
En este número de NOTICIAS AMIP, iniciamos esta sección llamada
“Gotas de Mar”, en la cual, mediante una nota breve, hacemos referen-
cia a sucesos de importancia, de índole científica o simplemente de
interés general para nuestros lectores. Además, la seccion trata de ser
“sustentable”, es decir, retroalimentada por la siempre valiosa y muy
necesaria opinión, aportación y participación de aquellos a quien va
dirigida.

HURACANES: ¿MAS O MAS PODEROSOS?

La temporada 2005 de huracanes en el Océano Atlántico resultó ser inusual-
mente activa  desde sus comienzos. Basta mencionar la total aplicación de los nom-
bres designados originalmente a los meteoros y el uso de nombres de letras del
alfabeto griego.

Hoy por hoy, los huracanes y sus efectos inmediatos (precipitación excesiva,
inundaciones, marea de tormenta y vientos), han alcanzado de alguna forma al
60% del territorio nacional y se han posicionado como los desastres naturales de
mayor recurrencia,  influencia y efecto sobre el desarrollo humano, expresados en
número de víctimas mortales, damnificados, daños ambientales e impactos
económicos. En los últimos 25 años, el impacto de los huracanes solo ha sido
rebasado por el sismo de 1985 en lo que a decesos se refiere.

Huracanes: más o más poderosos? Diversas voces con autoridad científica
y profesional han mencionado posibles causas, siendo el calentamiento global y
sus efectos en el incremento de la temperatura atmosférica,  los principales sospe-
chosos. Han sustentado sus conjeturas con análisis estadísticos y modelos de hura-
canes asociados a modelos de calentamiento  global. Sin embargo, aún no se ha
llegado a una respuesta clara y lo cierto es que año con año, los huracanes se pre-
sentan en nuestras costas y poseen el potencial de destruir toda una economía,
además de los incalculables daños asociados a la pérdida de vidas.

Los riesgos potenciales son grandes,  aún no bien comprendidos e identifica-
bles como el efecto de una relación negativa  entre la actividad  humana indis-
criminada, agresiva al medio y sin la preparación suficiente para entender las con-
secuencias y mucho menos, para prepararse o prevenirse.  Además, a medida que
la población aumenta, millones de personas se aglomeran en áreas vulnerables de
la Tierra - una de ellas, las costas. “Generalmente, los más pobres de los
pobres son quienes se ven forzados a ocupar los lugares más riesgosos
para vivir y trabajar para morir cuando las catástrofes naturales golpean”.
Muchos de los peligros están aumentando en frecuencia y en intensidad, y no
debido exclusivamente por el potencial incremento en la energía  de los huracanes,
sino también como consecuencia del incremento de personas a quienes estos me-
teoros pueden dañar.

Así las cosas, las tragedias de los huracanes Gilberto, Paulina, Mitch,
Roxanne, Kenna y demás en el pasado cercano, el de La Pesca, en Tamaulipas,
de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Michoacán y Guerrero, de Tapachula, Chiapas y
de la región del Soconusco, así como el de Holbox, de Cancún y Cozumel, solo
por nombrar algunos sitios, son el llamado mas urgente para tornar a un pueblo
sin memoria, a un pueblo con conciencia y con deseos de crecer; de prevenir la
pérdida de vidas, cuidar su infraestructura y preparar a la nación mexicana ante
situaciones que si podemos predecir y para reaccionar ante las situaciones que no
podemos imaginar.
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CONVOCATORIA
DE LA FOTOGRAFÍA 
PORTUARIA, MARÍTIMA Y COSTERA.

Al rescate.
Actividades en tierra para liberar al
portacontenedores APL Panamá.
Ensenada, B.C., 10 de febrero, 2006.
por Ing. R. Carlos Chávez M. 

La importancia de las
imágenes.

Si tienes una fotografía que sea especial y 
que esté relacionada con el medio portuario, 
marítimo y costero, compártela con nosotros. 

Envíala en formato electrónico a nuestro correo
boletinamip@prodigy.net.mx
con tus datos generales y una descripción del 
sitio en el que fue tomada y de la naturaleza 
de la imagen.
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