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Resumen. 

Este trabajo se enfocó en la construcción de una base de datos sobre amenazas de origen natural 

en el estado de San Luis Potosí a nivel municipal, para realizar un análisis espacio-temporal de las 

amenazas ocurridas en el período 1960-2010 en el estado y caracterizar la temporalidad y 

espacialidad de dichas amenazas. 

      Se utilizó en  primera instancia la metodología DesInventar, la cual consiste en un componente 

tipo ficha básica para el registro sistemático, homogéneo, y georeferenciado de información sobre 

todo tipo de evento dañino, sucedido en una localidad o jurisdicción territorial particular y un 

componente analítico que permite la producción de mapas, figuras, cuadros de información etc. 

Posteriormente, se analizaron los datos de los cuales, se registraron 264 amenazas naturales en un 

período de 50 años (1960-2010). De los reportes registrados el 60% corresponden al evento de 

lluvias e inundaciones, el 10% a sequías, el 8% a heladas, el 6% a incendios forestales, el 5% a 

vientos (vendavales), el 2.6% a bajas temperaturas y granizadas, el 2.2% a nevadas, el 1% altas 

temperaturas y el 0.7% a sismos.  

 

      Entre los principales efectos están: daños a la agricultura, la ganadería, la infraestructura, la 

población (fallecidos y heridos) y vivienda. El mayor número de efectos corresponde a lluvias, este 

evento, se manifiesta más en la región huasteca como en los municipios considerados urbanos, por 

el contrario, las sequías se presentan con mayor frecuencia en la región altiplano. La región centro, 

registra mayor cantidad de eventos con el 41%, el 25% lo registra la región huasteca, el 18% la 

región media y el 14% la región altiplano. La tendencia va en aumento, por ejemplo, en la década de 

los 60s, sólo cuatro eventos se registraron: altas temperaturas, heladas, lluvias y sequías. En 

cambio, para el 2000-2010, se suscitaron: bajas temperaturas, granizadas, heladas, incendios 

forestales, lluvias, nevadas, sequías, sismos y vientos.  
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Con este análisis y registro de las amenazas naturales suscitadas en el estado de San Luis Potosí, 

se obtuvo un aporte para el estado en saber ¿Qué amenazas ocurren?: orientada a identificar las 

amenazas naturales que han ocurrido en un territorio y han causado daños. ¿Cuándo ocurren?: 

orientada hacia la temporalidad y su relación con las amenazas naturales. ¿Dónde ocurren?: en la 

identificación de los municipios afectados por las amenazas naturales. ¿Cuáles son los daños que 

han provocado?: identificar las pérdidas ocurridas. 

Palabras clave: San Luis Potosí, Región, Amenaza natural, Vulnerabilidad, Riesgo y Desastre. 

 

Introducción. 

Los diversos enfoques, metodológicos y conceptuales  surgidos a partir de las ciencias sociales para 

llevar a cabo el análisis de los desastres naturales, han planteado la necesidad de tomar en cuenta 

las condicionantes sociales y económicas que al mismo tiempo, han acrecentado la vulnerabilidad 

de las poblaciones afectadas. No obstante, la mayoría de los estudios sobre los desastres naturales, 

hacen referencia más a la amenaza natural que ocasiona el desastre, que al desastre en si (García, 

1996). 

      Recientemente, se ha comenzado a valorar la importancia de visualizar los desastres desde lo 

que llaman un punto de vista sociológico o humanístico. Sin embargo, aunque esto representa un 

avance significativo, aún lo asumen como forma alternativa de interpretación pero sin considerarlo 

como la base primordial para identificar el aspecto determinante de la causa-efecto del desastre, 

mantienen la convicción de que es importante evaluar el impacto social, para después encontrar 

formas científicas de resolverlo (Velásquez y Rosales, 1999). 

      Por su parte, las ciencias sociales han tratado de remediar las limitaciones del conocimiento en 

estudios que buscan una reinterpretación de los desastres en forma global. Si bien, el cuerpo 

conceptual desarrollado por las ciencias sociales para el estudio de los desastres está aún en sus 

inicios, resulta explicar los desastres únicamente como fenómenos naturales o comportamiento 

social  requiere una mayor participación e interrelación de profesionales de la economía, la 

planeación, la sociología, la demografía, la política, la geografía, etc. (Mansilla, 2000). 

      Es por ello, que la metodología de la investigación histórica de desastres naturales, sienta sus 

procedimientos en un óptimo aprovechamiento de datos acerca de amenazas naturales ocurridas a 

lo largo de la historia y que han generado un desastre (Rodríguez, 2002). De tal manera, que la 
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importancia de una base de datos de  amenazas naturales, es siempre la fase inicial de cualquier 

análisis de riesgo, en donde el objeto puede tener diferentes escalas (Ayala-Carcedo, 2002). Por lo 

que, el interés se ha centrado en recopilar datos de fuentes hemerográficas y digitales, después, 

sistematizar la información y en analizar la frecuencia, temporalidad y espacialidad de las amenazas 

naturales y los desastres asociados, para realizar un análisis espacio-temporal de las amenazas 

naturales ocurridas en el Estado de San Luis Potosí, México. 

      Por  lo tanto, el término de amenaza es un evento que tiene un resultado no deseable, con una 

cierta intensidad en un cierto sitio y en un cierto período de tiempo, la cual está constituida por los 

factores de riesgos externos, que pueden ser modificables (Wilches-Chaux, 1993). Por esta razón 

Roca, et al. (2009) se refiere al riesgo como las pérdidas probables debidas a la ocurrencia de 

amenazas y el grado de la vulnerabilidad que poseen las personas y comunidades así como debido 

a la fragilidad de la infraestructura social y los sistemas productivos. 

El estado de San Luis Potosí 

Se localiza en la porción central de la República Mexicana, cuya superficie total es de 61, 165 km2 y 

está conformado administrativamente por 58 municipios (Mapa.1) (INEGI, 2002). Sus coordenadas 

geográficas son: 21°09´35” y 24°33´25”de latitud norte y 98°19’40” y 102° 18’30”de longitud  oeste 

(Almazán, 2004).  

     Por su ubicación geográfica, forma parte de tres grandes regiones fisiográficas: la Altiplanicie 

Mexicana, la Sierra Madre Oriental y la Planicie Costera del Golfo de México (Bataillon, 1969). Es 

cruzado por el Trópico de Cáncer (23º 27’, Lat. N) en su parte norte, por lo que una gran porción de 

su territorio se ubica en la zona intertropical. La climatología del estado se deriva de tres fenómenos 

de la circulación atmosférica regional: los ciclones que se forman en la zona intertropical; los nortes 

o masas polares frías que cubren el territorio con vientos fríos y casi siempre secos y los vientos 

alisios cálidos y húmedos del Golfo de México (Almazán, 2004). 

      En San Luis Potosí se identifican tres grupos climáticos según la clasificación de Köppen 

modificado por Enriqueta García: 1.-Tropical Lluvioso “A”, 2.-Seco “B” y 3.-Templado Lluvioso “C”. 

Con respecto a la vegetación, existen cuatro tipos de los cuales estos se dividen en subtipos que 

dan un total de 17, entre los principales están: Matorrales, Pastizales, Bosques y Selvas (INEGI, 

2002).       
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Fuente: Con base a INEGI, 2005. 

Sistema de proyección de coordenadas: SC_INEGI. 

Proyección: Lambert ConformalConic. 

Datum: D WGS 1984 

Elaboró: María Irene Pérez Baltazar. 

 

Mapa. 1. Localización del Estado de San Luis Potosí, División 

Regional y Municipal. 
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      Administrativamente el estado se divide en cuatro regiones económicas-administrativas y 

microrregiones: Altiplano, Centro, Media y Huasteca (Plan Estatal de  Desarrollo de SLP (2003-

2009). De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda (2010), la población estatal es 

de 2,585518 habitantes en el año 2010. La población en el estado está distribuida en los 58 

municipios y en las 7,193 localidades existentes, la zona más poblada es la Capital del estado y 

su área conurbada  el municipio de Soledad de Graciano Sánchez (INEGI, 2002). 

Metodología. 

Inicialmente se llevó a cabo una revisión de la información de informes, trabajos o bases de 

datos anteriores, que contienen datos de amenazas naturales y sus efectos; posteriormente, se 

hizo una identificación de las fuentes de información que tratara este tipo de reportes, 

especialmente del estado de San Luis Potosí; posteriormente, se hizo la recopilación y 

sistematización de dicha información, la cual se llevó a cabo de acuerdo con la guía metodología 

DesInventar. 

      DesInventar, es una herramienta útil, sencilla y eficaz, que genera bases de datos y permite 

inventariar, organizar, clasificar y analizar la información de los reportes existentes de desastres. 

Esta guía se creó en 1994 con el propósito de soportar de manera ordenada y eficaz el proyecto 

adelantado por La Red Social Latinoamericana en Prevención y Atención de Desastres (La RED) 

llamado “Inventario de Desastres en América Latina”. Así mismo, con el fin de: discutir y acordar 

criterios conceptuales y metodológicos sobre el tratamiento analítico de los desastres, vistos a 

diversos niveles de resolución espacial, en una muestra de 8 países latinoamericanos (México, 

Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina)  (Velásquez y 

Rosales, 1999), Pero, actualmente el proyecto cuanta con 22 países tanto de Latinoamérica 

como de Asia (DesInventar, 2009). 

 

      El inventario realizado para el estado de San Luis Potosí, fue construido con base a la guía 

metodológica DesInventar y la consulta de fuentes hemerográficas, ya que para este caso fueron 

una primera herramienta  para la elaboración de la base de datos. La procedencia de cada 

fuente de información principalmente hemerográficas corresponde a los periódicos locales que 

se encuentran en la capital de estado, así mismo, se incluyeron los registros de DesInventar, 

entre las diferentes fuentes de información hemerográficas consultadas estuvieron: El Universal, 

El Sol de San Luis, el Pulso de San Luis, el Excélsior y la Jornada SLP (Gráfico. 1). Lo cual se 

generó la base de datos que alberga un total de 264 registros para el estado. 
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Gráfico. 1. Número de fichas obtenidas por décadas y por fuente de información 

consultada. 

 

Fuente: Base de datos sobre amenazas naturales en SLP 1960-2010. 

      Por lo anterior, se capturó la información y se elaboró el registro de datos siguiendo los 

parámetros de DesInventar. 

 

Tipo de 

  Evento 

(amenaza) 

 

Municipio 

 

Fecha 

 

Daños 

 

Causas 

 

Fuente 

 

Autor 

Fuente: DesInventar (2009). 

 

Resultados: frecuencia, temporalidad y espacialidad de las amenazas naturales que 

suscitaron desastres en San Luis Potosí. 

 

En el estado de San Luis Potosí se han identificado 10 amenazas naturales del total de registros 

(264), el 1% corresponde a altas temperaturas; 2% a abajas temperaturas; el 2% a granizadas; 

el 8% a heladas; el 6% incendios forestales; el 60% a lluvias; el 2% a nevadas; el 10% 

corresponden a sequías; el 0.7% a sismos y el 5% a vientos. (Gráfico. 2). Cabe anotar, que el 

mayor número de eventos registrados para San Luis Potosí, son las lluvias con 159 y  las 

sequías con 28 y los eventos con menores frecuencias son: altas temperaturas, nevadas y 

sismos. Estos datos permiten identificar la importancia de los eventos hidrometeorológicos como 
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potenciales amenazas naturales en el estado. En el grafico 2, se observa la gran diferencia entre 

los registros que corresponden a lluvias y el resto de los eventos. 

 

Gráfico. 2. San Luis Potosí: Tipos de amenazas y su frecuencia, 1960-2010. 

 

 

 

      De acuerdo con las principales causas que originaron que estás amenazas se suscitaran en 

el área de estudio, están relacionadas en primer lugar con fenómenos hidrometeorológicos; entre 

estos se encuentran la temporada de ciclones con un porcentaje del  20%;  le sigue los frentes 

fríos con el 11%; después la causa de falta de lluvias con el 9%; posteriormente, las olas de calor 

con el 3%; en seguida el fenómeno del niño con el 2%; después, el fenómeno de la niña con el 

1%; en seguida las tormentas eléctricas con el 0.7%; y finalmente, la causa de no indicadas,  es 

desafortunadamente  la que tiene mayor porcentaje con  el 49%, se indica así, porque muchos 

informes omiten o carecen esta información (Gráfico. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos sobre amenazas naturales en SLP 1960-2010. 

 

E 

Análisis espacio-temporal de las amenazas naturales y la ocurrencia de desastres en el Estado de San Luis Potosí, México 1960-2010. 
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Gráfico. 3. Causas de las amenazas naturales. 

 

 

 

      Existe un aumento considerable en la cantidad de registros que corresponde de la década de 

los 60s  hacia la década del 2000. Posiblemente se deba a varios factores sociales como el 

incremento en la cobertura de información de los eventos ocurridos en el estado por parte de la 

información hemerográfica.  Durante la década de los 60, y de acuerdo con los registros, el 

estado de San Luis Potosí, fue escenario únicamente de cuatro amenazas de las diez 

registradas en la base de datos (Gráfico. 4). Estas amenazas son de origen hidrometeorológicos 

y corresponden a: altas temperaturas con el 2%; heladas 2%; lluvias con el 75%; y sequías el 

18%.  

 

      Por otra pare, la década del 2000, se caracteriza por un gran número de registros, en 

comparación con las década de los 60s (Gráfico.5). Durante esta década, los eventos que se 

registraron fueron: bajas temperaturas con el 5%; granizadas el 2%; heladas 6%; incendios 

forestales 6%; lluvias con el 61%; nevadas 1%; sequías 3%; sismos 1%; y vientos con el 7%. 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos sobre amenazas naturales en SLP 1960-2010. 

 

 

E 
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Gráfico. 4. Principales amenazas naturales ocurridas en el estado de SLP, durante 1960-

1969. 

 

 

 

Gráfico. 5. Principales amenazas naturales ocurridas en el estado de SLP, durante 2000-

2010. 

 

Fuente: Base de datos sobre amenazas naturales en SLP 1960-2010. 

Reportes por años según tipos de eventos 1960-1969. 

 

 

E 

Fuente: Base de datos sobre amenazas naturales en SLP 1960-2010. 

Reportes por años según tipos de eventos 2000-2010. 

 

E 
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Frecuencia por regiones económicas-administrativas. 

Del total de reportes registrados para el periodo 1960-2010, el porcentaje mayor de reportes en 

el estado de San Luis Potosí, fue para la Región Centro donde se localiza la capital del estado, 

con un total de 140; después la Región Huasteca con 85 reportes; luego la Región Media con 62 

reportes; y finalmente la Región Altiplano, en esta región se reportaron  sólo  50 reportes, en el 

caso de esta región, el evento de las sequías es la que tiene mayor ocurrencia, este evento 

presenta una  amplia distribución espacial, al presentarse en todos los municipios de la región, 

las heladas, también han ocurrido en todos los municipios (Mapa.2).  

 

      En la Región Centro, los evento de mayor prevalencia son: las lluvias y sequías, con 

respecto al evento de lluvias, han afectado a los siguientes municipios: Ahualulco (001), 

Armadillo de los Infante (004), Mexquitic de Carmona (021), San Luis Potosí (028), Santa María 

del Río (032), Soledad de Graciano Sánchez (035), Tierra Nueva (043), Villa de Arriaga (046) y 

Villa de Reyes (050) (Mapa.3). En el caso de las sequías, cabe mencionar que estas afectaron a 

todos los municipios de dicha región.  

 

      En lo que respecta a la Región Media, las heladas, lluvias y sequías se presentaron en todos 

los municipios (Mapa.4). Por otra parte, los incendios forestales, se registraron en los municipios 

de Ciudad del Maíz (010), Rioverde (024), Santa Catarina (031) y El Naranjo (058). Las bajas 

temperaturas, se registraron tan sólo en tres municipios: Cerritos (008), Rioverde (024) y San 

Ciro de Acosta (027); Por lo contrario, el evento de granizadas y nevadas, se presentaron sólo 

en el municipio de Rioverde (024); por último, el evento de sismo, que al igual que los anteriores 

eventos este se registró en el municipio de Cárdenas (005).  

 

     Finalmente la Región Huasteca, en esta región, el evento de lluvias se presenta con mayor 

frecuencia en todos los municipios, pero con mayor relevancia en Ciudad Valles (013), Ébano 

(016), San Vicente Tancuayalab (034), Tamazunchale (037), Tamuín (040) y Tanquián de 

Escobedo (042) (Mapa.5). Así mismo, las sequías se registran para todos los municipios de la 

región, pero con menor relevancia que las lluvias.  
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Fuente: Base de datos sobre amenazas naturales en SLP 1960-2010. 

Sistema de proyección de coordenadas: SC_INEGI. 

Proyección: Lambert ConformalConic. 

Datum: D WGS 1984 

Elaboró: María Irene Pérez Baltazar. 

 

Mapa. 2. Distribución de las Amenazas Naturales en 

la Región Altiplano, S.L.P, en el período 1960-2010. 
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Fuente: Base de datos sobre amenazas naturales en SLP 1960-
2010. 

Sistema de proyección de coordenadas: SC_INEGI. 

Proyección: Lambert ConformalConic. 

Datum: D WGS 1984 

Elaboró: María Irene Pérez Baltazar. 

 

Mapa. 3. Distribución de las Amenazas Naturales en la 

Región Centro, S.L.P, en el período 1960-2010. 

 1960-2010. 
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Fuente: Base de datos sobre amenazas naturales en SLP 1960-
2010. 

Sistema de proyección de coordenadas: SC_INEGI. 

Proyección: Lambert ConformalConic. 

Datum: D WGS 1984 

Elaboró: María Irene Pérez Baltazar. 

 

Mapa. 4. Distribución de las Amenazas Naturales en la Región 

Media, S.L.P, en el período 1960-2010. 

 1960-2010. 
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Fuente: Base de datos sobre amenazas naturales en SLP 1960-2010. 

Sistema de proyección de coordenadas: SC_INEGI. 

Proyección: Lambert ConformalConic. 

Datum: D WGS 1984 

Elaboró: María Irene Pérez Baltazar. 

 

Mapa. 5. Distribución de las Amenazas Naturales en la Región 
Huasteca, S.L.P, en  

el período 1960-2010. 

 1960-2010. 
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Daños asociados a las amenazas naturales. 

Después de analizar los distintos tipos de eventos en función de sus niveles de ocurrencia y 

espacialidad en el territorio potosino, se analizará el impacto que estos eventos han tenido en el 

estado de San Luis Potosí. El evento que registró mayor porcentaje de daños en el territorio fue: 

el evento de lluvias, y el evento que registra menor porcentaje es el de bajas temperaturas. Con 

respecto al evento de lluvias se registraron más de 50 reportes a lo largo de la década del 2000, 

que causaron pérdidas en diversos sectores como en la agricultura,  la ganadería, la 

infraestructura, daños a la población, la vegetación y efectos negativos a las viviendas (Gráfico. 

6). 

Gráfico. 6. Distribución de daños  asociados  a lluvias, 1960-2010. 

 

 

 

Conclusiones. 

Se ha llegado a la conclusión que las amenazas representan un peligro muy importante en el 

estado de San Luis Potosí y de manera en particular como se mostró en el gráfico 2, en donde 

se observa que las lluvias es el evento más representativo y el cual a acontecido más en la 

región huasteca y en los municipios considerados como urbanos, como es el caso del municipio 

de San Luis Potosí donde se encuentra la capital del estado, generando afectaciones hacia la 

población actividades económicas y viviendas. 
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      Así mismo, en este trabajo fue posible analizar aquella amenaza que no se ha considerado 

como un evento que puede poner en peligro a la economía y el medio ambiente, como es el caso 

de las sequías, un evento que es prolongado en un tiempo considerado de más de 10 años, y en 

el caso del estado de San Luis Potosí esta amenaza se presenta en los 58 municipios 

obteniendo la pérdida de cosechas y de ganado.  

      De tal forma, que  la elaboración de cartografía  permitió representar la distribución espacial 

de estas amenazas en el estado, ya que es una herramienta fundamental para el entendimiento 

de estos eventos y tomar en consideración las zonas más vulnerables ante la presencia de una 

amenaza.  

      Finalmente, las bases de datos sobre desastres, si bien pueden tener sesgos, resultan 

importantes para poder iniciar el estudio de las amenazas de diversa índole que se pueden 

presentar en un territorio determinado, ya que permiten contestar las preguntas planteadas al 

inicio de este trabajo, ¿Qué amenazas ocurren?, ¿Cuándo ocurren?, ¿Dónde ocurren? y 

¿Cuáles son los daños que han provocado?. La información recopilada en las bases de datos 

puede ser el punto de partida para la realización de estudios particulares sobre evaluación de 

amenazas y vulnerabilidades de la población. La conformación de una base de datos única en 

donde los diferentes actores que participan en la atención a desastres, como Bomberos, Cruz 

Roja, ONGs y Protección Civil, en sus diferentes niveles, registren los eventos así como sus 

impactos permitiría obtener detalles sobre estos fenómenos y contribuiría al estudio de las 

amenazas. 
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