzanillo. Pero es evidente que Manzanillo es la ciudad que alberga 

la mayor concentración de personas en riesgo en la franja costera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 El Catálogo de Riesgos en el Estado de Colima es un proyecto coordinado por el vulcanólogo histórico Dr. 
Mauricio Bretón González, investigador de la Universidad de Colima.  
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Mapa 3.4. Catálogo de Riesgos en el Estado de Colima 
 

 
Fuente: Universidad de Colima, en: http://148.213.24.50/gis/map_default.phtml 

 

El mapa 3.4. evidencia que a escala micro, las trayectorias de diversos ciclones 

tropicales han cruzado el estado de Colima, por lo que ante su presencia, todas las poblaciones 

colimenses están en algún nivel de riesgo, sobre todo durante los meses de agosto, septiembre 

y octubre, de cada temporada de huracanes. Las amplias bandas nubosas que transportan 

enormes cantidades de precipitación, producen efectos e impactos en amplias zonas y regiones 

donde se presenta un huracán. Mientras que a micro escala existen variaciones en los niveles 

de riesgo de algunas poblaciones, dependiendo del tipo de suelo, tipo de construcciones, 

ubicación del terreno, grado de exposición, condiciones vulnerables y capacidades de 

respuesta. 

 

3.5.4.- Escalas internacionales para clasificar a los ciclones tropicales 

Antes de 1990, existían desacuerdos científicos para denominar a los fenómenos 

hidrometeorológicos extremos, porque no había una sola escala universalmente aceptada. En 
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diversas partes del mundo se utilizaba y recomendaba la escala del almirante Sir Francis 

Beaufort “cuando no se tenían anemómetros” (Sarasola, 1928: 27). Desde el siglo XIX y la 

primera mitad del XX, la escala del oficial naval Beaufort influyó la meteorología y en ella se 

aludía a los “temporales” y otras manifestaciones como “calma”, “ventolina”, “viento muy 

flojo”, “viento flojo”, “viento bonancible”, “viento fresquito”, “viento fresco”, “viento 

frescachón”, “viento duro”, “viento muy duro”, “viento borrascoso”, “temporal” y “huracán” 

ante el cual los marineros debían navegar “a palo seco” (Sarasola, 1928: 28).  

En Cuba, se utilizó por un tiempo una distinta clasificación “se basaba, hasta fecha 

reciente, en los criterios de M. Rodríguez Ramírez […] quien destacó tres categorías de 

huracanes: de poca intensidad (118-150 km/h), de moderada intensidad (151-200 km/h) y de 

gran intensidad, en ocasiones devastadores (más de 200 km/h, en algunos casos 275-300 

km/h)” (Celerio y Hernández, 2002: 243-244).  

La actual escala de huracanes llamada Saffir-Simpson, fue desarrollada en 1969 y fue 

citada por primera vez en la edición de mayo de 1990 de la publicación meteorológica llamada 

Monthly Weather Review. Por lo tanto los fenómenos hidrometeorológicos registrados en 

observatorios y difundidos por fuentes periodísticas, rara vez eran categorizados con una 

misma escala antes de 1969 y eran denominados de distintas formas donde los registraban. 

Antes de llamarlos ciclón o huracán, la población se refería a estos fenómenos como 

“temporales”, “ventarrones”, “borrascas”, “llovizna”, “mal tiempo” y “chubascos”. Incluso en 

la segunda mitad del siglo XX, la prensa escrita aún se refería a los ciclones tropicales como 

“chaparrón”, “chubasco” y “aguacero”. Ante las discrepancias para nombrar a las distintas 

manifestaciones, en esta tesis se tomará como referencia la clasificación de la escala propuesta 

por los ingenieros Herber Saffir y Bob Simpson. Es preciso aclarar que cada uno de los 

eventos reportados antes de 1949 requieren de un análisis específico de sus características, 

para clasificarlos de manera apropiada con base en la escala Saffir-Simpson. Eso conlleva un 

profundo estudio de cada caso y realizar ese análisis representa un gran problema 

metodológico. Por lo anterior, en esta investigación, a los eventos reportados antes de 1949 se 

les citará con el nombre que la fuente les asignó. Y a los sistemas posteriores a 1949 se les 

denominará como los caracterizó la base de datos de Unysis.53 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Véase: http://weather.unisys.com/hurricane/e_pacific/index.html 
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En general, los ciclones tropicales son fenómenos de baja presión que ocurren en la 

atmósfera y durante la evolución de sus principales características físicas: velocidad de los 

vientos, presión barométrica, marea de tormenta, y etapa de desarrollo, reciben distinto 

nombre.54 En orden ascendente de intensidad y con base en la escala Saffir-Simpson, los 

fenómenos ciclónicos inician como “perturbación tropical”, luego ascienden a “depresión 

tropical”, después a “tormenta tropical” y finalmente a “huracán” categoría I, II, III, IV o V 

(Simpson, 1974; Cerda, 2001; Rosengaus, 2002, 1998).  

 

Esquema 3.1. Anatomía del huracán 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Véase: Rosengaus M., Michel 1998 Efectos destructivos de ciclones tropicales. México: MAPFRE e IMTA. 
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Fuente: Cenapred. 

 

Por las trayectorias y características que muestran los ciclones durante su desarrollo y 

la velocidad de los vientos que los integran, Saffir-Simpson los clasifica de tres maneras. 

Depresión, cuando las ráfagas de aire máximas y constantes tienen una velocidad menor o 

igual a 63 kilómetros por hora. Tormenta tropical, cuando los vientos alcanzan velocidades de 

entre 63 y 118 kilómetros por hora. Y cuando la velocidad de los vientos llega a los 119 

kilómetros por hora o más, y la energía que mueven puede ser comparada con la potencia de 

las bombas atómicas: huracanes (Landsea, 2012). 

Los ciclones tropicales están compuestos esencialmente por cuatro partes. El ojo es el 

centro y se caracteriza por la relativa calma y quietud que ahí se forma; el diámetro varía entre 

20 y 35 kilómetros o más y en torno a él se encuentra un área de nubes verticales que forman 

una pared, en donde los vientos y la lluvia son más fuertes. La capa de entrada, se forma entre 

la superficie (mar o tierra) y la parte más alta del huracán, está compuesta por bandas de 

viento (una de entrada que se extiende hasta una altura de tres mil metros, con corrientes de 

aire que se dirigen hacia el centro y otra donde los vientos soplan hacia la derecha, con 

respecto a la dirección de desplazamiento). La capa de ascenso, se ubica entre los 3 mil y 6 

mil metros de altura y el aire sube tangencialmente hacia la región donde está la nubosidad y 

las bandas de lluvia. La capa de salida, inicia a partir de los 6 mil metros de altura, en donde 

las corrientes de aire salen del centro hacia el exterior y se vuelven completamente radiales 

hacia los 12 mil metros (Padilla, 2006). 

 

3.5.5.- Prácticas para percibir y predecir huracanes 

En algunos lugares se han documentado prácticas tradicionales para percibir y predecir 

los huracanes. Por ejemplo en Cuba, el estallido del trueno y el canto del gallo son “el 

barómetro del campesino que éste tiene por infalible” (Ortiz, 1984: 54). Los truenos 

significaban para los peninsulares que se trataba de una tormenta y que no duraría mucho 

tiempo, a diferencia de los huracanes. Según encontró en evidencia histórica el antropólogo 

Fernando Ortiz “el P. Benito Viñas [sic] señalaba que cuando durante un huracán el cielo se 

oía tronar o se percibían relámpagos, se consideraba que pronto cesaría la tempestad” y que no 

se trataba de un huracán, porque estos fenómenos no producen truenos. 
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En Cuba, el sacerdote jesuita Benito Viñes realizó el primer pronóstico de un huracán 

en el mes de septiembre de 1875 con un instrumento técnico. Se basó en cambios 

barométricos, el aspecto y el movimiento de nubes de tipo cirrus. Y publicó la alerta en la 

prensa el 11 de septiembre “cuando el vórtice se encontraba distante a 550 millas, y la noche 

del 13 de septiembre el huracán impactó la Habana” (Udías, 1996: 2307). 

Sin embargo, para los antropólogos se entiende que desde tiempos anteriores al 

sacerdote jesuita Benito Viñes, los nativos caribeños contaban con prácticas para pronosticar 

huracanes con base en sus percepciones del medio ambiente y su capacidad deductiva. Por 

ejemplo, fray Iñigo Abad escribió que “los indios de esta isla [Puerto Rico] preveían esta 

infeliz catástrofe y la tenían por cierta cuando observaban el aire turbado, el sol rojo, un ruido 

sordo subterráneo, el círculo de las estrellas obscurecido con un vapor que las aparentaba más 

grandes, los horizontes por el noreste cerrados, un olor fuerte que exhala el mar, el levantarse 

ésta en medio de la calma, cambiando el viento de repente de Este a Oeste” (Ortiz, 1984: 95). 

Además notaban que si es de día, el cielo se enrojece, aparecen nubes extrañas que llaman 

“rabos de gallo”, “colas de caballo”, “árboles del viento”, “arcos cirrosos” y “curvas nubosas”. 

Pero también durante la noche la llegada de un huracán se manifestaba en que “no había ya 

luceros” y entonces “una nube verde y negra cubría el mundo” (Ortiz, 1984). 

Desde el mar, también los navegantes notaban características especiales en el entorno 

natural. “El mar se siente extraño. Antes del ciclón suele estar en calma, silencioso y casi 

imponente” (Ortiz, 1984: 47) Largas ondas, bajas y suaves, como las de una sierpe que se 

deslizara bajo las aguas” (Ortiz, 1984: 48). Y durante el huracán “El mar levanta tremendas 

olas, las quiebra en volutas, espumas y nieblas, que envuelven al marinero y le impiden ver 

dónde termina el mar y dónde están la tierra y el cielo” (Ortiz, 1984: 49). La descripción 

parece una historia de ficción como las acciones descritas en la novela Tifón, de Joseph 

Conrad (1998), sin embargo “en el mar, a veces el agua se eleva a varios metros donde está el 

vórtice del ciclón. Parece que éste quiere chuparse el océano como la inmensa trompa de un 

elefante sobrenatural” (Ortiz, 1984: 49). Al paso del tiempo, varias de estas descripciones que 

parecen producto de la ficción han sido registradas fotográficamente, véase el extraordinario 

libro Divine wind, del meteorólogo Kerry Emanuel (2005).  

Según el antropólogo Fernando Ortiz, el sacerdote Du Tertre dejó constancia escrita 

que en las antillas los indios predecían los huracanes. Y precisó que “desde que estas islas son 
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habitadas (por los europeos) no se ha experimentado un huracán que los salvajes no hayan 

predicho” (Ortiz, 1984: 94). Pero cada año los nativos predecían el fenómeno y las 

posibilidades de atinarle eran muy altas, puesto que el Caribe es una zona de gran actividad 

ciclónica. 

 

3.5.6.- La alerta instrumentalizada y el monitoreo 

Las prácticas vernáculas de identificación y predicción de huracanes son muy distintas 

a las instrumentales que se usan actualmente. La observación in situ pasó a ser monitoreo a 

distancia, mientras que los presagios ahora son pronósticos científicos. La antigua observación 

terrestre de los huracanes, hoy se realiza de manera extraterrestre. La estrategia del monitoreo 

y el seguimiento del fenómeno se impuso universalmente, desplazando de la ciencia las 

prácticas tradicionales de predicción, y la modernidad destructora de tradiciones (Giddens, 

1990; 2009) amenaza con desaparecerlas para siempre. Sin embargo, como se observará en los 

capítulos 4 y 5 de esta tesis, algunas de esas prácticas ancestrales aún se resisten a desaparecer. 

Según los meteorólogos, la historia de los sistemas de alerta ante huracanes comenzó 

en 1831, cuando el teniente coronel William Reid presenció los estragos del huracán de ese 

año en la Isla de Barbados, donde murieron 1,477 personas en tan sólo siete horas. A raíz de 

este suceso continuó investigando y en el año de 1847 “estableció un sistema de señales de 

alarma (primero de que tengamos referencia) cuando el barómetro indicaba la aproximación 

de una tormenta” (Dunn, 1957: 99). Ya no se usa referirse a “señales de alarma” como en 

antaño, pero actualmente la intención es la misma: anticiparse y alertar. 

Parte de las decisiones consisten en emitir una alerta o mensaje, difundido por un 

medio en forma de sonido o señal que anuncia una amenaza. La alerta de amenaza es una:  

situación que se declara, a través de instituciones, organizaciones e 
individuos responsables y previamente identificados, que permite la 
provisión de informacio ́n adecuada, precisa y efectiva, previa a la 
manifestación de un fenómeno peligroso, con el fin de que los organismos 
operativos de emergencia activen procedimientos de acción preestablecidos 
y la población tome precauciones específicas. Además de informar a la 
población acerca del peligro, los estados de alerta se declaran con el 
propósito de que la población y las instituciones adopten una acción 
específica ante la situación que se presenta (Lavell y Mansilla, 2003: 64). 
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El desarrollo eficaz de un sistema de alerta depende de “determinar con certidumbre 

cuándo, dónde y de qué magnitud será un evento” (Cardona, 1993: 53). Y la información debe 

incidir en “cuatro elementos interrelacionados, que van desde el conocimiento de los riesgos y 

las vulnerabilidades hasta la preparación y la capacidad de respuesta” (González, 2008: 157). 

El objetivo de un sistema de alerta es “informar anticipadamente a la población amenazada 

acerca de la ocurrencia o inminente ocurrencia de un fenómeno peligroso” (Cardona, 1993: 

53) y de manera similar los sistemas de alarma, que complementan a los sistemas de alerta, 

“sirven para proteger a la gente que está en peligro a causa de un desastre inminente” 

(Sorensen, 1994: 45). Del aviso depende que las personas o comunidades “actúen con tiempo 

suficiente y de manera adecuada, a fin de evitar la pérdida de vidas y los daños en las personas 

y bienes” (González, 2008: 156). 

Suele confundirse un sistema de alerta con un sistema de monitoreo, pero no son lo 

mismo, aunque inciden en los objetivos. El monitoreo se realiza al observar, escuchar, palpar y 

registrar personal o instrumentalmente algo, un suceso o cosa, con tal de identificar sus 

características, patrones, recurrencias o discontinuidades, con un objetivo, el cual puede ser 

emitir una alerta. Así, es bastante clara la diferencia entre alertar y monitorear la actividad 

sísmica, volcánica o ciclónica de fenómenos naturales reincidentes. El monitoreo actualmente 

se realiza con observación directa o indirecta, de manera presencial o con equipos remotos que 

transmiten los datos a distancia. El monitoreo institucionalizado, en todo México, realizado 

por las dependencias gubernamentales, comenzó a principios del siglo XX, por ejemplo en el 

Observatorio Meteorológico Nacional. Sin embargo, en algunos lugares, el monitoreo y la 

alerta fueron de cobertura limitada y la sociedad tuvo que valerse de prácticas tradicionales de 

prevención para mitigar los impactos de fenómenos como los ciclones tropicales. 

La prevención es anticiparse a los desastres, expone Jesús Manuel Macías. Es 

“reconocer que pueden ocurrir y conocer cómo y en dónde sucederían según la naturaleza del 

impacto esperado” (Macías, 1999: 18). Este proceso de anticipación procura “reducir los 

efectos del desastre (mitigación), pero también incluye la preparación para el desastre, que es 

igualmente un factor de anticipación” (Macías, 1999: 18). Desde la instituciones mexicanas, la 

prevención es un concepto relativamente nuevo, “en los ámbitos municipal y estatal, las 

distintas actividades de la prevención son muy poco trabajadas e incluso desconocidas” 

(Castro y Reyes, 2006: 10). Suele confundirse la preparación con la prevención; pero la 
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prevención supone un proceso duradero y sistemático, en tanto que la preparación es más una 

respuesta emergente para salvar vidas o bienes ante la inminencia de una amenaza. La Ley 

General de Protección Civil, con una perspectiva operativa y pragmática, definía la prevención 

como el “conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir riesgos, así como evitar o 

disminuir los efectos del impacto destructivo de los fenómenos perturbadores sobre la vida y 

bienes de la población, la planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente”.55 

Desde hace unos cuantos años se le han realizado ajustes a la citada Ley, la cual ahora define 

prevención como: “conjunto de acciones y mecanismos implementados con antelación a la 

ocurrencia de los agentes perturbadores, con la finalidad de conocer los peligros o los riesgos, 

identificarlos, eliminarlos o reducirlos; evitar o mitigar su impacto destructivo sobre las 

personas, bienes, infraestructura, así como anticiparse a los procesos sociales de construcción 

de los mismos”56 Es notable que la ley hace más énfasis en la prevención de los peligros y 

riesgos, cuando debiera de manera explícita enfocarse en la prevención de los desastres, 

reduciendo los factores de exposición y las vulnerabilidades que incapacitan a las 

comunidades y construyen riesgos de desastre, los cuales suelen ser crónicos en algunas 

comunidades, como las estudiadas en los capítulos 4 y 5 de esta tesis. 

 

3.5.7.- Los huracanes en el Océano Pacífico mexicano  

 

En el Océano Pacífico sur mexicano, el primer reporte de un huracán data del año 1537 

y al parecer impactó en el actual estado de Guerrero, cuando el fraile Juan Bautista fue testigo 

en los pueblos de Tlapa y Chilapa: 

"Quiso el Señor confirmar la predicación de su misionero con hechos 
prodigiosos, a fin de que hiciese mayor fruto entre aquellos indígenas algo 
refractarios a la nueva religión. Fue el primero un milagro en que mostró su 
dominio sobre la naturaleza. Una tempestad aterradora se desató sobre el 
poblado de Tlapa. El huracán azotaba los campos y las cabañas como un 
látigo gigantesco; los árboles caían arrancados de cuajo y arrastrados por la 
furia del vendaval; el granizo destrozaba sin piedad los sembrados de maíz... 
los cielos -dice hiperbólicamente un cronista- llovían rayos por gotas de 
agua; para mayor espanto, los terremotos se sucedían con breves intervalos 
(Navarrete, 1938: 96). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 2000 Ley general de Protección Civil, Ciudad de México. La 
versión citada en esta tesis incluye las reformas realizadas en 2006. 
56 Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 2012 Ley general de Protección Civil 2012 Ciudad de México. 
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La descripción, aunque emotiva y alusiva literalmente a un huracán, parece una 

confusión, por los elementos que describe, como el granizo, los terremotos y la lluvia de 

rayos. Como se hizo mención, en Cuba el fraile Benito Viñes señalaba que los huracanes no 

producían truenos. En este mismo sentido, en 1956, durante uno de los primeros encuentros 

entre especialistas para analizar el problema de los huracanes, se manifestó que “los valientes 

marinos portugueses y españoles encontraron estas tormentas y convinieron con los chinos 

en que no se oía ningún trueno en la verdadera tormenta y que si se estaba desarrollando una 

tormenta eléctrica, no había peligro de temporales ciclónicos” (Gherzi, 1957: 20). Por lo 

anterior, se considera que los huracanes no producen truenos, aunque sí relámpagos; y que 

bajo circunstancias muy particulares precipitan granizo y jamás producen sismos, pero se han 

registrado coincidencias en las que se presentan ambos fenómenos a la vez. Por ejemplo el 

12 de octubre del año 2011, mientras el huracán Jova impactaba la costa de Colima y Jalisco, 

se percibió un evento sísmico de magnitud 4.9 a 198 kilómetros al sureste de Cihuatlán, 

Jalisco. También tembló el 15 de septiembre de 2013 en el mismo lugar, con intensidad de 

4.0 grados Richter, mientras la Tormenta tropical Emanuel impactaba las costas del 

Occidente mexicano (Servicio Sismológico Nacional).57 Este tipo de eventos coincidentes 

han producido que algunas personas consideren que los huracanes causan sismos, aunque se 

trate de dos fenómenos de distinta naturaleza. Sin embargo, los registros de eventos antiguos 

puedan generar debates como los han producido los primeros reportes de huracanes en el 

Caribe entre los meteorólogos, cada suceso debe ser evaluado y analizado entre especialistas. 

Así es como se confirman huracanes que han permanecido ignorados durante muchos años. 

Son escasos los reportes de huracanes registrados en el Océano Pacífico mexicano 

durante los siglos XVI al XVIII, en parte porque las poblaciones asentadas en la costa 

dejaron pocas evidencias escritas. La historia de los asentamientos determina en gran parte la 

existencia y la ausencia de reportes de ciclones tropicales. En el caso particular de Colima, 

quienes podían registrar en documentos, en el siglo XVI, los impactos de estos fenómenos, 

vivían en la Villa de Colima, a 48 kilómetros de distancia de la playa, y no residían en la 

expuesta franja costera. Por ello, los primeros reportes de huracanes describen sucesos 

desastrosos para las propiedades ubicadas en torno a la Villa de Colima. Un caso muy 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Servicio Sismológico Nacional, en: http://www.ssn.unam.mx/ (Consultado el 15 de septiembre de 2013). 
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interesante trata de una “tempestad de agua e viento” en 1559, descrita de la siguiente 

manera: 

Vino una tempestad de agua e viento, que fue tanto y tan grande que de la 
Huerta de Zalaguacan se llevó la mayor parte Della […] Pero el mismo suelo de 
la tierra, de manera que si no fue las mismas, pudía que la misma agua traía, no 
quedó otra cosa do se pueda tornar a plantar más en la dicha huerta. Y demás 
desto, el río de Tlapistlan que pasa por la dicha huerta, ahondó tanto e hizo una 
gran barranca que, para regarlo, poco queda.58 
 

Con esa relación de daños es posible que el suceso sea algo más que una tormenta, sin 

embargo se requieren más elementos y evidencias históricas para caracterizarlo como huracán.  

El evento más antiguo con que se cuenta en el Pacífico occidental mexicano, fue 

reportado muy brevemente por el fraile Antonio Tello. Según se crónica, en el año de 1573 se 

presentó un fenómeno que reportó con el nombre de: “huracán”. Esta referencia muestra que 

había transcurrido poco tiempo desde la llegada de los españoles a Colima en 1523, cuando el 

término “huracán” fue utilizado por este fraile avecindado en varios asentamientos de la 

región. El relato describe lo siguiente: 

Este año [1573] hubo en Colima un huracán, a 14 de noviembre como a las 
dos de la noche, que duró por tres horas y fue con tan gran fuerza, que con ser 
las casas bajas y de poco peso encima, por tener las cubiertas de pajas, con la 
fuerza del aire y grandes temblores, cayeron muchas y entre ellas la iglesia 
mayor, estando dentro el Santísimo Sacramento (Tello, 1984: 82). 

 

Esta descripción, como la documentada en Guerrero en 1537, asocian el huracán con 

grandes temblores, por lo que es necesario buscar más documentación histórica para 

argumentar si se trató de una coincidencia de fenómenos o por temblores se refieren a las 

vibraciones que produce el viento intenso u otros efectos o impactos en las viviendas endebles. 

En el Caribe y el Golfo de México los huracanes fueron un problema desde que en el 

siglo XVI los europeos comenzaron la exploración del continente americano y la conquista de 

los nativos. Pero en el Océano Pacífico no fue del mismo modo, incluso el Weather Bureau de 

los Estados Unidos de Norteamérica reconoció la existencia de huracanes en el Pacífico 

Oriental hasta el año de 1920, como lo hicieron algunos meteorólogos (Court, 1980: 41; 

Allard, 1984: 7) Incluso "a pesar de que algunas ciudades de México, incluyendo Mazatlán y 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 AHMC Documento 436, 22 de enero de 1591. Agradezco la generosidad del Dr. José Miguel Romero de Solís, 
director del Archivo Histórico del Municipio de Colima, por aportar este valioso documento paleografiado por él 
mismo. 
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Loreto habían sido devastadas por huracanes" anteriormente (Smith, 1986: 2). A partir de la 

segunda década del siglo XX comenzaron a realizarse investigaciones para documentar la 

existencia de huracanes en el Pacífico con tal de comparar sus diferencias y similitudes con los 

recurrentes en el Océano Atlántico.  

Entre los meteorólogos se reconoce que el explorador William Dampier, durante su 

viaje por el Pacífico en 1685, encontró sistemas ciclónicos frente a Guatemala (Hurd, 1929: 

44). Después de los reportes de Dampier, el siglo XVIII es un enigma en cuanto al registro de 

huracanes en el Pacífico, porque se desconocen prácticamente todos y debiera realizarse una 

investigación a fondo. En el siglo XIX, la embarcación Deutsche Seewarte logró un registro de 

45 ciclones en distintas zonas de la región sur del Océano Pacífico, aunque muy al sur de 

México, en el período de 60 años comprendidos entre 1832 y 1892 (Court, 1980: 2). Entre los 

primeros meteorólogos en investigar los reportes de huracanes en el Pacífico mexicano se 

encuentra en 1856 el meteorólogo William C. Redfield, publicó un estudio que lo ubicó como  

pionero al trazar y comparar un número progresivo de tempestades y huracanes para el 

Atlántico y el Océano Pacífico (véase mapa 3.5.). Redfield documentó y trazó algunas 

trayectorias de tempestades y huracanes en el Pacífico mexicano desde 1839 hasta 1855 

(Hurd, 1929: 44; Hallard, 1984: 2). Asimismo constató el movimiento de los huracanes en 

contra de las manecillas del reloj e identificó las curvas que hacen cerca del territorio 

mexicano "cerca de la latitud 20º N" (Redfield, 1856: 358). Además mencionó que varios 

ciclones que avanzan paralelos a Baja California son percibidos en tierra como tormentas 

locales, pues no son rastreados desde el mar (Redfield, 1856: 358). 
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Mapa 3.5. Trayectorias de huracanes en el Océano Pacífico entre 1822 y 1855, publicadas 
por Redfield en 1856 

 
Fuente: Court, 1980: 3. 

 

A principios del siglo XX, el sargento geógrafo Stephen Visher exploró el Océano 

Pacífico y estudió la ocurrencia de huracanes entre Hawaii y México (Allard, 1984: 3). Visher 

(1922) encontró que había una frecuencia de dos ciclones por año entre 1855 y 1922. Y que el 

mes de septiembre presentaba la mayor frecuencia con 28% de todas las tormentas, mientras 

que octubre estaba cerca con 25%.59 Por su parte el climatólogo Willis Edwin Hurd (1929) 

encontró una frecuencia de cinco ciclones por año. Y estimó que el 34% de esas tormentas 

alcanzaron el estatus de huracán. Notó que la temporada iniciaba en junio y terminaba en 

noviembre. Y que la mayor frecuencia de tormentas era septiembre, en el que ocurren el 40% 

de ellas (véase mapa 3.6.). Consideró que las "tormentas más intensas son esperadas, 

especialmente hacia el final de la temporada, cerca o después del día de fiesta de San 

Francisco, en octubre, cuando la población de la costa oeste busca el cordonazo” (Hurd, 1929: 

44). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59 Visher recopiló los reportes de ciclones en el Pacífico registrados en varias fuentes primarias: el Atlas für den 
Stillen ozcan, Deutsche Seewarte 1906 Hamburg; Redfield, 1856; Hurd, Willis E. 1913 "Cyclonic storms and 
typhoons of the north Pacific", en Meteorological Charts of the North Pacific, U. S. Weather Bureau (1902-
1906); y el Monthly Weather Review (1915-1922). 
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Mapa 3.6. Trayectorias de huracanes en el Océano Pacífico entre 1895 y 1927, publicadas 
por Hurd en 1928 

 
Fuente: Court,1980: 7. 

 

Entre los meteorólogos se considera que tras la apertura del Canal de Panamá en 1914, 

incrementó la observación de tormentas en los barcos comerciales, pues aumentó el transporte 

y el comercio marítimo. En el siglo XX se han realizado investigaciones que abarcan un 

amplio período, con el propósito se recopilar toda la información disponible. Así, el 

meteorólogo Arnold Court (1980) registró los efectos de ciclones tropicales en California y el 

Pacífico oriental desde 1906 hasta 1978, así como las trayectorias y la descripción de daños 

por lluvias, vientos y oleaje. Identificó que la tormenta tropical Kathleen de 1976 fue el primer 

ciclón en impactar el sur de California, EU, en 37 años con daños estimados en 160 millones 

de dólares. También, de manera amplia, en 1986 el meteorólogo Walter Smith publicó su 

estudio donde incorporó la mayor cantidad de registros de huracanes percibidos entre el año 

1900 y 1983. 

Además, en México se han realizado algunas investigaciones instrumentales acerca de 

los huracanes reportados en el Océano Pacífico. En 1920 el Observatorio Meteorológico 

Central amplió la red y entonces algunos meteorólogos como Pablo Vázquez Schiaffino 

realizaban mapas anuales de los ciclones reportados en el Pacífico. En su caso era director del 



!204!

observatorio en Mazatlán, Sinaloa. Vázquez encabezó uno de los estudios pioneros para 

recopilar la información de huracanes. Trazó las trayectorias de los ciclones tropicales 

reportados entre los años de 1921 a 1925 (Vázquez, 1927), se puso en contacto con 

publicaciones especializadas como el Monthly Weather Review y meteorólogos extranjeros. 

En una de sus conversaciones con el climatólogo Willis Edwin Hurd le explicó que el “Buró 

Mexicano del Clima” tomó el control de las observaciones meteorológicas en el litoral 

mexicano hasta el año de 1920. Le contó a Hurd que él había visitado las capitanías de puerto 

de Acapulco, Guerrero, Manzanillo, Colima y San Blas, Nayarit, buscando información de 

huracanes, y que no había sido satisfactorio su esfuerzo porque le fue imposible encontrar 

algún documento que diera cuenta de un evento en los últimos 40 años. La correspondencia 

entre Hurd y Vázquez tuvo lugar en 1925 y el mexicano le confió que deducía que desde 1880, 

“no menos de 70 tormentas tropicales había ocurrido y pasado cerca o lejos de Mazatlán” 

(Hurd, 1929: 44). Así, por buscar en fuentes equivocadas, durante décadas han sido ignorados 

diversos huracanes que han impactado en las costas mexicanas entre 1900 y 1920; los cuales 

han sido reportados por otras, como se mostrará en los siguientes apartados de este capítulo.  

Cuarenta y dos años después de los estudios de Vázquez Schiaffino, el investigador 

Sergio Serra Castelán (1971) publicó el artículo Hurricanes and tropical storms of the west 

coast of México. Entonces consideró que en el Océano Pacífico era incipiente la “climatología 

y los sistemas de alerta, a pesar del factor de que las tormentas tropicales y huracanes han 

causado serios daños en el área” (Serra, 1971: 302). Expuso los patrones de recurrencia que 

identificó entre los años 1921 y 1969. Y concluyó que el Pacífico oeste es más afectado por 

huracanes y tormentas tropicales que la costa este. Precisó que los meses de máxima actividad 

para el período 1921 a 1969 fueron agosto, septiembre y octubre en ambas costas de México 

(Serra, 1971: 302). Y que los ciclones presentes en el océano son más numerosos que los que 

impactan en el territorio mexicano. 

Sergio Serra Castelán, quien se desempeñó como jefe del Departamento de 

Meterología Tropical del Centro de Ciencias de la Atmósfera (UNAM),  consideró en 1971 

que existían "buenos estudios climatológicos en el Atlántico y un adecuado sistema de alerta; 

sin embargo para las costas del Océano Pacífico (debido a la escasez de datos) hay una más 

débil climatología y sistema de alerta" (Serra, 1971: 302). Tal vez si hubiera conocido los 

estudios de Redfield, (1856), Visher (1922), Vázquez (1927) y Hurd (1929), habría notado que 
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se contaba con datos datos y que la meteorología estaba logrando importantes aportes en 

registrar la frecuencia de los huracanes en el Océano Pacífico. Sin embargo, reconoció como 

antecedente solamente los estudios de Rosendal (1967) y DeAngelis (1967), quienes 

estudiaron los ciclones reportados entre 1947 y 1966 (Serra, 1971: 302). 

El artículo de Serra (1971) abarca un período de análisis de 48 años, entre 1921 y 1969, 

pero la forma de ilustrar los reportes impide identificar con precisión la trayectoria particular y 

la fecha de cada uno de los eventos (véase mapa 3.7.).  

 

Mapa 3.7. Trayectorias de ciclones tropicales entre 1921 y 1969 durante el mes de 
septiembre en el Océano Pacífico 

 
Fuente: Serra, 1971: 304. 

 

Además la información difundida por Serra despierta algunas dudas, porque no es clara 

la metodología, ni la forma de sistematización que hizo de los datos y al parecer solamente 

consultó registros del Servicio Meteorológico Mexicano. Aún así, su trabajo aportó datos 

significativos, precisó que la península de Baja California tiene la más alta probabilidad (.97) 

de ser afectada por una tormenta tropical y un .46 de probabilidad de que esa tormenta impacte 

tierra (Serra, 1971: 306). 
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Entre los estudios más completos sobre los huracanes en el Océano Pacífico se 

encuentra el publicado en 1986 por el geofísico Walter Smith, quien presentó el documento 

"The effects of eastern north pacific tropical cyclones on the southwestern United States". En 

dicha publicación ilustró las trayectorias y describió las características de 84 ciclones 

tropicales registrados en el Pacífico nororiental que afectaron el suroeste de los Estados 

Unidos, además de estados del pacífico occidental y pacífico norte de México en el período 

1900-1983. Smith integró los estudios previos y encontró como problema la pobre calidad y la 

falta de datos relacionados con ciclones tropicales, previos a 1966, muchos de los cuales no 

fueron detectados por los barcos o aviones (Smith, 1986). Por lo anterior, admitió que un 

desconocido número de ciclones tropicales previos a 1966 han sido excluidos por su reporte. 

El período de 1900 a 1945, precisó Smith, está “caracterizado por su pobre registro de ciclones 

tropicales […] y el registro de precipitación cercano a 1940 es deficiente, porque había muy 

pocas estaciones climáticas, especialmente en las montañas, y algunas estaciones reportaban 

sólo la precipitación mensual" (Smith, 1986: 17). 

Con relación a las fuentes de información de su estudio, Smith mencionó que la 

mayoría de la información de su reporte provino de mapas históricos del clima, con series de 

observaciones superficiales y datos de presión del nivel del mar. Sin embargo no señaló dónde 

se encuentran resguardadas sus fuentes para consultar esos mapas y la información relativa a 

México. Smith consideró que desde 1946, durante el período de la Guerra Fría, fueron 

implementados mejores sistemas de monitoreo por avión y se obtuvieron registros más 

precisos y con mayor regularidad. 

El documento de Smith es complementario, como las demás fuentes de información 

relacionadas con huracanes, pero como él mismo lo señaló, contiene omisiones, por ejemplo: 

no registró los ciclones del 20 de septiembre de 1934 y del 1 de octubre de 1942, ilustrados 

por la Carta del Tiempo, no cuenta con registros entre 1941 y 1945 y continúa la serie hasta el 

ciclón del 5 de septiembre de 1945. Por lo que tampoco registró el ciclón del 18 de septiembre 

de 1943. Y también omitió el ciclón del 12 de septiembre de 1949 que impactó en la 

comunidad de María Auxiliadora, Baja California Sur, propiciando un gran flujo de escombros 

y la destrucción casi total de ese asentamiento (Acosta, 2008: 64). Además de enfoques 

meteorológicos, otras disciplinas han incursionado en el estudio de los impactos de los 

huracanes en poblaciones asentadas en la costa del Océano Pacífico mexicano.  
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Acerca de los huracanes registrados en Baja California Sur, el historiador Elino 

Villanueva González realizó la tesis de maestría en historia regional, titulada Presencia de 

huracanes en Baja California Sur: el caso del ciclón Liza. En el documento recopiló algunos 

de los reportes de huracanes registrados por exploradores españoles y frailes misioneros, 

publicados en la literatura histórica. También consultó documentos de archivo histórico para 

analizar las respuestas institucionales ante las emergencias y se enfocó particularmente en 

estudiar el caso del desastre detonado por el huracán Liza el 30 de septiembre de 1976 en la 

ciudad de La Paz, BCS. 

Villanueva concluyó que aunque los huracanes están presentes en la mente de la 

población, no lo está de la misma manera la cultura de prevención. Que la solidaridad tras el 

desastre es un distintivo social, en lugar de una condición que permita organizarse y prevenir 

adecuadamente. Notó que al refugiarse en sus casas, la población se siente protegida, aunque 

el desastre de 1976 evidenció que las casas no son resistentes para ciertas amenazas. Y que la 

vulnerabilidad social ha incrementado desde que los bajacalifornianos se hicieron sedentarios. 

Desde su perspectiva existe un proceso de innovación, sobre todo tecnológica, en el 

tratamiento de las amenazas. Documentó que los antiguos californianos no contaban con 

“adelantos” para prevenir adecuadamente los desastres. Y que las autoridades han tardado 

décadas en implementar legalmente el modelo de la protección civil encabezado por el 

Sinaproc. Identificó que a nivel estatal, el Congreso peninsular aprobó la Ley Estatal de 

Protección Civil en mayo de 1996, cuando habían pasado 20 años del desastre detonado por el 

huracán Liza. Sin embargo, notó que las sociedades no han sido pasivas y que los marineros y 

los rancheros tenían sus propias experiencias y señales de advertencias basadas en 

“ventaneadas” e identificación de “nublazones”.  

Consideró que los ciudadanos modernos “se han rascado con sus propias uñas durante 

los embates de un huracán, y la ausencia de programas específicos se ha tenido que sustituir 

con las experiencias de antaño, con incipientes artes y técnicas para tratar de evitar 

inundaciones o salvar vidas ante el peligro y, lo más trágico, con la impotente encomienda de 

la vida al designio de Dios frente a la fuerza devastadora de la madre Naturaleza” (Villanueva, 

2001: 236-237). Advirtió que existe una estructura vertical en todas las respuestas y acciones 

que se implementan para la rehabilitación y reconstrucción tras los desastres. Es decir, que las 

decisiones son tomadas desde la Presidencia de la República, pasando por el Gobernador y las 
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autoridades municipales. Y que la estrategia para paliar los embates ha sido la misma siempre: 

“implorar la ayuda del gobierno central para que reconozca el estado de desastre, y así hacerse 

de recursos, socorrer a los damnificados, recuperar los servicios y volver las actividades 

cotidianas a la normalidad” (Villanueva, 2001: 236-237).  

 

Imagen 3.10. Zona de desastre detonado por el huracán Liza, en La Paz, BCS, el 30 de 
septiembre de 1976 

 
Fuente: Archivo Histórico Pablo L. Martínez (AHPLM en adelante). 

 

Reflexionó que entre más grande es una sociedad, más incrementa su vulnerabilidad 

ante las catástrofes. Y que la explosión demográfica presiona las reglas de control y lleva al 

olvido los elementos del riesgo, se quiebra el equilibrio y sobrevienen los peligros. Consideró 

que en el desastre de 1976, influyeron varios factores, entre ellos que las autoridades no 

tomaron las medidas adecuadas y al parecer decidieron reventar la presa por el lado en que 
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había menos población y se afectaría poco a la ciudad de La Paz. Además que los migrantes 

asentados en la zona de destrucción ignoraban las características del entorno y los locales 

también habían olvidado “las virtudes aprendidas de sus antepasados, los rancheros 

peninsulares, acostumbrados a `ventear` a los huracanes y sus peligros […] vivían en lechos 

de arroyos y se consideraron protegidos por refugiarse entre vecinos” (Villanueva: 2001: 239). 

El documento histórico realizado por el historiador Villanueva es pionero en estudiar los 

impactos de una amenaza natural para los bajacalifornianos y en analizar a profundidad un 

desastre asociado a un huracán, con elementos teóricos y método histórico académico. 

Antes del documento de Villanueva, se contaba con breves crónicas de exploradores 

españoles y frailes misioneros, así como los aportes meteorológicos que contenían datos 

históricos y que han sido relacionados en los párrafos anteriores de esta tesis. Sin embargo 

Villanueva omitió investigar en la información meteorológica los antecedentes de huracanes y 

se enfocó en un caso en particular, en lugar de analizar los huracanes como un asunto de 

interés regional. Este tipo de estudios históricos, muy focalizados se han realizado también en 

el estado de Colima, en particular dos de ellos relacionados con el desastre detonado por el 

huracán del 27 de octubre de 1959, en perspectiva general (Aguayo, 1960) y en particular en el 

pueblo de Minatitlán (Padilla, 2006). Este desastre ha sido el más intensivo en la historia de 

Colima, asociado a un huracán. El libro Ciclón, del periodista Ismael Aguayo Figueroa expuso 

con estilo literario su interpretación de la trayectoria del meteoro. Y con base en fuentes 

periodísticas dio cuenta de los impactos producidos y de las acciones de respuesta y 

rehabilitación realizadas por los representantes sociales y los servidores públicos. El libro se 

puede considerar como una crónica periodística, que aporta información para conocer qué 

daños ocurrieron y qué se realizó durante distitas emergencias. 

En Minatitlán, Colima, una serie de flujos de escombros destruyó en su trayectoria dos 

terceras partes del asentamiento y terminó con la vida de casi 300 pobladores, de los 900 

reportados ante el INEGI en 1958. El libro El huracán del 59, historia de desastre y 

reconstrucción de Minatitlán, Colima, del historiador Raymundo Padilla (2006) se enfocó en 

describir las razones comerciales y medio ambientales que explican el asentamiento en ese 

preciso lugar; también investigó las características físicas del huracán, con base en evidencia 

meteorológica; reconstruyó lo acontecido durante la emergencia, con base en la historia oral 

de los sobrevivientes; y documentó el largo proceso de reconstrucción física y social tras el 



!210!

desastre. Además aportó una breve cronología de huracanes reportados en Colima entre 1626 

y el año 1999, construida con base en fuentes bibliográficas, que evidencian distintos eventos 

ilustrados en el cuadro 3.4. 

 

Cuadro 3.4. Huracanes o ciclones registrados en Colima en los siglos XVII-XX 

Siglo XVII Año Cantidad 

 1626 1 

Siglo XVIII  0 

Siglo XIX 1808 1 

 1812 1 

 1862 2 

 1865 2 

 1869 1 

 1870 1 

 1880 1 

 1881 2 

 1886 1 

 1890 1 

Siglo XX 1906 1 

 1930 1 

 1932 1 

 1935 1 

 1942 1 

 1944 1 

 1954 1 

 1955 1 

 1959 1 

 1975 1 

 1982 1 

 1983 1 
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 1984 1 

 1986 1 

 1987 1 

 1991 1 

 1992 2 

 1993 1 

 1996 3 

 1999 1 

Total 37 

Con información de Padilla, 2006. 

 

Además de estos estudios de desastre en Colima, se han realizado investigaciones en 

otros estados de la República con relación a los impactos sociales de los huracanes. En la 

región del Pacífico sur, se cuenta con el libro titulado La construcción social de riesgos y el 

huracán Paulina, coordinado por la antropóloga e historiadora Virginia García-Acosta (2005). 

En esa obra se analiza en particular el desastre detonado por el huracán percibido entre el 6 y 

el 10 de octubre de 1997 en los estados de Oaxaca y Guerrero con las colaboraciones de las 

investigadoras Gabriela Vera Cortés y Claudia Villegas Delgado. En la introducción que hace 

García-Acosta a la obra, expone los reportes de huracanes registrados en el Océano Pacífico, 

por fuentes meteorológicas e históricas, como Bitrán (2000), Lugo entre otros (2002), Jáuregui 

(2003), García-Acosta entre otros (2003) y Escobar (2004). García-Acosta combinó las 

fuentes consultadas y obtuvo una serie de reportes de huracanes presentes en el Océano 

Pacífico, aunque muy pocos para Colima, ilustrados en el cuadro 3.5.. 

Cuadro 3.5. Huracanes o ciclones registrados en Colima en los siglos XVI-XX 

Siglo XVI-XVIII Año Cantidad 

 1573 1 

Siglo XIX 1895 1 

Siglo XX 1959 1 

Total 2 

Con información de García-Acosta, 2005. 
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La autora hace notar varios problemas de las fuentes consultadas, lo cual afectó la 

identificación de huracanes que han impactado a cada uno de los estados, así como omisiones 

de algunos sucesos considerados desastres. Estas deficiencias en las fuentes hacen parecer, por 

ejemplo, que en el estado de Colima solamente se presentó un huracán en el siglo XX, debido 

a que, aunque se enlistan nombres cronológicamente, no se especifica el lugar de impactos. 

Entre las fuentes meteorológicas para el estudio de los ciclones en el Pacífico sur, 

García-Acosta (2005) incorporó un artículo realizado por el geólogo José Lugo Hubp y otros 

autores. En esa publicación de Lugo se menciona, sin aportar fuentes, que “en el Océano 

Pacífico nororiental ha habido un promedio de 14 ciclones anuales (período 1950-1999) y 

varían de 24 a 9 por año. Se presentan entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre, con mayor 

actividad en agosto” (Lugo et al., 2002: 272).  

También sobre los ciclones en el Pacífico mexicano, el climatólogo Ernesto Jáuregui 

(2003) publicó “Climatology of landfalling hurricanes and tropical storms in Mexico”, donde 

expone los huracanes reportados durante el período 1951-2000. En esta publicación llama la 

atención que se refiere a un solo huracán en Colima, el mismo evento estudiado por Lugo 

entre otros (2002) y Padilla (2006); y antes que ellos Aguayo (1969), el cual ocurrió el 27 de 

octubre de 1959, y “al parecer ha sido uno de los cinco más intensos registrados en todo el 

Océano Pacífico mexicano” (García-Acosta, 2005: 24). 

La escasez de registros de ciclones tropicales, en la teoría histórica sobre los huracanes, 

desde la primera mitad del siglo XX y siglos anteriores, justificó en parte la investigación del 

proyecto “Los huracanes en la historia de México: Memoria y Catálogo”.60 Este proyecto tuvo 

por objetivo recopilar los registros de huracanes descritos en documentación histórica 

resguardada en acervos locales y nacionales. Y además construir una memoria de las 

estrategias adaptativas desarrolladas por las sociedades mexicanas a través del tiempo para 

enfrentarse a los riesgos por huracanes.61 Recientemente también se desarrolla el proyecto 

“Tropical Cyclones: current characteristics and potencial changes under a warmer climate”.62 

Este proyecto investiga los huracanes reportados en los estados de Baja California Sur, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Véase: http://huracanes.ciesas.edu.mx 
61 La presente tesis es uno de los productos del proyecto “Los huracanes en la historia de México: Memoria y 
Catálogo”. El desarrollo de este documento se ha visto muy favorecido por el trabajo en equipo, el intercambio de 
información primaria y secundaria, el acompañamiento metodológico y la asesoría individual, colectiva e 
interdisciplinaria. 
62 Véase: http://met-bcs.cicese.mx/smn/iai/equipo.php 
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Nayarit, Sinaloa y Sonora para el período 1850-1950, con financiamiento del Inter-American 

Institute for Global Change Research. En común, comparten similitudes metodológicas y 

disciplinarias entre investigadores que forman un grupo de trabajo en el que participan tanto 

antropólogos como historiadores, meteorólogos, climatólogos y otros provenientes de 

subdisciplinas afines. Los dos proyectos iniciaron la exploración con una revisión exhaustiva 

de la bibliografía histórica para recopilar acontecimientos desastrosos detonados por huracanes 

y construir una primera cronología. Con base en ésta acudieron a otras fuentes de información 

como inventarios, catálogos, ficheros, hemerografía, fototecas y bibliotecas. Actualmente los 

dos proyectos han compartido exploraciones, avances de investigación y el primero se 

encuentra en etapa de conclusión y reporte de resultados. 

 

3.5.8.- Huracanes y ciclones tropicales en Baja California Sur y Colima en el siglo 
XX 

Con la investigación en las diversas fuentes primarias y secundarias, históricas y 

meteorológicas, consultadas en los repositorios enlistados en el capítulo 2 de esta tesis, fue 

posible construir dos cronologías de huracanes y ciclones registrados durante el siglo XX en 

Baja California Sur y en Colima. Como se explicó en el capítulo metodológico, la información 

recopilada fue ordenada en fichas cronológicas, en las que fue posible identificar los impactos 

específicos ocurridos en las comunidades de San José del Cabo y Cuyutlán. Estas cronologías 

son un intento por recuperar exhaustivamente toda la información que documenta la actividad 

ciclónica en el Pacífico centro y Pacífico oriental, en un período mayor al que en la actualidad 

está disponible en las bases de datos meteorológicos nacionales e internacionales. La segunda 

mitad del siglo XX es ampliamente conocida, sobre todo después de 1966, cuando los satélites 

mejoraron el seguimiento de los sistemas hidrometeorológicos; pero el registro de ciclones 

ocurridos durante la primera mitad del siglo XX es poco conocido y no está integrado en las 

bases internacionales de datos. Hasta ahora. 
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Imagen 3.11. Portada de El Distrito Sur donde se divulgan los efectos del ciclón tropical 
del 13 de octubre de 1907. 63 

 
Fuente: AHPLM El Distrito Sur (20 de octubre de 1907). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 La portada divulga los efectos del ciclón tropical del 13 de octubre de 1907. Nótese que en el texto se usan 
diversos sustantivos para definir el mismo fenómeno: ciclón y tromba en el sumario, y huracán, depresión 
atmosférica, temporal en el cuerpo del texto informativo, lo cual evidencia las confusiones que se tenían y la 
subjetividad de las definiciones que permanecieron hasta 1969 cuando se estandarizó entre los meteorólogos la 
nomenclatura con la escala Saffir-Simpson (depresión tropical, tormenta tropical, huracán categoría 1, 2, 3, 4 y 
5). 
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Los fenómenos hidrometeorológicos, como se ha leído en esta tesis, abarcan amplias 

extensiones geográficas, incluso países, y sus efectos son percibidos de manera distinta 

conforme avanzan en su trayectoria, evolucionan o se desintegran, cambian tanto y sus zonas 

de efectos son tan extensas, que un mismo evento puede ser reportado como simple lluvia en 

un lugar y como un terrible huracán en otro sitio. Por ello, aunque a continuación se enlistan e 

ilustran solamente las fechas de reportes de cada suceso, sus efectos pudieron iniciar días antes 

y perdurar por varios días después. Establecer con precisión una fecha de inicio y otra de fin 

requiere un trabajo de investigación para cada caso y sería un ejercicio innecesario para el 

objetivo de esta tesis. 

Otro problema para integrar las cronologías surgió al filtrar los eventos que son 

huracanes y no simples lluvias o tormentas. El problema reside en que, como se explicó ya, 

antes de 1969 no existía una sola escala para denominar a los sistemas ciclónicos y cada fuente 

de información los nombraba de distinta manera. Incluso, las actuales bases de datos de 

fenómenos hidrometeorológicos aún contienen gran cantidad de eventos que han sido 

reportados como tormenta, tempestad, vendaval, lluvia, inundación, tromba y aguacero. Y 

algunos de esos sucesos pudieron estar asociados a huracanes. Entre las palabras más 

utilizadas por las distintas fuentes de información consultadas fue posible recopilar las 

siguientes, ordenadas en el cuadro 3.6. 

 

Cuadro 3.6. Términos para referirse a los fenómenos hidrometeorológicos  
relacionados con los ciclones tropicales, siglos XVI al XX 
Aguacero Fenómeno 

meteorológico 
Lluvia intensa Temporada de 

lluvias 
Tromba 

Borrasca Granizada Mal temporal Temporal Turbonada 
Cabañuela Huracán Mal tiempo Temporal de 

aguas 
Turbonada 
ciclónica 

Calma de la Virgen Huracán cat. I Neblina Temporal de 
sequía 

Vendaval 

Chubasco Huracán cat. II Perturbación 
atmosférica 

Tifón Ventarrón 

Ciclón Huracán cat. 
III 

Perturbación 
ciclónica 

Tormenta Viento fuerte 

Colladas Huracán cat. 
IV 

Perturbación 
tropical 

Precipitaciones 
pluviales 

 

Depresión tropical Huracán cat. V Lluvia 
extemporánea 

Precipitaciones 
pluviométricas 

 

Estación de lluvias Lluvia Tempestad Tormenta  
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eléctrica 
Fenómeno 
hidrometeorológico 

Lluvia 
extemporánea 

Tempestad 
huracanada 

Tormenta 
tropical 

 

Nota: Algunos términos son también figuras del lenguaje y es necesaria una investigación 
para conocer su significado y representación, por ejemplo: cabañuela, colladas, calma de la 
virgen, mal temporal y estación de lluvias. 

 

Los reportes de ciclones tropicales enlistados a continuación, corresponden a los 

fenómenos hidrometeorológicos que la fuente denominó literalmente como “ciclón”, 

“huracán”, “depresión tropical” o “temporal”. En la mayoría de los casos fue posible 

triangular o al menos comparar entre dos o más fuentes un mismo suceso. 

 

Cuadro 3.7. Frecuencia de efectos e impactos de tormentas tropicales en el estado de 
Colima, reportados entre 1900-1999 

Año Eventos reportados por cada 
año 

1904 Huracán 1 
1906 Ciclón 1 
1925 Huracán 2 
1927 Huracán 1 
1929 Huracán 2 
1930 Ciclón 6 
1931 Ciclón 7 
1932 Ciclón 9 
1933 Ciclón 1 
1934 Ciclón 6 
1935 Ciclón 7 
1936 Ciclón 5 
1937 Ciclón 11 
1938 Ciclón 5 
1939 Ciclón 7 
1940 Ciclón 1 
1941 Ciclón 3 
1942 Ciclón 6 
1943 Ciclón 3 
1944 Ciclón 2 
1945 Ciclón 2 
1946 Ciclón 2 
1947 Ciclón 2 
1948 Ciclón 2 
1949 Ciclón 2 
1950 Ciclón 6 
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1951 Ciclón 6 
1952 Ciclón 3 
1953 Ciclón 4 
1954 Ciclón 8 
1955 Ciclón 5 
1956 Ciclón 4 
1957 Ciclón 3 
1958 Ciclón 4 
1959 Ciclón 3 
1960 Ciclón Diana,  Huracán Celeste, Ciclón Estela, 
Ciclón Fernanda, ciclón 

5 

1961 Ciclón 1 
1968 Ciclón Annette, Ciclón Paulina 2 
1969 Depresión tropical, Ciclón 2 
1971 Ciclón Lily, Huracán Nanette, Huracán Olivia, 
Huracán Priscila, Ciclón Ramona 

5 

1972 Ciclón Annette 1 
1974 Ciclón Aletta, Huracán Orlene 2 
1975 Depresión tropical Eleanor 1 
1981 Depresión tropical Irwin, Huracán Otis 2 
1983 Huracán Adolfo, Huracán Lorena 2 
1984 Huracán Genevieve, Huracán Iselle 2 
1985 Huracán Sandra 1 
1986 Huracán Paine 1 
1987 Huracán Eugene 1 
1991 Huracán Ignacio 1 
1992 Huracán Virgil, Huracán Winifred 2 
1993 Huracán Calvin, Huracán Irwin, Huracán Jova 3 
1995 Huracán Julieta 1 
1996 Huracán Alma, Huracán Fausto, Huracán Hernán 3 
1997 Huracán Guillermo, Huracán Olaf, Huracán Paulina 3 
1998 Huracán Madeleine 1 
1999 Huracán Dora, Huracán Greg 2 

Total 96 eventos 
Con información de Court, 1980; Allard, 1984; Smith, 1989; Padilla, 2006; Raga entre 
otros, 2013; SRH; Diario de Colima; Ecos de la Costa; Informador, El ; POEC; NOAA; 
Predescol; Weather.Unysis; Cenapred, Desinventar; FARZ; Conagua; Serpremex. 
 

Para el período de 1900 a 1949 fue posible recopilar los datos de 96 eventos reportados 

en Colima. Cabe precisar que en un mismo año han coincidido entre 1 y 11 ciclones tropicales, 

reportados por diversas fuentes. Y durante 1950 y 1999 han sido reportados 90 eventos, en 

algunos años solamente uno, pero en otros hasta 8 fenómenos. En suma fue posible recopilar 

evidencia empírica de 186 ciclones tropicales cuyos efectos (lluvia, vientos y marea de 
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tormenta) fueron percibidos plenamente y produjeron diversos impactos en alguna comunidad 

del estado de Colima durante el siglo XX, como marejadas, colapso de árboles, inundaciones, 

daños en infraestructura pública y privada, perjuicios en los sectores productivos, afectaciones 

a servicios públicos, desbordes de ríos y pérdida de vidas humanas y animales. Cada uno fue 

un suceso muy notable y por ello fue reportado por la fuente, de tal manera que la 

excepcionalidad influye en la visibilización documental de algunos fenómenos naturales. 

El número de ciclones tropicales reportados es afectado notablemente por las 

particularidades de las fuentes, el desarrollo de más y mejores sistemas instrumentales de 

monitoreo y comunicación, y por factores como los contextos históricos que fueron descritos 

al inicio de este capítulo. Es muy evidente que el reporte sistemático de los ciclones tropicales 

está incompleto durante los primeros 30 años del siglo XX, los cuales coinciden con los años 

de Revolución Mexicana y Rebelión Cristera. Además, entre 1930 y 1955, una de las fuentes 

hemerográficas más consultadas, el Ecos de la Costa, omitió, sin razón aparente, la palabra 

“huracán” en todas sus noticias publicadas en ese período, aunque se alude reiteradamente al 

término “ciclón”.64 A continuación se presentan los hallazgos con relación a los ciclones 

tropicales reportados en Baja California Sur. 

 

Cuadro 3.8. Frecuencia de efectos e impactos de tormentas tropicales en el estado de 
Baja California Sur, reportados entre 1900-1999 

Fecha Manifestación 
1900  Temporal 
1901  Temporal 
1902  Ciclón 
1904  Temporal 
1907  Ciclón 
1908  Huracán 
1909  Ciclón 
1911  Ciclón 
1914 Chubasco 
1917  Temporal 
1918 septiembre 14 al 18 Ciclón 
1921  Ciclón 
1927  Ciclón 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Véase (Espinosa y Barajas, 2012). La tesis de licenciatura en Periodismo de Espinosa y Barajas consistió en un 
análisis del discurso de la prensa con relación a los fenómenos hidrometeorológicos reportados por el periódico 
Ecos de la Costa entre 1930 y 1950. 
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1928  Ciclón 
1931  Temporal 
1934  Ciclón 
1938  Ciclón 
1939  Ciclón 
1941  Ciclón 
1943  Ciclón 
1949  Huracán #4 
1957  Huracán 
1958  Ciclón 
1960  Huracán Diana 
1962  Huracán Doren 
1965  Huracán Emily 
1967  Huracán Katrina 
1968  Huracán Pauline 
1971  Huracán Olivia 
1972  Huracán Joanne 
1973  Huracán Irah 
1974  Huracán Orlene 
1976  Huracán Kathleen 
1976 Huracán Liza 
1982  Huracán Paul 
1985  Huracán Waldo 
1989  Huracán Kiko 
1990  Tormenta tropical Rachel 
1991  Huracán Nora 
1992  Huracán Lester 
1993  Huracán Hilary 
1993 Huracán Calvin 
1993 Huracán Lidia 
1995  Huracán Henriette 
1998  Huracán Isis 
1998 Huracán Madeleine 
1999  Huracán Greg 

Total: 46 eventos 
Con información de bases de datos y Court, 1980; Allard, 1984; Smith, 1989; Raga entre 
otros, 2013; NOAA, Unysis.weather, Boletín Ofcicial La Paz; Informador, El; Cenapred; 
Conagua, Serpremex. 

  

Entre 1900 y 1949 fue posible recopilar los reportes de 20 ciclones tropicales que 

impactaron Baja California Sur. En la mayoría de años fue registrado al menos un fenómeno, 

pero seguramente hay omisiones que cometieron las fuentes consultadas. Y entre 1950 y 1999 

fueron registrados 26 impactos de distintos eventos. En total, según lo permitieron las fuentes 
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consultadas, fue posible recopilar evidencia de 46 ciclones tropicales que han impactado San 

José del Cabo, Baja California Sur, entre 1900 y 1999, durante la temporada de huracanes. 

Según las fuentes consultadas, el número de ciclones tropicales que se han presentado 

frente a las costas de Colima es mayor que el número que han impactado en Baja California 

Sur, porque también fue mayor el número de fuentes consultadas para Colima, debido a la 

inexistencia de documentos que los reporten. En Baja California Sur el término “temporal” es 

sinónimo de “huracán”, por tal razón son notables estos términos en la información de Baja 

California Sur. Estas diferencias léxicas pueden enturbiar la comprensión de la evidencia, si 

no se toman en consideración, pero son parte de las particularidades culturales de cada 

sociedad. 

Además de fenómenos hidrometeorológicos fue posible registrar durante el trabajo de 

campo una serie de fenómenos geológicos que se han presentado en Colima y en Baja 

California Sur en distintos períodos, lo cual muestra la frecuencia de otras manifestaciones 

cuyos impactos se combinan con los de los huracanes. En un caso muy representativo, en 

1932, en Colima, mientras la población se reponía de los impactos de una serie de sismos de 

casi un mes, se presentó un tsunami que destruyó casi todo el pueblo, y a penas iniciaban la 

rehabilitación, cuando los amenazó un huracán. Por este caso surgió el interés de observar 

también los demás fenómenos característicos del medio ambiente del que forman parte los 

cuyutlenses y los josefinos. 

 

3.6.- Fenómenos geológicos: volcanes, sismos y tsunamis 

 

Volcanes 

 

En México la actividad de distintos fenómenos geológicos ha sido percibida y 

registrada desde antes de la llegada de los españoles al continente americano. Algunos de ellos 

son de los más destructivos y espectaculares en su actividad, por ejemplo las erupciones 

volcánicas, los sismos y los tsunamis, de los cuales se han realizado distintos listados y 

catálogos que dan cuenta de las fechas en que fueron reportados los más significativos 

(Cenapred, 2001, 2004 y 2007; Escobar, 2004; Farreras, 2003; García-Acosta y Suárez, 1996; 

García-Acosta entre otros, 2001; Bretón, 2011; Semar, 2012). 
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Tanto en San José del Cabo como en Cuyutlán, el vulcanismo es la menor de las 

amenazas naturales que percibe la población, pues no existen volcanes que les representen un 

peligro latente. En Baja California Sur el volcán Tres Vírgenes se encuentra en Mulegé, a 673 

kilómetros de San José del Cabo. Y en el estado de Colima, el Volcán de Fuego de Colima 

está ubicado a 140 kilómetros de distancia de Cuyutlán, sin embargo este coloso es tema entre 

los cuyutlenses cuando se presentan sismos pues creen que existen vetas subterráneas de lava 

que llegan hasta el mar y que al contacto con el agua hacen vibrar la tierra. Esta creencia se ha 

perpetuado durante generaciones hasta la actualidad. El antecedente más remoto de este caso 

fue identificado por el estudio de García-Acosta (2001: 107-108) en un informe publicado por 

el médico y naturalista Leopoldo Río de la Loza en 1863. En dicho informe el párroco de 

Colima, José Eugenio Bravo supuso que el mar y el volcán estaban conectados y luchaban por 

destruirse, el volcán con su fuego y el mar apagando los fuegos del rival, pero al contacto 

entre ambos evaporaban en el interior de las vetas volcánicas y esa presión producía los 

sismos. 

El volcán El Colima, como era nombrado desde el siglo XVI, es el más activo de la 

República Mexicana y ubicado cerca de numerosos centros de población. En su actividad 

eruptiva reciente, durante el siglo XX han sido registrados distintas etapas y eventos muy 

espectaculares, principalmente en 1903, 1908, 1909, 1913, 1961-1962, 1975-1976, 1981-

1982,1987, 1991, 1994, 1998-1999 (Piza, 1986; Bretón entre otros, 2002; Bretón, 2011). Las 

explicaciones de la población acerca del origen de los sismos son diversas porque es 

recurrente la actividad sísmica que se presenta en gran parte del litoral del Pacífico mexicano.  

 

Sismos 

 

Según estudios "entre 1900 y 1998, México experimentó 84 terremotos mayores, 

terremotos registrados por encima de los 7 grados en la escala de Richter" (Kreimer entre 

otros, 1999: 11). Todos los terremotos en México son consecuencia del desplazamiento y 

fricción entre cinco placas tectónicas. Nuestro país se encuentra ubicado sobre dos de ellas, la 

de Norteamérica y la del Pacífico. Pero, tres de ellas son las más activas, la de Cocos, la de 

Rivera, y la del Pacífico, ilustradas en el mapa 3.8. (Cruz, 2013). Por estas características, un 

gran número de sismos de pequeña, mediana y gran intensidad han sido reportados, con 
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diversos impactos, desde los tiempos prehispánicos (García-Acosta y Suárez, 1996; García-

Acosta, 2001).  

 

Mapa 3.8. Placas tectónicas de México 

 
Fuente: Servicio Sismológico Nacional. 

 

En el caso de Colima, desde 1539 se tiene el dato de un sismo que afectó la Villa de 

Colima (Tello, 1942: 65). Durante siglos la información de los sismos fue registrada entre las 

demás actividades administrativas de las autoridades locales. Pero desde finales del siglo XIX, 

con la implementación de instrumentos en el Observatorio Meteorológico del Seminario de 

Colima fue posible reportar su magnitud, el tipo movimiento y la duración, además de 

compartir información con otros lugares para conocer la zona en que fue percibido. Para fines 

ilustrativos de esta tesis, se aporta un listado de años en que se han presentado sismos muy 
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intensos reportados por la literatura histórica regional, algunos de ellos asociados a desastres 

de distinto tamaño (véase cuadro 3.9). 

 

Cuadro 3.9. Sismos intensos en Colima durante los siglos XVI al XXI 

Siglo XVI 

1539, 1559, 1563, 1568, 1573, 1574, 1575, 1576, 1585 

Siglo XVII 

1616, 1625, 1680, 1690, 1691, 1698 

Siglo XIX 

1806, 1818, 1846, 1847, 1848, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1881 

Siglo XX 

1900, 1932, 1941, 1973, 1985, 1995 

Siglo XXI 

2003 

Con información de: Pigmeo, El, 1873; POEC, 1881; Tello, 1891, 1942, 1985; Bárcena, 
1887; Opinión Pública, La, 1888; Boletín religioso, 1899; Informador, El, 1918; Galindo, 
1963; Oseguera, 1967, 1972; Guzmán, 1973; Huerta, 1990; Brust, 1993; Reyes, 1995; 
García-Acosta y Suárez, 1996; Farreras, 2003; Levy, 2004, 2013; Romero, 1994, 2004; 
Hernández, 2009; Machuca, 2009, Servicio Sismológico Nacional (SSN en adelante) en: 
http://www.ssn.unam.mx/ 

 

En cada uno de los eventos que corresponden con el año enlistado en el cuadro 3.9, 

hubo pérdida de vidas humanas, además de daños muy severos a las viviendas colimenses y 

los sectores productivos. Estos desastres representaron un problema para el desarrollo gradual 

del estado y en algunos casos de la región que comprende Jalisco, Colima y Michoacán, 

principalmente en los años 1900, 1932, 1941, 1995 y 2003, según han sido analizados (García-

Acosta y Suárez, 1996; Garduño, 1998; Levy, 2001; Calderón, 2001; Blanco, 2004; Ahumada, 

2006). En particular en Cuyutlán, no existe registro específico de los sismos que más daños 

han causado, pero se cuenta con estaciones sísmicas de monitoreo muy cercanas, en las 

ciudades vecinas de Armería y Tecomán, desde las que se infieren las magnitudes de los 
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sismos para Cuyutlán. Pero sí existen testimonios y relatos históricos de los impactos que los 

sismos han producido en el pueblo. 

Con relación a la actividad sísmica en Baja California y Baja California Sur, en el mar 

de Cortés existen algunas fallas pequeñas, en comparación con las mencionadas antes. Pero 

estas fallas son causantes de diversos sismos regionales. Entre ellas la falla El Carrizal, San 

Bartolo y San José del Cabo.65 En Baja California los sismos más comunes son los de 5 grados 

o menos, pero se han presentado algunos cercanos a 7.2 grados en escala de Richter. 

 

Cuadro 3.10. Sismos intensos en Baja California y Baja California Sur durante los 
siglos XVIII al XXI 

Siglo XVIII 

1716 

Siglo XIX 

1808, 1850, 1874, 1878, 1891, 

Siglo XX 

1907, 1915, 1920, 1921, 1928, 1930, 1934, 1940, 1956, 1979, 1980, 1992 

Siglo XXI 

2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 

Con información de: García-Acosta y Suárez, 1996; Romero, 2012; Servicio Sismológico 
Nacional, en: http://www.ssn.unam.mx/. 

 

En San José del Cabo se cuenta con estación sismológica y en los años recientes ha 

sido reportada la actividad sísmica moderada. En la memoria de los josefinos no hay registro 

de algún desastre asociado a un sismo durante el siglo XX. Por ello los recuerdos de 

acontecimientos sísmicos de poca magnitud tienen una permanencia breve en la memoria. Por 

fortuna algunos están registrados en las fuentes hemerográficas.  

En un reporte recopilado en La Paz, Baja California se hacen notar las características 

de los esporádicos temblores en esa región y se citan brevemente dos sismos, uno en 1921 y 

otro en 1928. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Véase: http://bcs.cicese.mx/sismologia/sismicidad/default.php 
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El día 17 [de septiembre de 1928], a eso de las 10 horas y 10 minutos se sintió 
en este puerto [de La Paz] un fenómeno sísmico, el cual no revistió caracteres 
graves ni por su duración ni por su intensidad. Aunque la oficina 
meteorológica local no tiene aparatos registradores especiales para esta clase 
de movimientos terrestres, podemos afirmar que el registrado el día 
mencionado fue trepidatorio. El fenómeno sísmico en cuestión sembró la 
consiguiente alarma entre los pacíficos habitantes de esta región, dado que 
muy raras veces se dejan sentir, y cuando esto ha sucedido, han pasado casi 
desapercibidos por su poca importancia. La última vez que tembló en esta 
Capital fue en el año de 1921; pero como antes decimos, de estos fenómenos 
se dan cuenta muy contadas personas, dada su suavidad y poca duración.66 
 

Cabe destacar que el reporte precisa que la oficina meteorológica no contaba con 

aparatos para identificar sismos tectónicos y seguramente por esa razón no se cuenta con 

registros oficiales de la actividad sísmica en la península, hasta principios del siglo XX. 

La recurrencia de temblores es más frecuente en el estado de Colima que en San José 

del Cabo y también la magnitud es mayor, así como el costo de los impactos. Por 

consecuencia, las evidencias bibliográficas, fotográficas y registros hemerográficos con 

reportes de daños son abundantes en Colima. En diversas ocasiones, en Colima, se han 

presentado tsunamis como epifenómenos de sismos. 

 

Tsunamis 

 

Se presenta una amenaza por tsunami en las costas de Baja California Sur cuando 

ocurren sismos frente a las costas del Pacífico o incluso en latitudes distantes, pero dentro del 

cinturón Circumpacífico, como sucedió en el año 2011, tras el terremoto y tsunami que se 

registraron en Japón del 11 de marzo (véase cuadro 3.11). Entonces el incremento del nivel del 

mar a penas se notó. No fue posible recopilar registros oficiales de los tsunamis en San José 

del Cabo; sin embargo en La Paz, al interior del Mar Bermejo o Mar de Cortés han sido 

percibidos estos eventos geológicos a lo largo de la historia. Como es sabido, los tsunamis son 

fenómenos que abarcan una gran extensión geográfica y aunque no están registrados en San 

José del Cabo, el hecho de que ocurran en La Paz y en San Lucas, evidencia potencial peligro 

en otras localidades. “En las costas de Baja California, Sonora y Sinaloa la altura máxima 

esperable de olas es de 3 metros” (Cenapred, 2006: 54). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 "Tembló en este puerto", en Boletín de Información (miércoles 19 de septiembre de 1928) 1. 
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Cuadro 3.11. Tsunamis reportados en La Paz, Baja California Sur y Cabo San Lucas 

Fecha Lugar de origen 

1952 noviembre 4 Península de Kamchatka, Rusia. 

1957 marzo 9 Islas Aleutianas, Alaska 

1960 mayo 22 Chile 

1963 octubre 13  Islas Kuriles, Rusia. 

1964 marzo 28  Alaska 

1973 enero 30  Colima 

1975 noviembre 29  Hawai 

1976 enero 14  Pacífico Sur 

1992 septiembre 1  Nicaragua 

1995 julio 30  Chile 

2010 marzo 11  Japón 

Fuente: Cenapred, 2005; Semar, 2012. 

 

También en Colima han sido descritos los efectos de tsunamis, particularmente el de 

1932 que en Cuyutlán es conocido como “La ola verde”. Hasta ahora la investigación de los 

tsunamis en Colima se ha realizado de forma poco sistemática y esporádica, por lo que no 

existe un registro científico local de tsunamis. Por su parte, la investigación histórica ha 

ignorado casi totalmente los demás tsunamis y sus repercusiones sociales, quizás porque los 

posteriores a 1932 han ocasionado daños poco significativos en términos económicos. No 

obstante la región que corre desde el estado de Nayarit hasta Chiapas, es considerada por el 

Cenapred como generadora de tsunamis locales y también receptora, en dicha franja costera la 

“altura [de las olas] puede ser de hasta 10 metros” (Cenapred, 2006: 54). 

Con relación al tsunami del 22 de junio de 1932 no hay una historia científica, pero sí 

diversas interpretaciones, algunas más exageradas que otras. Una de las narraciones más 

conocidas por la población local fue redactada por el presbítero Crescenciano Brambila 

(1964). 

El mar se recogió hacia adentro como unos 200 metros y en seguida se levantó 
una ola tan grande que algunos la calculan en 40 metros de altura, viniéndose 
con tal velocidad hacia la playa, que alcanzó y arrastró a los vecinos que 
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habían ido a la playa para admirar el fenómeno. Todo el pueblo de Cuyutlán 
fue inundado por las aguas y las casas arrancadas de cuajo, sepultando en la 
arena a muchos vecinos, que después tuvieron que sacarlos con arados 
(Brambila, 1964: 240). 
 

Otra versión elaborada recientemente por científicos de la Universidad de Colima 

acepta que en esa ocasión la ola alcanzó entre 20 y 25 metros de altura. 

la marejada [llegó] hasta la vía del ferrocarril, situada a 650 metros del mar, 
haciendo destrozos en la mayor parte de las construcciones que eran casas de 
tejamanil, zacate y enramadas de palapa. Los hoteles que había en el lugar y 
que estaban construidos en madera sufrieron severos daños, siendo arrasados 
algunos de ellos. El número de ahogados ascendió a más de 30, varios heridos, 
muchos desaparecidos, además de la pérdida de cabezas de ganado, animales 
domésticos e inundación de las salinas (Bretón entre otros, 2012: 226). 
 

En el estado de Colima han sido reportados diversos tsunamis a través de la historia y 

aunque las fuentes no se refieran explícitamente a los impactos en Cuyutlán, es posible 

deducir que los tsunamis registrados también fueron percibidos por los cuyutlenses. 

Cuadro 3.12. Tsunamis reportados en el estado de Colima 

Fecha Lugar de origen Descripción 
1816 noviembre 13  Desconocido “El mar se salió más de 600 pasos" originando que 

las salinas del lugar quedaran inutilizadas por casi 
10 años” 

1818 mayo 31  Desconocido El mar “[inundó] las salinas de Cuyutlán, 
azolvando los pozos y echando abajo las casas y 
enramadas"  

1875 febrero 23  Desconocido Cenapred lo registra como tsunami probable 
1932 junio 3  Jalisco Tsunami en Cuyutlán 
1932 junio 18  Jalisco “En Manzanillo se observaron olas pequeñas del 

tsunami” 
1932 junio 22  Jalisco “Causó la muerte a más de 75 personas y más de 

100 fueron heridas” 
1932 junio 29 el  Desconocido Probable, pero no está confirmado. 
1957 marzo 9  Islas Aleutianas, 

Alaska 
 

1964 marzo 28 Alaska  
1965 febrero 4 Islas Aleutianas, 

Alaska 
 

1968 mayo 16  Japón  
1973 enero 30  Colima  
1975 noviembre 29  Hawai  
1976 enero 14  Pacífico Sur  
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1985 septiembre 19  “Causó temor entre la población que vive en zonas 
costeras del Pacifico mexicano, particularmente en 
Baja California (Tijuana, Rosarito y Ensenada) y 
en Manzanillo, Colima” 

1995 octubre 9 Colima “Afectó las costas de Jalisco y Colima 
favoreciendo la presencia de tsunamis a los largo 
de 120 km. de costas del Pacífico” 

2003 enero 21  Colima “Se produjo un maremoto pequeño que golpeó las 
costas de Colima entre 6 y 12 minutos después del 
sismo” 

Fuentes: Galindo, 1963; Cenapred, 2005; Bretón entre otros, 2012; Semar, 2012.  

 

Con base en las evidencias son notables coincidencias de tsunamis que han impactado 

tanto en Baja California Sur como en Colima, en específico en los años de 1957, 1964, 1973, 

1975, 1976 y 1995. Según los estudios realizados, el tsunami de 1932 ha sido el más 

destructivo en el océano pacífico. Y sobre este caso se han realizado interesantes aportaciones 

(Corona, 2012). 

 

Deslizamientos de tierra 

 

En Cuyutlán no fue recopilado algún reporte de deslizamiento de tierra, seguramente 

porque en el entorno no hay montañas cercanas al pueblo. Sin embargo, en San José del Cabo 

son comunes en laderas o vados, acompañados por avenidas lentas y súbitas, e incluso en el 

paisaje se observan múltiples evidencias de distintas capas de sedimentos asentados unos 

sobre otros, ocurridos en diversas fechas y se hacen notables en los bordos de la carretera 

transpeninsular que inicia en Cabo San Lucas, atraviesa a San José del Cabo y conecta con la 

capital, la ciudad de La Paz. 
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Imagen 3.12. Depósito de un flujo de escombros, al bordo de la carretera transpeninsular 
en San José del Cabo, BCS 

 
Fuente: Raymundo Padilla Lozoya, imagen captada durante el trabajo de campo en febrero del 
año 2011. 

 

Se tiene presente un antecedente muy desastroso detonado por un deslizamiento 

ocurrido en 1993, en San José del Cabo, el cual sepultó la mayor parte de la colonia Flores 

Magón, construida por el Infornavit, el cual causó un número superior a 100 muertos, pero 

impreciso, debido a la intervención y el manejo restringido de la información oficial. Se 

documentó que por la noche un helicóptero rescató sobrevivientes y recuperó los cuerpos de 

muchos muertos (Wilkes, 2010: 234) pero las cifras reales de fallecidos y desaparecidos son 

imprecisas. 
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Imagen 3.13. Restos de una casa sepultada en noviembre 4 de 1993, ubicada donde era la 
colonia Flores Magón “Infonavit” 

 
Fuente: Raymundo Padilla Lozoya, imagen captada durante el trabajo de campo en febrero del 
año 2011. 
 

La mayor cantidad de deslizamientos de tierra que se presentan en San José del Cabo 

ocurren durante la temporada de lluvias y debido a la influencia de las abundantes 

precipitaciones que llevan consigo los huracanes. Por la influencia de los fenómenos extremos, 

la geografía desértica de San José del Cabo, cambia constantemente, como ocurre en otros 

desiertos. Pero además, al no existir arboledas, la tierra arenosa se desliza con facilidad por 

influjo del agua y por inercia recorre grandes distancias de manera veloz, aunque durante su 

trayecto también se filtra con rapidez. Sin embargo, los descensos de escombros desde las 

montañas arrastran palizadas, animales y bloques de roca de gran tamaño, a una velocidad 

mortal, por los diversos conos de deyección y los abanicos pluviales que rodean y cruzan a 

San José del Cabo.  

Existen pocas zonas elevadas, que son los sitios donde con plena conciencia, y 

estratégicamente, se han asentado los “josefinos” conocedores de las características de su 
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entorno geográfico durante un escenario de impacto de huracán; sin embargo los migrantes 

provenientes de estados como Oaxaca, Guerrero o Michoacán, ignoran las dinámicas naturales 

y por necesidad construyen frágiles refugios en cualquier sitio, incluso sobre el cauce de 

arroyos aparentemente inactivos, tal es el caso del vado Santa Rosa en el arroyo El Saltito. 

 

Imagen 3.14. Vado Santa Rosa, durante una avenida súbita en el año 2001 propiciada 
por el Huracán Juliette el 30 de septiembre 

 
Fuente: Tribuna de Los Cabos (1 de octubre de 2001), 8. 

 

En el Vado Santa Rosa actualmente viven más de 500 familias, asentadas en el espacio 

que forma el cauce del arroyo El Saltito. Cuentan con la anuencia de autoridades municipales 

y el apoyo de partidos políticos. Desde lo alto de la barranca, ubicada en la orilla del arroyo, es 

notable que tienen servicio de transporte público, electrificación robada de las torres de alta 

tensión, parque con lago y desechos, escuela, cafetería y donas, talleres mecánicos, Iglesia 

Bethel, pollos asados, estética, mini súper y tiendas de abarrotes, señal televisiva satelital por 

paquetes como Vetv y Dish, y hasta se vende o traspasa la propiedad de algunos terrenos 

(véase imagen 3.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 



!232!

Imagen 3.15. Perspectiva del Vado Santa Rosa 

 
Fuente: Raymundo Padilla Lozoya, imagen captada durante el trabajo de campo en febrero del 
año 2011. 
 

Las imágenes evidencian que el Vado Santa Rosa se ubica en una zona de alto riesgo 

por inundación, flujo de escombros y el cauce natural del arroyo, pero además de la 

exposición del asentamiento son notables diversos factores de vulnerabilidad, como la 

pobreza, viviendas frágiles e inadecuadas, ausencia de servicios públicos como drenaje y luz 

eléctrica. Debido a la negligencia institucional y la inconciencia social, los invasores 

encuentran un espacio para socializar. Este caso es un ejemplo de que los humanos adaptamos 

el espacio físico a nuestras necesidades, y más que adaptarnos al medio ambiente natural, lo 

modificamos para utilizarlo y obtener algún beneficio. En el Vado Santa Rosa aún está 

reciente el inicio de la construcción de un riesgo de desastre y de producción de condiciones 

de vulnerabilidad que se van perpetuando con arreglos políticos y negligencia. “Todos saben 

que el arroyo se activa con la temporada de huracanes”. Sin embargo, según opinó el 

informante Jesús Montaño Avilés, “para algunas familias es conveniente quedarse ahí hasta 

que ocurre un desastre” porque entonces podrán llamarse damnificados, solicitarán apoyos 

como despensas, láminas y presionarán hasta conseguir un terreno barato para construir su 

casa en otro lugar. Algunos de los invasores incluso viven en otros lugares, pero tienen una 

“propiedad” en el Vado Santa Rosa y cuando se presente el desastre justificarán sus pérdidas 

para beneficiarse como los demás. 
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Esta práctica invasiva podemos sintetizarla y nombrarla el “damnificado voluntario”. 

En el Vado Santa Rosa, comenzó en el año de 2007 cuando un grupo de familiares decidieron 

asentarse en un lugar. Algunos informantes josefinos explicaron que la apropiación del terreno 

comenzó porque un par de “invasores” se retaron entre ellos, para saber quién tenía aún las 

habilidades para invadir, como acostumbraban hacerlo anteriormente en Guerrero. Después de 

lo verbal, pasaron a lo práctico y uno de ellos llamó a sus amigos; estos a otros más; se 

organizaron y fueron directo al arroyo El Saltito. Así, los invasores del vado Santa Rosa 

llegaron al cauce del arroyo El Saltito por alguna razón o “necesidad” y comenzaron cortando 

matorrales y cactus con machetes. Primero se refugiaban bajo la sombra de los pocos árboles y 

luego en improvisadas casas de lámina de cartón, con paredes de cobija, papel y madera. Y 

actualmente algunos han construido casas con materiales como ladrillo, tabicón y láminas de 

asbesto o metal. 

Los invasores del Vado Santa Rosa se han asentado, aparentemente indiferentes a la 

exposición ante la amenaza natural de los huracanes y el riesgo que representa una avenida 

súbita para sus frágiles viviendas y condiciones económicas. 67 Sin embargo se establecieron 

con el apoyo de los distintos partidos políticos y funcionarios, que les facilitaron su estancia a 

cambio de preferencias partidistas y votos electorales. En caso de presentarse un huracán y 

una avenida en el cauce del arroyo El Saltito, los asentados perderán sus pertenencias y casas 

provisionales, pero podrán considerarse damnificados y justificarán sus pérdidas ante las 

autoridades correspondientes. Y con la ayuda de las autoridades partidistas podrán gestionar 

apoyos federales, estatales o municipales para ser reubicados, recibir un terreno y apoyos para 

construir una casa, que pueden utilizar para vivir, rentar o como patrimonio para venderla en 

caso de una emergencia. 

  

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Sobre el asentamiento irregular en el Vado Santa Rosa, véase Trasviña, Roberto 2008 Invasión, video 
documental realizado en el taller de producción MIC (Módulo Interactivo de Comunicación), San José del Cabo. 
En: http://www.youtube.com/watch?v=pu2BU_vSBSk&feature=fvsr (Consultado en 9 de febrero de 2011). 
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Imagen 3.16. Transporte público saliendo del Vado Santa Rosa, ubicado en el cauce del 
arroyo El Saltito 

 
Fuente: Fotografía de Raymundo Padilla Lozoya (14 de febrero de 2011). 

 

El Vado Santa Rosa ejemplifica cómo algunos grupos conviven con el medio ambiente 

y obtienen beneficios, si no directos de la naturaleza, sí a través de las presiones sociopolíticas. 

El capital social les ha permitido organizarse para invadir el terreno, apoyarse para 

acondicionar espacios y soportar las inclemencias del medio ambiente como el calor o el frío, 

construyeron con distintos materiales y continúan ampliando su área de ocupación territorial. 

Cuentan con relaciones políticas que los respaldan, están unidos por lazos de parentesco y 

amistad, se apoyan mutuamente, se brindan refugio, mano de obra y respaldo económico. Son 

indiferentes a la amenaza de una avenida lenta o súbita, a pesar de que sus casas son frágiles y 

que no tienen algún sistema de alerta ante una inundación. Aún no disponen de servicios 

médicos, seguridad pública o escuelas y drenaje, pero ya obtuvieron luz eléctrica, servicio de 

transporte, y acondicionan sus espacios para la compra venta de artículos de primera 

necesidad. 

Este caso evidencia que aunque es obvio el cauce de un arroyo, que varios han visto 

crecido en temporada de lluvias, no temen a la manifestación de la naturaleza porque obtienen 
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beneficios. Aceptan unos riesgos a cambio de los beneficios que se pueden conseguir. El Vado 

Santa Rosa es un ejemplo a micro escala que muestra la capacidad adaptativa de algunos 

grupos para asentarse en terreno desértico y obtener beneficios directos o indirectos de los 

huracanes y sus efectos. Aún a pesar de la construcción de riesgos y las vulnerabilidades 

sociales. En los siguientes capítulos se harán evidentes dos procesos a una escala mayor, que 

muestran distintas variables, prácticas y estrategias adaptativas que han sido desplegadas a lo 

lago del tiempo por dos sociedades que guardan algunas similitudes ante varios tipos de 

manifestaciones naturales.  

Es notable que en ambas comunidades estudiadas existen similitudes en 

manifestaciones naturales, porque se encuentran ubicadas en una gran zona donde son 

sistémicos ciertos fenómenos intensos de gran tamaño y amplia movilidad. De alguna forma 

las poblaciones han decidido convivir con esta actividad natural, pero ¿cuáles son esos 

factores que han influido en esta aceptación del riesgo? Probablemente la aceptación social del 

entorno riesgoso implica conductas como la “inmunidad subjetiva” (Douglas, 1996), que les 

permite vivir con la confianza en que no ocurrirá un desastre. Quizás cierta confianza, 

cohesión y capital social están implícitos en las características socioculturales que los 

mantienen unidos a un espacio natural; o tal vez incorporaron prácticas y estrategias que 

inciden en un proceso adaptativo. Por lo anterior, en los capítulos 4 y 5 serán exploradas las 

motivaciones, valoraciones, percepciones, prácticas y estrategias que la población ha realizado 

históricamente para enfrentar una de las amenazas más recurrentes: los huracanes. 

 

3.7.- Conclusiones 

Con la evidencia cronológica de los antecedentes históricos de las múltiples 

manifestaciones naturales sistémicas en los estados de Baja California Sur y Colima es notable 

que en San José del Cabo y Cuyutlán ha sido muy activa la naturaleza. Por lo que es posible 

deducir que la sociedad no ha sido pasiva ante esa recurrencia de múltiples fenómenos. Así, en 

estas comunidades la normalidad es transformación e implica la convivencia intrínseca con 

ciertos fenómenos de la naturaleza, así como riesgos que mal manejados se pueden convertir 

en desastres. 

Los huracanes han estado presentes a lo largo de toda la historia de las sociedades 

mexicanas y es notable que significaban más que un simple fenómeno o una amenaza: eran 
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parte de la cosmología de las culturas prehispánicas. En el litoral del Pacífico mexicano 

existen registros tempranos a la llegada de los exploradores españoles, pero su estudio requiere 

un análisis de cada caso. Los reportes de huracanes de la primera mitad del siglo XX son 

problemáticos para los meteorólogos porque antes de 1940 había muy pocas estaciones 

meteorológicas en el país, y las existentes sólo reportaban los eventos en tierra. Los registros 

realizados en el mar se debieron a encuentros casuales con estos fenómenos. Sin embargo, los 

diversos aportes que han publicado la meteorología y la historia, permiten construir un 

panorama más completo de la actividad ciclónica, que evidencia su recurrencia e impactos a lo 

largo de la historia y advierte sobre la importancia de estudiar los huracanes como una tema de 

trascendencia nacional e internacional, porque su presencia es determinante para la vida 

humana y el desarrollo social en los estados semidesérticos del norte del país y porque en las 

entidades federativas del Pacífico centro y sur de México se han convertido en una amenaza 

ante el incremento de vulnerabilidades; y están detonando desastres cada vez más costosos, 

como ocurrió cuando se presentó la tormenta tropical Manuel, entre los días 13 y 20 de 

septiembre de 2013, en casi todos los estados del Pacífico mexicano.  

Es obvio que se están presentando desastres porque existen factores que los producen y 

debido a que no se está previniendo de manera adecuada ante una manifestación natural con 

presencia histórica. Por lo anterior en los siguientes capítulos, se ejemplifica la construcción 

social de algunos riesgos en las comunidades de Cuyutlán, Colima y San José del Cabo, Baja 

California Sur, así como la recurrencia de desastres en una perspectiva histórica y poniendo 

atención especial en las prácticas y estrategias que las sociedades han desarrollado a lo largo 

del tiempo para reducir el número de víctimas mortales y sobrevivir a pesar de los impactos de 

los huracanes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 

Estrategias adaptativas ante los riesgos por huracanes en Cuyutlán, Colima 
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Desde que el hombre es un animal domesticado, es afectado  
físicamente por todas sus actividades culturales. 

Steward (1972: 31) 
 

Introducción 

El presente capítulo se relaciona con el marco conceptual y establece un diálogo entre 

los conceptos y la evidencia empírica, para responder a las preguntas ¿qué estrategias de 

adaptación se desarrollan en situaciones de riesgo por ciclones tropicales?, ¿cómo son 

representadas estas estrategias por la población que vive en comunidades vulnerables y 

asentadas en zonas de riesgo crónico por cic lones tropicales? Y ¿cómo interactúan las 

estrategias institucionales y las tradicionales ante los efectos e impactos de ciclones tropicales 

al mismo tiempo que permiten el desarrollo de cierto tipo de capital social? 

 En primer lugar se citan los casos antropológicos de estrategias socialmente 

construidas y relacionadas con huracanes. También es expuesto el contexto histórico de la 

comunidad de Cuyutlán, elaborado con base en fuentes históricas consultadas durante el 

trabajo de campo, con tal de caracterizar los antecedentes de desastres y de estrategias 

históricas. Y con un enfoque antropológico son descritas e interpretadas las observaciones y 

los hallazgos realizados en el trabajo de campo. También se incorporan los testimonios que 

evidencian estrategias cuyutlenses asociadas a los riesgos y amenazas que les representan los 

ciclones tropicales. Se muestra que en Cuyutlán, Colima existe una relación dialéctica entre la 

naturaleza y la cultura, y una construcción social de condiciones de vulnerabilidad que han 

producido desastres en diversos momentos históricos y actuales ante la presencia de 

huracanes. 

Con un enfoque diacrónico se explican las interacciones de la comunidad con los 

recursos de la naturaleza, en particular con relación a dos modos productivos, por una parte la 

industria salinera y por la otra las actividades propias de la prestación de servicios turísticos. 

Ambas están ligadas a tres características principales del medio ambiente: la intensidad solar, 

el mar y la salinidad. Y son descritas las demás condiciones que componen el espacio físico 

donde se encuentra asentado el pueblo, que incluye otros fenómenos geológicos como los 

sismos y tsunamis riesgosos para la población. Se concluye que existe una gran diversidad de 

respuestas frente a las amenazas con estrategias y prácticas de sobrevivencia que actúan en 
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situaciones de emergencia y en estados cotidianos, con fines de mitigación de impactos y 

reducción de desastres.  

En el análisis de los datos recabados en trabajo de campo en Cuyutlán, Colima, se han 

identificado dos grandes conjuntos de estrategias. Las estrategias que surgen de la 

manipulación sociocultural de los recursos materiales naturales. Las cuales tienen como 

medios de transferencia la tradición oral y la experiencia empírica del conocimiento, y pueden 

ser caracterizadas como estrategias socionaturales. El otro grupo lo constituyen las estrategias 

institucionales, que surgen de la sistematización de información, monitoreo, investigación, 

planeación, diseño y seguimiento de los fenómenos. Éstas son transferidas sistemáticamente 

por medios oficiales, institucionales y medios de comunicación. 

Además de esas estrategias, se evidenció un abundante número de prácticas que se 

realizan en distintos momentos, de maneras muy diversas, con razones variables y utilización 

con distintos motivos, como protección simbólica y perpetuación de creencias. Se transfieren 

por medio oral y empírico e, independientemente de su éxito, algunas se perpetúan durante 

largos períodos y otras desaparecen en corto tiempo. En general se concluye que las 

estrategias adaptativas son respuestas culturales a los problemas sociales que representan 

desastres y los factores que los componen, como el riesgo, la amenaza, los efectos, los 

impactos, la exposición y las vulnerabilidades. Algunas de las estrategias y prácticas prueban 

ser exitosas y perduran en un proceso adaptativo de larga duración y otras desaparecen o son 

ajustadas a lo largo del tiempo. 

 

4.1.- Antecedentes antropológicos de respuestas, prácticas y estrategias para 
enfrentar los riesgos por huracanes 

Como se explicó en el marco teórico, una de las primeras temáticas ampliamente 

debatidas en la antropología fue la adaptación humana. Desde mediados del siglo XIX el 

enfoque evolucionista inspiró el estudio de comunidades distantes y tribales e identificó que 

las comunidades eligen determinadas prácticas en función de los recursos disponibles en el 

entorno, que la naturaleza moldea la cultura, pero que ésta influye en las percepciones y en los 

valores (Bateson, 2008). Asimismo, existen procesos de éxito y fracaso que fortalecen la 

utilización de una opción, técnica o método. En particular, ante lo que caracterizamos como 

amenazas naturales se aplican conocimientos precisos, que incluso son perpetuados por la 
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comunidad a través de diversos sistemas de comunicación como la tradición oral y por la 

ejemplificación empírica durante las recurrentes experiencias vivenciales. 

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, algunos antropólogos eligieron como tema 

general la cultura y sus múltiples manifestaciones, lo cual permitió el desarrollo de modelos 

sociales y enfoques teóricos muy debatidos entre las principales escuelas antropológicas, la 

norteamericana, la inglesa y la francesa. El debate fue productivo, porque hizo posible conocer 

a detalle diversos casos de estudio enfocados en las relaciones entre cultura y medio ambiente 

(Dove y Carpenter, 2008) así como en los cambios sociales producidos por desastres (Firth, 

2008). 

Durante la búsqueda de investigaciones relacionadas con estrategias adaptativas, fue 

pertinente cuestionar si las estrategias dependen del tipo de fenómeno natural o agente 

peligroso, riesgo o amenaza. En la literatura se identificó que existen estrategias adaptativas 

ante los riesgos de la sequía, hambruna, sismo, incendio, helada, ola de calor, epidemia, 

etcétera. Es decir, que cambian con relación a las características culturales de cada comunidad 

y también por factores orográficos como altitud, temperatura, presión barométrica, tipo de 

ecosistema y por el contexto sociocultural. Por estas razones es importante continuar 

documentando las estrategias que se presentan en las comunidades, con objeto de ampliar el 

debate teórico y comparar casos para identificar posibles patrones que permitan aprender 

cómo responden las sociedades expuestas a los huracanes y cómo obtienen beneficios que les 

facilitan perdurar en condiciones más o menos adaptadas. 

Existen abundantes investigaciones antropológicas sincrónicas que se enfocan en el 

desastre, la rehabilitación, reconstrucción, las percepciones culturales y prácticas ante ciertos 

riesgos. Sin embargo, son pocos los estudios que evidencian específicamente estrategias 

adaptativas y tienen una perspectiva diacrónica o de larga duración. Esta característica 

delimitó el universo documental de la presente y debido a esa particularidad es pertinente 

exponer cada caso y describir los hallazgos, con tal de esclarecer parte del objeto de estudio. 

El mapa 4.1. ilustra los lugares en donde se han realizado estudios antropológicos relacionados 

con estrategias adaptativas frente a los huracanes.  
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Mapa 4.1. Estudios antropológicos con evidencia de estrategias adaptativas frente a los 
impactos de huracanes 

 
Fuente: Representación Raymundo Padilla Lozoya. (1) Ortiz, 1984, Cuba; (2) Schneider, 
1957, Isla Yap; (3) Spillius, 1957, Tikopia; (4) Konrad, 1985, 1996, Yucatán y Quintana Roo; 
(5) Cuevas, 2010, Campeche. 
 

La investigación antropológica de Fernando Ortiz (1984) es pionera y surgió por un 

interés particular en estudiar la simbología asociada a los huracanes. Los estudios 

antropológicos de David Schneider (1957) y James Spillius (1957) iniciaron con enfoque en 

otros temas, como el cambio social, pero se relacionaron con los ciclones tropicales tras 

encuentros circunstanciales. Los trabajos de Herman Konrad (1985, 1996) y Jimena Cuevas 

(2010) son estudios etnográficos que aportan información empírica obtenida en trabajo de 

campo y reflexiones antropológicas para caracterizar las prácticas y estrategias empleadas ante 

los efectos e impactos de los huracanes específicamente en la península de Yucatán, México. 

A continuación nos referiremos a cada uno de ellos: 

 

1947 Fernando Ortiz (Cuba) 

 

El antropólogo cubano Fernando Ortiz publicó en 1947 un estudio con etnografía 

comparativa y antropología social, con las cuales identificó que los nativos indocubanos y 

tainos del Caribe y mayas de la Península de México, tenían por estrategia adaptativa el 

pronóstico meteorológico. Su estrategia incorporaba la práctica de la observación del medio 
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ambiente, para conocer diversas características físicas que anticipaban la cercanía de los 

huracanes. Al paso del tiempo, la experiencia empírica ha confirmado distintas características 

que eran significativas para los nativos, como el aspecto de las nubes, del color del sol, del 

tipo de oleaje del mar, la intensidad de los vientos y la presencia de los relámpagos sin 

truenos. Estudios históricos han documentado también que en Puerto Rico, en 1788 el fraile 

Iñigo Abad notó que los indios nativos leían ciertas señales meteorológicas de un huracán, 

como el sol rojo, un fuerte viento desde el mar y rápido cambio en la dirección de la brisa 

(Schwartz, 2005: 392). 

Además los nativos se valían de la observación del comportamiento peculiar de 

algunas aves y cuadrúpedos, ante la cercanía de los huracanes, para reaccionar con 

preparativos, como alojarse en sus casas. En el capítulo 5 de esta tesis se evidenciará que los 

pobladores de San José del Cabo, de manera similar reconocen que el comportamiento de 

ciertos cuadrúpedos, insectos y aves advierte la inminente cercanía del huracán. Los 

indocubanos además observaban la aparición de epifenómenos de los huracanes como las 

trombas marinas. Algunas de esas observaciones y deducciones se han perpetuado durante 

siglos, de tal manera que como refiere Ortiz, “el estallido del trueno y el canto del gallo [al 

paso del tiempo siguen siendo] en Cuba el barómetro del campesino que éste tiene por 

infalible” (Ortiz, 1984: 54). A la práctica de la observación, los nativos tahínos reconocían los 

cambios de sonido del viento y eso les permitía identificar los huracanes. El antropólogo 

Fernando Ortiz documentó que los mayas, como lo refirió el fraile y cronista Diego de Landa, 

pronosticaban la recurrencia de huracanes en octubre y noviembre, y lograron identificar 

patrones de mayor recurrencia de huracanes en períodos de entre 5 y 5 años, y entre 7 y 7 

años. 

Como se ha documentado, en algunos casos los mitos han sido estrategias adaptativas 

(García-Acosta, 2002, 166). Con el contacto con los españoles, los pueblos nativos 

sincretizaron, a la fuerza, parte de sus creencias, rituales y mitos. Al respecto Fernando Ortiz 

rescató diversas acciones que en conjunto podemos caracterizar como una estrategia de 

protección simbólica. Entre las prácticas asociadas a esta protección encontró que los 

marineros han creído desde hace siglos en “atar los vientos” o “cortar los vientos”; y 

acostumbran “rezar el Santísimo Sacramento” o recibir el “Sacramento de la Eucaristía” para 

controlar tempestades. En particular los españoles religiosos solían rezar durante sus travesías, 



!242!

como se evidenciará en el capítulo 5 de esta tesis cuando se describan los viajes de los jesuitas 

por el Océano Pacífico. Otra práctica cubana simbólica de protección ante los huracanes, era 

colocar palmas bendecidas en las puertas y ventanas, o quemarlas para ahuyentar el huracán. 

Esta práctica también será evidenciada en esta investigación en los capítulos 4 y 5, donde dos 

mujeres explicaron que utilizan las hojas de palmas bendecidas por un sacerdote católico para 

el mismo propósito de protegerse ante huracanes. En Cuba, además la población realizaba un 

ritual y trance para comunicarse con los espíritus y notificar si había buenos o malos 

temporales y “se reunían en un cemi o zeme, ritualizaban y compartían un pan y cada 

participante guardaba un pedacito, porque si lo perdía, la pasaría muy mal pues quedaría 

desprotegido del fuego, los torbellinos y los huracanes” (Ortiz, 1984: 88). Al parecer 

compartir el pan representaba la cohesión del grupo y perderlo significaba quedar 

desprotegido. 

En el estudio del cubano Fernando Ortiz es notable una estrategia adaptativa de 

protección ante las inclemencias meteorológicas por medio de la construcción de ciertas casas. 

Las viviendas eran edificadas con algunas prácticas que les daban un estilo muy particular y 

estratégico. El antropólogo refirió que a la llegada de los españoles al Caribe existían dos tipos 

de construcciones llamadas bohíos y caneyes, elaboradas con materiales naturales, sin uso de 

clavos de metal. Estas edificaciones de los indios estaban entramadas con bejuco y se 

mantenían más firmes contra los huracanes que las hechas por los españoles, construidas con 

tablas y clavos, como lo describió el sacerdote Pedro Mártir de Anglería, citado por Ortiz 

(1984: 81). El caneye, ilustrado en la imagen 4.1, “era de base redonda, circular u ovalada, con 

las paredes verticales y altas, y con el techo cónico como un capitel” (Ortiz, 1984: 457). Según 

Ortiz, el cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo describió los caneyes como las 

“mejores e más seguras moradas que otras, para defensa del ayre, porque no las coge tan de 

lleno” (Ortiz, 1984: 461). Y en caso de se destechadas era sencillo reponer el techo. 
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Imagen 4.1. Ilustración de un tradicional caneye 

 
Fuente: Internet: www.pages.drexel.edu (Consultado en 20 de septiembre de 2010) 

 

Con relación a los bohíos o “casa de Nata”, el cronista español Gonzalo Fernández de 

Oviedo señaló que se caracterizaban por ser “redondos con unos chapiteles muy altos, é son de 

mucho aposento é seguros, porque el viento e la brisa, que allí corre mucha parte del año con 

mucho ímpetu, no los puede así coger como a los que son cuadrados o de otra forma” (Ortiz, 

1984: 461). Estas prácticas de construcción daban protección ante los huracanes, como lo 

reconocían los españoles, sin embargo les impusieron a los nativos nuevos modelos y 

materiales, en algunas ocasiones inadecuados para el tipo de manifestaciones naturales del 

medio ambiente. 

Según Ortiz, el sacerdote Pedro Mártir de Anglería relató que al medir “la casa aquella, 

[notaron] que tenía treinta y dos pasos largos de diámetro, pues era esférica, y que estaba 

rodeada de otras treinta casas plebeyas, teniendo por techo cañas lacustres de varios colores, 

entretejidas con arte maravillosa” (Ortiz, 1984: 459). Evidentemente estas construcciones 

requerían del ingenio creativo, el oficio y el arte de sus creadores. A juzgar por los testimonios 

documentados eran construcciones eficientes ante los impactos de los vientos. Entonces habría 

que preguntar ¿por qué quedaron en desuso?. Al respecto el antropólogo Fernando Ortiz 

explica que el cambio cultural y la imposición de los nuevos estilos españoles afectaron la 

cotidianidad, las creencias, religión y también a los métodos constructivos de bohíos y 

caneyes, vinculados con representaciones de sus divinidades. De tal manera que “sin el dios 

Huracán y sin los caciques nativos, el caney arquitectónico careció de sentido simbólico; su 
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funcionamiento había cesado” (Ortiz, 1984: 462). En un proceso de décadas, los bohíos y los 

caneyes fueron construidos en menor cantidad y sin la intencionalidad estratégica de resistir 

los efectos de los ciclones tropicales. 

Otra estrategia adaptativa que captó la atención de Fernando Ortiz consistió en 

asegurarse el alimento, pero con determinadas prácticas de consumo de cierto tipo de 

alimentos. El antropólogo refirió que según el arqueólogo Adolfo de Hostos: “la ansiedad por 

las lluvias, aún en un clima húmedo, se explica por el hecho de que la mayoría de las cosechas 

de los indios aruacos (o taínos) era de raíces, algunas de las cuales tardaban hasta diez y ocho 

meses para lograr su óptima madurez” (Ortiz, 1984: 91). Las raíces eran plantadas 

estratégicamente en conucos, que según Ortiz vendrían a ser lo que él denomina como un 

“templete de Huracán”, a quien se dedicaba para que éste protegiera con sus fecundantes 

aguas y sus respetos conservadores la planta de yuca o cangre que había de nacer y crecer en 

su interior. Los excelentes resultados agrícolas que provenía la práctica de sembrar en esos 

montones en vez de hacerlo en tierra llana y por siembra con “coa”, daban razón a los indios 

de la efectividad del sistema, mientras que ellos lo explicaban por medio de sus mitos (Ortiz, 

1984: 464). 

Los impactos de los huracanes beneficiaban las cosechas, según documentó Fernando 

Ortiz, pues tras el impacto del huracán se presentaba un proceso de destrucción y 

regeneración: 

a la pérdida de los frutos se siguen las cosechas más abundantes, bien sea 
porque estas violentas agitaciones revuelven los senos de la tierra y preparan 
su fecundidad, o bien porque el huracán proporciona algunas materias 
propias a la vegetación de las plantas […] Se ha observado que de este 
desorden resulta una larga serenidad, y que la destrucción de los vegetales 
sirve para su regeneración (Ortiz, 1984: 61). 
 
Años después, como se verá más adelante, en su estudio de los mayas y los huracanes 

el también antropólogo Herman Konrad observó esta condición de la naturaleza: la 

regeneración de la vida natural después de lo que él denominó “estrés ecológico”. 

Por las relaciones intrínsecas entre los indios, la naturaleza y el huracán personificado, 

significado y deificado, Ortiz comprendió que “el ícono indocubano fue símbolo del Huracán 

y, por lo mismo, lo fue de la revolución como fenómeno cósmico. Revolución que destruye y 

reconstruye, que deshace y rehace, que así desarraiga y hace germinar. El símbolo de la 
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revolución, que así aniquila como crea, en la fenomenología cósmica como en la social” 

(Ortiz, 1984: 592). 

 

1957 David Schneider (Isla de Yap, Micronesia) 

 

El antropólogo David Schneider viajó a la isla de Yap, asentada en una de las islas 

Carolinas del Océano Pacífico Occidental. Realizó trabajo de campo antes, durante y después 

de que cuatro tifones impactaron la isla, entre el 2 de noviembre de 1947 y el 13 enero de 

1948. Cabe precisar que la publicación de su artículo fue en 1957. Durante su estancia en Yap, 

atestiguó que a pesar de cuatro huracanes, no hubo pérdidas humanas entre los pobladores. Se 

percató de que los daños materiales no fueron de gravedad. Y dedujo que existe mayor riesgo 

en zonas altas, donde aumenta la densidad de población y son pocos los recursos alimenticios. 

Schneider notó que los nativos realizaban ciertas “acciones”, como él mismo las denominó, 

relacionadas con la preparación ante el impacto de un huracán. Algunas de esas acciones de 

protección las podemos considerar estrategias preventivas. Por ejemplo, los botes eran el 

primer objeto que protegían los pobladores, los llevaban a tierra y los aseguraban, 

enterrándolos, para que volaran y produjeran daños. Además, estos medios de desplazamiento 

les eran fundamentales para viajar, pescar, transportar alimentos y en suma eran parte del 

equipo de sobrevivencia. Sin ellos tendrían problemas para sobrevivir. Por lo que ante el 

inminente impacto de un huracán, los protegían sacándolos del mar, alejándolos de la franja 

costera y enterrándolos en la arena. 

Los nativos de la isla de Yap, como los indocubanos, conocían los fenómenos 

característicos del medio ambiente. Y con base en ciertas señales predecían con dos o tres 

horas de anticipación la presencia de algún tifón. Y una vez detectado el fenómeno, algunos 

lugareños estratégicamente reducían la exposición personal, alejándose de las zonas más 

cercanas a la costa, se refugiaban en cuevas y otros más se protegían dentro de sus casas, sobre 

todo para evitar el impacto de los objetos como madera, arena o piedras convertidos en 

proyectiles con la velocidad del viento huracanado y para reducir el riesgo por colapso de 

árboles. 

Schneider describió otras “acciones” relacionadas con la protección ante las 

inclemencias. En Yap las paredes de las viviendas eran construidas estratégicamente con paja 
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de palma, los techos eran reforzados con vigas cruzadas de bambú y las vigas se ataban con 

tiras de hojas de palma, para que la temperatura interior fuera fresca. Esta técnica de 

construcción sin clavos de metal, tiene similitudes con la técnica documentada por el 

antropólogo Fernando Ortiz en los bohíos y caneyes que existían en el Caribe. Las casas y sus 

paredes eran flexibles y poco rígidas porque la palma trenzada se expande con la presión de 

los vientos intensos y vuelve a su estado normal cuando terminan.  

La técnica de construcción de las casas de palma en las islas de Yap y Cuba reducía la 

probabilidad de colapso al incorporar unos pilares de madera en cada esquina de la casa, esos 

troncos eran enterrados en la arena. Y si la casa era ladeada por vientos intensos, los 

moradores alcanzaban a salir y a refugiarse en otro lugar. Si la casa colapsaba recuperaban lo 

más valioso y lo colocaban en un lugar seguro. Aunque la mayor parte de los daños ocurría en 

las casas, Schneider conjeturó que no representaban una gran pérdida económica para los 

isleños, pero les tomaba tiempo reconstruirlas y a la par debían conseguir alimentos. Por lo 

anterior, la construcción de casas con techos livianos y con técnicas tradicionales, reducía el 

riesgo de daños por colapso y facilitaba su reparación o reconstrucción, lo cual funcionaba 

como una estrategia. Tras el paso del huracán los isleños recogían los restos de materiales, 

visitaban a sus amistades y se organizaban de distintas maneras. Mientras se rehabilitaban, 

platicaban mucho, descansaban y hacían varias cosas a la vez sin dedicarle mucha atención a 

una sola actividad, pues esas eran actitudes propias de su relajado estilo de vida. Por ello 

tardaban mucho tiempo en reconstruir las casas. 

Además Schneider documentó acciones que podemos considerar y denominar de 

protección simbólica religiosa ante los huracanes, siguiendo la propuesta del geógrafo Jesús 

Manuel Macías (2001: 145). Por ejemplo: el jefe de la villa se quedaba en su casa y se 

protegía mágicamente, se comunicaba con los espíritus del suelo y les solicitaba apoyo. Nunca 

abandonaba su casa porque creía que si lo hacía colapsaría, y si se alejaba, también dejaría a 

los espíritus que vivían en la casa y estos se irían. Por otra parte, el jefe sabía que su casa lo 

protegía de los objetos volátiles, también le pedía a un brujo su intervención con poderes y 

ambos tenían una responsabilidad pública de lo que sucedía. Después del paso de un huracán, 

los brujos visitaban lugares sagrados y rezaban para prevenir otro, además la comunidad tenía 

un lugar sagrado en común. Los isleños consideraban que los fenómenos naturales eran 

causados por alguien con poderes sobrenaturales y creían que un brujo ocasionaba las 
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catástrofes porque recibía la orden del jefe de una villa enemiga. Así, los huracanes eran 

también una lucha entre brujos, uno que atacaba y otro que protegía. Los nativos consideraban 

que durante su vida, un brujo podía ocasionar dos catástrofes, si acaso. Y rara vez tres, pero a 

la tercera se podía morir. En el caso que estudió Schneider, el brujo apareció muerto al cuarto 

tifón. 

Entre las acciones de rehabilitación, Schneider reportó que después de un huracán, la 

comida era un tema central de las pláticas de los isleños. Le dedicaban mucho tiempo a la 

búsqueda de alimentos e ingerirlos tenía un rol especial, e incluso los esposos eran 

reconocidos por la cantidad de provisiones que aportaban a la familia. En el núcleo familiar, la 

satisfacción del hambre se relacionaba con muchas de sus actividades diarias, manifestaban 

ansiedad por comer y hasta el enamoramiento lo veían como un problema estomacal. 

Schneider reflexionó que para la comunidad de Yap, la alimentación significaba relaciones, y 

los tifones expresaban relaciones rotas, simbolizadas en la carencia de comestibles, 

evidenciaban problemas humanos, como venganza o castigo, por ello el impacto del tifón era 

sentido donde más les dolía, en los recursos alimenticios. Cuando algunas sociedades carecen 

de los recursos habituales, buscan otras opciones estratégicas como incorporar la pesca, caza, 

la recolección y la intensificación de algunos tipos de siembras (Konrad, 1985, 1996; García-

Acosta, 1995; Mula, 1999). 

 

1957 James Spillius (Tikopia, archipiélago Salomón) 

 

En 1929 el antropólogo Raymond Firth, cuyos estudios son clásicos, realizó trabajo de 

campo en Tikopia, una isla en el Pacífico Sur. En 1952 regresó a la isla con el entonces 

estudiante James Spillius, dos meses después de que un huracán la impactó, luego se produjo 

una sequía y en marzo de 1953 un segundo huracán azotó la población. Ambos antropólogos 

se propusieron observar y registrar los cambios sociales ocurridos por la crisis entre ambos 

períodos. Con la información recopilada en un diario de campo, con entrevistas y 

observaciones registradas en la libreta durante la expedición, James Spillius publicó en 1957 

un artículo muy ilustrativo de la situación (Spillius, 1957: 4).  

En 1929 la población de Tikopia era de 1300 habitantes, pero en 1952 incrementó a 

1700 pobladores debido a que las misiones cristianas persuadieron a la población para que 
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abandonaran ciertas medidas como los controles tradicionales de natalidad, el aborto, el 

infanticidio y la restricción del número de matrimonios. El 26 de enero de 1952 un huracán 

destruyó totalmente las palmas de coco, las cosechas e inundó varias áreas de la isla. Sólo 

quedaron remanentes de comida y los nativos tuvieron que ingerir alimentos antes de madurar 

como la planta taro y los tubérculos mandioca y papas. Además, la sal de la brisa arrojada por 

el huracán afectó los cultivos e inhibió el crecimiento de los frutos. Pero lo más desastroso no 

fue el huracán, sino los bloqueos e intervenciones promovidos por los misioneros, pues debido 

al incremento de la población, la comida fue insuficiente y se presentó una hambruna, lo cual 

no ocurría antes, cuando contaban con los controles de natalidad. 

Era imposible producir alimentos de forma inmediata, por lo que su respuesta ante la 

emergencia fue solicitar alimentos al exterior de la isla. En mayo el gobierno británico les 

llevó 500 cocos y 4 toneladas de raíces cosechadas. Sin embargo, las mujeres y los niños 

hurtaban los barcos antes de anclarlos a la orilla. En junio les envió el gobierno 10 toneladas 

de arroz y se presentaron problemas para su distribución, además, ese alimento no era una 

solución, sino un paliativo (Spillius, 1957: 11). En octubre los británicos les enviaron 17 

toneladas de arroz, que les sirvieron para un mes y permitieron que los plantíos maduraran 

rápidamente, para alimentar a los nativos. 

A pesar de tener arroz, la población robaba a los otros porque la hambruna se padecía 

de distintas maneras, al grado que se presentaban tres decesos por semana. Debido a los robos 

se acordó considerar el hurto como un crimen mayor y se impuso la pena de muerte. Esta 

respuesta por medio de sanciones disminuyó los robos, pero eran necesaria una estrategia para 

distribuir los recursos equitativamente. Para ello realizaron diversas reuniones entre los jefes 

de la tribu, el antropólogo y distintos funcionarios gubernamentales británicos. Acordaron un 

sistema de vigilancia y agilización en la distribución de los recursos disponibles. 

En noviembre la situación de crisis disminuyó porque hubo algunos frutos y en febrero 

de 1953 había plátanos de sobra. Su estrategia consistente en recibir apoyo del exterior 

funcionó y permitió el desarrollo de varios frutos, pero en marzo de 1953 otro huracán 

impactó la isla y se perdió el 50% de las cosechas. Entonces se presentaron actitudes como el 

desánimo y la apatía, no obstane los jefes habían recobrado la autoridad y obligaron a la 

población a sembrar de nuevo y gradualmente restablecieron el orden. Ante la nueva crisis 
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tomaron la decisión de sembrar intensivamente y proteger los cultivos, con lo cual permitieron 

la maduración. 

Este caso muestra que en ocasiones la estrategia de sobrevivencia requiere de apoyos 

del exterior, sobre todo ante la hambruna. La ayuda alimenticia permitió que los nativos 

contaran con comida durante un período mientras maduraron los cultivos. Prohibieron la pesca 

para obligar a que todos participaran en la siembra a gran escala. Sin embargo, además de la 

siembra intensiva fue necesario tomar medidas de orden y control ante la rapiña y la 

migración. Estas decisiones les beneficiaron porque distribuyeron equitativamente los 

alimentos, evitaron conflictos, redujeron la migración, fortalecieron la cohesión social y 

restablecieron la autoridad del líder. Estas prácticas, en el escenario del desastre permitieron 

para dar continuidad a la comunidad y formaron parte de una estrategia de sobrevivencia. 

 

1985, 1996 Herman Konrad (Yucatán y Quintana Roo, México) 

 

El antropólogo Herman Konrad estudió a los mayas y a los huracanes de Quintana Roo 

y Yucatán. En su primera publicación sobre estos temas reflexionó que los fenómenos 

hidrometeorológicos incidieron en la cosmología maya, en la interpretación del ciclo de vida y 

en la organización productiva. Consideró que los huracanes no son controlables por los 

humanos y que por ello sus efectos e impactos, es decir, la fuerza de la naturaleza forzaba la 

adaptación o al menos “empujan las respuestas adaptativas” (Konrad, 1985: 326). Se dio 

cuenta que estos fenómenos impactaban de diversas maneras a la naturaleza, y a ese proceso lo 

denominó “estrés ecológico”. Pero también documentó que tras el paso del huracán se 

vigorizaba la flora y la fauna. Al respecto, el antropólogo Fernando Ortiz también identificó 

este proceso de destrucción y regeneración abundante de la flora y la fauna en Cuba, y refirió 

en un sentido similar a Konrad, que “a la pérdida de los frutos se siguen las cosechas más 

abundantes” (Ortiz, 1984: 61) Al parecer los mayas encontraron formas de obtener beneficios 

de este proceso natural por medio de lo que Konrad denominó “estrategias de subsistencia” 

que constituían factores determinantes para el desarrollo a través de la producción de 

alimentos y con ello lograban éxitos evidentes en el incremento de su población. Al proponer 

el concepto de “estrategias de subsistencia” (Konrad, 1985: 327) el antropólogo hizo una 

distinción entre estrategias permanentes y estrategias cortas o especiales. 
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Entre las estrategias permanentes, Konrad notó patrones en los asentamientos, por 

ejemplo distanciarse entre 20 y 50 kilómetros con relación a la franja costera, como se ilustra 

en el mapa 4.2. De tal forma que las ciudades prehispánicas más numerosas en población en la 

península de Yucatán fueron ubicadas a una distancia conveniente al interior de la selva para 

mitigar los efectos de los vientos intensos. Al parecer los mayas preferían evitar el viento y 

enfrentaban la inundación en la selva, ante la cual desarrollaron otro tipo de estrategias para 

atenuar los posibles daños. 

 

Mapa 4.2. Asentamientos mayas 
 

 
 

Fuente: Internet, en: 
http://www.columbia.edu/cu/spanish/courses/spanish3349/introduccion/images/mapa4_maya.j
pg (Consultado en 2 de abril de 2013). Los puntos y cuadrados oscuros representan la 
ubicación de los grandes asentamientos mayas, durante el período clásico (años 100 al 900) y 
el período posclásico (años 900-1519). La ubicación de los asentamientos durante poco más de 
1400 años hace evidente que deseaban mantenerse distantes de la franja costera más expuesta 
a los vientos intensos de los huracanes. Nótese que solamente Tulum está asentado en un lugar 
muy expuesto, pero sus construcciones de piedra servían como muralla y como protección 
ante los huracanes. 
 



! 251!

Las construcciones mayas más espectaculares, de piedra, se encuentran menos 

expuestas a los efectos e impactos de los vientos, como se ilustra en la imagen 4.2, con 

excepción de Tulum. Aunque Tulum, significa “lugar amurallado” porque lo hicieron con 

piedras y su principal función era la de un centro ceremonial, no como lugar para habitar. 

 

Imagen 4.2. Tulum, el sitio amurallado 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 28 de junio de 2010. 

 

Los mayas construyeron cercas de piedra de diversas alturas alrededor de las casas y 

los campos para contener el agua de las inundaciones, pero sobre todo para mitigar los 

impactos de los vientos, según documentó Konrad. La base de las casas era de piedra, así la 

fortalecían y evitaban el colapso por empuje. Las casas contaban con muros y techos livianos 

de palma y madera, con forma cilíndrica que facilitaban la circulación de los vientos alrededor 

y los templos tenían mampostería. En combinación “las casas con muros y techos redondos, 

resistentes a los fuertes vientos […] la mampostería de piedra del templo, las cercas de piedras 

alrededor de las residencias y campos, podrían haberse usado para protegerse contra el viento 

huracanado (Konrad, 1996: 123). 
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Los vientos intensos de los huracanes tumbaban los árboles. Para Konrad este colapso 

de árboles era similar al proceso de preparación de la tierra, previo a la siembra, el cual es 

conocido como tumba y quema, pero a una escala enorme. Consideró que los mayas 

aprovechaban esta tala natural para plantar extensivamente en la selva y obtener los beneficios 

de la cosecha en abundancia. 

Para aprovechar las lluvias, Konrad notó que los mayas tenían como estrategia básica 

la diversidad agraria y la silvicultura que les permitían sobrevivir (Konrad, 1996). Los mayas 

coordinaban los ciclos agrícolas anuales con la disponibilidad de agua de lluvia, y 

desarrollaron sistemas hidráulicos para realizar la siembra, similares a la chinampa, además de 

construcción de terrazas y camellones. La siembra fue aplicada en campos elevados, traspatio 

de las casas, parcelas y huertos, donde plantaban raíces, practicaban la silvicultura y la 

acuacultura, cultivaban a tiempo para aprovechar las lluvias y recogían los productos antes de 

los meses de más huracanes, entre agosto, septiembre y octubre. 

Konrad consideraba que los daños de los huracanes en las cosechas han sido siempre 

normales, porque el ciclo de siembra, desarrollo y cosecha, coinciden con la temporada de 

lluvias, y el período de mayor recurrencia de huracanes es entre los meses de agosto, 

septiembre y octubre, cuando ha sido levantada la cosecha. Sin embargo, los huracanes 

anticipados a ese período podrían, como hoy, causar grandes daños, ante los que debieron 

existir respuestas observadas por el antropólogo (Konrad, 1996). 

Los efectos de los huracanes pasaban en unas cuantas horas o días, pero los impactos 

perduraban por tiempo indefinido. Ante ello, Konrad notó que los mayas desarrollaron 

estrategias cortas o especiales, como la recolección de alimentos antes de la temporada de 

lluvias y huracanes, o bien la caza de animales para paliar las necesidades que podían 

presentarse después del huracán y migración temporal. Konrad señaló que si la cantidad de 

población no era grande, no tenía gran problema para mitigar los impactos de los huracanes. 

Sin embargo, la población era abundante, las adaptaciones inmediatas post-huracán podrían 

ser traumáticas, y podrían implicar la migración, pero ésta sería hacia lugares ocupados por 

otros grupos, lo cual conllevaría a enfrentamientos o acuerdos entre grupos rivales que eran 

afectados por el huracán o por la migración temporal. Pero ese desplazamiento les permitía 

intensificar el comercio en las rutas terrestres y marinas con los grupos vecinos. 
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Por lo anterior, según Konrad, para los mayas, los huracanes contribuían en los ciclos 

productivos, pero además estos fenómenos formaban parte de su cosmovisión. Ya que estaban 

asociados con deidades, que les permitían interpretar los procesos de la naturaleza y relacionar 

la vida, la flora y la fauna con el plano espiritual, como también lo documentó en 1947 el 

antropólogo Fernando Ortiz. Es evidente que entre los nativos indocubanos, los taínos y los 

mayas existen similitudes interpretativas con relación a los huracanes y el aprovechamiento de 

sus efectos, lo cual le permitió a Konrad deducir patrones de asentamiento, de subsistencia, 

migración y estabilidad demográfica, guerras y comercio. Para Konrad, los huracanes, más 

que fenómenos naturales son detonadores de procesos culturales y por ello propuso estudiar el 

estatus social, la estructura y la estratificación de las sociedades prehispánicas en el marco de 

sus relaciones con el entorno y las amenazas extremas propias de su medio ambiente. 

Consideró que la adaptación a los efectos de los huracanes ayuda a determinar el éxito de las 

estrategias de subsistencia maya prehispánica (Konrad, 1996). 

  

2010 Jimena Cuevas Portilla (San Francisco de Campeche, Quintana Roo, México) 

 

La antropóloga Jimena Cuevas Portilla (2010; 2012) en su investigación en la ciudad 

de San Francisco de Campeche, distinguió entre estrategias y prácticas. Definió las estrategias 

como “instrumentos de los que se vale una institución central para decidir qué se debe hacer 

ante circunstancias determinadas” (Cuevas, 2012: 128). Consideró que las estrategias:  

a) Sirven para orientar los quehaceres de la sociedad.  

b) No surgen de manera espontánea ni sin razón.  

c) Son generadas históricamente y diseñadas para resolver problemas específicos y 

repetitivos.  

d) Cada estrategia supone para su realización un conjunto de prácticas. Aunque no es 

posible afirmar que hay una correspondencia mecánica entre una y otra. 

Al ser disposiciones institucionales, se pretende con ellas satisfacer las necesidades de 

la sociedad y en particular de sus grupos hegemónicos que ven afectados sus intereses frente a 

fenómenos hidrometeorológicos (Cuevas, 2012: 128). 
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Con relación a las prácticas para enfrentarse a los fenómenos hidrometeorológicos 

expuso que: 

1) Son formas de actuar en función de los elementos que ofrece el espacio.  

2) Son institucionales e individuales. Y se caracteriza por responder a los desafíos y 

necesidades que plantea el espacio social.  

3) Las prácticas institucionales se derivan directamente de las estrategias, son 

acciones que se deben llevar a cabo para poder cumplir con la estrategia.  

4) Las prácticas individuales se caracterizan por responder a las situaciones vividas 

que rebasan las cuestiones contempladas por la estrategia. 

 

Encontró que existe evidencia histórica para documentar estrategias de adecuación del 

espacio social en el que viven los campechanos. Se refirió a “estrategias preventivas” 

institucionalizadas, como la limpieza de la ciudad para evitar inundaciones, construcción y 

mantenimiento de obras urbanas para mitigar los efectos de los fenómenos 

hidrometeorológicos, pavimentación respetando el declive natural del terreno para facilitar el 

desalojo de agua, instalar drenajes, hacer escalones o construir banquetas altas, brindar 

protección permanente a los habitantes, concientizar a los niños y a la población en general 

sobre los riesgos. Y como “estrategias reactivas” identificó las actividades relacionadas con el 

desalojo del agua acumulada de los puntos críticos, así como la señalización y resguardo de 

cayucos, antes de la llegada de un huracán. 

Como “prácticas preventivas” evidenció acciones que se toman dentro del núcleo 

familiar, como el agregar un escalón a la entrada de la casa, construir banquetas altas en la 

calle para evitar inundaciones, colocar objetos de valor en sitios elevados dentro de la casa, 

colocar cinta plástica con pegamento a las ventanas para evitar que los cristales estallen, abrir 

puertas y ventanas en ambos lados de la casa para que circule el aire. Como “prácticas 

individuales” ante fenómenos hidrometeorológicos registró usar ropa y zapatos gastados por si 

se mojan, y doblar la parte inferior de los pantalones hasta la rodilla. Además, documentó la 

práctica de la fe religiosa católica y devoción al Cristo Negro “que ha demostrado eficacia en 

cuanto a fenómenos hidrometeorológicos”, por lo cual le rezan y hacen romerías cada año 

(Cuevas, 2010: 128). 
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Jimena Cuevas Portilla (2010) indagó en las estrategias ante fenómenos 

hidrometeorológicos en general y el antropólogo Herman Konrad (1985) observó en particular 

las estrategias ante huracanes, ambos estudios en un ecosistema muy similar, aunque Konrad 

se enfocó en un tiempo histórico específico y Cuevas Portilla combinó la evidencia 

documental histórica con la etnografía de la sociedad contemporánea. Pero hasta hoy no ha 

sido publicada ninguna investigación acerca de las estrategias adaptativas en comunidades 

asentadas en el litoral mexicano del Océano Pacífico, donde se integren las similitudes con los 

asentamientos humanos ubicados en la Península de Yucatán y el Golfo de México. Estos son 

los estudios antropológicos que se recopilaron, relacionados con prácticas y estrategias ante 

los riesgos por huracanes. 

En las estrategias y prácticas que los antropólogos han identificado, asociadas a los 

huracanes, existe una gran diversidad. Es evidente que no hay consenso con relación a cómo 

son nombradas, y la mayoría de ellos no establecen cuáles son los límites entre qué es y qué 

no es una estrategia adaptativa ante riesgos por huracanes. Por ello hemos realizado un 

esfuerzo por relacionar acciones y caracterizarlas como prácticas o estrategias. Sin embargo, 

en lugar de que eso represente un problema epistemológico, permite ver la complejidad de las 

culturas y de la comprensión que se hace de cada una de ellas. Por lo anterior, como se señaló 

en el marco teórico, esta tesis pone especial atención en la intersección de la cotidianidad y el 

capital sociocultural presente en situaciones de desastre, con una perspectiva  antropológica e 

histórica, propia de la antropología histórica, con tal de identificar lo que pueda caracterizarse 

como prácticas o estrategias adaptativas. 

El primer antropólogo en proponer categorías de estrategias asociadas con los 

huracanes fue Herman Konrad (1985, 1996). En los estudios antropológicos pioneros de Ortiz 

(1984) Schneider (1957) y Spillius (1957), relacionados con ciclones tropicales, no hay 

referencias literales a estrategias adaptativas, porque su enfoque principal de estudio  era otro, 

como también era distinta la terminología utilizada en su tiempo. Pese a lo anterior, es posible 

relacionar sus hallazgos con el concepto de estrategias adaptativas para vincular sus aportes 

con nuestro objeto de estudio, como se ilustra en la tabla 4.1., ordenada cronológicamente. 
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Tabla 4.1. Respuestas, prácticas y estrategias adaptativas con enfoque antropológico 
relacionadas con ciclones tropicales 
Fernando Ortiz 
(1947) 

Estrategia de observación detallada del medio ambiente y los huracanes 
Estrategias de protección simbólica 
Estrategias de construcción de casas 
Estrategia de siembra y alimentación 

David 
Schneider 
(1957) 

Acciones de protección de canoas 
Refugiarse lejos de la costa o en las casas 
Construcción de casas de palma y troncos 
Acciones de protección simbólica 
Acciones de rehabilitación y reconstrucción 

James Spillius 
(1957) 

Control de natalidad y restricción de matrimonios 
Acuerdos y organización sociopolítica 
Distribución equitativa de alimentos 
Siembra intensiva y reducción de pesca 
Prohibición de la migración 

Estrategias 
permanentes 

Patrones de asentamiento  
Estilo arquitectónico particular 
Ciclos agrícolas anuales  
Siembra en campos elevados, 
traspatio, parcelas y huertos, 
silvicultura y acuacultura. 
Siembra extensiva donde los Chacs 
limpiaban 

Herman 
Konrad (1985, 
1996) 

Estrategias de 
subsistencia 

Estrategias cortas 
o especiales 

Recolección anticipada de alimentos 
Migración temporal  
Guerras  
Comercio por rutas terrestres o 
marinas 

Preventivas 
institucionalizadas 

Limpieza de la ciudad  
Construcción y mantenimiento de 
obras urbanas 
Respetar el declive natural del terreno 
Construir de banquetas altas 
Brindar protección permanente a los 
habitantes 
Concientizar a los niños y a la 
población en general sobre los riesgos. 

Estrategias 

Reactivas Desalojo del agua acumulada de los 
puntos críticos 
Señalización 
Resguardo de cayucos. 

Jimena Cuevas 
Portilla (2010) 

Prácticas Colectivas Agregar un escalón a la entrada de las 
casas 
Colocar objetos de valor en sitios 
elevados 
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Colocar cinta plástica en ventanas  
Abrir puertas y ventanas en ambos 
lados 

 

Individuales Usar ropa y zapatos gastados 
Doblar la parte inferior de los 
pantalones 
Fe religiosa católica y devoción al 
Cristo Negro, rezos y romerías cada 
año 

 

Después de mostrar con estudios antropológicos los ejemplos de prácticas y estrategias 

que han sido identificados en otras sociedades para enfrentar los ciclones tropicales, a 

continuación serán documentadas las respuestas estratégicas desplegadas por los cuyutlenses 

ante fenómenos hidrometeorológicos, amenazas, desastres y otras manifestaciones naturales 

sistémicas de su medio ambiente, las cuales han permanecido ignoradas casi en su totalidad 

por falta de estudios académicos. El enfoque es una mezcla entre elementos antropológicos e 

históricos, característico de la metodología de la antropología histórica. Se procurará 

documentar los antecedentes de desastres y de factores adaptativos, tales como las formas de 

ocupación de la tierra, transformación de uso del suelo, condiciones socioeconómicas, tipos de 

construcciones, implementaciones tecnológicas y prácticas culturales, que han sido analizados 

en otros estudios (Lavell, 2010: 15). Estos factores adaptativos, en síntesis, son considerados 

en la presente como respuestas sociales que han moldeado el desarrollo de la comunidad y las 

relaciones con el medio ambiente natural, produciendo cierta adaptación en un proceso de 

larga duración. En el modelo que se propone en este capítulo, el contexto histórico enmarca 

los modos en que la comunidad se ha acostumbrado, ajustado, beneficiado y aclimatado a las 

características de su entorno; y hace posible identificar las opciones tomadas por la población 

para sobrevivir, desarrollando de manera individual y colectiva ciertos factores adaptativos, 

los cuales son alterados por los distintos escenarios desastrosos o por otros fenómenos 

sociales, que a su vez continúan produciendo nuevos ajustes o adaptaciones al modelo que 

será descrito a continuación. Se iniciará ubicando al lector acerca del espacio geográfico, 

luego se abordará la llegada de los españoles al territorio habitado por los nativos colimenses y 

posteriormente se tratarán los temas y subtemas imprescindibles para comprender las 

capacidades adaptativas de los colimenses y en particular de los cuyutlenses. 
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Aunque ya se mencionaron algunos datos en el capítulo 2 de esta tesis, vale la pena 

señalar que el litoral del estado de Colima se extiende por, aproximadamente, 160 kilómetros a 

lo largo de la costa frente al Océano Pacífico. En el municipio de Armería se encuentra la 

Laguna de Cuyutlán, con una extensión de 37 kilómetros. Y las salinas vecinas de dicha 

laguna abarcaban una superficie de poco más de 4,000 hectáreas. En todo el estado perdura un 

clima templado con períodos calurosos, aunque durante los meses de noviembre a enero, se 

presentan algunos descensos de temperatura. Entre los meses de mayo a noviembre se ocurre 

la temporada anual de huracanes, pero las lluvias pueden presentarse, incluso, en los meses de 

diciembre y enero. 

Un plano realizado en el siglo XIX por Juan I. Matute muestra la ubicación costera y 

central de Cuyutlán en el territorio del estado de Colima en el siglo XIX (plano 4.1.). Por esta 

ubicación particular, es notable una exposición absoluta ante los impactos de los huracanes. Y 

cuando las fuentes históricas describen los efectos de un huracán en la costa de Armería, 

Colima, Manzanillo o en Tecomán, se deduce que también ocurrieron en Cuyutlán, aunque la 

información omita explícitamente lo acontecido en dicho pueblo. Diversos factores sociales 

han afectado la existencia y la precisión de información acerca de los efectos e impactos de 

huracanes en Cuyutlán, tales como la incomunicación. Sin embargo, la ausencia de abundantes 

datos puntuales no excluye la posibilidad de daños, pues existen eventos documentados donde 

han sido referidos impactos severos en el pueblo. 
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Plano 4.1. El estado de Colima en el siglo XIX 

 
Fuente: Mirafuentes y Soberón, 1978: 170. Utilizando el plano de Matute, circa 1862, se 
señalan los sitios referidos en este capítulo. 
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Entorno a Cuyutlán, en las amplias propiedades territoriales de particulares y 

ejidatarios, las precipitaciones producen recurrentes inundaciones temporales, causadas en 

gran parte debido a que se encuentran casi al nivel del mar y sobre una franja costera muy 

expuesta. Los vientos intensos de cualquier ciclón tropical producen marea de tormenta que 

erosiona la playa y deja pozos de gran tamaño a lo largo de la costa. La intensidad de los 

vientos levanta objetos que se encuentran alojados en la franja costera y los lanza como 

proyectiles contra las casas y demás construcciones. Por estas razones existe en Cuyutlán una 

evidente vulnerabilidad física por exposición a los efectos de los huracanes. Pero en general, el 

territorio de Colima, ante el Cenapred, es el único estado en México que es considerado de 

muy alto riesgo en su totalidad, como se ilustra en el mapa 3.3 del capítulo 3 de esta tesis. 

 

4.2.- Inicio del proceso hispano-adaptativo: primera reubicación 

Es posible comenzar el análisis de las capacidades adaptativas explicando las 

desplegadas por los exploradores y conquistadores españoles que se avecindaron en la Villa de 

Colima en el siglo XVI, cuando los españoles exploradores y conquistadores llegaron al 

territorio que se conoce como Colima, el pueblo de Cuyutlán y su laguna, ya existían y las 

salinas ubicadas a un lado de la laguna eran fuente de recursos de los indígenas, los cuales 

fueron despojados de sus tierras por los ibéricos.  

Diversas interpretaciones históricas coinciden en que un grupo de soldados 

peninsulares se adentró en la exhuberancia tropical de esta zona, desobedeciendo las órdenes 

del capitán Hernán Cortés. Los movía la ambición por encontrar riquezas naturales como el 

oro, las perlas y la mítica isla poblada de mujeres llamadas amazonas en el territorio conocido 

como La Mar del Sur. Durante su tránsito terrestre se encontraron cerca de Tecomán con una 

mayoría de combatientes nativos, liderados por un cacique que ha sido nombrado Rey de 

Colimán y fueron vencidos, aunque algunos escaparon. Ante la noticia, Hernán Cortés envió 

un grupo mayor de soldados españoles con mejores armas, quienes encabezados por el capitán 

Gonzalo de Sandoval lograron pacíficamente la rendición del cacique y los indígenas. Ese 

grupo de españoles conformó la primera comunidad de avecindados cerca de Cuyutlán, 

compuesta de “ciento cuarenta y cinco hombres” (Romero, 1985: XXXIII) asentados en un 

lugar conocido como la villa de Caxitlán, el 25 de julio de 1523.  
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Estos primeros españoles, desde que se internaron en el territorio colimense, iniciaron 

un proceso de aclimatación y adaptación al entorno natural, distinto al medio ambiente en 

España. Así como en otros procesos de exploración “los europeos tuvieron, una vez pasada la 

sorpresa, el asombro y la inquietud, que adaptarse a un medio ambiente distintos al que les era 

familiar” (Vincent, 2006: 12) Y aunque la flora y fauna desconocida les representaba riesgos y 

las manifestaciones desconocidas de la naturaleza les producían miedos difíciles de superar, la 

ambición los empujó a tomar algunas decisiones fatales para los nativos. 

Los peninsulares buscaban un “mejor `peraje! [sic], lo que significa posiblemente clima 

y salubridad; tierras más adecuadas para cultivos y ganados; y proximidad de las minas” 

(Romero, 1985: XXXIV). Pronto se dieron cuenta de la inexistencia de minas de oro, pero esa 

búsqueda infructuosa los desanimó y prefirieron migrar para explorar otros terrenos y 

asentarse en un lugar con mejores condiciones medio ambientales. De esta manera dio inicio 

el proceso hispano-adaptativo local que se ha perpetuado casi 500 años por medio de múltiples 

ajustes. 

Según las diversas interpretaciones históricas que describen la reubicación de ese 

primer grupo de españoles conquistadores, ellos viajaron desde Caxitlán hacia el norte y 

eligieron asentarse donde se encontraba un pueblo que era habitado por indígenas, el cual 

recibía el nombre de Tuspa (Calderón, 1979; De Solís, 1985). Por razones poco claras los 

nativos tuspanenses fueron expulsados y los peninsulares se apropiaron del lugar al que 

nombraron Villa de San Sebastián de la provincia de Colima, el 20 de enero de 1527, donde 

hasta nuestros días se encuentra la capital colimense (Reyes, 1995: 215). 

El mapa 4.3. es una ilustración de Francisco Pérez de Palencia para mostrar los 

asentamientos que componían el territorio local. En el mapa son notables al Sur, las “Salinas” 

en letras mayúsculas, entre ellas las pertenecientes a Juan de Vega y a la izquierda las del 

desaparecido pueblo Real de San Pantaleón, arrasado durante un desbordamiento del Río 

Armería. Al Norte se observa la ciudad de Colima en su ubicación actual. Y la flecha que 

indica las direcciones cardinales también ejemplifica coincidentemente el desplazamiento de 

los primeros españoles, que fue de sur a norte, para alejarse de las costas colimenses, aunque 

mantuvieron cierta vigilancia desde Salagua y Santiago, lo que entonces era parte de la “Mar 

del Sur”. 
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Mapa 4.3. Asentamientos frente a la “Mar del Sur” en 1684 

 
Fuente: AGN. Año 1684, Clasificación: 978/1770, Fuente interna: tierras, Vol. 177, exp. 2, f. 
2. 
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Al migrar hacia el norte y reasentarse, los españoles dejaron en el sur las amenazas que 

les representaban los abundantes alacranes ponzoñosos, tarántulas, vinagrillos, moscos, 

cocodrilos (acutus y moreleti) y las serpientes venenosas que habitan en toda la zona costera, 

donde la mayor parte del año es casi insoportable el intenso calor húmedo, sobre todo en los 

meses de febrero a septiembre. Ante estas condiciones medio ambientales adversas, los 

primeros avecindados respondieron mudándose a un valle de mayor altura con relación al 

nivel del mar, con clima templado casi todo el año, tierra muy fértil, dos ríos con agua dulce, y 

un volcán muy activo a 32 kilómetros de distancia, el cual seguramente no les representó 

algún riesgo importante. En la lógica de Mary Douglas (1985) podemos decir que los 

españoles rechazaron unos riesgos y aceptaron otros. Al reubicar su asentamiento, también 

extendieron su territorio, pues mantuvieron control de la costa, ya que de ella podían obtener 

beneficios, como las salinas de Cuyutlán, que han sido hasta nuestros días una fuente de 

recursos inagotables, a diferencia de otros productos comerciables. 

Además de los inconvenientes de la exhuberancia selvática del entorno natural y de las 

formas de vida agresivas, los españoles debieron lidiar con fenómenos naturales y amenazas 

en algunos casos desconocidos para ellos, pero sistémicos del medio ambiente local, como los 

sismos, tsunamis y huracanes. Los peninsulares procuraron protegerse de las inclemencias del 

clima caluroso por medio de techos de zacate, paja y hojas de palma que permitieran el 

ingreso del aire y procuraron proteger sus pertenencias con paredes de adobe. Sin embargo 

esas características construyeron el riesgo de incendio, ante las dinámicas cotidianas que 

incluían usar el fuego, el cual propició desastres en diversas ocasiones. Carecían de un 

adecuado sistema de alarma y respuesta ante incendios, por lo que las llamas se propagaban en 

la villa de Colima por los techos de los hogares. Volaban las llamas de casa en casa y 

destruían la mayoría de pertenencias, dejando a los vecinos en estado natural, es decir, sin 

hogar, ropa, pertenencias y alimentos. Estos siniestros fueron muy constantes sobre todo 

durante el siglo XVII, debido a la permanencia del sistema arquitectónico, vulnerable y 

expuesto al fuego, véase tabla 4.2. 

 

 

 

 



!264!

 

 

 

Tabla 4.2. Incendios reportados en la Villa de Colima en los siglos XVI y XVII 

Siglo XVI 
1593 
Siglo XVII 
1600, 1603,1609, 1625, 1626, 1653, 1658, 1693 
Con información de Vizcarra, 1891; Oseguera, 1967; Guzmán, 1973; Reyes, 1995; 
Machuca, 2009; Levy, 2010. 

 

Los incendios en la Villa de Colima afectaban económicamente de manera directa e 

indirecta a casi todos los vecinos de la villa, pues el reducido grupo de peninsulares que 

radicaba en la capital era propietario o encomendero de amplias haciendas y porciones de 

tierra en la región alejadas de la capital. Al producirse un incendio en Colima, destruía las 

casas principales y demás pertenencias, también se afectaban las labores del campo porque se 

hacían ajustes a la administración, se retrazaban los pagos pendientes, y se destinaban grandes 

cifras de dinero para la reconstrucción de las pérdidas. Sin embargo las familias que contaban 

con haciendas en las periferias de la capital colimense tenían la ventaja de que en ellas se 

realizaba la “producción de […] artículos básicos, necesarios para el sostenimiento de la 

población que laboraba en la hacienda y para resistir los embates de las frecuentes 

contingencias meteorológicas padecidas” (Gómez, 2006: 114). Los recursos de las haciendas 

eran fundamentales para el sostenimiento del sistema económico novohispano y fueron 

exitosas hasta el siglo XIX. Aportaban grandes sumas de dinero, con lo que era posible paliar 

los impactos de los desastres que se presentaban en la capital colimense, donde vivía buena 

parte de las familias de los hacendados. 

Por razones como estas, la hacienda de Cuyutlán constituían un pilar importante en la 

economía local para paliar los impactos de los huracanes. Durante varios siglos, sus 

beneficiosas salinas fueron fundamentales para la sobrevivencia de los propietarios ante los 

diversos desastres. No importó que la hacienda de Cuyutlán se encontrara distante de la Villa 

de Colima y expuesta a los huracanes, los colimenses desarrollaron una estratégica movilidad 

o patrón de migración, para obtener la sal y evitar la exposición ante los destructivos 

huracanes, lo cual se explicará en el siguiente apartado. 
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Además de Cuyutlán, en la franja costera había otras salinas importantes para la 

economía local, que están representadas en un mapa de fines del siglo XVIII y principios del 

XIX. En el mapa 4.4. son notables las salinas del Puerto de las Mamarilla, las Salinas de 

Cuyutlán, Salinas de los Pasquales, Salinas de San Pantaleón, Salinas de Guasango, Salinas 

del Tecuane, Salinas del Guallaval, Salinas de lo de Vega, Salinas de Uramamilla, Salina del 

Carrisal y Salinas del Caimán. Hacia el Norte son evidentes los pueblos de Tecomán, Caxitlán 

y Colima. También es notable el río Coahuayana que divide Colima de Michoacán, así como 

el pueblo de Coahuayana, asentado junto al caudaloso río Marabasco que lo destruyó en la 

inundación producida por el huracán del 27 de octubre de 1959. Los pobladores respondieron 

reubicando el pueblo a una mayor distancia del río, funcionó como una estrategia preventiva y 

dio resultado por un tiempo, pero con el incremento de población y el desarrollo habitacional, 

ya existen nuevos pobladores expuestos que han construido el riesgo por inundación. 
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Mapa 4.4. Salinas entre Manzanillo, Colima y Coahuayana, Michoacán, 1795-1804 

  
Fuente. AGN. Clasificación: 979/2727, Fuente: Subdelegados, Vol. 22, f. 165. Copia original. 
Certificado por José Antonio Turincio, escribano mayor.  
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Según el historiador Juan Carlos Reyes, quien investigó lo relacionado con la 

extracción y comercialización de sal en Cuyutlán, desde el siglo XVIII entre Manzanillo y 

Michoacán, en la franja costera, existieron distintas salinas particulares, pero ningunas como 

las de Cuyutlán. De éstas se extraía la mayor cantidad y se comercializaba por todo el 

occidente de México para múltiples usos como la minería, condimentación, ganadería, 

curtiduría y conservación de pieles y alimentos. Por ello la sal fue “el producto que mayor 

demanda tuvo en el mercado novohispano, a partir de la segunda mitad del siglo XVI, se 

convirtió en el elemento clave de la economía local, y se sostuvo como tal cuando menos hasta 

finales del siglo XIX” (Reyes, 1995: 146). La sal, entre los siglos XVI y XIX fue un producto 

altamente demandado en la Nueva España debido a que era necesario para el proceso de 

extracción de la plata e influyó en el desarrollo y subsistencia de diversos pueblos 

(Mendizábal, 1928). Algunos estudios han postulado que sin sal no hubiera sido posible el 

comercio del metal y “sin la plata la historia mexicana hubiera sido otra” (Reyes, 1995: vii).  

Ante los huracanes, sismos y epidemias, el lucrativo comercio de la sal cuyutlense 

sostuvo a algunas familias porque la demanda regional superaba a la producción. En el siglo 

XVIII se instalaban en promedio treinta pozos para la extracción en los distintos lugares, pero 

en “Cuyutlán era posible instalar trescientos o más pozos a la vez” (Reyes, 1995: 148). Las 

salinas eran muy lucrativas, además eran aprovechadas para otros fines, como para paliar los 

impactos económicos de las sequías y el desabasto de granos, como se ejemplificará a 

continuación. En 1768 ocurrió una sequía que obligó a las autoridades a reunirse para 

proponer medidas de respuesta ante la emergencia, una de ellas fue obligar a los arrieros que 

venían por sal, “traer una carga de maíz por cada carga de sal que pretendían sacar de Colima” 

(Reyes, 1985: 153). De esa manera tuvieron granos por varios meses del año y mitigaron 

temporalmente el problema del desabasto. Las ventas aportaban abundantes ganancias a los 

propietarios de las salinas y recursos económicos a los empleados durante unos meses. Pero a 

ambos les permitían ahorrar dinero para el resto del año. Además de la zafra, también se 

realizaba la pesca ribereña. Sin embargo nunca fue tan importante debido al intenso oleaje del 

mar cuyutlense que dificulta la labor. Aunque cerca de Cuyutlán, en los sitios conocidos como 

Tecuanillo y Boca de Apiza aún se pesca buena parte del producto de consumo local. 

Además de los ingresos económicos, la zafra benefició a Colima porque situaba al 

estado como un referente importante en la producción regional de sal y esto atraía a muchos 
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visitantes. Se ha documentado que desde el siglo XVI, la temporada de extracción de la sal 

atrajo el interés de salineros y comerciantes que migraban a Cuyutlán. Era muy escasa la 

población permanente en el pueblo y en sus cercanías, pero con la zafra incrementaba el 

número de visitantes: 

Al finalizar el primer tercio del siglo XIX la población permanente del 
conjunto de sitios de salinas existentes en la costa de Colima no llegaba a 50 
individuos. Pero a la vez sabemos que desde finales del siglo XVI, durante la 
temporada de zafra de sal llegaban a congregarse en Cuyutlán hasta cinco mil 
hombres. Llegaban salineros de todos los rumbos de la provincia y se 
sumaban los arrieros y comerciantes, procedentes la mayoría de Michoacán y 
Nueva Galicia, pero muchos también de regiones tan lejanas como la ciudad 
de México, Querétaro, Guanajuato y Taxco” (Reyes, 1995: 149). 
 

Toda la demás costa permaneció casi abandonada por insalubre hasta fines del siglo 

XIX (Ortoll, 1996: 17). En Cuyutlán las zafras de sal eran muy conocidas y codiciadas en la 

región, y hacían revivir la comunidad durante unos cuantos meses y en algunas ocasiones 

“llegaron a congregar a más gente en la costa que lo que era la población total de la provincia” 

(Reyes, 1995: 149). A un lado de Cuyutlán también se realizaban actividades económicas 

desde el siglo XVI por medio de la nao de China que visitaba el puerto de Salagua dos veces 

por año, en su trayecto de las Filipinas al puerto de Acapulco. La nao también debía evitar el 

contacto con los huracanes, pero en muchas ocasiones fue inevitable y fatal para los viajeros y 

la tripulación de las naves. Aún con los riesgos que representaban los huracanes, la nao de 

China continuó trayendo a Colima diversas mercancías y viajeros. Esta dinámica comercial 

beneficiosa para Colima se mantuvo durante casi doscientos años, pero durante los siglos 

XVIII y XIX fueron creados otros puertos y el comercio marítimo fue muy reducido con 

Colima, creando una condición económica crítica en las pocas poblaciones que habitaban la 

costa y afectando la economía estatal (Gutiérrez, 1992; Ortoll, 1996). El transporte de 

productos y de migrantes fue una constante, pero también en tierra se realizaban procesos 

migratorios para buscar mejores condiciones de vida y obtener beneficios de la naturaleza, 

como se explicará a continuación. 

 

Patrón de migración 
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Un patrón de migración es una estrategia adaptativa de muchas especies animales. 

Aves, mamíferos, peces, mariposas, insectos, la mayoría emigra para alimentarse, aparearse, 

procrear y sobrevivir, sin embargo, entre todas las especies naturales sólo el humano migra 

para obtener recursos económicos. En el occidente de México aún son notables las evidencias 

de una ancestral migración temporal hacia Cuyutlán, la cual permitía obtener beneficios de la 

naturaleza, hasta que se presentaban las lluvias o la temporada de huracanes. 

Casi cada año, en los primeros días del mes de enero solían percibirse algunas lluvias 

conocidas en Colima como las “cabañuelas”, que retardaban en Cuyutlán la extracción del 

blanco mineral, porque el agua afectaba su extracción. Las nubes disminuían la intensidad de 

los rayos de sol que producían la evaporación del agua dulce y el cuajo de la salmuera en las 

eras donde se producían los granos de sal. Pero en cuanto terminaban esas lluvias 

“cabañuelas”, casi al inicio de febrero, la comunidad cuyutlense se poblaba con los cientos de 

personas que viajaban y se alojaban cerca de la orilla del mar, debajo de improvisados techos 

de hojas de palma y zacate.  

En casas habitación muy sencillas, construidas con materiales naturales, se ubicaban 

los salineros y arrieros a lo largo de la franja costera de Cuyutlán, durante los meses de febrero 

a junio. Pero al iniciar la temporada de lluvias, daban por terminaba la recolección de sal. La 

lluvia afectaba la concentración de sodio en la salmuera necesaria para la extracción de sal y 

una vez lloviendo no había nada por hacer, por lo que se retiraban. Así, también evitaban las 

tormentas y los huracanes. Todos los comerciantes se movilizaban y regresaban a sus lugares 

de origen, la mayoría con casa en Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. Muy 

pocos se quedaban a vivir en Cuyutlán de forma permanente. Este ciclo de producción salinera 

temporal aún fue notable durante el trabajo de campo y se ha repetido casi invariablemente 

durante siglos, hasta nuestros días, aunque la residencia de los salineros en el pueblo 

incrementó desde principios del siglo XX. 

Los salineros han desarrollado como estrategia adaptativa la migración para extraer el 

mineral y sus beneficios económicos. Pero además esta migración se complementa con una 

estrategia para reducir los riesgos por ciclones tropicales evitando la exposición. Debido a la 

imposibilidad de extraer sal mientras llueve, los salineros abandonan esa labor y se emplean 

en múltiples oficios el resto del año en Villa de Álvarez, Colima, Manzanillo, Tecomán y otras 

poblaciones. Durante siglos y por varias generaciones se han movilizado como seminómadas 
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con todo y familia hacia Cuyutlán. Y se distancian de la costa en cuanto cae la primera lluvia, 

que da por terminada la cosecha.  

Esta estrategia de la migración temporal ha implementado mecanismos institucionales 

para asegurar un lugar en la recolección de cada año y evitar problemas, como la suplantación 

del personal y la mano de obra en los pozos salineros. Los primeros dueños particulares de las 

salinas cometían abusos hacia los salineros, y los malos tratos los motivaron a integrarse en 

una cooperativa que les dio respaldo como grupo, identidad jurídica ante las instituciones 

gubernamentales y reconocimiento individual para cada uno como titulares de los pozos. Sin 

embargo el proceso para lograr la conformación de la cooperativa no fue sencillo, se realizó en 

un largo período que es la base organizacional de la estrategia socialmente construida, y es 

necesario explicarla aunque sea brevemente. 

 

Imagen 4.3. Salineros a principios del siglo XX 

 
Fuente: AHMC.68 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68 Los salineros se adaptaban a las inclemencias para realizar su labor, trabajaban desde las 4 o 5 de la mañana 
para provechar el clima fresco de las mañanas, pero durante las horas de sol se despojaban de sus camisas y 
trabajaban en calzones de manta. Se protegían la cabeza de los rayos del sol con un sombrero llamado 
“guaimeña” comercializado por artesanos de Yurécuaro, Michoacán, tejido con hojas de palma de coco, el cual 
servía también para recoger agua y remojarse el cuerpo para refrescarlo. Con información testimonial de Mojarro, 
Vidal 2011 Entrevistado por el autor, 26 de julio, Cuyutlán, Colima. 
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El 19 de diciembre de 1911, la exhacienda de Cuyutlán fue elevada a la categoría de 

pueblo. Y el mismo año, la también llamada, de manera simple, como “Cooperativa Salinera”, 

pugnó distintos acuerdos con las autoridades en turno. Porque aunque podían extraer el 

mineral, lo hacían de manera ilegal debido a que no estaba oficialmente reconocida la 

cooperativa. El 20 de febrero de 1925, el gobierno de Elías Calles decretó la nacionalización 

de la salinas y otorgó a la Sociedad Cooperativa de Salineros de Colima S.C.L. un permiso 

para la explotación de los yacimientos (Serrano, 1995: 166). La autorización obligaba a la 

cooperativa a extraer “un mínimo de 1,000 toneladas al año y pagar al gobierno una cuota de 

$1.50, oro nacional, por tonelada de sal” (Ochoa, 1995: 161). El permiso fue efectivo por 20 

años, en los que Santa Cruz siguió pugnando y amedrentando a los salineros. Sin embargo el 

gobierno carrancista no cedió ante la resistencia de Santa Cruz, respaldó a los salineros y 

además aprobó la conformación del Ejido Cuyutlán, autorizado en la resolución presidencial 

del 26 de febrero de 1925, la ejecución del mismo ocurrió el 8 de abril de ese año y benefició a 

90 campesinos. En 1924 el gobernador Hurtado Suárez también respaldó al pueblo y lo dotó 

provisionalmente con una “superficie de 1,036 hectáreas de tierras”, 334 de ellas tomadas de 

la hacienda de Cuyutlán (Núñez, 2006: 153). Años después fueron expropiados terrenos que 

eran parte de la hacienda de Cuyutlán de Francisco Santa Cruz Ramírez, también terrenos de 

la hacienda Armería, propiedad de Isaura Vidriales de Núñez y de la hacienda Cualata, que 

pertenecía a Aristeo Núñez. Y se complementó con varios predios de zona federal colindantes 

con el Océano Pacifico. 
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Imagen 4.4. Reunión de salineros integrantes de la cooperativa con el presidente 
municipal Evaristo Brizuela 

 
Fuente: AHMC.69 
 

El intenso corporativismo del sexenio del Presidente Plutarco Elías Calles se reflejó en 

Cuyutlán por medio de la lucha de poderes de los empresarios herederos del porfiriato contra 

un sector del pueblo organizado en cooperativas. Además de la Sociedad Cooperativa de 

Salineros de Colima S.C.L., posteriormente fueron otorgadas concesiones a las cooperativas 

El Progreso, El Colomo y Productores de Sal de Villa de Álvarez. Por otra parte, un sector del 

pueblo se rebeló ante el gobierno entre 1926 y 1929, en el conflicto político-religioso 

conocido como La Cristiada, el cual perjudicó la comercialización de la sal. Los arrieros que 

recorrían grandes distancias llevando en bestias distintos productos, entre ellos la sal, fueron 

acosados por los militares, para evitar el suministro de víveres a los rebeldes católicos que se 

escondían en los cerros. Los salineros que viajaban a Cuyutlán decidieron quedarse en sus 

poblaciones para no arriesgar sus vidas. Y también los viajes de los trenes cargueros se veían 

retrasados o cancelados por las amenazas y atentados. La disminución del comercio salinero 

por La Cristiada, produjo migración hacia otras poblaciones, ciudades y estados, con ello fue 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 En la imagen es evidente que los salineros conformaban un grupo integrado que buscaba alcanzar sus 
propósitos por la vía institucional, por ello se reunían con autoridades municipales. 
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afectada la cooperativa económica y políticamente, pues sus integrantes abandonaban de 

manera temporal los compromisos de producción. 

Al morir Santa Cruz Ramírez quedaron intestadas la hacienda y las salinas porque las 

tenía hipotecadas. Por lo que inició un nuevo litigio para la cooperativa y en 1936 Juan R Sais 

recibió en remate las propiedades; en noviembre de 1937 las vendió a una “sociedad de 

propietarios de apellido Echevarría [y de ellos] la Sociedad Cooperativa de Salineros obtuvo 

los derechos de posesión, mediante pago y contrato de compra-venta, completando los de 

explotación, de un total de 4,328 hectáreas, en 1953” (Serrano, 1995: 167).  

En los años posteriores, distintos políticos intentaron aprovecharse de los 

cooperativistas para obtener apoyos con fines electorales. Además la cooperativa también ha 

recibido beneficios de los políticos; tan sólo durante la gestión de Lázaro Cárdenas del Río 

(1934-1940) fueron reconocidos los derechos laborales de los trabajadores y la cooperativa se 

afianzó como un pilar de la economía local porque daba empleo a un gran número de personas 

y con ello favorecía en gran parte la existencia del pueblo de Cuyutlán. Entre los beneficios, 

les concedieron derechos al Seguro Social y al reparto de utilidades. No obstante fue hasta 

1953, cuando los salineros lograron ser concesionarios, propietarios y poseedores de los 

derechos, tras la compra de los mismos por medio de un préstamo al Banco Nacional de 

Fomento Cooperativo, por una cantidad de 250,000 pesos (Serrano, 1995: 172-174). 

 

4.3.- Desastres y respuestas colectivas 

Las tablas que muestran las cronologías de diversas manifestaciones naturales, 

incluidas en el capítulo III de esta tesis, hacen evidente que algunas amenazas han sido muy 

recurrentes en Colima, por lo que es deducible que también fueron detonadoras de pequeños, 

medianos y grandes desastres, o desastres extensivos e intensivos que pudieron ser frecuentes 

debido a factores como la exposición, vulnerabilidades e incapacidades preparativas y 

preventivas que parecen ser crónicas. La evidencia permite interpretar que desde el siglo XVI, 

en el estado de Colima y en Cuyutlán, se presenta lo que el antropólogo Ravi S. Rajan (2002: 

238) ha explicado como “desastres crónicos”, es decir, la persistencia de factores que 

producen desastres. Además es posible que un análisis detallado de cada uno de esos 

“pequeños y grandes desastres”, como los denomina Allan Lavell (2000), o desastres 

extensivos e intensivos como los clasifica un reciente estudio (UNISDR, 2013: 14), muestre 
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que los menores o extensivos inciden en la presencia de los mayores o intensivos. La 

evidencia que aportan las fuentes acerca de eventos intensos invita a realizar un estudio 

exhaustivo, más que un catálogo, para comprender con una perspectiva holística los diferentes 

impactos socioculturales de los desastres. El cuadro 4.1. ilustra los eventos intensos y los 

desastres más documentados en el estado de Colima desde el siglo XVI hasta el XXI. 
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Cuadro 4.1. Manifestaciones naturales, desastres extensivos e intensivos reportados en el 
Estado de Colima, siglos XVI-XXI 

 
Fuente: diseño propio. 
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En la cuadro 4.1. se ha utilizado el color azul para distinguir los reportes de impactos 

de ciclones tropicales, el morado para las epidemias, el rojo en los incendios, el verde en los 

sismos, en negro para los tsunamis, el tinto para El Niño y el beige en las sequías. Al lado 

derecho de algunas fechas están incluidas unas abreviaciones para identificar los sucesos 

caracterizados como Desastre extensivo (De) en los que mueren menos de 25 personas y se 

dañan menos de 300 viviendas; y Desastre intensivo (Di) donde fueron reportados 25 o más 

muertos y 300 o más viviendas destruidas. Como se indica en la nota, el criterio de 

clasificación de  los desastres fue inductivo, con base en los reportes que aportaron distintas 

fuentes sobre cada evento. Se debe relativizar cada suceso, porque en algunos casos el desastre 

fue causado por el elevado número de pérdidas humanas y de daños materiales, pero en  otros 

los muertos no fueron muchos, aunque sí fue mayor el daño económico producido, como en 

los casos de temblores, tsunamis y El Niño. Por lo anterior, la ilustración pretende mostrar de 

manera simple y directa la recurrencia y las coincidencias de desastres de diversas categorías y 

agentes detonadores. 

En la historia de Cuyutlán existen reportes de desastres que han destruido casi por 

completo el pueblo y ahuyentado a la mayoría de los habitantes durante años, les han destruido 

el acceso a los recursos naturales o arruinado sus pertenencias. Por lo anterior, a continuación 

se explicarán algunas de esas catástrofes cuyutlenses que han obligado a la pobladores a 

iniciar casi desde un punto cero la rehabilitación y reconstrucción. 

 

Mortales epidemias 

 

Las enfermedades epidémicas fueron la amenaza mortal para los nativos nahuas que se 

relacionaron con los españoles. La epidemia nombrada matlazahuatl afectó a las poblaciones 

de indígenas nahuatlacos y causó gran cantidad de decesos. En la zona costera de Tecomán 

quedaron pocos poblados con sobrevivientes. Según un estudio, en 1698 existían en Colima 

459 tributarios y a causa del matlazahuatl fueron reportados 47 muertos, sin especificar a qué 

grupo social pertenecían (Del Villar, 2001: 134). Pero es deducible que los decesos también se 

presentaron entre los indígenas y los criollos de los pueblos costeros.  
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Durante el siglo XVIII, se carece de información abundante acerca de los sismos, 

ciclones tropicales y otras amenazas naturales sistémicas del estado de Colima.70 Por ello, 

hasta ahora no se cuenta con un estudio específico de lo ocurrido en ese período. Pero, con las 

breves alusiones históricas existentes se sabe que las poblaciones de la costa quedaron casi en 

el abandono ante la disminución del comercio marítimo en el puerto de Manzanillo. Se 

produjo un éxodo hacia la ciudad de Colima y a otros estados huyendo de las mortales y 

recurrentes epidemias, que causaban miedo entre los vecinos. Eso explica en parte la 

existencia de muchas referencias a las epidemias en Colima capital durante el siglo XVIII y 

las pocas menciones a las demás comunidades. 

Al leer los reportes de los distintos casos, es evidente que la principal estrategia de 

sobrevivencia ante las epidemias que impactaron en los pueblos del estado y lugares vecinos 

fue evitar la exposición y por ello los pobladores huían a diferentes lugares, aunque en algunos 

casos no alcanzaron a emigrar. Por ejemplo, “en 1725 varias epidemias azotaron los pueblos 

de la provincia de Colima” (De Solís, 1994: 210 y Alvarado, 2000) y en algunos lugares como 

Coatlán y Nagualapa, la población fue arrasada totalmente. En 1737 se volvió a presentar la 

epidemia de matlazahuatl y sus consecuencias fueron desastrosas, como coinciden algunos 

historiadores (Calderón, 1979; Reyes, 1995). En 1747 atacó una epidemia de sarampión, y en 

los años de 1752 y 1762 nuevamente regresó el matlazahuatl; en 1779 la viruela y en 1780 “la 

tosferina causó muchas muertes en el valle” (Oseguera, 1972: 80). En 1798 “una epidemia de 

viruela hizo acto de presencia por estas tierras" (De Solís, 1994: 59). El éxodo de pobladores y 

abandono de pueblos hace imposible conocer a detalle qué sucedió durante largos períodos 

históricos de algunas comunidades como pequeñas como Cuyutlán. Sin embargo, en el siglo 

XIX se ha documentado lo sucedido en un poblado vecino a Cuyutlán.  

El pueblo llamado Valenzuela, muy cercano a Cuyutlán, en 1834 contaba con cerca de 

300 habitantes; era reconocido entre los más poblados de la costa colimense, e incluso el 

historiador Juan Oseguera lo consideró “el núcleo más representativo del mestizaje del Valle 

en esa época” (Oseguera, 1972: 70). En Valenzuela edificaron una iglesia, una plaza amplia y 

un panteón; pero una epidemia de sarampión en 1825 causó la muerte de 120 personas, “de las 

cuales 24 eran menores de edad” (Oseguera, 1972: 70). Impactos como el ocurrido en 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Véase cuadro 4.1. 
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Valenzuela eran desastrosos, significaban tragedias y ahuyentaban a los habitantes a 

localidades vecinas e impedían la continuidad del desarrollo local. 

En los siglos anteriores fue impactada por las epidemias la mayor cantidad de 

indígenas de los pueblos vecinos de la capital colimense, sin embargo en el siglo XIX se 

produjeron desastres que aterraron a todos los pobladores del estado y la región. Entre 1833-

1834, impactó a Colima la epidemia de cólera-morbus que ocasionó más de 1,800 víctimas, 

reportadas entre el 6 de septiembre de 1833 y el 7 de junio de 1834. Tan sólo en la ciudad de 

Colima murieron 1304 personas (Guzmán, 1973: 221). La enfermedad se propagó porque no 

hubo una adecuada campaña sanitaria para enfrentarla, debido a la carencia de especialistas e 

instituciones informadas y la limitada comunicación con otras entidades. Entonces el 

ayuntamiento de Colima respondió prohibiendo la venta de bebidas “fermentadas, pasteles, 

elotes cocidos y crudos” (Guzmán, 1988: 78). También fueron vedados los repiques de 

campanas, porque aterraban a la población. La epidemia terminó de manera natural, al parecer 

debido a la inmunidad desarrollada. Esa enfermedad fue desoladora para todo el estado, causó 

el éxodo de poblaciones, y por varias décadas afectó el desarrollo económico, lo cual ha sido 

documentado por diversas fuentes (Guzmán, 1988; Oseguera, 1967, 1972; Romero, 1994). En 

1850, las condiciones sanitarias favorecieron un nuevo brote epidémico de cólera morbus en el 

que murieron 2000 personas y muchas huyeron para salvar sus vidas, sin embargo, esta 

medida afectó la economía estatal (Romero, 1994: 211). 

El siglo XIX en Colima fue de grandes contrastes, por un lado se padecieron múltiples 

calamidades y por el otro se recibieron los avances de la ciencia, la tecnología y la 

comunicación.71 El 12 de marzo de 1869 el gobernador del estado Ramón R. de la Vega, 

inauguró el servicio telegráfico entre Colima y Guadalajara y un mes después la línea fue 

extendida hasta Manzanillo. Entre 1883 y 1884, ante la fiebre amarilla varias poblaciones se 

quedaron abandonadas porque sus moradores huyeron y algunos regresaron en 1885 cuando 

oficialmente mejoró la salubridad (Calderón, 2001: 189). Los comercios se arruinaron y fue 

afectado el gran proyecto ferroviario, que en 1885 contaba con 45 kilómetros de la línea del 

ferrocarril entre Manzanillo y Armería (Calderón, 2001: 154). El desastre detonado “por la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 La calamidad es entendida en esta tesis como sinónimo de desastre, la RAE la define como “desgracia o 
infortunio que alcanza a muchas personas”. En: http://www.rae.es 



! 279!

fiebre amarilla, sobre todo entre los trabajadores ferroviarios, trajo consigo el detenimiento del 

progreso junto con la desolación” (Ortoll, 1996: 31). 

El telégrafo entre Manzanillo, Colima y Guadalajara facilitó el flujo de información y 

noticias. De esa manera se notificó en 1870 la presencia de una pandemia, que en Colima fue 

nombrada “La Chanza”, la cual según el Diario Oficial del Estado de Colima no reportó 

muertes:  

es mucha la que se ha desarrollado durante la presente estación en esta 
ciudad. Las fiebres remitentes e intermitentes han asolado a la población, 
pudiéndose asegurar que no hay familia que no tenga que lamentarse de La 
Chanza, como han dado en llamar a la epidemia de que nos quejamos. Y 
como hemos visto en casi toda la prensa que los demás Estados de la 
República sufren también enfermedad, creemos que el mal ha sido general en 
toda la nación.72 
 
Según la información oficial, La Chanza tuvo impacto nacional aunque en Colima no 

cobró víctimas mortales. Pero se han presentado otras epidemias con repercusiones desastrosas 

como la fiebre amarilla.  

En 1883 se manifestó entre julio y agosto un primer brote de fiebre amarilla en 

Manzanillo, pero desapareció pronto. Al año siguiente, el gobernador del estado, Francisco 

Santa Cruz, viajó a Manzanillo y a su regreso a Colima explicó ante la prensa que en el puerto 

se contaba con buena: 

salubridad, que se goza de una buena temperatura, relativamente, que no 
domina ninguna enfermedad y que respecto a Fiebre Amarilla no se ha dado 
ni un solo caso. El dique construido en la boca de la laguna de San Pedrito ha 
dado los mejores resultados, contribuyendo poderosamente al mejoramiento 
del estado sanitario de aquella importante población. Mucho celebramos tal 
estado de cosas, pues merced a él podrán los negocios del puerto recobrar su 
perdida actividad.73 
 
 A fines de ese mes de julio comenzaron a morir manzanillenses. Se presentó un nuevo 

brote de fiebre amarilla que fue una de las peores epidemias por las pérdidas humanas y las 

afectaciones socioeconómicas. 

Conviene aclarar que el escenario de la epidemia no se circunscribió al 
territorio colimense; por las mismas fechas, azotaba los principales puertos 
del Pacífico mexicano: La Paz, Guaymas, Mazatlán, San Blas y Manzanillo. 
El fantasma de la muerte diezmó poblaciones y paralizó todos los ramos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 POEC (sábado 6 de septiembre de 1878) Tomo XII, No. 54, foja 323. 
73 POEC (4 de julio de 1884) Tomo XVIII, No.27, foja 111. 
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actividad. Colima en particular quedó convertida en zona de desastre, y 
habrían de pasar varios años para recuperarse de la profunda crisis económica 
que venía arrastrando, agravada aún más por los efectos del terrible mal 
(Castañeda, 1988: 115-139). 
 

Los dos brotes de la epidemia ocurrieron durante la temporada de lluvias, en que 

proliferan los mosquitos transmisores de algunas epidemias como la fiebre amarilla y 

recientemente el dengue, confirmando la añeja fama de las lagunas como insalubres. La fiebre 

amarilla incrementó porque los manzanillenses no estaban inmunizados y las reacciones 

institucionales fueron tardías e imprecisas. En un principio se intentó ocultar la epidemia, 

luego se realizó un mal diagnóstico y explicó que se trataba de malaria o paludismo, para lo 

cual aplicaban quinina, pero las fiebres no disminuían y las personas morían. Comenzó el 

éxodo de personas y entonces se tomaron medidas para contenerlas. Una de ellas fue un cerco 

epidemiológico entre los estados de Colima y Jalisco. En septiembre murieron en Manzanillo 

80 habitantes, de los mil que reportaba el puerto en 1884, según informaron los médicos que 

poco podían hacer para enfrentar el desastre: 

Los médicos se hallaban casi inermes ante ella: no contaban con los 
recursos para comprar instrumental y medicinas, ni habían logrado hallar un 
tratamiento eficaz y, para colmo, eran muy pocos. A mediados de octubre, 
Manzanillo fue evacuado. La población emigró al pueblo de Tecomán. La 
primera etapa del viaje fue realizada en tren, que llegaba hasta Armería, y el 
último tramo en coche (Castañeda, 1988: 115-139). 
 

Se desconoce el número preciso de muertos, pero las cifras oscilan entre 1220 

(Hernández, 2009: 94) y 2000 habitantes (Oseguera, 1967: 306; Guzmán, 1973: 221). Durante 

los meses más frescos del año, en Colima, octubre, noviembre y diciembre, disminuyeron los 

contagios gradualmente y desapareció la epidemia, con la ausencia de los zancudos. 

Las condiciones de pobreza y marginación permanecieron en el estado de Colima 

durante un largo período desde el siglo XVIII hasta el XIX, agravadas por los diversos males 

que padeció la población. Aún en la segunda mitad del siglo XIX era crítica la situación, 

expuesta por el propio gobernador Gildardo Gómez durante su informe de labores en 1888, de 

la siguiente manera: “Nos ha tocado, señores diputados, una época de crisis, es verdad. Ya 

Colima no es el floreciente girón de la costa del Pacífico […] La magnífica bahía de 

Manzanillo está sola y ni una vela procedente de ultramar viene a visitar la costa. El comercio 

languidece y la industria ha desaparecido” (Romero, 1988: 13). Durante la segunda mitad del 
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siglo XIX, la economía colimense quedó prácticamente paralizada, los trabajos de 

construcción de la vía del ferrocarril fueron suspendidos ante los impactos de la epidemia de 

fiebre amarilla (Ortoll, 1996: 31). Se afectó el naciente negocio de los paseos turísticos en 

tren, que había iniciado desde 1883 entre Colima, Armería, Cuyutlán y Manzanillo.  

En el último cuarto del siglo XIX, el gobierno del estado inició diversas obras 

enfocadas en controlar el agua de las lagunas de Cuyutlán y San Pedrito, pues eran 

consideradas focos de infección y proliferación de enfermedades epidémicas. Se consideraba 

que:  

al bajar el nivel del líquido, quedaban convertidas en ciénegas, en verdaderos 
pantanos sobre los cuales ejercía su poder el calor solar, haciendo que 
entraran en putrefacción los cuerpos de animales muertos y toda clase de 
desechos, lo cual producía miasmas y gases deletéreos, que, al ser llevados a 
las costas por los vientos constantes que soplan en aquellos parajes, dejaban 
en las poblaciones los gérmenes del paludismo y demás enfermedades 
infecciosas.74 
 
De esta manera respondió el gobierno ante un problema colectivo que amenazó a toda 

la sociedad colimense y las obras emprendidas fueron parte del proceso para mitigar sus 

impactos. Al enfrentar la amenaza con obras públicas y propiciar la ausencia de epidemias, el 

gobierno contribuyó con el amplio proceso adaptativo. 

Además de los impactos que han producido los huracanes y los sismos en el estado de 

Colima, las enfermedades epidémicas han ocasionado mortandad y éxodo de pobladores, 

dejando pueblos abandonados. Se carece de estudios de impactos de epidemias 

específicamente en Cuyutlán, pero al ampliar la escala de observación y contexto, la 

información disponible da cuenta de múltiples decesos ocurridos en Manzanillo, Tecomán y 

Armería, así como de migraciones para evitarlas, por lo que los contagios se diseminaban en 

casi toda la región. La estrategia de sobrevivencia más común ante las epidemias era evitar el 

contacto y reducir la exposición, por lo que algunos preferían huir, aunque estos desplazados 

solían diseminar la enfermedad a otros lugares con población que no estaba preparada. 

 

 

 

Los sismos y tsunamis, una amenaza para el desarrollo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
74 “Las obras del puerto de Manzanillo”, en El Mundo Ilustrado (domingo 17 de marzo de 1901).  
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Las epidemias impactaban de manera directa en la pérdida de vidas humanas y en el 

estancamiento del flujo comercial, pero en Cuyutlán se ha presentado una amenaza que ha 

destruido la fuente más grande de recursos naturales y económicos: las salinas. Como se 

evidenció en el capítulo 3 de esta tesis, los cuyutlenses están asentados en una zona sísmica, 

aunque poco se sabe de los impactos producidos ahí, debido a ausencias de información 

histórica. Sin embargo, las fuentes bibliográficas permiten deducir que el tipo de 

construcciones utilizadas desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XX, eran de 

materiales livianos y funcionaban como una estrategia adaptativa para enfrentar los sismos. 

Con base en el análisis de los documentos recopilados durante el trabajo de campo, es evidente 

que los cuyutlenses han habitado casas y ramadas construidas con materiales naturales como 

maderas, hojas de palma, zacate  hasta principios del siglo XX, al emigrar más personas 

atraídas por el desarrollo de la industria turística comenzaron a incorporarse en las casas las 

láminas de cartón, muy livianas, que han soportado los impactos de sismos de gran magnitud, 

como los registrados en 1806, 1818, 1900, 1932 y 1941, entre muchos otros de menor 

magnitud, mencionados en el cuadro 3.9. del capítulo 3. Es importante mencionar que desde 

mediados del siglo XX, cuando se mejoraron las vías de comunicación y transporte, como el 

servicio de trenes y la carretera, varias familias se volvieron sedentarias y comenzaron a 

utilizar materiales más resistentes ante los vientos, como el ladrillo, concreto y varillas para 

sus casas, pero más peligrosos ante los sismos debido al terreno arenoso de Cuyutlán. Los 

ejemplos son evidencia de este proceso de adaptación y maladapatación ante una amenaza. 

El sismo reportado en el estado de Colima y la región, el 25 de marzo de 1806, día de 

la Encarnación del Divino Verbo, fue  

tan terrible que no hay memoria de que en nuestros días se haya visto algo 
semejante: lo primero fue tan recio y tan veloz en su movimiento que nadie se 
pudo tener en pie sobre la tierra, […] Duró en tal fuerza y vigor este 
movimiento como cinco minutos [...] no quedó en Colima casa que no 
padeciera una más que otras, y se arruinaron hasta casi por los suelos más de 
quinientas (Ahumada, 2006: 20-21). 
 

Por informes como el referido, es evidente que la mayor cantidad de pérdidas humanas 

durante los sismos han ocurrido en los centros urbanos como la capital colimense, donde han 

colapsado las construcciones de paredes altas de adobe o ladrillo y los techos de madera 
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cubiertos con pesadas tejas de ladrillo. Incluso todavía en el año de 1941, se construían en 

Colima casas con paredes de gran altura para reducir contacto con el calor que emana de las 

tejas y cnservar fresca la estancia. Sin embargo, la falta de mantenimiento de esas 

construcciones y refuerzos, el peso de las vigas de madera y de las tejas, además de la 

magnitud del fenómeno, producían colapsos mortales. Las personas lograban salir de sus casas 

hacia las calles, pero el reducido espacio entre una acera y otra era como una trampa, porque 

solían colapsarse las bardas, como se muestra en la imagen 4.5 de los impactos del sismo de 

1941 en la capital del estado. Un proceso muy similar fue documentado por el antropólogo 

Anthony Oliver-Smith en su estudio sobre el sismo en Yungay, Perú, donde gran parte de las 

muertes ocurrieron bajo los escombros por colapso de las calles (Oliver-Smith, 1994). El 

estudio de Oliver-Smith permite comparar que la disposición de las paredes en Colima, el 

estilo de casas de adobe sin amarres entre muros y las tejas pesadas sobre madera, son 

herencia española muy evidente en la capital colimense y en otros centros poblacionales, 

donde se concentraron desde el siglo XVI los exploradores y conquistadores peninsulares, 

como sucedió en otros pueblos de América Latina, que padecen una herencia arquitectónica 

riesgosa. 
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Imagen 4.5. Impactos producidos por el sismo del 15 de abril de 1941 en Colima 

 
Fuente: AHMC. Nótese en la imagen la altura de las casas construidas con vigas de madera y 
pesadas tejas de ladrillo que las hacían vulnerables ante sismos de gran magnitud. 

 

No fue posible encontrar en las fuentes consultadas información relacionada con este 

sismo y sus impactos en Cuyutlán, pero durante la revisión bibliográfica se hizo evidente que 

aunque las casas cuyutlenses de materiales livianos resistían los sismos, eran vulnerables ante 

los tsunamis asociados a los movimientos telúricos. Estos epifenómenos geológicos han 

destruido las salinas y las casas del pueblo, afectando además el principal recurso natural y la 

mayor fuente de ingresos económicos. 

Los tsunamis de 1816, 1818 y 1932 son ejemplares en la historia de Cuyutlán, porque 

sus impactos fueron mayores. Con relación a los sismos y el tsunami de 1816, el sacerdote de 

Tecomán, José Antonio Enríquez del Castillo, reportó que:  

el día 13 de noviembre del año de 1816, a las dos de la mañana, salió el mar con 
tanta prosperidad y fiereza que traía el alto de 60 codos; el que sólo por milagro 
que yo he presenciado, que ratifico, creo y venero, hizo retroceso el agua... [La 
cual] aniquiló todas las trojes de sal, quedando arruinados y arenados todos los 
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salitres; con lo que han cesado los arriendos de los pozos de esta Cofradía, hasta 
que se repongan (Ahumada, 2012: 4). 
 
Con relación a los daños del tsunami en las salinas, el testigo Miguel Solórzano, 

escribió al subdelegado colimense Juan Linares que los mayores daños los produjo la invasión 

del agua a los pozos salineros de toda el área: 

tengo cierta noticia que en las Salinas de Tecuán entró el mar y está entrando 
por una boca que abrió, quedando perdida en el todo la Salina.= En la salina del 
Guayabal no quedó agua que entre del mar pero sí derribadas o sepultadas las 
trojes llenas de arena que apenas aparecen las señas donde acaban los pozos y 
no hay esperanza de que se labre sal por este año.= En la Salina de “Lo de 
Vega” abrió el mar otra boca y está enteramente perdida por estar entrando en 
ella la agua, y terreplenada de arena.= En la Manzanilla entró bastante agua, 
poca arena, y promete más esperanzas de poder labrar alguna sal. En ésta no 
hubo pérdida de trojes ni sal labrada.= De la Salina del Carrizal no le puedo dar 
noticia cierta por estar casi como el mar, todo lleno de agua, y sin alguna 
esperanza de que pueda labrar sal.= En la Salina del Caimán es lo mismo, 
porque no se mira ni se advierte otra cosa sino mar, lo que noticio a Usted para 
su inteligencia (Reyes, 2009). 
 

En particular, en Cuyutlán el mar invadió las salinas, además los efectos del sismo 

destruyeron casas, incluso las de zacate, las ramadas y las bodegas, porque fue expulsada agua 

del interior de la tierra como ocurre en subsuelos blandos durante el intenso fenómeno 

conocido como licuefacción. Al respecto una fuente refiere que 

en las salinas de Cuyutlán, […] se salió fuera de su centro la mar […] con 
mucha irritación. Se abrió la tierra en muchas partes, brotó el agua y se volvió a 
cerrar. Los pozos de fabricar la sal cayeron y quedaron aterrados, inservibles. 
[Y] los otros, donde se toma el agua para la misma fábrica [llamados tajos], que 
tienen como dos varas de hondos, echaron fuera bastante agua que corrió de 
cada uno de ellos. Las ramadas y casas, que todas son de zacate, cayeron; y las 
trojes donde se encierra la sal, cayeron unas y reventaron otras, brotando para 
arriba la sal, que quedó desparramada en los suelos (Ahumada, 2012: 4). 

 

Este desastre fue intensivo porque además de causar muertos, es evidente que el mayor 

daño se produjo en la destrucción de la fuente de recursos naturales y económicos: las salinas. 

Por lo que los salineros debieron buscar otro empleo mientras no fue posible extraer sal, lo 

cual también ocurrió en las salinas del Real, vecinas de Cuyutlán, hasta el año de 1825 

(Oseguera, 1972: 81). El período de rehabilitación y reutilización de las salinas tardó casi diez 
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años debido a que en 1818 un nuevo sismo sacudió al estado de Colima y un tsunami volvió a 

invadir las salinas.  

El sismo del 31 de mayo de 1818 ha sido considerado “el más espantoso que registra la 

historia de Colima. Se produjo un desastre intensivo en el que murieron más de 80 personas y 

[hubo] 72 heridos […] no quedó casa alguna habitable en la Villa de Colima y en el pueblo de 

San Francisco de Almoloyan, cercano a ella” (García-Acosta, 2001: 108). Este sismo afectó a 

Sayula y Guadalajara, pero también fue percibido con intensidad en la Ciudad de México. El 

mar “[inundó] las salinas de Cuyutlán, azolvando los pozos y echando abajo las casas y 

enramadas" (Galindo, 1963: 22). Tuvo efectos e impactos muy similares al tsunami de 1816, 

pues también se abrió la tierra “en muchas partes, brotó agua y se volvió a cerrar. Duró 2 

minutos” (Oseguera, 1967: 305). Tras el tsunami, cada quien fue rehabilitando y 

reconstruyendo como pudo. Las arcas del estado estaban muy pobres, por el limitado comercio 

marítimo y los gastos que se hicieron para paliar los impactos de éstas y otras calamidades. Y 

para desgracia de los pobladores se sumó la amenaza de las lluvias y el colapso de casas. 

Ese año de 1818, las lluvias iniciaron el 8 de julio y con las intensas precipitaciones 

diversas fincas de adobe comenzaron a colapsar. Durante toda la temporada de lluvias los 

damnificados debieron buscar refugio para sus familias y para proteger las pocas pertenencias 

que les quedaron, con tal de no perderlas por la humedad. La capacidad de las autoridades fue 

rebasada por las emergencias de 1816 y 1818 que evidenciaron las vulnerabilidades de las 

salinas ante tsunamis, pero los daños producidos a la economía salinera se sumaron a la 

deplorable situación económica que aquejaba a toda la entidad (Romero, 1994). Por si fuera 

poco, en el siglo XIX se presentaron las recurrentes epidemias que causaron el éxodo de 

poblaciones y el abandono de las actividades productivas, a las que ya hicimos referencia. No 

fue difícil toda la centuria, al cierre no se reportaron más calamidades y entonces fue posible 

reconstruir. 

El último cuarto del siglo XIX cursó sin alteraciones mayores por epidemias y sismos, 

lo que sirvió para que se continuaran las obras de la vía del ferrocarril y se fortaleciera la 

industria turística, hotelera y restaurantera en Cuyutlán. El gobierno de Porfirio Díaz fue 

condescendiente con el estado de Colima y aportó recursos para realizar grandes obras de 

acondicionamiento en el puerto de Manzanillo, mejorar el comercio marítimo y construir o 

remodelar edificios emblemáticos administrativos, que aún se pueden admirar en la capital 
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colimense. Sin embargo el siglo XX inició con mal augurio, el 19 de enero de 1900, se 

presentó uno de los sismos de mayor magnitud que impactó en la región y hasta en la Ciudad 

de México. En todo el estado causó “8 muertos y 50 heridos” (Brambila, 1964: 23), fue 

percibido a las “11 de la noche con 45 minutos” (Blanco, 2003: 27) y se produjeron múltiples 

impactos en escuelas, templos, el teatro, hospitales y demás edificios públicos (Garduño, 

1998: 124). Aunque el número de muertos fue reducido comparado con otros eventos 

destructivos, los daños en la arquitectura fueron mayores, como se describe en la imagen 4.6., 

y el proceso de reconstrucción fue muy costoso para el erario público. 
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Imagen 4.6. El sismo del 20 de enero de 1900 a través de la prensa escrita 

 
Fuente: AHMC. 
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Ciclones tropicales, siglos XVI-XIX 

 

La etnografía incorpora la revisión de fuentes bibliográficas con el propósito de 

consultar la información publicada sobre los temas que se investigan. Por esta razón, se 

consultaron algunas de las obras históricas colimenses más representativas, para buscar en 

ellas evidencias de huracanes, de respuestas sociales y los antecedentes de estrategias 

adaptativas. Al analizar el contenido de esa información se identificaron varios fenómenos 

hidrometeorológicos con características de huracanes que han sido referidos por distintas 

crónicas y documentos desde el siglo XVI, aunque con variados términos que utilizaron los 

historiadores, tales como: fuerte viento, tempestad, ciclón, tormenta y huracán.75 

Al leer las descripciones de algunos eventos se hace notar por sus características que 

fueron más que una simple lluvia o tormenta, porque algunos de ellos causaron naufragios de 

barcos tripulados por expertos marineros, el colapso de abundantes árboles, la destrucción de 

caseríos, amplias inundaciones y otros daños ecológicos, además de perdidas económicas en 

distintos lugares del estado de Colima y lugares vecinos. Otro elemento importante para 

deducir que se trató de ciclones tropicales es la fecha del evento, debido a lo que se explicó en 

el capítulo 3 de esta tesis, se presentan entre mayo y noviembre, principalmente en agosto, 

septiembre y octubre.  

Aunque en muchos de los casos recopilados en esta investigación la referencia 

documental no menciona literalmente al pueblo. Es deducible que debido al tamaño de los 

huracanes, los reportes en sitios vecinos como Manzanillo, Tecomán y Armería, fueron 

similares en Cuyutlán. Para caracterizar cada fenómeno sería necesario un estudio a 

profundidad, uno por uno, desde el siglo XVI, sin embargo el propósito de esta tesis es distinto 

y aunque persigue identificar su presencia, se procuran sobre todo los datos asociados a las 

respuestas sociales ante los huracanes y los desastres asociados a ellos.  

A pesar de las limitaciones de información de las fuentes bibliográficas, cada reporte es 

evidencia de una manifestación intensa que fue enfrentada en las distintas comunidades del 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Gran parte de los reportes de ciclones tropicales reportados desde el siglo XVI hasta el XXI fue posible 
recopilarlos durante el desarrollo del proyecto Los huracanes en la historia de México: Memoria y Catálogo, 
coordinado entre Virginia García-Acosta (CIESAS) y Raymundo Padilla Lozoya (Ucol), entre los años 2009-
2012, gracias al financiamiento del Conacyt. De tal manera que los reportes enlistados en esta tesis son parte de 
los resultados de la investigación realizada en Colima, Jalisco y Michoacán, en la cual también participaron Alma 
González Martínez, Beatriz Bracamontes Ceballos, Xiomara Espinosa Sánchez y Gabriela Ceballos Barajas. Cfr. 
http://huracanes.ciesas.edu.mx 
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estado de Colima, pues los huracanes suelen abarcar todo el territorio colimense que 

comprende solamente 5,616 kilómetros cuadrados, y es una de las entidades más pequeñas de 

México, junto con Aguascalientes, Morelos, Tlaxcala y el Distrito federal.  

En la historiografía colimense las primeras evidencias de fenómenos 

hidrometeorológicos aluden a eventos ocurridos en el mar (véase cuadro 4.2). Una década 

después del asentamiento temporal de españoles en Caxitlán, en 1533 fue reportado un “fuerte 

viento” cerca de Santiago de Buena Esperanza, tan intenso que desapareció a un grupo de 

marinos al mando de Hernán Cortés, “separó las naos y nunca más se vieron” (Romero, 2001: 

206). En agosto de 1539, una borrasca de viento impactó los navíos Santa Águeda, Santo 

Tomás y Trinidad, al mando de Francisco de Ulloa. 

Poco antes de llegar a Colima, una borrasca de viento rompió el mástil de la 
Santa Águeda que buscó cobijo en el puerto de Colima, donde demoraron 27 
días “para rehacer el árbol, proveyendo algunos bastimentos, agua y leña”. El 
23 de agosto dejaron el puerto de Santiago y, a poco de estar de nuevo en la 
mar, fueron “sorprendidos por una tempestad muy gallarda” que hizo zozobrar 
a la nao Santo Tomás “que nunca más la vieron” (Romero, 2001: 581). 
 

El primer relato de un fenómeno hidrometeorológico intenso, reportado en tierra 

colimense, no en mar, proviene del día 5 de septiembre de 1559. Entonces una “tempestad de 

agua e viento” causó muchos destrozos en las huertas de Zalaguacan y San Miguel, por  

la misma agua [que] traía, no quedó otra cosa do se pueda tornar a plantar más 
en la dicha huerta. Y demás desto, el río de Tlapistlan que pasa por la dicha 
huerta, ahondó tanto e hizo una gran barranca que, para regarlo, poco queda. 
No se puede hacer si no es con gran trabajo y dificultad y a costa de muchos 
dineros, y con peligro que si otra tempestad viniese, se lo acabará de llevar.76 
 

La tempestad de 1559 está sustentada con un documento que recopila los testimonios 

de cinco testigos que fueron requeridos para iniciar un proceso de compra venta de tierras, el 

cual obligaba a demostrar la inutilidad del terreno para autorizar la transacción comercial. 

Aunque pocos, pero existen reportes de ciclones tropicales muy intensos en los siglos XVI, 

XVII y XIX. No ha sido posible encontrar reportes de huracanes en el siglo XVIII debido a 

lagunas de investigación histórica, pese a que se cuenta con reportes de lluvias, granizadas e 

inundaciones. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
76 AHMC, documento 436. 1591. Enero, 22. Documento inhédito, transcrito por el doctor José Miguel Romero de 
Solís. Agradezco al entonces director del AHMC su generosidad para compartir este valioso documento. 
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Cuadro 4.2. Fenómenos hidrometeorológicos intensos con características de 
huracán, reportados en los siglos XVI-XIX en el estado de Colima 
Fecha Tipo de manifestación referida en la fuente de información 
Siglo XVI  
1533 Fuerte viento 
1539 agosto Tempestad muy gallarda 
1559 septiembre 5 Tempestad 
1570  Ciclón 
1573 noviembre 14 Huracán 
1594 julio Tormenta y tempestad 
Siglo XVII  
1626 octubre 29 Huracán 
Siglo XIX  
1808 octubre Huracán 
1812 octubre 15 Ciclón 
1822  Huracán 
1856 junio 28 Ciclón 
1862  septiembre 17 Ciclón 
1865 septiembre 29 Ciclón 
1869 julio 16 Ciclón 
1870 octubre 4 Ciclón 
1872  Ciclón 
1880 octubre 27 Ciclón 
1881 septiembre 27 Huracán 
1881 octubre 26 Tempestad 
1884 octubre 13 Ciclón 
1886 octubre 19 Ciclón 
Con información de POEC, 1881, 1884; Vizcarra, 1891; León, 1959; Sánchez, 1959; 
Hernández, 1960; Brambila, 1964; Oseguera, 1967; Guzmán, 1973; Tello, 1984; 
Oseguera, 1989; Brust, 1993; Reyes, 1995; Romero, 2001; García-Acosta entre otros, 
2003; Escobar, 2004; Machuca, 2009. 
Nota: El tipo de manifestación corresponde al término que utilizó la fuente para referirse a 
cada evento. 
 

Además de los huracanes referidos en el cuadro 4.2. los reportes históricos permiten 

identificar que desde el siglo XVI, en Colima, los españoles también utilizaron materiales 

naturales y livianos en la construcción de sus casas. Sin embargo no sabían cómo construirlas 
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para que fueran resistentes y los intensos vientos les causaron impactos como el colapso y 

destecho. Por ello, buscaron otras opciones arquitectónicas para enfrentar los “ventarrones” y 

las demás inclemencias naturales. Un caso ilustrativo ocurrió en 1570. Entonces la mayoría de 

las casas de la villa eran de poca altura, peso liviano encima y fueron derribadas por un 

“ciclón”. Lo que, según reflexiones de un historiador, favoreció su mejoramiento al ser 

reconstruidas varias veces, en un “proceso que fue cíclico al ritmo de nuevos ciclones, 

erupciones del volcán y terremotos” (Reyes, 1995: 273). 

La noche del 14 de noviembre de 1573, se presentó en Colima el primer fenómeno 

hidrometeorológico referido literalmente con el término “huracán”. Así lo citó en su crónica el 

sacerdote Fray Antonio Tello, quien relató que  

hubo en Colima un huracán, a 14 de noviembre como a las dos de la noche, 
que duró por tres horas y fue con tan gran fuerza, que con ser las casas bajas 
y de poco peso encima, por tener las cubiertas de pajas, con la fuerza del aire 
y grandes temblores, cayeron muchas y entre ellas la iglesia mayor, estando 
dentro el Santísimo Sacramento (Tello, 1984: 82). 
 

Fray Antonio Tello, entrevistaba a visitantes que acudían a los conventos donde él se 

encontraba y ellos le relataron los eventos. Los datos aportados por esta fuente histórica han 

sido multicitados en diversas investigaciones (García-Acosta, 2003: 117; Blanco, 2004; 

Bretón, 2011). Es destacable en el testimonio del fraile Antonio Tello, la precisión “casas 

bajas y de poco peso encima, por tener las cubiertas de paja”; es decir, se utilizaban los 

materiales naturales más accesibles, como el zacate también llamado paja. 

Sobre la relación que hace el fraile entre los huracanes y los sismos, cabe precisar que 

los primeros son fenómenos hidrometeorológicos y los segundos son fenómenos geológicos, 

que en nada afectan unos a otros; pero este tipo de recurrentes referencias ha causado 

polémicas porque en ciertas condiciones suelen presentarse coincidencias, como se documentó 

en el capítulo tercero de esta tesis. Un caso similar de interpretación errónea ocurre en Colima 

también con los sismos tectónicos, los cuales buena parte de la población asocia al volcán más 

activo de México: El Colima (González entre otros, 2003). 

Con base en las hipótesis de esta tesis, fue pertinente analizar las huellas o testimonios 

sociales, es decir, los antecedentes históricos de estrategias que la sociedad cuyutlense ha 

desarrollado para enfrentar los riesgos por efectos e impactos de ciclones tropicales. Así, 

después del trabajo de campo y durante el análisis de datos fue posible localizar en fuentes 
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documentales evidencias de varios casos de desastres que reflejan factores que los produjeron 

como la exposición y vulnerabilidad. También se identificaron respuestas sociales por medio 

de acciones que hemos caracterizado como estrategias adaptativas. Aunque es casi imposible 

reportar todas las prácticas y estrategias que la sociedad ha realizado durante casi cinco siglos, 

se hizo un esfuerzo por ilustrar a continuación las respuestas estratégicas más representativas y 

ciertos patrones que han permanecido por largos períodos, para responder a los riesgos por 

ciclones tropicales. 

 

Patrón histórico de gestiones y peticiones estratégicas ante el desastre, con base en las 
pérdidas 
 

Durante el trabajo de campo fue posible recopilar información útil relacionada con un 

huracán que impactó al estado de Colima el 29 de octubre de 1626. Aunque existen algunas 

discrepancias en la fecha del evento que citan los historiadores (Vizcarra, 1891: 4; Oseguera, 

1967: 305; Tello, 1984: 380-381; Reyes, 1995: 154; Machuca, 2009: 184) la información del 

caso es muy ilustrativa: de los impactos, las respuestas sociales y la estrategia de solicitud de 

apoyos surgida tras el desastre. 

El huracán del 29 de octubre de 1626 causó enormes daños ecológicos en el estado de 

Colima. Se ha documentado que fue el primer huracán que impactó seriamente la agricultura 

local, específicamente las huertas costeras de españoles y criollos. Por ejemplo, Juan Carrillo 

de Guzmán, quien fue nieto de comendador y de pobladores antiguos de la Nueva España, 

“capitán de caballos” en la batalla de 1615 contra holandeses en el puerto de Salagua, “alcalde 

de la Santa Hermandad de la Villa de Colima, teniente de alcalde mayor de la misma villa, 

alcalde ordinario de dicha Villa, teniente de capitán a guerra” en 1624 y padre de cinco hijos, 

manifestó que debido al dicho fenómeno perdió su huerta con que sustentaba su casa “por lo 

que pasa necesidad y pobreza. Por lo anterior solicita ayuda como lo considere conveniente. 

Ante el alcalde ordinario Pedro Saballos" (Rendón, 2002: 177).  

Las peticiones como la de Juan Carrillo de Guzmán y los ruegos de los ciudadanos a 

las autoridades, solían tener un efecto benéfico pues aceleraban gestiones y apoyos 

económicos. Sin embargo el 29 de octubre de 1626, tras los “vientos encontrados” y la 

abundante precipitación pluvial que descargó el huracán, el propio alcalde de la villa de 

Colima, Pedro Saballos, resultó afectado, así lo declaró: 
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Por la causa del huracán y tormenta de agua y vientos encontrados que en esta 
parte se vivieron a los veinte y nueve de octubre del año pasado en esta Villa 
de Caxitlán de esta jurisdicción. Tenía en posesión huerta de cacao y 
arboledas frutales con que sostenía a mi casa y familia. Horrorosamente y 
[ilegible] sido destrozado y perdido las otras arboledas e quedado en 
necesidad, como e referido que esto y las partes de mi persona y genealogía 
son causas bastantes y urgentes para que se tenga a cuenta.77 
 

Los impactos de los huracanes representaban pérdidas inmediatas, pero sus 

consecuencias podían repercutir durante meses, décadas y años, dependiendo de las 

capacidades de rehabilitación y reconstrucción de las comunidades, como ha ocurrido en 

desastre recientes (García-Acosta, 2005b; Padilla, 2006). Sin embargo, en el siglo XVII, en 

Colima, algunos propietarios de huertas padecieron este desastre durante 16 años, como el 

caso de Juan Ximénez, vecino de la Villa de Colima, quien después de fallar en la 

rehabilitación pidió apoyo para “dejar” la propiedad. 

Digo que yo tengo a cargo sobre la asienda que tengo en este valle de 
Caxitlán de que todo cacao que se cargó en la parte [ilegible] perdiéronse los 
árboles de cacao desde el uracan que ubo en esta villa y que quedaron todos 
perdidos, arruinadas y aunque desde ese tiempo asta el presente. E tenido 
cuidado de limpiarla y mirarla no le [ilegible] de efecto porque cada año da 
más de dar poco fruto se han ido consumiendo [...] y perdiendo los árboles y 
los que an quedado que son pocos, tan mal tratados que no son de 
provecho.78 
 

Como se evidencia en este caso, la rehabilitación de una huerta podría costar mucho 

dinero para resarcir los daños producidos por un huracán. Y algunos propietarios 

estratégicamente terminaban pidiendo que se les permitiera la venta de la propiedad, su 

traspaso o la “dejación” al mejor postor (Rendón, 2002: 392). Por razones como ésta, los 

agricultores pedían apoyos y al no recibirlos solían cambiar de cultivos, con tal de buscar los 

que fueran más resistentes a las inclemencias del medio ambiente y les permitieran obtener 

ganancias. 

En la región que comprende tanto la costa michoacana como la colimense, diversos 

productos agrícolas y frutícolas tuvieron éxitos temporales entre los siglo XVII y XVIII, como 

el cacao, chicozapote, mamey, algodón, arroz, canela y el papayo, pero han perdurado pocos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Sámano Quiñones, Juan de, 1627, AHMC, Sección B, caja 6, Exp. 38, 2 ff, 2da foja. 
78 Ximenez, Juan, 1642, AHMC, Sección B, caja 22, Exp. 1, 38 ff, 1ra foja. 
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años debido a factores como los vaivenes de la economía, las dificultades para transportar el 

producto y los impactos de los huracanes en el entorno natural (Sánchez, 2008). Son casi 

incontables los múltiples daños producidos por los huracanes a las distintas actividades 

agrícolas. Sin embargo, es indudable que los agricultores respondieron a lo largo de los siglos 

XVII y XVIII, con la estrategia adaptativa que consiste en cambiar de siembra y plantaciones 

ante pérdidas severas, en busca de especies más resistentes a los vientos huracanados, las 

abundantes precipitaciones pluviales e inundaciones.  

No en todos los sitios ha sido posible cambiar de cultivos, por ejemplo en Cuyutlán la 

agricultura está condicionada por la salinidad, desde siempre “sus tierras salitrosas impedían el 

cultivo de cualquier otro producto” (Gómez, 2006: 122). La salinidad inhibe el desarrollo de 

los frutos expuestos a la brisa del mar o sembrados en terrenos salitrosos, pues la sal 

deshidrata ciertas plantas, mientras que otras se han adaptado biológicamente.79 En el estudio 

realizado por Spillius (1957), en Tikopia, también la brisa salada fue el factor que afectó los 

cultivos. Por lo anterior, un recurso al que han recurrido los agricultores cuyutlenses consiste 

en plantar palmas de cocos, de las cuales han extraído una abundante cantidad de productos 

como sus frutos (cogollos y cocos), madera y hojas con las que son producidos múltiples 

utensilios, objetos y accesorios. De esta manera han hecho frente al problema de la salinidad 

que induce la baja producción agrícola. Hasta en nuestros días, abundan las palmas en el 

entorno de Cuyutlán, como lo ilustra el plano 4.2.  

Esta estrategia adaptativa de la sustitución de cultivos para enfrentar los efectos e 

impactos de los huracanes no es exclusiva de los cuyutlenses. En el desastre asociado a un 

huracán en 1720 en Puerto Rico fue destruido el cacao en su totalidad y como sustituto se 

introdujo el café. El historiador Stuart Schwartz sintetizó que tras ese desastre cambió “el 

sistema comercial, el producto y las familias sufrieron las alteraciones” (Schwartz, 2005: 398). 

En Colima, varios estudios han coincidido en que después del huracán de 1626, los plantíos 

costeros de cacao quedaron destruidos y los agricultores decidieron sustituir el cacao por las 

palmas de coco sin reportar mayores alteraciones perjudiciales, sino todo lo contrario (Sevilla, 

1977; Reyes, 1995: 154; González, 2006; Machuca, 2009: 184).  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 El daño de la sal en la producción agrícola es conocido y aprovechado desde tiempos remotos. Incluso este 
mineral ha sido utilizado con fines bélicos, por ejemplo los ejércitos romanos contaminaron con sal los campos 
de Cartago para afectar la tierra y hacerla improductiva (McNab, 2011:22). 
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Se ha documentado que la semilla de la palma de cocos fue traída a Colima desde las 

Islas Salomón por Álvaro de Mendaña en el año 1569 (Sevilla, 1977; Terríquez, 1999: 11), fue 

llevada al Perú, Guatemala y otros lugares.80 En pocos años las palmas de cocos se 

convirtieron, en Colima, en un gran recurso con múltiples aplicaciones como aceite, miel, 

vinagre, ungüento, tuba, vino de cocos, construcciones de madera y hojas de palma, y la 

China. La China era un cobertor más utilizado por los campesinos para evitar mojarse con la 

lluvia, era realizado con hojas de palma de coco. Es probable que los migrantes filipinos que 

llegaron con la nao de China trajeran la técnica para realizar este cobertor llamado China. A 

los filipinos en Colima se les conocía por “indios chinos”. 

 

Imagen 4.7. La China 

 
Fuente: Fototeca Nacional, 1908 La China, Autor C. B. (Charles Burlingame) Waite Fondo C. 
B. WAITE / W. SCOTT.  
 

La importación de la semilla de palma de cocos fue posible ya que ciertas clases de 

flora son típicas en el trópico y resisten los impactos de los huracanes porque se han adaptado, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Mary Stoneman en su estudio sobre huracanes señala que los “historiadores insisten en que los primeros 
españoles escritores como Oviedo, quien escribió acerca de muchas plantas del Nuevo Mundo, nunca mencionó 
las palmas de coco. Insisten también que las primeras palmas de coco fueron traídas a México por los galeones de 
Manila desde las Filipinas y crecieron primero en Panamá” (Stoneman, 1976: 35). 
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mientras otras desaparecen, según interpretó Mary Stoneman (1976: 37). Tal es el caso de la 

higuera de Bengala (Ficus benghalensis), las distintas ceibas, la Palma real (Roystonea regia) 

de Cuba y el mahoe (Hibiscus elatus) entre otras que tienen raíces profundas y muy 

resistentes. Aunque los efectos severos de los huracanes producen transformaciones en la 

naturaleza, lo que Herman Konrad denominó “estrés ecológico”, es decir, la destrucción de 

enormes cantidades de flora, tras su paso ocurre un proceso de regeneración de la vida natural, 

como él mismo lo observó. Y ciertas plantas requieren esa poda natural para regenerarse, 

renacer y reproducirse; para la escritora y periodista Marjory Stoneman las plantas “brotan 

después de un huracán como una armada invasora” (Stoneman, 1976: 38). 

La palma de cocos y el agua que contienen sus frutos fueron explotados en diversas 

prácticas por los colimenses, una de ellas fue producir el vino de cocos, bebida destilada y con 

alto contenido de alcohol. Este vino fue un producto tan demandado en el Occidente de 

México que representó gran competencia para los vinos importados desde España. Por ello la 

Real Audiencia ordenó en 1612 talar todas las palmas y destruir las botijas para su fermento. 

Esta decisión molestó a los vecinos de la Villa de Colima que obtenían recursos con el 

comercio del vino de cocos y otros productos de las palmas. Quedarse sin palmas representaba 

un problema de obtención de recursos naturales, materiales y económicos muy serio, porque el 

comercio de productos derivados de las palmas era muy redituable y una de las pocas opciones 

para sobrevivir.  

Tras ser afectados durante el huracán de 1626, con base en los daños producidos y ante 

la injusta decisión oficial que atentaba contra las palmas de coco y la industria del vino de 

cocos, los vecinos respondieron estratégicamente amenazando con abandonar el territorio de 

Colima. Para evitar el éxodo, intervino el alcalde y con un pliego petitorio acudió con las 

autoridades virreinales a exponer la situación. Como respuesta les otorgaron a los vecinos de 

la Villa de Colima “en 1627, la primera de una larga serie de licencias que permitirían a los 

vecinos el libre trajineo del vino [de cocos]” (Machuca, 2009: 184). 

Después de la aprobación del “virrey [Rodrigo Pacheco y Osorio] vendría un verdadero 

auge en el comercio de esta bebida. Simplemente, en 1631, los colimenses ya habían 

producido 6,250 botijas peruleras, que equivalían a 3,000 litros de vino de cocos” (Reyes, 

1995: 160-161). Las licencias fueron concedidas por más de 50 años y los vecinos de Colima 

encontraron en los impactos de los huracanes y de los temblores los argumentos para 
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amenazar con el éxodo y gestionar los permisos para plantar las palmas y comerciar la bebida 

que tanto les gustaba y aportaba beneficios económicos. Así, actuando estratégicamente 

consiguieron beneficios de los desastres, aprovecharon las condiciones del terreno que permite 

el desarrollo de las palmas de cocos, obtuvieron una bebida embriagante, madera y hojas para 

utilizarlas en múltiples aplicaciones, como en los techos y paredes de las casas, cobertores, 

sopladores, escobas, camas y ventanas, por mencionar algunas. 

 

Plano 4.2. Palmares en Cuyutlán y áreas características de Cuyutlán 

 
Fuente: diseño propio con base en imagen de Digital Globe.81 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 La ilustración representa algunos de los sitios característicos de Cuyutlán, como el área turística que está 
ubicada a pocos metros de distancia de las olas del Océano Pacífico, el jardín municipal, la vía del ferrocarril 
donde se detuvo la ola del tsunami de 1932 los palmares y la autopista que conecta a Colima con Cuyutlán y 
Manzanillo. 
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Actualmente ya no se produce vino de cocos en Colima, pero la bebida refrescante 

llamada “tuba” es tradicional y un distintivo de identidad cultural para el estado. En el trabajo 

de campo fue posible constatar que las palmas de cocos aún representan una de las mayores 

fuentes de ingresos para los ejidatarios de Cuyutlán, quienes las venden completas en 600 

pesos cada una y cada coco a un peso o dos pesos. El problema es que tardan hasta seis años 

en crecer a una edad madura para cortarlas. Los ejidatarios siembran entre 50 y 70 palmas por 

hectárea de terreno. El cuyutlense y profesor David Hernández, siembra 100.82 Por lo que 

pueden obtenerse 60,000 pesos de una hectárea, en caso de venderlas todas, lo cual no es 

posible pues deben combatir las plagas y hongos que secan la planta. Existe el comercio de la 

madera y hojas, algunos comerciantes, como la familia Sandoval, las transportan en automóvil 

hasta Mazatlán, Sinaloa, cruzan el Golfo de Cortés en el Ferry hasta Cabo San Lucas y allá las 

venden a los constructores principalmente de casas y palapas para extranjeros 

norteamericanos. En el municipio de Los Cabos, casi han sido extintas las palmas de coco y el 

gobierno sanciona a quien las tale, lo cual abrió la puerta para la importación de otro producto 

más a la península de Baja California Sur, convirtiéndose en el sustento de varias familias del 

siglo XXI.83 

 

4.4.- Siglo XIX, aprovechando las condiciones del medio ambiente 

A fines del siglo XIX era conocido que en la costa de Colima impactaban las 

epidemias, sismos, tsunamis y huracanes (véase cuadro 4.1). A pesar de eso, hubo quienes 

decidieron convivir con el medio ambiente y enfrentar estratégicamente los huracanes con 

hoteles de madera. Además del atractivo económico que producían las salinas, algunos 

empresarios fueron atraídos por el mar, el calor y la historia ancestral del Cuyutlán. De esta 

manera el proceso que incide en la sobrevivencia de los cuyutlenses se ha complementó con el 

desarrollo de la industria hotelera, la cual ha producido confianza para que más población se 

asiente en el pueblo, ha generado empleo para que los cuyutlenses cuenten con ingresos 

cuando no es tiempo de zafra salinera y ha atraído visitantes que producen derrama 

económica. Las salinas, el sol y el mar confluyen como atractivos naturales. La cercanía de los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Hernández Aguilar, David 2011 Entrevistado por el autor, 11 de agosto, Cuyutlán, Colima. 
83 La información sobre el comercio de palmas entre Colima y Baja California Sur fue aportada por un miembro 
de la familia Sandoval, que asistió con su esposa e hijos a una presentación que realicé del documental Ceniza de 
pueblo, memoria oral del ciclón de Minatitlán de 1959, en la Casa de la Cultura de San José del Cabo, BCS. Al 
terminar el evento se acercó a dialogar y ahí me proporcionó los datos referidos. 
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pozos de sal con el mar propiciaron que los visitantes anuales aprovecharan la temperatura 

cálida del agua para darse baños en el oleaje, por lo que Cuyutlán fue desde el siglo XVI un 

balneario natural. Pero hasta el siglo XIX el pueblo comenzó a  beneficiarse con la afluencia 

de turistas que participaban en un recorrido turístico entre el puerto de Cuyutlancillo y 

Manzanillo, que se realizaba por la laguna a bordo del Vapor Colima, propiedad del 

empresario Arturo Morril. La nave impulsada por vapor podía transportar hasta dieciséis 

toneladas y cobraba tres pesos por persona y cincuenta centavos por cada bulto de hasta cien 

kilos.84 

La fama del lugar como sitio de naturaleza exuberante, la cercanía con Colima y 

Guadalajara, y el desarrollo del transporte de carga y de pasajeros en tren a un bajo costo, 

coincidieron para que algunos empresarios se arriesgaran a invertir su dinero en construir 

hoteles que dieran alojo a los visitantes y vacacionistas. Aunque los pasajeros que venían en 

los barcos arribaban por el puerto, no había hoteles para alojarlos en Manzanillo. Por ello en 

1863 János Xantus, cónsul norteamericano en Colima, se hospedó en un rústico hotel de 

Cuyutlán, donde disfrutó de café, pan y huevos (Ortoll, 1996). 

Desde la segunda mitad del siglo XIX surgieron en Cuyutlán “los primeros hoteles 

expresamente dedicados al turismo que buscaba los beneficios de los `baños de mar`, o `el 

reventón` (Reyes, 1995: 152). Para algunos pacientes estos baños de mar constituían una 

prescripción médica. En el siglo XIX también se presentó en otras latitudes el fenómeno social 

de la migración temporal para descanso y las vacaciones en la playa, antes no era así, porque 

el mar inspiraba temor a las sociedades. A nivel internacional se ha estudiado que en el siglo 

XIX incrementó en Europa el atractivo del mar como espacio de recreo, descanso y 

convivencia para toda la familia. Y a diferencia de otros destinos turísticos, el mar es un sitio 

familiar en el que las personas de cualquier edad encuentran una actividad reconfortante o 

divertida (Tuan, 1974: pp. 116-117). Razones como esas explican en parte por qué Cuyutlán 

se convirtió en el primer balneario del estado de Colima y uno de los primeros en todo el 

litoral del Pacífico. 

El historiador Alfredo Chavero, durante una breve estancia en Manzanillo en 1864 

escribió sobre Cuyutlán su admiración porque  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Nota tomada de una cédula informativa del Museo de la Sal, Cuyutlán. 
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allí va la gente trabajadora de Colima a sacar sal y enriquecerse, ó morirse de 
fiebre. La gente rica y bien acomodada va a tomar baños de mar. Es curioso ver 
una cadena formada por cien o doscientas personas que se van a bañar, y se 
toman de las manos para poder resistir la poderosa ola que viene a azotarlos 
hasta la playa: y todo eso confundidos los hombres con las señoras (Ortoll, 
1996: 99). 
 

Imagen 4.8. Turistas tomando un baño de mar en Cuyutlán 

 
Fuente: AHMC.85 
 

En 1887 Zeferino Pinzón y Narciso Palencia fundaron el Hotel Cuyutlán, 

probablemente el primer alojamiento en toda la costa del Pacífico mexicano en específico para 

el turismo.86 A pesar de los desastres, como el detonado por el sismo de 1900 en la capital del 

estado, los empresarios buscaban opciones de negocios en las periferias y sostenían los hoteles 

de Cuyutlán inyectándoles fuertes sumas de dinero para mantener el servicio. Lo que para 

algunos sería una desventaja y un riesgo, para otros era una oportunidad. En 1902 el Hotel 

Cuyutlán había creado amplia fama por su ubicación frente al mar, que permitía apreciar los 

juegos de los bañistas y el atardecer, pero también porque contaba con un especialista 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Circa 1920, mujeres posando en la orilla del mar, mientras los más arriesgados disfrutan de la reventazón de las 
olas al fondo. 
86 Cédula informativa del Museo de la Sal de Cuyutlán. 
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culinario, comida al horario del cliente, vinos y licores de marcas reconocidas, pastelería, 

frutas, dulces, repostería, y además de los cuartos ofrecía salón de recreo, piano y billar. El 

costo por noche en cuarto con vista al mar era de 2 pesos. Y el cuarto con vista al pueblo 1.75 

pesos. El Hotel Cuyutlán era uno de los pocos que contaban con recursos para anunciarse en la 

prensa regional, en publicidad de gran tamaño, con tal de atraer a los visitantes a la 

“improvisada y populosa Cuyutlán”, como define un anuncio a la comunidad. 

 

Imagen 4.9. Hotel Cuyutlán, a principios del siglo XX 

 
Fuente: AHMC.87 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 El Hotel Cuyutlán estaba construido de madera y se encontraba frente al mar, a pocos metros del agua del mar, 
pero el tsunami del 22 de junio de 1932 lo destruyó casi por completo. Posteriormente fue reconstruido y  
traspasado a otros empresarios. 
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Imagen 4.10. Publicidad del Gran Hotel Cuyutlán, para la temporada vacacional de 1902 

 
Fuente: Museo de la sal de Cuyutlán. 
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Los hoteles de Cuyutlán se enfrentaban a varias condiciones adversas como los 

huracanes, el calor intenso, los sismos y tsunamis, por lo que sus propietarios debían 

implementar estrategias de publicidad. El tren les permitió facilitar el traslado de los turistas a 

un bajo precio, pero además incorporaron la publicación de anuncios en la prensa escrita para 

atraer visitantes. Entre más turistas fueran a Cuyutlán, más posibilidades tenían de captar la 

derrama económica y beneficiarse tanto hoteleros, como comerciantes, restauranteros y 

tenderos, principalmente aquellos que distribuían artículos básicos. Se creó un ciclo de 

productividad que generaba diversos recursos a los involucrados, con los cuales podían paliar 

las adversidades naturales y satisfacer algunas necesidades económicas. 
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Imagen 4.11. Primer recorrido turístico en Cuyutlán. Publicidad de los viajes turísticos a 
bordo del vapor del Pacífico 

 
Fuente: Romero, 1988: 134.  
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El servicio del tranvía regular hacía un recorrido al día. Lograron conectar el viaje en 

tren con el horario de traslado de una embarcación de vapor para ofrecer un servicio más 

completo. Según el itinerario, en 1891 salía a las 2 pm de Manzanillo y una hora después hacía 

escala en Cuyutlán, luego en Armería, San Bartolo, Caleras, Guaracha, Rosario, Coquimatlán 

y llegaba a Colima a las 6 de la tarde.88 Tras la epidemia de Fiebre Amarilla, continuó la 

construcción de la vía del ferrocarril durante el período presidencial de Porfirio Díaz y el 12 de 

diciembre de 1908 fue inaugurada la ruta Tuxpan, Jalisco a Manzanillo. El tren fue un 

transporte que facilitó llevar ayuda a los damnificados de Armería, Cuyutlán y Manzanillo en 

diversas ocasiones, incluso funcionó como refugio en el huracán de 1959, como se verá en 

párrafos posteriores. Por ello se incluye en esta tesis como un transporte estratégico para 

responder ante desastres.  

A fines del siglo XIX y principios del XX se implementaron avances tecnológicos 

importantes que han servido de diversas maneras para identificar los huracanes y difundir la 

alerta. El tren representó para el estado de Colima y las comunidades enlazadas la inserción en 

la modernidad y una gran oportunidad comercial al permitir la transportación de diversos 

productos que enviaban del puerto de Manzanillo hasta Guadalajara. Por medio del tren fue 

posible transportar publicaciones con noticias del acontecer en Colima, en México y el mundo. 

“El día 4 de julio [de 1900] se inauguró en Manzanillo el alumbrado eléctrico y con tan 

plausible motivo se [realizaron] grandes fiestas en ese puerto".89 En Cuyutlán las calles fueron 

iluminadas por medio de electricidad y lámparas a principios de la década de los cincuenta.90 

Primero fue adquirido un generador de electricidad y en él fue instalado un cableado a lo largo 

de la calle Miguel Hidalgo, cada dos cuadras colocaron una lámpara. Y solamente se 

iluminaba de 7 de la tarde a 9:30 de la noche. Cuando se presentaban tormentas o ciclones por 

la noche era importante la iluminación artificial, porque permitía salir y huir en caso de ser 

necesario. En cambio, sin luz, debían quedarse y enfrentar el fenómeno “como pudieran”. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Hoja volante Herbert, Arthuro P. 1891 “Itinerario Núm. 3”, Compañía Constructora Nacional Mexicana, 
Colima. 
89 El Sol, diario de la tarde (Jueves 5 de julio de 1900) Tomo II, No. 111, 1. 
90 Hernández Torres,  Francisca 2011 Entrevistada por el autor, 5 de agosto, Cuyutlán, Colima. 
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Imagen 4.12. Servicio de correo entre Colima, Armería, Cuyutlán y Manzanillo 

 
Fuente: AHMC. Sobre la vía del tren, en un pequeño transporte con pedales, el cartero viajaba 
de una estación a otra llevando la correspondencia. 

 

El servicio de trenes propició el incremento de turistas y, como en antaño, reunía en un 

mismo sitio a personas de distintos lugares de origen que acudían por diversos motivos. En 

1910, “Richard M. Stadden, vicecónsul y cónsul estadounidense suplente” (Ortoll, 1999: 42), 

señaló que entre Manzanillo y Cuyutlán existía un buen tránsito de visitantes que gustaban de 

hospedarse en Cuyutlán, pues “hay dos hoteles que se mantienen abiertos unos cuatro meses al 

año, y hacen buen negocio” (Ortoll, 1999: 42). De tal forma que ante los huracanes, solamente 

los dueños de los hoteles se preocupaban por su patrimonio. 

Los hoteles destacaban en el paisaje. Todas las construcciones tenían un estilo similar, 

con madera en su estructura y paredes de tejamanil. Es muy posible que el modelo, estilo y 

técnicas hayan sido imitadas de Manzanillo, porque son similares a todas las construcciones de 

gran tamaño del puerto durante el mismo período. Los servicios eran muy rústicos. Algunos 

tenían catres de lona y los baños eran cuartos con escusados de madera o letrinas. Los turistas 

aprovechaban su estancia para descansar, caminar por la playa, comer, jugar en la mesa el 

dominó y las cartas, compartían las noticias de sus respectivas localidades y discutían sobre 

política, pero sobre todo acudían a bañarse durante casi todo el día y en algunos casos se 
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tomaban fotografías. Cuyutlán atraía a pobres y ricos, trabajadores y personajes del mundo 

político y económico, nacionales e internacionales. 

 

4.5.- Siglo XX, un período de cambios 

A lo largo de la historia de Cuyutlán, diversas figuras políticas y económicas 

intervinieron o visitaron Cuyutlán en distintos momentos, varios virreyes mantuvieron 

correspondencia relacionada con las salinas de Cuyutlán, el capitán Rodrigo de Brizuela fue 

propietario de la hacienda y las salinas desde 1560. En 1700 pasaron a manos de la Compañía 

de Jesús, y al ser expulsados de México los jesuitas, las salinas pertenecieron a Pedro Romero 

de Terreros-Conde de Regla en 1767 (Ahumada, 1992: 276). Los días 8 y 9 de abril de 1858, 

Benito Juárez, entonces presidente de México, se estableció en Cuyutlán y de ahí partió con 

Melchor Ocampo y Guillermo Prieto a Manzanillo para embarcarse rumbo a Panamá 

(Terríquez, 1992: 14). En 1873 adquirió la salinas y la hacienda el entonces gobernador y 

coronel Francisco Santa Cruz, pero en 1919 la hacienda fue convertida en Pueblo. Durante los 

primeros 30 años del siglo XX, Cuyutlán se desarrolló conjugando recursos obtenidos de la 

industria salinera, del comercio turístico y hotelero, y del gobierno del estado, en parte 

gestionados por empresarios y políticos que reconocían la trascendencia del lugar y tenían 

intereses económicos.  

 

Imagen 4.13. Cuyutlán a principios del siglo XX 

 
Fuente: AHMC.91 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 La orientación del pueblo inicialmente fue perpendicular a la franja costera, pero desde principios del siglo 
XX, los hoteleros y las familias ricas construyeron paralelamente al mar, incrementando el riesgo de impactos de 
vientos intensos, tsunamis y sismos. El suelo de Cuyutlán a principios del siglo XX estaba cubierto de arena de 
mar. Los arrieros en bestias comerciaban distintas mercancías que eran vendidas en el mercado. Y a su regreso 
llevaban sal a otras localidades. Las casas tenían sólo un piso, eran elaboradas con madera y techos de teja de 
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Desde principios del siglo XX, el mayor número de los pobladores cuyutlenses nativos 

y ejidatarios construyeron de manera perpendicular al Océano Pacífico, a los lados de la calle 

principal, la cual consta de ocho cuadras y a pie toma entre 15 y 20 minutos llegar desde la 

entrada del pueblo hasta el mar (véase imagen 4.13.). Es deducible que esta orientación 

procuraba evitar parte de los efectos de los vientos intensos, aunque en términos generales en 

cualquier lugar de Cuyutlán son percibidos cuando se presenta un huracán. Sin embargo, es 

muy notable que los cuyutlenses han respondido ante las inclemencias del clima y los efectos 

de los ciclones tropicales, protegiéndose por medio de sus casas, construidas con distintos 

materiales, prácticas y técnicas que serán referidas a continuación. 

 

4.6.- Casas como refugio ante las inclemencias del clima 
 

Casas de zacate 

 

En la investigación antropológica realizada por Modesta Cruz Hernández para conocer 

los usos de la madera entre los indígenas amuzgos, le fue posible documentar que el uso del 

zacate en las casas es ancestral y regularmente se provenía de una clase  

que crece en las lomas y sirve especialmente para cubrir el techo de una casa 
de paja; se consigue unos meses después de la época de lluvia, cuando está 
bueno. El zacate es común porque mantiene muy frescas las casas, además de 
resistir mucho tiempo. Es muy fácil de conseguir, sólo se necesita tiempo 
para ir a buscarlo. Antes de arrancarlo es necesario ver si está macizo o 
maduro, porque tierno no se usa. Para conseguirlo se busca en las mañanas, 
cuando está suave y es fácil de arrancar. Se puede emplear para cualquier 
techo, menos el de casa de adobe. El único zacate que se emplea para este uso 
es el llamado casero (Cruz, 1993: 25). 
 
Las casas de zacate y de palma fueron las primeras construidas en Cuyutlán como una 

estrategia para protegerse de los huracanes y de las inclemencias del clima, a veces de manera 

muy simple, como se muestra en la imagen 4.14., donde una amplia terraza protege de los 

rayos del sol y permite desarrollar diversas actividades cotidianas. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ladrillo. La estructura de las casas estaba compuesta por troncos resistentes de diversos árboles locales, en 
algunos casos tallados. 
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Imagen 4.14. Terraza o techado típico de los salineros cuyutlenses 

 
Fuente: AHMC. Techado construido con hojas de palma y puntales de tronco de diversos 
árboles característicos en la región. En esta imagen es notable que el zacate se utilizó en los 
muros de la construcción. 
 

Las casas de zacate y palma de coco se realizaban con distintas técnicas, con base en 

los materiales naturales que era posible conseguir para utilizarlos en amarres, postes y vigas. 

Sus características les permitieron, a los cuyutlenses, resguardarse ante los efectos de los 

huracanes, de manera similar a como lo hicieron los indocubanos, los mayas y los nativos de 

la isla de Yap, que fueron estudiados por los antropólogos referidos al inicio de este capítulo. 

 

Imagen 4.15. Calle principal de Cuyutlán, nombrada Miguel Hidalgo 

 
Fuente: AHMC. 1926.92 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Imagen de fotógrafo anónimo. La leyenda en la imagen señala que fue captada el día 6 de agosto de 1926. La 
mayoría de casas habían sido construidas con tejamanil, pero a la izquierda se observa el avance de una modesta 
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Su elaboración era casi individual y requería de técnica y esfuerzo para recolectar el 

material que entonces era muy abundante, y que en la actualidad se ha extinguido. Estas casas 

popularmente recibían el nombre de jacales. Aunque había palmas de coco en los potreros 

ejidales, varios cuyutlenses optaban por techar sus casas de zacate porque no costaba dinero 

cortarlo y eliminarlo era benéfico para el propietario del predio. Además las palmas de coco 

eran poco abundantes en el entorno inmediato de Cuyutlán y las hojas y su madera tenían un 

costo que no todos podían realizar.  

 

Imagen 4.16. Jacales cuyutlenses 

 
Fuente: Imagen de JJ Ramos.93 
 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
casa de zacate con estructura de troncos de madera. La imagen fue tomada para mostrar las labores de banquetas 
y empedrado de la calle. 
93 Museo de la Sal de Cuyutlán. Estas casas estaban ubicadas junto a la vía del tren y al parecer fueron destruidas 
por la ola del tsunami del 22 de junio de 1932 que llegó hasta los rieles y ahí se detuvo debido a la elevación del 
terreno. Al fondo de la imagen se aprecian las bodegas salineras. 
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Casas de pajarete 

 

Los jacales eran construidos con techo de zacate y la estructura interior con horcones 

de tronco de distintos árboles, los cuales eran enterrados entre 30 y 50 centímetros. Los muros 

laterales eran un especie de trenzado, conocido como “pajarete” realizado con varas de árbol 

llamado “coliguana” o Güásima. El pajarete, según testimonios, era la técnica más antigua de 

hacer casas.94 Ese tipo ya no se construyen, pero es posible rastrear sus características en la 

memoria audiovisual asociada a Cuyutlán, producida porque el pueblo inspiró a varios artistas 

para plasmar aspectos peculiares de la realidad mexicana, como se muestra en la imagen 

4.17.95 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 Mojarro, Vidal 2011 Entrevistado por el autor, 1 de agosto, Cuyutlán, Colima. 
95 En distintos momentos acudieron a Cuyutlán artistas como los famosos directores de cine Serguéi Eisenstein, 
Emilio “El Indio” Fernández y Alberto Isaac. 
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Imagen 4.17. Casa elaborada con “coliguana” 

 
Fuente: Imágenes tomadas de la primer película dirigida por Emilio “El Indio” Fernández, 
llamada Erótica.96 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 La película fue filmada en Cuyutlán en 1977 y fue estrenada en 1978. En ella se muestra el típico estilo de la 
casa construida con “coliguana”, conocido como “pajarete”. (Abajo) Imágenes comparativas de la entrada al 
pueblo, en su esencia no ha cambiado mucho, se observa parte del Cristo que fue colocado en el lugar donde 
terminó la ola del tsunami de 1932, luego la vía del tren y las casas en 1977 de adobe, y en el año 2011 de 
ladrillo. 
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Entorno a las casas de pajarete, las cercas eran realizadas con troncos de diversas 

especies de árbol. No se usaban clavos, ni metales y todas las uniones de los materiales se 

ataban con tiras de izote o “cicua” de mezquite, ixtle o tiras de piel de res. No se contaban con 

muchas pertenencias, pero se respetaba lo ajeno y la privacidad, aunque las muros de madera 

eran frágiles. 

 

Imagen 4.18. Pueblo de Cuyutlán en las primeras décadas del siglo XX 

 
Fuente: AHMC. Circa 1930. 97 
 

El estilo de casa de zacate fue muy común en la región, según se ha documentado 

históricamente (Salazar, 1999). La habitación permitía la circulación del aire y estaba fresca. 

Era segura en caso de temblor, porque no colapsaba, pero era frágil ante la intensidad de los 

vientos huracanados. 

No sólo el exterior de las casas era realizado con materiales naturales, ya que para 

adaptarse se requieren utensilios que faciliten las tareas y brinden comodidad. En el interior de 

las casas de zacate y los jacales de pajarete era típico y muy necesario el pretil con metate y 

molcajete de piedra, el zarzo de carrizo colgado al techo, la mesa y sillas de madera y una 

cama de hule, tejido como petate o de palos acomodados y encima se colocaba una cobija 

como ahora usamos el colchón. Todo estaba distribuido en una misma habitación. Los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Frente al mar se ubicaban las humildes terrazas de los salineros construidas con zacate, los cuales asoleaban su 
ropa lavada para que se secara. Detrás estaban las casas de los cuyutlenses residentes permanentemente, 
elaboradas con tejamanil y entorno a ellos había algunas huertas de palmas de coco. 
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accesorios, como cuchillo, cucharas, bolsas, machete, cuerdas, platos, jarra de barro o peltre y 

vasos eran colgados en las paredes. También se contaba con jarrones de barro para preservar el 

agua a una temperatura fresca, la cual era extraída de varias norias que había en el pueblo. En 

algunos casos se necesitaba de una cuna que era construida de tule tejido como petate, o de 

cajón de madera, y se colgaba con ixtle del techo. Se dormía sobre petate, los más afortunados 

contaban con camas de tapeixtle de carrizo. El tapeixtle se formaba uniendo varios carrizos 

con ixtle al tamaño de la cama, que tenía seis troncos de árbol de mezquite en cada esquina, 

enterrados, tres a cada lado y quedaban a una altura de 40 o 50 centímetros. En esos troncos se 

ataba el tapeixtle y encima se colocaba una cobija o tapete. También usaban el otate amarrado 

y la vena de hoja de palma de coco. Había otras con base de madera tejida con ixtle o con tiras 

de cuero de res. Esa técnica fue muy utilizada y difundida, incluso en lugares tan distantes 

como San José del Cabo Baja California Sur. En Cuyutlán casi todas las camas eran cubiertas 

con pabellón mosquitero para evitar los abundantes zancudos. La ropa y pertenencias de valor 

eran guardados en baúles, también llamados “petaquillas”, realizados en maderas duraderas y 

aromáticas para evitar las termitas, como el cedro y la parota. Los vestidos y camisas se 

alisaban con una plancha de metal que se calentaba en las brazas ardientes. Todos esos 

artefactos y acondicionamientos daban valor a las pertenencias de los cuyutlenses y perderlos 

en un desastre significaba un retroceso a su comodidad, además de pérdidas económicas. Los 

materiales fueron cambiando y de zacate, algunos pasaron a construir sus casas de palma de 

coco, aunque la mayoría se esforzaba por comprar tejamanil. 

Mientras que para algunos norteamericanos que viven en Baja California Sur, las 

terrazas o palapas son un lujo arquitectónico, en Cuyutlán este tipo de construcciones siguen 

siendo usadas como casas habitación. La observación de campo permitió identificar en la 

colonia Salinera, cerca de cien casas que permanecen casi deshabitadas durante varios meses, 

hasta el inicio de cada zafra. La observación detallada permitió reconocer distintos estilos 

arquitectónicos que evidencian la creatividad de los salineros, heredada empíricamente a lo 

largo de generaciones. En algunos terrenos construyen techos llamados terrazas, en otros 

palapas y en otros casas habitación con diferentes materiales. El estilo lo determinan los 

recursos económicos que es posible acumular para invertir. Pero en todos los casos el 

propósito es protegerse, aunque sea por un tiempo, mientras dura la zafra a la cual acuden en 
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compañía de su esposa e hijos, a pesar de que la casa sea endeble para resistir los vientos de un 

huracán. 

 

Imagen 4.19. Casa de hojas de palma 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 24 de mayo de 2011.98  
 

La imagen 4.19. muestra un tipo de casa tradicional que se ha utilizado en Cuyutlán 

durante siglos, para protegerse de las inclemencias del medio ambiente. Ante el calor húmedo 

de la costa de Colima, la construcción de hojas de palma permite la circulación de los vientos 

desde todas direcciones. Su construcción no implica gran costo y puede realizarla cualquiera 

que conozca la técnica, consiste en atar hojas de palma para formar los muros y el techo. En el 

interior no hay divisiones, se trata de una sola habitación. Aún se usan zarzos para colgar 

comida u otros objetos y accesorios. Su orientación es hacia el norte, y la parte posterior de la 

casa queda hacia el sur, de frente al Océano Pacífico. En algunas de la colonia salinera son 

notables dos puertas, al frente y detrás, para facilitar la circulación de los vientos intensos en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 En la colonia salinera de Cuyutlán, Colima abundan este tipo de casas simples en su distribución de espacios, 
pero requieren de ingenio y técnica para su elaboración. Es un estilo básico que consiste de una terraza y una 
habitación, con dos accesos. La cruz en la fachada es muy común y evidencia la devoción católica  de los 
salineros, algunos la colocan en la entrada como protección para sus pertenencias. 
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caso de un huracán. Como las casas de los nativos descritos etnográficamente por David 

Schneider (1957), las de los cuyutlenses son reconstruidas al sufrir impactos por un huracán. Y 

si colapsan no son peligrosas y pueden ser levantadas con cuerdas atadas en las esquinas y la 

ayuda de los vecinos. Es evidente que la mayoría de las casas cuyutlenses son cuadradas o 

rectangulares, lo que supone una mayor resistencia a los vientos huracanados, y por lo mismo 

un mayor riesgo de colapso o destrucción. En cambio los indios Taínos o Caribes y los 

indocubanos construían con materiales similares, pero la forma de sus Caneyes y Bohíos era 

circular u ovalada (Ortiz, 1984: 457) por lo cual los vientos circulaban con mayor facilidad.  

Aunque simples, las casas de palma muestran evidencia de ingenio. La capacidad 

creativa humana para algunos estudios es “ingeniería social”, porque implica la planeación, el 

diseño, cálculos, técnicas, método, experimentación, éxitos y fracasos, ajustes y permanencia 

de la esencia de un modelo (Galindo, 2011). La ingeniería social da soluciones aunque no se 

cuente con una guía; planea alcanzar el objetivo invirtiendo el menor esfuerzo, pero el 

resultado debe ser utilitario. Trata de simplificar para evitar el gasto de energía y la inversión 

económica. 

El historiador Ernesto Terríquez Sámano (1999) ha deducido similitudes entre los 

rasgos culturales de los filipinos y la cultura colimense. Uno de esos rasgos podrían ser las 

primeras construcciones elaboradas de materiales naturales como la palma y las hojas de 

palmas, realizadas por los “indios chinos” desde el siglo XVI. Se ha documentado el comercio 

de la Nao de China desde las Filipinas, pasando por los puertos de San José del Cabo, Altata 

en Sinaloa, Salagua en Colima y Acapulco, Guerrero; este transporte trajo hasta las tierras 

colimenses a migrantes conocidos como “indios chinos”, quienes se asentaron en la zona 

costera y trabajaron en diversos oficios relacionados con las palmas de coco, al parecer, ellos 

introdujeron las tecnologías del coco a la Nueva España (Gómez, 2006: 113). Entre los 

argumentos del sincretismo cultural, Terríquez Sámano destacó la técnica del procesamiento 

de la bebida refrescante extraída de la palma de coco, conocida como tuba, pues es idéntica en 

Colima y en Filipinas. Y al parecer el vino de cocos producido en Colima guarda similitudes 

con el elaborado en Filipinas (Machuca, 2009). Es preciso destacar que desde Asia también 

fueron importados a Colima, muchos otros productos como el arroz, la canela, especias, telas, 

porcelanas y un tipo de geckos que en Colima son conocidos como “besuconas” por su 
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característico sonido. Estas lagartijas se alimentan de insectos, cucarachas y alacranes, que 

abundan en las costa. 

También existen similitudes entre la culturas filipina y la colimense en la construcción 

de casas de madera. En México se usó principalmente el tejamanil, producto de árboles de 

pino. En Filipinas aún se utilizan distintos tipos de maderas (Akpedonu y Saloma, 2011). En 

su forma rectangular, estructura interior, aspectos de diseño y proporciones, existen notables 

relaciones entre las casas de madera. Pero se requiere un estudio muy detallado para precisar 

variables, ajustes y diferencias, lo cual escapa al objetivo de esta tesis. Sin embargo, al 

observar los estilos arquitectónicos de las casas de Cuyutlán, construidas a principios del siglo, 

es notable que hubo un intercambio cultural y un sincretismo no sólo con los asiáticos, sino 

también con los estilos españoles y de otras naciones de Europa que emigraron al puerto de 

Manzanillo, diseminaron sus preferencias e influencias en la arquitectura regional. Una 

evidencia de la herencia cultural arquitectónica extranjera es precisamente la inadecuada 

arquitectura de casas de madera para una zona de alto riesgo de huracanes, así como una mala 

ubicación de casas expuestas a los efectos de los fenómenos característicos del Océano 

Pacífico mexicano. A pesar de los riesgos por sismos se construía en dos pisos, a pesar de los 

tsunamis se asentaban los edificios frente al mar, a pesar de los huracanes, se edificaban casas 

de madera. Estos errores son evidencia de costumbres culturales heredadas durante siglos, a 

pesar de la ineficiencia de esos modelos arquitectónicos para mitigar los impactos de los 

fenómenos naturales extremos y para reducir los desastres.  
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Imagen 4.20. Calle Miguel Hidalgo, Cuyutlán, a mediados del siglo XX 

 
Fuente: González, 2006: 4. La imagen muestra la calle Miguel Hidalgo en los años 50`s, 
compuesta de casas de techos teja de ladrillo y de tejamanil. Son notables las luminarias 
públicas y el cableado eléctrico. Así como el empedrado. 
 

Se ha observado que “el estilo es una respuesta al clima local y los materiales 

disponibles” (Akpedonu y Saloma, 2011: 9). Por lo que es deducible que el tipo de casas es 

una respuesta al clima local. Sin embargo, los fenómenos geológicos extremos como los 

sismos y tsunamis y los fenómenos hidrometeorológicos extremos como los huracanes, no han 

influido de alguna forma determinante en la ubicación y el estilo de las casas construidas en 

zonas siniestradas, como Cuyutlán. Es complejo distinguir qué se construye o elabora para 

enfrentar cada tipo de manifestación de la naturaleza. Aunque en Cuyutlán es muy notable que 

las casas han sido elaboradas para resistir el intenso sol, el calor y la lluvia. Pero parece que se 

omiten otros riesgos para las construcciones, como la corrosión de metales, las inundaciones, 

los movimientos telúricos y los impactos de las olas de tsunamis. Por lo que se están 

construyen riesgos que pueden ser factores determinantes de un desastre. A los riesgos 

actuales, en el futuro se agregará el incremento del nivel del mar y Cuyutlán se encuentra al 

ras con el oleaje, por lo que deben tomarse medidas preventivas. 

 



!320!

Por medio de la observación podemos deducir que el asentamiento primigenio 

pretendía extenderse de manera perpendicular al mar, con lo que se hubiera disminuido en 

parte los impactos de los vientos intensos. Sin embargo, al paso del tiempo se ha favorecido el 

desarrollo paralelo a la costa, exponiéndose más construcciones a los huracanes, los tsunamis 

y marejadas. Actualmente el pueblo cuenta con 30 cuadras en paralelo a la franja costera. 

También es notable que en caso de una evacuación de emergencia la población solo tiene un 

acceso y salida del pueblo, lo que dificultaría la operación. Y como ya se mencionó, a pesar de 

que el asentamiento se encuentra al mismo nivel del mar, no han sido construidas obras de 

contención o mitigación de impactos, como diques o canales. Tal como están ahora las casas, 

de madera y palmas de la colonia salinera, podrían convertirse en proyectiles mortales 

impulsados por la intensidad de un huracán. 

 

Casas de tejamanil 

 

El material conocido como tejamanil eran fajillas de madera de pino, cortadas según 

fuera necesario y las montaban sobre una estructura de polines cuadrados de tronco de palma 

de coco o de otros árboles de madera. Durante muchos años la madera de pino fue preferida 

por su alto contenido de aceite que funcionaba como impermeabilizante natural para evitar la 

filtración de agua durante las lluvias. 

El tejamanil era utilizado no sólo en Cuyutlán, sino también en las viviendas 

tradicionales asentadas en otras comunidades del Pacífico mexicano. El antropólogo Gonzalo 

Aguirre Beltrán documentó ampliamente el uso de tejamanil en las pueblos michoacanos 

donde se contaba con aserraderos que permitían cortar la madera como tejamanil (Aguirre, 

1995). Se ha documentado que los indígenas amuzgos hacen uso del tejamanil, el cual consiste 

en  

una tira de madera larga y delgada que se ocupa en la construcción de una 
casa; mide un metro de largo y diez centímetros de ancho; sirve para poner 
encima un techo de tejas, es decir, se clava encima de los morillos de una 
casa. Para hacer el tejamanil, primero se escoge el árbol de madera buena y 
muy recta, se corta el tronco con un hacha y se deja asolear durante unos 20 
días. Después se mide y se corta en trozos según sea la medida del tejamanil; 
este trozo cortado se raja con una sierra tira por tira, hasta formar el tejamanil 
y completar la cantidad necesaria para el techo. La madera buena para 
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tejamanil es la del palo de cuatolote, del palo de zopilocahuite, del palo de 
ocote y del palo de parota (Cruz, 1993: 67). 
 
El tejamanil era montado en una estructura de polines y vigas. La mayoría de las casas 

eran tan firmes que resistían la construcción de un segundo piso, lo cual disminuía la 

temperatura del interior de la planta baja, donde se realizaban las actividades cotidianas 

durante el día, como cocinar, comer, lavar platos, barrer y descansar. Por la noche, cuando los 

cuyutlenses pasaban a dormir, la temperatura del techo había descendido y las recámaras 

ubicada en el segundo piso estaban frescas y ventiladas con una entrada de aire por el techo, 

por una ventana y por la puerta que conducía a un pórtico que daba al frente de la casa.  

Su edificación era costosa, pues debían traer la madera de pino desde las serranías 

cercanas a los volcanes y la Sierra de Manantlán, donde abundan esos árboles. Según 

testimonio de los cuyutlenses, los tercios de tejamanil atados eran llevados de Colima a 

Cuyutlán para venderlos. Y los propietarios de las casas lo clavaban para formar los muros de 

las casas. Solamente algunos cuyutlenses salineros o que tenían huertas contaban con 

suficientes recursos económicos para albergar a sus familias en ese tipo de casas y las 

construyeron en un proceso lento y anual, aprovechando los beneficios de la cosecha de sal y 

los períodos de abundancia en las huertas.  

La máxima expresión arquitectónica de tejamanil  utilizado en Cuyutlán se realizó en 

grandes hoteles y casas de familias ricas. A diferencia de la mayoría de cuyutlenses, quienes 

construyeron en paralelo a la calle principal del pueblo, algunos políticos y empresarios que se 

asentaron en Cuyutlán, optaron por edificar sus casas y hoteles frente al mar, como ignorando 

los riesgos por huracanes o tsunamis. En igual orientación con relación al Océano Pacífico, a 

principios del siglo XX la familia Santa Cruz construyó dos grandes hoteles, llamados el 

Número Uno y el Número Dos. Otros empresarios construyeron el Hotel Cuyutlán, el Hotel 

Madrid, el Hotel Palacio, el Hotel Ceballos y el Hotel Zapotlán, propiedad de Rafael Agraz, 

un empresario proveniente de Ciudad Guzmán, Jalisco, entre los más reconocidos. Procuraron 

convertir a Cuyutlán en el mejor destino turístico del estado y para ello invirtieron grandes 

capitales. Los! hoteles! de! Cuyutlán! fueron! construidos! sobre! cimientos! de! piedra! o! de!

madera! para! nivelar! las! pendientes! causadas! por! las! dunas! de! arena.! Algunos! fueron!

levantados!entre!40!y!50!centímetros!por!encima!de!la!arena!para!prevenir!inundaciones!

por!el!incremento!del!nivel!del!oleaje!con!la!marea. 
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Imagen 4.21. Hoteles cuyutlenses frente al Océano Pacífico.99 

 
Fuente: AHMC.100 

 

Los hoteles y las casas de familias ricas causaban admiración a los cuyutlenses porque 

mostraban que era posible construir con dos y hasta tres pisos de altura, desafiando a los 

huracanes y sismos. Eran un símbolo de la opulencia y el poder del dinero para construir 

espacios cómodos a pesar de las inclemencias naturales. Todo era diferente a los jacales. Las 

cercas se elaboraban con madera de pino, muy bien cortada y de igual tamaño. Las casas 

contaban con un ático donde guardaban diversas pertenencias de grandes dimensiones como 

las maletas. Los techos por lo general eran de tejamanil y las paredes de tablas pulidas y 

pintadas con cal para protegerlas y evitar que se introdujeran las alimañas típicas de la costa, 

como los abundantes alacranes. Al interior se contaba con diversos cuartos, baño con letrina y 

tinas con agua que era suministrada de pozos de mediana profundidad conocidos como norias. 

Lo indispensable era el espacio para la cocina, la sala amplia y los cuartos que podían variar 

en número. No era sencillo vivir en Cuyutlán con las comodidades que brindaban las ciudades 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 A la izquierda Hotel Madrid sobre una duna; al centro las terrazas y cambiadores para bañistas del Hotel 
Ceballos y a la derecha el Hotel Palacio. 
100 Circa 1931, El Hotel Madrid (a la izquierda en la imagen) fue construido por encima de todos, en la cima de 
una duna y era visible a gran distancia. El Hotel Ceballos (al centro) y el Hotel Palacio (a la derecha) fueron 
destruidos durante el tsunami del 22 de junio de 1932. 
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como Colima y Manzanillo. Es imprecisa la fecha del inicio del servicio de agua potable, pero 

desde la segunda mitad del siglo XX ha sido extraída de pozos profundos y transportada al 

pueblo por medio de tuberías. Por lo que antes, debían llevar agua en recipientes y comprar 

toda la materia prima para preparar alimentos y acercarla en automóviles. Con el intenso calor 

los alimentos se descomponían rápidamente y era necesario utilizar hieleras para conservar las 

carnes, las cuales eran consumidas secas o muy frescas. 

 En la única calle empedrada de Cuyutlán se veía pasear a las familias más 

“distinguidas” de Colima y Guadalajara, como la familia del ex gobernador de Colima 

Francisco Solórzano Béjar, “los Ochoa, Ahumada, Madrid, Quevedo, Verea y Santa Cruz” 

(Núñez, 2006: 90). La rica familia del empresario y político Enrique O. de la Madrid edificó 

su gran casa de campo en Cuyutlán. El empresario y Senador de la República José Domingo 

Aguayo Cendejas levantó una amplia y cómoda residencia a unos cuantos metros del mar, 

donde recibió en marzo de 1932 al entonces Presidente de la República, Pascual Ortiz Rubio, 

acompañado del ex Presidente Plutarco Elías Calles, Joaquín Amaro Domínguez Ministro de 

Guerra y al General Lázaro Cárdenas del Río, según testificó su hijo Enrique Aguayo Cotto y 

actual propietario de la hacienda Caleras, donde se encuentra la importante empresa Apasco, 

la mayor productora de concreto en el estado de Colima.101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Aguayo Cotto, Enrique Domingo  2011 Entrevistado por el autor, 13 de agosto, Cuyutlán, Colima. 
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 Imagen 4.22. Entrada del presidente Pascual Ortiz Rubio y comitiva a Cuyutlán 

 
Fuente: Imagen E. Gómez. Colección Carlos Ceballos Silva, cortesía de su hijo Enrique 
Ceballos. 
 

En 1926 se inició el empedrado de la calle Miguel Hidalgo, con ello se dio el primer 

paso hacia la modernización. Y cuando visitó Cuyutlán el Presidente de México, el 25 de 

marzo de 1932, ya había sido terminado el empedrado, así como una casa de zacate, ubicada a 

la izquierda en la imagen 4.22. A la llegada de los funcionarios el pueblo se volcó a la calle 

para recibirlos mientras ellos apreciaban la arquitectura de las casas de tejamanil y zacate. 

Entonces los cuyutlenses usaban calzón de manta y en su mayoría sombrero llamado “de 

cuatro pedradas”; mientras que los funcionarios portaban traje y corbata a pesar del intenso 

calor de las 3 de la tarde. La visita presidencial tuvo como propósito el descanso y acudieron 

las respectivas esposas de los políticos. Sin embargo, durante la cena trataron asuntos 

relacionados con la Cristiada, según atestiguó Enrique Aguayo Cotto.102 Entre 1926 y 1929, 

Plutarco Elías Calles encabezó el enfrentamiento contra el clero y los católicos mexicanos que 

se rebelaron ante sus disposiciones de enajenación de bienes y restricciones de los cultos 

(Meyer, 1993). El conflicto terminó sin acuerdos firmados y después de 1929, durante varios 

años de rendición de los cristeros muchos fueron asesinados. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
102 Aguayo Cotto, Enrique Domingo  2011 Entrevistado por el autor, 13 de agosto, Cuyutlán, Colima. 
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Imagen 4.23. Presidente Pascual Ortiz Rubio de visita en Cuyutlán 

 
Fuente: AHMC.103 
 

 Por su visita al católico pueblo de Cuyutlán, entre la población circuló la creencia e 

interpretación de que la estancia, en marzo, de los anticristeros, entre ellos el ex presidente 

Plutarco Elías Calles produjo el enojo de Dios, quien los castigó con varios sismos desde el 3 

junio y sobre todo con el tsunami del día 22.  

Los esfuerzos adaptativos que los cuyutlenses habían realizado durante décadas, fueron 

destrozados en unos minutos; ya que a las 7 de la mañana, del miércoles 22 de junio, fue 

percibido un sismo que tuvo una magnitud de 6.9 Ms. Cinco minutos después impactó un 

tsunami que abarcó la extensión de Boca de Apiza a Manzanillo, “penetrando en algunos 

sectores hasta dos km en el continente” (Corona y Ramírez-Herrera, 2012: 111). Según 

estudios, las olas  afectaron porque superaron los 12 metros de altura en su punto más alto y 

fueron disminuyendo tierra adentro (Salazar, 1989). 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 El Presidente de México Pascual Ortiz Rubio (de lentes), ex Presidente Plutarco Elías Calles (al centro, con 
bata rayada) y Joaquín Amaro Domínguez, ministro de guerra (detrás), junto a una palma afuera de la casa del 
senador José Domingo Aguayo Cendejas. 
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Este desastre le costó la vida a cerca de 50 personas, sobre todo a mujeres y niños que 

no pudieron evitar la ola y la palizada que fue trasladada entre el pueblo destruyendo 

construcciones en su camino, hasta que llegó a la vía del ferrocarril, ubicada a 650 metros de 

distancia de la franja costera. Fueron reportados 67 heridos. La ola destruyó parte de la casa 

del senador José Domingo Aguayo Cendejas y “de los siete hoteles que había en el pueblo, 

seis fueron destruidos: Hotel Ceballos, Santa Cruz #1, Santa Cruz #2, Hotel Palacio, Hotel 

Zapotlán y el Gran Hotel” (Corona y Ramírez-Herrera, 2012b: 1346). Durante el desastre 

detonado por el maremoto desapareció totalmente el Hotel Ceballos y sólo quedó “como única 

señal, el piso de cemento, las pilas y los fregadores” (Ceballos, 2011). 

 

Imagen 4.24. Destrucción de Cuyutlán en el tsunami del 22 de junio de 1932 

 
Fuente: Colección personal. Imagen adquirida en ACME Newspictures, Inc.104 

 

Después del desastre detonado por el tsunami, muchos ejidatarios, salineros y 

comerciantes que habitaban Cuyutlán, respondieron emigrando a Manzanillo, Armería y 

Tecomán (Urzúa, 2004: 16). Se produjo un éxodo hacia distintos lugares. Se pensó que habían 

muerto algunos en el tsunami, porque ricos y pobres abandonaron el pueblo. Les resultaba 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 La panorámica muestra la destrucción parcial de la mayor parte del pueblo. Prácticamente todas las casas del 
pueblo eran de madera y fueron muy vulnerables ante el tsunami. Muchas fueron destrozadas y por ello se 
observa en la imagen una gran palizada. 
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muy caro rehabilitar o reconstruir. Con el paso de los años, gradualmente fueron regresando a 

reactivar sus propiedades, quienes las conservaron, pero fueron muchos los que prefirieron 

vender.105 

 

Imagen 4.25. Calle Miguel Hidalgo y palizada arrastrada por el tsunami de 1932 

 
Fuente: Colección personal. Imagen adquirida en ACME Newspictures, Inc.106 
 

Los cuyutlenses estaban “adaptados conscientemente” (Dubós, 195) para resistir las 

inclemencias del calor, los sismos, las plagas de zancudos y las alimañas ponzoñosas, pero a la 

vez eran vulnerables ante la amenaza de los tsunamis, debido a los factores que constituyen 

ciertos desastres, en este caso la exposición directa a la ola del mar, la vulnerabilidad física 

debido a la fragilidad de sus hogares de madera, incapaces de resistir la presión de las olas, y 

la vulnerabilidad social notable en la ausencia de capacidades de preparación o prevención, 

evidentes en la nula existencia de un sistema de alerta temprana y labores individuales o 

colectivas de contención o mitigación. Después del tsunami el pueblo tardó décadas en ser 

reconstruido porque existía temor, incertidumbre y desánimo en los pobladores. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Mojarro, Vidal 2011 Entrevistado por el autor, 26 de julio, Cuyutlán, Colima. 
106 En la imagen es notable el nivel que alcanzó el tsunami, por lo cual todas las casas fueron inundadas, aunque 
no todas colapsaron o tuvieron daños mayores. El lugar de la escena está a cerca de 60 metros de distancia de la 
vía del tren, y a poco menos de 600 metros de la franja costera. 
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En 1945 solamente la calle principal tenía casas a los lados y todas eran de madera.107 

El tren hacía dos servicios, pasaba a las 8 de la mañana con rumbo a Guadalajara y a las 6 de 

la tarde regresaba a Manzanillo. Había cuatro molinos para nixtamal, dos de los hermanos 

Bartolo y Santiago Jiménez, uno de Juan Sánchez y otro de Rafael Aguilar. Dos tiendas de 

abarrotes, la que pertenecía a los Cruz y a los Cabrera. Tres pequeñas tiendas de ropa y telas 

para hacer vestidos. Una verdulería de Los Sayulas, que traían en tren desde Ciudad Guzmán 

la mercancía. Y cuatro carnicerías, aunque comían principalmente pollo que criaban en sus 

corrales. El calzado lo traían desde Cuauhtémoc y Comala. Durante siglos, los cuyutlenses 

habitaron casas de materiales ligeros. El tejamanil fue utilizado desde principios del siglo XX 

y su uso fue disminuyendo tras los impactos del tsunami de 1932 y sobre todo después de los 

huracanes de 1944 y 1959, debido a que mostró su vulnerabilidad ante la presión de las olas y 

la velocidad de los intensos vientos que caracterizan a los huracanes. 

 

Casas de concreto 

 

Después del huracán del 27 de agosto de 1944, que también detonó un desastre, 

comenzaron a construir las casas con nuevos materiales como el ladrillo, cemento, arena y 

varillas. Durante la primera mitad del siglo XX existió una sola escuela primaria en Cuyutlán 

y era de madera, pero colapsó con el huracán. Dos años después, inició la edificación de una 

nueva, pero el gobierno cambió materiales. La escuela primaria Rafaela Suárez “es la 

construcción más antigua de concreto”, precisó el profesor cuyutlense David Hernández 

Aguilar.108 Así, desde mediados de los años 40`s del siglo XX, otros pobladores que han 

contado con los recursos económicos suficientes empezaron a utilizar las varillas de acero, el 

ladrillo y la mezcla de agua, arena y cemento, para edificar sus casas. Estos materiales son 

resistentes a los vientos intensos de algunos huracanes, sin embargo, son vulnerables a otros 

elementos característicos de medio ambiente local, como la salinidad que produce corrosión 

en el metal utilizado en los castillos y bóvedas. A ese deterioro se suma la falta de 

mantenimiento y gradualmente se pueden debilitar las estructuras y volverlas vulnerables a las 

amenazas naturales como tsunamis, temblores y huracanes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Mojarro, Vidal 2011 Entrevistado por el autor, 26 de julio, Cuyutlán, Colima. 
108 Hernández Aguilar, David 2011 Entrevistado por el autor, 14 de agosto, Cuyutlán, Colima. 
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Imagen 4.26. Impactos de la corrosión salitrosa en el metal 

 
Fuente: Fotografías tomadas por Raymundo Padilla Lozoya, el 19 de julio de 2011.109 

 

En otros destinos turísticos es disfrutable caminar por sus calles, donde el visitante 

encuentra distintos atractivos naturales, diversos comercios y actividades lúdicas. En cambio, 

en Cuyutlán, sobre la calle principal destacan sólo un par de tiendas comerciales de abarrotes y 

unos pocos locales comerciales donde se ofrecen recuerdos de la visita, así como una empresa 

de bienes raíces que vende casas y terrenos. La calle principal mide 650 metros desde la 

entrada del pueblo hasta la orilla del mar. A los lados se ubican el jardín, el templo y el 

mercado.110 El trayecto lo componen ocho cuadras con baldíos y casas de concreto, unas 

cuantas habitadas, en las que es evidente la corrosión causada en todas las protecciones de 

ventanas y puertas de acero, debido a la salinidad de la brisa del mar que se impregna en los 

metales. Es observable que la humedad penetra el concreto hasta las varillas y corroe el metal, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 De izquierda a derecha: el impacto de la corrosión en las varillas de metal que sostienen el concreto en techos 
de casas y pasillos en la calle Miguel Hidalgo causa colapsos de material. El daño se aprecia en distintos 
elementos, como las protecciones de las ventanas y en un castillo de acero en la esquina entre calle Hidalgo y 
Calle Yavaros. La corrosión está en prácticamente todas las casas construidas con metal por los cuyutlenses. 
Como estrategia para evitar el deterioro acostumbran pintar con solución a base de aceite. 
110 Váse plano 2.1. 



!330!

desprende el colado de piedra y cemento, y caen pedazos de techo en las habitaciones de las 

casas y en las banquetas, como se ilustra en la imagen 4.27. 

Las varillas de acero de las casas de concreto y arena son vulnerables ante la corrosión 

porque quedan al descubierto tras los sismos que fracturan el enjarre o los castillos, a los 

cuales no se les da mantenimiento tras ocurrido el movimiento telúrico. En el trabajo de 

campo fueron observadas un gran número de casas que presentan impactos causados durante 

el sismo del 21 de enero del año 2003, que tuvo una magnitud de 7.6 grados en la escala de 

Richter. Más de la mitad de las casas construidas con concreto y ladrillos en Cuyutlán, por 

cada cuadra, muestran diversos tipos de daños y corrosión del acero, por lo que son 

vulnerables ante sismos y la presión que ejerce la ola de un tsunami. Al debilitarse los 

castillos, las casas quedan sin amarres para resistir y ante el empuje de una ola podrían 

colapsar como fichas de dominó. 

 

Imagen 4.27. Casa impactada por el sismo del 21 de enero del año 2003 

 
Fuente: Fotografías tomadas por Raymundo Padilla Lozoya, el 17 de julio de 2011.111 
 

El aspecto de las casas dañadas no es apropiado para uno de los mayores centros 

turísticos del estado de Colima. Sin embargo, más que el aspecto, los daños en las casas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 Casa ubicada en la calle Miguel Hidalgo, muy cercana al mercado, que se encuentra a la derecha en la imagen. 
Por ahí pasan la mayoría de turistas que visitan el mar de Cuyutlán. 
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muestran que sus propietarios no han podido remodelarlas o restaurarlas, pese a que han 

pasado casi 10 años del primer gran terremoto del siglo XXI. Según testimonios, porque el 

costo de rehabilitarlas es elevado y también porque algunas casas tiene daños estructurales y 

deben ser demolidas, pero los dueños se oponen.112 

En Cuyutlán no existe una plaza donde se concentren las actividades administrativas, 

religiosas, económicas y políticas, pero la calle Miguel Hidalgo sirve de ingreso al pueblo y 

además enlaza comercios, el jardín, el templo y la comandancia de policía compuesta por 

menos de diez agentes. No existe unidad local de Protección Civil, aunque sí se cuenta con 

voluntarios que participan cuando se presenta una emergencia. En las calles aledañas a la 

principal, se nota el deterioro de las construcciones y la vulnerabilidad física de las casas. El 

abandono es evidente en el número de casas con letreros de renta o venta. Las cuadras del 

pueblo son irregulares de tamaño, lo cual evidencia que se está realizando un desarrollo 

urbano desorganizado, con falta de planeación para solucionar las necesidades urgentes.  

Por otra parte, las condiciones de vida en Cuyutlán, hasta nuestros días, han sido 

complicadas, en parte por el acceso limitado a los servicios públicos básicos. Por ejemplo, no 

se cuenta con drenaje y en su lugar se utilizan las fosas sépticas en los patios de las casas. 

Existe un Centro de Salud, muy limitado, por lo que ante una emergencia lo mejor es 

trasladarse a Tecomán o Manzanillo. Los adultos mayores viven en Cuyutlán mientras su 

condición física les permite ser independientes. Pero cuando requieren de atención médica o 

de ayuda para su vida cotidiana, son trasladados a lugares como Tecomán, Armería, 

Manzanillo, Colima o Villa de Álvarez, por sus familiares que les dan alojamiento. Entre los 

grupos más vulnerables a desastres, destacan los ancianos, niños y mujeres. En Cuyutlán están 

reportados 63 adultos mayores adscritos al programa “60 y más”, los cuales en caso de un 

desastre serían muy afectados. 

 

4.7.- Respuestas a impactos de tormentas tropicales en el siglo XX 

Ante los huracanes, la exposición determina en gran parte el tipo de desastre. Las 

salinas se encuentran en riesgo porque están ubicadas a 5,300 metros de la franja costera. Han 

sido inundadas en múltiples ocasiones porque incrementa el nivel de la laguna ante los 

escurrimientos, la precipitación abundante y el ingreso de agua por los vasos que la conectan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Mojarro, Vidal 2011 Entrevistado por el autor, 26 de julio, Cuyutlán, Colima. 



!332!

con el mar. Pero el mayor riesgo está en el pueblo, porque se encuentra ampliamente expuesto 

debido a que está asentado frente al mar, a escasos metros del rompimiento de las olas (véase 

plano 4.3). Así, durante un huracán incrementa el nivel de la laguna e inunda el entorno. Y por 

el mar, aumenta la marea de tormenta erosionando la playa. Y el viento convierte en 

proyectiles diversos objetos, principalmente las láminas, madera y arena. De esta manera, 

Cuyutlán queda amenazado. Diversos casos durante el siglo XX evidencian el riesgo de 

desastre y las respuestas que han dado los cuyutlenses. 

 

Plano 4.3. Distancias entre sitios de referencia 

 
Fuente: Digital Globe, Google Earth. 

 

En Cuyutlán, Colima, han sido recurrentes los impactos de los huracanes. A pesar de 

esa constante interacción con una amenaza natural extrema, la información documental 

disponible es escasa y los informantes cuyutlenses mostraron, durante las entrevistas, 

limitaciones para transmitir datos memorables. Pero, como se evidenció en el capítulo 3 de 

esta tesis, en el estado de Colima diversas fuentes documentales han reportado huracanes entre 

los años 1900 y 1999. Con esa información es notable que cada uno produjo distintos efectos e 
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impactos. En la mayoría de los casos fueron identificadas con instrumentos y se registraron 

sus características físicas en documentación meteorológica o periodística.  

En las temporadas de huracanes entre 1900 y 1903, al parecer no fueron percibidos 

impactos en el estado de Colima. Pero, un año después, el periódico El Occidental de 

Guadalajara informó que el 26 de septiembre de 1904 se produjo el primer ciclón que causó 

daños en el siglo XX en la zona costera y limítrofe entre Colima y Jalisco. El historiador Jaime 

Olveda, al estudiar los sismos y ciclones en Cihuatlán, Jalisco, documentó que los habitantes 

de mayor edad recordaban ese ciclón por destructivo (Olveda, 2002: 22). La información 

sobre los huracanes en la primera mitad del siglo XX es muy breve y escueta, pero suele ser 

precisa y en ocasiones es posible triangular cada evento porque una parte de los sistemas 

ciclónicos que se han presentado en el Océano Pacifico desde fines del siglo XIX fueron 

registrados en la Carta del Tiempo, elaborada por el Observatorio Meteorológico Central, 

como se ilustra en el mapa 4.5. Debido a la escasez de estaciones meteorológicas en México a 

principios del siglo XX y a los escasos reportes meteorológicos navales, solamente algunas 

tormentas fueron caracterizadas por su movimiento ciclónico, pero en la mayoría de los casos 

fue posible representar en la Carta del Tiempo las amplias zonas donde se percibieron intensas 

precipitaciones. 
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Mapa 4.5. Fragmento de la Carta del Tiempo que confirma el ciclón del 26 de septiembre 
de 1904 

 
Fuente: Observatorio Meteorológico Central, Carta del Tiempo. Las líneas perpendiculares 
simbolizan intensa lluvia y cielo nublado sobre Manzanillo en la zona limítrofe de los estados 
de Colima y Jalisco. 

 

En 1906 fue reportado otro ciclón (véase mapa 4.6). De manera específica se 

documentó que “el mar invadió la entonces ranchería de Cuyutlán, inundando los esteros y en 

esta capital, el viento quebrantó la estabilidad de la torre izquierda del templo de La Merced” 

(Sánchez, 1959: 2).113 Esta información evidencia que desde entonces existe para los 

cuyutlenses la amenaza de inundación porque la marea que produce las tormentas tropicales 

invade los esteros anegando las tierras con huertas frutales y palmares. Las inundaciones, 

aunque no las produjera un huracán, podrían ser desastrosas para la economía de los 

agricultores, ya fueran propietarios o arrendatarios. Los conflictos que detonaban entre los 

campesinos obligaron a establecer reglas claras y respaldo legal en caso de siniestros, como 

una medida para resolver problemas por la vía institucional. Así, en julio de 1918 el C. 

Diputado Leonardo Yáñez Centeno propuso la Iniciativa de Ley de Arrendamiento de tierras y 

animales para la pequeña agricultura, en la cual el Artículo 15 estipulaba que  

si las siembras se hubieren perdido en su totalidad, por fuerza mayor (como 
inundación, incendios, huracanes, destrucción en guerra o por plaga de 
langosta, Guzano [sic], mayate, etc.) los arrendatarios no tienen obligación de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Véase la nota completa en anexo 10. 
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pagar renta alguna, pero si sólo han sido pérdidas en su mayor parte, pagarán 
únicamente la proporción correspondiente, a juicio de peritos (POEC, 1918: 
360). 
 
Se entendía que en estos casos de “fuerza mayor” o desastre, la responsabilidad no era 

del arrendatario, sino de una causa exógena y por ello debía tenerse consideración. De esta 

manera, las instituciones respondían ante los problemas que se producían cuando detonaba un 

desastre. Esta respuesta evidencia la estratégica intervención institucional del gobierno en el 

establecimiento de acuerdos oficiales. 

 

Mapa 4.6. Carta del tiempo del 3 de octubre de 1906 

 
Fuente: Observatorio Meteorológico Central, Carta del Tiempo. Representación de lluvias en 
el estado de Colima. 
 

El 24 de octubre de 1925 impactó en el puerto de Manzanillo un intenso ciclón, aunque 

causó enormes inundaciones, no se cuenta con información de daños específicos en Cuyutlán. 

Un mes después, la comunidad cuyutlense fue amenazada por las inundaciones de la laguna, 

durante el huracán del 11 de noviembre de 1925, el cual según la prensa alcanzó mayores 

proporciones que el anterior (véase mapa 4.7.). Sobre este evento se reportó que “el camino 

automovilístico que une Cuyutlán con el puerto en una extensión de más de un kilómetro ha 
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sido inundado por las aguas de la misma laguna” (Informador, El, 1925a: 6).114 En este 

huracán de noviembre la inundación alcanzó niveles alarmantes y en la información 

periodística se precisó que en más de 20 años no se había presentado otra de iguales 

proporciones (Informador, El, 1925b; 1).115 Por lo que puede deducirse que la primer gran 

inundación en Cuyutlán ocurrió en 1906. 

 

Mapa 4.7. Baja presión identificada frente a Colima el 12 de noviembre de 1925 

 
Fuente: Observatorio Meteorológico Central, Carta del Tiempo. Las líneas sobre el estado de 
Colima indican la presencia de intensa lluvia y los círculos negros representan la apreciación 
del cielo nublado. El círculo representa una baja presión, característica de los huracanes. 

 

Entre septiembre de 1925 y junio de 1930 cuatro ciclones intensos impactaron el 

estado de Colima en las fechas 9 de septiembre de 1927, 9 de agosto de 1928, 14 de 

septiembre de 1929 y 5 de junio de 1930. Dañaron la zona costera colimense, pero no se 

cuenta con datos específicos de lo ocurrido en Cuyutlán. El año de 1930 se presentó una fuerte 

tormenta tropical en junio, pero el ciclón del 18 de octubre sorprendió a los porteños 

manzanillenses desde las 9 de la noche al destruir sus casas y líneas eléctricas. Este huracán 

arrancó árboles de cuajo al borde de las carreteras con rumbo a Cihuatlán y a Tecomán. Y “se 

tienen aquí informes en el sentido de que el balneario de Cuyutlán sufrió grandes 

desperfectos” (Informador, El, 1930: 1). 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
114 Véase la nota completa en Anexo 11. 
115 Véase la nota completa en Anexo 12. 
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En Cuyutlán, los impactos de los huracanes se han sumado al desastre detonado por 

otras amenazas naturales como los sismos y tsunamis. En 1932 se produjeron diversos sismos, 

tres de ellos fueron muy desastrosos para los cuyutlenses, en los días 3, 18 y 22 de junio. En 

este último se presentó el tsunami que destruyó la mayor parte del pueblo. Pero entre los días 9 

y 10 de junio, un intenso ciclón “azotó en el área de Manzanillo y la costa sur de Jalisco” 

(Olveda, 2002: 19). Días después, el 18 de junio un “formidable” ciclón se presentó desde “las 

primeras horas de la mañana [causando] serias perturbaciones en las costas de occidente” 

(Noticias, Las, 1932: 6).116 Estos fenómenos hidrometeorológicos produjeron en Cuyutlán 

abundantes precipitaciones y por consecuencia los salineros se retiraron, como cada año, con 

la primera llovizna de junio (véasemapa 4.8.). Y después de los ciclones del 9 y 18 de junio, 

más los intensos temblores del 3 y 18 de junio, poca población quedó en Cuyutlán para 

presenciar el sismo y el tsunami del 22 de junio, lo cual afortunadamente redujo el número de 

personas expuestas y la cifra de muertos. 

 

Mapa 4.8. Fragmento de Carta del Tiempo, 20 de junio de 1932 

 
Fuente: Observatorio Meteorológico Central, Carta del Tiempo. La sombra indica lluvia en 
una amplia zona y las líneas rojas vientos huracanados frente a Colima, Jalisco y Michoacán. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
116 La Carta del Tiempo no registró algún fenómeno hidrometeorológico importante en el mes de junio de 1932 
frente al estado de Colima, pero es posible que la estación meteorológica en el puerto de Manzanillo no estuviera 
en servicio tras el conflicto de La Cristiada, como sucedió en otros casos. 
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Nueve años después del tsunami, la reconstrucción no había concluido para todos los 

agricultores y ejidatarios debido a los recurrentes impactos anuales de los huracanes, cuando 

se presentó el sismo del 15 de abril de 1941. Colapsaron pocas casas de Cuyutlán, pero en 

Armería, Tecomán y Colima ocurrieron daños muy severos, por lo que los salineros 

regresaron a las ciudades a socorrer a sus familias y reconstruir sus hogares. Tres años después 

de una de las mayores destrucciones en la historia del estado, se detonó un nuevo desastre en 

1944, ahora relacionado con un fenómeno hidrometeorológico. 

Al preguntar a los informantes ¿cuál es el más antiguo desastre que recuerdan asociado 

a huracanes? Todos coinciden y refieren algún dato o anécdota vinculado con el ciclón de 

1944. Sin embargo al consultar las fuentes documentales es notable que en el mismo año se 

presentaron dos eventos distintos con impactos severos. El primero fue percibido el día 28 de 

agosto (véase el mapa 4.9.) y el segundo el  5 de septiembre (véase el mapa 4.10.). 

 

Mapa 4.9. Ciclón percibido el 28 de agosto de 1944 

 
Fuente: Observatorio Meteorológico Central, Carta del Tiempo. Ciclón que causó una gran 
precipitación pluvial entre los días 26 y 31 de agosto en gran parte del territorio nacional. 
 

El testimonio de Francisca Hernández ilustra la situación padecida durante el ciclón del 

5 de septiembre del año de 1944:  
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Me acuerdo tanto del 44. Yo tendría como 11 años. Esa casa de ahí estaba 
nuevecita, la acababa de hacer don José María Cruz, de Villa de Álvarez. Yo 
vivía con mis abuelitos, por la otra calle acá pa` atrás que es Belisario 
Domínguez. Las casas eran de láminas, tenía uno miedo por que cortaban. 
No le miento. Inició el ciclón como desde las 2 de la tarde y hay venimos 
con mi abuela y nos trajo a esa casa con todo nuevecito. La abrimos y ahí se 
refugió mucha gente en esa casa de don José María Cruz. Comenzó como a 
las 2 de la tarde y se acabó como a las 8 de la noche, ya después el agualal 
[sic] llueve y llueve duro, lloviendo como 3 días. Despelucó todas las casas. 
Llovió tanto con el ciclón [que] salió el agua de por allá de la laguna hasta la 
vía y los de allá se venían en una canoa a ver qué hallaban de comida aquí, 
porque antes no había carreteras, le digo que aquí la entrada era puro tren.117 
 

Evidentemente en su recuerdo perdura en parte el fenómeno, pero sobre todo el refugio 

y la decisión que tomaron para protegerse. Debido a la proximidad entre un sistema y otro, los 

informantes consideran que se trató de un mismo fenómeno que produjo muchos días de 

lluvia, causando inundaciones, colapso de árboles, marejadas y una gran cantidad de daños. 

Antes del año de 1944, los cuyutlenses no recuerdan con precisión otro desastre asociado a un 

huracán. Y después del huracán del 27 de octubre de 1959, no recuerdan otra tormenta tropical 

en específico. No les dan a los huracanes una importancia particular, confunden las fechas 

entre los múltiples impactos y no hay en su memoria recuerdo de algún muerto durante un 

ciclón, aunque refieren múltiples destrozos en casas y huertas. Según explican, la ausencia de 

muertos se debe a que el pueblo no se ha inundado por períodos prolongados porque el agua se 

filtra muy rápido debido al terreno arenoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Hernández Torres,  Francisca 2011 Entrevistada por el autor, 5 de agosto, Cuyutlán, Colima. 
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Mapa 4.10. Tempestades registradas el 5 de septiembre de 1944 

 
Fuente: Observatorio Meteorológico Central, Carta del Tiempo. Tempestades con abundante 
precipitación, que se presentaron el día 5 de septiembre de 1944 sobre Colima, Cuatitlán, 
Jalisco y San Blas, Nayarit. Las figuras con forma de “R” simbolizan tempestad. 
 

En 1944 los informes de prensa dieron cuenta de la magnitud de los daños en la zona 

costera, la cual resintió más que otros lugares. En Cuyutlán fue destruido el Hotel Madrid, que 

había resistido al tsunami de 1932, debido a su estratégica ubicación sobre una duna (véase 

imagen 4.28). Sin embargo esa exposición lo hizo vulnerable ante los vientos huracanados. 

Los demás hoteles de madera también sufrieron daños muy serios y algunos empresarios 

decidieron no volver a reconstruir jamás en ese lugar. Según se informó en la prensa escrita 

“el setenta por ciento de los palmares en Cuyutlán se perdieron y la población carece de hogar, 

refugiándose donde puede hacerlo. Las bodegas de sal están inundadas, perdiéndose las 

existencias que eran de mil quinientas toneladas aproximadamente” (Informador, El, 1944b: 

1). Después se precisó que las casas quedaron destruidas por los vientos y las marejadas. Ante 

la pérdida de los hogares “toda la gente se refugió en vagones del tren”.118 Utilizaron cerca de 

cuarenta furgones vacíos que estaban estacionados en la vía del tren y por ello el secretario de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 Jaime Gómez, Victoria 2011 Entrevistada por el autor, 8 de agosto, Cuyutlán, Colima. 
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gobierno ordenó remolcarlos hasta Armería o prestarles auxilio en ese lugar (Ecos de la Costa, 

1944a: 1-4). 

Conforme fueron pasando los días, se ofrecieron más detalles de la tragedia que azotó a 

los cuyutlenses: 

Este balneario ha quedado totalmente arrasado, tanto por la acción del viento 
como por las aguas de la Laguna de Cuyutlán que invadieron la población. 
Los hoteles sufrieron grandes daños, principalmente el Hotel Madrid, del cual 
sólo quedan los escombros. Las casas humildes quedaron sin techos y las 
armazones únicamente están en pie, por lo cual están en total estado de 
inhabitalidad. Una brigada que dirigen los Sres. Dr. Hermilo Gómez S, de la 
Cruz Roja Mexicana, Ing. Ángel Arellano, Inspect. de las Obras Portuarias y 
Abel Gallardo Zamora, se movilizó para procurar dar salida a las aguas de la 
Laguna, abriendo boquillas (Ecos de la Costa, 1944b: 1). 
 
Solamente el envío de ayuda con mano de obra y víveres contenía a la población en sus 

pueblos. Los que no contaban con apoyos comenzaban a caminar con sus familias por las 

carreteras y brechas con rumbo a los centros más poblados para pedir auxilio. 

 

Imagen 4.28. Hotel Madrid en el año de 1930.119 

 
Fuente: Tapatío Cultural, 2002: 13.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
119 Tras el paso de los huracanes de 1944 solamente quedaron los cimientos y la base de concreto del Hotel 
Madrid, lo demás fue destruido y aún  pueden apreciarse sus restos detrás del actual templo de Cuyutlán. 
Agradezco a Enrique Ceballos, la gentileza de compartirme la imagen del suplemento Tapatío Cultural, así como 
parte de la colección de fotografías de su padre Carlos Ceballos Silva quien fue propietario del Hotel Ceballos. 
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La primer evaluación del gerente de la Secretaría de Agricultura precisó que “el ciclón 

azotó Manzanillo y Tecomán, destruyó cosechas, maíz probablemente 80%, en ciertas 

regiones los plantíos de plátano quedaron totalmente destruidos. Las huertas de coco 

seriamente dañadas, desbordamiento del río Armería, destruyó sementeras y terrenos. Las vías 

de comunicación muy seriamente dañadas” (Informador, El, 1944a: 1). Como ya se mencionó 

en párrafos anteriores, después de las tormentas tropicales de 1944, comenzó en Cuyutlán la 

construcción de casas con varilla de acero, concreto y ladrillos, lo cual ha contribuido en la 

mitigación de los impactos que producen los vientos intensos. La fortaleza de estos materiales 

hace percibir a los cuyutlenses que están exentos de daño ante huracanes: “se encierra uno y 

ya nomás oye uno el ruidazo, no sale uno pa` fuera”.120 Esta confianza en las construcciones 

de ladrillo ha producido lo que la antropóloga Mary Douglas caracterizó como “inmunidad 

subjetiva” (Douglas, 1996). Por ello en la actualidad, a pesar de los avisos y recomendaciones 

para abandonar el pueblo y refugiarse en Armería o Tecomán, ante la cercanía de un huracán, 

varias familias deciden quedarse a enfrentarlo en sus casas. Lo cual sigue siendo muy riesgoso 

pues están expuestos a efectos severos. 

Durante diversos años la población de Cuyutlán sufrió impactos de huracanes. Algunos 

poco intensos, como el ocurrido el 8 de octubre de 1946 cuando fueron destechadas más de 10 

casas y otros más destructivos como el del 8 de septiembre de 1948, cuando “el Hotel Marina, 

las bodegas de la Cooperativa de Salineros y algunas casas particulares sufrieron muy fuertes 

daños, teniendo que refugiarse la población en la Escuela y en la estación del ferrocarril” 

(Ecos de la Costa, 1948: 1). En ambos casos, no se reportaron pérdidas humanas, según lo 

informan las fuentes documentales y la memoria colectiva. 

Los recuerdos más precisos de los peores destrozos producidos durante un huracán en 

Cuyutlán están asociados con el fenómeno que impactó los estados de Colima, Jalisco y 

Michoacán el 27 de octubre de 1959. Este huracán detonó en Colima el mayor desastre del 

siglo XX. Alcanzó la categoría 5 según la escala de Saffir-Simpson y su ojo pasó exactamente 

sobre Manzanillo con rumbo hacia el noreste. En su trayectoria las construcciones de madera y 

otros materiales quedaron destruidas o seriamente dañadas en Manzanillo, Cihuatlán y 

Cuyutlán. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Jaime Gómez, Victoria 2011 Entrevistada por el autor, 8 de agosto, Cuyutlán, Colima. 
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Imagen 4.29. Hoteles de Cuyutlán impactados por el huracán del 27 de octubre de 
1959.121 

 
Fuente: AHMC. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Solamente fue posible recopilar estas imágenes relacionadas con el desastre de 1959 en Cuyutlán.  
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Un par de hoteles que estaban frente a la playa en Cuyutlán fueron dañados en su 

fachada y techo (véase imagen 4.29). Las imágenes donde se muestran los daños no permiten 

identificar afectaciones estructurales, y tampoco hay precisión en cuántos meses habían 

pasado, después del huracán, cuando fueron captadas las imágenes fotográficas. En el AHMC, 

donde generosamente fueron facilitadas las imágenes, aún no se ha realizado un trabajo para 

describirlas y fijar fechas. Sin embargo es notable entre la imagen superior y las otras dos, que 

la marea de tormenta del huracán impactó en el primer muro y azolvó la arena de la playa. 

Durante el huracán de 1959, todas las vías de comunicación terrestre en el estado 

fueron trozadas, las inundaciones se prolongaron por más de cuatro meses y las fuentes de 

ingresos en distintos sectores reportaron pérdidas casi absolutas en la franja costera (Aguayo, 

1960: Padilla, 2006). 

 

Imagen 4.30. Palmar destrozado por completo durante el huracán del 27 de octubre de 
1959 

 
Fuente: AGN, Fototeca Nacional, Fondo Hermanos Mayo, sobre 14, 097. 
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Fue imposible recopilar en los archivos históricos el informe específico de daños de 

Cuyutlán, ocasionados durante el huracán del 27 de octubre de 1959. Sin embargo, autoridades 

de Armería y Tecomán reportaron al gobernador las observaciones que realizaron en las 

inmediaciones, véase anexo 13. El viento causó el colapso de huertas completas de plátano y 

cocos, se perdieron las siembras de arroz, maíz y todos los demás productos cultivados cerca 

de la franja costera (véase imagen 4.30.). En las poblaciones los daños fueron severos, incluso 

donde se contaba con construcciones de ladrillo y metal, muchas fueron destechadas y en el 

caso de bodegas se perdieron las mercancías. Más de veinte barcos de gran calado fueron 

destruidos o sufrieron serios desperfectos. En Colima, pero sobre todo en Manzanillo se 

reunieron los representantes del Ejecutivo Federal y el gobierno local para organizar las 

labores de auxilio y envío de víveres. Los más necesitados realizaban largas filas para solicitar 

alimentos y otros apoyos (véase imagen 4.31). 

Una de las estrategias institucionales recurrentes para enfrentar la emergencia de los 

desastres la constituían ciertos funcionarios e integrantes de la sociedad civil, quienes 

conformaban los comités de auxilio, posteriormente llamados comités pro damnificados. Eran 

colectivos que creaban un vínculo muy estrecho entre las secretarías de gobierno y la sociedad 

afectada para canalizar distintos recursos como dinero, medicinas, alimentos, ropa, y otros que 

paliaban la crisis y la emergencia que padecía la población. Al reforzar la vinculación social, 

el gobierno evidenciaba su interés en el problema, evadía las críticas directas por el desastre y 

depositaba en la población la responsabilidad de la distribución equitativa. Una vez que 

terminaba la etapa urgente de rehabilitación, el gobierno podía pasar años reconstruyendo la 

infraestructura pública y en ocasiones realizaba algunas gestiones para las pérdidas en 

propiedad privada, aunque regularmente éstas eran responsabilidad de los dueños. Por estas 

razones había quienes preferían emigrar en busca de un mejor lugar para vivir, mientras que 

los propietarios de grandes porciones de terreno se quedaban y enfrentaban las adversidades 

con trabajo y esfuerzo. 
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Imagen 4.31. Damnificados haciendo fila para recibir apoyos en Manzanillo 

 
Fuente: AGN, Fototeca Nacional, Fondo Hermanos Mayo, sobre 14, 097. 

 
Según los informantes, el pueblo de Cuyutlán quedó destrozado con el huracán de 

1959. A partir de entonces comenzaron a utilizar en mayor número de casas los materiales más 

resistentes para enfrentar las tormentas tropicales, como el ladrillo, la varilla de acero y el 

techo de losa de concreto. Incluso los más pobres poco a poco y con diferentes esfuerzos han 

comprado lo necesario. En algunos casos les ha tomado décadas construir su patrimonio, 

obteniendo recursos de distintas maneras, como el empleo informal, pero principalmente como 

albañiles, sirvientas, mozos, cargadores, transportistas de materiales, artesanos y hasta 

vendedores de huevos de caguama. 

Por ejemplo Teresa Hernández Vázquez tuvo 13 hijos, cuando eran infantes murieron 

seis por distintas enfermedades. De los siete que le quedaron cuatro se fueron con su padre y 

tres se quedaron con ella. Además ella crió otros tres niños que le dejaron, dos de una de sus 

hijas y uno de una joven que se fue del pueblo. Para alimentarlos, darles escuela y construir su 
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casa se dedicó al comercio de huevos de caguama. Su hermano viajó a Estados Unidos de 

Norteamérica para “buscar suerte” y le dejó la lista con domicilios donde él hacía entregas 

cada semana. Por cada 100 pesos que invertía ganaba 300. Llevaba cajas de cartón con 500, 

700 y hasta 1000 unidades que transportaba en el tren desde Cuyutlán hasta ciudad Guzmán, 

donde tomaba el autobús y se bajaba antes de llegar a la central camionera para evitar las 

inspecciones; luego transbordaba a un taxi hasta cada lugar donde entregaba la mercancía. 

Mientras que una sirvienta en un hotel ganaba 300 pesos al mes, ella lograba entre 600 y 700 

pesos, que a penas le ajustaban para criar a los niños. No obstante un día del año 1989 la 

detuvieron las autoridades y le advirtieron que la encarcelarían si volvían a encontrarla 

comerciando. “Yo sabía que era mucho peligro, pero me encomendaba a Dios. ¡Dios mío tú 

sabes que yo tengo necesidad, yo tengo mis hijos, yo no lo hago por negocio ni por andarme 

paseando, lo hago por una necesidad!”.122 Entonces se apuró a terminar su casa. “Hice mi 

casita con sacrificios, uno de los albañiles era primo mío y se trajo un amigo de Suchitlán y 

me cobraban 100 pesos la semanita, pero yo les daba la comida. Me ayudaron y los ayudé”. 

Luego compró un permiso de puesto comercial en la playa y de ahí obtenía recursos para vivir. 

Sus hijos crecieron, la mayoría fueron profesionistas y ahora la apoyan con dinero cada que 

pueden. 

Es complejo hablar de estrategias preventivas en Cuyutlán, tomando como base los 

materiales para la construcción de las casas, porque aunque pueden ser resistentes, no se 

realizan estudios de resistencia de materiales para las condiciones del medio ambiente local y 

los riesgos evidentes. Además, en la mayoría de los casos, las construcciones de Cuyutlán han 

sido realizadas sin una asesoría arquitectónica ni un plano profesionalmente diseñado y 

autorizado. Según los informantes, se realiza un diagrama en papel de la distribución de 

espacios interiores de la casa y se comienza la obra después de pagar el permiso 

correspondiente ante las autoridades municipales. Los albañiles o el “maistro de obra” son 

quienes calculan, sugieren o deciden cómo hacer los cimientos y cuántos castillos de acero 

requiere la construcción. Las casas se levantan con base en los gustos de los propietarios, no 

con base en los requerimientos para una zona sísmica y expuesta a los impactos de los 

huracanes y los tsunamis, además de una constante humedad y corrosión por salinidad. 

Solamente los hoteles y las casas de las familias de extranjeros se realizan con planos y ciertas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Hernández Vázquez,  Teresa 2011 Entrevistada por el autor, 26 de julio, Cuyutlán, Colima. 
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consideraciones ante los peligros locales, o al menos eso se cree, pero no fue posible 

constatarlo durante esta investigación. 

Entre los efímeros recuerdos de los informantes, surgieron detalles sobre las 

inundaciones que produjeron los huracanes Winifred en 1992, y Fausto y Hernán en 1996. 

Pero no han enfrentado otro como el de 1959, el cual causó graves daños por la vulnerabilidad 

física de las estructuras y la exposición. Es probable que el número de muertos ante los 

huracanes siga siendo nulo, si atienden las recomendaciones para evacuar con anticipación. 

Sin embargo, seguirán padeciendo los perjuicios de los impactos de las tormentas tropicales 

que afectan el desarrollo económico y la calidad de vida. Aún así, los cuyutlenses valoran sus 

propiedades, el espacio social, el paisaje, la historia que han construido, las anécdotas que 

forman su memoria individual y colectiva y expresan un profundo cariño por su pueblo. Todas 

estas características están muy relacionadas con las percepciones, valores y actitudes que ha 

explorado ampliamente el geógrafo chino Yi-fu Tuan (1974),  y conceptualizado como 

“topofilia” la cual ayuda a explicar por qué siguen viviendo muchas comunidades en zonas de 

alto riesgo, más allá de los beneficios económicos que llegan a obtener de los recursos 

naturales. Tuan explica que las sociedades desarrollan vínculos afectivos con el paisaje, el 

espacio, los olores, los colores, la vegetación, el clima, entre muchos más. 

 

4.8.- Prácticas de protección simbólica para enfrentar huracanes 

Como lo explica la doctora en historia Margarita Gascón (2009) los estudios de 

percepción de los riesgos ofrecen dos grandes marcos interpretativos, por un lado las 

investigaciones que analizan las ideas míticas y religiosas de las sociedades en distintos 

momentos y contextos históricos; y por el otro las percepciones identificadas por medio de 

técnicas y pensamiento científico. La percepción se hace evidente a través de sus formas de 

representación, ya sean verbales o visuales, las cuales muestran parte de nuestros 

comportamientos (Gascón, 2009: 9). 

Visualmente es notable en la comunidad de Cuyutlán la religiosidad católica 

manifestada en la gran cantidad de cruces, vírgenes y santos que son colocados en las fachadas 

de las casas, en las puertas y ventanas. En la colonia Salinera, casi todas las casas tienen una 

cruz de madera con flores de papel de diversos colores. Los salineros agradecen anualmente la 

providencia de la Santa Cruz el 3 de mayo con una procesión desde el templo hasta la playa, 
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para pedir protección ante las amenazas naturales. Adornan los pozos salineros con cruces y 

papeles colgantes. Se realizan dos misas en honor a la Santa Cruz, una a La Cruz del Playón 

de los Reyes y otra a la Cruz de Cuyutlán. También queman un castillo con cohetes con 

pólvora. 

 

Imagen 4.32. Cruz de papel afuera de casa en la colonia Salinera 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 4 de agosto de 2011. 

 

A orillas de la playa y de frente al mar, los cuyutlenses han colocado la imagen de una 

virgen a la que llaman María del Mar, advocación de la Virgen María. Tiene alrededor en sus 

pies múltiples conchas, caracoles y estrellas de mar; incluso con su mano izquierda sostiene un 

caracol. En la leyenda grabada en la entrada a la capilla se lee: “¿No estoy yo aquí que soy tu 

madre?, frase adjudicada a la Virgen de Guadalupe, según mencionada cuando le recordó al 

Indio Juan Diego por qué no debía tener miedo. Las letras grabadas también explican que la 

capilla fue bendecida por el Sr. Obispo José Luis Amezcua, el 9 de febrero de 2009. Las 

características de la imagen permiten deducir que se trata de una virgen protectora de antiguas 

amenazas, como marejadas, tsunamis, ciclones tropicales, torbellinos y cualquier otra 
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calamidad proveniente del mar, aunque no cuenta con una leyenda que explique literalmente o 

justifique su presencia. 

 

Imagen 4.33. Fotografía de nuestra Madre María del Mar 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 4 de agosto de 2011. 
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Este tipo de protección simbólica por medio de la intervención de una virgen católica, 

tiene antecedentes muy remotos en México. La primer representación divina, femenina y 

escultórica que trajeron los españoles en el siglo XVI a la Nueva España fue la Virgen de los 

Remedios. Los ibéricos la depositaron en la Ciudad de México, y se cree que la protege desde 

1547, cuando el “Cabildo de la Ciudad tomó bajo su protección el culto de la imagen” 

(Matabuena y Rodríguez, 2008: 55). Durante los siglos XVI al XVIII se creía que cuatro 

vírgenes protegían a la gran capital de nuestro país, por cada uno de sus cuatro vientos: “al 

Norte la de Guadalupe, al Sur la de la piedad, al Oriente la de la Bala y al Poniente la de los 

Remedios; las del norte y sur son de pintura, las de oriente y poniente, son de talla [de 

madera]” (Matabuena y Rodríguez, 2008: 49). La Virgen de los Remedios es patrona de la 

Ciudad de México y protectora de sequías y pestes, y la Virgen de Guadalupe es protectora 

contra las inundaciones (Matabuena y Rodríguez, 2008: 45). Por lo anterior, es evidente que la 

mano derecha levantada en la imagen de María del Mar, es en señal de detención de algo que 

se aproxima de frente, lo cual podría se alguna de las manifestaciones naturales que 

históricamente han sido destructivas y ante las cuales los cuyutlenses desean protegerse. 

A San Felipe de Jesús le rinde culto un mayor número de personas en el estado de 

Colima, es su Santo Patrono contra incendios y temblores desde que lo aclamaron en el año de 

1609 y es conmemorado cada 5 de febrero en las ciudades de Colima y en Villa de Álvarez, 

con la renovación del juramento, una misa y festejos charro taurinos. En la costa, 

particularmente en Tecomán, se guarda un profundo fervor a la Virgen de la Candelaria. Su 

veneración comenzó a raíz del desastre detonado por el tsunami de Cuyutlán del 22 de junio 

de 1932, como lo describe el Pbro. Crescenciano Brambila:  

se salió el mar [en Cuyutlán] y fue tal el espanto y consternación de todos los 
habitantes de esta región que creyeron haber llegado al último día de su vida. 
En esta desolación se hacían rogativas pidiendo misericordia y perdón, y al 
amanecer encontraron a la Virgen de la Candelaria en la puerta lateral del 
templo mirando hacia el mar y como deteniéndolo para que no llegara a su 
pueblo. […] El mar se recogió hacia adentro como unos 200 metros y en 
seguida se levantó una ola tan grande que algunos la calculan en 40 metros de 
altura, viniéndose con tal velocidad hacia la playa, que alcanzó y arrastró a los 
vecinos que habían ido a la playa para admirar el fenómeno. Todo el pueblo de 
Cuyutlán fue inundado por las aguas y las casas arrancadas de cuajo, 
sepultando en la arena a muchos vecinos, que después tuvieron que sacarlos 
con arados (Brambila, 1964: 240). 
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Cada año, el día 2 de febrero, los colimenses realizan una procesión con la Virgen de la 

Candelaria para pedir protección ante diversas amenazas y para agradecer favores recibidos.  

En Cuyutlán ha sido colocada en la entrada del pueblo la imagen de un Cristo que sirve 

para identificar el lugar donde terminó el tsunami del 22 de junio de 1932. Los informantes 

coincidieron en que la ola llegó hasta la vía del tren, pero la imagen está ubicada después, 

probablemente por una cuestión estética. No mencionaron algún homenaje en especial, aunque 

le cuelgan flores y arreglos cada 3 de mayo durante la conmemoración de la Santa Cruz. 

Los informantes expresaron que ante la aparición de una tromba en el mar, algunos se 

asustan y como respuesta toman un objeto puntiagudo o filoso para hacer una señal en forma 

de cruz en el aire, con tal de “cortar los vientos”. Esta práctica de protección simbólica ha sido 

reportada en diversas investigaciones y el ritual tiene el mismo fin, destruir la amenaza (Ortiz, 

1984; Macías, 2001). Específicamente para enfrentar los huracanes, en Cuyutlán se utilizan las 

palmas bendecidas durante el domingo de ramos. La informante Teresa Hernández Vázquez 

describió que ella utiliza “agua bendita o cruces de palma bendita” para ahuyentar las 

tormentas y huracanes. Se “pone uno a rezar. Y le avienta uno [agua bendita] pa` donde va la 

tormenta, en forma de cruz. Para que se ahuyente la tormenta ponemos cruz en las puertas y 

las paredes, como yo aquí tengo ésa: mire” y me la mostró (imagen 4.34).123 

Imagen 4.34. Palma bendecida y utilizada para ahuyentar a las tormentas y huracanes 

 
Fuente: Teresa Hernández Vázquez. Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 26 
de julio de 2010. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
123 Hernández Vázquez,  Teresa 2011 Entrevistada por el autor, 26 de julio, Cuyutlán, Colima. 
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Entre los santos y vírgenes a los que más se les reza y pide protección, los informantes 

mencionaron la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Talpa, el Señor de Carácuaro. 

Curiosamente ninguno recordó a San Felipe de Jesús o a la Virgen de la Candelaria. Las 

prácticas religiosas de protección simbólica son muy importantes porque perduran durante 

mucho tiempo y su objetivo es el mismo, protegerse ante la amenaza, a pesar de que 

reiteradamente ocurran desastres o impactos. En Colima ha perdurado durante siglos el culto a 

San Felipe de Jesús y a la Candelaria después del tsunami de 1932. La devoción le permite a 

los damnificados encontrar resignación ante la desgracias y motivación para reiniciar la 

reconstrucción después de un desastre. Igualmente les sirve para explicar de manera simple, 

las causas de los desastres: “Cuando dios nos quiere mandar un castigo no nos avisa, nomás 

¡purrum! nos cae”.124 

Existe evidencia de la ancestral religiosidad del pueblo colimense como respuesta ante 

las calamidades de la naturaleza que rebasan las capacidades de comprensión y preparación de 

la sociedad. Los cuyutlenses han heredado o transmitido la religiosidad de una generación a 

generación, y es muy notable la protección simbólica ante algunas amenazas naturales. Por 

medio de la influencia española, el catolicismo heredó prácticas simbólicas que siguen 

repitiéndose en Cuyutlán, a pesar de la incapacidad para mitigar los impactos y prevenir los 

desastres. 

Los modos constructivos han cambiado gradualmente conforme la economía le ha 

permitido a las familias mejorar las condiciones de los elementos que forman su casa. Pasaron 

de los materiales más simples, accesibles y económicos, como el pajarete, zacate, madera y 

hojas de palma, a las tejas de ladrillo, el bloque de ladrillo o de cemento y la varilla de acero 

para los castillos. Estos modos de construir son parte del proceso de desarrollo de dos 

estrategias esenciales: la estrategia de protección y la estrategia de sobrevivencia, que inciden 

en el proceso adaptativo que se ha realizado y que aún está en desarrollo. 

 

4.9.- Reflexiones sobre las consecuencias del desarrollo 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Aguirre Cisneros, Socorro  2011 Entrevistada por el autor, 2 de julio, Cuyutlán, Colima. 
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Entre 1939 y 1949 se mejoró la infraestructura carretera para facilitar la 

comercialización de la sal y de diversos productos por medio de los automóviles, pero sobre 

todo para atraer turismo hacia Cuyutlán y Manzanillo. Se propició la construcción de casas o 

habitaciones temporales en Cuyutlán para los salineros, para que fueran en auto propio en más 

ocasiones durante el año. Sin embargo, a la larga, la conexión entre las ciudades importantes, 

vecinas a Cuyutlán, por medio de las carreteras, no trajo los beneficios esperados, pues los 

turistas prefirieron otros destinos antes que ir a Cuyutlán.125 Históricamente Cuyutlán fue una 

comunidad importante durante la zafra de la sal y los períodos vacacionales, pero marginada el 

resto del año. Cuando el transporte de personas se realizaba en tren, muchos se veían 

obligados a quedarse y hospedarse porque no había más salidas de tren, hasta el día siguiente. 

Se quedaban al menos un día en alguno de los hoteles. Pero, desde que se habilitaron las 

carreteras y la autopista, los turistas se quedan unas cuantas horas mientras visitan el mar, 

comen mientras observan las olas romper en la playa, disfrutan el atardecer, y luego regresan a 

sus hogares o siguen su viaje a Manzanillo, Tenacatita, Puerto Vallarta, San Blas u otros 

destinos con más oferta de servicios turísticos y menos riesgos. Hasta en nuestros días ocurre 

lo mismo, las carreteras facilitaron el transporte de turistas, pero eso redujo la necesidad de 

hospedarse en Cuyutlán, como lo expresó uno de los informantes. 

Ya todos traen carro, llegan y traen en la cajuela una hielera, comida, se 
hacen una sombrita y hacen sándwiches y comen. En la noche se van a 
dormir a Colima a los hoteles. Muchos que no tienen dinero nada mas van en 
el día, ven el mar y llevan a la familia. En la noche se van. Antes no, antes el 
que caía a Cuyutlán ahí se quedaba todos los días hasta que volvía el tren el 
domingo en la tarde. Ahorita ya no hay turismo todo el año, por la carretera, 
fíjese cuánto hace de Guadalajara para aquí: 3 horas. Están en Cuyutlán, se 
bañan, se pasen y en la tarde se regresan a su tierra. Ya Cuyutlán está fregado 
por ese lado.126 
 

En Cuyutlán, los únicos atractivos turísticos son observar los vestigios en el museo, 

bañarse en el mar y comer viendo las olas. Quienes visitan el museo se enteran que están en 

una zona de riesgo ante tsunamis y que el mar no es apto para bañarse en él por su fuerte 

oleaje, que ha costado varias vidas humanas, aunque siempre ha habido salvavidas y 

rescatistas. El actual turismo está en desventaja, lo cual afecta el desarrollo de la hotelería, los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Murguía Hernández,  Dagorberto 2012 Entrevistado por el autor, 25 de mayo, Cuyutlán, Colima. 
126 Castellanos Castellanos,  Miguel 2011 Entrevistado por el autor, 24 de agosto, Cuyutlán, Colima. 
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restaurantes y de todos los negocios menores que se benefician con los visitantes. Asisten 

pocos turistas debido a la limitada oferta de servicios atractivos. Y los empresarios están 

limitados para contratar personal, equipar y para dar mantenimiento a sus espacios de 

alojamiento, debido a que ingresan pocos recursos a los comercios locales y hoteleros. Por 

estas razones solamente un par de hoteles cuenta con servicio de aire acondicionado, el cual es 

indispensable en cualquier época del año en Cuyutlán, debido al intenso calor húmedo típico 

del trópico.  

La mayoría de hoteles no cuenta con aire acondicionado en las habitaciones y los 

ventiladores son ruidosos. Lo cual se combina con el estruendo de las olas reventando al bordo 

de la playa, que no a todos les permite conciliar el sueño, sobre todo sabiendo que están en una 

zona de riesgo por sismos y tsunamis. Los cuartos son pequeños, los baños apenas están 

limpios, los pisos lucen desgastados, pocas habitaciones cuentan con televisor y la mayoría 

sintonizan los canales de televisión abierta. El servicio de energía eléctrica suele fallar debido 

a los robos del cableado por parte de delincuentes. Las instalaciones necesitan pintura y 

limpieza, las ventanas de cristal se opacan por la brisa del mar y el menú en los restaurantes es 

muy limitado. El desayuno básico consiste en huevos al gusto y uno o dos platillos. La comida 

y cenas se componen de tacos de frijoles, guacamole, carne asada y típicos mariscos (cóctel de 

camarones, pescado en distintas presentaciones, langostas y ostiones). La bebida típica es el 

agua de coco, pero se consumen más los refrescos y las bebidas embriagantes, particularmente 

la cerveza muy helada. 

A pesar de que la mayoría de los platillos son una delicia para cualquier hambriento, la 

oferta culinaria es limitada para el turista nacional e internacional que busca más opciones. El 

menú gastronómico en parte se debe también al reducido número de consumidores. La 

mayoría de visitantes acuden al museo de la sal y al mar, pero también gustan de apreciar la 

cría de tortugas y cocodrilos en el Tortugario del Estero Palo Verde, donde además se ofrece 

un recorrido por los manglares que componen el estero y la Laguna de Cuyutlán. En el viaje 

entre manglares es posible observar en su hábitat natural a cientos de aves, cocodrilos, 

serpientes, tarántulas, peces, águilas pescadoras, tortugas y una abundante flora típica de los 

pantanos. Después del paseo en lancha, que dura aproximadamente una hora, los turistas 

suelen retirarse a comer en restaurantes más completos, ubicados en las playas El Real y 

Pascuales en Tecomán, a 20 minutos de distancia en automóvil, o en Manzanillo, a menos de 
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30 minutos desde Cuyutlán. Por estas razones, la industria turística y el comercio son muy 

limitados en el pueblo y sólo unos pocos pueden beneficiarse en abundancia de los ingresos 

que son aportados por los visitantes durante una parte del año.  

Recientemente, en el año 2008 se conformó la asociación civil “Cuyutlán, en defensa 

de sus derechos” con el propósito de “abatir el rezago en obras que se tiene por más de diez 

años, hacer una verdadera promoción turística y promover lo más adecuado para la comunidad 

en general”.127 Durante la reunión para integrar la asociación se manifestaron algunos de los 

problemas prevalecientes en el pueblo, tales como la inadecuada promoción turística, 

exclusión de los pobladores en la planeación de obras públicas, salud y tratamiento de aguas 

negras, ambulantaje en la calle Miguel Hidalgo, carencia de banquetas, mejoramiento de 

calles, falta de alumbrado público y mayor servicio de seguridad policiaca, pues han 

incrementado los robos. La dirigente de la asociación, Olivia Ramírez, sintetizó las quejas en 

la frase “Son muchas las carencias que se tienen, los rezagos son de más de diez años, por eso 

decimos que Cuyutlán está olvidado y que somos un destino turístico temporalero”.128 Aún se 

depende de los períodos vacacionales, cuando todos los comercios y hoteles se encuentran 

sobre demandados. Sin embargo, pasando la temporada alta, deben ahorrar las ganancias para 

mantener el negocio y darle mantenimiento a las instalaciones que son impactadas de forma 

permanente por la brisa salina del mar, la corrosión, los sismos y los vientos de los huracanes. 

Una ventaja que tiene Cuyutlán hasta nuestros días es que no se ha producido recientemente 

un desastre donde pierda la vida un gran número de personas, lo cual podría ahuyentar más a 

los visitantes. 

Al analizar el contenido de los testimonios aportados a partir de entrevistas realizadas a 

los cuyutlenses, es recurrente el caso del huracán del 27 de octubre de 1959, el cual recuerdan 

como el más destructivo. Incluso algunos refieren que después de ese evento no han padecido 

otro huracán igual, lo cual es real, pues ese fue el más intenso que impactó al estado de Colima 

en el siglo XX (Padilla, 2006). Coinciden los testimonios en que a pesar de que se trató de un 

huracán muy destructivo de casas, no causó alguna muerte en Cuyutlán, como tampoco ha 

ocurrido durante los huracanes posteriores “no, no murió nadie, no. En los huracanes nunca ha 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
127 Trejo Montelón, Jesús “Constituyen asociación que buscará dar vida a Cuyutlán”, en Diario de Colima (26 de 
marzo de 2008) 1-3A. 
128 Trejo Montelón, Jesús “Constituyen asociación que buscará dar vida a Cuyutlán”, en Diario de Colima (26 de 
marzo de 2008) 1-3A. 
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habido muertes gracias a dios”.129 La coincidencia fue unánime entre testimonios y se sostiene 

porque en la evidencia documental acerca de los 44 ciclones tropicales que han impactado a 

Colima entre 1960 y 1999, no fue localizado algún dato de fallecidos durante un huracán en el 

pueblo cuyutlense.130 Ante esa evidencia fue cuestionado ¿qué factores han influido en el nulo 

número de muertos a pesar de la constante recurrencia de eventos y de condiciones de 

exposición y vulnerabilidades? La respuesta está en la capacidad de respuesta. Aunque han 

padecido los impactos de distintos huracanes, la cercanía con la ciudad de Armería ha 

facilitado el desalojo de casi todos, previo a los efectos severos de los huracanes. Siendo una 

comunidad poco numerosa es posible desplazarlos, aunque algunos deciden quedarse por 

distintos motivos, principalmente incredulidad del riesgo y protección de sus bienes.  

A nivel internacional, en sociedades latinoamericanas muy similares a las mexicanas, 

entre los años 1990 y 2011, los fenómenos hidrometeorológicos han detonado el 95% de los 

“pequeños desastres” o “extensivos”, es decir, en los que mueren menos de 25 personas y se 

pierden menos de 300 casas. En los más recientes estudios se ha documentado, que el mayor 

número de impactos fatales lo producen las inundaciones (UNISDR, 2013). Eso explica 

también por qué en Cuyutlán no se han reportado muertos, ya que después del huracán de 

1959, no han padecido, en el pueblo, inundaciones prolongadas durante los huracanes, debido 

a que está asentado sobre terreno arenoso que permite la filtración abundante del agua y evita 

su acumulación.  

Recientemente se ha comenzado a construir un riesgo, pues se pavimentó la calle 

Miguel Hidalgo, el Ayuntamiento colocó una coladera para canalizar el agua hacia la laguna, 

pero es insuficiente e inmediatamente se han presentado las primeras inundaciones afectando 

las pertenencias de los vecinos, para su descontento: “orita por que pusieron esas 

chingaderas… antes eran puro empedrado, aquí llovía y llovía y no se inundaba, pero ahora 

que está esto, ¡mira! se subió el agua, se nos metió hasta adentro al corral. Es que el desagüé 

que está ahí no da abasto”.131 En el entorno del pueblo, pasando las vías, los testigos señalan 

que se han producido diversas inundaciones de hasta dos y tres meses que los dejan 

incomunicados e imposibilitados para trasladarse a otros lugares. Sin embargo, es un factor de 

riesgo que no les preocupa porque hasta ahora la ayuda y los víveres han fluido con cierta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Hernández Torres,  Francisca 2011 Entrevistada por el autor, 24 de julio, Cuyutlán, Colima. 
130 Véase el listado de huracanes en cuadro 3.7 del capítulo 3 de esta tesis. 
131 Hernández Torres,  Francisca 2011 Entrevistada por el autor, 24 de julio, Cuyutlán, Colima. 
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rapidez sin presentarse una contingencia alimenticia. No se han reportado muertos ante 

amenazas de impacto súbito como los huracanes, ya que pueden ser monitoreados y permiten 

realizar una alerta para tomar medidas preparativas. Pero las consecuencias podrían ser 

distintas ante un sismo de gran magnitud o un tsunami, dadas las condiciones de 

vulnerabilidad en que se encuentran las casas y la población. 

A más de 100 años de las peores epidemias, aún se presentan en el estado de Colima 

brotes de enfermedades transmitidas por los zancudos, como el dengue, el cual incrementa el 

número de contagios en las temporadas anuales de lluvias. Los ciclones tropicales precipitan 

su lluvia en el territorio colimense, produciendo encharcamientos donde prolifera la plaga de 

zancudos que al picar a muchas personas para alimentarse detonan enfermedades de tipo 

epidémico. Durante el trabajo de campo fue posible observar que las autoridades han 

respondido contra el mosquito transmisor del dengue por medio de una estrategia institucional 

coordinada por las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado, la cual se basa 

principalmente en dos acciones:  

a) Programa informativo para que la población elimine cacharros o depósitos con 

agua estancada donde se pueda reproducir la especie Aegip Aeges.  

b) Fumigación con aspersores montados en camionetas que recorren las calles a 

todo lo largo y ancho del pueblo.  

Sin embargo, como expresaron los informantes, tan pronto termina la fumigación que 

mata muchas otras especies de insectos, llueve y se lava el químico, con lo cual nuevamente 

proliferan los zancudos durante toda la temporada.132 La plaga de zancudos es verdaderamente 

alarmante, pues es casi imposible resistir la cantidad de piquetes que se pueden padecer en 

unos cuantos minutos, si no se realiza alguna acción protectora. Por ello, la población ha 

decidido responder de manera colectiva con prácticas muy simples: 

a) Usan un trapo para espantarlos.  

b) Queman cartón o corteza de coco seco para alejarlos con el humo y se sientan o 

trabajan muy cerca del humo. 

c) Fumigan con diesel donde notan que se refugian los zancudos. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Hernández Torres,  Francisca 2011 Entrevistada por el autor, 24 de julio, Cuyutlán, Colima. 
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El uso del trapo es insuficiente ante el tamaño de la amenaza y las otras prácticas de 

respuesta disponibles, como la aplicación de insecticidas producen contaminación. La 

informante Socorro Aguirre Cisneros mencionó que ella rocía petróleo o diesel en lugares 

oscuros donde se refugian los zancudos y con eso los evita. Pero evidentemente está 

contaminando, construye un riesgo de incendio y no atiende el origen del problema: la 

proliferación; tampoco disminuye la exposición, por ejemplo con mallas protectoras en puertas 

y ventanas. Ante algunas amenazas la población puede responder con prácticas muy básicas, 

como las referidas ante el dengue, pero ante otras amenazas, como los sismos, es notable que 

no se han realizado amplios ajustes, como se explicará en los siguientes apartados. 

El miércoles 11 de abril del año 2012, a las 17:55 horas se presentó un sismo de 

magnitud 6.4 en escala de Richter. Minutos después, los turistas que disfrutaban de las 

vacaciones y el descanso en la Semana de Pascua abandonaron Cuyutlán y dieron fin a las 

posibilidades de obtener recursos con la prestación de servicios como alojamiento y 

alimentación, en perjuicio de los comerciantes locales. Para propiciar que los visitantes 

continúen, los empresarios hoteleros y restauranteros han omitido incorporar en sus espacios 

una señalización de sismos y tsunamis. Entre los hoteles y restaurantes no existe señalización 

o simbología reactiva que advierta sobre el riesgo de tsunamis, que muestre rutas de salida o 

espacios seguros como ocurre en otros destinos turísticos donde se advierte la presencia de 

sismos o huracanes y se recomiendan acciones básicas ante una emergencia. Algunos 

consideran que esta información ahuyentaría a los turistas y visitantes, los cuales se enteran 

del tsunami de 1932, cuando asisten al Museo de la Sal y leen o les explican la llamada “Ola 

verde de Cuyutlán”. El eufemismo ha eclipsado el alto riesgo por tsunami y los visitantes se 

sientan frente al mar a disfrutar sus alimentos y apreciar la “ola verde”, que confunden con el 

elevado oleaje habitual del mar de Cuyutlán 

Según testimonios de los cuyutlenses, aún no se desarrollan preparativos ni se cuenta 

con planes ante una emergencia por tsunamis. Fue posible observar y documentar que no 

existe unidad local de Protección Civil y tampoco coordinación entre la comunidad para 

anticipar un escenario de emergencia. A pesar de los antecedentes de tsunamis que han 

impactado en Cuyutlán, no se cuenta con alguna obra institucional o comunitaria para mitigar 

los efectos e impactos que tendrá el siguiente tsunami, el cual podría ocurrir en cualquier 
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momento y tendría una magnitud menor, igual o peor que el presentado el 22 de junio de 1932 

(Farreras entre otros, 2003; Corona y Ramírez-Herrera, 2012a, 2012b).  

Los desastres son un problema para la sociedad, no de la sociedad, como precisa 

Hewitt (1997). Y las estrategias son ingenio individual y colectivo para enfrentar esos 

problemas, amenazas o riesgos. Si los desastres son problemas no resueltos por el desarrollo, 

como menciona Hewitt (1997) es porque no se ha hecho lo suficiente y las estrategias 

desplegadas son insuficientes para prevenirlos porque no reducen las bases del problema: la 

exposición y la vulnerabilidad. Sin embargo, algunas estrategias funcionan y son exitosas en 

ciertas condiciones, pueden ser replicadas, son gratuitas y conllevan beneficios sociales. 

La vulnerabilidad en Cuyutlán es estructural y está presente en todos los habitantes de 

múltiples maneras. Por ello, fue indispensable explicar cómo se articulan las dinámicas entre 

los actores y grupos más representativos que inciden en el colectivo. Además se describieron 

las principales amenazas y desastres que han impactado porque existe una amplia exposición y 

vulnerabilidades ante varias amenazas. Solamente es posible reducir los riesgos y mitigar los 

impactos, modificando la estructura del sistema que produce las vulnerabilidades. Sin un 

cambio de fondo, seguirán repitiéndose los desastres y reproduciéndose las condiciones que 

los producen. La población de Cuyutlán ha pedido ayuda, muchas veces, cuando los visitan 

funcionarios públicos. Pero muchos se han cansado de ser ignorados o engañados con 

promesas y la mayoría vive en un estatismo y una pasividad muy nociva ante los riesgos, que 

permite hasta la permanencia de escombros de casas impactadas por el sismo del 2003 durante 

años en plena vía pública, en un centro turístico que era “considerado y promocionado” como 

el más importante del estado de Colima. 

 

4.10.- Conclusiones 

Con relación al objetivo general de esta investigación, fue posible identificar diversas 

prácticas y estrategias desplegadas a lo largo del tiempo en Colima, para enfrentar los riesgos 

por huracanes, de manera sintetizada se ilustran en el cuadro 39. Con la descripción de cada 

una de ellas se responde a la pregunta ¿qué estrategias adaptativas socialmente construidas se 

desarrollan para enfrentar huracanes? Y además se explicó su funcionalidad. 
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Cuadro 39.- Prácticas y estrategias ante los riesgos por huracanes, identificadas en 
Cuyutlán  
Siglo XVI 

a. Reasentamiento de españoles para evitar los riesgos 
b. Casas de altura baja, con techo liviano, cubierto de paja o zacate 
Siglo XVII 
a. Migración temporal para extraer sal de Cuyutlán y evitar los huracanes 
b. Solicitud de apoyos por haber sufrido impactos  
c. Abandonar o vender la propiedad 
d. Amenaza de éxodo 
e. Licencias para producción de vino de cocos 
Siglo XVIII 
a. Cambio de cultivos 
b. Plantar palmas de cocos 
c. Vestimenta para protegerse ante las lluvias: “china” 
Siglo XIX 
a. Construcción de hoteles de madera 
b. Trasladar ayudas para damnificados por medio del tren 

Siglo XX 
a. Desarrollo urbano en dirección perpendicular a la franja costera para protección de las 

casas 
b. Casas de zacate, pajarete, tejamanil y concreto con varillas de acero 
c. Ley de Arrendamiento de tierras y animales para la pequeña agricultura 
d. Refugiarse en vagones del tren 
e. Ayuda con mano de obra y alimentos para contener a los damnificados 
f. Refugio en las bodegas salineras y escuela 
g. Comités de auxilio y comités pro damnificados 
h. Empleo informal y temporal 
i. Protección simbólica con cruces, virgen y palmas bendecidas, procesión, misa, rituales 
 

Se analizó que las estrategias adaptativas son las respuestas socioculturales que los 

individuos y grupos despliegan ante los distintos problemas sociales que les representan los 

desastres y sus componentes, definidos en el marco teórico de esta tesis como exposición, 

vulnerabilidad ante ciertos agentes naturales y amenazas. Las estrategias son respuestas a los 

problemas que se presentan durante la cotidianidad y son tan creativas como lo es el capital 

sociocultural. También su funcionalidad es muy variable, pues una misma estrategia sirve para 

responder a otras amenazas naturales. Esto se debe a, como han reflexionado García-Acosta 

(2001) y Morren (1983), las sociedades han respondido a una variedad de problemas de 

manera esencialmente similar, o con las mismas respuestas. Además, es notable que las 

estrategias desplegadas son insuficientes para prevenir los desastres. Y la mayoría son de tipo 

preparativo ante la inminente presencia de un huracán. 



!362!

En sintonía con la primer hipótesis planteada en esta investigación, en la comunidad de 

San José del Cabo han ocurrido diversos desastres porque existen distintas condiciones de 

vulnerabilidad, a pesar de que cuentan con estrategias adaptativas. Por otra parte, esas 

condiciones inhiben la posibilidad de una mejor calidad de vida, tanto, que algunos 

informantes antes que pensar en prevenir, dedican su ingenio hacia las acciones que les 

permiten sobrevivir cada día. Es notable que los programas sociales han sido insuficientes e 

inadecuados para mejorar las condiciones de vida de los cuyutlenses añosos. La mayoría se 

resignan, pues “como dicen, aquí está bien pa` pasar sus últimos días”.133 

Coincido con la postura de Margarita Gascón (2005) cuando señala que en distintos 

países de América Latina, como el caso de México, son tan altos los índices de marginación, 

pobreza, acceso a los servicios públicos básicos e insuficiencia de fuentes de empleo, que la 

población está más preocupada por la comida del día a día, más que por su exposición y 

vulnerabilidades ante amenazas naturales. Cuyutlán es un ejemplo claro, pues aunque la 

población vive expuesta a los efectos e impactos de los huracanes, en casas frágiles, les 

preocupa más la insuficiencia de recursos para sobrevivir; y en caso de desastre, dependen 

plenamente del asistencialismo y las acciones políticas paternalistas. 

Por medio de fuentes históricas se documentaron diversas manifestaciones naturales, 

amenazas y desastres extensivos e intensivos que se han presentado en Colima desde el siglo 

XVI (véase cuadro 12). En Cuyutlán es notable que no hay registro de muertos durante el siglo 

XX, asociados a la presencia de huracanes, lo cual confirman también los informantes. Por lo 

que se deduce que aunque existen estrategias que han logrado reducir el número de muertos, 

no han prevenido desastres. 

Con relación a la tercer hipótesis, la relación dialéctica entre la sociedad y la naturaleza 

en Cuyutlán no ha sido tan favorable para los pobladores, porque no han logrado mitigar los 

impactos de los huracanes y de otras manifestaciones naturales. Y aunque sus estrategias son 

eficientes para sobrevivir, son insuficientes para evitar desastres. 

Es evidente que el tipo de desarrollo ha propiciado que los cuyutlenses vivan expuestos 

a la amenaza de los huracanes y que su economía dependa de los recursos naturales 

temporales y que los fenómenos representen riesgos, los cuales mal manejados se han 

convertido en desastres muy recurrentes. Debido a esa constante presencia de fenómenos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
133 Hernández Vázquez,  Teresa 2011 Entrevistada por el autor, 26 de julio, Cuyutlán, Colima. 
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naturales potencialmente destructivos y desastres extensivos e intensivos, algunos especialistas 

se han referido a la entidad de Colima como “laboratorio de desastres”,  pero Cuyutlán debiera 

ser el “laboratorio de prevención”. Un lugar donde se pongan a prueba distintos modelos 

preventivos en beneficio de la sociedad. 

En relación a la cuarta hipótesis de esta investigación, en este capítulo se documentó el 

proceso histórico del cual es parte el proceso adaptativo. Y los hallazgos inciden en cinco 

conjuntos de factores que conforman el proceso adaptativo:  

 

1) Los tipos de construcciones 

2) Las formas de ocupación de la tierra 

3) El desarrollo de condiciones socioeconómicas 

4) Implementaciones tecnológicas 

5) Prácticas culturales 

 

Estos factores permiten desempacar la adaptación, como lo ha sugerido el geógrafo 

Allan Lavell, han formado parte de la historia de la comunidad de Cuyutlán y se desarrollan a 

distintos ritmos. Es posible representarlos gráficamente  (véase cuadro 4.3.). 
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Cuadro 4.3. Representación de los factores del proceso adaptativo  

 
Fuente: diseño propio. 

 

El cuadro 4.3 representa gráficamente el proceso histórico en el que ha transcurrido el 

desarrollo de Cuyutlán. Es evidente que algunos factores han perdurado desde el siglo XVI 

como el tipo de construcciones, las formas de ocupación de la tierra, la extracción salinera, 

comercio de palmas de cocos y sus derivados, la industria turística, la posesión de la tierra en 

manos de particulares, y las prácticas religiosas. En cambio es notable un mayor dinamismo en 
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la implementación de tecnologías, particularmente durante el siglo XX. Visto en retrospectiva, 

durante el pasado siglo, se han producido cambios muy notables en la implementación de 

técnicas de construcción de casas, pero el contexto construido con los demás factores 

(extracción salinera, industria turística, posesión de la tierra y religiosidad) muestra pocos 

cambios. Esto explica por qué ciertas estrategias han perdurado durante mucho tiempo, ya que 

como se ha explicado en otras indagaciones, mantienen una interrelación con el contexto 

(Morren, 1983: 291; García-Acosta, 2001: 163). 

Los cambios más notables en Cuyutlán en el proceso adaptativo, realizados durante en 

el siglo XX fueron: 

1) Construcciones más resistentes a los vientos 

2) Vías de acceso carretero 

3) Medios de comunicación y alertamiento temprano 

4) Mejoramiento de la capacidad evacuativa ante una amenaza 

5) Asentamiento de casas en zonas no inundables, aunque expuestas a los vientos y la 

lluvia.  

 

Con relación al objetivo general de la tesis, el cual propone identificar las estrategias 

adaptativas ante los riesgos por huracanes, fue posible documentar algunas permanentes 

durante amplios períodos, entre ellas: 

1) Cambio de cultivos 

2) Migración temporal para extraer sal y evitar los huracanes 

3) Gestión de apoyos ante las autoridades 

4) Reducción de la exposición ante huracanes evacuando anticipadamente 

5) Protección ante las inclemencias por medio de distintos tipos de casas 

6) Protección simbólica 

 

La combinación de estas estrategias ha mantenido en cero el número de muertos en 

desastres detonados por huracanes en Cuyutlán, según los informantes y la evidencia 

documental. Las mayores fuentes de ingresos que les permiten a los cuyutlenses paliar los 

recurrentes impactos de los fenómenos naturales y enfrentar las crisis y emergencias por 

desastres son: 
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1) Comercialización de palmas de coco y sus derivados 

2) Comercialización de la sal y sus excedentes 

3) Restablecimiento del comercio turístico 

4) Actividades complementarias como la albañilería, limpieza de casas, pesca, 

agricultura y ganadería. 

 

Particularmente la industria turística es muy afectada porque cualquier fenómeno 

natural ahuyenta a los visitantes y turistas, en detrimento de los ingresos. Sin embargo, a pesar 

de las constantes amenazas, los servicios de hospedaje y turismo son restablecidos 

rápidamente y han resistido un largo período. Los pobladores de Cuyutlán se han asentado en 

el litoral porque les representa diversas oportunidades de subsistencia. A pesar de las 

amenazas naturales, existen dinámicas comerciales redituables como la extracción de sal, el 

turismo y diversas actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras que aportan beneficios y 

permiten el desarrollo de comunidades amenazadas. En este mismo sentido han reflexionado 

recientes estudios antropológicos realizados en Quintana Roo, llegando a conclusiones 

similares.134 

A pesar de las estrategias adaptativas, los cuyutlenses conviven en condiciones 

vulnerables. La evidencia empírica de este estudio aporta información de algunas que también 

han existido en otros pueblos en América Latina y han sido documentadas comparativamente. 

Es notable que en Cuyutlán se repiten las siguientes características vulnerables:  

 

1) Agruparse en espacios físicos expuestos a variadas amenazas  

2) Viviendas inseguras 

3) Economías familiares y colectivas miserables 

4) Ausencia de servicios [públicos] básicos 

5) Mínimo acceso a la propiedad y al crédito 

6) Un alto índice de analfabetismo y ausencia de oportunidades de educación 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Cfr. Marín, 2008. 
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En conjunto, estas características de vulnerabilidad social se configuran 

históricamente, creando de esta manera condiciones propicias para desastres recurrentes, como 

lo han documentado en diversas sociedades.135 

Es notable que hace falta en Cuyutlán que los informantes y la demás población sea 

proactiva, es decir, que participe en la gestión de proyectos preventivos y que las condiciones 

de alto riesgo en que viven, en lugar de ser limitantes, las conviertan en oportunidades para 

gestionar proyectos de desarrollo, entre los diversos programas federales que ofrece el 

gobierno federal para prevención y otros rubros. Los riesgos locales documentados, y los 

antecedentes de desastres recopilados en esta tesis, justifican con sobrada pertinencia la 

aplicación de medidas preventivas ante riesgos de desastre por sismo, tsunami, huracán, 

inundación, marejada, incremento en el nivel del mar, epidemia, etcétera. Así, esas 

condiciones riesgosas pueden llevar a beneficios al convertirlas en opciones de desarrollo de 

proyectos preparativos, preventivos y de Gestión Integral de Riesgos y Desastres (GIRD), 

dando empleo a profesionistas locales, desarrollando obras públicas y mejoras al espacio 

físico, que beneficien a la población y a las actividades productivas locales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
135 Cfr. Maskrey, 1998: 14-15; Caputo entre otros, 1985. 
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Capítulo 5 

Estrategias adaptativas ante los huracanes 

en San José del Cabo, Baja California Sur 
 

Si quieres ver lo invisible, observa bien lo visible. 

Talmud 

 

Introducción 

Cuando llegué a San José del Cabo, la tarde del 7 de febrero del año 2011, tenía un 

objetivo, muchas preguntas escritas y otro tanto más en la mente, pero sobre todo me había 

propuesto la misión de identificar las estrategias adaptativas asociadas a los riesgos por 

huracanes. Contaba con un borrador de capítulo acerca del marco teórico y conceptual que 

define las estrategias adaptativas. Y eso me aclaró algunas ideas, aunque era evidente que toda 

expresión cultural puede relacionarse con algún proceso adaptativo. Por ejemplo, los 

voladores de Papantla vuelan, no por simple espectáculo, sino porque perpetúan un ritual 

ancestral en el que piden al Dios Tlaloc un buen temporal de lluvias. Los grupos mayas 

realizan anualmente ceremonias para pedir lluvia, a pesar de vivir en la exuberante selva. Sin 

embargo los antecedentes geológicos muestran que esos indígenas padecieron sequías muy 

prolongadas. Es decir, hasta lo más tradicional como volar, o lo evidentemente religioso de 

una celebración, puede estar relacionado con un proceso adaptativo, que en los casos referidos 

se relaciona con el agua, líquido indispensable para vivir. 

Por las razones anteriores, al planear el viaje a San José del Cabo me equipé como 

cualquier antropólogo actual con un par de libretas para los diarios de campo, plumas, 

audiograbadora, computadora y una cámara fotográfica, con la intención de captar todas las 

manifestaciones adaptativas. Renté una casa a Joselín Márquez Lucero, amigo de Jesús 

Montaño Avilés, con quien he sido amigo desde el año 1996, cuando estudiamos en la 

Universidad de Colima. En la casa estaba seguro el equipaje, cada noche descansaba y tenía 

un lugar para reflexionar la evidencia y las opciones informativas, agendaba visitas por 

teléfono, revisaba anotaciones del día, redactaba el diario de campo, respaldaba las fotografías 

en la computadora y resguardaba los materiales recopilados.  Tuve invitaciones para compartir 
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casa durante mi estancia, pero las casas siempre tienen espacios designados para alguien y 

cualquier ajuste causa molestias, sobre todo cuando uno trabajará durante varias semanas. 

También renté un automóvil, porque en San José del Cabo las distancias entre colonias 

son muy extensas y es difícil soportar las inclemencias del medio ambiente. En toda Baja 

California Sur, los meses de frío, entre noviembre y marzo la temperatura desciende y obliga a 

usar abrigos; y los meses de calor pueden ser mortales si no se toman las medidas apropiadas 

para el ambiente desértico. Así, en el automóvil me fue posible recabar información de 

diversos informantes, algunos muy distantes entre sí, y además acudir a repositorios en Cabo 

San Lucas, Todos Santos y en La Paz, debido a que en San José del Cabo no se cuenta con 

archivo histórico, sólo con la Biblioteca Pablo L. Martínez, en la cual pude consultar 

abundante bibliografía histórica, una publicación arqueológica (Gooding, 1974) y dos trabajos 

antropológicos (Michelsen, 1974 y Crosby, 2010). Ante esta situación, opté por revisar la 

bibliografía histórica principalmente con base en preguntas clave de esta investigación ¿qué 

desastres habían ocurrido en San José del Cabo asociados a huracanes? ¿Cómo enfrentaban los 

josefinos las inclemencias del medio ambiente, en particular los huracanes? y ¿qué estrategias 

adaptativas se inferían a través de la evidencia histórica? 

Por lo anterior, consideré que la investigación antropológica me mostraría ¿con qué 

estrategias adaptativas cuentan en la actualidad los josefinos? y ¿qué hacen ante los 

huracanes? Pero mi formación académica de maestría en Historia me obligó a rastrear el 

origen de ciertas respuestas que consideré estratégicas con base en la definición incluida en el 

marco teórico, y su identificación en distintos períodos. La misión inicial se amplió y en lugar 

de enfocarme solamente en la evidencia antropológica, se incorporó la perspectiva histórica 

tan necesaria e ineludible para comprender ciertos procesos de fenómenos sociales, según 

aprendí al cursar la maestría en Historia. Eso planteaba el problema de ordenar la información. 

Pudo ser lo que en literatura se conoce como juego de tiempos, es decir, explicar lo observado 

y exponer la evidencia histórica. Pero creí más ordenado describir ¿cómo a lo largo de la 

historia, distintas estrategias adaptativas han sido necesarias para sobrevivir? Me parece que 

opté por el camino más extenso, pero sin duda es el que me prometía una mejor perspectiva. 

Como lo expliqué en el capítulo anterior, considero que las estrategias adaptativas son 

respuestas al medio ambiente integradas en la cultura, son notables en diversas actividades 

sociales que han perdurado en el tiempo porque son transmitidas entre generaciones y son 
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ajustadas según las necesidades, el contexto histórico y el tipo de medio ambiente o entorno, 

por ello se manifiestan de múltiples maneras. Algunas estrategias son identificables pues son 

útiles en distintos períodos históricos y eso hace posible indagar en sus antecedentes, 

funciones y desarrollo. Por lo anterior, en el presente capítulo serán expuestas con una 

perspectiva de larga duración y enfoque antropológico-histórico las respuestas que fue posible 

identificar en la evidencia de los siglos XVI y XVII. 

 

5.1.- Antecedentes del proceso adaptativo 

 

Siglos XVI y XVII: las respuestas ancestrales 

 

En la Península de Yucatán y Centroamérica, el desarrollo de las expresiones culturales 

mayas es muy notable y universalmente conocido. Según se ha documentado, en las 

comunidades de esa península existió un estrecho vínculo cultural de los nativos con su medio 

ambiente, evidente en las magníficas construcciones, el desarrollado sistema de producción y 

conocimiento de los ciclos agrícolas, particularmente vinculados con la temporada de lluvias, 

como lo han observado antropólogos e historiadores (Ortiz, 1984; Konrad, 1985, 2003; 

García-Acosta, 2003; Campos, 2008; Cuevas, 2010). En cambio, en la Península de Baja 

California Sur, una de las primeras observaciones hace evidente que las expresiones 

prehispánicas vinculadas con el medio ambiente parecen haber sido inexistentes o que 

desaparecieron. Sin embargo, al indagar en la bibliografía histórica y los vestigios 

resguardados en los museos, aparecen algunos antecedentes muy particulares, de los que 

damos cuenta a continuación. 

Según la bibliografía histórica local, antes de la llegada de los españoles, lo que hoy 

denominamos península de Baja California Sur fue habitada al norte por los grupos cochimíes, 

al centro por los guaycuras y al sur por los pericúes (Trasviña, 1989: 11). Particularmente los 

indígenas pericúes del sur de la península de Baja California están extintos en la actualidad, y 

tampoco existen edificios arquitectónicos prehispánicos, que en otros sitios permiten conocer 

las relaciones de los grupos nativos con la naturaleza, como ha ocurrido en regiones como el 

Caribe (Ortiz, 1984) y la Península de Yucatán (Konrad, 1985, 2003). No hay en San José del 

Cabo construcciones de forma piramidal, observatorios astronómicos, o palacios de 
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emperadores porque no existieron civilizaciones tan avanzadas, aunque se ha argumentado que 

el Cerro del Vigía, en Cabo San Lucas, pudo tener algún tipo de uso ritual al mar o a los 

fenómenos atmosféricos, pues en ese montículo de rocas han sido encontrados vestigios como 

huesos, cerámica y herramientas. 

La historia documental aporta algunas luces que explican el asentamiento en lo que 

hoy es San José del Cabo, Baja California Sur. La exploración española de la península de 

Baja California inició en La Paz, en 1535, comandada por el propio Hernán Cortés (Álvarez, 

2012: 36), y se basó en gran parte en los anhelos que engendraban varias fuentes de 

motivación e inspiración del imperio español: la búsqueda de una isla poblada solamente por 

mujeres amazonas (López, 2004), la obtención de oro y perlas, servir a Dios y la gloria 

(Bankoff, 2006: 67).136 Así, durante el siglo XVI y fines del XVII se desarrolló una historia 

ligada a la exploración española de las tierras del sur de la península y más allá, hacia el norte, 

en lo que hoy es San Francisco y San Diego, California. Con pocos encuentros permanentes 

entre españoles y nativos.  

Recientemente se ha documentado que los indígenas del sur, como los nativos del norte 

de la península, ante la escasez de lluvias, respondieron con una gran movilidad que les 

permitió recolectar productos y sobrevivir, “desarrollaron una cultura nómada estacional que 

buscaba obtener de la mejor manera los recursos que proveían los diferentes pisos ecológicos 

del área central de las Californias. Según especialistas, en ciertos momentos recolectaban 

mariscos en las costas, en otros magueyes y caza menor en las mesetas, y en verano-otoño 

recogían piñón y bellota en las sierras, e intercambiaban bienes con otros grupos” (Magaña, 

2010: 92). Por razones como éstas, al arribo de los españoles, los nativos pericúes no habían 

desarrollado la agricultura a gran escala y podemos deducir que los asentamientos fijos fueron 

una de las primeras incoherencias de los españoles ante la mirada de los indígenas, 

acostumbrados al desplazamiento estacional en grupo. Sobre todo porque “a la llegada de los 

españoles, [los indígenas] conocían a detalle los lugares propicios para la supervivencia del 

grupo en cada temporada, a través del uso de diferentes pisos ecológicos, y este saber se 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
136 El nombre de California, proviene de un fragmento de una novela clásica española de caballería titulada Las 
Sergas del muy esforzado caballero esplandian, hijo del excelente Rey Amadis de Gaula, publicado en 1510, 
según ha referido el historiador Miguel Mathes. Esta novela inspiró a los conquistadores a explorar los territorios 
en busca de riqueza y mujeres, como las que supuestamente vivían en la California "a la diestra mano de las 
indias hubo una isla llamada California, muy llegada a la parte del Paraíso Terrenal, la cual fue poblada por 
mujeres negras, sin que algún varón entre ellas hubiese, que así como las Amazonas era su estilo de vivir" 
(López, 2004). 
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transmitió generacionalmente” (Magaña, 2010: 95). Por lo anterior, la movilidad del grupo 

para obtener comida, ante la escasez de lluvias, fue una de las primeras estrategias de 

sobrevivencia de los pericúes. 

 

Imagen 5.1. Mujeres de California 

 
Fuente: Venegas, 1759: 2. 

 

Al visitar el Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas (MHNCSL en adelante) es 

posible notar la interpretación que se ha realizado a partir de vestigios arqueológicos. Se 

describe que los pericúes acostumbraban asentarse temporalmente cerca de la costa, entre los 

meses de noviembre a mayo, y entre junio y octubre se mudaban hacia la sierra. Por ello es 

deducible que entre junio y diciembre se distanciaban de los efectos e impactos de los 

recurrentes ciclones tropicales. Y al terminar la temporada anual de huracanes regresaban a 

consumir los frutos que traían consigo las precipitaciones pluviales en la planicie, en los 

márgenes de los arroyos y en el estero San José. Los pericúes migraban y se distanciaban entre 
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30 y 50 kilómetros de la franja costera, temporalmente, porque carecían de construcciones 

resistentes o cuevas para refugiarse, pero regresaban a recoger alimento tras la temporada de 

lluvia. Algunas breves referencias al modo de vida de los indígenas permiten vislumbrar que 

los nativos comían lo que recolectaban y vivían en modestos refugios construidos de hojas de 

palmas, como los describió en 1722 el sacerdote jesuita Juan de Ugarte a su llegada al área de 

San José del Cabo: "Se encontraron muchos abrigos de el sureste muy poblado de gente 

plaiana, y en una parte tenían poblasón en forma concaseria de palmas".137 

Evidentemente los grupos indígenas contaban con estrategias para sobrevivir que les 

permitieron cierta adaptación a las características del medio ambiente. La recolección de 

diversos productos naturales y la gran movilidad tenían por objeto aprovechar los recursos de 

cada zona. Por el contrario, los españoles padecieron el desierto en distintos intentos por 

asentarse "entre 1533 y 1680, todos los intentos por establecerse fallaron por falta de agua y 

debido a que todas las provisiones tenían que importarse a través de un mar plagado de 

peligrosas corrientes y vientos. Lo único que podía ser predecible en esta península era la 

escasez de lluvia" (Álvarez, 2012: 45). En cambio, los nativos habían sobrevivido a pesar de la 

escasez de lluvia, las prolongadas sequías y los intensos huracanes que suelen impactar la 

península. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137 Biblioteca Nacional de México (BNM en adelante), Fondo Reservado, Colección Archivo Franciscano 
(4/53.1, f. 1-16v.) Manuscrito que contiene Relación que hace el padre Juan de Ugarte al padre procurador José 
de Echeverría sobre el descubrimiento del Golfo de California o Mar Lauretano a bordo de la balandra "El 
Triunfo de la Cruz", construida en California: San Pablo, 12 enero 1722, f.28. 
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Imagen 5.2. Hombres de California 

 
Fuente: Venegas, 1759: 2. 

 

Los visitantes llegaron a la península con valores propios de sus lugares de origen y 

percibieron inmediatamente lo superficial del entorno. Incluso los frailes estaban “confiados 

en que no llovía en California”.138 Durante poco más de un siglo la Baja California Sur fue 

poco conocida geográficamente. Algunos mapas del cartógrafo francés Nicholas Sansón, 

difundidos entre los navegantes durante los siglos XVII y XVIII, ilustraban la California como 

una isla. En los más antiguos relatos de fenómenos hidrometeorológicos intensos enfrentados 

por los frailes existen alusiones a la supuesta isla, por ejemplo en 1706 el primer jesuita en la 

península, Juan María Salvatierra, describió que cuando iba a Loreto su embarcación fue 

atrapada por una tormenta como  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 De Salvatierra, Juan María 1997 “Carta al padre Juan de Ugarte”, en Miguel León Portilla, Loreto, capital de 
las Californias, Fonatur-UABC-CNCA, Ciudad de Néxico. Fragmento citado por el historiador Elino Villanueva 
(2004: 30). 
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jamás se había visto en semejante trabajo y riesgo en tantos viajes como había 
hecho por mar y tierra. El buque abandonado por los marineros a merced de los 
vientos y las olas, entre las islas y los escollos, fue llevado afortunadamente a 
la isla de San José, distante unas treinta leguas de Loreto, a donde después de 
calmado el tiempo, llegaron el 3 de diciembre de 1706 (Clavijero, 1990: 130). 
 
 En franca situación de riesgo se sintió el fraile, pero la “fortuna” evitó que ocurrieran 

daños severos. 

La exploración de la península fue un proceso lento. Los españoles como los nativos 

convivieron distantemente desde 1535 y hasta 1697. La primera misión exitosa se fundó en 

Loreto en 1697, la cual permitió que ibéricos y americanos se fueran conociendo 

gradualmente, aprendiendo de los otros, lo benéfico y también lo perjudicial. Así surgieron 

entre ellos las percepciones del “otro” y de la utilidad que cada uno le daba al espacio físico. 

Para algunos frailes la California representaba un lugar de oportunidades, pero para otros era 

un sitio inhóspito, por decir lo menos, al respecto, el fraile Juan Jacobo Baegert opinó que  

todo lo concerniente a la California es tan poca cosa, que no vale la pena alzar 
la pluma para escribir algo sobre ella; de miserables matorrales, inútiles 
zarzales y estériles peñascos; de casas de piedra y lodo, sin agua ni madera; 
de un puñado de gente que en nada se distinguen de las bestias, si no fuera 
por su estatura y capacidad de raciocinio ¿qué gran cosa puedo decir? (López, 
2003: 10). 
 
La percepción que cada viajero tenía del paisaje se comenzaba a formar desde la 

travesía a la península, pues era complicada y riesgosa porque durante el trayecto el barco 

estaba expuesto a diversos eventos hidrometeorológicos que se presentaban principalmente en 

la temporada anual de lluvias y de huracanes.  

En la literatura histórica consultada durante el trabajo de campo fue imposible 

identificar huracanes reportados entre los siglos XVI y XVII en Baja California Sur. Pero se 

recopilaron registros de varios fenómenos naturales que fueron atestiguados por navegantes y 

exploradores, quienes tuvieron encuentros fortuitos con ellos y los mencionaron como estaban 

acostumbrados a llamarlos, es decir: aguacerón, borrasca, inundación, lluvia, temporal y 

tormenta. Podría ser que estos términos hayan sido utilizados como sinónimos de huracanes 

debido al desconocimiento del fenómeno extremo. Sin embargo, los autores no aportaron la 

evidencia suficiente para caracterizar o asociar a esos eventos con huracanes, y en la mayoría 

de relatos tampoco se precisa la fecha, solamente el año. En los siglos posteriores se hicieron 
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más evidentes los huracanes y sus impactos sociales, por lo que es posible hacer un mejor 

acercamiento, como se procurará en el siguiente apartado. 

 

Siglo XVIII, respuestas ante los impactos de tormentas tropicales y asentamiento en San José 
del Cabo 
 

A diferencia de los animales, quienes hacen sus refugios con instinto, los seres 

humanos podemos elegir dónde construir nuestra casa, los materiales a usar y las 

características del espacio. Sin embargo, en algunos sitios las opciones del entorno son 

determinantes y se construye como es posible, haciendo uso de los que está disponible en el 

medio ambiente. En este sentido, el siguiente apartado explica las consideraciones que 

tuvieron los primeros misioneros al asentarse en el lugar donde ahora es San José del Cabo. Y 

además se procura mostrar las percepciones que tenían sobre los fenómenos que presenciaban 

y los significados que les daban, así como las estrategias que desarrollaron para sobrevivir 

ante los retos que planteaban el medio ambiente y algunas manifestaciones de la naturaleza 

que pronto devinieron en amenazas, como los huracanes. Durante el siglo XVIII fueron 

referidos con mayor precisión varios fenómenos hidrometeorológicos. En algunos literalmente 

se usa la palabra huracán al mencionarlos y se les agregan calificativos como “terrible” o 

“furioso” para destacar su intensidad (véase cuadro 5.1). 

 

Cuadro 5.1. Fenómenos hidrometeorológicos percibidos como intensos en Baja 
California Sur, siglos XVII al XVIII 
Fecha Manifestación 

1697 octubre 12 a 29 Aguacerón 

1702 octubre 28 Borrasca feroz 

1703 Borrasca 

1707 Tormenta 

1709 Tormenta 

1713  Borrasca 

1717 Terrible huracán 

1721 Borrasca 

1722  Tormenta o tempestad 
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1723 Furioso huracán 

1744 noviembre Lluvias 

1759 Temporal 

1767 noviembre Borrasca con vientos contrarios 

Fuente: con información de Venegas, 1759; Bancroft, 1884; Mathes, 1979; Clavijero, 1990; 
Martínez, 1991; Villanueva, 2001. 

 

En los reportes del siglo XVIII, a los fenómenos intensos se les encontró referidos en la 

literatura histórica como tempestad, lluvias y vientos contrarios, entre otros términos ya 

mencionados. Probablemente se les denominaba vientos contrarios porque los vientos de los 

huracanes, conforme avanza el meteoro, impactan desde distintas direcciones. Pero también 

podría ser que les llamaran vientos contrarios a las corrientes de vientos ascendentes o 

descendentes del Océano Pacífico y que les resultaban contrarias al navío, sin que se tratara de 

un huracán. Un caso similar ocurrió en 1709, según relató el historiador Elino Villanueva 

González, quien documentó que  

una comisión había salido de Loreto y llevaba 3 mil pesos para comprar 
bastimetos en la zona del Yanqui, en Sonora, pero los enviados fueron 
sorprendidos por una tormenta que los llevó a encallar en terreno de los Seris, 
enemigos acérrimos de los españoles, quienes les quitaron el de por sí escaso 
dinero que los marineros llevaban para mercar (Villanueva, 2001: 49).  
 
Este caso muestra que existía escasez de alimentos y que ante ese problema los frailes 

encontraron como estrategias la importación de comestibles desde Sonora, aunque el trayecto 

por mar los exponía a los huracanes. Al parecer varios de los encuentros con grandes 

tormentas fueron fortuitos y a pesar de que los navegantes eran experimentados conocedores 

del mar, padecían los impactos. El fraile Clemente Guillén en su travesía por el Mar de Cortés 

"alrededor de 1713 debió enfrentar dos borrascas, en una de las cuales murieron ahogados seis 

de los 28 ocupantes de uno de los barcos que acarreaban alimentos a la península desde la otra 

costa” (Villanueva, 2001: 49). 

Los frailes que se encontraban en tierra también experimentaron grandes tormentas e 

inundaciones que afectaron sus construcciones de adobe, al respecto el historiador Hubert 

Bancroft documentó que 

el otoño de 1717 fue, sin embargo, una temporada memorable a causa de los 
terribles huracanes y tormentas tropicales que azotaron la península, la 
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destrucción de los cultivos, la nivelación de las casas de adobe e iglesias, y la 
destrucción de cultivos de perlas en la costa. [...] Las tormentas comenzaron 
en octubre. La iglesia y casa en San Javier fueron totalmente destruidas, 
Ugarte apenas salvó su vida al refugiarse bajo una gran roca. Todas las 
misiones fueron dañadas. En Loreto un niño español fue llevado por el viento, 
y nunca se le volvió a ver. Dos barcos perleros se perdieron con cuatro 
marineros (Bancroft, 1884: 438). 
 
Estos fenómenos reportados en correspondencia de frailes desde 1717, son los 

primeros en ser aludidos explícitamente como “terribles huracanes”. La información, aunque 

breve, es importante porque hace notar que tras el paso de estos fenómenos se perdieron los 

cultivos y perlas, que además fueron tan intensos que desnivelaron las casas de adobe y los 

templos, lo que evidencia que no se trataron de simples tormentas. 

En 1722 el sacerdote fray Juan de Ugarte plasmó en su diario las impresiones que tuvo 

tras un encuentro en alta mar con una tormenta: 

La segunda noche por el lado nordeste se formó una tormenta que así la 
llamaron el piloto y los marineros y antes de las oraciones y antes que nos 
entrase la tormenta sobre la misma cruz de la grímpola se puso una luz tan 
clara como el día antecedente, gritaron los marineros todos buen viaje, con 
mucha alegría rezando después en voz alta un padre nuestro y un Ave María, 
decían que San Thelmo en las tormentas o tempestades se aparece en las 
gavias cuando ya se acaba el tiempo y que esta luz venía antes que este 
tiempo empezase y duraba las horas que éste durara.139 
 

Evidentemente esta tormenta fue significativa para el fraile, pues una luz se posó sobre 

la cruz y encontró en ello señales divinas como lo hicieron otros españoles y jesuitas que 

llegaban a la península buscando buenos augurios que los motivaran para continuar con su 

propósito evangelizador. Es notable que Ugalde refiere que después de la luz se pusieron a 

rezar, como reacción colectiva. 

 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
139 Biblioteca Nacional de México (BNM en adelante), Fondo Reservado, Colección Archivo Franciscano 
(4/53.1, f. 1-16v.) Manuscrito que contiene Relación que hace el padre Juan de Ugarte al padre procurador José 
de Echeverría sobre el descubrimiento del Golfo de California o Mar Lauretano a bordo de la balandra "El 
Triunfo de la Cruz", construida en California: San Pablo, 12 enero 1722, f. 29-30. 
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Imagen 5.3. San Thelmo con el fuego en la mano 

 
Fuente: imagen tomada de (http://commons.wikimedia.org). Retablo pintado por Alejo 
Fernández en el Siglo XVI. En la representación aparece San Thelmo sujetando con la mano 
izquierda una vela y con la otra una embarcación. La llama tiene una inclinación, como 
simulando el movimiento de la llama durante el avance de la nave. 
 

Las mayores afectaciones reportadas por los frailes provienen de relatos en tierra firme, 

donde empezaban a construir edificios de adobe que no resultaban tan seguros ante los 

huracanes. Por ejemplo, en 1722, el fraile Italiano María Nápoli padeció los impactos de un 

fenómeno que describió como “furioso huracán”. Los efectos fueron tan severos, que los 

nativos decidieron refugiarse en el templo, pero la intensidad de los vientos derrumbó los 
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muros y maderos del techo, colapsando la construcción y matando a varios indígenas, otros 

quedaron heridos y muchos asustados. Los indígenas enojados decidieron rebelarse contra el 

misionero, pero él les explicó que no fue su culpa porque él no les pidió que se metieran y 

tampoco estaba presente cuando ocurrió el desastre (Villanueva, 2004: 48). Los nativos se 

molestaron, pero acompañaron al religioso mientras bendecía los cuerpos de los muertos. 

Los frailes construían templos para cumplir con la misión religiosa, pero también 

servían como refugio para protegerse de las inclemencias del clima y de los impactos de los 

huracanes. Para edificar la misión, buscaban espacios con agua que usaban para los adobes, 

para regar y cosechar distintas siembras. Este proceso es muy evidente en la fundación de la 

misión jesuita de San José del Cabo Añuití en 1730, por los sacerdotes Nicolás Tamaral y José 

Echeverría. Dichos frailes dieron nombre al arroyo de la misión y le llamaron “San José”. A su 

llegada a esa área sur de la península, el sacerdote José de Echeverría se encontró 

con dos arroyos, que corren divididos en distancia como de una legua, y 
después juntos forman el río que llamamos de San Joseph. Es el mayor de esta 
tierra y tendrá tanta agua como el de Quauhtitlán antes de la toma, y en tiempo 
de seca. A su amena orilla armamos nuestra enramada, a donde fueron 
viniendo algunos indios a quienes se les hizo el debido agazajo.140  
 
Los nativos ya estaban acostumbrados a ver españoles, por ello el encuentro con los 

jesuitas no fue violento al principio y permitió a los sacerdotes localizar en el entorno las 

mejores condiciones para establecer un asentamiento. El arroyo San José les pareció tan 

adecuado como el estero, y seguramente su caudal era moderado, pues cuando llegaron fue en 

el mes de julio y apenas había iniciado la temporada de lluvias. El sacerdote José de 

Echeverría registró en su bitácora las características del entorno, y también una de las primeras 

intervenciones de los humanos en perjuicio de los recursos naturales del área de playa y estero, 

en San José del Cabo.  

Al día siguiente salí hasta la playa ya que no dista más de una legua. Vi unas 
lagunas que forma el río represado en la creciente del mar y en ella hay hasta 
abundancia de peje. Estas lagunas [el estero] están consumadas o rodeadas de 
palmas todas ya secas por haber los indios cortado los palmitos para 
comérselos. Lección que aprendieron de unos soldados de la primera entrada: 
y es compasión ver el destrozo que han hecho con harto daño de los pobres 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
140 BNM, Fondo Reservado, Colección Archivo Franciscano. (4/55.2, f. 1v.-2v.). Carta del padre José de 
Echeverría al marqués de Villapuente sobre su visita a las misiones de San José y Santiago, en California: Loreto 
de Californias, 12 julio de 1730. F. 3. 
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que han perdido su frutilla que anualmente les daba, su vestido en las hojas, y 
la amenidad deliciosa del más bello país de que harto nos lamentamos.141 
 

Los frailes se asentaron estratégicamente junto al arroyo y el estero San José porque 

vieron la posibilidad de obtener beneficios como agua, peces y palmas. Después de elegir el 

espacio físico de San José del Cabo, los sacerdotes continuaron con su objetivo, el cual 

consistió en edificar una misión para evangelizar a los indígenas y enseñarles otro modo de 

vida. La construcción del templo de San José ilustra muy bien las destrezas que los sacerdotes 

utilizaban para aprovechar los recursos del medio ambiente y muestra que buscaban 

condiciones particulares para edificar su vivienda. 

Junto a las lagunas de esteros de agua dulce, y cerca del río hallamos un paraje 
llano, y de buena tierra, libre de avenidas, que discurrimos sería muy al 
propósito para labranza y se hizo luego, valiéndonos de las palmas secas, una 
casa bien capaz con su capilla dentro y techo de caña verde que llaman 
carrizo. En pocas horas se concluyó la obra con la ayuda de los indios, que 
anduvieron muy diligentes: nos mudamos y fueron viniendo más indios: de 
suerte que al cuarto día de más llegada había 300 entre mujeres y hombres.142 
 

Para enfrentar las inclemencias del clima, los frailes construían casa de palma y 

carrizo, además, nótese que el sacerdote identificó lo que a su experiencia le pareció una 

“buena tierra”, “libre de avenidas” e ideal para la “labranza”. Antes de construir el templo de 

la misión consideró el entorno como propicio para la producción de alimentos por medio de 

sembradíos. Estas condiciones convencieron de igual manera a otros españoles que se 

asentaron cerca de las fuentes de agua y de la playa con tal de estar alertas ante el arribo de los 

galeones, para acudir al avituallamiento de sus pasajeros y alertar sobre la presencia de los 

piratas. Esos españoles que gradualmente fueron asentándose, pronto fueron conscientes de las 

amenazas naturales y construyeron los primeros caseríos a la usanza española, utilizando 

adobe como mezcla, madera en los techos, rocas en los cimientos y también cal, así como en 

las paredes. Durante la observación etnográfica de esta investigación se identificaron restos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 BNM, Fondo Reservado, Colección Archivo Franciscano. (4/55.2, f. 1v.-2v.). Carta del padre José de 
Echeverría al marqués de Villapuente sobre su visita a las misiones de San José y Santiago, en California: Loreto 
de Californias, 12 julio de 1730. F. 3. 
142 BNM, Fondo Reservado, Colección Archivo Franciscano. (4/55.2, f. 1v.-2v.). Carta del padre José de 
Echeverría al marqués de Villapuente sobre su visita a las misiones de San José y Santiago, en California: Loreto 
de Californias, 12 julio de 1730. F. 3. 
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piedras y cal pertenecientes a los cimientos de la primera misión de San José del Cabo, que se 

encuentran en la propiedad del informante Francisco Márquez Ceseña. 

 
Imagen 5.4. Restos de los cimientos de la primera Misión de San José del Cabo 
 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 16 de febrero de 2011. Según el 
informante Francisco Márquez Ceseña, las piedras mostradas en la imagen pertenecieron a los 
cimientos que tenía la misión, la cual estuvo asentada en donde actualmente se ubica su 
propiedad, el dato también lo confirmaron otros informantes y la documentación histórica 
consultada. 
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Apenas cuatro años después de fundada la primera misión de San José del Cabo Añuití, 

los antes pacíficos indígenas pericúes se rebelaron en 1734 ante las disposiciones religiosas y 

asesinaron al encargado de la misión: el sacerdote Nicolás Tamaral.143 Existen diversas 

versiones de su ejecución, pero coinciden en que este asesinato convenció a los españoles para 

reubicar la misión y trasladarla al bordo de la playa, donde en la actualidad se ubica el centro 

administrativo, social y político de San José del Cabo. El nuevo asentamiento también fue 

edificado a un lado del arroyo San José y del entonces amplio estero con abundante diversidad 

natural, la cual facilitó la sobrevivencia de los españoles como lo hace un oasis en el desierto. 

Y seguro pensaron en poder huir por mar en caso de ser amenazados y para evitar la misma 

suerte que Tamaral. El estero fue muy indispensable en la historia de San José del Cabo por su 

diversidad natural, “había camarones azules, árboles centenarios de mezquite, palo fierro, 

tezos, guamúchiles, tamarindos, palo blanco, arbustos, peces. Se obtenía además leña para el 

fuego” (Wilkes, 2005: 12-13). También se le conocía como el Estero de las Palmas de San 

José del Cabo Añuiti, por su abundancia de palmas y otra vegetación. La buena tierra, libre de 

avenidas e ideal para la labranza, que refería el sacerdote José de Echeverría permitió que el 

pueblo de San José se desarrollara de manera muy lenta, pero constante, durante los siglos 

XVIII y parte del XIX. La misión de San José del Cabo fue clausurada en 1840 (Magaña, 

2010: 158), pero el desarrollo de San José del Cabo continuó en torno a la plaza principal del 

pueblo fundado por españoles y después habitado por migrantes de diversas latitudes. 

Existe poca evidencia disponible para comprobar las razones culturales que influían en 

la movilidad de los nativos pericúes, por ello solamente es deducible que la recolección para 

sobrevivir determinaba sus asentamientos temporales y las migraciones.144 Sin embargo, el 

pueblo de San José del Cabo es un claro ejemplo de que las amenazas naturales no determinan 

el tipo y el lugar de asentamiento; en este caso fueron las razones sociopolíticas y religiosas 

las que influyeron en las razones fundamentales, a pesar de las amenazas. En este mismo 

sentido, la tesis del arquitecto Amos Rapoport (1972) propuso que “el efecto de la localización 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Nota tomada en el MHNCSL, indica la fecha de arribo del fraile Tamaral y su muerte de la siguiente manera 
“el padre Nicolás Tamaral (1730-1734)”. Sin embargo líneas más adelante se señala que “la rebelión de 1730 
causó el martirio del Padre Tamaral el 3 de octubre de aquel año y el abandono temporal de la misión”. 
Evidentemente existe una incoherencia en la fecha de muerte del fraile Nicolás Tamaral. 
144 En este sentido, el antropólogo Fernando Briones Gamboa ha citado que el trabajo del arqueólogo William 
Sanders hace evidente que “el gran patrón de los asentamientos prehispánicos es la subsistencia”. Nota tomada 
durante el IV Congreso Nacional de Ciencias Sociales, celebrado en febrero de 2012 en el Colegio de San 
Ildefonso en la Ciudad de México. 



!384!

no es físico sino cultural, ya que el lugar ideal depende de las metas, ideales y valores de un 

pueblo o de un período y la elección de -un buen sitio- sea lago, río, montaña o costa depende 

de su definición cultural” (Rapoport, 1972: 44). Como es notable, los españoles y frailes 

buscaron una buena tierra ideal para labranza que les permitiera sobrevivir, no un lugar 

distante de la costa y de los huracanes para protegerse. Sin embargo, la presencia recurrente de 

los huracanes y otras amenazas como las epidemias hizo necesario el desarrollo de  ciertas 

prácticas y estrategias para sobrevivir. A continuación serán explicadas las respuestas que los 

bajacalifornianos desarrollaron ante las epidemias, debido a que fueron mortales, sobre todo 

para los nativos, y porque amenazaron la existencia de la comunidad de San José del Cabo. 

 

Respuestas ante desastres detonados por epidemias, siglos XVI- XVIII 

 

En este apartado se expone que además de la ausencia de lluvias, la sequía crónica y 

los huracanes, los bajacalifornianos tuvieron que enfrentar mortales epidemias, ante las que 

fue necesario desarrollar respuestas muy particulares, no siempre exitosas y su fracaso truncó 

el desarrollo de las culturas locales. En otras regiones de México son muy evidentes las raíces 

indígenas que nutren y dan sustento a la cultura local. En San José del Cabo no es así. En 

nuestros días parece que nunca existieron indígenas y que se vive y disfruta del proceso de 

reconversión cultural, ahora de la influencia española a la cultura estadounidense. Sin embargo 

existieron indígenas en toda la península de Baja California y su extinción es un ejemplo de lo 

que ocurre cuando un grupo social no está preparado para enfrentar una amenaza y las 

respuestas adaptativas son inapropiadas o insuficientes para garantizar la sobrevivencia. Por 

esto es necesario exponer qué ocurrió particularmente con los indígenas del sur, cómo 

enfrentaron una amenaza y cómo fue que desaparecieron de los asentamientos más 

representativos que había en la península (véase mapa 5.1). 
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Mapa 5.1. Ubicación de las misiones de Baja California Sur 

 
Fuente: Trasviña, 1989: 21. Misiones de Baja California Sur (1) Santa María, (2) Calamonuet, 
(3) San Borja, (4) Santa Gertrudis, (5) San Ignacio, (6) Guadalupe, (7) Santa Rosalía, (8) 
Purísima Concepción, (9) San José de Comondú, (10) Loreto, (11) San Javier, (12) San Juan 
Bautista, (13) Dolores del Sur, (14) San Luis Gonzaga, (15) La Paz, (16) Todos Santos, (17) 
Santiago, (18) San José del Cabo. 
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Según el historiador Robert H. Jackson, la población total en San José del Cabo, 

incluyendo la misión, fue poco numerosa durante la segunda mitad del siglo XVIII y la 

primera década del siglo XIX (véase cuadro 5.2). Sin embargo en algunos asentamientos, 

como San José de Comondú, se ha reportado mayor población durante el mismo período, una 

de las razones es que los frailes crearon ahí las primeras presas en la península para almacenar 

la mayor cantidad de agua posible, y aumentar la probabilidad de obtener beneficios. En 

cambio el suministro de agua en San José del Cabo, en gran medida, dependió durante cinco 

siglos del estero San José y de las lluvias, principalmente las aportadas por los huracanes. 

 

Cuadro 5.2. Población en la misión de San José del Cabo, 1755-1814 

Población 1755 1762 1768 1771 1773 1774 1782 1786 1790 1791 1794 1795 

73 63 71 50 51 50 28 143 62 51 102 84 

 

1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1806 1808 1814 

San José 

del Cabo 

70 77 81 78 78 77 83 88 83 92 109 47 

Fuente: elaboración del autor de esta tesis, con datos de Jackson, 1981. 

 

Con base en los censos de frailes recopilados por Jackson, en muy escasas ocasiones la 

cantidad de población superó el ciento y la migración comercial producía fluctuaciones en el 

número de pobladores, al igual que la mortalidad de extranjeros y de nativos debido a diversas 

epidemias. La mayor parte de las afectaciones demográficas a los indígenas se debió a las 

epidemias. En la península de Baja California el descenso poblacional por epidemias fue 

catastrófico para la vida humana y el desarrollo cultural nativo. En toda la península se ha 

documentado una población de 60,000 indígenas en 1697; 21,000 en 1762; 9,300 en 1782; 

5,900 en 1800, y 1500 en 1835 (Jackson, 1981: 310). Como argumenta Jackson, todas las 

epidemias presentes en Baja California llegaron del exterior con la presencia de los españoles 

exploradores y los frailes jesuitas, dominicos y franciscanos. La mayoría de indígenas fueron 

contagiados, aunque no todos murieron, como precisa Jackson (1981) pero la natalidad no fue 

suficientemente numerosa en comparación a los nuevos pobladores.  

Aunque los grupos nómadas nativos se habían adaptado a vivir a pesar de la escasez de 

lluvia, los períodos de sequía extrema y los huracanes, fueron incapaces de inmunizarse ante 
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las epidemias de viruela, sarampión y tifus. Principalmente durante el período 1720 a 1772, se 

presentó el mayor número de defunciones en el sur, centro y norte de las californias, según 

coinciden los estudios de Gómez (1988) y Garduño (2011).  

Al respecto el historiador Jackson (1981: 319) rescata un fragmento del artículo “The 

extend and significance of disease among the indians of Baja California from 1697 to 1773” 

escrito por Sherburne Cook en 1937, en el que un jesuita anónimo describió lo que sucedió en 

San José del Cabo: 

en el mes de octubre de 1742, se echó sobre ellos (los pericúes) una 
epidemia tan grave que cada uno huyó del resto. Allí murieron 500 personas 
[en San José del Cabo], la enfermedad duró alrededor de dos y medio años. 
De la misión de San José la epidemia fue a Santiago, de ahí a Todos Santos, 
de Todos Santos hizo un salto tremendo, porque estalló en la misión más 
lejana hacia el norte, San Ignacio (Cook: 1937: 24). 
 

El mismo jesuita anónimo describió posteriormente la presencia de una epidemia 

causada por el sarampión, en los siguientes términos: “En el año 1748 el 25 de diciembre 

empezó otra enfermedad, de sarampión, de los cuales, sólo en la misión de [San José d]el 

Cabo, murieron 150 personas” (Cook, 1937: 24). Las epidemias también afectaron a los 

pobladores de los primeros ranchos en la península, los cuales comenzaban a fundarse a 

mediados del siglo XVIII. 

Los nativos desarrollaron algunas estrategias para sobrevivir ante los impactos de las 

epidemias, pero fueron inadecuadas para contrarrestar los efectos mortales de esta amenaza. 

Principalmente huyeron a la sierra, pues ya conocían el terreno y se refugiaron en cuevas y 

barrancas. Cuando alguno del grupo presentaba síntomas de enfermedad era abandonado en la 

cueva y emigraban a otra. Jackson (1981) encontró que cuando los frailes subían a censar el 

número de indios, hallaban en las cuevas los restos de familias completas y los cadáveres de 

niños o individuos que fueron abandonados a su suerte. Había nativos que morían de inanición 

por miedo a salir y contagiarse, algunos se tiraban al mar y otros se incendiaban para no 

proliferar contagios. Pero al huir a la sierra también diseminaban las epidemias en los lugares 

más apartados. La migración no fue una solución, ni siquiera para los españoles que iban de un 

lugar a otro buscando escapar de las epidemias y las diseminaban. 
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Según Jackson (1981), en la década de 1760, el franciscano Francisco Palou escribió 

las consecuencias de la migración hacia la distante orilla de la península, San José del Cabo, 

de la siguiente manera:  

en las dos ciudades de Santiago y San José [del Cabo], era grande el caos para 
todos los que habían sido trasladados de Todos Santos a Santiago pues 
murieron, así como también algunos de los nativos del último lugar nombrado. 
Lo mismo sucedió en la misión de San José [del Cabo] donde todos los de San 
[Francisco] Xavier murieron, quedando sólo una de las doce familias que se 
habían trasladado allí (Jackson, 1981: 322). 
 

Se ha documentado en la historia local que en San José del Cabo, “en mayo de 1769 

[una] epidemia de fiebre […] causó la muerte de la mayoría de la población indígena; así 

como la del padre Fray Juan Morán”.145  

 

Imagen 5.5. San José del Cabo en 1767, representación del misionero jesuita Ignacio 
Tirsch 

 
Fuente: Rodríguez, 2002: 30. En la imagen sobresale como estrategia adaptativa el tipo de 
construcciones, principalmente de piedra y adobe, con techos al parecer de zacate o palma. El 
arroyo nutre con agua los sembradíos y los separa del asentamiento principal constituido por 
menos de 10 casas y el templo de la misión. Al parecer también contaban con un granero cerca 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Nota tomada en el MHNCSL. 
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de los campos de siembra. Se puede argumentar que las misiones eran construidas con base en 
un orden ideado por los jesuitas, al sur las casas, al norte el templo, el río cruza la misión, al 
este los sembradíos y huertas. Véanse las similitudes entre la Misión de Santiago y San José 
del Cabo Añuití realizados por Tirsch. 

 

Así, después de los jesuitas, “al momento en que los dominicanos arribaron a Baja 

California en 1774 las epidemias habían devastado por completo a los pueblos pericú y 

guaycura y a la mayoría de los cochimí” (Garduño, 2011: 54). Los pericú se ubicaban al sur de 

la península, los guaycuras al centro y los cochimies al norte de la Península de Baja 

California Sur. Algunos extranjeros que estaban asentados en San José del Cabo eran inmunes 

a las epidemias. Ellos recibían productos que importaban del comercio que hacía posible la 

Nao de China, la cual desde el siglo XVII hizo escala en San José del Cabo, hasta el año de 

1776, cuando las enfermedades, la poca población y las complicaciones para transportar los 

productos hicieron que el galeón cambiara destino al nuevo puerto de Monterrey en la Alta 

California (Magaña, 2010: 558). Debido a esa comunicación fue posible conocer los 

acontecimientos que ocurrían en otras latitudes, además de mantener un flujo comercial entre 

diversas sociedades. En San José del Cabo nadie podía sentirse a salvo del impacto mortal de 

las epidemias, pues los nativos y los extranjeros morían al mismo tiempo, como lo documentó 

el científico francés Chappe D`Auteroche: 

Esto ocasionó una consternación general, los gemidos de los moribundos, el 
terror de los que fueron presa de la enfermedad, y esperaban el destino común, 
todo conspiraba para que el pueblo de San José [San José del Cabo] fuera una 
escena de terror .. . en una palabra, cada uno, indios, españoles, y franceses, 
todos fueron muriendo o iban a morir (Jackson, 1981: 323). 
 

Pueblos y misiones quedaron desolados por largos períodos. En algunos casos se creó 

inmunidad ante las epidemias y esos nativos lograron sobrevivir y engendrar una nueva 

generación que fue desapareciendo gradualmente entre la demás sociedad. La poca población 

impidió la transmisión de brotes posteriores. Según Jackson, entre 1790 y 1799 se cuenta con 

pocos registros de muertos, quizás por la inmunidad y la poca migración. Entre 1810 y 1819 

escasos misioneros quedaron en la península, y la población disminuyó, al grado que en 1814 

en San José del Cabo residían 13 españoles, 4 mestizos, 22 mulatos y 8 negros (Jackson, 1981: 

334). Los nativos pericúes y su cultura fueron casi exterminados por las epidemias llevadas 

por los extranjeros y los pocos restantes se mezclaron con los mestizos y criollos hasta casi 
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desaparecer. En la misión de San José del Cabo la “población indígena fue calculada en 100 

en 1750, 63 en 1762, 50 en 1769 y 200 en 1800”.146 La estrategia de sobrevivencia de los 

indígenas fracasó ante las recurrentes epidemias (véase cuadro 5.3). Así desapareció gran parte 

del conocimiento y la evidencia de las demás relaciones entre los nativos y la naturaleza. Y 

otra sociedad comenzó una nueva etapa en la implementación de diferentes estrategias para 

enfrentar el medio ambiente y desarrollarse a pesar de las amenazas naturales. El siglo XVIII 

concluyó con una inundación de la cual existe muy escasa documentación, pero una breve 

alusión documentada en el MHNCSL señala que "en 1793 las inundaciones destruyeron la 

misión, y fue reconstruida hasta 1799”.147 

 

Cuadro 5.3. Epidemias en Baja California Sur 1720-1769 

Año Manifestación 

1709-1710 Viruela 

1720-1772 Viruela, Sarampión y Tifus 

1729 Viruela 

1741 Viruela 

1742-1743 Viruela 

1748 Sarampión 

1760 Viruela 

1769 Fiebre 

Con información de Cook, 1937; Jackson, 1981; Gómez 1988; García-Acosta entre otros, 
2003; Garduño, 2011. 
 

 

5.2.- Siglo XIX: ocupación de las tierras y obtención de beneficios del medio 

ambiente 

 

En este apartado se argumenta que las amenazas naturales sistémicas de la península, 

como los huracanes, no lograron ahuyentar a los migrantes que arribaron en busca de 

oportunidades de progreso, que encontraron a pesar del medio ambiente. Estaban decididos a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Nota tomada del MHNCSL. 
147 Nota tomada del MHNCSL, acerca del estero de las palmas de San José de Cabo Añuiti (1730-1840). 
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quedarse y trabajar las abundantes tierras y obtener beneficios del medio ambiente, por lo que 

desarrollaron distintas prácticas, estrategias y ajustes para paliar los impactos de los ciclones 

tropicales. A lo largo del siglo XIX se presentaron distintas amenazas como la sequía y brotes 

de epidemias, sin embargo, en este apartado se pondrá atención especial a las respuestas ante 

huracanes, para centrar el tema gradualmente.  

En la península, antes del siglo XIX, la reubicación fue una estrategia adaptativa 

recurrente debido a la gran disponibilidad de terreno, aunque en realidad las misiones eran 

desplazadas a corta distancia porque daban prioridad a la disponibilidad de agua. Los 

españoles, como se ha explicado (Musset, 1996) no eran ignorantes de las amenazas naturales, 

pero tenían otras prioridades antes que prevenir la destrucción de las ciudades que fundaban. 

En el caso de Baja California se realizaban reubicaciones con el objetivo de evitar la 

exposición ante inundaciones y prevenir desastres detonados por la misma causa, aunque en 

términos generales toda la península se encuentra expuesta a los impactos de los ciclones 

tropicales debido a que sus efectos abarcan toda la región. Sin embargo no todos los terrenos 

son inundables.  

A lo largo del siglo XIX algunas reubicaciones fueron ejemplares, una de ellas ocurrió 

en Loreto, donde en lugar de trasladar al pueblo tras una inundación, fueron reubicadas o 

transferidas las funciones administrativas a La Paz, convirtiéndola en capital de la península 

(Trasviña, 1989: 24). Según información hemerográfica recolectada en trabajo de campo  

en el […] año de 1829 una gran avenida de agua destrozó el presidio y pueblo 
de Loreto, llenando a sus habitantes de la mayor consternación y temor. Este 
funesto acontecimiento motivó que la Diputación Territorial determinara la 
traslación de la capital a otro lugar y aunque se llegó a concebir la idea de 
formar con aquel fin una nueva población en Puerto Escondido, las condiciones 
referidas en que ventajosamente se encontraba ya La Paz, hicieron a aquella 
corporación decidirse por esta población que, de simple alcaldía, dependiente 
de San Antonio, entró en 1830 al rango de capital de la Baja California, que 
conservó hasta el último día del año de 1887, en que quedó dividido el 
Territorio en dos distritos independientes del Norte y del Sur.148 
 

En el desastre referido, la población se quedó a vivir en el mismo lugar, sin embargo 

fueron reubicadas o transferidas las facultades administrativas y políticas propias de una 

capital a la ciudad de La Paz. Esta reubicación administrativa, como respuesta, redujo los 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 Valadez,  1983: 2A. "Apuntes Histórico-Estadísticos", en El Correo de La Paz (Diciembre 1 de 1983) 2. 
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costos económicos que significaba desplazar a la comunidad y construir nuevas casas, 

benefició administrativamente a la ciudad de La Paz, la cual sigue siendo la capital de Baja 

California Sur, aunque Loreto quedó marginado de la política y la economía, y además 

asentado en una zona de riesgos ante huracanes. En otros casos los pobladores vieron difícil 

reconstruir en el mismo lugar y al parecer percibieron el riesgo de permanecer expuestos a 

inundaciones y desastres. Cabo San Lucas es un ejemplo de reubicaciones post impacto de 

desastre (Macías, 2001: 27), aunque se realizaban en la misma zona a corta distancia, pero 

evitando las zonas inundables y destruidas. Debido a lo anterior vale la pena explicar un poco 

más este caso. 

A principios del siglo XIX, lo que hoy es Cabo San Lucas fue construido en uno de los 

primeros ranchos del sur de la península y fue llamado “La Cuadra”, el cual era propiedad de 

Cipriano Ceseña Ovalle, quien contaba con una extensión de 8,169 hectáreas. En 1832 sus 

hijas comenzaron a casarse con extranjeros migrantes.149 Las familias siguieron viviendo en el 

mismo sitio y tras diversas gestiones lograron el 3 de marzo de 1871, que el presidente Benito 

Juárez les otorgara el título de "propiedad de ocho mil ciento treintaiún hectáreas del predio 

Cabo San Lucas a diez ciudadanos mexicanos, siendo siete de ellos de apellido Ceseña, uno 

"Green", un "Richi" y un "Pedrín".150 

El asentamiento llamado La Cuadra contaba con panteón, pero con las inundaciones 

muchas tumbas empezaron a desaparecer y por ello algunos familiares en 1898 trasladaron los 

restos de sus difuntos hacia otro panteón, el cual fue construido en 1907.151 La Cuadra fue, 

como San José del Cabo un asentamiento que resistió los impactos de diversos ciclones 

tropicales  

fueron varios huracanes o chubascos, como les llamábamos, los que cambiaron 
la vida de los pobladores de La Cuadra hoy Cabo San Lucas, en el año de 1898 
lo azotó un chubasco, lo mismo pasó por 1914 y para 1918 hubo uno tan fuerte 
y grande que su radio de acción tocó a la mayoría de los pueblos costeros 
sudcalifornianos, lo mismo sufrieron San José del Cabo, La Paz, Loreto y todos 
los poblados hacia el sur de Loreto. Pero en Cabo San Lucas ese año 
desapareció casi todo el pueblo formado por Cipriano Ceseña.152 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
149 Nota tomada en el MHNCSL.  
150 Sudcaliforniano, El (miércoles 28 de septiembre de 1988), La Paz, BCS, 7-C. 
151 Wilkes, Faustina 2005 "El San Lucas que yo conocí, parte III", en Tribuna Los Cabos (domingo 2 de octubre 
del 2005) 12. 
152 Wilkes, Faustina 2005 "El San Lucas que yo conocí, parte III", en Tribuna Los Cabos (domingo 2 de octubre 
del 2005) 12.. 
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Entre el 14 y el 18 de septiembre de 1918, los fundadores de La Cuadra atestiguaron 

una abundante inundación propiciada por un ciclón que también destruyó varias casas. Este 

huracán además dejó serios daños en el templo de San José de Cabo, los cuales les narraron 

los padres a los informantes de esta tesis. 

 

Imagen 5.6. Panorámica de San José del Cabo antes de 1918, el edifico más alto era el 
templo 

 
Fuente: Colección y cortesía de Gustavo de la Peña Avilés. 

Imagen 5.7. Jardín Mijares en 1917 y templo 

 
Fuente: Colección y cortesía de Héctor Green Araiza. 
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Imagen 5.8. Daños en el templo, durante el huracán del 16 al 17 de septiembre de 1918 

 
Fuente: Colección y cortesía de Héctor Green Araiza. 

 

Imagen 5.9. Interior del templo en 1919 

 
Fuente: Engelhardt, 1929: 152. 
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Imagen 5.10. Exterior del templo en 1919 

 
Fuente: Engelhardt, 1929: 466. 

 

 Después del desastre de 1918, se reasentaron en un nuevo sitio, donde contaban con 

escuela primaria, salón de eventos y bailes, cervecería, oficina de correo, telégrafo y entonces 

solamente había tres automóviles en propiedad de particulares. Sin embargo el 14 de 

septiembre de 1939 un huracán produjo una abundante inundación que destruyó la mayoría de 

las casas y el desastre propició una nueva reubicación dentro del amplio terreno que era de su 

propiedad.  
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Imagen 5.11. Inundación en La Cuadra con el huracán del 14 de septiembre de 1939 

 
Fuente: cortesía del arquitecto Roberto Cuétara. En la imagen se notan un par de 
construcciones que resistieron la avenida súbita que se produjo. Las demás casas que se 
ubicaban alrededor fueron destruidas y las pertenencias quedaron destrozadas. 
 

Como parte del proceso administrativo de la reubicación, en 1941 varias familias 

obtuvieron los títulos de sus tierras y con ellos se convirtieron en fundadores del Pueblo 

Nuevo de Cabo San Lucas, donde se encuentra hasta nuestros días. Es notable que los 

pobladores de Cabo San Lucas solamente cambiaban de lugar tras un desastre y para evitar las 

inundaciones. No migraban porque desearan reducir todos los riesgos medioambientales 

asociados a los impactos de los huracanes, lo cual significaba desplazarse a una mayor 

distancia. Y al parecer no existían mayores problemas en los reasentamientos porque las 

decisiones surgían desde el interior del grupo, constituido en gran parte por las familias 

descendientes de Cipriano Ceseña e hijas, y porque el terreno donde se desplazaban era de su 

propiedad, la cual fue fragmentada al paso del tiempo y conformó lo que hoy conocemos 

como Cabo San Lucas. Los desplazamientos que realizaron, funcionaron como una estrategia 

de mitigación (Oliver-Smith, 2001: 49). Y son parte de un proceso que es continuo, y aunque 
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han pasado 74 años desde el reasentamiento de 1939, es posible que en futuro se produzca otra 

reubicación por causas similares. 

No en todos los pueblos se produjeron reubicaciones como estrategia ante los riesgos 

de inundación por huracanes, tal es el caso de la comunidad de San José del Cabo, donde a 

pesar de padecer distintos desastres, la población ha resistido en el mismo sitio, lo cual 

evidencia un factor importante en el procesos adaptativo. Desde el siglo XIX, varios cientos de 

personas decidieron asentarse en San José del Cabo. Los migrantes se establecieron en 

lugares, como San José del Cabo, donde les facilitaron el desarrollo y les brindaron tratos 

preferenciales. En el sur de la península, esos privilegios comenzaron desde el siglo XIX, pero 

incrementaron sobre todo en las últimas décadas y en las primeras del siglo XX. El gobierno 

permitió una serie de incentivos que motivaron la permanencia, entre ellos facilidades para la 

exportación de diferentes productos, vías de transporte para el comercio terrestre y naval, por 

lo que se generaron fuentes de empleo, incrementó la población y gradualmente hubo cambios 

en el desarrollo local. De otros puertos recibían cargamentos con arroz, frijol, harina, pastas, 

azúcar, panocha, café, jabón, naranjas. La agricultura se beneficiaba con la exportación porque 

era bien pagado el producto y también la ganadería exportaba cabezas de ganado por medios 

marítimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!398!

Imagen 5.12. Estibadores esperando el arribo del barco para cargar la mercancía 
protegido con jaulas de varas de palo de arco 

 
Fuente: Colección arqueólogo Roberto Cuétara. 

 

Se exportaban productos y se importaban extranjeros. Entre 1800 y 1850 proliferó la 

población migrante en San José del Cabo, se asentaron comerciantes, mineros, ganaderos, 

agricultores y pescadores provenientes de distintos lugares de la península y del mundo. No 

les ahuyentaban los huracanes, como los ocurridos el 17 de agosto de 1856 en La Paz, que 

causó “horribles y funestos estragos” (Escobar, 2004: 83) o el que ocurrió en San José del 

Cabo y La Paz el 26 de octubre de 1857, el cual destruyó 37 casas y causó la muerte de 

algunos vecinos, sin precisión en la cifra, fue llamado “cordonazo de San Francisco” (Escobar, 

2004: 84). Ese año en 1857 el pueblo de San José del Cabo contaba con una población de 

1091 personas (Jackson, 1981: 335). Para la segunda mitad del siglo XIX se mantuvo un 

incremento poblacional constante, sin algún evento que produjera un retroceso notable, lo cual 

se evidencia en el cuadro 5.4. 
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Cuadro 5.4. Población en el municipio de San José del Cabo 

1877 1880 1890 1895 

3,233 habitantes 3,528 habitantes 4,220 habitantes 4,656 habitantes 

Fuente: elaborado por el autor de esta tesis, con datos de Preciado, 2005. 

 

Una parte del incremento de habitantes se debió al arribo de extranjeros, la mayoría 

eran población flotante y muy pocos fueron considerados como residentes, pero también a que 

existían condiciones favorables para vivir y que era posible adaptarse al medio ambiente a 

pesar de los huracanes. Según el historiador Juan Preciado Llamas, quien ha documentado 

detalladamente el siglo XIX en Baja California Sur, en 1881 residían en toda la península 227 

extranjeros, de los cuales 93.3% eran hombres y el restante 6.6% mujeres. Procedían de 

distintos países, la mayor cantidad de “Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, Francia, 

Alemania, Ecuador, Portugal, España, Italia y otros” (Preciado, 2005: 385). Llegaban en 

barcos a los puertos de La Paz y San José del Cabo para dejar mercancías y recoger la 

producción agropecuaria y minera de los peninsulares. Sin embargo algunos se quedaban a 

vivir por un tiempo, específicamente en San José del Cabo. 

La península se volvió atractiva para muchos extranjeros porque a mediados del siglo 

XIX el gobierno de la República cambió las políticas de tenencia de la tierra facilitándole la 

adquisición de terrenos a las corporaciones privadas y principalmente las extranjeras, también 

a las nacionales que tuvieran socios extranjeros. Incluso las grandes propiedades que habían 

ocupado los misioneros jesuitas, al ser expulsados en 1767, quedaron en el abandono por 

muchos años y algunas fueron adquiridas por particulares. En el capítulo anterior, de esta tesis, 

se explicó que este proceso se presentó de manera similar en el estado de Colima cuando 

Pedro Romero de Terreros-Conde de Regla, adquirió las salinas de Cuyutlán que habían sido 

propiedad de los jesuitas. 

Varias misiones estuvieron en el abandono durante décadas, y el modelo de 

sobrevivencia que habían propuesto los frailes fue desplazado por las políticas 

gubernamentales. Por otra parte no se le daba mantenimiento a las construcciones religiosas, 

ni siquiera a las presas construidas por frailes y eso propició que en 1861 la abundante 

precipitación pluvial de un huracán destruyera la presa construida por los jesuitas en San José 
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de Comondú. Ese desastre dañó casas y dejó en la miseria a los habitantes del pueblo, quienes 

como respuesta optaron estratégicamente por migrar a otros asentamientos menos dañados por 

la inundación.153  

Ante los desastres, el éxodo siempre fue una opción de respuesta para las personas en 

Baja California Sur, hasta que el gobierno decidió que era mejor mantener la población en los 

sitios poblados. Existía muchísimo terreno disponible, aunque no todo contaba con 

condiciones para facilitar el progreso, como la disponibilidad de agua y vegetación. En 

algunos casos, las autoridades idearon alternativas para motivar a la población para que se 

quedara en el territorio desértico, les ofrecían obras de gran beneficio, como ocurrió en 1862 

en Mulegé, cuando un huracán detonó un desastre. Entonces el presidente municipal José 

María Medina dejó asentado que “a consecuencia de los estragos que causó el temporal de los 

días veintiséis y veintisiete de agosto anterior, y con el laudable objeto de evitar la total ruina 

de este pueblo”154 se dispuso entre autoridades reponer la presa lo más pronto que sea posible 

y se ofreció un terreno más amplio para construir la nueva presa que llevaría más beneficios a 

la población, a sus siembras y ganado.155  

Así, aunque los huracanes representaban ser una amenaza, sus precipitaciones llenaban 

las presas y era posible obtener agua para diversos usos. Esta era una forma de responder ante 

una amenaza y beneficiarse con ella. Para desgracia de los pobladores de Mulegé, algo no se 

realizó de manera adecuada en la presa y ante el huracán del 16 de octubre de 1868 el arroyo 

la desbordó y ambos destruyeron los huertos y buques que la corriente encontró en su camino. 

Como respuesta los vecinos se refugiaron en el templo. En Álamos también hubo serios 

destrozos y la Legislatura dispensó a los pobladores del pago de contribuciones por seis meses 

(Escobar, 2004: 100). En septiembre de 1877, otro huracán detonó un desastre en Mulegé y 

quedó “en el estado más triste y lastimoso que puede imaginarse. Las casas todas amenazaban 

ruina, los negocios de comercio paralizados, las huertas destrozadas y todo, todo, en fin, 

estaba en el más completo estado de abandono y desolación”.156 

En los pueblos de Baja California había condiciones de vulnerabilidad social y el 

gobierno Federal carecía de dinero para apoyar e incentivar a los empresarios nacionales. Por 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 AHPLM, 1868, octubre 22, legajo no. III-v-96. Documento 732. 
154 AHPLM 1862, septiembre 18, legajo L 9/v-82 bis, documento 749. 
155 AHPLM 1862, septiembre 18, legajo L 9/v-82 bis, documento 749. 
156 "Nuestro Sub-prefecto", en Cable, El (11 de octubre de 1891) 1. 
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ello les fueron otorgadas a los extranjeros múltiples concesiones para que explotaran todos los 

recursos naturales mexicanos, particularmente el mar por medio de la pesca y en tierra las 

minas con tal de que le dieran trabajo al pueblo y se desarrollara la región. Estas disposiciones 

ocasionaron grandes cambios en la tenencia de la tierra, en el uso de suelos y en el deterioro 

del medio ambiente. Múltiples concesionarios explotaron prácticamente todos los recursos 

existentes en la península y sobre todo en sus costas. Casi cualquier recurso en abundancia 

podía representar una ganancia económica, desde los más pequeños hasta los más grandes, 

como el colorante llamado orchilla, el árbol de cascalote para curtir y teñir pieles, la concha 

perla, la ballena gris, el tiburón, el atún, los lobos marinos, el ganado y también los minerales 

(Hernández, 1998: 77-78). Estas medidas produjeron lo que la geohistoriadora Martha 

Michele Cariño Olvera ha sintetizado como el “saqueo de la riqueza peninsular”, que produjo 

el deterioro de los terrenos, una sobreexplotación de distintas especies animales y la 

desaparición de los abundantes recursos minerales (Cariño, 2000). 

A nivel municipal se tomaron medidas muy similares. Los jefes políticos de los 

ayuntamientos, amparados por el gobierno del estado y la cúpula política, repartieron las 

tierras disponibles para la agricultura y la ganadería entre la ciudad de La Paz y el pueblo de 

San José del Cabo. Entre 1863 y 1910, los precios de los terrenos fueron incrementando 

gradualmente de 12 centavos a 2 pesos por hectárea en el Distrito Sur, con tal de obtener 

mayores beneficios de su venta (Preciado, 2005: 120). Por lo tanto hubo empresarios que 

adquirieron grandes porciones de terreno a un precio muy razonable para sus posibilidades y 

tuvieron plena libertad de explotarlo a su antojo, consiguieron 

servirse a manos llenas de todo lo que ofrece este territorio como si fuera 
tierra de nadie, agotar o exterminar diversas especies de plantas y animales, 
conceder el usufructo del patrimonio regional a extranjeros negándoselo a los 
habitantes locales, dictar leyes y reglamentos completamente inadecuados a 
las condiciones naturales y socioeconómicas de la región (Cariño, 2000: 106). 
 
Según explica Cariño, el gobierno Federal mantuvo por varias décadas este modelo de 

desarrollo y transformación del medio ambiente. Tardó 70 años en darse cuenta que este tipo 

de políticas no beneficiaban al pueblo mexicano y que las empresas extranjeras estaban 

obteniendo los mayores beneficios. Se ponía “en peligro la soberanía nacional, sólo se 

favorecía la explotación, a veces ilícita, y siempre desmedida de los recursos naturales” 
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(Cariño, 2000: 197).157 También señala que fue el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) 

el que puso fin a este tipo de concesiones, aunque luego se otorgaron de otros tipos atentando 

contra el medio ambiente en “beneficio” del progreso, como se verá en este mismo capítulo. 

La explotación desmedida del medio ambiente y la fortuna de algunas familias explican en 

parte por qué a pesar de la amenaza de los huracanes, la península fue poblada y distintos 

grupos realizaron esfuerzos por resistir los desastres. A pesar de las desgracias, los huracanes 

también traían beneficios con sus precipitaciones y los riesgos resultaban aceptables para las 

familias adineradas, quienes padecían menos los desastres. 

A mediados del siglo XIX, San José del Cabo era un pequeño poblado ubicado a 10 

metros por encima del nivel promedio del mar. El caserío estaba distribuido en torno a una 

plaza principal, como lo dispusieron los españoles según su estilo y como después lo 

mantuvieron los criollos y los extranjeros. Todas las calles quedaron distribuidas alrededor de 

un cuadro principal compuesto por un jardín, quiosco, templo, edificio administrativo 

gubernamental y casas de las familias más ricas. En la periferia vivían los más pobres. Unas 

pocas calles estaban empedradas y la tierra arenosa del desierto era común en el tránsito de las 

carretas. 

Con los recursos que producía la venta de terrenos y las facilidades que se le daban a 

los extranjeros para obtener permisos, fueron construidos distintos edificios emblemáticos 

para brindar diversos servicios públicos como escuelas, hospitales, cárceles y oficinas de los 

ayuntamientos. De esta manera la población era atraída a los centros más urbanizados, donde 

la población creyente también podía asistir a los templos, aunque éstos no eran 

responsabilidad de las autoridades civiles. Los templos requerían del apoyo del pueblo 

creyente para su funcionamiento y para reparaciones. Por ejemplo cuando impactó a San José 

del Cabo el “gran ciclón en septiembre de 1870, tumb[ó] el techo [del templo] de la misión [y] 

los vecinos”158 respondieron organizándose para cooperar en una colecta entre la clase media 

y la alta, quienes obtenían dinero del comercio local. De esta manera los beneficios de la 

explotación del medio ambiente llegaban, en parte, hasta el clero. 

Sin embargo, las ganancias más abundantes de la explotación de los recursos naturales 

y su comercio internacional se quedaban en las familias extranjeras, en lugar de nutrir las arcas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
157 Cfr. Cariño, y Monteforte (coords.), 2008. 
158 Payén, Hugo “Campanas para llamar al viento”, en Tribuna de Los Cabos (domingo 28 de noviembre de 
2010) 12. 
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municipales o los bolsillos de los josefinos más pobres. Los ayuntamientos obtenían recursos 

por los medios mencionados en párrafos anteriores, y recibían muy pocos apoyos de la 

Federación, por lo que también las autoridades debían solicitar ayuda a la clase alta para 

realizar obras públicas y enfrentar contingencias. Según un estudio histórico “los ingresos 

municipales de San José del Cabo ascendieron a 2,948.93 pesos en 1876 y 2,206.44 pesos en 

1877” (Preciado, 2005: 57). Con tan pocos recursos difícilmente se podían realizar obras 

públicas de gran impacto como para prevenir desastres. 

En 1882, cuando se presentó un huracán, se informó que la población se encontraba en 

muy lamentable estado, sobre todo  

la clase menesterosa [de] San José del Cabo, con motivo de un fuerte 
temporal o chubasco, que el día 25 de octubre arrasó con la mayor parte de 
las casas débiles y con algunas de las mejores construidas de la población. 
Los efectos de esta inesperada tormenta ocasionaron algunas ruinas tanto en 
lo general de los jacales de la clase pobre como en algunos de los principales 
edificios.159  
 

En los documentos relacionados con este desastre se hace notar que los más pobres o 

“desgraciados” vivían en jacales, enramadas y “casitas”. Y que al perder sus propiedades 

fueron alojados en localidades que les ofrecieron “abrigo”. Como respuesta también se realizó 

una colecta entre “los vecinos del puerto de La Paz, para auxiliar las familias que sufrieron 

con motivo del ciclón que tuvo lugar en el mes de noviembre pasado”, recaudando 52 

pesos.160 En Mulegé se recolectaron 57 pesos con 25 centavos y en otras poblaciones cifras 

similares. 

En caso de una catástrofe, lo más común fue enfrentar la emergencia por medio de la 

cooperación entre los ciudadanos, ya fuera a través de comités pro auxilio o juntas de socorro, 

en las cuales participaban las familias adineradas, quienes encabezaban las acciones y ofrecían 

ayuda a los más pobres y perjudicados por el desastre, distribuyendo entre ellos alimentos, 

medicinas y ropa, entre otros artículos básicos. El apoyo de estas agrupaciones conformadas 

entre autoridades y vecinos era temporal, mientras duraba la rehabilitación. La reconstrucción 

de las casas cada quien la hacía como le permitieran sus posibilidades. No se contaba con 

apoyos, ni planos, ni recomendaciones oficiales y cada familia decidía con base en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
159 AHPLM, 1896, legajo L2-V264, documento 150, Exp, s/n. 
160 AHPLM, Oficio 125: 10 de enero de 1883. 
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conocimiento empírico y las experiencias de vida transferidas por generaciones. Las ayudas de 

los ricos servían como paliativos contra la desgracia y las necesidades urgentes, no daban 

solución a los problemas de base como la ausencia de preparativos y medidas preventivas 

institucionales para mitigar los impactos, así como el deterioro medio ambiental a costa del 

enriquecimiento de unas cuantas familias que encabezaban el poder económico y político. 
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Imagen 5.13. Relato del huracán del 25 de octubre de 1882 

 
Fuente: AHPLM, 1896, legajo L2-V264, Exp, s/n. 
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La amplia exposición geográfica, la ausencia de medidas preventivas y la presencia de 

condiciones vulnerables ante la amenaza recurrente de los huracanes, produjo que San José del 

Cabo fuera el pueblo más impactado por huracanes durante el siglo XIX (véase cuadro 4) pero 

también uno de los que padecieron más desastres recurrentes. Tan sólo en la segunda mitad se 

reportaron tres ciclones y un temporal, y cuatro desastres, uno por cada evento. Es evidente 

que se produjo una cadena entre desastres, pues apenas avanzaba la población con la 

reconstrucción de uno, cuando se enlazaba otra catástrofe. Los huracanes se presentaban con 

distinta duración, a veces por unas cuantas horas y en otras ocasiones por varios días, como 

ocurrió en 1891, con un “temporal” que duró tres días y las inundaciones propiciaron dos 

muertos, así como muchos heridos de gravedad. Quedando sin abrigo gran número de 

personas porque fueron destruidas sus casas”.161 Por razones como ésta, la población 

denominaba temporales a los fenómenos que duraban días y chubascos a los que pasaban 

durante unas horas. 

En casi todos los reportes de tormentas tropicales en San José del Cabo, aparecen 

impactos también en otros lugares, incluso ubicados a gran distancia como La Paz y Loreto. 

Por ello aunque la mayoría de desastres pueden ser inferidos como de escala local, algunos 

fueron notablemente regionales. Es complicado realizar el cruce de datos para cada caso, 

porque en ocasiones las fuentes más especializadas aportan distinta información. Por ejemplo, 

según las fuentes históricas, el 30 de septiembre y el día 1º de octubre de 1895, se presentó un 

huracán en San José del Cabo, el cual en su trayectoria detonó diversos desastres en los 

estados de Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Baja California Sur (Escobar, 2004: 227). Sin 

embargo las fuentes meteorológicas trazan para este evento una trayectoria en la que es 

deducible que el huracán difícilmente pudo afectar a tantos estados del Pacífico mexicano 

(véase mapa 5.2.). Sin embargo habría que analizar los tipos de impactos producidos en cada 

caso para inferir las características del fenómeno. 

 

 

 

 

Mapa 5.2. Trayectoria del huracán de septiembre 29 y octubre 1 de 1895 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
161 “Temporal en la Baja California”, en Correo de la Tarde, El (31 de agosto de 1891) 1. 
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Fuente: Hurd, 1929: 45. 

 

Según las fuentes de información histórica consultadas, el huracán de 1895 detonó el 

mayor desastre del siglo XIX en la región bajacaliforniana. Al parecer produjo un gran 

número de muertes humanas. En San José del Cabo al menos cuatro, según reportó la prensa 

escrita.162 También fueron muy altas las cifras de pérdidas materiales. Como respuesta a la 

crítica situación, en Baja California Sur se exceptuó el pago de contribuciones y predial por 

cuatro meses a la población. La Junta Central de Socorros de La Paz repartió fondos a las 

víctimas por un total de 10 mil 266 pesos, distribuidos en 248 familias (Escobar, 2004: 227). 

Y se puso de manifiesto que una estrategia fundamental de los ciudadanos consistía en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
162 “El Temporal, en la Baja California”, en Correo de la Tarde, El (12 de octubre de 1895) 2. 
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gestionar la ayuda ante las autoridades, de una manera que puede ser interpretada como 

lisonjera (véase imagen 5.14.). 

 

Imagen 5.14. Petición de ayuda al gobernador del estado tras el huracán de 1895 

 
Fuente: AHPLM, oct. 2, legajo X, vol. 257, foja 1, documento 143, exp. 146. 

 

Escrita en ese estilo, la solicitud evidencia la serie de consideraciones que debían tomar 

en cuenta los ciudadanos ante la autoridad para que tuviera a bien “interesarse” por un 

desastre, incluso en la etapa de emergencia, pues la correspondencia está fechada el dos de 

octubre de 1895. A pesar de la desesperación que el desastre pudo causarles a estos 

ciudadanos, les pareció más prudente realizar la gestión de una manera estratégica que 

consistió en lisonjear a la autoridad, para lograr que atendiera el caso. Este documento muestra 

la rigidez de la estructura del sistema porfirista y a la vez la creatividad gestora, pues hasta en 

la peor situación se debía pedir con cierta estimulación para conseguir el objetivo. 

En síntesis, en los municipios sudcalifornianos, incluyendo San José del Cabo, se 

formaron familias poderosas políticamente, y perpetuaron las políticas porfiristas del siglo 

XIX, en detrimento de los cambios y la participación social. Se nombraba desde el centro del 

país a los jefes políticos y otros funcionarios, con base en relaciones de amistad y familiaridad, 
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sin tomar en cuenta la trayectoria de los personajes locales. Se perpetuaban apellidos en las 

listas de elegibles a los puestos públicos y algunos funcionarios eran recurrentes en la historia 

de San José del Cabo, por ejemplo durante las elecciones de 1878 y 1879 los Ceseña, 

Márquez, Castro, Cota y Green. Casi las mismas familias que ocupaban cargos políticos 

conformaban la élite o el grupo de empresarios destacados, de esta forma aseguraban 

perpetuarse en el poder y facilitarse los trámites administrativos. Existía una estructura 

verticalizada en el ejercicio del poder y tanto los puestos políticos como los beneficios 

dependían de las decisiones que emanaban de la Presidencia de la República, y descendían 

entre los puestos de los distintos funcionarios hasta llegar a las autoridades y poblaciones 

locales. Esta estructura impedía la participación colectiva de la sociedad, salvo en 

agrupaciones como las juntas de socorro o comités pro auxilio, en los cuales participaban 

primeramente las autoridades y los vecinos más representativos y pudientes de la comunidad, 

en beneficio de los más necesitados. 

Durante el siglo XIX se dio la mayor apertura al capital extranjero, se otorgaron 

múltiples concesiones mineras y pesqueras, se desarrolló el transporte marítimo entre 

compañías extranjeras o nacionales con capital extranjero y parte de la población de Baja 

California Sur se asentó, pues se le dio posesión de las tierras para que fueran trabajadas. Con 

estas disposiciones se beneficiaron unos grupos, en particular los extranjeros, produciendo la 

apropiación de los recursos naturales y limitando su acceso a la demás sociedad, produciendo 

distintos tipos de vulnerabilidades tanto físicas por el deterioro medioambiental, como sociales 

como la marginación y el empobrecimiento. 

A escala macro, el mapa geográfico mexicano cambió, pues anexó nuevos estados que 

antes eran territorios. Desde 1870 y hasta 1887 la península fue conocida como el Territorio de 

la Baja California, y se componía de tres partidos: el del Sur, Centro y Norte de la Baja 

California. “El Partido Sur incluía a los municipios de La Paz, Todos Santos, San Antonio, 

Santiago y San José del Cabo” (Preciado, 2005: 24) y era administrado por un sólo jefe 

político. Pero el 14 de diciembre de 1887, el partido Norte fue decretado como el Distrito 

Norte de la Baja California, mientras que los distritos del sur se integraron en un solo estado 

conformando Baja California Sur. 

El progreso económico en la península de Baja California Sur, desde el siglo XIX, se 

produjo vinculado con la sobre explotación del medio ambiente y el comercio, tanto terrestre 
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como marítimo, que permitieron obtener excedentes hasta para exportar productos e importar 

otras mercancías. En la Península y los estados como Sonora y Sinaloa, sucedió algo similar a 

lo ocurrido en otras regiones del mundo, como lo documentó el historiador Fernand Braudel 

(2001) con relación al Mar Mediterráneo, el comercio marítimo favoreció la permanencia y 

desarrollo gradual de algunos pueblos que al paso del tiempo se convirtieron en importantes 

fuentes comerciales y culturales, donde el mar y la tierra se complementaron y sirvieron de 

beneficio para la sociedad en general. En Baja California Sur es notable que a pesar de la 

recurrente amenaza de los huracanes (véase cuadro 5.5), la población estaba dispuesta a 

aceptar ciertos riesgos a cambio de los beneficios que se obtenían del medio ambiente. Sin 

importar que el proceso se convirtiera en un patrón de adaptación y maladaptación, de 

construcción y reconstrucción, como fue evidente en el siglo XIX y como lo siguió siendo en 

el siglo XX. 

 

Cuadro 5.5. Fenómenos hidrometeorológicos asociados a huracanes en Baja California y 
Baja California Sur, 1828-1897 
Fecha Manifestación Lugar 

1828 Huracán Loreto 

1829 Inundación Loreto 

1850 Huracán Loreto 

1851 Tempestad Cabo San Lucas 

1854 octubre 23 Huracán San Evaristo 

1855 octubre 12 Temporal Cabo San Lucas 

1856 septiembre 17 Huracán La Paz 

1857 octubre 26 Viento (Cordonazo) San José del Cabo y La Paz 

1861 Inundación San José de Comondú 

1862 agosto 26-27 Ciclón Mulegé 

1868 octubre 16-18 Huracán Mulegé 

1870 septiembre Ciclón San José del Cabo 

1882 octubre 25 Ciclón San José del Cabo 

1887 Temporal Mulegé 

1890 octubre 14 Ciclón Santa Rosalía 
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1891 agosto Temporal San José del Cabo 

1895 septiembre 30-1 Huracán San José del Cabo y Loreto 

1897 agosto 22 Temporal La Paz 

1898 Chubasco Cabo San Lucas 

Fuente: con información de Redfield, 1856; Cable, El, 1891; Hurd, 1929; Martínez, 2003; 
Wilkes, 2005; Escobar, 2004; Preciado, 2005, Payén, 2010; Raga, 2013. 
 

Tras el desastre ocurrido en 1895, San José del Cabo inició el siglo XX con un proceso 

de reconstrucción. Esta etapa se realiza en períodos diferentes en cada comunidad donde 

ocurre un desastre, como se explicó en el marco teórico que compone el capítulo 1 de esta 

tesis, porque los recursos económicos y las capacidades resilientes o de organización 

determinan la rapidez y efectividad con que se reconstruye. Los josefinos apenas realizaban la 

reconstrucción tras el desastre de 1895, cuando otras tormentas tropicales detonaron desastres 

extensivos en los años de 1897, 1898, 1900, 1901, 1902, 1904 (véase cuadro 3.8. del capítulo 

3 de esta tesis) y un desastre intensivo en 1907, probablemente enraizado en todos estos 

pequeños desastres y las condiciones crónicas de vulnerabilidad social y exposición ante la 

amenaza. Por lo anterior, a continuación se analiza el caso del primer gran desastre del siglo 

XX en San José del Cabo y las distintas respuestas propias de esa sociedad y de ese contexto 

histórico. 

 

Siglo XX: impactos y beneficios del huracán del 15 de octubre de 1907 
 

Según las fuentes históricas, el 14 de octubre de 1907 ocurrió un gran desastre en San 

José del Cabo. La evidencia documental, recopilada en trabajo de campo, permite analizar y 

describir lo ocurrido, así como reconstruir la relación de los impactos que padecía la sociedad 

ante los huracanes a principios del siglo XX. Para este ejercicio se ha tomado como única 

fuente el periódico El Distrito Sur, órgano oficial del gobierno. Pero cabe destacar que otras 

fuentes de información acerca de este mismo suceso reportan otras cifras, datos, tipos de 

respuestas y acciones diversas y complementarias para elaborar una versión más amplia.163 

La Carta del Tiempo del Observatorio Meteorológico Central de la Ciudad de México 

no reportó alguna perturbación en la región de Baja California Sur entre los días 12, 13 y 14. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
163 Véase también: Grijalva entre otros, 2006: 37-40; y Wilkes, 2010: 322-324. 



!412!

Pero representó la presencia de la baja presión, es decir, un ciclón tropical, el día 15 (véase 

mapa 5.3.). Las fuentes periodísticas señalan que los efectos de la tormenta tropical fueron 

percibidos desde el día 13, y que sus mayores impactos ocurrieron el día 14. 

 
Mapa 5.3. Representación de una baja presión frente a San José del Cabo el 15 de 
octubre de 1907 

 
Fuente: Carta del Tiempo 1907 Observatorio Meteorológico Central, Ciudad de México, en: 
NOAA 
http://docs.lib.noaa.gov/rescue/Foreign_climate/Mexico/FCD_006_042.pdf/Carta_del_tiempo
_Mexico/ (Consultado en febrero de 2013). 

 

Según la edición especial del periódico El Distrito Sur, desde el día 13 de noviembre 

comenzó a caer una menuda lluvia que animó a los agricultores. “Los barómetros comenzaron 
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a indicar una fuerte depresión atmosférica, que a las 4 1/2 de la tarde era de ¡19mm!”.164 Por la 

madrugada del día 14 aumentó de intensidad, causó alegría pues se esperaban abundantes 

cosechas. Los datos de la misma edición periodística señalan que como a las nueve de la 

noche comenzó a soplar el norte con cierta dureza, que a su vez fue en aumento por horas, 

hasta convertirse en verdadero huracán, poco después del medio día. Pero a eso de las dos de 

la tarde, hora en que comenzó a acentuarse la depresión barométrica, el viento empezó a 

cambiar, rondando hacia el este. El mar comenzó a alterarse. Olas inmensas venían bramando 

a azotar la costa. En tierra los árboles eran arrancados de cuajo, algunos techos de las casas 

comenzaron a volar y varios “jonucos” fueron tirados. Un poco más tarde, a eso de las tres y 

media, las torres del telégrafo inalámbrico fueron derribadas con terrible estrépito, 

produciendo gran pánico a las familias que tenían sus casas casi al pie, y las que por 

casualidad escaparon, por haber caído las torres en dirección sureste. Luego, durante una hora, 

de las cuatro a las cinco de la tarde del día 14 incrementó la precipitación, y según testigos que 

observaron en vasijas, a falta de pluviómetro, fue de más de un metro. Poco después, a las 

cinco y media de la tarde, se detuvo la lluvia y se dejó ver un cielo despejado. 

Durante el evento, según la prensa escrita se presentaron algunos fenómenos de 

particular atención para los josefinos que los notaron en el medio ambiente. Por ejemplo el 

cambio en la coloración del entorno: "En momentos angustiosos del ciclón, se observó un raro 

fenómeno: el cielo se puso en su totalidad de un rojo vivísimo, que hacía ver amarillos casi 

todos los objetos, tornándose en verde esmeralda poco después".165  

Parte de la población adjudicó la intensa precipitación pluvial a una tromba, uno de los 

epifenómenos característicos de los huracanes. "Se comprende que el ciclón levantó del mar 

una inmensa cantidad de agua la que dejó caer sobre los cerros inmediatos, en forma de 

tromba, alcanzando a esta población. […] La tromba, que no el ciclón, fue la verdadera e 

irreparable desgracia de San José, que vio en pocos momentos convertirse en negra desolación 

todas las esperanzas”.166 Sin embargo para la prensa escrita fue muy claro que la mayor 

destrucción la produjeron las inundaciones por dos flujos de escombros que destruyeron todo a 

su paso, espaciados por un breve período de tiempo. Ante la emergencia las respuestas de la 

población consistieron en proteger su vida. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
164 "Formidable ciclón en San José del Cabo, Baja California", en El Distrito Sur (20 de octubre de 1907) 1. 
165 "Formidable ciclón en San José del Cabo, Baja California", en El Distrito Sur (20 de octubre de 1907) 2. 
166 "Formidable ciclón en San José del Cabo, Baja California", en El Distrito Sur (20 de octubre de 1907) 2. 
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La gente huyó, subieron a los montículos y lomas, [pero] en vista de que la 
avenida comenzó a disminuir pronto, regresaron, seguros de que el peligro 
había pasado. Pero a las siete y minutos súbitamente sobrevino una nueva 
avalancha, formidable, inmensamente grande y horriblemente y violenta, 
invadiendo no ya sólo la cañada, sino a esta desdichada villa, por sus partes 
norte y este.167 
 

Estos flujos de escombros cubrieron amplias zonas con su volumen de material 

avanzando rápidamente debido a la pendiente natural del terreno.  

Para que pueda juzgarse de la magnitud de la inundación, basta decir que la 
cañada tiene como 3 kilómetros de ancha y el agua, cubriéndola de lado a lado, 
subió hasta seis metros. En esta población [San José del Cabo] subió hasta el 
techo de algunas casas (sobre las cuales se salvaron algunos cerdos que a nado 
llegaron) alcanzando hasta la plazuela "Mijares" que se halla en el centro de la 
población. En el barrio conocido por "La Cachora" no quedó una sola casa, 
perdiendo sus moradores hogar, ropa, muebles y todo".168 
 

Por la tarde, fue evidente que todo quedó destruido al paso de los flujos de escombros, 

las tierras fértiles y las huertas fueron convertidas en un playón. La retórica de la prensa 

escrita describe la situación de la siguiente manera: 

Lo que ayer era exhuberancia, lo que ayer era una esperanza, hoy es decepción 
y tristeza; lo que ayer era riqueza es ahora una arenosa y extensa playa, un 
erial donde apenas si quedaron algunos gruesos y añosos árboles medio 
derribados, de los cuales lentamente comenzaron a descender algunas 
personas ateridas de frío, de ese frío horrible y mortal que engendra pánico.169 
 

La noche llegó y a pesar de la desesperación por la pérdida de los familiares y amigos, 

fue imposible buscar sus cuerpos en la oscuridad y salvar a los que quedaron heridos entre el 

lodo, las piedras y árboles. Ahí pasaron la noche lamentándose la desgracia y aguantando el 

miedo de una nueva inundación. 

Durante la noche, y bastante distante de la orilla, como a un kilómetro, solían 
verse señales luminosas. Todos sabíamos lo que aquello significaba y la 
desesperación era atroz: eran personas que se hallaban encaramadas en 
algunos árboles y demandaban auxilio; más en vano: era imposible todo 
auxilio a tal distancia. Y quedaron allí, a pesar de la buena voluntad de 
ayudarlas".170 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
167 "Formidable ciclón en San José del Cabo, Baja California", en El Distrito Sur (20 de octubre de 1907) 3. 
168 "Formidable ciclón en San José del Cabo, Baja California", en El Distrito Sur (20 de octubre de 1907) 3. 
169 "Formidable ciclón en San José del Cabo, Baja California", en El Distrito Sur (20 de octubre de 1907) 3. 
170 "Formidable ciclón en San José del Cabo, Baja California", en El Distrito Sur (20 de octubre de 1907) 3. 
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En este desastre, en la Ribera murió ahogada la señora María Polvillo. El día 17 fue 

encontrado el cuerpo sin vida del niño Patricio Beltrán, quien acompañaba al señor Daniel 

Moreno, cuyo cuerpo se reportó como desaparecido. También fue encontrado el cadáver de 

una niña en un rancho, pero no se cita el lugar del hallazgo. En síntesis, fallecieron entre diez 

y doce personas ahogadas. El número de pérdidas animales fue impreciso, pero a la orilla del 

mar y  a lo largo de la cañada, se veían innumerables animales ahogados, caballos, mulas, 

vacas, cerdos, cabras y gallinas. Así transcurrió la etapa de crisis y emergencia. Durante la 

etapa de rehabilitación se realizaron varias acciones, principalmente con funcionarios públicos 

y voluntarios, quienes apoyaron con lo que les pareció más urgente, como el auxilio para 

aliviar el hambre.  

En el periódico El Distrito Sur se informó la respuesta institucional de parte de los 

funcionarios del Ayuntamiento municipal, aunque no existía un consejo especializado en 

responder a los desastres, rápidamente se constituyeró una junta y grupos de voluntarios para 

auxiliar, recolectar recursos económicos y realizar diversas actividades. En este caso, el 

presidente municipal de San José del Cabo “procedió a formar una Junta de Caridad que 

quedó integrada por fidedignas personalidades, dando principio a sus trabajos con levantar una 

suscrición (sic) inmediatamente para atender a las apremiantes necesidades del momento entre 

gentes desvalidas que, desde ese día, necesitaban pan para mitigar el hambre”.171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
171 "El temporal del 14 de este mes en Santiago", en El Distrito Sur (31 de octubre de 1907), 4. 
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Imagen 5.15. Panorámica de San José del Cabo en 1909 

 
Fuente: Fotografía de Gabriel Rodríguez, publicada en Vázquez, 2010: 43. 

 

En 1907, San José del Cabo era como lo describe brevemente El Distrito Sur, una 

“villa de escasos elementos, que vive exclusivamente de la industria agrícola. Destruidos esos 

escasos elementos, inutilizadas las tierras de cultivo, ahogados sus ganados, ¿que va a ser de 

esta desventurada región de México? El porvenir se presenta aterrador".172  

Una fotografía captada en el año de 1909, permite apreciar que San José del Cabo lucía 

como un pequeño pueblo con casas de baja y mediana altura, aunque destacaban en el 

horizonte la torre del reloj, ubicada en la plazuela Mijares y otras construcciones con diversos 

fines, como el templo al lado izquierdo. En la periferia se notan las casas ubicadas entre los 

árboles de las huertas. A la izquierda y abajo, se observa entre el pueblo y el arroyo San José 

una amplia zona desarbolada, como consecuencia de los daños en la vegetación, causados por 

el huracán de 1907, y el desborde que se produjo en ese acontecimiento. 

En esa villa agrícola, el desastre propició una serie de actividades y prácticas propias 

de cierto capital social entre las comunidades y las instituciones, para hacer frente a las 

necesidades. La sociedad caritativa cooperó de distintas maneras en apoyo de los perjudicados, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 "Formidable ciclón en San José del Cabo, Baja California", en El Distrito Sur (20 de octubre de 1907), 4. 
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incluso las mujeres, tan excluidas de muchas actividades públicas durante el porfiriato, 

tuvieron en la respuesta al desastre una importante colaboración, tanto las mexicanas como las 

extranjeras avecindadas, evidentes por sus apellidos. Por ejemplo, en beneficio de las víctimas 

del temporal ocurrido en San José del Cabo, algunas mujeres realizaron en La Paz distintas 

actividades, entre ellas un concierto, para el cual las mujeres participaron vendiendo boletos, 

según reportó el primero de noviembre de 1907 el corte de caja de la Comisión Organizadora, 

encabezada por Soledad González de Obregón y Encarnación L. C. Allinson. Fueron 

reportados ingresos por el orden de los 763.59 pesos y egresos por la misma cantidad. 

Algunas mujeres voluntariamente participaban en colaboración con las instituciones 

por medio de organismos como las juntas de apoyo. Durante el desastre de 1907, fue necesario 

crear una "Junta de Caridad de San José" y a través del conducto del Subprefecto Político 

fueron enviados "120 bultos de provisiones y 4 de ropa que adquirieron las Sritas María 

Moreno, Carmen Erquiaga y Ana von Borstel". 

Por su cuenta las señoritas Dolores González, Ángela Haas y Clotilde Polastri, 

realizaron también en La Paz, una colecta para auxiliar a los inundados de San José del Cabo, 

en la cual recaudaron la suma de 1002.00 pesos. Las señoritas Laura Hidalgo, Marina Mac 

Hatton y Guadalupe Savín recolectaron la cantidad de 127.00 pesos entre pequeños apoyos de 

distintas dependencias como la Jefatura Política, Secretaría Particular, Aduana marítima, 

Administración del timbre, Administración de correos, Tribunal superior de justicia, Juzgado 

de primera instancia, Juzgado de paz y el Cuerpo de policía. 

Las instituciones y sus funcionarios reaccionaban ante la emergencia y se organizaban 

ofreciendo ayuda como mano de obra y también gestionando recursos. Por ejemplo, en 1907 el 

Ayuntamiento municipal realizó una colecta para "auxiliar a los inundados de San José y de 

Santiago" (Distrito Sur, El La Paz, Baja California Sur (16 de noviembre de 1907) 4.) en la 

cual se recaudaron 1409.65 pesos y se tuvieron egresos por el mismo monto, según lo informó 

el tesorero Adrián Valadés el 5 de noviembre de 1907. 

Estas manifestaciones de auxilio oficial fueron parte de las respuestas sociales que se 

hacían presentes a inicios del sigo XX y servían para mitigar problemas como la escasez de 

alimentos, vestimenta y recursos para rehabilitar, lo cual fortalecía las razones para reconstruir 

y evitar la migración o el éxodo de las comunidades afectadas por el desastre. Al respecto, una 

correspondencia de octubre de 1907 ejemplifica: “Todo lo que constituía la riqueza de este 
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lugar, sus elementos esenciales de vida, ha desaparecido en virtud del desastre, dejando sólo 

desolación y miseria. Si no se acude apresuradamente a auxiliar a los infelices habitantes de 

esta región, estos sucumbirán o emigrarán obligados por la miseria”.173 

Las acciones de este apartado evidencian un proceso estratégico para mitigar los 

impactos y fortalecer la permanencia en un sitio a pesar de verse en la necesidad de enfrentar 

la destrucción del patrimonio. ¿De dónde surge la motivación para reconstruir? Con la 

evidencia se observa que en parte, se debe a ciertos beneficios que se obtienen tras el paso de 

los huracanes y también a los vínculos culturales que teje la sociedad con su medio ambiente, 

los cuales permiten la permanencia en un mismo sitio durante largos períodos. Los 

antropólogos Dyer y McGoodwin han documentado que “la relación entre la comunidad y la 

utilización de recursos provee un patrón dinámico que vincula el comportamiento humano al 

ecosistema” (Dyer y McGoodwin, 1999: 214). Pero además de los recursos naturales que 

obtiene el humano, a través del medio ambiente, es fundamental la continuidad de la vida. Así, 

las comunidades reconstruyen porque se proyectan en un futuro. Y aunque las catástrofes 

pueden representar un retroceso, la tendencia social y cultural es hacia la rehabilitación y 

reconstrucción con una perspectiva de futuro. No pueden abandonar sus terrenos, porque como 

se explicó en el apartado anterior, durante el siglo XIX gran parte de las tierras fueron 

asignadas a distintos propietarios y de ellas obtenían diversos productos. Estos recursos que 

les aportaba la tierra les permitían vivir con sus familias y desarrollarse. Ante un desastre 

perdían su siembra, pero no su demás propiedad, por lo que volvían a sembrar, cosechar y a 

obtener recursos para sobrevivir en compañía de sus familia. Eso explica la permanencia en 

San José del Cabo por más de un siglo, el incremento poblacional constante, a pesar de los 

desastres y las altas tasas de producción que solamente son posibles cuando se cuenta con 

abundantes tierras y agua. 

 

Beneficios del agua y la humedad aportada por el huracán de 1907 

 

Aunque suelen describirse más los perjuicios que ocasionan los huracanes, las 

evidencias documentadas han demostrado que en algunas comunidades, estos fenómenos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
173 AHPLM, octubre 15 de 1907, legajo 450, documento 547, expediente 44, Correspondencia de Arturo 
Canseco, presidente de la Junta de Caridad de San José del Cabo, al secretario de gobierno del estado. 
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hidrometeorológicos son muy benéficos de distintas maneras. Por ejemplo para los 

indocubanos el huracán era una deidad que traía agua para las siembras (Ortiz, 1984) y para 

los mayas el huracán era un dios que tumbaba árboles en la selva, pero más que daño, 

preparaba el terreno para sembrar y aportaba abundantes alimentos durante el proceso 

regenerativo de la flora tras los impactos (Konrad, 1985; 2003). Al otro extremo de México, 

en San José del Cabo, Baja California Sur, a pesar de las condiciones medio ambientales 

adversas, propias del desierto, las cifras de producción y exportación de diversos recursos 

cosechados en los municipios de la Baja California Sur a principios del siglo XX, evidencian 

cierto aprovechamiento de las lluvias, por ejemplo cambios en el uso de suelo para agricultura 

a lo largo de la historia, alternancia en las siembras y ciclos agrícolas, y abundantes 

producciones, que son posibles sólo cuando se cuenta con grandes volúmenes de agua y se 

utiliza de la manera adecuada. En Baja California Sur, las copiosas precipitaciones pluviales 

las suministran principalmente los huracanes. 

Como se hizo evidente con las fuentes históricas, la severidad de los impactos del 

huracán en San José del Cabo fueron mayores, pero a pesar de las inundaciones y debido al 

agua aportada por este fenómeno, en las cifras de los años posteriores son notables algunos 

incrementos en la producción agrícola como se ilustra en el cuadro 5.6. 

 

 

El tomate mantuvo un incremento significativo entre 1906 y 1907, sin embargo en 

1909 su producción fue del doble. Entre 1906 y 1907 se lograron 30 mil toneladas de maíz, 

pero en 1908 fueron cosechadas 36 mil. El frijol pasó de 8,500 kilogramos en 1906 y 1907 a 

Cuadro 5.6. Alzas en la producción agrícola antes y después del huracán de 1907 
 Producción 

anterior 
Año de ciclón Producción 

posterior 
 

Años 1906 1907  1909 

Tomate 20 tons 25 tons  50 tons 

Años 1906 1907 1908  

Maíz 30,000 kgs 30,000 kgs 36,000 kgs  

Años 1906 1907  1909 

Frijol 8,500 kgs 8,500 kgs  24,000 kgs 

Fuente: elaborado por el autor de esta tesis, con información de Preciado, 2005. 
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24,000 kilogramos en 1909. Por el contrario, otros productos sufrieron serias afectaciones, 

como se ilustra en el cuadro 5.7. 

 

 

Las altas tasas de producción agrícola reportadas en San José del Cabo antes del 

huracán, son evidencia de los resultados que estaba generando el proceso adaptativo. Pero los 

huracanes de gran magnitud producían retrocesos con los impactos seriados en algunos 

productos. Por ejemplo este huracán presente en 1907 dañó las plantaciones de caña e inundó 

y perjudicó los canales de riego, que eran imprescindibles en las grandes siembras. Los 

trapiches también sufrieron afectaciones y durante meses estuvieron fuera de servicio. Al ser 

impactada la planta de caña por las inundaciones, volvieron a sembrar, porque es posible 

hacerlo en cualquier temporada, pero la planta tarda entre 14 y 18 meses en crecer entre 1 

metro 20 centímetros y 1 metro 80 centímetros y madurar (Mulchay, 2008: 68). Eso explica el 

notable descenso en la producción que pasó de 5,518 toneladas en 1906 y 8,015 toneladas en 

1907, a 731 toneladas en 1909. El algodón también fue afectado severamente y aunque se 

reportó en 1906 una producción de 26,000 kilogramos, en 1908 apenas fueron alcanzados los 

1,500 kilos. La panocha se obtenía de la caña de azúcar y por ello también sufrió un revés al 

Cuadro 5.7. Bajas en la producción agrícola antes y después del huracán de 1907 

Años 1906 1907  1909 

Caña de azúcar 5,518 tons 8,015 tons  731 tons 

Años 1906  1908  

Algodón 26,000 kgs  1,500 kgs  

Años 1906 1907  1909 

Panocha 518,800 kgs 801,550 kgs  474,375 kgs 

Años 1906 1907  1909 

Leche 18,000 lts 28,000 lts  14,000 lts 

Años 1906 1907  1909 

Queso 70,000 kgs 75,000 kgs  30,000 kgs 

Años 1906 1907  1909 

Mantequilla 500 kgs 500 kgs  250 kgs 

Fuente: elaborado por el autor de esta tesis, con información de Preciado, 2005. 
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pasar de 518,800 kilogramos en 1906 y 801,550 kilogramos en 1907, a 474,375 kilogramos en 

1909. La leche reportó una producción de 18,000 litros en 1906 y un incremento a 28,000 

litros en 1907, pero declinó a 14,000 litros en 1909. Al afectarse la producción de leche, otros 

productos derivados también fueron perjudicados, por ejemplo el queso reportó una 

producción de 70,000 kilogramos en 1906, y en 1907 un total de 75,000 kilogramos, sin 

embargo en 1909 apenas se obtuvieron 30,000 kilogramos. La mantequilla se produjo en 

menor cantidad, pero entre 1906 y 1907 fueron registrados 500 kilogramos, mientras que en 

1900 solamente 250 kilos. 

Desde 1899 en San José del Cabo se contaba con 11 trapiches, “de los cuales cinco 

habían sido fundados en las décadas anteriores. Cinco nuevos trapiches aparecieron en 1901, y 

uno más, al año siguiente. Para 1906, había en el municipio tres fábricas de panocha surgidas 

en la década de 1870; sólo una, en la de 1880; cuatro en la de 1890, y las seis restantes, en el 

siglo XX” (Preciado, 2005: 280). La producción de panocha constituyó la industria más 

importante en San José del Cabo, con una producción de 400 toneladas en promedio a 

principios de siglo. En el sur de la península se produjeron 679 toneladas de panocha en 1896 

y 1,695 toneladas en 1910 (Cariño, 2000: 185). En las fábricas el salario era de 75 centavos 

para los hombres y 25 centavos para las mujeres por jornada. El dinero apenas ajustaba y 

debía ser administrado rigurosamente para usarlo de la mejor manera, pues en 1902 el kilo de 

carne se cotizaba en 30 centavos en San José del Cabo (Preciado, 2005: 267). 

A pesar de contar con productos agrícolas para exportar, no toda la población accedía 

de igual manera a los alimentos disponibles en el pueblo y los sectores más pobres eran 

víctimas de las enfermedades y la desnutrición. El incremento poblacional notable, que se 

había sostenido entre 1857 y 1900, se vio seriamente afectado entre 1900 y 1910 (véase 

cuadro 8). El número de pobladores en todo el municipio tuvo un revés debido a las 

condiciones económicas inestables que se vivían en el país, en parte detonadas por la 

Revolución Mexicana. En un marco rural, como el de San José del Cabo, la desnutrición, 

insalubridad y la escasez de medicamentos, hicieron presa a los infantes e imposibilitaron a 

sus padres para darles la atención adecuada, lo cual trajo consecuencias fatales, afectando la 

tasa de natalidad y el número de pobladores, como se ilustra en el cuadro 5.8. 
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Cuadro 5.8. Población en el municipio de San José del Cabo 

Año 1857 1900 1910 

Población 1,091 habitantes 5,098 habitantes 4,305 habitantes 

Fuente: elaborado por el autor de esta tesis, con datos de Jackson, 1981 y Preciado, 2005. 
 

Para los más pobres este período fue crítico, pero para quienes ostentaban el poder 

político o eran beneficiados por el modelo económico local, que ya fue expuesto, la historia 

fue distinta, pues contaban con medios para enfrentar mejor la situación, por ejemplo las 

haciendas y ranchos ganaderos. Como precisa Preciado Llamas, en 1910 los municipios de 

San José del Cabo, Santiago y Comondú reportaron 12 haciendas en propiedad de igual 

número de familias, 100 ranchos y 200 sitios sin clasificación, que en conjunto constituían el 

mayor granero sudcaliforniano que contaban con gran cantidad de agua en la península. Esa 

disponibilidad de agua le permitía cierta certeza en las siembras a los mayores productores. 

Cariño precisa que “la zona en que se ubica San José es una de las mejor dotadas en aguas 

superficiales, y consecuentemente es una zona donde la agricultura se practicó con mayor 

intensidad” (Cariño, 2000: 193). Esta condición atrajo a muchas familias que decidieron 

quedarse en San José del Cabo a pesar de los huracanes, pues aunque producían daños, era 

posible reponerse al paso del tiempo. Siendo pobres encontraban trabajo en el campo y siendo 

ricos hacían producir nuevamente la siembra aunque hubiera sido afectada.  

Según datos históricos, en el pueblo se contaba, desde 1898, con 148 hectáreas de 

siembra por riego y 43 huertas alimentadas por 6 tomas de agua. Estos ajustes tecnológicos 

para llevar agua a los plantíos en una zona desértica, evidentemente son parte de una estrategia 

adaptativa que desarrollaron los josefinos ante la escasez de agua, pero también servía para 

paliar los daños producidos por los desastres, pues al contar con riegos existía una mayor 

posibilidad de éxito en las siembras. 

Las relaciones entre los políticos y las familias adineradas o comerciantes le 

permitieron a las instituciones resolver algunos problemas públicos locales. En San José del 

Cabo, en septiembre de 1910, fue posible introducir el agua potable “gracias a préstamos de 

pronto reintegro que [el empresario] Antonio Ruffo, de La Paz, John Cozzulo, Roberto Fiol y 

las señoras Josefa e Isabel Castro, de San José, le habían hecho [al Ayuntamiento] para tal 

propósito, según documentó el historiador Preciado (2005: 422). Se dispuso una casa para 
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colocar dentro la bomba de extracción del agua y se conectó en ella una serie de tomas hacia 

diferentes lugares estratégicos. Pero el 2 de octubre de 1910 se presentó un nuevo ciclón 

tropical con lluvias “tan copiosas, que los arroyos crecieron considerablemente arrastrando 

muchas tierras de labor.- Las plantaciones que quedaron en las partes altas del valle, fueron 

destrozadas por el fuerte viento que sopló. Todas las vías de comunicación están destrozadas o 

en un estado pésimo”.174 Debido a lo grave de los daños, de poco sirvieron los préstamos que 

habían sido utilizados para obra pública, pues “todas las tomas de agua para el regadío 

[quedaron] totalmente perdidas y su reconstrucción importa gastos considerables y bastante 

tiempo”.175  

El desastre de 1907 regresó a muchos pobladores al estado natural, es decir, sin casa, 

ropa, pertenencias, alimentos, objetos familiares simbólicos y con la incertidumbre de 

continuar sus vidas en el lugar donde perdieron todo lo material y en parte sus expectativas. 

Pasaron unos pocos años rehabilitando y reconstruyendo sus casas, cuando un nuevo huracán 

los impactó y les produjo considerables daños desastrosos en diversos sectores. Las siembras 

que comenzaban a producir tras los impactos del ciclón de 1907, fueron afectadas por el 

huracán del 2 de octubre de 1910. “La agricultura, que ofrecía un buen rendimiento en este 

año, sufrió un tremendo golpe y sólo los frutos perdidos por la inundación, se estiman en más 

de cincuenta mil pesos”.176  

Los daños del ciclón de 1910 en San José del Cabo ocasionaron retrasos en los pagos a 

los préstamos solicitados por el Ayuntamiento Municipal, por tal motivo “en mayo del año 

siguiente, el erario municipal estaba sin fondos y, para poder pagar esos préstamos, tuvo que 

acudir a otro por $3,000, que le otorgó [el empresario] Arturo Canseco al 1% mensual” 

(Preciado, 2005: 422). La falta de ingresos para desarrollar obra pública fue una limitante para 

la construcción de infraestructura, sin embargo otros servicios fueron improvisados y 

solucionados con métodos rudimentarios o artesanales, que cambiaron las comodidades de la 

comunidad, en beneficio de su protección. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
174 AHPLM 3 de octubre de 1910, legajo 533, documento 665, expediente 35. Ramo de Gobernación, Ciclón, el 
que azotó en San José del Cabo, el 2 y 3 de octubre, ocasionando pérdidas considerables. 
175 AHPLM 3 de octubre de 1910, legajo 533, documento 665, expediente 35. Ramo de Gobernación, Ciclón, el 
que azotó en San José del Cabo, el 2 y 3 de octubre, ocasionando pérdidas considerables. 
176 AHPLM 3 de octubre de 1910, legajo 533, documento 665, expediente 35. Ramo de Gobernación, Ciclón, el 
que azotó en San José del Cabo, el 2 y 3 de octubre, ocasionando pérdidas considerables. 
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5.3.- Implementaciones tecnológicas y medios de comunicación para enfrentar huracanes 

 

Al iniciar el siglo XX las autoridades propiciaron una amplia respuesta ante las 

condiciones medio ambientales. La estrategia consistió en documentar sistemáticamente las 

precipitaciones pluviales para mejorar el conocimiento del comportamiento del clima. Se 

incorporó una amplia tecnificación e instrumentalización, las cuales requirieron de 

capacitación para el personal responsable de reportar fenómenos naturales en las estaciones 

meteorológicas y faros donde se realizaba la observación.  

 

Imagen 5.16. Reporte de lluvias en 1907 
 

 
Fuente: AHPLM, Ramo de Fomento, Estadística de noticias mensuales sobre lluvias, 
diciembre de 1907, legajo 451, documento 576, expediente 24. El reporte corresponde a las 
lluvias percibidas durante la primera quincena del mes de diciembre. 
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Para observar el comportamiento del mar, el medio ambiente y vigilar el tránsito de 

barcos se implementó el uso de faros y fueron equipados con tecnología instrumental, con el 

argumento de que servían para proteger a los pueblos ante las amenazas. Así, desde el 

porfiriato, en la península de Baja California Sur, los barómetros, anemómetros e hidrógrafos, 

fueron instrumentos fundamentales en los viajes por mar; y en la observación y el registro de 

los fenómenos naturales en tierra, desde los puertos de cabotaje y sobre todo en los de altura, 

donde se cargaba la mercancía que era transportaba entre Panamá, Acapulco, Manzanillo, 

Sinaloa, Baja California y Baja California Sur, en México; y San Francisco y San Diego 

California, en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Es notable que el uso de instrumentos como apoyo a la observación meteorológica fue 

tardía en el Pacífico, comparado con el desarrollo que se dio en el Caribe. Se ha documentado, 

que los primeros barómetros enviados desde Europa, llegaron al llamado Gran Caribe 

Británico y a Norteamérica en 1670 “con el expreso propósito de obtener información de los 

huracanes” (Mulcahy, 2008: 53). En cambio, como se mencionó en párrafos anteriores, estos 

instrumentos llegaron a Baja California Sur a fines del siglo XIX. Y a pesar de que se contó 

con esas herramientas para identificar los fenómenos meteorológicos, hasta el año de 1920 el 

Weather Bureau de los Estados Unidos de Norteamérica aceptó la existencia de tormentas 

tropicales en la región noroccidental del Océano Pacífico, donde se encuentra ubicada la 

península Baja California (Court, 1980; Smith, 1989; Allard, 1984).  

El 5 de mayo de 1905 fue establecida por primera vez la señal del Faro Cabo Falso 

(también llamado Faro Viejo) situado en la punta más meridional de la Baja California, sobre 

un médano, en un espacio poco mayor a las diecisiete hectáreas. Contaba con instrumentos de 

medición del tiempo (reloj), humedad (hidrógrafo), temperatura (termómetro), velocidad del 

viento (anemómetro), precipitación (pluviómetro), barómetro (presión) e identificación de la 

dirección de los vientos (veleta). En el faro siempre había un guardafaro, sobre todo en las 

noches, y lo encendía con petróleo blanco, alcohol y gas acetileno que eran transportados en 

cilindros desde San José del Cabo.  

Los guardafaros debían vivir en su área de trabajo, contaban con un teléfono para 

comunicarse a la oficina de correos y si deseaban dialogar con la tripulación de un barco lo 

hacían por clave Morse o por medio de banderines de colores. Las condiciones del faro eran 

incómodas y se le daba poco mantenimiento. En junio de 1926 el guardafaro Manuel 
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Guardado enlistó una serie de perjuicios en el edificio, tales como tabiques caídos y por caer, 

piso de cemento cuarteado, muchas goteras cuando se presentaban lluvias, puertas y ventanas 

que requerían sustitución.177  

A pesar de las necesarias mejoras, el faro viejo resistió varios ciclones tropicales, entre 

ellos los de 1907, 1914, 1918, 1939 y la inundación de 1941. Pero el huracán que se presentó 

el 4 de octubre de 1958, cuarteó la torre, rompió los vidrios que defendían al prisma, aunque 

su espesor había sido calculado para los embates del viento que azota esa región.178 Por estas 

razones el faro fue reubicado en el Cerro del Rodadero y ahí se construyó desde 1959 el faro 

nuevo, que empezó a funcionar desde 1960, con luz eléctrica, aunque el resto del 

equipamiento del faro viejo siguió dando servicio al faro nuevo.179 Éste lo construyeron un 

ingeniero veracruzano, pero ruso, apellidado Alenicoff, y un admirante apellidado Talango.180 

La observación, registro y alertamiento fueron acompañados de sistemas de 

comunicación como la radio. La transferencia de señales de radio y de telegrafía alertando 

huracanes inició en 1907, entre San José del Cabo y un lugar conocido como Cerritos, en 

Mazatlán, Sinaloa. Se realizaba por medio de antenas altas e inalámbricas que estaban 

instaladas a un lado del estero de San José del Cabo, pero las tumbó el ciclón del 14 de octubre 

de 1907, las trasladaron a Mazatlán para repararlas y las regresaron el 31 de marzo de 1918, y 

ese año fueron derribadas nuevamente por otro huracán. Lo mismo les sucedió ante un 

huracán en 1920, por lo que se las llevaron a La Paz, BCS y desde entonces solamente existió 

una estación meteorológica en Cabo San Lucas, donde se realiza el monitoreo hasta en 

nuestros días por medio de un radar.181  

Según el informante Héctor Green las torres servían para recibir y transmitir de manera 

inalámbrica todos los mensajes de radio y también los telegramas entre La Paz, El Triunfo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
177 MHNCSL 1926 Documento: Guardado, Manuel Descripción de la torre, edificio y dependencias del Faro de 
Cabo Falso, Baja California Sur. 
178 Tribuna de los Cabos (miércoles 15 de junio de 2005) 8-9. 
179 Hasta el año 2005 habían sido registrados 21 guardafaros originarios de distintos lugares, principalmente Cabo 
San Lucas y San José del Cabo. 
180 Tribuna de los Cabos (miércoles 15 de junio de 2005) 8-9. 
181 La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) coordina las labores de las demás estaciones meteorológicas y 
sus oficinas están ubicadas en La Paz. En San José del Cabo, desde el año 2010, el Ayuntamiento y la dirección 
de Protección Civil Municipal, cuentan con 6 estaciones meteorológicas donde registran temperatura, humedad, 
presión barométrica y lluvias acumulada en 24 horas. La presión barométrica regular es de 1000 milibarios, pero 
con la presencia de huracanes desciende a 970 y 980. Los daños de los huracanes en antenas de comunicación son 
recurrentes en San José del Cabo, en 1989, el huracán Kiko colapsó la mitad de una estructura en el centro del 
pueblo. 
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Cabo San Lucas y Todos Santos. Según una colaboración periodística del historiador josefino 

Hugo Payén, parece que estas estaciones de San José del Cabo y Santa Rosalía fueron las 

primeras en México y posiblemente en Latinoamérica.182 

La transferencia de información meteorológica y los avisos de alerta fueron más 

efectivos con la implementación de la telefonía.  

La Compañía Minera llamada Holman, Silver y Cía, que operaba en El 
Triunfo, instaló una red telefónica por los años de 1884 a 1885, la cual se 
extendía hasta esta ciudad de La Paz, habiendo desaparecido en 1886, no 
existiendo datos de que haya sido explotada la mencionada red ni la extensión 
de la misma. […] El 28 de agosto de 1913 quedó instalada una línea telefónica 
que partiendo del pueblo de Santiago llega hasta la Villa de San José del 
Cabo, con una extensión de 50 kilómetros.183 
 

Así, por medio del servicio telefónico, desde 1913 se alertó a la población y también se 

avisó de los daños que produjeron los huracanes en San José del Cabo. Los postes de telefonía 

estaban muy dañados por los vientos intensos. Pero cuando era posible establecer 

comunicación, los representantes de las instituciones se coordinaban por medio de llamadas. 

Para ello el Gobierno Federal amplió la red de telefonía en el Distrito Sur entre las poblaciones 

del Triunfo, San Antonio, San Bartolo, Los Barriles, Santiago y Miraflores, con una extensión 

de 98 kilómetros. A principios del siglo XX se comenzaron a notar en las calles el cableado 

que conectaba a los medios de comunicación, véase imagen 5.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
182 Payén, 2009: 14.  
183 "Datos estadísticos acerca de las líneas telefónicas en este Distrito", en Boletín de Información (sábado 12 de 
noviembre de 1927) 1. 
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Imagen 5.17. Cableado en el palacio municipal de San José del Cabo en el año de 1928 

 
Fuente: AHPLM Palacio Municipal, San José del Cabo, número 158, acervo fotográfico de 
paisaje. El palacio municipal está ubicado hasta nuestros días a un lado de la plazoleta 
Mijares, en el centro del pueblo. 

 

El servicio telefónico fue complementario del servicio de correo postal (véase imagen 

5.18.) y el telegráfico, muy utilizados durante varias décadas del siglo XIX y principios del 

XX, para notificar los daños producidos por los huracanes, reportados en informes que 

enviaban los representantes populares de los municipios al gobernador del estado. Las oficinas 

de correo eran sencillas construcciones al bordo del camino entre La Paz, San José del Cabo y 

Cabo San Lucas. Se instaló una oficina central en La Paz y desde ahí la correspondencia fue 

llevada hasta San José del Cabo en automóvil. En ambos lados se recibían también las noticias 

de los sucesos más relevantes del país, las cuales estaban plasmadas en los periódicos de la 

época. Se contaba con unos cuantos automóviles desde 1915, pero en la década de los treinta 

la empresa Ford instaló en San José del Cabo la segunda agencia en la República Mexicana, la 

cual funcionó entre 1930 y 1957. 
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Imagen 5.18. Agencia de correos El Rosarito, Circa 1928 

 
Fuente: AHPLM, 1928, número 156, acervo fotográfico de paisajes. 

 

El servicio de correo se hizo más eficiente y menos riesgoso con la construcción de las 

carreteras. Y fue posible trasladar enfermos en automóvil para que recibieran atención médica 

en La Paz. Antiguamente se contaba con un camino que conectaba esta ciudad con San José 

del Cabo, pero a mediados del siglo XX se mejoró y fue ampliado. Lo repararon incontables 

ocasiones, porque las avenidas de los huracanes lo destruían y hacían pozos en los que algunos 

autos se quedaban atorados. Emprender una obra carretera entre San José del Cabo y La Paz 

fue difícil, sobre todo porque los trabajos debían realizarse bajo el abrazador sol y el calor 

sofocante, con equipo de trabajo muy básico y sin maquinarias. 
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Imagen 5.19. Construcción de terracería entre San José del Cabo y La Paz en 1946 

 
Fuente: AHPLM, 1946, exp. 162.7/7398, Archivo de Oficialía. La obra de terracería fue 
realizada en los meses de julio a diciembre de 1946, por San Antonio. 

 

 Durante la temporada de huracanes y tras el impacto de alguno, el camino San José del 

Cabo-La Paz era intransitable. A lo largo del trayecto, había incontables descensos de 

abanicos pluviales que destrozaban la vía de terracería, dejando en su lugar zanjas o piedras. Y 

ante esta situación las autoridades debían habilitar la ruta nuevamente. Entre 1966 y 1967 fue 

construida la carretera San José del Cabo-La Paz, siguiendo la ancestral brecha por San 

Antonio. La innovación fue el uso de pavimento, señalización y varios puentes que según las 

autoridades auguraban una mejor comunicación y un mayor flujo vehicular que desplazaría a 

más pobladores de ambas ciudades. Sin embargo los puentes han sido impactados por diversos 

huracanes y es una vía muy costosa por todos los recursos que anualmente se invierten en 

reparaciones. Como esta carretera, los josefinos han incorporado al paisaje medio ambiental 

otros elementos funcionales, tal es el caso del puente estratégico que une a San José del Cabo 

con la colonia La Playa, ubicada al otro lado del arroyo San José.  
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Imagen 5.20. Puente San José, inaugurado en mayo del año 2010 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 22 de febrero de 2011. 

 

Antes del año 2010, los efectos de cada huracán incrementaron el cauce del arroyo San 

José y los pobladores se quedaron incomunicados por semanas y meses, sin posibilidad de 

transportar alimentos y medicinas de San José a la colonia La Playa, lo cual representaba 

riesgos para los heridos o damnificados. Según los informantes, iban a las orillas del arroyo 

San José a observar la corriente y los objetos que arrastraba la avenida. Y les parecía divertido 

cuando los autos intentaban pasar, porque “se acercaban a auxiliar y a veces se quedaba 

alguno atascado y les resultaba emocionante sacarlo”.184 Con las avenidas, el agua del arroyo 

se tornaba color barroso y casi nadie quería meterse “porque las salpicaduras manchaban la 

ropa y ante la falta de jabón, debían tirarla”.185 Entonces no había jabones para desmanchar la 

ropa, y era difícil conseguir ropa, porque la mayoría la realizaban en casa con mantas traídas 

de otros estados en los barcos, pero cuando los huracanes no afectaban el arroyo y clareaba el 

agua, las mujeres tomaban un montón de ropa y se iban a lavarla. La tendían en las rocas para 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
184 González Agundez, Daniel 2011 Entrevistado por el autor, 19 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
185 González Agundez, Daniel 2011 Entrevistado por el autor, 19 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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que se secara y mientras, ellas se bañaban. Resultaba más ligero transportarla seca que 

mojada. Algunas se iban hasta el pueblo de Miraflores, porque les daba pena que las vieran 

bañarse y mejor se alejaban para que no las espiaran. 

Cuando no se bañaban en el río, lo hacían en sus casas, contaban con tinas que llenaban 

con agua y la vaciaban en el cuerpo con jícaras de corteza de coco. Desde principios del siglo 

XX se incrementó el suministro de agua a las familias, por medio de acequias y canales 

construidos con diferentes materiales. A veces las obras se realizaban con dinero prestado por 

los empresarios ricos. La extracción de agua incrementó con los pozos profundos, que eran 

alimentados por las precipitaciones pluviales aportadas por los huracanes, en beneficio de las 

múltiples actividades comerciales, principalmente las agrícolas y ganaderas. A mediados del 

siglo XX se comenzó a utilizar el bombeo mecánico para obtener el agua y su transporte llevó 

el riego hasta las huertas. 

 

Imagen 5.21. Caldera para la bomba que extraía el agua del pozo profundo. Circa, 1930 

 
Fuente: Cota, 1996: 13. En la imagen aparece Miguel Hernández, el operador de la 
maquinaria. Este ingenioso sistema consistía en una caldera alimentada con leña, cuya 
combustión generaba energía para hacer funcionar la bomba de extracción del agua. 
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El bombeo de agua y su distribución es una de las principales estrategias que ha 

desarrollado la comunidad josefina para obtener agua para consumo. Con ella enfrentan la 

falta del líquido en etapas de escasez de lluvias y en sequías, y además la utilizan en múltiples 

actividades económicas. En Baja California Sur la sequía es un fenómeno sistémico, casi 

permanente, con breves intervalos, y la población ha desarrollado diversas respuestas 

estratégicas tecnológicas para enfrentar esa amenaza. Alrededor de San José del Cabo se 

extrae agua de 14 pozos profundos que llegan hasta los mantos acuíferos rellenados por 

filtración con las precipitaciones que descargan los ciclones tropicales. El agua que está en el 

subsuelo es bombeada hasta la superficie y es canalizada hasta las estaciones de suministro, 

donde se distribuye por tuberías hacia todo el pueblo.  

En la actualidad, la disposición de agua en San José del Cabo se ha convertido en una 

amenaza ocasionada por diferentes problemas como: a) incremento de la demanda por el 

aumento de la población, b) carencia de obras públicas por falta de recursos económicos, c) 

falta de mantenimiento de las líneas de distribución, 4) daños en el sistema de distribución 

debidos a impactos de flujos de escombros, y 5) la alta demanda del líquido vital por parte de 

los prestadores de servicios turísticos, principalmente los hoteles de lujo. En Cabo San Lucas 

no cuentan con pozos para extraer agua y toda la utilizada en ese destino turístico es bombeada 

desde San José del Cabo o importada en botellas por las empresas refresqueras. Para responder 

a los problemas enlistados, en Baja California Sur se han creado siete comités de aguas 

subterráneas, uno de ellos en particular en San José del Cabo, el cual fue establecido el 21 de 

octubre de 1998 (Conagua, 2011: 100). Estos comités analizan, proponen y gestionan ante las 

autoridades las que consideran mejores respuestas y soluciones. 
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Imagen 5.22. Exterior de un pozo profundo 

 
Fuente: Raymundo Padilla Lozoya, imagen captada durante el trabajo de campo en febrero del 
año 2011. En el cauce del arroyo San José se encuentra un pozo profundo desde el que se 
extrae agua potable suministrada por los ciclones tropicales y el proceso natural de filtración al 
subsuelo. 
 

Las innovaciones tecnológicas descritas en este apartado han incidido de distintas 

maneras en el proceso adaptativo ante los riesgos por huracanes y sequías. Tanto las 

innovaciones tecnológicas como la realización de obras públicas han sido complementarias y 

han mejorado el alertamiento y la preparación ante los huracanes. En particular los sistemas de 

extracción de agua han beneficiado enormemente a la población y han permitido obtener agua 

de las pocas precipitaciones anuales que reciben. Estos recursos técnicos, ajustes e ingenio, 

evidencian un desarrollo técnico y práctico con el objetivo de mitigar la severidad de los 

impactos de las tormentas tropicales. Gran parte de la estrategia para prepararse consiste en 

detectar a tiempo el fenómeno, ya sea por medio de faros, aviones, barcos o satélites, los 

cuales suministran información que es interpretada en un pronóstico. Una vez anticipado el 

comportamiento de un sistema hidrometeorológico amenazante, se comunican sus 

características y se pone en alerta a una unidad municipal, especializada en tomar decisiones 

ante una amenaza y responder ante una emergencia. 

 

Funciones de la Unidad Municipal de Protección Civil de San José del Cabo 
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En México se han desarrollado estrategias para responder ante la presencia de 

huracanes. Estas estrategias son parte de la planeación y funciones sustantivas del Sistema 

Nacional de Protección Civil, el cual mantiene una estructura piramidal en la que la punta la 

ocupa el Presidente de la República Mexicana y en forma descendente los secretarios y 

funcionarios de la mayoría de las dependencias, principalmente las fuerzas armadas tanto del 

Ejército como de la Marina. A nivel nacional y estatal se diseñan herramientas como los Atlas 

de Riesgos, que exponen los distintos peligros naturales y antropogénicos ante los cuales está 

expuesta la población. Protección Civil en general funciona con un enfoque reactivo ante la 

emergencia, aunque se argumenta que está cambiando, al menos a nivel del discurso, por un 

enfoque en la preparación para mitigar los impactos de los fenómenos naturales y prevenir los 

desastres. 

Ante una amenaza identificada y con base en la evidencia ilustrada por el Atlas de 

Riesgos, se toman decisiones en un Comité Estatal de Protección Civil, en el que participan 

todas las autoridades estatales y municipales. En San José del Cabo existe una unidad de 

Protección Civil Municipal, que tiene por objetivos  

proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, 
provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que 
reduzcan o eliminen la perdida de vidas, la afectación a la planta productiva, 
la destrucción de bienes materiales, el daño al medio ambiente y la 
interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, así como el de 
procurar la recuperación de la población y su entorno, a las condiciones de 
vida normal que tenían antes del desastre.186 
 

Evidentemente se trata de una unidad de respuesta ante emergencias detonadas por 

fenómenos naturales o antropogénicos. Y sus funciones implican rescatar a las personas en 

riesgo, contribuir en la rehabilitación de los servicios públicos y procurar el regreso a la “vida 

normal que tenían antes del desastre”. En un enfoque crítico, esto significa retornar a las 

condiciones que existían y que formaron parte de la construcción del desastre.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
186 Unidad Municipal de Protección Civil, San José del Cabo, en: 
http://www.loscabos.gob.mx/gobierno/direccionesgenerales/proteccioncivil/proteccioncivil.htm (consultado el 2 
de diciembre de 2012) 
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Imagen 5.23. Área de recepción y enlace por radio de la Unidad Municipal de Protección 
Civil de San José del Cabo 

 
Fuente: Fotografía de Raymundo Padilla Lozoya (9 de febrero de 2011). 

 

La Unidad Municipal de Protección Civil Municipal en San José del Cabo, se 

encuentra ubicada en la calle Valerio González, colonia 1º de Mayo. Se trata de una sencilla 

oficina de aproximadamente cinco metros de ancho por doce de largo. Ante la magnitud de los 

huracanes que impactan en la península y todos los elementos que están en riesgo, la oficina 

parece estar limitada. El equipamiento se nota simple, la documentación que aportaron se 

limitó a un folleto y un tríptico. Quizás es porque esta unidad es de reciente creación, pues 

inició funciones hace a penas una década, según relató su director, el profesor Francisco Cota 

Márquez.  
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Imagen 5.24. Instalaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil de San José del 
Cabo 

 
Fuente: Fotografía de Raymundo Padilla Lozoya (9 de febrero de 2011). 

 

Según ha observado Cota, la sociedad de San José del Cabo cuenta con sus propios 

modos de protección y en cada temporada se autoprotegen de diversas maneras, como 

colocando cinta en las ventanas, atrancando puertas, limpiando sus patios, guardando agua 

potable y comida, y no exponiéndose a los efectos del meteoro. Recuerda que hace un par de 

décadas existía un voceador, llamado Ricardo Miranda, que anunciaba en automóvil la 

presencia de los huracanes amenazantes para San José del Cabo. Por experiencias anteriores, 

los josefinos saben que los meses de mayor riesgo son principalmente agosto, septiembre y 

octubre. Y por ello Protección Civil Municipal se encarga previamente, durante meses, de 

divulgar información entre la población acerca de qué deben hacer ante un huracán. 

Parte de la estrategia de la unidad municipal consiste en la identificación de los 

asentamientos irregulares, ubicados en zonas de riesgo ante inundaciones, como el Vado Santa 

Rosa y el Vado El Zacatal. Esas zonas de riesgo están identificadas en el documento 
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denominado Atlas de Riesgos, el cual es utilizado para planear las respuestas a través de las 

rutas de evacuación y el establecimiento de refugios temporales. Sin embargo el Atlas de 

Riesgos es resguardado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y para consultarlo se deben 

realizar varios trámites, por lo que su difusión no es pública, sino restringida y actualmente el 

documento se encuentra en proceso de actualización.  

El mapa 5.4. ilustra las zonas de riesgo por inundación identificadas actualmente: 1) 

Santa Anita, donde se encuentran los pozos para extracción de agua. 2) Parte sur colonia 

Buenos Aires y entronque Santa Catarina. 3) Parte sur del poblado de San Bernabé y norte de 

San José Viejo, arroyo Los Limones. 4) Colonia Vista Hermosa al norte, arroyo El Cajoncito. 

6) Invasión zona norte colonia Ampliación Zacatal, Arroyo El Cajoncito. 7) Margen del 

arroyo San José, colonia San Bernabé y Buenos Aires. 8) Invasión Arroyo El Saltito en Vado 

Santa Rosa. 9) Colonia Guaymitas, asentamientos a un costado del arroyo. 10) Canal Don 

Guillermo, colonia Pablo L. Martínez. 11) Colonia El Rosarito y Aguajito, asentamientos a un 

lado del arroyo El Aguajito. 12) Asentamientos ubicados en la cañada Doña Chepa, Col. 5 de 

febrero y 13) Calle Morelos frente al IMSS, colonia Centro. 
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Mapa 5.4. Asentamientos en riesgo y alto riesgo por inundación, identificados por la 
Unidad Municipal de Protección Civil de San José del Cabo 
 

 
Fuente: mapa de Google Earth (Consultado el 3 de diciembre de 2012), ilustrada con 
información de Dirección Municipal de Protección Civil 2010 Plan de contingencia 
hidrometeorológica, temporada de lluvias y ciclones tropicales, H. Ayuntamiento de Los 
Cabos, Secretaría General Municipal y Dirección Municipal de Protección Civil.  
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El mapa 5.4 fue realizado con base en el mapa que divulga la Unidad Municipal de 

Protección Civil. Hace evidente que las autoridades son conscientes del alto riesgo por 

inundación que existe en San José del Cabo en casi todo el asentamiento debido a diversos 

procesos de ladera por donde desciende material. Sin embargo, en ella se muestra que a pesar 

de que la colonia La Playa, estudiada en esta investigación, está muy expuesta a los efectos del 

viento intenso de los huracanes, no está considerada como una zona de riesgo para la Unidad 

Municipal de Protección Civil. Esto se debe a que no se ha inundado, según opiniones de los 

josefinos entrevistados para esta tesis, los cuales viven ahí desde hace varias décadas. 

También la evidencia histórica documental constata que no existen reportes de inundaciones 

en la colonia La Playa. La razón es que las avenidas que descienden por el arroyo San José y 

desembocan en el Océano Pacífico, en su trayecto tienden a afectar las áreas del suroeste, 

donde se ubica la colonia centro de San José del Cabo, debido a la inclinación natural del área 

geográfica. Y la colonia La Playa se encuentra protegida por montículos de piedras y tierra 

que han impedido el avance del arroyo San José hacia la colonia. Gran parte de los añosos 

entrevistados viven en esta colonia porque han aprendido a identificar las zonas propensas a 

las inundaciones y así las evitan. No han evadido la exposición directa a los vientos, pero 

construyeron casas resistentes a cierta magnitud, aunque podrían sufrir daños ante un huracán 

de gran categoría. 

Debido a la cantidad de colonias en riesgo de San José del Cabo, es necesario que toda 

la sociedad cuente con la mejor información y capacitación para desarrollar capacidades de 

respuesta adecuadas, reducir la exposición y diseñar estrategias de mitigación de efectos e 

impactos ante inundaciones, ya que existen antecedentes desastrosos como ocurrió en la 

Colonia Infornavit en el año de 1993. Aunque no estuvo asociada a un huracán. Sin embargo, 

la estrategia de la Unidad de Protección Civil de San José del Cabo es limitada ante los riesgos 

por huracanes y consiste básicamente en acciones de alertamiento y respuesta:  

1) Monitorear las amenazas por medio de información aportada por otras dependencias 

como CONAGUA o el CENAPRED. 

2) Alertar a la población una vez identificada una amenaza. 

3) Coordinar las acciones de respuesta a emergencias, coordinar la instalación de 

albergues, socorrer a la población en peligro y rehabilitar los servicios públicos 
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4) Divulgar acciones de prevención y preparación por medio de campañas informativas 

donde se aportan los números para llamar en caso de emergencia y una serie de 

acciones básicas para realizar antes, durante y después de la presencia de un 

huracán. 

 

Aún así, varios josefinos entrevistados manifestaron su conformidad con el servicio de 

respuesta y difusión realizado por el personal de la Unidad Municipal de Protección Civil. Al 

parecer la estrategia de Protección Civil Municipal interactúa con la población en varios 

niveles, pero principalmente a través de la difusión de la alerta y la respuesta a las 

emergencias. Al respecto Arturo Montaño Ceseña mencionó que “cuando va a venir un ciclón 

avisan y uno busca la manera de atrincarle las puertitas o lo agarra desprevenido. Así, 

avisando, el gobierno siempre avisa cuando viene [el huracá]”.187 Por su parte, Florentina 

Sumaya mencionó “pues ya, como ya sabemos últimamente, ya andan los de Protección Civil, 

que todo lo necesario que tenga uno a mano y todo eso y ya uno pues ya pues ya se recoge, no 

como antes”.188 

Con la labor de difusión de la alerta, por parte de Protección Civil ha disminuido parte 

de la exposición directa de algunos individuos a los efectos de los ciclones. Según expusieron 

los informantes, cuando no había avisos mediáticos y oportunos, la población salía de sus 

casas a trabajar en el campo o en el mar, y al final del día podían estar frente a un huracán, con 

el riesgo de perder la vida. Sin embargo, ahora que se anuncia por distintos medios la 

presencia de un huracán, los pobladores deciden si se arriesgan o se protegen. Ahora que 

existen rutas para mejorar el transporte, la población tiene la opción de evacuar alguna colonia 

en caso necesario. Muchas personas deciden quedarse por distintas razones, entre ellas, porque 

han sobrevivido a otros huracanes y consideran que cuentan con el conocimiento suficiente 

para enfrentarlos. ¿De dónde proviene ese conocimiento? La mayor parte de sus experiencias 

previas y en particular destacan el caso del fenómeno percibido el 4 de octubre de 1958. Ese 

fenómeno es para ellos el que ha causado el mayor desastre y fue percibido como el más 

intenso de todos los que han enfrentado. Por esta razón será analizado ese caso en los 

siguientes párrafos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 Montaño Ceseña, Arturo 2011 Entrevistado por el autor, 17 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
188 Sumaya, Florentina 2011 Entrevistada por el autor, 15 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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Respuestas ante el huracán del 4 de octubre de 1958  

 

En los relatos de los josefinos es recurrente una serie de recuerdos vinculados con el 

huracán que impactó el sur de Baja California, principalmente el día 4 de octubre. A través de 

la memoria colectiva asociada a un desastre en particular se evidencian en los siguientes 

párrafos las distintas manifestaciones de respuesta y los elementos recurrentes que enlazan con 

la experiencia de algunas estrategias como el alertamiento, la observación y la preparación, las 

cuales requieren de integración y colaboración como grupo, transferencia de conocimiento, 

autoprotección y comunicación para integrar lo que al paso del tiempo se ha convertido en un 

conjunto de estrategias adaptativas. 

El huracán más intenso que recuerdan los testigos entrevistados fue registrado como 

sistema hidrometeorológico desde el 29 de septiembre, frente a las costas de los estados de 

Guerrero y Oaxaca, y en los días posteriores avanzó paralelo a Michoacán, Colima y Jalisco 

(véase mapa 5.5).  
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Mapa 5.5. Trayectoria del huracán del 4 de octubre de 1958 

 
Fuente: Smith, 1986: 106.  

 

Este ciclón trazó en su trayectoria una parábola y afectó distintas regiones, donde fue 

reportado. El diario El Informador, de Guadalajara, del 6 de octubre, describió que los efectos 

del fenómeno se notaron desde el viernes 3 de octubre en las costas de Sinaloa y Sonora. El 

día sábado 4, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, los meteorólogos baja californianos 

registraron en sus anemómetros la velocidad y dirección de los vientos de 100 kilómetros por 

hora y presencialmente fueron testigos de los impactos. Tras el paso de este meteoro sobre 

Ciudad Obregón, Sonora, quedaron 200 casas destruidas en la Colonia Constitución y los 

damnificados fueron trasladados a refugios temporales. Por treinta horas no hubo luz eléctrica, 

ni comunicaciones telefónicas y telegráficas. Además se presentaron daños en obras de 

irrigación y líneas de suministro de agua. 
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En San José del Cabo el llamado huracán del 58, es un referente de la máxima 

intensidad de estos fenómenos, para una generación de josefinos, quienes lo comparan con 

huracanes posteriores y los consideran muy inferiores. Los testimonios de algunos testigos, 

también llamados “propietarios del desastre” por el antropólogo Anthony Oliver-Smith, hacen 

evidentes ciertas reacciones ante la emergencia, características físicas del meteoro, efectos e 

impactos producidos en las construcciones de distintos materiales.189 

Carlos Ceseña Castro nació el 18 de octubre de 1943 y por lo tanto contaba con 15 

años en 1958, lo que le permitió atestiguar el fenómeno y sus impactos, los cuales siguen muy 

presentes en su memoria: “En el 58 vivíamos con mi papá. Teníamos una casa de palma y voló 

todo el techo. Entonces no nos enterábamos que venía un huracán hasta que ya lo teníamos 

encima. No había radio, menos televisión, ni luz entonces. Era una pobreza…” Sin duda las 

limitaciones económicas impedían que toda la población contara con teléfono para recibir 

advertencias de la amenaza, o con cualquier otro medio como el radio transmisor. Por tales 

razones el huracán del año de 1958 llegó para muchos josefinos sin anuncios previos de alerta. 

Y los que alcanzaron a refugiarse en casas fueron sorprendidos por la intensidad del 

fenómeno.  

Cuando voló el techo anduvimos refugiándonos en demás casas. Hacíamos 
una bola para protegernos y estar ahí juntos, no había de otra. En el 58 no 
había casas de colado, era un pueblo muy pequeño, con unas cuantas casas. 
Era casi puro monte, no había casi civilización. Mis hermanos se dedicaban a 
la agricultura. Aquí vivíamos en el piso, no se usaban camas, dormíamos en 
el suelo, en vil tierra. Ahí vivían también los perros, las gallinas, todo junto 
con nosotros… y no nos hemos muerto. Recuerdo que el gobierno mandó 
una ayuda, era una ayuda mala, era frijol, pero durisisísimo, lo tenían que 
moler machucándolo con piedra, porque solamente así lo podíamos comer y 
como era el hambre... aunque estuviera medio duro y crudo así le 
entrábamos.190  
 
El testimonio de Ceseña Castro refuerza la presencia de capital social a través de lazos 

familiares que constituyen un gran soporte en situaciones de emergencia y se convierten en 

vínculos para fortalecer la red resiliente que constituye la familia y la comunidad, para mitigar 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 Los denominados “propietarios del desastre” por el antropólogo Anthony Oliver-Smith son los testigos que 
tienen un tipo de propiedad sobre un desastre, o mejor dicho, sobre una versión e interpretación de un desastre. 
Estos a veces últimos testigos, mencionan qué ocurrió, quiénes fueron las víctimas y cuentan una verdad de los 
acontecimientos (Oliver-Smith y Hoffman, 2002: 11).  
190 Ceseña Castro, Carlos 2011 Entrevistado por el autor, 16 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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la pena y enfrentar la tragedia con apoyo emocional y mano de obra. De esa manera se daban 

ánimos para quedarse a pesar de la destrucción. Es notable que estaban impuestos a vivir casi 

en estado natural, aislados, en medio del desierto y haciendo producir el campo o la huerta 

para consumo propio. Carecían de camas y en el suelo estaban expuestos a las alimañas. Su 

alimentación era muy limitada y convivían permanentemente con los animales domesticados, 

expuestos a enfermedades de transmisión viral y cutánea. En condiciones de vulnerabilidad la 

familia de Carlos Ceseña Castro recibió los impactos del huracán del 58. Ignoraban el riesgo 

que corrían y desconocían la proximidad de la amenaza que magnificó el desastre que ya 

padecían viviendo en la miseria, con recursos limitados, sin acceso a los servicios públicos 

actuales y sin el respaldo de instituciones para beneficiarlos en la emergencia. 
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Imagen 5.25. Carlos Ceseña Castro, testigo del huracán del año de 1958.191 
 

 
Fuente: Fotografía tomada por Beatriz Bracamontes Ceballos, el 16 de febrero de 2011.  
 

Federico Miranda Ceseña había cumplido 41 años el 11 de marzo de 1958. Para este 

pescador ribereño y huertero fueron mayores los impactos por el viento que los causados por 

la precipitación pluvial y las inundaciones.  

Pos aquí el que nos vino a asustar fue el de 1958. Nos asustó porque no traiba 
[sic] agua, puro viento. En tres horas desbarató todo, tumbó árboles, tumbó lo 
que encontraba […] En la calle las matas de palma las agarró el remolino, las 
torcía y las partía por la mitad y las aventaba, aquí nos venían a caer las tíras 
de palma.192  

 
También Rosario Bañaga Lieras notó en el huracán de 1958 mucho viento “los árboles 

esos los tumbaba y los retorcía como cuando uno retuerce un trapo para exprimirlo, así hacía 

los cactus o los árboles y los naranjos, todo tumbó. El viento abría brechas por donde iba”.193  

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 Al momento de la entrevista Carlos Ceseña Castro estaba casi ciego, vivía en la casa que fue hogar de sus 
padres, en condiciones de miseria y viviendo con apoyo de sus vecinos que le suministraban alimentos y lo 
aseaban, ha padecido una vida muy humilde y conmovedora. 
192 Miranda Ceseña, Federico 2011 Entrevistado por el autor, 1 de marzo, San José del Cabo, BCS. 
193 Bañaga Lieras, Rosario 2011 Entrevistada por el autor, 16 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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Imagen 5.26. Ramas de árboles torcidas por los vientos del huracán Marty.194 

 
 
Fuente: Colección y cortesía de Hugo Francisco Payén Izabal.   

 
En los relatos de los testigos de un desastre suelen presentarse momentos de emoción 

y hasta crisis nerviosa, sin embargo Federico Miranda Ceseña expuso sus recuerdos con 

mucha lucidez y jovialidad, como si describir el peligro fuera algo muy cotidiano. Quizás 

porque siempre que enfrentó un ciclón tuvo cerca a su familia y se sentía protegido, como 

hasta para descansar mientras impacta un huracán. 

 
Aquí en esta casita […] estábamos acostados, no sentíamos nada, mi señora 
estaba sentada ahí conmigo. […]Me dijo: ¡levántate la casa [de tus padres] 
está cayendo, vé cómo está el pie del techo […] Orita voy por mi mamá, le 
dije. Me arranqué para allá y le dije: ¡Mamá vámonos, este viento está 
arreciando, vámonos para allá, ámonos pa´la casa!. ¡No mi´jito!, me dijo. -Ese 
horcón grueso en el caballete es para sostener la casa-, no se va a hacer nada. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 El 18 de septiembre del año 2003, los vientos del huracán Marty, categoría 2, dejaron múltiples ramas torcidas 
en los árboles de San José del Cabo, de manera similar a los daños del huracán del año 1958, según compararon 
los informantes. 
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Mamá- le dije –vente, está azotando muy fuerte. Pue´tuve peliando con ella un 
rato y en una racha se vino el viento y caímos de lado. Pos entonces la agarré 
y me la traje. Y aquí resistimos el chubasco.195 
 
La casa de su madre no colapsó, pero la respuesta de la mujer deja entrever la 

seguridad que sentía al estar en su hogar construido con un caballete resistente y horcones a 

los lados, a pesar de la intensidad de los vientos del huracán del 58.196 

 

Imagen 5.27 Federico Miranda afuera de su casa.197 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 1 de marzo de 2011. 

 

Las casas de palma y otros materiales en San José del Cabo, cuentan con un caballete a 

lo largo de toda la finca en la parte superior, del cual son atadas las maderas que descienden 

hasta el contorno superior del enjaule. Todos los troncos son atados a horcones gruesos y 

pesados que son enterrados entre uno y dos metros de profundidad. De tal manera que si el 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
195 Miranda Ceseña, Federico 2011 Entrevistado por el autor, 1 de marzo, San José del Cabo, BCS. 
196 El caballete era un tronco de madera muy resistente que se colocaba en la parte superior que constituía en 
techo de la casa, de manera horizontal, a lo largo de toda la estructura. 
197 La casa de Federico Miranda actualmente es de paredes de ladrillos y techo de concreto, pero está ubicada en 
el mismo lugar donde vivía en 1958. 
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viento es muy intenso la casa colapsa de lado, pero casi nunca hacia dentro de la vivienda. Es 

común que el efecto del viento las desteche, pero décadas atrás era común conseguir hojas de 

palma para el techo y era posible sustituirlas fácilmente con ayuda de la comunidad. Otras 

casas las dejaron en el abandono y cambiaron de tipo de construcción. Sobre todo desde hace 

un par de décadas, en que la mayoría de los josefinos ha optado por construir con paredes de 

ladrillo y techo de concreto. Lo que hace a las construcciones más resistentes ante los vientos, 

aunque vulnerables a las inundaciones, pero ellos conocen el terreno y saben por reiteradas 

experiencias en dónde se inunda y en dónde se sienten a salvo. 

En el proceso de construcción de las casas tradicionales participaban tanto los 

familiares como los vecinos y amistades. Y en general, casi todos los hombres debían saber 

cómo construir. Los padres se encargaban de enseñar a los hijos las técnicas y el tratamiento 

de cada material que era utilizado. Ese conocimiento pasaba de generación en generación y 

debido a los reiterados daños de los ciclones tropicales, se ponían en ejercicio los 

conocimientos casi cada año, lo cual funcionaba como un estratégico entrenamiento que los 

preparaba para el momento en que se hicieran responsables de la protección de su propia 

familia. También los ejemplos reiterados de respuesta ilustraban a los hijos acerca de cómo 

prepararse ante la amenaza inminente. 

Gilberto Miranda Ceseña expresó que su padre, Federico Miranda, le enseñó a cortar la 

palma cuando se encuentra madura, lo cual se identifica por la flor. También le enseñó a 

cortarla en luna nueva, cuando el agua se encuentra en la base de la palma. Le explicó que al 

cortar la palma debe dejar secar por 15 días, para que “sangre”, o seque completamente. Y 

entonces “labrar” o quitar la corteza para usar el interior de la palma. Su padre le enseñó a 

armar la estructura de la casa, con distintos tipos de troncos de árboles muy fuertes, y a tejer 

las hojas de palma o atarlas con dátil del monte e ixtle. Y a enterrar como un metro los 

horcones de los pilares para que no los afecten los vientos intensos. De esa manera tendría una 

casa resistente para él y su familia. 

Por su parte Daniel González Agúndez recuerda varias características de su casa y 

cómo su padre le enseñó a enfrentar los vientos del huracán de 1958. 

Nosotros estábamos pequeños cuando se vino el huracán del 58, vivíamos en 
casa de tableta de madera de palma. Mi papá nos ponía a sostener la ventana 
de madera por dentro, para que el viento no entrara, [pero] nos tumbaba el 
viento cuando se venían rachas. Los caballetes de los techos […] volaban 
como hoja de papel. Enfrente de mi casa había una reilera [sic] de mango; era 
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tan fuerte el viento que hacía remolino; en los troncos así los quebraba y los 
volaba como hojita, como una hoja de papel, de lo fuerte que era.198 
 
Entre los testimonios fue reiterada una práctica ante la emergencia con la intención de 

conservar el techo de la casa. Consistía en sujetar el techo con peso para que no se lo llevara el 

viento. Incluso contaron que algunas personas se amarraban para hacer contrapeso y luego el 

viento arrancaba el techo y los levantaba por el aire como hojas de árbol. Daniel González 

Agúndez relató que: “las casas tenían techo de palma; entonces lo que hacía el papá de uno, 

agarraba piedras, o sea rocas pues, piedras grandes, [las] amarraba con un chicote y las 

amarraba allí [del caballete] y ya, o sea, anclaba la casa. Porque la que se zafaba ¡vámonos a 

volar!”.199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 González Agundez, Daniel 2011 Entrevistado por el autor, 19 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
199 González Agundez, Daniel 2011 Entrevistado por el autor, 19 de febrero, San José del Cabo, BCS. Existe 
evidencia histórica de que algunos indios del Caribe, ante la emergencia, se ataban a los árboles para evitar ser 
levantados por los vientos de los huracanes, otros se escondían en pozos naturales o que construían, o se 
refugiaban en cuevas (Veáse Mulcahy, 2008: 15-16). 
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Imagen 5.28. Antigua casa de Leocricia Holmos Bañaga, construida tras el huracán de 
1958.200 
 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 18 de febrero de 2011. 
 
 

Leocricia Holmos Bañaga tenía 36 años en 1958 pues nació el 7 de julio de 1922. Ella 

recuerda que el huracán les “tumbó la casa, era de palma y de tabletas. El viento comenzó a 

hacer así la casa hasta que quedó la mitad, pues no cayó de a tiro, y lo demás sí cayó, no se 

clavó pues, así nomás ladeado. Nos fuimos con la mamá de mi esposo. Antes había poca 

gente, todos éramos unidos, todos nos conocíamos. Ahora no pue, ahora hay mucha gente que 

ha venido, pero los que nos conocemos todos nos llevamos bien pue, así es”.201 Según su 

interpretación, la abundante migración de personas a San José del Cabo ha causado la 

desconfianza y el desconocimiento de los vecinos, porque algunos llegan por un tiempo y 

luego se van, mientras que antes permanecían por décadas los mismos, por ello se reconocían 

más como miembros de la comunidad. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
200 Después del huracán del año de 1959, su esposo e hijos construyeron esa casa de madera de palma, otro 
huracán la dañó y así quedó ladeada desde entonces, con muchos utensilios en el interior, porque entonces 
tuvieron recursos para cambiar de casa por una de concreto. 
201 Holmos Bañaga, Leocricia 2011 Entrevistada por el autor, 18 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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Ante los daños, los testimonios muestran la existencia del respaldo familiar, con el cual 

se sentían apoyados al menos anímicamente para iniciar la reconstrucción que comenzaba tan 

pronto terminaba el viento intenso y la lluvia. La población salía a las calles a prestar ayuda, a 

observar el cambio en el paisaje y sobre todo a admirarse con el incremento en el cauce del 

arroyo San José. Las familias de los josefinos se conocían casi todos, había lazos familiares y 

de amistad, cualquier daño se procuraba restaurarlo pronto. Estos lazos explican en parte por 

qué a pesar de tantos desastres se han mantenido unidos, absorbiendo y han enfrentado los 

daños con decisión tan pronto les resulta posible iniciar el proceso de la etapa de 

reconstrucción. Este proceso de recuperación, integrado a la familia, mantenía la cohesión y 

está relacionado con las característica de la resiliencia, como se definió en el marco teórico. 

Sin embargo, principalmente a partir de la década de los 70`s, los josefinos han 

experimentado un aumento de población migrante muy significativo. Según el historiador 

Elino Villanueva: “Baja California Sur tuvo una historia política muy compleja e incluso fue 

promovida como estado libre y soberano hasta el año de 1974. [Y a partir de mediados de los 

70`s, en Baja California se vivió una] incontrolable migración de ciudadanos con origen en 

otras entidades” (Villanueva, 2001: 13). 

Ahora conviven con familias desconocidas, aunque sean vecinos. Y por ello tienen una 

percepción fraternal de unidad con los locales, identificados como “cholleros” o “fundadores” 

y otra con los fuereños que han migrado a buscar trabajo en la prestación de servicios 

turísticos. Estas distinciones se hacen muy evidentes en los relatos porque están vinculadas a 

la percepción nostálgica de un pasado romántico, una vida pobre, una cotidianidad difícil, 

expuestos a los riesgos, pero también con valores que los hacen extrañar desde el trato con los 

padres hasta los cambios que ha sufrido el paisaje. 

Cuando impactó el huracán del 58 en San José del Cabo, Benicia Olachea Alarcón 

tenía 23 años y  

cinco días de casada […] cuando se vino el “tifón” que le nombraron. 
Estábamos durmiendo mi esposo y yo. Y nos asustó, tuvimos que brincar de la 
cama cuando empezamos a sentir que se movía el techo de la casa porque era 
de palma pues. Y tronaban los amarres. Tumbó la escuela, tumbó la iglesia, 
tumbó la casa de mi mamá. Empezó la marejada temprano, como a las cinco 
de la tarde y mucho viento. Ya después se empezó a nublar y a llover lentito 
lentito y ya dijeron que iba a llegar el mal tiempo. Y sí, como a las 11 de la 
noche cayó. Ahí en la casa de mi marido era un río porque tumbó puertas y 
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ventanas, quedamos en el puro cuadro de la casa, todos. Fue el cuatro de 
octubre, Día de San Francisco. 202 
 
Como puede verse en la cita anterior de Benicia Olachea Alarcón y en los demás 

testimonios de los informantes, en la mente de los “propietarios del desastre”, perdura el 

recuerdo de los impactos a pesar de que el tiempo pasa y resurge con precisión ante el 

estímulo de una pregunta. Se manifiesta el recuerdo con sorprendente lucidez en referencia a 

horarios, sucesos y las características del fenómeno. Este proceso de rememorización del 

acontecimiento ocurre también en la cotidianidad de la vida, y las anécdotas y experiencias 

son contadas y transferidas a los hijos, nietos y amistades. Ante la alerta por una nueva 

amenaza, la rememorización asocia lo ocurrido en el desastre mayor que han presenciado y 

entonces empiezan a hacer cálculos, tales como ¿cuánta agua conservar en un recipiente de 

gran volumen? ¿cuánta machaca guardar o carne salada? ¿cómo proteger el maíz y frijol? 

¿cómo proteger la casa? ¿cómo cubrir la ropa seca?. Estos cuestionamientos y sus respuestas 

se presentan repetidamente en cada evento que los amenaza y ante la recurrencia de huracanes, 

constituye un patrón cognitivo y de comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
202 Olachea Alarcón, Benicia 2011 Entrevistada por el autor, 14 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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Imagen 5.29. Benicia Olachea Alarcón 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 14 de febrero de 2011. 

 

5.4.- Preparativos y respuestas ante huracanes 

 

Casas tradicionales 

 

Basados en la evidencia empírica, los geógrafos especialistas en desastres John H. 

Sorensen y Gilbert F. White precisan que la forma más común de la respuesta humana ante los 

peligros naturales es hacer “nada” (Sorensen y White, 1980: 279). Sin embargo, como se  

explicó en el inicio de este capítulo, en la zona de Baja California Sur existe evidencia 

arqueológica que permite deducir que los nativos respondían a la amenaza de los huracanes 

por medio con un patrón de migración temporal  hacia la sierra en el período anual de lluvias y 

regresaban a la costa en diciembre, a recolectar los frutos que se lograban con las 

precipitaciones de los huracanes.  

Por su parte, en el siglo XVIII, cuando los misioneros lograron enfrentar la ausencia de 

lluvias y las sequías con cierto éxito, habitaron en refugios de palma y carrizo para protegerse 
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de las inclemencias del clima. Pero ante la presencia de algunas manifestaciones naturales 

extremas, como los huracanes, prefirieron edificar casas y templos resistentes, con gruesos 

adobes en las paredes, puertas angostas y ventanas pequeñas. Esas características constituyen 

respuestas socialmente construidas para adaptarse al medio ambiente. Los simples refugios, al 

paso del tiempo han sido transformados por las diferentes sociedades en distintos estilos de 

casas, elaboradas con distintas técnicas y materiales. Esta tesis sólo documentó lo que fue 

observado, pero los ajustes y transformaciones en las casas son evidencia de un proceso 

adaptativo que continúa y seguirá evolucionando en el futuro, a pesar de lo que pudiera 

considerarse como éxitos o fracasos.  

Como se verá en los siguientes párrafos, en algunos entornos, como el medio ambiente 

de Baja California, las amenazas naturales son tan variadas, que lo que constituye un éxito 

ante una, puede ser una vulnerabilidad ante otra amenaza. Sin embargo es posible hacer 

comparaciones con la evidencia que se ha obtenido en otros estudios, lo cual podría facilitar 

algunas comparaciones, similitudes y tal vez patrones.203 

En el siglo XX se realizaron varios cambios en el estilo de las casas de San José del 

Cabo, fueron transformados los modelos que habían permanecido por siglos, de casas 

construidas con materiales obtenidos del entorno natural inmediato y empezaron a edificarse 

con otros recursos y técnicas, como la cimentación de piedra y concreto, castillos de varilla de 

acero, muros de ladrillo y arena con concreto y techo de colado con varillas de acero. Este 

cambio evidencia una estrategia de adaptación manifestada en el tipo de viviendas, con el 

objeto de dar seguridad y protección a la familia, propiciar el desarrollo del hogar y 

aprovechar los recursos actuales para mejorar la calidad de vida. Pero no se adoptó este estilo 

por moda, existen razones que lo justifican y requieren de una explicación. Por lo que a 

continuación, brevemente, observaremos detalles de los modelos anteriores. 

Según los informantes, en la década de los años ochenta del siglo XX aún era posible 

observar numerosas casas construidas con técnicas y métodos muy antiguos, como las que 

algunos investigadores han denominado “viviendas campesinas” (Bonfil, 1963) o “viviendas 

primitivas o vernáculas” Rapoport (1969, 1972) o solamente “vernáculas” (Paul Oliver, 1978, 

2006; Audefroy, 2012). El arquitecto Ramón M. Bonfil realizó un esfuerzo por sugerir lo que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
203 Entiéndase por patrón “un modelo que sirve de muestra para sacar otra cosa igual" RAE, en: 
http://lema.rae.es/drae/?val=patrón (consultado en 4 de diciembre de 2013). 
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ahora denominamos “buenas prácticas” de construcción, adaptación y convivencia con el 

medio ambiente. Elaboró uno de los primeros manuales para compartir recomendaciones sobre 

¿cómo construir de la mejor manera? en las distintas regiones de nuestro país. Señaló que la 

casa debe responder a las necesidades del hombre situándolo en su propio ambiente. Y notó 

que se estaban transformando los estilos antiguos y estaba emergiendo una “construcción 

híbrida” que ya no era la tradicional y tampoco era la que denominó “construcción racional”, 

es decir, la que incorporaba “las aplicaciones de los actuales adelantos en materia de 

construcción”, entiéndase varilla, concreto, grava, arena y ladrillos de tierra cocida (Bonfil, 

1963: 9) Sus consejos deben ser revisados en nuestros tiempos por los planeadores de políticas 

públicas y los gestores de riesgos de desastre.  

Por su parte, el antropólogo y arquitecto Amos Rapoport (1972) observó que en el 

modo vernáculo (pre industrial) de la construcción, una de las principales características es 

que cualquiera “es capaz de construir su propia vivienda y normalmente lo hace” (Rapoport, 

1972: 13). Notó que las construcciones tradicionales muestran la forma física de una cultura, 

sus necesidades y valores. Consideró que las casas vernáculas muestran variaciones 

individuales, ajustes con base en los requerimientos, mientras que en las construcciones 

primitivas la similitud es fundamental (Rapoport, 1969: 4).  

De manera distinta, el arquitecto Paul Oliver definió la “arquitectura vernácula” como 

las construcciones de y para el pueblo. Observó que tiene una gran diversidad que refleja la 

“inmensa variedad de culturas dentro del amplio espectro de los pueblos y lugares, y su 

especificidad depende en parte de su respuesta y del uso de sus entornos locales” (Oliver, 

2006: XXIV). Oliver consideró que la diversidad de los edificios es la expresión de las 

diferentes demandas y valores de las culturas en cuestión y que en su realización están 

implícitas las categorías medios, métodos y motivaciones (Oliver, 2006). 

Por su parte el arquitecto y antropólogo Joel Audefroy coincidió con Paul Oliver en 

que el clima modifica la concepción de algunas construcciones, pero advirtió que “el problema 

es saber hasta qué punto se puede comprobar el éxito o el fracaso de tal respuesta ya que muy 

pocas construcciones tradicionales han sido objeto de investigaciones científicas para 

determinar dichos éxitos o fracasos” (Audefroy, 2012: 12). Acerca de las viviendas para 

enfrentar a los huracanes, Audefroy cita principalmente el trabajo de la arquitecta Valeria 

Prieto (1978), quien documentó importantes observaciones acerca de las viviendas utilizadas 
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en lugares donde se presentan huracanes. Por su relación con esta tesis, se cita a continuación 

una síntesis: 

a) En zonas tropicales, calurosas, las viviendas están orientadas a los vientos 

dominantes, para mantenerlas frescas. En caso de huracán cierran las 

puertas para evitar que el viento entre en la casa y levante el techo. En este 

clima tropical lluvioso es necesario un techo que permita un escurrimiento 

rápido del agua de lluvia 

b) En la cuenca del Papaloapan, Veracruz, los techos de las casas totonacas se 

hacen muy inclinados de dos o cuatro aguas. Cuando los techos son de paja, 

zacate, palma o tejamanil la pendiente es fuerte (más de 45°) y los aleros 

son amplios para proteger los muros de la erosión del agua de lluvia. En 

algunos casos se abren huecos a la altura de la cumbrera para permitir la 

salida del aire caliente acumulado en la parte superior de la casa  

c) En Cosoleacaque, Veracruz, la casa nahua es más pequeña y rectangular con 

techo de cuatro aguas de palma, las esquinas de los muros de bahareque 

están redondeadas. Estas casas están rodeadas del bosque tropical 

protegidas así de los huracanes. 

d) En el estado de Yucatán la casa tiene un diseño que permite a la vez recibir 

lluvias tropicales, calor húmedo y huracanes. El techo de cuatro aguas está 

redondeado en forma absidal en ambos lados con el fin de ofrecer la menos 

resistencia posible al viento. La altura del techo permite acumular el aire 

caliente en las partes altas mientras se puede disfrutar de un aire más fresco 

en las partes bajas. También hay que observar que la casa tradicional maya 

nunca está construida en la orilla del mar donde los huracanes son más 

intensos, sino en lugares rodeados de árboles. 

e) En la cuenca del Papaloapan las casas totonacas siempre están rodeadas de 

plantaciones: palmeras, bambú, platanales, etcétera. La palma tiene una 

extrema resistencia al viento, es un árbol que se dobla pero no se rompe con 

facilidad. Rara vez la casa totonaca está ubicada en la cima de un monte, en 

general se localiza en la parte baja de un relieve con el fin de recibir lo 

menos posible los efectos de un huracán. 
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Audefroy coincide con Prieto en destacar tres factores recurrentes en los estilos 

documentados de casas que enfrentan huracanes: 

1) Los techos tienen una inclinación que facilita el escurrimiento de lluvia y ejerce 

menor resistencia a los vientos intensos. 

2) Las casas están protegidas por árboles ante los vientos intensos 

3) Los materiales para su construcción y los métodos son muy variables, los 

primeros dependen de la disponibilidad en el entorno y los segundos de 

factores culturales 

 

Sin embargo existen otros factores en las casas, que son más determinantes para 

enfrentar un huracán. Audefroy y Prieto no consideraron los cimientos, porque en las casas 

vernáculas son escasos, pero en la evidencia empírica recolectada en Baja California Sur, se 

hizo notar que es fundamental enterrar entre 80 y 100 centímetros los cuatro pilares que se 

ubican en cada una de las esquinas de la casa y colocar piedras y tierra alrededor del tronco, 

como cimiento. Esta técnica de enterrar los horcones de las casas en la arena para reforzar la 

documentó David Schneider (1957) en la isla de Yap. De la profundidad del pilar depende que 

se ladee en un suelo arenoso o arcilloso ante la presión del viento. Y si se ladeaban los pilares, 

al día siguiente con ayuda de los vecinos los enderezaban jalando con cuerdas, llamadas 

"pichicotes" (chicotes), atadas a los troncos. Se jalaba desde ambos lados al mismo tiempo y 

quedaban paradas otra vez, como si nada. Y de manera muy similar, también los nativos de 

Yap se organizaban para levantar con cuerdas las casas colapsadas. Cabe destacar que en los 

testimonios recolectados ninguno se refirió a pilares rotos por el viento, porque también es 

importante la especie de árbol que es utilizada, en Baja California se usaban el palo amarillo 

(Esenbeckia flava) o el palo blanco. 

Audefroy y Prieto dieron notable importancia al techo de las casas, pero la evidencia 

documentada indica que es sencillo reponerlo, como lo explicaron Ortiz (1984) y Schneider 

(1957). Incluso los informantes bajacalifornianos mencionaron que era común perder parte del 

mismo, pero era relativamente fácil reponerlo. Sin embargo, fue muy recurrente en el 

testimonio de los informantes de San José del Cabo el uso de amarres resistentes, los cuales se 
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realizaban con dátil del monte (véase anexo 14), tiras de piel de res o ixtle. Los amarres 

servían para atar cualquier material natural utilizado como techo.  

Entre las coincidencias con Audefroy y Prieto, es notable que también los josefinos han 

protegido sus casas construyéndolas a una baja altura y sembrando árboles alrededor para 

mitigar la intensidad de los vientos. Lo mismo hacían los mayas documentados por el 

antropólogo Herman Konrad (1985, 1996), los nahuas de Cosoleacaque, Veracruz, los 

totonacas de la cuenca del Papaloapan y los mayas de Yucatán observados por Prieto (1976). 

Como bien destacan Audefroy y Prieto, las palmas son muy resistentes, pero ante algunos 

huracanes colapsan completamente (véase imagen 8 del capítulo 4 de esta tesis). Sin embargo, 

existen especies de árboles como las ceibas e higueras, entre otros, que se han adaptado a los 

huracanes, como lo documentó Stoneman (1976: 37). 

Audefroy y Prieto se preocuparon por explicar las características de los techos para 

enfrentar los vientos y para mitigar los impactos sembrando árboles alrededor de las casas. Sin 

embargo se ha evidenciado en este capítulo que los frailes misioneros aprendieron a evitar, 

más que los vientos, las inundaciones, y buscaban los terrenos menos expuestos a las avenidas. 

Los pobladores de La Cuadra reubicaron su asentamiento varias veces para evitar las avenidas. 

Y los josefinos han construido sus casas en terrenos que no son inundables, y así han reducido 

el número de muertos. Se ha documentado que muy pocas muertes ocurren por impactos de 

proyectiles impulsados por el viento o en colapsos de casas vernáculas. Sin embargo se han 

sustentado que la mayor destrucción ocurre por vientos intensos, pero la mayor proporción de 

muertes en huracanes suceden por inundaciones, mareas de tormenta y flujos de escombros o 

deslizamientos de tierra. Haití, 1994, 1,175 muertos (Elsner, 1999: 310), Galveston, Texas, 

1900, 6,000 muertos (Brennan, 2002: 12), Bangladesh, 1970, 250,000 muertos (Burton entre 

otros, 2004: 2). 

En San José del Cabo también fue posible identificar tres tipos principales de casas 

vernáculas. Entre ellas hay coincidencias en cuatro elementos: 

Pilares, horcones y caballete: realizados con palo blanco y palo amarillo (véase anexo 14). 

Muros: varas de palo de arco, carrizo, hoja de palma. 

Estilos: chiname, palma, adobe. 

Amarres: con tiras de dátil del monte o izote, o cuerdas de res (lías). 
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Las formas de construcción son parte de una estrategia sociocultural, siguiendo la 

propuesta de categorías de estrategias, utilizada por el antropólogo Juan Manuel Rodríguez 

Esteves (2007: 214-227). Durante el siglo XX, la mayoría de los entrevistados vivieron con 

sus familias en modestas casas construidas con materiales naturales obtenidos del entorno 

campirano. Eran comunes las casas con una estructura de troncos u horcones cortados de 

árboles. Las paredes se realizaban con varas de distintos materiales y una técnica conocida 

como chiname. No se usaban clavos o alambres para atar los carrizos del techo y las varas en 

las paredes, se utilizaban tiras de dátil del monte.204 Las ramas eran recolectadas de los árboles 

del entorno, algunos cerca del estero San José y otros con rumbo a la sierra. Pero desde que 

aumentó la migración e incrementó la poblacional local, en la década de los años setenta, 

todos los recursos naturales usados ancestralmente para la construcción de casas fueron sobre 

explotados y la mayoría están casi extintos, como el estero San José.205 

El dátil del monte lo conseguían en las orillas del pueblo y en la actualidad pocos 

josefinos lo plantan en su patio o en el frente de su casa como adorno, ya no con el propósito 

de antes. La técnica consiste en cortarlo, calentarlo un poco en una lumbrada de leña para que 

ablande y en ese momento lo hacen tiras. Una de las orillas del dátil es puntiaguda, lo cual 

facilita pasarla como si fuera aguja entre la misma planta al atarla o entre la piel de res. Este 

material es resistente y aún expuesto a la lluvia y el sol puede durar por más de 100 años, 

según explicaron los informantes. 

 

Casas de chiname 

 

La casa de estilo chiname era adaptada a los impactos de los huracanes porque el 

trenzado de las ramas tenía como particularidad ejercer poca resistencia a los vientos de los 

huracanes porque el aire transitaba entre las varas. Podían ser destechadas y si colapsan lo 

hacían de lado, porque eran flexibles, no hacia el interior, como lo han documentado distintos 

antropólogos (Schneider, 1957) ya sea con techos rectangulares o cilíndricos, como los bohíos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
204 Véase anexo 14. 
205 El uso de la madera y plantas en la construcción de casas ha sido ampliamente documentado, algunos trabajos 
notables son Cruz (1993) y Rapoport (1972). 
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o caneyes (Ortiz, 1984) las casas de materiales livianos representan un bajo riesgo para la vida 

de sus habitantes ante los efectos de un huracán.206 

Las antiguas casas de chiname o carrizo con palma tenían dimensiones muy similares a 

las pocas que aún existen, entre cinco metros de ancho por 8 o 10 de largo. Lo usual era una 

pieza de cinco metros por cuatro, con bardas y una ventana de pequeño tamaño, y el techo 

incluía un caballete a lo largo, madera para sostener el carrizo u hoja de palma. Las vigas que 

soportaban la estructura rectangular eran atadas con tiras de cuero de res, también conocidas 

por los josefinos como lías, o bien, las amarraban con dátil del monte. Regularmente la piel de 

res era utilizada en las vigas y los horcones. Las pieles las obtenían de su propio ganado o las 

conseguían con los vecinos. Casi todos los informantes conocen los procesos técnicos para 

preparar los materiales para la construcción. Coinciden en que la piel debe curtirse primero 

cociéndola con cal para que suelte el pelo, luego se deja en agua con una par de ramas de palo 

blanco para que tome color, se saca y se pone a secar en el sol y entonces se corta en las 

proporciones necesarias. Ya no son construidas las casas de chiname porque es difícil 

conseguir el palo de arco que se usa en los muros y porque las consideran casas de pobres. Y 

hasta los pobres optan por las casas de láminas de cartón y acero, como se observó en entre las 

casas de los invasores en el Vado Santa Rosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
206 Cfr. La tesis de licenciatura de Gertrudis Guzmán (2003) realizada en río Lagartos, Yucatán, donde la gente le 
decía: sí, las casas se caen, pero como son livianas no nos matan, y en unos cuantos días las volvemos a levantar 
con la ayuda de la comunidad y con recolección del material que se localiza en el entorno. 
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Imagen 5.30. Casa de chiname, sin enjarre y con enjarre.207 

 
Fuente: MHNCSL y Raymundo Padilla Lozoya, el 24 de febrero de 2011.  

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
207 La imagen de la izquierda pertenece a una casa que forma parte de la colección del Museo de Historia 
Regional de Todos Santos (MHRTS en adelante). Y la imagen de la derecha pertenece a la casa de Rosario 
Bañaga. En el interior de las casas se observan las “hornillas” o pretil, que era una especie de horno cuadrado 
sobre el que se colocaba el comal. La hornilla era alimentada con leña para producir brazas y calentar los 
alimentos, hacer tortillas de maíz o de harina. Se contaba con bateas de madera para mezclar los alimentos. Y 
ollas de barro para contener agua con una temperatura fresca. Las ollas con agua eran colocadas sobre un trípode 
de madera. En las paredes eran comunes las canastas de ramas y pequeños troncos donde se depositaban distintas 
especias, sal, chiles e instrumentos para cocinar como cucharas de madera y batidores. Del techo de las casas 
solía colgarse un zarzo de varas o carrizo para resguardar alimentos como cereales, queso, carne fresca y seca. 
Con el zarzo se mantenía la comida alejada del alcance de los animales como las ratas, gatos y perros. En alguna 
esquina de la casa solían colocar un recipiente de metal para guardar una abundante cantidad agua, lo tapaban 
para evitar su deterioro. Todos estos elementos muestran la utilización de objetos construidos manualmente, eran 
tiempos en que casi todo se realizaba a mano, y poco era comprado en las tiendas. 
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Imagen 5.31. Casa de chiname de Rosario Bañaga Lieras 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 16 de febrero de 2011. 

 

Durante el trabajo de campo fue posible observar diversos tipos de casas que 

pertenecían a los informantes. Desde su infancia hasta su madurez, convivieron con su familia 

en distintos estilos. Es notable una amplia variedad, y como señaló el arquitecto Oliver (2006) 

dan muestra de la expresión de las diferentes demandas. Según el gusto de cada familia y las 

posibilidades económicas, acostumbraban vivir en estructuras con materiales combinados o en 

un estilo híbrido, como lo denominara Bonfil (1963): 

Paredes de chiname, techo de zacate. 

Paredes de chiname, techo de carrizo. 

Paredes de chiname y techo de carrizo con madera de palma. 

Paredes de chiname enjarrado de adobe y techo de carrizo con madera de palma. 

Paredes de tableta de corteza de palma, techo de palma y carrizo. 

Paredes de tableta de corteza de palma enjarrada de adobe y techo de madera de palma. 

Paredes de tableta de corteza de palma y techo de láminas de metal, cartón o asbesto. 

Paredes de piedra y enjarre de adobe con techo de palma. 

Paredes de adobe y techo de madera de palma con carrizo. 
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Paredes y techo de carrizo con palma. 

Paredes de tabicón o ladrillo con techo de palma. 

Paredes de ladrillo o tabicón con techo de mezcla de cemento, grava y arena. 

 

A las paredes se les acostumbraba poner un recubrimiento de cal para evitar que se 

subieran las alimañas como hormigas, alacranes y arañas. La cal la compraban a quienes la 

producían a partir de conchas petrificadas que extraían de las barrancas que existieron en 

tiempos prehistóricos. Este casi blanco material era llevado a San José del Cabo por Domingo 

Castro, él iba a la sierra y regresaba con las piedras de cal en lugar del polvo, atadas a los 

lados de las bestias y ya después en camión. Usaba un pico talache para quebrar cada piedra. 

Y con la cal, arena y agua se enjarraba por fuera y por dentro la casa. La cal era el colorante 

natural, alejaba las alimañas e impermeabilizaba, porque se revolvía con la savia del cáctus 

conocido como garambuyo (myrtillocactus geometrizans) y eso la fijaba a la barda y evitaba 

que se humedeciera o entrara el agua. 

 

Casas de madera de palma 

 

Los josefinos añosos eran sabios y conocían la técnica que permitía cortar la madera de 

palma para que perdurara por más de cien años en los techos de las casas, a pesar de los 

recurrentes huracanes. Consistía en permitir que la madera perdiera toda el agua que contenía 

en su interior. Para ello se guiaban por las etapas de la luna. Principalmente los hombres 

describieron el siguiente proceso para cortar la palma y utilizar su madera: “ellos no cortaban 

una palma en luna tierna. Tenía que estar la luna llena. Y se cortaban al medio día, entre las 11 

y las 12, para que no tenga el agua abajo. Las trozaban y ahí las dejaban tres, cuatro días o más 

para que “desangrara” toda el agua”.208 Ya sin agua la podían labrar, es decir limpiarla, 

quitarle la corteza. La antropóloga Modesta Cruz documentó la misma creencia entre los 

indígenas amuzgos y precisó que  

una de las creencias que tienen los campesinos de esta región se refiere al 
corte de la madera para fabricar algún instrumento; consiste en que cuando la 
madera se corta en luna creciente o menguante no dura, porque se pica pronto, 
pero cuando se corta en la luna llena dura mucho tiempo, porque como la luna 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
208 Miranda Ceseña, Gilberto 2011 Entrevistado por el autor, 12 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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está "maciza" la madera también "se amaciza", por lo que los gorgojos no 
pueden penetrar en ella fácilmente. Cuando la luna está "tierna", la madera de 
la planta también se pone tierna y entonces estos insectos pueden penetrarla 
muy rápidamente. Para saber si la luna está tierna o maciza se machetea el 
tallo de un árbol, si suelta bastante líquido o leche quiere decir que la luna está 
tierna, pero si no lo suelta entonces la luna está maciza y por lo tanto es 
tiempo de cortar la madera que se requiere (Cruz, 1993: 10). 
 

Quizás los gorgojos y termitas persiguen la descomposición que causa el agua en el 

interior de la madera, por eso prefieren la que no está del todo seca. Pero la observación de los 

fenómenos astronómicos y la relación con los árboles y palmas es producto de un 

conocimiento tradicional vernáculo.209 La palma que tumbaban los vientos de los huracanes no 

se usaban para las casas, porque se dañaba con facilidad. Pero podían utilizarla para chiqueros 

o corrales para los animales o linderos de la propiedad. 

Para medir el largo de la madera, medían del hombro a la punta de los dedos, o con la 

mano medían las “cuartas”, o con el codo y la punta de los dedos. Así medían las proporciones 

de la casa.210 Además las construcciones eran bajitas y la madera larga nomás se usaba en el 

caballete. Las casas de poca altura tienen la particularidad de evitar los vientos de los 

huracanes, como lo han documentado Prieto (1978) y Audefroy (2012). Y con árboles 

alrededor, quedan protegidas ante los efectos directos de los vientos de los huracanes. Por 

razones como ésta, los mayas asentaron sus ciudades distantes de la franja costera, entre la 

selva que los protege de los vientos extremos, como lo han documentado (Ortiz, 1984, 

Konrad, 1985, entre otros).  

En San José del Cabo las casas eran construidas con ventanales pequeños, asegurados 

por dentro con troncos atravesados para que el viento no las abra. Casi todas las casas de los 

josefinos añosos tienen en la entrada una grada para evitar que ingrese el agua si se produce 

una inundación. En algunos casos las gradas son tres o cuatro y toda la casa se encuentra a esa 

altura de 50 o 70 centímetros.  

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
209 Cfr. Briones (2012). 
210 Cfr. Vera y García-Acosta (2011). 
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Imagen 5.32. Casa de tablas de madera de palma.211 

 
Fuente: Fotografía tomada por Beatriz Bracamontes Ceballos, el 15 de febrero de 2011. 

 

Imagen 5.33. Interior de la casa de Florentina Sumaya y Jesús Ramón Bañaga 
González.212 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
211 La casa de Florentina Sumaya y Jesús Ramón Bañaga González fue pintada con cal para protegerla del agua, 
tenía muy baja altura para protegerla de los vientos de los huracanes. Las ventanas inician a 30 o 40 centímetros 
de la banqueta. 
212 La madera de palma era muy gruesa, los carrizos se ponían dobles y la cubierta era de hoja de palma. 
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Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 15 de febrero de 2011. 

 

Para atar la palma también elaboraban soyate, un mecate tejido por ellos mismos, 

conocido en otros lugares de México como ixtle. El uso de los magueyes para hacer ixtle es 

muy tradicional en México desde tiempos prehispánicos, incluso en la península de Yucatán 

fue un gran negocio a principios del siglo XX, como ha sido documentado (Kenneth, 2004). 

En Baja California los grupos indígenas que habitan en las sierras acostumbran realizar 

diversos utensilios con el soyate o ixtle que trabajan (Michelsen, 1974). 

Algunas casas las hacían de tableta de palma, al menos las paredes y el cerco, era 

labrada, es decir, limpiada para que quedara lisa. Y encima les ponían una maya de alambre u 

otro material y solían "emplastarles" el enjarre de cal y arena. 

El corte de la hoja de la palma debe hacerse cuando la palma tiene "flor, cogollo, 

taquito, burritas o coquitos" porque eso indica que está madura. Y cuando no tiene esos 

coquitos es que está tierna y no sirve porque no dura. La hoja de palma debe cortarse con las 

mismas condiciones de luna que se requieren para cortar la palma y el carrizo.  

 

Casas de adobe 

 

También se realizaban casas de adobe que resultaban muy resistentes a los vientos del 

huracán, a pesar de no contar con castillos de metal. Pero los adobes eran anchos, como de 50 

o 60 centímetros. Daniel González Agúndez narra que para la realización del templo de 

Miraflores y la misión de San José del Cabo usaron leche para hacer el adobe. En parte debido 

a la escasez de agua y a que tenían mucho ganado. Y que en ocasiones usaban la sangre de res 

para la mezcla del adobe, como lo hicieron en el templo de Miraflores. La carne se la comían y 

la sangre la utilizaban para el adobe, porque se vuelve pegajosa y se mezcla muy bien con la 

arena, fibras y ramas que se integran a la mezcla de adobe.  

Las técnicas de hacer adobe fueron incorporadas por los jesuitas para la construcción 

de las misiones y han sido ampliamente descritas (Engelhartd, 1929: 749-750). Al parecer 

sobrevivieron hasta la generación de los añosos que fueron informantes en esta tesis. Entre los 

josefinos entrevistados existen técnicas que han sido transmitidas a través de los años y que se 

perderán al terminar la generación de entrevistados en esta tesis. Esas técnicas servían para 



!468!

construir las casas vernáculas con materiales naturales, las cuales están siendo sustituidas por 

paredes de tabicón, castillos de Armex y techos de colado de cemento, por las innumerables 

inmobiliarias que se disputan el mercado. Hay quienes prefieren las casas modernas y perciben 

“menor riesgo” en ellas: "en esta casa pasamos como si nada, uno de dos o tres categorías, [...] 

por el material [cemento y arena] y ladrillo de la casa”.213 

 

Prácticas tradicionales de preparación 

 

Las prácticas tradicionales de preparación ante huracanes pueden ser integradas en una 

estrategia socionatural (Rodríguez, 2007), relacionada con las formas de ocupación del 

espacio geográfico. Los informantes expresaron diversas prácticas que también fueron 

observadas por el autor de esta tesis en las que es notable la importancia del lugar donde 

ubican sus casas. Los entrevistados las aplicaban porque son resultado de un largo proceso de 

observación, reflexión, deducción y uso. Las tenían como opciones fundamentales para 

prepararse y enfrentar los huracanes. Eran muy variables porque en  cada caso las ajustaban al 

espacio, disponibilidad de materiales y tipo de terreno. En la actualidad, por medio de la 

ausencia de algunas de ellas explican los desastres que ocurren en las colonias donde viven los 

migrantes, quienes las ignoran. Son una recopilación del conocimiento tradicional de los 

experimentados josefinos. 

  

a) Asentar las casas en terreno alto, donde eviten las corrientes de agua que producen 

las inundaciones. 

b) Construir casas con materiales naturales, livianos y con ventilación para que circule 

el aire y no ejerza mayor resistencia.  

c) Construir casas de material como ladrillo o tabicón que resiste la intensidad de los 

vientos. 

d) Sembrar árboles y plantas alrededor de la casa para reducir la intensidad del impacto 

del viento en las casas y para alimento. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
213 González Agundez, Daniel 2011 Entrevistado por el autor, 19 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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e) Colocar gradas o escalones en las entradas de las casas o detrás de las puertas para 

evitar el ingreso de agua a la casa. Cuando no se cuenta con gradas se puede utilizar 

temporalmente barro o adobe. 

f) Reducir el tamaño de las puertas y ventanas para sellarlas con facilidad. 

g) Si la casa es endeble lo mejor es refugiarse en una casa nueva o construida con 

materiales resistentes como el adobe, ladrillo o tabicón, siempre y cuando no se encuentre en 

zona de inundaciones. 

h) Conservar agua bajo techo en recipientes de gran tamaño, tapada muy bien para 

evitar su contaminación pues es usada en los días de incomunicación y escasez de agua 

potable. 

i) Guardar en algún lugar de la casas un paquete de “machaca” (carne salada) porque 

resiste mucho tiempo en buen estado, debido a que la sal es un conservador natural. 

 

Estas prácticas fueron mencionadas de manera frecuente entre los distintos informantes 

y para ellos son las razones que explican el reducido número de muertos que ha sido reportado 

en la historia a pesar de la constante frecuencia de los huracanes. Podemos sintetizarlas en 

disminuir la exposición, evitar las inundaciones, usar materiales resistentes, mitigar la 

intensidad del viento, asegurar la casa, refugiarse en lugares que perciben seguros y conservar 

un poco de alimentos para los días de crisis.  

Cuando se presentaba un huracán, los josefinos acostumbraban buscar refugio en las 

casas que consideraban mejores, si les parecía que la suya podía sufrir algún daño. Justo 

cuando iniciaba el viento intenso la población salía a “favorecerse” en las casas de amistades: 

“Aquí me llegaron de ahí unos vecinos, llegaron aquí a favorecerse conmigo”.214 También los 

familiares encontraban apoyo de los hijos y nietos, como lo describe Daniel González 

Agúndez, quien contaba con 17 años cuando ocurrió el huracán del 4 de octubre de 1958. “Mis 

abuelos estaban cerquitas de nosotros, entonces les dio miedo y se vinieron para acá, estaba 

cerca la casa de ellos, entonces se les cayó la casa, taban solos los dos viejitos y cayó la casa y 

en vez de meterse abajo, se salieron, pero estaba fuerte el viento”.215 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
214 Miranda Ceseña, Federico 2011 Entrevistado por el autor, 12 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
215 González Agundez, Daniel 2011 Entrevistado por el autor, 19 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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Imagen 5.34. Daniel González Agúndez, explicando cómo era su casa, con base en una 
fotografía antigua 

 
Fuente: Fotografía tomada por Beatriz Bracamontes Ceballos, el 16 de febrero de 2011. 

 

Ante la presencia de los huracanes surgían temores por la pérdida del patrimonio y la 

vida. “Tenía miedo mi mamá o mis hermanos que se callera la casa y nos fuera a aplastar”.216 

Incluso en la actualidad siente desconfianza de su humilde casa de madera vieja, “hemos 

salvado la vida porque algunos se salen de la casa débil. Por ejemplo esta casa, si se viene 

algún temporal en este tiempo pues nos vamos a tener que salir porque me la va a tumbar, a 

ver a dónde voy a pasar.” 

Entre las preocupaciones mayores de pérdida ante un huracán, la casas fue referida en 

más ocasiones. A Rosario Bañaga le preocupa perder su casa en un chubasco, porque valora 

sus pertenencias, las cuales protege. No es rica y por su testimonio es evidente que durante 

toda su vida habitó un hogar humilde, simple y sin lujos materiales y con los accesorios 

básicos para las labores de cocina, aseo y distintos trabajos de mano de obra. Existe 

probabilidad de perder el patrimonio individual y colectivo en un desastre; pero es un riesgo 

que han decidido aceptar, por ello no emigran a otro lugar donde no se presenten huracanes. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
216 Bañaga Lieras, Rosario 2011 Entrevistada por el autor, 16 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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Los mantiene vinculados al espacio social la cohesión de la comunidad, que identifican como 

grupo, porque en situaciones de desastre han surgido muestras de resiliencia. Y cuando no hay 

desastre, como grupo, obtienen beneficios colectivos a través de la agricultura, la ganadería, la 

pesca y demás actividades productivas que realizan. 

Otra estrategia socionatural consiste en obtener alimentos del espacio geográfico que 

habitan. Parte de la comida de los josefinos se basa en sembrar semillas en su patio o alrededor 

de su casa y cosechar los frutos para ingerirlos. El traspatio ha sido utilizado en comunidades 

expuestas a los impactos de los huracanes, porque permite a los pobladores aprovechar las 

lluvias y generar provisiones en caso de una emergencia o desastre (Konrad, 1985; García-

Acosta, 2006 y 2009). La siembra de traspatio se realizaba cuando se contaba con agua para 

regar las plantas y fue observada en la mayoría de las propiedades de los informantes. Además 

de árboles frutales, cuentan con plantas medicinales como la damiana, yerbabuena, estafiate, 

romeo, ruda. Verduras como la cebolla, zanahorias, calabazas, jitomates y tomates. Y especias 

como el clavo, chile y orégano. Era innecesario el ciclo agrícola para la siembra de traspatio, 

sobre todo en las condiciones desérticas de San José del Cabo, pero las demás siembras sí eran 

realizadas con base en el ciclo anual de lluvias. 
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Imagen 5.35. Porción de la siembra en el patio de Rosario Bañaga Lieras 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 16 de febrero de 2011. Alrededor 
de la casa de Rosario Bañaga Lieras, ha sembrado abundantes árboles y distintas plantas para 
remedios y como alimento. 

 

Algunos josefinos prefieren la siembra de traspatio en lugar de las huertas junto al 

estero o el arroyo San José, porque existen antecedentes de grandes pérdidas por inundaciones. 

Los ciclones tropicales con abundante precipitación producen enormes avenidas en el Arroyo 

San José, que desembocan en el Océano Pacífico. Pero en su recorrido, el cauce inunda las 

orillas, que son parte del estero San José. El huracán Paul de 1982 afectó una gran extensión 

de tierra “y el arroyo se llevó como cerca de 70, u 80 hectáreas de terreno”.217 Diez años 

después, los huracanes Lidia y Hilary en 1993 también destruyeron las huertas aledañas al 

arroyo San José. Con el huracán Hilary quedó “limpiecito, se llevó 650 hectáreas […] ahí 

tronó el ejido. […] Dejó pura arena y no se puede cultivar nada. Sí se recibió apoyo del 

gobierno federal en el 93, pero puro alambre y postes, […] pero ¿qué vas a sembrar sin 

tierras?. En la pura arena no se puede sembrar. No se puede hacer nada”.218 No todos los 

huracanes destruyen la tierra, pero “cuesta mucho trabajo que se vuelvan a venir las crecientes, 

como decían antes, en pequeñas cantidades de agua, para que esa agua se estanque en la arena 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
217 Miranda Ceseña, Gilberto 2011 Entrevistado por el autor, 12 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
218 Miranda Ceseña, Gilberto 2011 Entrevistado por el autor, 12 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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y se vaya volviendo a hacer otra vez la mezcla” de tierra y plantas en descomposición, lo cual 

fertiliza y permite sembrar en ella. 

 

Imagen 5.36. Inundación del arroyo San José y del estero en 1993, a consecuencia del 
huracán Hilary, perspectiva desde la Capitanía de Puerto 

 
Fuente: Colección y cortesía de Héctor Green. 

 

Una práctica asociada con las plantaciones en los patios consistía en sembrar el día dos 

de febrero, Día de la Candelaria “Puede ser en la tarde o en la mañana. Sembrando ese día no 

se secaba la planta decía mi apá”.219 Además, cuando se trataba de podar una planta o árbol 

debía replantarse en la misma dirección en que ya estaba orientada. Si no, se puede secar. 

"Decía mi apa, -si la, tú la pones así, la mata sufre mucho porque tiene que imponerse a que le 

pegue otra vez el sol por el otro lado-".220 Los josefinos huerteros y en pequeña escala se 

organizaban para sembrar en dos ciclos. En febrero se plantaba maíz, frijol, tomate, chile 

verde, coliflor, brócoli, lechuga, repollo, cebolla, zanahoria y ajo; mientras que en septiembre 

otra vez maíz, frijol, pero además garbanzo y otros granos como los cereales. Y se les 

agregaba estiércol de vaca con agua al pie de las plantas para que les aportara nutrientes 

molidos por el ganado. 

Durante las entrevistas con los testigos dedicados a las labores de agricultura, narraron 

la manera en que preparan la tierra para sembrar, cuidar los frutos y cosechar. Ese proceso 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
219 González Agundez, Daniel 2011 Entrevistado por el autor, 19 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
220 González Agundez, Daniel 2011 Entrevistado por el autor, 19 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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evidencia ciclos de siembra que dependen de fechas específicas para utilizar las pocas 

precipitaciones aportadas por los huracanes. Siembran determinados tipos de plantas para que 

resistan cada temporada; y usan lugares o espacios que consideran idóneos. En conjunto estas 

acciones componen un estratégico proceso productivo que ha sido transmitido de generación 

en generación. 

Cada producto ha tenido un propósito. Por ejemplo, la siembra de palmas de coco ha 

permitido disponer de madera para construir casas, y con las hojas de ellas se han realizado 

diversos productos para protegerse de la lluvia, como techos de las casas cubiertos de palma 

tejida, muros, sillas, sombreros, cercas perimetrales y escobas, por mencionar algunos. La 

siembra se complementaba con la recolección, ya sea de plantas o productos, beneficiados por 

las precipitaciones pluviales que dejan los ciclones tropicales, ha constituido una actividad 

fundamental para obtener materiales naturales como el palo de arco para hacer  casas de 

chiname, el cactus llamado cholla, palo amarillo, palo blanco, carrizo, dátil del monte, piedras, 

arena, garambullo, que han servido para la construcción de casas de distinto tipo y resistencia 

a los efectos de los huracanes. 

Una preparación principal ante la llegada inminente de un huracán consistía en 

conseguir alimentos y materias primas para sobrevivir durante la etapa de emergencia. En la 

colonia La Playa vivía Guillermo Montaño, un comerciante que vendía arroz, frijol, café, 

aceites y manteca. Confiando en sus vecinos les fiaba comida, mientras pasaban la crisis. Los 

josefinos procuraban contar con tortillas que hacían con nixtamal y las acompañaban con 

arroz. Era importante comprar alimentos para tres o más días, aunque sabían que podían pasar 

varias semanas hasta que fuera posible pasar el arroyo San José, debía descender el cauce y 

secarse el lodo. Una estrategia sociohistórica (Rodríguez, 2007) que fue posible documentar 

consiste en el apoyo mutuo entre familiares y vecinos. Según mencionaron, entre los josefinos 

era una característica ayudarse. Describen distintas maneras de socorrer a los necesitados, las 

más comunes eran distribuir y otorgar alimentos, transportar materiales, permitir el 

alojamiento temporal, rescatar pertenencias, desazolvar y limpiar casas, calles, plazas, patios, 

desenterrar pertenencias, cortar ramas y remover árboles caídos.  
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Imagen 5.37. Muestra de apoyo entre “cabeños” cargando el techo de una casa 
arrancada por el huracán de septiembre de 1939 

 
Fuente: MHNCSL. 

Entre los funcionarios y las dependencias de gobierno también se ponía de manifiesto 

el sentimiento de solidaridad y por medio de distintas peticiones se solicitaba ayuda a los 

sureños que se encontraban en otros lugares, con tal de aliviar la desgracia. Por ejemplo el 14 

de septiembre de 1939, tras la inundación en Cabo San Lucas que destruyó gran parte del 

predio conocido como La Cuadra, una correspondencia muestra las acciones para notificar lo 

ocurrido, solicitar el apoyo al Ejecutivo nacional y propiciar la solidaridad de los coterráneos. 

Ya se han dado todos los pasos necesarios para traer la ayuda oficial en primer 
lugar de las altas esferas de Ejecutivo de la nación por conducto del Ingeniero 
Rolland […]sugerí la idea de telegrafiar con carácter urgente a todos los 
centros donde haya radicados sudcalifornianos especialmente sureños, Santa 
Rosalía, Ensenada, Mexicali, ect. [sic] ya se hizo esto ayer, sabedores de que el 
sentimiento de solidaridad en estos casos siempre ha sido bien comprendido.221 
 
La solidaridad es un impulso emocional que se manifiesta de manera individual y 

colectiva ante la tragedia. Y en casos de desastre la solidaridad civil supera el apoyo que 

pueden brindar las instituciones responsables de la seguridad de los ciudadanos. En la 

evidencia documental es notable que las muestras de auxilio se han presentado en múltiples 

desastres en San José del Cabo y que la comunidad tiene un sentido de apoyo al prójimo, a 

quien le facilita refugio, alimentación o ayuda física. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
221 MHNCSL Correspondencia de José Manríquez Méndez a Enrique Martínez Mendoza, San José del Cabo, 
BC., 1 20 de septiembre de 1939. 
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Por el contrario, según los informantes, en la década de los años treinta también 

existían los comerciantes que aprovechando el desastre, incrementaban los precios de los 

productos de primera necesidad. Las tiendas más grandes eran propiedad de las familias 

Canseco, Arámbulo, González y Castro, principalmente. La población recuerda que acudían a 

comparar y se sorprendían por los incrementos y la falta de sensibilidad de los comerciantes 

ante la tragedia, ya que anteponían el negocio y abusaban de la necesidad de los damnificados. 

 

Imagen 5.38. Tienda La Voz del Sur, circa 1930 

 
Fuente: Fotografía tomada de Cota, 1996: s/n. La Voz del Sur compraba y revendía grandes 
volúmenes de productos para consumo local y exportación. 

 

Entre los hombres de lucrativos negocios destacaba Arturo Canseco, quien era 

importador y exportador de mercancías generales, y contaba con una tienda en La Paz y otra 

en San José del Cabo, B.C.S. Además de la tienda de la familia Canseco en San José del Cabo, 

existían otros importantes comerciantes como Rodrigo A Castro y Modesto Aragón, quienes 

también se anunciaban en la prensa local como agricultor e industrial respectivamente. En las 

tiendas la población encontraba artículos importados, como herramientas y materias primas. 

La tienda llamada La Voz del Sur fue propiedad de los hermanos Valerio y Manuel González 
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Canseco (véase imagen 15). Según el cronista Rafael López Green, en este almacén se 

empaquetaban distintos productos de exportación, como pieles de res saladas, carne seca, 

queso, damiana, orégano, chile, tiburón, algodón, entre otros. Las tiendas pequeñas de la 

región se surtían en la Voz del Sur y desde esta se hacían entregas en las rancherías. 

Para la población josefina también era vital contar con disponibilidad de medicamentos 

para aliviar las heridas causadas por golpes ocurridos durante los huracanes y para mejorar la 

salud ante las enfermedades que acosaban tras el paso del huracán, algunas producidas por la 

descomposición de animales muertos, agua contaminada y falta de potabilización del agua. 

Los josefinos se surtían en la botica “Económica”, propiedad del Dr. Severo Garduño, quien 

tenía un título registrado ante el Departamento de Salubridad Pública.222 Esta botica era un 

negocio, pero almacenaba medicamentos necesarios para la población afectada que encontraba 

en el servicio médico un recurso ante la emergencia. En caso de ser requerida una intervención 

mayor, la única opción era viajar hasta La Paz con el paciente, porque en San José del Cabo la 

mayoría se atendía con remedios y medicina básica. 

Fue complejo enfrentar a un desastre con los recursos descritos en este apartado, sin 

embargo el ingenio de la sociedad buscaba respuestas y enfrentaba los problemas con distintas 

opciones. Las prácticas y estrategias observadas en este apartado son un fenómeno cultural 

que muestra la riqueza creativa que han desarrollado a lo largo del tiempo las distintas 

sociedades para enfrentarse a sus peores peligros y para sobrevivir a pesar de las condiciones 

más adversas. Como lo planteó René Dubos (1975) la especie humana es extremadamente 

adaptable, construye y reconstruye con un espíritu transformador y optimista, reubica, ajusta, 

prueba y transfiere el conocimiento. Algunos aprendizajes, prácticas y estrategias son 

perpetuados, mientras que otros desaparecen porque dependen del contexto cultural de la 

sociedad en que se presenta un desastre. 

La casa ha sido el espacio vital para la estrategia de protección de las familias 

asentadas en zonas de riesgo. Además los testigos agregan la práctica de la observación de 

manifestaciones del entorno, la cual incluye el comportamiento meteorológico y del mar, por 

ejemplo notan calma en el oleaje dos días antes de la llegada del ciclón, luego un “vientecito 

suave” en períodos cortos; lluvia leve desde un día antes o dos del impacto, mar “picado”, 

mareas encontradas, alto oleaje, mucha brisa y finalmente el ventarrón cuando el huracán está 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
222 Información recuperada del Boletín de Información (miércoles 5 de junio de 1929) 3. 
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encima. Luego notan el cambio en la dirección del viento, lo que anuncia que ha pasado, pero 

suele traer los mayores destrozos. Y al paso de los días se renueva la vida en la flora y la 

fauna. 

 

Pronósticos y alertamientos tradicionales ante huracanes 

 

Aunque se contaba con instrumentos de medición y comunicación desde fines del siglo 

XIX, la información era difundida con dificultad entre los pueblos. Durante la primera mitad 

del siglo XX, los periódicos circulaban principalmente en las ciudades y pocos ejemplares 

llegaban a tiempo a las poblaciones. Por razones como esta, las personas utilizaron los 

métodos tradicionales para pronosticar el clima y las tempestades. Este tipo de prácticas se 

relacionan con una estrategia sociocultural (Rodríguez, 2007). Los saberes fueron transmitidos 

de generación en generación y se reforzaron con las experiencias vivenciales que aportaron 

distintos desastres. Cuando se popularizó la radio, los métodos tradicionales sirvieron para 

reforzar el pronóstico meteorológico o para criticarlo. 

A partir de los testimonios de los distintos informantes fue posible identificar  el 

conocimiento cultural, no instrumental, que poseen los añosos josefinos para pronosticar los 

huracanes a partir de señales que ellos identifican como de alerta de huracán en el entorno. 

Explicar cada hallazgo con las palabras de los informantes sería muy extenso, por lo cual se 

presenta la información en forma sintetizada. Existe una serie de conocimientos tradicionales, 

que les permite pronosticar la presencia de un huracán por medio de observaciones. A lo largo 

de los años y por medio de un proceso de enculturación, principalmente transferido por los 

padres y las creencias locales, han aprendido a observar las características del medio ambiente 

físico y a percibir la cercanía de los huracanes. 

a) Con base en los antecedentes y después de observar los múltiples impactos que han 

producido los huracanes, han notado que en los meses de agosto, septiembre y octubre existe 

mayor probabilidad y han notado los mayores daños.  

b) Uno o dos días antes del inminente impacto de un huracán, identifican en las plantas 

su movimiento asociado a un “airecito particular, suave y tibio” que también perciben y 

entonces empiezan a pasar la voz de que se acerca un huracán. 
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c) Observaban el mar y ponen especial atención en su comportamiento. Cuando está 

cerca un huracán notan un oleaje muy tranquilo durante un día. Luego el mar se torna oscuro y 

aumenta el oleaje. Y en el día del huracán se presenta mucho viento y olas muy violentas que 

golpean la playa. 

Cuando han observado, percibido y pronosticado la presencia de un huracán, 

comienzan a alertar a la población con medios tradicionales, desde la visita y el diálogo 

directo hasta el uso de la comunicación telefónica. Los josefinos se ponen alerta con base en la 

observación, la experiencia recurrente y las coincidencias en el comportamiento de algunos 

animales ante la presencia de un huracán. Identifican ciertos patrones en la fauna, que han sido 

tema de debate desde hace décadas, porque mientras algunos rechazan la percepción de los 

huracanes en los animales, existen quienes consideran que ciertos animales perciben los 

cambios de presión atmosférica y por ello se muestran intranquilos y miedosos.223 

Entre las prácticas asociadas a la observación de animales para pronosticar huracanes 

fue posible documentar en los testimonios de los informantes las siguientes: 

a) el paso de los “pájaros chubasqueros”, entre ellos gaviotas, pelícanos y demás aves 

marinas, y escuchan cuando graznan al cruzar volando sobre San José del Cabo con rumbo a 

la sierra, para buscar refugio. Esa es una alerta de que se acerca un chubasco muy intenso.  

b) la salida de cangrejos azules del arroyo San José hacia el pueblo.  

c) observaban que las gallinas se refugiaban debajo de las “hornillas” o fogones. A 

pesar de que las sacaban de la casa, buscaban cómo regresar a esconderse. 

d) las vacas dirigen su cabeza y olfatean constantemente hacia el mar y mugen. 

e) las hormigas hacen altos sus hormigueros y los sellan con piedras y ramas pequeñas. 

f) las cachoras [lagartijas], desde días antes tapan sus agujeros en el suelo arenoso con 

piedras. 

g) las aves engrasando con los picos sus plumas con cebo. 

 

Estas prácticas están desapareciendo gradualmente en el contexto urbano, porque los 

jóvenes atienden los avisos televisados o por otros medios electrónicos como el Internet, pero 

en el contexto rural aún tienen importancia para quienes las reconocen. Los cangrejos 

existieron por muchos años, pero sin fecha precisa desaparecieron y ya no viven en el estero ni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
223 Cfr. Ortiz, 1984. 
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en el arroyo San José. Las gallinas ya no cuentan con hornillas en las casas para refugiarse y 

ahora se esconden donde pueden. En la memoria está presente que antes se notaba y veía el 

huracán y siempre se sentían sus efectos e impactos, y ahora no son tan recurrentes. Esto 

sucede porque la posibilidad de observar el fenómeno a través del monitor de televisión y 

tener la seguridad de su impacto ha cambiado algunas percepciones. Ahora que observan 

múltiples fenómenos a través de la televisión, su reflexión es que se están desviando hacia 

otros lugares, particularmente mar adentro. Antes no notaban que gran cantidad de huracanes 

se internan en el Pacífico y cuando los percibían su impacto era inminente. La conciencia de 

que hace años había más huracanes también puede relacionarse con que hasta el 2001, la 

tendencia de incremento en el número de huracanes fue en aumento y a partir del año 2001 ha 

disminuido.224 

Desde el siglo XIX las señales tradicionales de alertamiento basadas en el 

comportamiento de los animales han sido consideradas como “pronósticos vulgares” (Vicuña, 

2009: 211), comportamiento folclórico (Bankoff, 2006: 178) y se ha excluido su incorporación 

al conocimiento científico por no ser consideradas ciencia racional e instrumental. Sin 

embargo la evidencia muestra que cuando la población de San José del Cabo advierte 

condiciones particulares de un huracán, busca más señales y alerta. 

Desde el siglo XVIII, la ilustración, la ciencia racional y la experimentación 

instrumental encabezaron la búsqueda del conocimiento científico y el conocimiento 

tradicional de los fenómenos de la naturaleza ha permanecido enmarcado en creencias y mitos, 

considerado como cuentos propios de las personas menos instruidas. En 1880 Gumersindo 

Vicuña definió ese conocimiento popular como “pronósticos vulgares”, sin embargo precisó 

que “para predecir el tiempo dentro de un intervalo corto, pueden ser de utilidad ciertos hechos 

muy conocidos y hasta vulgares, fundados en el instinto de los animales y en la acción de la 

humedad sobre las plantas” (Vicuña, 2009: 211). 

Como precisó Gumersindo Vicuña, cuando publicó su libro en Madrid, en 1880, en 

España ha sido “bien conocido el paso de las golondrinas y de otras aves emigrantes que 

anuncian la buena estación con su presencia y la mala con su ausencia” (Vicuña, 2009: 211). 

Con respecto a las aves, en Colima, se considera que las calandrias  (melanocorypha) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
224 Dato aportado en comunicación con la doctora Graciela Binimelis de Raga, investigadora del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. 
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pronostican si el temporal será severo o benéfico. Si el nido de la calandria está expuesto el 

temporal será bueno y si los nidos están ocultos en el árbol, el temporal será perjudicial. En las 

costas de España “la presencia de aves marinas, retirándose de las aguas hacia la costa, indica 

tiempo duro” (Vicuña, 2009: 211). 

 También los insectos aportan señales a la población acerca del clima, en España “las 

arañas lo marcan dentro de un plazo corto cuando trabajan al aire libre, fabricando hilos 

largos” (Vicuña, 2009: 211). Por su parte, los murciélagos “que vuelan en gran número 

durante la noche, predicen un día despejado y seco” (Vicuña, 2009: 211). Se dice también en 

España que “la pesadez de las moscas es signo de mal tiempo próximo, así como la 

acumulación de mosquitos antes de ponerse el sol es señal de bueno” (Vicuña, 2009: 211). 

En España “las hormigas trabajan con mayor actividad a la proximidad de una lluvia” 

(Vicuña, 2009: 211) y en Colima se considera que el temporal de lluvias será intenso si las 

hormigas tapan su nido con estructuras de madera. Existen además fenómenos materiales muy 

conocidos como la hinchazón de las “puertas y ventanas [de madera] cuando el tiempo tiende 

a ser húmedo, y ciertas plantas y flores pueden pronosticar la lluvia” (Vicuña, 2009: 211).  

Así como en San José del Cabo la población recuerda el paso de los pájaros 

“chubasqueros” que anuncian el avance de un huracán con sus graznidos al cruzar sobre el 

pueblo hacia la sierra, de manera similar, en el Atlántico, se ha reportado que distintas aves 

migran ante la presencia de los huracanes, y los que no alcanzan a escapar se refugian en las 

cubiertas de los barcos o caen desfallecidos por el cansancio (Stoneman, 1976: 40-41). Este 

ejemplo de las aves es muy ilustrativo para ejemplificar que ante los huracanes las aves se 

preparan reduciendo la exposición lo más posible. Buscan mejores refugios para salvar la vida 

y reinician el vuelo tras el paso de estos fenómenos.  

Entre las prácticas instrumentales más recordadas por los informantes citaron el 

perifoneó que durante décadas realizó Ricardo Miranda por las calles de San José del Cabo. 

Conducía un automóvil y con el micrófono aprovechaba para ofrecer diversos productos, 

además de advertir la presencia de un huracán. Actualmente su hijo Sergio Miranda Tapíz ha 

heredado el oficio, aunque no realiza el mismo servicio de alertamiento. Pero ante el aviso 

desde el altavoz, la población comenzaba a clavar las ventanas de sus casas. Y al escuchar el 

golpeteo, los vecinos hacían lo propio, pues significaba un estado de alerta por huracán. Entre 
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los vecinos se hizo notable que ante un inminente impacto la mayoría se prepara 

materialmente, pero también existe quienes lo hacen simbólicamente. 

 

Protección simbólica 

 

Además de protegerse en casas que consideraban resistentes, los josefinos se 

tranquilizaban con una estrategia sociocultural (Rodríguez, 2007) de protección simbólica 

relacionada con un Dios. “Yo le pido a Dios que nos ayude a soportar la inclemencia del 

viento y de la lluvia. Y a Dios le pedimos con oración, habla uno y platica con Dios, le expone 

uno su sufrimiento, su pobreza y lo que necesitamos, lo que tenemos, así es en esa forma”.225 

No todos son creyentes en San José del Cabo. La comunidad de San José del Cabo, 

históricamente ha mantenido distancia con las expresiones de la fe y la religiosidad. Los 

pericúes se rebelaron ante la invasión española y las enseñanzas religiosas que trajo consigo, y 

terminaron, como se mencionó, matando al fraile Tamaral; por su parte, los frailes jesuitas y 

los conquistadores españoles fueron los responsables de propagar las enfermedades que se 

hicieron epidémicas y que diezmaron a la sociedad por varios siglos. Como resultado de la 

reacción indígena, los jesuitas fueron expulsados, las misiones quedaron abandonadas, la 

población se refugió en rancherías y los templos se ubicaron en los centros de población a los 

cuales era complicado acudir debido a las condiciones medio ambientales desérticas, contrario 

a lo que sucede en otras latitudes. Todos estos factores han influido de distintas maneras para 

que la población de San José del Cabo sea menos religiosa que el fervor manifiesto en otras 

parroquias. El párroco del Templo de San José explicó en entrevista que existen pocas o nulas 

manifestaciones religiosas asociadas a los ciclones tropicales, porque el pueblo es poco 

creyente y ven a los huracanes con mucho beneficio.226 Explicó que para él, después de los 

misioneros hubo un período de oscuridad de fe entre los nativos de San José del Cabo y que 

apenas se reanimó a mediados del siglo XX. Y aseguró que no hay un Santo Patrono protector 

contra huracanes. Al preguntarle a los informantes ¿por qué no hay un santo patrono contra los 

huracanes?, les pareció desconcertante la pregunta y no aportaron alguna respuesta clara, salvo 

desconocimiento. Sin embargo fue posible evidenciar una práctica de protección simbólica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
225 Bañaga Lieras, Rosario 2011 Entrevistada por el autor, 16 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
226 Gonzáles Aguilar, Juvencio 2011 Entrevistado por el autor, 3 de marzo, San José del Cabo, BCS. 
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que consiste en rezar la oración del Padre Nuestro y quemar hojas de palma bendecida por un 

sacerdote católico, para solicitar protección divina ante los vientos intensos de los huracanes.  

 

Imagen 5.39. María Ninfa Meza Collin muestra sus palmas bendecidas para protegerse 
contra los vientos huracanados 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 2 de marzo de 2011.  

 

De manera similar y con el mismo objetivo, esta práctica se realizaba en Cuba, según 

lo documentó el antropólogo Fernando Ortiz (1984) y se realiza en Cuyutlán, Colima, como se 

evidenció en el capítulo 4 de esta tesis. En San José del Cabo, la señora María Ninfa Meza 

Collin, describió que ante la presencia de los huracanes ella quema la palma bendecida para 

que el humo bendito evite los vientos huracanados. Lo hace a escondidas para que su esposo 

no la regañe, porque él no cree en eso. 

A pesar de la recurrencia de los ciclones tropicales en esta zona expuestas a sus efectos 

e impactos, sorprende que la mayoría de informantes desconoce las características físicas de la 

formación de estos fenómenos, aunque manifiestan algunas nociones generalizadas, como que 

vienen del mar, se originan por calor y son como lluvia muy intensa, pero muy pocos 
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relacionan los ciclones con actos de Dios. En casi todos los entrevistados fue notorio que 

desconocen las características físicas que producen los ciclones tropicales, algunos de manera 

simple indican que es “cosa del mar” otros que parece ser por los “calores” y sólo una 

informante asoció la formación del meteoro con un designio divino al decir: “sabrá Dios por 

qué”.227 Sin embargo, ante la falta de conocimiento científico de las características de los 

huracanes, la población realiza una práctica de sustitución de términos científicos con 

eufemismos. Así, en lugar de referirse al ciclón tropical o huracán, la señora Benicia Olachea 

Alarcón se refirió al “chubasco” del 4 de octubre de 1958 y al desastre como “el cordonazo,” 

debido a que detonó en la fecha de conmemoración de San Francisco de Asís, santo al cual se 

le considera justiciero divino con el cordón, por los pecados cometidos. 

Esta manera de interpretar ciertos huracanes es muy remota, ha transitado por distintas 

latitudes y evidencia los antecedentes de la relación de las sociedades católicas impactadas por 

estos fenómenos. Desde la época novohispana, cuenta el antropólogo Fernando Ortiz, en el 

Caribe se dio en:  

llamar Cordonazo de San Francisco al huracán, imaginando que sus ráfagas 
eran debidas a un ser celestial que los zurriagaba desde lo alto. La frecuencia 
de los ciclones en el mes de octubre, cuyo día cuatro está consagrado por el 
catolicismo a San Francisco de Asís, […] y la circunstancia de llevar el pobre 
santo asisiano un nudoso cordón atado a la cintura sobre su sayal, hicieron que 
la incultura atribuyera impíamente aquellas desapoderadas iras de los 
huracanes antillanos a la cólera del humildísimo fraile (Ortiz, 1984: 76-77). 
 

Esta creencia en el Cordonazo pudo llegar a las comunidades asentadas en el litoral 

mexicano frente al Océano Pacífico desde el siglo XVI en las naves que llegaban desde 

Filipinas haciendo escalas en los puertos de San Diego, California, San José del Cabo, en Baja 

California Sur, Altata en Sinaloa, Salagua en Manzanillo y Acapulco. En México, algunos de 

los meteorólogos norteamericanos que han indagado los antecedentes de ciclones tropicales, 

han encontrado alusiones al “cordonazo de San Francisco”, por ejemplo: "Bien al este de las 

islas de Hawaii se encuentra la región del cordonazo de San Francisco, el imaginario nombre 

dado por los españoles a los violentos vientos que ocurren en la costa oeste de México, uno en 

cada siete u ocho años, hacia el cierre de la temporada de lluvias; esto es, cerca del tiempo del 

Día de San Francisco, Octubre 4" (Kimball, 1915: 486). Debido a que pocos españoles 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
227 Bañaga Lieras, Rosario 2011 Entrevistada por el autor, 16 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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conocían los términos para nombrar a los huracanes, les fue más simple utilizar eufemismos. 

Al analizar la evidencia recopilada en el estado de Colima para esta tesis, es notable entre los 

reportes de huracanes que han ocurrido algunos el día cuatro de octubre, por lo que también se 

ha divulgado la creencia en el “cordonazo”. El primer reporte data de un huracán en el año de 

1870, cuyos efectos produjeron el hundimiento del buque Puertas de Oro. Otro el cuatro de 

octubre de 1942 que ocasionó abundantes inundaciones en el estado de Colima y en la ciudad 

de Cihuatlán, Jalisco. Y uno más en 1950 que transportó vientos muy intensos e inundaciones 

en diversas poblaciones. En el mes de octubre se presentan recurrentes huracanes, aunque los 

meses más activos en el Océano Pacífico han sido agosto y septiembre. Entre 1527 y 1899 se 

han reportado en Colima en el mes de octubre 13 eventos con características de huracanes; 

entre 1900 y 1999 se han registrado 28 sólo en el mes de octubre; y entre los años 2000 y el 

2013 un total de seis muy intensos. Por lo anterior, a través de la historia se han documentado 

coincidencias de huracanes percibidos el día 4 del mes de octubre, sin embargo la actividad 

ciclónica es abundante en ese período y es posible que la población asocie los huracanes de 

fechas cercanas con la del cuatro de octubre en particular para justificar el “cordonazo”. 

El “cordonazo” era la forma que tenían los españoles para nombrar un fenómeno muy 

amenazante para ellos. Ante su presencia, estratégicamente reducían la exposición a los 

efectos intensos y preferían abandonar las villas en temporada de huracanes en el Océano 

Pacífico, como ha sido documentado por investigadores meteorólogos. “La población de la 

costa oeste busca el cordonazo de San Francisco, un huracán que no solamente ha causado 

estragos a los botes de los pescadores, sino también ha destruido sus casas, por ello algunas 

villas temen y quedan desiertas durante los meses de amenaza" (Hurd, 1929: 44). 

En un sentido similar, refiere Bankoff, que el padre jesuita Miguel Selga durante la 

segunda y tercer década del siglo XX en Filipinas, notó que los desastres detonados por 

fenómenos hidrometeorológicos fueron identificados con nombres de celebraciones religiosas, 

cercanas a la fecha de la catástrofe, como el terremoto de la Candelaria o el temblor de San 

Andrés, entre muchos otros. Esta práctica que consiste en llamar a los desastres con algún 

nombre de los santos o vírgenes católicas o festividades es muy similar al observado en 

México con relación a los desastres detonados por sismos, según ha sido documentado 

(García-Acosta, 2001: 148). Y en el Caribe y en Cuba también se presenta un fenómeno 
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similar con relación a los desastres asociados a los ciclones tropicales, por ejemplo se 

recuerdan el huracán de San Ciriaco y el huracán de San Zenón (Schwartz, 2005, 2008).  

San Francisco de Asís es un santo católico que suele ser también Santo Protector contra 

huracanes y tempestades en distintas comunidades católicas del mundo. A las tormentas 

intensas y huracanes, los josefinos les llaman “cordonazo de San Francisco”, en alusión al 

cordón que porta la imagen de San Francisco en la cintura, el cual según documentó en Cuba 

Fernando Ortiz, sirve para castigar a los pecadores con alguna calamidad como los huracanes 

(Ortiz, 1984: 76-77). El meteorólogo Edwin Hurd Willis, durante su trabajo de campo para 

recopilar reportes de huracanes en el Océano Pacífico registró en sus notas que las tormentas 

más intensas son esperadas, especialmente hacia el final de la temporada, cerca o después del 

día de fiesta de San Francisco, en octubre, cuando la población de la costa oeste busca "el 

cordonazo de San Francisco, un huracán que no solamente ha causado estragos a los botes de 

los pescadores, sino también ha destruido sus casas, por ello algunas villas temen y quedan 

desiertas durante los meses de amenaza” (Hurd, 1929: 44). 

El testimonio de la señora Benicia Olachea Alarcón evidencia que la práctica de 

asociar un evento tan desastroso con la fecha de conmemoración de un santo católico crea un 

enlace al pasado y explica para ella las razones de los impactos y la destrucción. Este 

fenómeno de representación de un recuerdo, en este caso un desastre, ha sido denominado 

como vehículo de la memoria y “expresa un sentido de continuidad de presencia del pasado” 

(Crane, 1997). En el Caribe británico y las Filipinas se ha documentado que los desastres 

detonados por ciclones tropicales y terremotos también eran asociados con las fechas de 

nacimiento de monarcas, celebraciones o conmemoraciones religiosas (Mulcahy, 2008: 3), 

como el huracán de San Ciriaco (Schwartz, 2008) el terremoto de la Candelaria o el temblor 

de San Andrés (Bankoff, 2003: 170). Estas expresiones religiosas vinculadas con un suceso 

desastroso han sido interpretadas como “estrategias adoptadas históricamente como una forma 

de incorporar los tiempos de grandes pérdidas en la memoria de la comunidad para volverlos 

más manejables en una escala de humanidad individual” (Bankoff, 2003: 169). 

El testimonio de la señora Benicia Olachea Alarcón muestra que la herencia cultural 

española ha perdurado a través de los tiempos, por medio de su religiosidad y sirve para 

definir lo que es ignorado en términos científicos. La alusión al cordonazo de San Francisco 

entre quienes conocen su significado representa una gran lección por medio de una gran 
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devastación como castigo por los pecados cometidos. En el Caribe, en el siglo XVIII, las 

muertes humanas en un desastre y la sobrevivencia de algunos era evidencia de la misericordia 

de Dios que permitía que unos cuantos vivieran para aleccionarlos (Mulcahy, 2008: 39). El 

historiador Peter Hulme, explicó con evidencia histórica, que para los católicos del siglo XVI 

fue interpretado que “el huracán era el mensaje de Dios” (Hulme, 1986: 98). Pero ante la 

destrucción incontrolable, al paso de los siglos, dejó de ser un mensaje de Dios, para 

convertirse “en un atributo del salvajismo, era una fenómeno extraño, que debía ser 

claramente identificado y fue asociado a una palabra nativa, como si fuera un atributo local de 

salvajismo, que atentaba contra las “señales de la civilidad: la edificación de las ciudades, las 

prácticas de la labranza y la ganadería” (Hulme, 1986: 99-100). 

La convivencia con un fenómeno tan recurrente y el desarrollo de capacidades de 

respuesta materiales o simbólicas, ha permitido que durante el siglo XX el número de muertos 

en San José del Cabo vaya en descenso, por lo tanto la percepción de este fenómeno extremo 

de la naturaleza sea más “natural” y no adjudicada a la voluntad de personajes paranormales. 

El riesgo es percibido en cada temporada de huracanes, principalmente entre agosto y octubre, 

y los pobladores reconocen al fenómeno y al riesgo como sistémicos de su propio entorno 

natural. 

 

5.5.- Conclusiones 

En el presente capítulo se documentó que los josefinos han enfrentado a lo largo de la 

historia diversas amenazas y desastres extensivos e intensivos (véase cuadro 5.9). Las 

manifestaciones más mortales fueron las enfermedades epidémicas, y se hizo notar que las 

respuestas fueron inadecuadas, lo cual casi causó la extinción de los nativos Pericles durante el 

siglo XVIII. Este caso muestra que las sociedades que no responden de manera adecuada ante 

ciertas amenazas ponen en riesgo su cotidianidad y en algunos casos su existencia.  
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Cuadro 5.9. Manifestaciones naturales, desastres extensivos e intensivos reportados en 
Baja California Sur, siglos XVII-XXI. 
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Como se explicó en el capítulo anterior, en este se ha utilizado el color azul para 

distinguir los reportes de impactos de ciclones tropicales, el morado para las epidemias, el rojo 

en los incendios, el verde en los sismos, en negro para los tsunamis, el tinto para El Niño y el 

beige en las sequías. Al lado derecho de algunas fechas están incluidas unas abreviaciones 

para identificar los sucesos caracterizados como Desastre extensivo (De) en los que mueren 

menos de 25 personas y se dañan menos de 300 viviendas; y los Desastre intensivo (Di) donde 

fueron reportados 25 o más muertos y 300 o más viviendas destruidas. Como se indica en la 

nota, el criterio de clasificación de  los desastres fue inductivo, con base en los reportes que 

aportaron distintas fuentes sobre cada evento. Se debe relativizar cada suceso, porque en 

algunos casos el desastre fue causado por el elevado número de pérdidas humanas y de daños 

materiales, pero en  otros los muertos no fueron muchos, aunque sí fue mayor el daño 

económico producido. Por lo anterior, la ilustración pretende mostrar de manera simple y 

directa la recurrencia y las coincidencias de desastres de diversas categorías y agentes 

detonadores. 

La evidencia empírica hizo notable que las condiciones medio ambientales de San José 

del Cabo favorecen la presencia recurrente de fenómenos naturales que son sistémicos y 

algunos de ellos son manifestaciones extremas como los huracanes. Fue posible documentar 

las primeras reacciones de los exploradores y misioneros que se encontraron con tormentas 

tropicales, pero además se logró explicar la relación humano-naturaleza que ha caracterizado a 

la sociedad josefina en una perspectiva de larga duración. Y se hizo notar que desde el siglo 

XIX, las políticas desarrolladas desde la cima de la estructura sociopolítica, permitieron el 

abuso en la explotación de los recursos naturales más importantes de la península, y que la 

tierra fue distribuida a propietarios extranjeros y nacionales para distintos usos. 

Con relación al objetivo general de la tesis, el cual propone identificar las estrategias 

socialmente construidas en San José del Cabo ante los huracanes, fue posible documentar una 

amplia variedad de prácticas y estrategias que han sido desplegadas desde el siglo XVI (véase 

cuadro 9). Se reflexionó que las estrategias adaptativas constituyen una de las principales 

respuestas socioculturales ante los problemas que representan los desastres, que además 

satisfacen necesidades básicas como la protección ante las inclemencias del medio ambiente y 

la sobrevivencia. 
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Cuadro 5.10. Prácticas y estrategias ante los riesgos por huracanes, identificadas por 
siglos en San José del Cabo 
En el siglo XVI 
a. Los nativos migraban a la sierra y evadían la temporada de huracanes, a su regreso 

aprovechaban los distintos alimentos de la costa. 
b. Los frailes construían casas de palma y carrizo. 
En el siglo XVII 
 
En el siglo XVIII 
a. Construían los templos junto a fuentes de agua, como el arroyo San José y el estero. Tan 

cerca que les costó distintas inundaciones. 
b. Después de un desastre, se asentaban en un lugar libre de avenidas. 
c. Construían casas de palma y carrizo. 
d. Construían casas de adobe, madera en los techos, rocas en los cimientos, y cal en las 

paredes para evitar insectos e impermeabilizar.  
e. Diversificaban las siembras. 
f. Importaban comida de Sinaloa y Sonora. 
En el siglo XIX 
Por parte del gobierno: 
a. Concesiones para explotación de recursos naturales. 
b. Incentivos y permisos para exportación. 
c. Permisos para que habitaran los pueblos y se quedaran en ellos. 
d. Vías de transporte entre La Paz y San José. 
e. Puertos de altura y cabotaje. 
f. Repartición de tierras para agricultura y ganadería. 
g. Construcción de edificios de servicios públicos en cabeceras municipales. 
h. Construcción de casas de adobe. 
i. Reubicaciones para evitar inundaciones Cabo San Lucas. 
 
Por parte de la sociedad: 
a. Apoyo solidario por medio de mecanismos como las juntas de socorro y comités de 

auxilio. 
b. Colecta para reconstruir espacios simbólicos. 

En el siglo XX 
a. Huir y subir montículos para evitar las inundaciones. 
b. Junta de caridad y grupo de voluntarios para recolectar dinero y rehabilitación. 
c. Siembra intensiva. 
d. Sistema de distribución de agua para las siembras. 
e. Implementación de sistemas tecnológicos para identificar huracanes y alertar su 

presencia. 
f. Unidad especializada en Protección Civil. 
g. Refugiarse en casa de vecinos. 
h. Casas de chiname, de madera de palma, de adobe, mezcla de concreto con varillas de 

acero y ladrillos.  
i. Sujetar el techo con piedras colgadas del caballete. 
j. Colgarse con cuerdas del techo para evitar que fuera arrancado. 



! 491!

k. Apoyo familiar y vecinal (redes resilientes). 
l. Solicitudes institucionales de apoyo fuera del estado. 
m. Asentar las casas en terreno alto, donde eviten las corrientes de agua que producen las 

inundaciones. 
n. Construir casas con materiales naturales, livianos y con ventilación para que circule el 

aire y no ejerza mayor resistencia.  
o. Construir casas de material como ladrillo o tabicón que resiste la intensidad de los 

vientos. 
p. Sembrar árboles y plantas alrededor de la casa para reducir la intensidad del impacto del 

viento en las casas y para alimento. 
q. Colocar gradas o escalones en las entradas de las casas o detrás de las puertas para evitar 

el ingreso de agua a la casa. Cuando no se cuenta con gradas se puede utilizar 
temporalmente barro o adobe. 

r. Reducir el tamaño de las puertas y ventanas para sellarlas con facilidad. 
s. Si la casa es endeble lo mejor es refugiarse en una casa nueva o construida con 

materiales resistentes como el adobe, ladrillo o tabicón, siempre y cuando no se 
encuentre en zona de inundaciones. 

t. Conservar agua bajo techo en recipientes de gran tamaño, tapada muy bien para evitar su 
contaminación pues es usada en los días de incomunicación y escasez de agua potable. 

u. Guardar en algún lugar de la casas un paquete de “machaca” (carne salada) porque 
resiste mucho tiempo en buen estado, debido a que la sal es un conservador natural. 

v. Comprar comida suficiente para tres o más días. 
w. Contar con medicamentos. 
x. Pronóstico y alertamientos tradicionales. 
y. Protección simbólica. 

 

Las precipitaciones pluviales de los huracanes aportan una gran cantidad de agua que 

es aprovechada para realizar plantaciones y se logran obtener altas tasas de producción que 

explican el desarrollo del pueblo y la permanencia durante un largo período, a pesar de la 

recurrencia de los huracanes. Al analizar la evidencia se observó que en San José del Cabo se 

han presentado seis factores que han incidido de distintas maneras en el proceso adaptativo por 

medio de distintas prácticas y estrategias, particularmente son notables:  

1) Formas de ocupación de la tierra y permanencia en el mismo sitio, incluso sin 

reubicación, a pesar de la recurrencia de los huracanes y de desastres. 

2) Incremento poblacional constante, con excepción de períodos de crisis detonados 

por las enfermedades epidémicas o fenómenos sociales como la Revolución 

mexicana. 

3) Altas tasas de producción agrícola, a pesar de las limitaciones de disponibilidad de 

agua que caracterizan el medio ambiente. 

4) Tipos de construcciones para enfrentar las inclemencias del medio ambiente. 
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5) Implementaciones tecnológicas. 

6) Prácticas y estrategias culturales, incluyendo las estrategias simbólicas. 

 

El geógrafo Allan Lavell  ha propuesto que algunos de estos factores permiten 

desempacar la adaptación, debido a su permanencia en un amplio período en el que se 

desarrollan a distintos ritmos. Es posible representar estos factores del proceso adaptativo 

gráficamente (véase imagen 40). 
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Cuadro 5.11. Representación de los factores del proceso adaptativo 

 
El proceso adaptativo en San José del Cabo está vinculado a una serie de prácticas y 

estrategias que fueron documentadas con fuentes históricas y etnográficas. Las estrategias 

documentadas históricamente permitieron identificar algunas respuestas desplegadas por los 

nativos y los primeros misioneros que habitaron la península. Así como estrategias que 

surgieron conforme la sociedad se fue volviendo más compleja, sobre todo desde el siglo XIX 

en adelante. Por su parte, la etnografía facilitó recopilar un amplio abanico de opciones 

estratégicas, ricas en información principalmente relativa al siglo XX. Esta conjunción 

metodológica, denominada antropología histórica, propició comprender el contexto histórico y 

la cotidianidad en que se gestan las estrategias y ejemplificar su funcionalidad. 
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A pesar de que la mayoría de estos factores evidencian exitosas tendencias, es notable 

que los josefinos no han logrado prevenir los desastres, aunque han reducido el número de 

muertos durante los impactos de huracanes. ¿Cómo? Disminuyendo la exposición por medio 

de distintos modelos de casas resistentes a los vientos de los huracanes, y evitando las zonas 

inundables y de avenidas súbitas. Se asientan cerca del arroyo, pero no en el cauce o en las 

orillas, construir techos con materiales ligeros para evitar colapsos. O edificar con materiales 

muy resistentes a los vientos, como el ladrillo, concreto y varilla de acero. Es notable que las 

estrategias son socialmente construidas e interactúan tanto en la esfera comunitaria como con 

la institucional. Se ejemplificó que son muy diversas y que inciden en la preparación ante 

huracanes, más que en la prevención de desastres. Es evidente que el desarrollo de Baja 

California Sur y en particular de San José del Cabo cambió en el siglo XIX cuando el gobierno 

concedió permisos para que  distintas empresas agotaran los recursos naturales en beneficio de 

unos cuantos, mientras que marginaba a la mayoría, en condiciones de vulnerabilidad social y 

exposición ante fenómenos extremos como los huracanes. Esta combinación de elementos es 

una constante que ha producido diversos desastres intensivos y extensivos a través de la 

historia del pueblo. 

En sintonía con la segunda hipótesis de esta investigación, se hizo notar que las 

estrategias adaptativas tienen un área de acción focalizada a nivel individual, colectivo o 

comunitario, que no alcanza a transformar los macro factores que propician los desastres. Sin 

embargo son parte de las respuestas sociales a ciertos problemas, como la protección de la 

vida humana. Por ello, aunque se documentaron pérdidas humanas en desastres anteriores al 

siglo XX, asociados a huracanes, ninguno de los josefinos entrevistados perdió familiares o 

amistades ante la presencia de estos fenómenos. El último recuerdo que guardan es la muerte 

de una mujer y su pequeño hijo que se refugiaron en el templo para protegerse del huracán que 

se presentó el 4 de octubre de 1958, pero colapsó una barda y los mató. 

La eficiencia de la estrategias debe analizarse con precaución, porque la existencia de 

ellas no significa protección absoluta. Cada una y sus prácticas están relacionadas con un tipo 

de preparación ante una amenaza específica. Por ello, a diferencia de lo planteado en las 

hipótesis, la existencia de estrategias adaptativas no impide la presencia de desastres. Y la 

sociedad es vulnerable socialmente a desastres a pesar de contar con ellas, porque éstas no 



! 495!

preparan o previenen ante todas las demás manifestaciones sistémicas extremas de algunos 

entornos como el de Baja California Sur. 

Sin embargo, como se planteó en la tercer hipótesis, las estrategias adaptativas están 

relacionadas con el proceso histórico porque es en la cotidianidad donde surgen, son alteradas, 

transformadas, aplicadas o analizadas en beneficio de la sociedad. Las estrategias están 

vinculadas con la cohesión social porque surgen de la interacción sociocultural, son 

transferidas de una generación a otra cuando se les necesita. Y algunas de sus manifestaciones 

materiales evidencian cierta identidad cultural que cohesiona, tal es el caso de la similitud de 

estilos de casas, la ubicación de las casas en grupo, la relación histórica con la naturaleza, la 

sobrevivencia a los mismos fenómenos que han impactado a un grupo, el uso de una 

terminología en común para referirse a técnicas, instrumentos, aplicaciones y funciones de 

objetos o materiales que forman parte de las estrategias. 

Y con relación a la cuarta hipótesis, se hizo notable la existencia de cierto capital social 

relacionado con las prácticas y estrategias adaptativas, especialmente cuando los informantes 

expresaron su convivencia ante la presencia de impactos de huracanes a través de muestras de 

solidaridad, compartiendo el refugio y alimentos, o cuando se apoyan con mano de obra para 

rehabilitar sus casas y reconstruir, actividades que requieren trabajo en equipo y coordinación, 

colaboración y participación individual y colectiva. Debido a la recurrencia de estos 

fenómenos hidrometeorológicos y a sus efectos e impactos, los informantes coinciden en que 

era necesario ayudarse mutuamente y por ello casi todos se conocían y brindaban apoyo. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

A continuación se exponen de manera muy específica las conclusiones que devienen de 

cada una de las metas y preguntas planteadas en la presente investigación. Con relación al 

objetivo de identificar las zonas de riesgo ante la presencia de huracanes en los estados de 

Colima y Baja California Sur en el siglo XX, fue posible documentar con fuentes de 

información histórica y meteorológica la presencia de estos fenómenos en el siglo XX; en total 

96 ciclones tropicales para el estado de Colima, reportados entre 1904 y 1999. Y para el estado 

de Baja California Sur, 46 eventos, entre 1900 y 1999. Y además se registró la presencia otros 

desde el siglo XVI para Colima y desde el siglo XVIII para la península de Baja California. 

Con esta información se hizo evidente que ambos estados son zonas de alto riesgo debido a la 

recurrente frecuencia de huracanes. Esta recopilación aporta el registro cronológico más 

completo que existe de huracanes para cada uno de los dos estados durante el siglo XX. 

Con respecto a los orígenes de estrategias socialmente construidas para enfrentar los 

huracanes, se documentaron algunas desde el siglo XVI y sobre todo en el siglo XX en ambas 

unidades de observación. Para el caso de Baja California Sur la más antigua fue la migración 

temporal de los nativos pericúes a la sierra para evitar los impactos y su retorno a la costa para 

beneficiarse de los frutos desarrollados con las precipitaciones pluviales de los huracanes. Y 

en Colima la más remota fue el reasentamiento de los primeros españoles en la Villa de 

Colima, para evitar los impactos de los ciclones tropicales. Por estas razones es notable que las 

estrategias adaptativas constituyen respuestas socioculturales, ancestrales, que las sociedades 

han desplegado para enfrentar a los huracanes.  

Los hallazgos logrados en esta investigación constituyen la más completa relación de 

estrategias adaptativas ante los riesgos por huracanes en comunidades del litoral del Pacífico 

mexicano, y complementan las evidencias documentadas por antropólogos e historiadores en 

la Península de Yucatán, el Caribe y las islas del Pacífico Sur. Por otra parte es notable que 

hace falta una investigación del mismo objeto de estudio en Tamaulipas, una de las zonas de 

riesgo ante huracanes en el Golfo de México. 

En los capítulos 4 y 5 se logró explicar el cuarto objetivo de esta tesis, que tiene 

relación con la eficiencia e ineficiencia de las estrategias adaptativas documentadas. En los 

mismos apartados se demostró que la tercer hipótesis de esta investigación es incorrecta, y que 
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la eficiencia de las estrategias tiene límites y especificidad. Es notable que las sociedades con 

estrategias adaptativas eficientes o exitosas también padecen desastres. Aunque han 

desarrollado estrategias preparativas ante la presencia de huracanes, son pocas las estrategias 

preventivas, efectivas, ante desastres. Como se expuso en el marco teórico, los desastres son 

procesos, y como tal, la evidencia empírica mostró que se requieren respuestas preventivas 

para reducir las condiciones de vulnerabilidad social, disminuir la exposición y mitigar los 

impactos del fenómeno.  

Ante la pregunta ¿existen patrones históricos de vulnerabilidades a pesar de las 

estrategias exitosas? La respuesta es afirmativa, porque las estrategias tampoco reducen todas 

las vulnerabilidades. Y en los casos estudiados, las estrategias reducen los riesgos de perder la 

casa o la vida, pero no todas las vulnerabilidades que componen un desastre asociado a un 

huracán. Aunque las sociedades han respondido a una variedad de problemas de manera 

esencialmente similar, o con las mismas respuestas, como han coincidido García-Acosta 

(2001) y Morren (1983), la evidencia en esta investigación mostró que la mayor cantidad de 

estrategias son adaptativas ante los riesgos por huracanes y no preventivas ante desastres 

asociados a huracanes. Los riesgos asociados a los huracanes son inundaciones, vientos 

severos, marejadas, entre los más comunes. Ante esos riesgos, las comunidades estudiadas en 

esta tesis han desplegado una serie de estrategias para reducirlos, por ejemplo distanciarse de 

zonas inundables, plantar árboles en torno a las casas, disminuir la altura de ellas y alejarlas de 

la zona de marejadas. Pero las estrategias preventivas contra desastres requieren de cambios en 

la base y estructura del modelo que está produciendo y reproduciendo riesgos de desastres 

extensivos e intensivos, los cuales fueron documentados en esta tesis en los cuadros 4.1 para 

Colima y 5.9 para Baja California Sur. La recurrente presencia de desastres reportados en este 

documento, ratifica la primer hipótesis, en cuanto a que existen diversos factores 

socioculturales que hacen vulnerables a los individuos y las comunidades, a pesar de contar 

con prácticas y estrategias para enfrentar las manifestaciones extremas de la naturaleza, lo cual 

se traduce en desastres. 

Con relación al objetivo de interpretar las maneras en que de forma individual y 

colectiva, por medio de estrategias socialmente construidas, los pobladores desarrollan cierto 

tipo de capital social para adaptarse y vivir en una zona de riesgo por huracanes. En esta tesis 

se comprobó el objetivo y la hipótesis número cuatro asociada al mismo. Se mostró que las 
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estrategias adaptativas socialmente construidas están embebidas en el proceso histórico, en la 

cultura y en los elementos que dan cohesión social a las comunidades. Algunas estrategias 

documentadas, como las denominadas sociohistóricas por Rodríguez (2007), muestran la 

funcionalidad de las redes familiares para darse refugio en caso de un huracán, dan cuenta de 

la transición del conocimiento de una generación a otra y hacen notar el apoyo vecinal para 

rehabilitar la casa en caso de sufrir daños. Esta integración social como la llamaba Julian 

Steward (1955) o capital social, entendido así por Bankoff (2003) como las redes sociales y 

normas de reciprocidad que se generan con el paso del tiempo por medio de hábitos, confianza 

y la cooperación, permite, en el caso de las comunidades estudiadas, superar emergencias, 

compartir espacios para refugio, intercambiar alimentos, brindar solidaridad y aportar ayuda a 

los damnificados. Por razones como estas García-Acosta ha reflexionado que esas estrategias 

adaptativas son elementos constitutivos de la cultura de una sociedad, “y se manifiestan en 

hábitos, costumbres, comportamientos, tradiciones y prácticas específicas, que son parte del 

cotidiano en ciertas sociedades o ciertos sectores sociales. Y constituyen parte de su capital 

social y cultural, y como tal deben ser entendidas, consideradas, explicadas y analizadas” 

(García-Acosta, 2006: 11). 

Ante la pregunta ¿cómo evalúan el riesgo los grupos e individuos que viven en zonas 

expuestas a huracanes? Los hallazgos de esta tesis evidenciaron que la respuesta no es 

cuantitativa, sino cualitativa, porque los informantes evalúan el riesgo en función del apoyo 

que puedan tener en caso emergencia. Por ejemplo, si perciben que su casa está en riesgo de 

ser dañada, se refugian en casas de amistades o familiares, que les parecen más seguras. Si 

considera que su núcleo familiar está en riesgo, emigran en grupos. Y si perciben que los 

vecinos están preparándose hacen lo propio porque deducen que se presentará un huracán. Las 

comunidades estudiadas estiman el riesgo de diversas maneras, no en sólo sentido y la 

evaluación ha sido distinta en cada etapa y contexto histórico. 

Con relación al objetivo de realizar un modelo esquemático del sistema funcional de 

las estrategias, la presente investigación explicó con diversos ejemplos la funcionalidad de las 

estrategias y quedó demostrado que son tan diversas como sus aplicaciones. Y que incluso 

algunas sirven para responder a más de una amenaza a la vez o en general a las inclemencias 

del medio ambiente. Sin embargo, también se hizo notar que no existe acuerdo acerca de cómo 

nombrarlas y no es claro en dónde están dentro del tejido social. Por ello, ante la pregunta ¿en 
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dónde están las estrategias adaptativas? el análisis de los ejemplos documentados permitió 

hacer una propuesta de modelo para ubicar a las estrategias adaptativas en el tejido social, 

independientemente del nombre que se les desee adjudicar por otros investigadores. 

 

Esquema 3.2. Ubicación de las estrategias adaptativas  

 

Fuente: diseño propio. 

 

El esquema 3.2 ilustra que el proceso que da origen a las estrategias adaptativas 

comienza con el medio ambiente en el que se produce el espacio físico y social. En este sitio 

global convergen las manifestaciones de la naturaleza y las expresiones culturales, objetivas y 

subjetivas de los humanos, produciendo un desarrollo social y cultural que es dialécticamente 

influido. Este desarrollo sociocultural requiere de actividades humanas esenciales como la 

alimentación, protección, descanso y reproducción, las cuales propician la interacción grupal 

que produce el capital sociocultural, la cohesión social, las vulnerabilidades y distintos 

problemas. Ante estos problemas los humanos realizamos cálculos socioculturales con 

distintas opciones, respuestas o estrategias, que han sido denominadas de distintas maneras, 

pero que independientemente de ello, evidencian una arena creativa en la que existen etapas de 

prueba y ajustes, lo que algunos han considera que es ingeniería social. Todo el proceso se 
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produce en la cotidianidad que es observable a través del contexto histórico y actual, como se 

realizó en esta tesis a través de la Antropología histórica. Es un modelo que puede ser 

cuestionado, pero se entiende que solamente el debate de ideas y los argumentos con evidencia 

empírica lo mejorarán. 

A pesar de los desastres ha existido cierto tipo adaptación, notable en las distintas 

manifestaciones culturales que fueron documentadas en esta tesis en los capítulos 4 y 5. Los 

humanos nos adaptamos hasta los desastres, dando forma a culturas de desastres, como las ha 

denominado el historiador Greg Bankoff (2003). Pero el tema de la adaptación ha permitido en 

esta investigación observar ese proceso de usos y abusos que se hacen del medio ambiente. De 

ajustes, éxitos, errores y maladaptaciones que han dado forma a condiciones de vulnerabilidad 

social. Fue posible observar cuándo el medio ambiente ha sido vital para la sobrevivencia y 

cuándo comenzó a amenazar la sobrevivencia de las comunidades.  

La adaptación como concepto hace notables los cambios o ajustes individuales o 

grupales que se realizan ante distintos escenarios en una proceso de larga duración. Por ello 

aunque el objeto de estudio de esta tesis fueron las estrategias adaptativas que se manifestaron 

en el siglo XX, fue ineludible investigar en el pasado para explicar el origen que da respuesta a 

las preguntas que se plantearon en esta investigación. Aún a pesar de haber elegido 

comunidades más cercanas, con similitudes evidentes, que facilitaran la comparación, los 

resultados hubieran sido parecidos porque la adaptación ha mostrado que todas las culturas 

son diferentes y que ninguna adaptación es igual para todos. Sin embargo el reto de comparar 

estas dos comunidades y sus procesos adaptativos ha hecho evidentes macro procesos que se 

han perpetuado en las causas sociales que han producido los desastres. La teoría de la 

construcción social del riesgo y los desastres ha mostrado en repetidas ocasiones que aún las 

sociedades más distantes presentan similitudes en ciertos patrones que se están perpetuando, 

haciendo más costosos los desastres y más recurrentes, incluso, a pesar de contar con un 

amplio abanico de opciones de respuestas que las sociedades han desplegado ante diversas 

amenazas. 

Por las similitudes y las diferencias que puedan argumentarse y objetarse, es notable 

que el actual modelo de desarrollo, en ambas comunidades está siendo desigual y que mientras 

le permite a unos cuantos una mejor adaptación, produce miles de maladaptados que han 

tenido que refugiarse en espacios inseguros y exponerse a zonas de riesgo en busca de 
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oportunidades para su progreso individual o familiar. Al aplicar el concepto de adaptación en 

esta investigación ha sido posible cuestionar qué está bien para el medio ambiente y qué le ha 

producido daños, algunos irreversibles como la desaparición inminente del estero en San José 

del Cabo, de su flora y vegetación, a cambio de la contaminación o el desarrollo urbanístico. 

En ambas comunidades es notable que las estrategias ante los riesgos por huracanes están 

siendo efectivas para algunos grupos y han logrado reducir el número de muertos, pero no son 

suficiente para reducir la presencia de desastres, como lo planteó la segunda hipótesis de esta 

investigación.  

Los desastres detonan porque existen condiciones macro que los propician, y aunque 

no impacten de manera inmediata en todas las personas, al paso del tiempo les afectan. Así, 

por ejemplo, si durante un huracán no se perdía la casa, porque una estrategia la hacía más 

adaptada, el desastre alcanzaba a destruir la tierra utilizada para sembrar, afectando no sólo a 

los propietarios, sino a todos los que se beneficiaban de las cosechas. Lo mismo en Cuyutlán, 

aunque las casas resistían los fuertes vientos y se encontraban en zonas no inundables, al 

empantanarse las amplias extensiones de tierra del entorno quedaban incomunicados y 

requerían ayuda para su sobrevivencia. Estas variables hicieron necesario en la tesis describir a 

detalle varias prácticas y estrategias para especificar su funcionalidad. Algunas sirven para 

enfrentar los huracanes, otras para evitar inundaciones, otras para evitar desastres, otras para 

sobrevivir, etcétera. Del mismo modo ha sido documentada la diversidad de estrategias 

adaptativas, como se hizo notar en los capítulos 1, 3 y 4 de esta tesis. 

En esta investigación se hizo evidente que el desarrollo de ambas comunidades ha 

transcurrido en una estrecha relación con el medio ambiente, pero ciertas dinámicas 

socioeconómicas han modificado el entorno, mostrando que el humano no se adapta a él, lo 

adapta para su comodidad y desarrollo. Aunque en ocasiones, esas decisiones y 

transformaciones colocan a los humanos en espacios de riesgo por diversas amenazas 

naturales. En este sentido, lo que ha sido adaptativo y benéfico para las comunidades 

estudiadas, ha sido inconveniente para el medio ambiente y para prevenir desastres; y por el 

contrario, lo que es sistémico para el medio ambiente, se ha convertido en un riesgo para estas 

comunidades, que no los han manejado adecuadamente y eso ha detonado recurrentes 

desastres, a pesar de las estrategias adaptativas. 
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El sociólogo Christian Parenti ha propuesto el concepto de “catastrófica convergencia” 

para ilustrar los problemas que desencadenan la conjunción de la política, la economía y el 

medio ambiente, mejor dicho, las malas políticas, la economía nociva y el deterioro medio 

ambiental. Y con este concepto observa que “un problema encima a otro. [Y] que los 

problemas se agravan y amplifican mutuamente, uno se expresa a través de otro” de manera 

sucesiva (Parenti, 2011: 7). Pareciera que los problemas surgen más rápido que las respuestas 

debido a la burocratización y el aletargamiento institucional. Esa lentitud de respuestas y los 

beneficios económicos que conlleva para algunos la falta de respuestas, favorece el 

incremento de problemas desastrosos. Por lo que, como precisa Virginia García Acosta, los 

desastres no son problemas no resueltos por el desarrollo, como lo han manifestado algunos 

especialistas “son problemas exacerbados por el desarrollo, por las formas de crecimiento 

económico impuestas, por las formas de acumulación adoptadas, por los patrones de 

asentamiento y de ocupación territorial que ese desarrollo ha impuesto particularmente en los 

países que ocupan la porción sur del planeta" (García-Acosta, 2008: 562). Por lo anterior, es 

necesario pensar y actuar de manera más ágil y efectiva, sobre todo para reducir los problemas 

que están produciendo el desarrollo y el poder nocivo, se debe enfrentar la base, en lugar de 

atender sólo a los síntomas y paliar los impactos. Las comunidades están enfrentando los 

distintos tipos de agentes amenazantes, porque lo han hecho desde siempre, pero a los peligros 

naturales se han sumado los problemas de acceso a la educación, la inestabilidad económica 

familiar, el incremento a los precios de los alimentos, insalubridad, carencia de servicios 

públicos básicos, contaminación, destrucción del medio ambiente y políticas públicas 

inadecuadas. Como Perenti precisa “esto no es natural e inevitable, sino más bien el resultado 

de una historia, particularmente la historia del uso y abuso del norte global sobre el sur global, 

que ha destruido las instituciones y las prácticas sociales que permitirían una respuesta distinta 

y más productiva” (Perenti, 2011: 8). 
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Anexo 1.- Hemerotecas y periódicos nacionales consultados 

Colima Baja California Sur 

Año Publicación Año Publicación 

1873 PIGMEO, EL    

1887 POEC   

1888 Opinión 
Pública, La 

  

Hemeroteca 
de la 
Biblioteca 
Ignacio 
Cubas del 
Archivo 
General de 
la Nación 
(AGN) 1899 BOLETÍN   
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RELIGIOSO  

1909  La voluntad 
nacional 

1900 mayo-
junio-julio 

El Peninsular, 
órgano del Club 
Democrático 
Reeleccionista. 
Ensenada Todos 
Santos.  

 1911  La cruz 1917 marzo El Fronterizo, 
semanario 
independiente, 
literario, 
comercial y de 
anuncios. 
Ensenada, BC. 
 

 1906  El Estado de 
Colima 

1927, 1928, 
1929 

El Boletín 
Oficial. La Paz, 
BC. 

 1932  El Nacional 1935  
 

El Hispano 
Americano, 
periódico de la 
mañana. Tijuana 
BC. Octubre. 

   1982 agosto El Cable 
 

Colima Baja California Sur Hemeroteca 
Nacional 
Digital de 
México 
(HNDM) 

Año Publicación Año Publicación 

 1900-1975 Periódico 
Oficial del 
Estado de 
Colima 

1906  El demócrata 

   1911, 1928 Boletín Oficial 
Periódico 
Oficial el 
Estado de Baja 
California Sur 

 

Colima Baja California Sur 

Año Publicación Año Publicación 

Hemeroteca 
Nacional de 
México 
(HNM) 1905-1906 El Malcriado 1943 Acción: 

trisemanario 
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1932 Las Noticias 

1932, 1933, 
1996, 1997, 
1998  

El Excélsior 

1983 El Nacional 

 

1930, 1974, 
1982, 1983, 
1986, 1996,  

El Universal 

  

 

Año Publicación   

1900 y 1907 La Libertad   

1903 y 1906 Diario de 
Jalisco 

  

1904, 1906 y 
1907 

El Regional   

1905, 1906 y 
1907 

El Malcriado   

1908 y 1910 El Correo de 
Jalisco 

  

1917 y 1999 El Informador   

1924 El Agrarista   

Hemeroteca 
de la 
Biblioteca 
Pública del 
estado de 
Jalisco 
“Juan José 
Arreola” 

1928, 1929 y 
1930 

Las Noticias   

 

 

 

 

Anexo 2.- Bases de datos consultadas 

Base de datos Cobertura 
temporal 

Cobertura 
espacial 

Autor (es) Localización 

Tropical cyclones: 
current characteristics 
and climate changes 
under a warmer climate 

1850- 1950 Baja 
California 
Sur, 
Guerrero, 
Jalisco y  
Sinaloa  

Dra. Graciela 
Binimellis y 
doctoranda Beatriz 
Bracamontes 
Ceballos 

Centro de Ciencias 
de la Atmósfera 
(CCA) UNAM. 

Base de datos de 
ciclones tropicales 

1539- 2009 California, 
EU, Baja 
California y 
Baja 
California 
Sur, 
México. 

Ing. José Luis 
Antinao 

Desert Research 
Institute (DRI), 
Nevada, EU. 

Prensa y procesos de 
desastre en el Estado de 
Colima en el siglo XX 
(Predescol) 

1900- 1999 Colima Dr. Raymundo 
Padilla Lozoya 

Universidad de 
Colima 

Ciclones tropicales en 
México 

1900-  2000 México Cenapred  UNAM 
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Nota: El período 1970-2004 recopilado por Desinventar México fue elaborado en el CIESAS DF, bajo la 
coordinación de la doctora Virginia García Acosta. 
La base de datos Predescol es una herramienta de consulta de datos, elaborada por el autor de esta tesis y 
estudiantes de  la Universidad de Colima, durante los años 2007-2008, como parte del proyecto “Prensa y 
procesos de desastre en el estado de Colima en el siglo XX”, financiado por el Fondo Ramón Álvarez-Buylla de 
Aldana de la citada institución. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weather Unisys 1949- 2010 Pacífico 
oriental 

Unisys www.weather.unisy
s.com 
 

Desinventar:!  1970- 2011 México CIESAS-La RED:   http://www.desinve
ntar.org 

Fondo Ada Rodríguez 
Zepeda (FARZ) 
 

1981- 2006 Colima Lic. Mauricio Javier 
Villanueva Morán, 
Lic. Oscar Salvador 
Cervantes Figueroa y 
Oscar Eduardo 
Velarde Buendía 

Universidad de 
Colima 

Comisión Nacional del 
Agua. Subdirección 
General Técnica 
(CONAGUA) 

1970- 2006 México CONAGUA CONAGUA-
Colima 

Servicio de Prensa 
Mexicana (Serpremex) 

1980- 2006 México UNAM  http://serpremex.hn
m.unam.mx/ 

Proquest Historial 
Newspaper 

1821- 2005 EU Proquest http://proquest.com
.br/es-XL/ 

NOAA Central Library- 
Carta del tiempo 

1903- 1978 México NOAA- SMN 
 

http://www.noaa.go
v 
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Anexo 3.- Revistas especializadas consultadas 

Base de datos con artículos y otras publicaciones 
Publicaciones 
académicas 

http://www.jstor.org/ 

Anthroposource 
contiene revistas 
editadas por la 
American 
Anthropological 
Associaton 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=anth-sour 

Springer http://www.springer.com/?SGWID=10-102-0-0-0 
Publicaciones diversas http://www.metapress.com/home/main.mpx 
Librería en Internet http://www.wileyonlinelibrary.com 
Catálogo de 
publicaciones 

http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals 

Dialnet: Base de datos 
de la Universidad de la 
Rioja 

http://dialnet.unirioja.es/ 

Redalyc. Red de 
Revistas Científicas de 
América Latina y el 
Caribe, España y 

http://redalyc.uaemex.mx/ 
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Portugal 
Estudios del Hombre http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/esthom/index.htm 
Publicaciones impresas consultadas 
Colima Baja California Sur  
Costeño (1936) números 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10.  Calafia (1987) año VI, Núm. 90. 
Desacatos, revista del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social. 

Davis Estela (2005) “Las inundaciones 
de Loreto en 1828 y la pérdida de la 
capital”, en Panorama, revista de la 
Universidad Autónoma de Baja 
California Sur, No. 52, La Paz, BCS, 7-
12. 
Gooding Massey, Lee “Jesuits and 
indians: a brief evaluation of three early 
descriptions of Baja California”, en 
Quaterly, pacific coast archaeological 
society (1974) Vol. 10, No. 1, January, 
especial number Baja California, 1-12. 
Michelsen, Ralph C. (1974)  
“Ethnographic notes on agave fiber 
dordage”, en Quaterly, pacific coast 
archaeological society, Vol. 10, No. 1, 
January, especial number Baja 
California, 39-47. 
Palestra (1976) No. 56. Fotocopias. 

Iridia (2004) número 1. Colima, Universidad de 
Colima. 

Panorama (2005) Revista de la 
Universidad de Baja California Sur. 

Publicaciones electrónicas consultadas 
Atmósfera, revista de la UNAM, en: 
http://www.atmosfera.unam.mx/editorial/atmosfera/indice.html 
Ciencia y Mar, revista de la Universidad del Mar, Oaxaca, en: http://www.umar.mx 
Estudios del Hombre, revista del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guadalajara, en: 
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/esthom/ 
Historias, revista de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, en: 
http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/ 
Letras Históricas, revista del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad de Guadalajara, en: 
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/pperiod/Lhistoricas/index.htm 
México Forestal, en: http://148.243.232.100/forestal/index.html 
Nuestra tierra, revista del Instituto de Geología de la UNAM, en: http://www.geologia-
son.unam.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=58 
Tzinzun, revista del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo, en: http://tzintzun.iih.umich.mx/index.html 
 

 



! 555!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.- Ejemplo de ficha fuente 
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Anexo 5.- Repositorios consultados en Baja California Sur 

Archivos Período Publicación o materiales 
Biblioteca Municipal de 
San José del Cabo “Pablo 
L Martínez” 

Siglo XVI hasta siglo XXI Bibliografía 

Archivo Histórico “Pablo 
L. Martínez” de La Paz, 
BCS 

1900-1950 Telegramas, oficios, 
diversas peticiones y 
disposiciones, informes de 
daños, correspondencia 
entre autoridades y 
peticiones de apoyo de 
civiles después de 
desastres, registros 
climatológicos mensuales, 
cuadros pluviométricos, 
listados de damnificados, 
acciones de comités pro 
damnificados, distribución 
de víveres y medicinas, 
cuentas generales de 
donativos, bandos, edictos 
y minutas. 
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1976 octubre The News  
1976 octubre El Sudcaliforniano 
1976 octubre Los Angeles Times 
1996 septiembre Diario Peninsular 

 

1927 Boletín de información 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6.- Repositorios consultados en la ciudad de México y en Colima 

Archivos Período Publicación o materiales 
Archivo General de la 
Nación (AGN) 

1959 Grupo documental Adolfo 
López Mateos 

Fototeca Nacional del 
Archivo General de la 
Nación 

1900-1950 Fondo Hermanos Mayo 
Fondo Propiedad artística y 
literaria 

Archivo Histórico del 
Municipio de Colima 
(AHMC) 

1900-1999 Actas de cabildo 

Periódico Oficial El 
Estado de Colima 
1891 Regenerador, 
Político 

Archivo Histórico del 
Estado de Colima (AHEC) 

1881 a 1918 
 

Pineda Gutiérrez,  Jorge 
1995 Índice del Periódico 
Oficial "El Estado de 
Colima" 1867-1967. 
Archivo General del 
Estado de Colima, Colima. 

Archivo Histórico y 1930 a 1971  Ecos de la Costa 
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 Ecos de la Costa Hemeroteca de la 
Universidad de Colima 1954 a 2000 Diario de Colima 

1959 Acervo fotográfico 
1986 Acervo fotográfico 
1987 Acervo fotográfico 
1988 Acervo fotográfico 
1994 Acervo fotográfico 

Archivo Histórico del 
Municipio de Manzanillo 

1959 “Documentos históricos de 
“Desastres naturales 

Bibliotecas consultadas  
Biblioteca del Archivo Histórico del Municipio de Colima 
Biblioteca de Ciencias Sociales de la Universidad de Colima 
Biblioteca de Ciencias Básicas Miguel de la Madrid Hurtado de la Universidad de 
Colima 
Biblioteca “Ignacio Cubas” del Archivo General de la Nación 
Biblioteca personal y colección privada de documentos y fotografías que eran 
propiedad de Carlos Ceballos Silva, resguardados por su hijo Enrique Ceballos. 
 

 

 

 

 

Anexo 7.- Guía de preguntas para la entrevista en San José del Cabo, BCS 
 
Nombre completo: 
Edad: 
Escolaridad: 
Años de residencia en San José 
1) ¿Cómo era San José cuando usted estaba niña (o)? 
2) ¿Qué tiendas había o cómo adquirían alimentos? 
3) ¿Con qué materiales construían las casas? 
4) ¿De cuáles chubascos se acuerda? 
5) ¿Qué daños produjo el chubasco del 58? 
6) ¿Cómo se preparaba usted y sus padres cuando venía un chubasco? 
7) ¿Cómo se daban cuenta que venía un chubasco si no había radio ni televisión? 
8) ¿Cómo se debe preparar la gente ante los chubascos? 
9) ¿Qué les ha contado a sus hijos acerca de los chubascos? 
10) ¿Por qué en otros lugares muere mucha gente cuando llegan chubascos y aquí no? 
11) ¿Qué es lo más peligroso de los chubascos, el viento, marea, lluvia o inundaciones? 
12) ¿Qué aconseja a los jóvenes para que se prevengan de los chubascos? 
13) ¿Qué hacen los animales cuando viene un chubasco? 
 

Anexo 8.- Guía de preguntas para la entrevista en Cuyutlán, Colima 
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Nombre completo: 
Fecha de nacimiento: 
Escolaridad: 
Años de residencia en Cuyutlán 
1) ¿Cómo eran las casas de Cuyutlán y cómo las hacían? 
2) ¿Desde cuándo cuentan con servicios de drenaje, luz eléctrica y agua potable? 
3) ¿Ha presenciado algún ciclón o huracán en Cuyutlán? 
4) ¿Qué huracanes recuerda que han sido intensos o han impactado a Cuyutlán? 
5) ¿Qué cosas protege cuando se acerca o impacta algún ciclón o huracán? 
6) ¿Cómo se previene usted o su familia cuando viene un huracán? 
7) ¿Cómo identificaba que venía un huracán, antes, cuando no había radio ni televisión? 
8) ¿Qué causa más daños: las marejadas, el viento intenso, la lluvia o las inundaciones? 
9) ¿Por qué se forman los huracanes? 
10) ¿Existe alguna creencia, ritual o rezo para atraer o alejar los ciclones? ¿O las tromba, las 
culebras de agua o la lluvia? 
11) ¿Por qué si hay riesgo de ciclones y huracanes sigue viviendo en Cuyutlán? 
12) ¿Por qué cree que en otros lugares cuando afecta un huracán muere mucha gente? 
13) ¿Qué recomendaría a la gente para prevenirse ante huracanes? 
14) ¿Qué recomendaciones le hacían sus padres con respecto a los huracanes? 
15) ¿Considera benéficos o perjudiciales a los ciclones? 
16) ¿Qué afecta más un huracán en Cuyutlán, las casas, las huertas, ganadería, salinas, pesca, 
agricultura, turismo, restaurantes? 
17) ¿Hay algún santo patrono contra ciclones o huracanes? O algún objeto religioso protector 
contra calamidades? 
18) ¿A qué le tiene más miedo entre los ciclones y los sismos? 

Anexo 9.- Cronología del Observatorio Meteorológico del Seminario de Colima 
 

1886 El Seminario de Colima contaba con un gabinete de física (Vázquez, 2000). 

1888 El director general del Observatorio de México concede permiso para construir el 

primer observatorio meteorológico, ubicado en la segunda planta del Seminario de Colima, 

construida por Tomás Solórzano (Vázquez, 2000). 

1894 "Esta institución científica fue fundada el 13 de mayo de 1894" fue parte de los 

festejos de la consagración de la Iglesia Catedral de Colima y la bendición la hizo el Obispo 

D. Francisco Melitón Vargas y declaró inaugurado (Castellanos, 2000). 

1894 Se establece en el seminario la cátedra de Astronomía atendida por el padre Jorge 

Inda y la de Trigonometría por el padre J. Ángel Ochoa. El discurso inaugural del observatorio 

meteorológico lo emitió el padre Petronilo Preciado. Se contaba con termómetros, barómetros, 

hidrógrafo y sismógrafos para movimientos oscilatorios y para trepidatorios, comprados por el 

Obispo Atenógenes Silva (Vázquez, 2000). Se contaba con "1 barómetro Forlin, 1 juego de 

termómetros de mercurio máxima, mínima y ordinario, 2 registradores gráficos- termógrafo e 
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hidrógrafo, 1 barómetro metálico, 1 evaporómetro, 1 pluviómetro, 1 anemómetro fijo, 1 

veleta" (Castellanos, 2000: 10). 

1894 "El primer director fue el doctor catedrático de Física del Seminario Sr. Pbro. D. 

J. Ángel Ochoa" (Castellanos, 2000: 10). 

1895 Por invitación del Obispo Atenógenes Silva, se avecindó en Colima el sacerdote 

zapotlense José María Arreola y fue "nombrado catedrático de Física y Director del 

Observatorio Meteorológico del Seminario de Colima. José María Arreola ya había instalado 

antes un pequeño observatorio meteorológico y vulcanológico en los altos del seminario 

auxiliar de Zapotlán (Vázquez, 2000). 

1896 El padre Arreola dirigió el "Boletín Mensual" órgano del Observatorio 

Meteorológico anexo al Seminario de Colima" (Vázquez, 2000). 

1896-1897 El padre Arreola deja la cátedra de Física y asume la de Geología y la de 

Astronomía, fue su alumno Miguel Galindo (Vázquez, 2000). 

1899 En marzo fue registrado el terremoto (Castellanos, 2000: 10). 

1900 El padre Arreola presenta su nueva Teoría sobre Volcanismo y descripción de un 

evaporámetro. Memorias presentadas por el Presbítero José María Arreola al primer Congreso 

Meteorologico Nacional celebrado en la ciudad de México (Vázquez, 2000). 

1900 José María Arreola fue promovido a la diócesis de Guadalajara y tuvo en Colima 

como discípulos a Aniceto Castellanos, Marcos Ochoa, Crescencio Zamora, Jesús Adame, 

Miguel Barajas y Rafael Martínez Rubio (Vázquez, 2000). 

1900 En enero 19 fue registrado el terremoto "tan desastroso como el del 15 de abril de 

1941" (Castellanos, 2000: 10). 

1900 Se encargaron del "Observatorio el hoy Cura Párroco de tecalitlán, Jal., Pbro. D. 

Miguel Barajas y [Aniceto Castellanos]" (Castellanos, 2000: 10). 

1900 Fue registrado un "eclipse total de sol ocurrido en el mes de mayo" (Castellanos, 

2000: 10) 

1903 En marzo fue registrado un terremoto (Castellanos, 2000: 10). 

1903-1904 Se registraron las erupciones del Volcán de Colima y fueron reportadas al 

"Observatorio Meteorológico Central y el entonces Instituto Geológico de México" 

(Castellanos, 2000: 10). 

1905 En mayo 8 fue registrado un terremoto (Castellanos, 2000: 10). 
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1910-1915 Fue saqueado y clausurado el seminario por los revolucionarios Basilio 

Vadillo, autorizado por Juan José Ríos (Vázquez, 2000). 

1911 En junio 7 fue registrado un terremoto (Castellanos, 2000: 10). 

1915 "Clausura del Observatorio por la ocupación militar del Seminario" (Castellanos, 

2000: 10). 

1956 Por iniciativa del presbítero Crescenciano Brambila, se estableció en las 

instalaciones del Seminario de Colima el Observatorio del Estado (Vázquez, 2000). 

1957 El seminario entregó la oficina del observatorio al gobierno estatal con todo y los 

aparatos, parece que por reclamo del Gobierno del Estado, por "haberse instalado en edificio 

nuevo y fuera de la ciudad" (Vázquez, 2000). 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
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Anexo 10.- Nota sobre el ciclón del 2 de octubre de 1906 
 
“Casi cien años después, también en octubre de mil novecientos seis, otro ciclón azotó el 

Estado, sembrando a su paso la muerte y la desolación. En Manzanillo se lamentó la pérdida 

de numerosas embarcaciones de diversa categoría, se perdieron todas las siembras hechas a 

inmediaciones del litoral, el mar invadió la entonces ranchería de Cuyutlán, inundando los 

esteros y en esta capital, el viento quebrantó la estabilidad de la torre izquierda del templo de 

La Merced, en tanto que el Río de Colima se salía de madre, llegando sus aguas hasta la 

esquina noroeste de la Plaza Principal. El Río "Chiquito" que por aquella época recogía las 

aguas negras de la ciudad y corría a lo largo de lo que ahora son las calles 27 de Septiembre y 

Ocampo, hasta desembocar al final de "La Florida", rompió el embobedado construido sobre 

el cauce y se precipitaba, incontenible e impetuoso, por entre las casas y calles adyacentes. En 

esa ocasión, el Río Armería registró la creciente quizás más extraordinaria, pues sus aguas 

rebasaron la vía del ferrocarril tendida sobre el puente que aún subsiste y como dato curioso 

resulta oportuno citar el hecho de que al normalizar la situación, la Empresa de los 
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Ferrocarriles resolvió aumentar metro y medio la altura de las pilastras que sostienen la 

estructura de hierro, pudiendo advertirse claramente a la fecha esa adición, que presenta una 

diferencia en color y estilo, con las de la construcción original” (Sánchez, 1959: 2) 

 

Anexo 11.- Nota 1 sobre el huracán del 11 de noviembre de 1925 
 
“Un Barrio de Manzanillo se encuentra inundado. Con las lluvias habidas en los últimos días 

en la costa, el nivel de la Laguna de Manzanillo ha aumentado de manera alarmante, poniendo 

en grave peligro de inundación al cacerío del puerto. Actualmente se encuentra inundado el 

barrio conocido por El Crucero [ilegible] gro la salubridad por el derramamiento de esas aguas 

palúdicas. El camino automovilístico que une Cuyutlán con el puerto en una extensión de más 

de un kilómetro ha sido inundado por las aguas de la misma laguna” (Informador, El, 1925: 

6). 

 

Anexo 12.- Nota 2 sobre el huracán del 11 de noviembre de 1925 

“Personas llegadas de Manzanillo nos informan que con motivo de las recientes lluvias en toda 

esta región, el nivel de las aguas de la Laguna de Cuyutlán ha subido de una manera 

alarmante. Nuestros informantes nos aseguran que en más de veinte años no se había 

registrado un aumento tan notable en el nivel de las aguas de la laguna, pues actualmente se 

puede calcular en poco más de cincuenta centímetros el aumento del volumen de las aguas, las 

que se han desbordado, inundando ya muchas casas” (Informador, El, 1925b; 1). 

 
 
Anexo 13.- Informe de daños en Armería y Tecomán tras el huracán del 27 de octubre de 
1959 
 

Con motivo de las lluvias se formaron represas de troncos, árboles, ramajes, piedras y 

basura; taponando el puente del Río de Armería el cual fue arrastrado por la corriente 

totalmente dejando a las orillas solamente lo que se conoce con el nombre de "narices", 

interrumpiéndose todo tránsito para esa región. Enchidas [sic] las aguas por el brazo del río 

que va a Caleras se desprendió un enorme torrente arrasando el pueblo y se presume que hubo 

muchas desgracias personales, aún cuando este dato no ha sido debidamente confirmado. 

Continuó la corriente en forma acorraladora invadiendo los palmares, dejándolos muy 

destrozados. La corriente, al atravesar la carretera carcomió la base de la misma produciendo 
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socabones que dificultan y peligran el tránsito. El agua, con fuerza, fue suficiente para inundar 

las orillas de la ciudad de Tecomán. Salvándose únicamente la parte alta de la ciudad. Las 

aguas empezaron a subir de nivel de tal manera que los habitantes observaron que el agua les 

llegaba más arriba de la cintura, procediendo desde luego a evacuar sus casas-habitaciones 

debiendo hacer constar que voluntariamente se prestaron flotillas de camiones a estas 

maniobras de salvamento. La carretera de Tecomán a Cerro de Ortega, quedó totalmente 

cubierta por el agua. Al despejarse se notó claramente que está totalmente interrumpida en 2 

tramos que se localizan en el tramo del canal de Tecuanillo que atraviesa Cofradía quedando 

este pueblo totalmente arrasado. El otro tramo se localiza en Alcantarilla ubicada frente al 

rancho conocido del Sr. Juan Rodríguez. Las palmeras afectadas a las márgenes del río fueron 

totalmente borradas. El poblado de Periquillo casi desapareció en su totalidad sus palmares 

especialmente Santa Rosa resintieron muchísimo. En el valle de Tecomán los palmares 

resintieron enormemente, desapareciendo totalmente los platanares y demás sembraderos en 

un 100%. Los habitantes de Tecomán al evacuar sus hogares oportunamente, no pudieron 

llevar sus pertenencias y actualmente carecen de lo más indispensable, alimentos y medicinas 

que les son muy urgentes. [...] 

La carretera de Tecomán a esta ciudad de Colima está totalmente interrumpida, 

especialmente en el tramo correspondiente a la salida de Turla al poblado Tecolapa, tramo que 

puede considerarse totalmente destruido. Aparentemente el pueblo de la Salada se encuentra 

más o menso bien y sólo se observan 3 casas dañadas. Las carreteras intransitables para toda 

clase de vehículos, se ven llenas de caminantes a pie, hombres y mujeres y niños buscando 

refugios seguros. Los árboles al margen de las carreteras, especialmente los frondosos como 

las higueras, interrumpieron constantemente las carreteras, se nota, al exhibir sus raíces, que el 

aire huracanado alcanzó una velocidad considerable. En el lugar conocido con el nombre de 

las humedades [sic], un comandante y 5 soldados que formaban el pelotón de rescate, 

desaparecieron totalmente sin tener noticias algunas sobre su paradero. El río de Armería al 

desembocar al mar, varió su cauce replegándose cerca de la enramada de las Amacas [sic] 

propiedad del Mayor Ochoa, a una distancia aproximada de 5o metros, desapareciendo 

literalmente el balneario de Pascuales. Del otro lado del río se desconoce la magnitud de los 

perjuicios.228 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
228 AHEC, caja 28, 1959, Exp 122, asunto: De la secretaría general de gobierno, fojas 1-3. 
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Anexo 14.- Materiales y utensilios cotidianos que contribuían de distintas maneras con 
las prácticas para enfrentar los huracanes 
 
Imagen 5.40. Berbiquí Imagen 5.41. Lámpara 
El berbiquí era utilizado para taladrar la 
madera con tal de pasar por los orificios 
tornillos, clavos o cuerdas para atarla a otros 
troncos que forman parte de la estructura de 
las casas y le dan fortaleza ante los efectos de 
la brisa y los vientos intensos. 

Lámpara de petróleo para iluminar 
cotidianamente, pero sobre todo cuando se 
presentaba una emergencia por impacto de un 
ciclón tropical durante la noche. 

  
Fuente: MHNCSL Fuente: MHNCSL 
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Imagen 5.42. Recipiente para agua Imagen 5.43. Palo Amarillo (Esenbeckia 

flava) 
El recipiente de metal servía para resguardar 
el agua potable. Regularmente al iniciar la 
temporada de ciclones era llenado el tambo, 
se tapaba para evitar la contaminación del 
agua y se protegía al interior de la casa para 
usarla en caso de desastre o escasez. Con el 
descenso de agua de la sierra, se 
contaminaban los pozos de agua y se hacía 
necesario contar con agua limpia, para 
hervirla e ingerirla. 

Del árbol conocido como “palo amarillo” se 
extraía su corteza para utilizarla en el curtido 
de pieles. Ya no se utiliza, porque para ese 
proceso se usan químicos. El proceso 
implicaba hervir agua en un recipiente, 
agregar fragmentos de la corteza del palo 
amarillo, introducir la piel vacuna y 
removerla con un mango o tronco para que 
soltara el pelo y se suavizara. Luego se 
extraía la piel y se ponía a secar. Una vez 
seca la piel se cortaba en tiras, llamadas 
“lías” y con ellas se ataban los postes y 
troncos de la estructura de las casas. 

 

 
Fuente: MHRTS Fuente: MHNCSL 
 
Imagen 5.44. Palo de arco trenzado en 
chiname (Myrospermum frutescens) 

Imagen 5.45. Palo escopeta (Albizzia 
occidentalis) 

El “palo de arco” es un árbol que produce 
unas ramas muy largas, flexibles y durables, 
las cuales pueden ser utilizadas en la 
construcción de casas, particularmente en las 
bardas, techos y espacios exteriores. Es 
resistente a las inclemencias del medio 
ambiente y perdura por muchos años, sobre 
todo cuando se le recubre con adobe o tierra, 
una técnica de enjarre conocida como 
chiname, en Baja California Sur. 

El nombrado “palo escopeta” aportaba 
troncos largos y resistentes para los postes de 
las casas, pero sobre todo para los travesaños 
que soportan la intensidad de los vientos 
huracanados. Debía cortarse y dejarse secar 
totalmente antes de utilizarlo. Se le conseguía 
en el pueblo de San José del Cabo, o en las 
orillas, sin embargo ahora está casi extinta 
esta variedad. 
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Fuente: Fotografía tomada por Raymundo 
Padilla Lozoya, el 13 de febrero de 2011. 

Fuente: MHNCSL 

 
Imagen 5.46. Dátil del monte (Yucca valida) Imagen 5.47. Garambullo (myrtillocactus 

geometrizans) 

 

 
El izote conocido en San José del Cabo como 
“dátil del monte” o “datilillo” se reproduce 
de manera natural en el campo en distintas 
latitudes, tanto en el trópico como en el 
desierto. La técnica para utilizarlo para 
amarre consiste en pasarlo por el fuego hasta 
que se caliente un poco para que se suavice y 
entonces se cortan tiras. Uno de los extremos 
siempre es puntiagudo y eso facilita pasarlo 
de un lado a otro y atarlo. Su durabilidad es 
muy prolongada, a pesar de estar expuesto a 
las inclemencias del medio ambiente. 

Cactácea que se reproduce naturalmente en el 
desierto. Tiene varios usos, pero suele 
utilizarse como pegamento e 
impermeabilizante en mezcla con cal. 
También se usan del mismo modo la cholla, 
la sábila, el nopal y el pitayo. 

Fuente: Fotografía tomada por Raymundo 
Padilla Lozoya, el 13 de febrero de 2011. 

Fuente: Colección y cortesía de Hugo 
Francisco Payén Izabal. 
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Anexo 15.- Trayectorias de vida de algunos entrevistados 

 

Federico Miranda Ceseña nació el día 11 de marzo de 1917. Su abuelo le contaba que 

en el chubasco de 1918 les había caído lodo de arena dentro de la casa de palma donde estaban 

refugiados. Entonces tenían una casa de palma, pero se cayó y no encontraban dónde 

refugiarse. Así que se metieron debajo de la hornilla, en la cocina, pero también se colapsó. 

Sin embargo se salvaron. Su abuelo le platicaba que el asentamiento donde vive se formó con 

siete familias, en medio del monte, entre ellos Fausto y Francisco Peralta, los Pino, los Irineos 

y los Wilkes, Romualdo Bañaga, doña Celedonia y los Castro.  

 

 

Imagen 5.48. Federico Miranda Ceseña y su hijo Gilberto, en el exterior de su casa 
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Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 12 de febrero de 2011. 

 

Su papá se llamaba Modesto Ceseña Ruiz y se casó en 1917 con Jovita Ceseña. 

Durante su infancia estudió hasta cuarto año y luego se dedicó a acompañar a su padre a 

trabajar limpiando caña de azucar que era propiedad de un terrateniente llamado Ramón Viera. 

A su papá le pagaban 3 centavos por limpieza de cada planta de caña y regularmente limpiaba 

300. Andaba todo ajuatado y cortao por la hojarasca. Su padre durante mucho tiempo fue 

pescador ribereño, sacaba márlin, cabrilla, abollado de porto. Intercambiaba el pescado por 

otros productos como arroz, frijol y maíz porque era muy pobre, de esa manera se ayudaba la 

familia. 

Desde 1935 vive en el lugar donde se encuentra su casa actual, pero esa casa antigua 

tenía un caballete de palo amarillo, techo de carrizo y palma, y había abundantes vástagos de 

plátano alrededor de la finca. En 1936 se casó y empezó a pescar en el año de 1938. Luego se 

vino la temporada buena de pesca. Entre el año de 1944 y 1948 se realizó mucha pesca de 

tiburón porque EU y Japón estaban de guerra y en San José del Cabo pescaban tiburones y le 
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cortaban el puro hígado para exportarlo a EU para beneficio de las tropas. “Entonces había 

dinero”.229 Les pagaban por kilo el hígado. Por una lata de 20 kilos ganaban poco más de cien 

pesos. “El dinero ajustaba la semana y más. No había qué comprar.” Entonces aprovechó y en 

el año de 1945 construyó su casa con mejores materiales, tabicón y techo de palma. “En ese 

tiempo jugábamos a las tejas con los pesos, es que había puros pesos grandes, no había 

papeles, era pura plata pues”. 

Le gusta San José del Cabo porque ya está aclimatado, “va uno por allá a otras partes y 

se enfada y no es igual. Lo digo por mí, yo anduve en Ensenada, y conocí otros lados 

embarcado, me fui hasta Panamá por allá anduve, crucé el canal, conocí todo eso y no me 

gustó y aquí me vine”. Todo el entorno estaba lleno de huertas, pero muchas desaparecieron 

con el huracán del 58. Las temporadas de huracanes afectan la pesca, el viento hace mucha 

marejada, y cuando se presenta un huracán tarda hasta 8 días en normalizarse la marea. 

“Nomás mira uno el mar”. 

 

Gilberto Miranda Ceseña es hijo de Federico Miranda Ceseña y Jovita Ceseña, nació 

en 1946, fue a la escuela en los primeros años de su vida, pero no le gustó. En ese tiempo, de 

sexto año pasaban a la secundaria. Y se graduaban como profesor a los 18 años. La escuela 

estaba donde ahora, aunque la dañó el huracán del 58.  En ese tiempo todas las casitas eran de 

materiales naturales como yuca y palma. Y construirlas era un proceso muy técnico. “Aquí 

nada más eran cuatro casas de tabicón, las demás eran puras casas de material original, palma 

y carrizo, dátil para el amarre”.230 En el interior había una hornilla, compuesta por un cuadro 

de ladrillo con adobe, arriba ponían el comal y encima las ollas para cocinar. En el exterior 

estaba el corral con ganado y chiqueros que a veces se hacían con la madera afectada por 

algún chubasco, siempre y cuando fuera de una palma madura. 

Cada casa tenía tres o cuatro puerquitos para engordar, para la manutención de la 

familia. Y tres o cuatro vaquitas para la leche. Gallinas para los huevos y el caldo. Casi no se 

compraban el arroz o el café, se mantenían con mucha fruta, verduras y legumbres como el 

mango, guayaba, camote, plátano, papaya, jitomate y repollo. “Aquí del estero nos 

manteníamos con los patitos y el camarón.” Su padre se ponía a trabajar en la huerta mientras 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
229 Miranda Ceseña, Federico 2011 Entrevistado por el autor, 12 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
230 Miranda Ceseña, Gilberto 2011 Entrevistado por el autor, 12 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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su madre lavaba la ropa en la acequias. Los hijos buscaban camarones y pescado para hacer 

caldo. “Mi madre hacía el caldo en la huerta y ya nos veníamos comidos.” 

Fue pescador desde la edad de 13 años. Y desde muy joven trabajó en la Cooperativa 

pesquera, a bordo de un barco atunero, “en los barcos gabachos, sacando abulón, langosta, 

sargas y caracol, ahí duré 22 años […] La vida en el mar es mucho más saludable. […] Yo 

buceé 15 años en islas nativitas, arriesgué mi vida 15 años. Sacando Ostión, abulón, caracoles, 

sargas y langostas. Con el aceite de caguama y sus huevos nos manteníamos”.  

Desde 1992 se pensionó Gilberto Miranda por la cooperativa y el seguro social, y 

entonces comenzó a trabajar con su padre la huerta, que era parte del Ejido de San José del 

Cabo. Cada ejidatario tenía tres hectáreas de terreno para trabajarlas. Eran vecinos del estero y 

de varias familias, entre ellos los Mayas, los Ceseñas, los Ruíz. “Cultivábamos una hectárea, 

lo demás lo teníamos para ecología, con puros carrizos, palmares y cocotales.” 

Sin fecha precisa, pero cerca del año 2005 o 2006, funcionarios del gobierno y 

empresarios comenzaron una campaña para convencer a los ejidatarios que vendieran sus 

tierras, con el argumento de que les darían buen precio. “Yo seguí trabajando la huerta, ellos 

vendieron toditito hasta que de plano nos dejaron solos, ya no hayamos qué hacer, nos 

atacaron muy feo. Y tuvimos que vender, ni modo, qué vamos a hacer, el dinero contra la 

pobreza no se puede, no hay apoyo del gobierno, no hay apoyo de nadie pues todo se va al 

billete”. Gilberto Miranda siente una profunda desilución por la ignorancia y falta de apoyo. 

“El gobierno indemnizó la tierra y perdóneme pero muchas veces la ignorancia hace que uno 

caiga en motivaciones muy chafas pues”. A los demás ejidatarios “les ofrecieron una feria y 

dijeron ¡pos es muchísimo dinero! y ahí comenzó a desaparecerse todo”. 

La población de la colonia La Playa se formó una percepción con base en la poca 

información que les facilitaron. Los terrenos expropiados fueron traspazados a la CORET 

(Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra) y esta canalizó al FONATUR 

(Fondo Nacional de Fomento al Turismo). Después FONATUR le pasó los derechos a 

FIFONAFE (Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal). Y el FIFONAFE hizo el 

traspaso a Puerto los Cabos. “Como asociados supuestamente. Son inversionistas grandes”. 

Puerto Los Cabos, según testimonios, es una compañía de inversionistas que estuvo 

detrás de la expropiación del ejido de San José. Ellos fomentaron la construcción de la Marina. 

Y con Puerto los Cabos vinieron todos los problemas grandes para los ejidatarios. “A mi apá 
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no le querían reconocer su huerta como pequeña propiedad, que porque estaba dentro de los 

polígonos de expropiación del Puerto los Cabos”. 

Para Gilberto Miranda “la gente de Puerto los Cabos atacaron a uno por uno, ya 

estábamos nosotros unidos […] los tres ejidatarios estábamos unidos pero les comenzaron a 

dar una feria, cerca de un millón 200 mil pesos por las tres hectáreas. Se les hizo mucho 

dinero. Nosotros dijimos pos que no. Nos reunimos los hermanos con mi apá: "no yo voy a 

seguir trabajando" les dije. “Seguí trabajando para Orgánico del Cabo ejido San José, una 

empacadora desde la que exportamos a Estados Unidos. Nosotros somos socios de ahí, y nos 

iba bien, trabajábamos muy bien. Nos manteníamos entre 10 y 15 trabajadores en la huertita”. 

Al trabajar la tierra que era patrimonio de la familia, señala Gilberto que su “apá estaba 

contento, mi señora y mis hijos. Y sacábamos la quincenita buena para todos, pero se llegó el 

momento que se abrió el grupo, comenzaron a vender y a vender y nosotros dijimos que no. 

Nos quedamos hasta el último. Ya cuando todos vendieron me comenzaron a atacar  a mi [...]. 

Se desgranó la mazorca  como entre el 2007 y 2008. Nos acosaron, luchamos muchísimo 

tiempo. Y a nosotros nos dejaron  al último y llegaron como a los dos o tres años de que los 

demás vendieron. Me llegaron a la huerta y me dijeron: ¿sabe qué? Nomás quedan ustedes, 

tienen que vender. Pero nomás que nossotros pedimos un precio alto y no nos lo querían dar. 

Les pedimos 400 mil dólares y sí nos los dieron. Así nos quedamos sin tierra. Y Puerto Los 

Cabos acabó con las acequias, la agricultura y la ganadería. “Y aquí nos ve sentados […] 

Ahora no hacemos nada, porque ni siquiera hubo el apoyo de hacer unos buenos contratos […] 

La compañía debió haber visto por nosotros, si nos quitaba la tierra, pos vernos dejado pues 

algo para que siguiéramos viviendo, pero no”. Así es como los informanes describen la 

compra de la colonia La Playa, adquirida por empresas poderosas. A los nativos les compraron 

sus casas y los enviaron a la colonia El Rincón, conocida por los josefinos como El Rincón de 

la Cholla, por encontrarse distante.. 
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Imagen 5.49. El estero San José en la década de los años 70`s.231 

 
Fuente: Colección y cortesía de Daniel González Agúndez. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
231 Vista frontal del estero San José y la colonia La Playa. Al fondo se nota la serranía de la que descienden las 
avenidas al cauce del arroyo San José, luego unos cerros de poca altura que impiden la inundación de parte del 
estero y de las colonias La Playa y Zacatitos, ubicadas al lado derecho de la imagen. 
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Imagen 5.50. Vista lateral del estero San José en la década de los 70`s.232 

 
Fuente: Colección y cortesía de Daniel González Agúndez. 

Imagen 5.51. Marina construida por Puerto los Cabos, en los terrenos que pertenecieron 
al Ejido San José 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
232 Del primer plano hacia atrás, la colonia La Playa, el estero San José, el arroyo San José, la colonia centro de 
San José del Cabo y cerros. La imagen es de cuando no había puente entre San José y La Playa, por lo que 
quedaban incomunicados durante semanas debido a la enorme avenida que desciende por el arroyo San José y 
que vierte su caudal al Océano Pacífico, transformando el color azul del agua en un tono terracota. 
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Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 13 de febrero de 2011. 

 

Rosario Bañaga Lieras nació en San José del Cabo en 1929, sus padres se llamaban 

José María Bañaga Márquez y Rosario Lieras Lar. Sus abuelos maternos vivían en El Triunfo, 

tierra minera de donde salían los lingotes de oro y plata, pero su abuela era africana, se 

llamaba Natividad Lara Talamantes. Y sus abuelos paternos llegaron de San Diego, su abuelo 

era de origen chino. Pero a pesar de tanta mezcla ella se define como “chollera de carne y 

hueso colorado”.233 Tuvo nueve hijos, Guadalupe, Mercedes Martina y Natividad, Adelita, 

José María, Rosario, Juan Ángel, Eduviges Margot y el último Jesús Antonio. Las muchachas 

se casaron y los tres hombres estudiaron y tienen trabajo. “Ya casi voy llegando a los 30 

bisnietos. Y mi primera bisnieta ya casi se va a casar, me va a dar tataranietos.” Rosario 

Bañaga Lieras, como muchos josefinos es longeva, y quizás esta característica se deba a la 

actividad constante y la alimentación natural, sin agroquímicos, obtenida en las huertas y en el 

estero San José. 

 

 

Imagen 5.52. Rosario Bañaga Lieras en el patio de su casa 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
233 Bañaga Lieras, Rosario, 2011 Entrevistado por el autor, 16 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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Fuente: Fotografía tomada por Beatriz Bracamontes Ceballos, el 16 de febrero de 2011. 

 

“Antes aquí era puro monte, había una casa aquí, y una veredita, y otra casa allá. Me 

parece que eran 12 casas las que había primeramente. Donde les gustaba a los señores 

formaban su casa, de palma, de chiname o de bloques de lodo de tierra que formaban la pared 

que le ponían a la casa. A veces quemaban conchas de mar y hacían la cal, y con cal y arena 

recubrían el adobe. Por aquí en la Catarina hay mucha concha, como que hubo Mar, muchas 

incrustadas en las paredes. Vendían el tambo de fierro con cal a peso, y un peso de cal era 

mucho”.234 

En la década de los 40`s en San José del Cabo, la escolaridad era limitada y llegaba 

hasta cuarto de primaria.  

El último día de escuela lloré, porque me dijeron el profesor y mi mamá que 
ya no podía cursar tres veces cuarto. Porque ya no había más escuela. Y me 
querían mandar a San Ignacio a que fuera estudiar para profesora, pero pues 
no quisieron mis padres. “¿Dónde va andar mi niña, es mujer, si fuera hombre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
234 Bañaga Lieras, Rosario, 2011 Entrevistado por el autor, 16 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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sí, pero mujer no, así que no me fui a estudiar para maestra y aquí me quedé, 
truncado todo. Tenía 13 años.235 
 
Entonces Rosario Bañaga se puso a trabajar en casa de sus padres y en la cocina de la 

casa de una vecina. Aceptó ser novia de un hombre y un martes que andaba noviando le contó 

que el viernes se iría con su familia a Ensenada. Y entonces él le dijo que no, y que iba a 

mandar a su papá a pedirla por esposa. Y le advirtió que no dijera no. “Y si dices que no ya te 

lo haigas. Y uno era muy bruto, yo era muy tonta cuando era joven”. Y tuvo miedo que se la 

robara el novio a la fuerza o la fuera a matar. Y cuando llegó el padre del novio “mi mamá 

pobrecita me dijo: pues a ver ven tú eres la que dices la última palabra, y pues acepté”.  

Cinco años después de dejar la primaria se casó. Su esposo se llamaba David Ceseña 

Castro. Vivieron en casa de sus suegros, unos meses, y de allí se fueron a hacer queso a un 

rancho llamado La Ballena, propiedad de su suegro llamado David Ceseña Ceseña y su esposa 

Leocadia Castro Gonzáles. Pero el suegro enfermó y se regresaron a San José. Su esposo tuvo 

que vender el ganado para sacar dinero y curar a su padre. “Lo llevaba hasta la Paz en un auto 

grandote que era el correo, era el único automóvil que había para ir de Cabo San Lucas a la 

Paz”. El automóvil hacía la ruta Cabo San Lucas-La Paz y además del correo llevaba a los 

enfermos. Su esposo mandaba comprar la medicina con el mismo chofer del correo y él se la 

traía. El chofer era oriundo de Santiago y se llamaba Abel Araiza. Duró muchos años enfermo 

el suegro en el año de 1976 murió, al poco tiempo también su suegra. Y en 1988 murió su 

esposo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
235 Bañaga Lieras, Rosario 2011 Entrevistada por el autor, 16 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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Imagen 5.53. Automóvil marca Ford que transportaba el correo.236 

 
Fuente: Fotografía colección y cortesía de Gustavo de la Peña Avilés y datos tomados del 
MHNCSL. 
 

Al morir los suegros, ella y su esposo se encargaron de una huerta donde sembraban 

maíz, frijol, camotes, cebollas y repollos. “He salido con el viento, con el sol, con fríos a hacer 

el trabajo. Agarrar la pala y aventar la tierra, agarrar el azadón y usarlo, tomar el hacha para 

partir el leño. Yo todo eso hice y no me van a decir a mi cómo se hace el trabajo pesado.” 

Ambos construyeron su casa con varas de palo de arco en el cerco. El techo de carrizo y las 

ataron con dátil del monte. El tejido de la pared es chiname. 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
236 El automóvil transportaba el correo en la ruta Cabo San Lucas-La Paz, pasando por San José del Cabo, sufrió 
las consecuencias de la inundación en Cabo San Lucas en 1939. En la imagen al centro Petronila Ceseña e hijas. 
De derecha a izquierda la segunda persona es Francisco Wilkes, de sombrero el sacerdote Pedro. El chofer en ese 
año se llamaba Ezequiel. 
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Imagen 5.54. Casa de chiname 
 

 
Fuente: Fotografía tomada por Raymundo Padilla Lozoya, el 16 de febrero de 2011. Arriba: 
detalle de amarre de palma con dátil del monte, zarzo de carrizo, nieta y abuela alimentando 
sus aves. Al centro: casa de chiname de Rosario Bañaga Lieras. Abajo: hornilla para calentar 
alimentos. Al fondo: detalle de trenzado de las ramas de palo de arco. 

 

Mientras su esposo hacía la casa, ella sembraba “y le echaba un poquito de agua con el tambo. 

Y así fui sembrando los árboles. Creían que se iban a secar, y no. Yo decía: “algún día mis 

hijos van a estar grandes y no habrá fruta en las huertas y ya van a ver aquí. Todo esto lo 

sembré yo. Traía el agua en un balde en la cabeza. Aquí abajo estaba un pozo y jalábamos 

agua, era una noria. Sembré las matitas de naranjas, mandarinas, limón agrio, laurel y 

guamúchil”.237 Al momento de la entrevista, en el traspatio de su casa, Rosario Bañaga Lieras 

cultivaba calabazas, nopales, papaya, naranja, mandarina, cilantro, tomate, jitomate, 

yerbabuena, chiles, tamarindo, lentejas, aguacate, maíz, palmas, y como mascotas contaba con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
237 Bañaga Lieras, Rosario, 2011 Entrevistada por el autor, 16 de febrero, San José del Cabo, BCS. 
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gallinas, pericos australianos y dos perros. La producción es un ejemplo exitoso, considerando 

que vive en un desierto y que anualmente está amenazada su siembra de traspatio por los 

huracanes. Sin embargo, con algunas prácticas de cultivo ha logrado obtener abundantes 

beneficios de la naturaleza para alimentarse y sobrevivir. 

 

Anexo 16.- Entrevistas 

Residentes en Cuyutlán 
Aguirre Cisneros, Socorro 
Ávalos Corona, Elías 
Ávalos de la Rosa, Daniel 
Ballardo, Jorge 
Ballardo, Miguel 
Castellanos Castellanos, Miguel 
De la Madrid Ochoa, Ignacio 
De la Rosa Vázquez, María 
Domingo Aguayo Cotto, Enrique 
Gómez, Victoria, Jaime 
Hernández Aguilar, David 
Hernández Magaña, Faustino 
Hernández Torres, Francisca 
Hernández Vázquez, Teresa 
Martínez Villegas, Fidela 
Medina Cortés, Vilma 
Mojarro Vázquez, Vidal 
Murguía Hernández, Dagorberto 
Reinaga Morales, Jesús 
Serrano Robles, Pablo 
Virgen Centeno, Alfonso 
 
 
Historiadores 
Ceballos, Enrique (Historiador) 
Reyes Garza, Juan Carlos (Historiador) 
 
 
Residentes en San José del Cabo 
 
Aja Carballo, Bernardo 
Almanza Ceseña, Pedro 
Bañaga González, Juan Ramón 
Bañaga Lieras, Rosario 
Barrera Bañaga, Teresa 
Castillo Barrera, Ramón 
Ceseña Castro, Carlos 
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Ceseña Marrón, Rafaela 
Gabarain Márquez, Juana 
Gabarain Montaño, Sixta Rafaela 
García González, Antonia Guadalupe 
González Agundez, Daniel 
Holmos Bañaga, Leocricia 
Márquez Ceseña, Francisco 
Meza Collin, María Ninfa 
Miranda Ceseña, Federico 
Miranda Ceseña, Gilberto 
Montaño Ceseña, Arturo 
Olachea Alarcón, Benicia 
Peralta, Cipriano 
Sumaya, Florentina 
 
Historiadores y especialistas en otras disciplinas 
Agustín Payén, Javier (Historiador) 
Aja Carballo, Bernardo (Subdelegado de SJHF) 
Castro Ruiz, Eduardo (Historiador) 
Cota Agundez, Oscar René (Historiador) 
Cota Márquez, Francisco (director de PC municipal) 
Cuétara, Roberto (Arqueólogo director del museo de Cabo San Lucas) 
De la Peña Avilés, Gustavo (Historiador) 
Figaredo, Armando (Productor televisivo) 
Green Araiza, Héctor (Historiador) 
Martínez, Gregorio (Historiador) 
Olmos, René (Historiador) 
Payén Izabal, Hugo Francisco (Historiador) 
Pedrín Torres, René (Historiador) 
Ruiz Castro, Eduardo (Historiador) 
Wilkes Richie, María Faustina (Historiador) 
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