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Introducción  

La estimación de los potenciales daños económicos por inundación en los márgenes 

de un río es de gran importancia para implementar medidas de mitigación. Una 

estimación realista de pérdidas económicas antes, durante y después de la 

inundación puede ser de mucha utilidad al momento de asignar los recursos 

federales, estatales y municipales orientados a la prevención, mitigación, 

recuperación y reconstrucción de las áreas afectadas. En los planes de desarrollo 

urbano de los municipios aledaños a un río es indispensable la estimación de los 

daños potenciales para la implementación de medidas (estructurales y no 

estructurales) de control de inundaciones a largo plazo, en la ejecución de medidas 

de emergencia, y sumamente útil en la asignación y gestión del uso de suelo en una 

ciudad. La presente investigación ofrece una propuesta metodológica para la 

cuantificación estandarizada de los daños tangibles, específicamente el daño al 

menaje ocasionados por las inundaciones para el caso específico del Río Pesquería 

del Estado de Nuevo León en México. El empleo de este nuevo método 

proporcionará una estimación de la magnitud de las afectaciones por inundación en 

las zonas habitacionales al margen del Río Pesquería, lo cual mejoraría la 

evaluación de medidas adecuadas para prevenir, mitigar o reducir los costos 

directos ocasionados por inundaciones. 

En seguida se dará un repaso de los antecedentes de las inundaciones seguido de 

eso el marco teórico y la revisión de literatura para así pasar a los datos que 

formarán parte de nuestra metodología y los resultados se exponen de manera 

concisa y en las conclusiones se destaca la importancia de dicha investigación.  
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Antecedentes de las inundaciones 

Las inundaciones constituyen el fenómeno hidrológico de mayor impacto en la 

sociedad. Prueba de ello es que representan el 50% de los desastres naturales (no 

biológicos) que ocurren en el mundo según la Emergency Events Database (por sus 

siglas en inglés, EM-DAT, 2009). 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la 

Educación y la Cultura (por sus siglas en español, UNESCO), la definición oficial de 

inundación es “aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”, en este 

caso el nivel normal debe entenderse como aquella elevación de la superficie del 

agua que no causa daños1. 

A nivel mundial, las inundaciones se han incrementado más rápidamente que 

ningún otro desastre natural. De acuerdo con la Cruz Roja Internacional, durante el 

período de 1919 a 2004 ha intervenido en más ocurrencias de inundaciones que en 

cualquier otro tipo de asistencias2, en gran medida porque el desarrollo acelerado 

de las comunidades modifica los ecosistemas locales, incrementando el riesgo de 

inundaciones al que están expuestas muchas poblaciones. 

 

1 Ley de Aguas Nacionales del 24 de abril de 2004. artículo 3º, párrafo XI, se define “Cauce de una corriente": 

el canal natural o artificial que tiene la capacidad necesaria para que las aguas de la creciente máxima ordinaria 

escurran sin derramarse. Cuando las corrientes estén sujetas a desbordamiento, se considera como cauce el 

canal natural, mientras no se construyan obras de encauzamiento; en los orígenes de cualquier corriente, se 

considera como cauce propiamente definido, cuando el escurrimiento se concentre hacia una depresión 

topográfica y éste forme una cárcava o canal, como resultado de la acción del agua fluyendo sobre el terreno. 

2 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies. 
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Una estimación de las víctimas fatales en nuestro país a consecuencia de 

fenómenos hidrometeorológicos arroja 2,767 personas entre 1943 y 2004 se 

traduce en pérdidas económicas con un monto promedio anual cercano a los 500 

millones de dólares. (Britán, 2011) 

Estos fenómenos han afectado históricamente al estado de Nuevo León, siendo las 

más recientes los huracanes Gilberto (1989), Emily (2005) y Alex (2010) los que 

mayor impacto han dejado en la comunidad. De acuerdo con el Centro Nacional de 

Prevención de Desastres (CENAPRED), el huracán Alex generó daños por 21,500 

millones de pesos, siendo uno de los cinco fenómenos de mayores daños en los 

últimos 20 años en el país.  

Esta tesis se centra en el río Pesquería, ya que este es uno de los ríos más 

importantes que cruzan la ZMM, el cual nace en el estado de Coahuila, y atraviesa 

importantes municipios metropolitanos como: Apodaca, General Escobedo, García, 

Monterrey y Pesquería, como puede observarse en la Ilustración 1. 
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Ilustración 1: Localización geográfica del Río Pesquería, Nuevo León, México  

 

Fuente: Gobierno de Nuevo León, 2020. 

 

Según la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), alterar el cauce de los ríos 

naturales modifica la capacidad de este generando inundaciones, mismas que 

ocasionan daños materiales. Estas alteraciones se dan normalmente por el 

incremento en la urbanización alrededor de los ríos. 



Inundaciones en la Zona Metropolitana De Monterrey: Estimación del Costo Social 

5 

 

El mayor efecto de crecimiento poblacional se dio en los municipios que forman 

parte de la Zona Metropolitana de Monterrey (por sus siglas en español ZMM)3, 

debido a que en ella se concentra un 87% de la población total del estado4; además, 

de que cruzan diversos ríos, como el Santa Catarina, San Juan, La Silla y 

Pesquería, entre otros.  

En este sentido, en Nuevo León se ha observado un notable incremento en la 

construcción de viviendas en los diversos municipios, principalmente en aquellos 

aledaños al río Pesquería, donde el aumento es aproximadamente del 50% como 

se puede observar en la tabla 1.  

Tabla 1: Viviendas particulares habitadas periodo 1995-2010 

ESTADO/ 

MUNICIPIO 

Vivienda 

1990 

Vivienda 

2000 

Viviendas 

habitadas 

2010 

Viviendas 

habitadas 

2015 

Tasa de 

crecimiento 

de vivienda 

1990 2000 2010 2015 1990-2015 

Nuevo León 647,367 878,600 1,191,114 1,393,542 53.55% 

Apodaca 24,198 64,306 131,510 157,881 84.67% 

García 2,628 6,723 38,328 67,285 96.09% 

Escobedo 20,092 53,685 87,490 109,822 81.70% 

Monterrey 224117 254,284 293,539 303,546 26.17% 

Pesquería 1832 2,746 5,681 24,256 92.45% 

Zona Metropolitana de 

Monterrey 
561331 978948 1074117 1270021 55.80% 

 

3 Comprende los 12 municipios aledaños al Municipio de Monterrey: Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San 

Nicolás de los Garza, General Escobedo, Santa Catarina, Benito Juárez, García, San Pedro Garza García, 

Cadereyta Jiménez, Santiago y Salinas Victoria. 

4 De acuerdo con el INEGI, en el 2015 en el estado habitaban 5,119,504 personas, de las cuales, 4,437,643 

habitan en los municipios considerados dentro de la ZMM. 
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Fuente: INEGI, Censos de Población y Vivienda 1990, 2000, 2010 y Conteo 2015. 

 

En la tabla 1 la cantidad de viviendas habitadas se ha incrementado un 53.55% 

entre 1995 y 2010 en el estado de Nuevo León, y de acuerdo con el Consejo 

Nacional de Población (por sus siglas en español CONAPO) (2019) se espera que 

la población se incremente un 30% en los próximos años, conforme lo anterior y 

aunado a la constante migración interna, la demanda de espacios habitacionales 

sin una planeación adecuada podría aumentar, trayendo consigo mayores 

problemáticas a nivel inundación.  

Una vez visto el impacto económico que generan las inundaciones, a nivel mundial, 

nacional y en el estado; además, con base en el comportamiento observado sobre 

el río Pesquería, y dado que aún cuenta con espacios susceptibles a urbanizar; es 

relevante anticiparse a los posibles efectos negativos que podrían reflejarse en la 

sociedad.   

Importancia 

Las inundaciones suponen el riesgo natural más común en el planeta, casi todos los 

lugares están sometidos a algún tipo de inundación, por precipitaciones extremas, 

fusión de nieve o hielo, ciclones, huracanes, etc.  

La tabla 2 muestra los distintos eventos registrados en México entre 1943 y 2014 

de la cantidad de decesos y pérdidas económicas. El 90% de los daños y pérdidas 

desde 1991 son de origen hidrometereológico, además, se puede percibir como a 

través del tiempo la cantidad de decesos ha ido disminuyendo mientras que el costo 
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por inundaciones se ha incrementado. Las mayores afectaciones se dan entre la 

población que vive en condiciones de alta marginación. Esta información se obtuvo 

de la Serie fascículos, Inundaciones del CENAPRED. 

Tabla 2: Eventos que han generado los mayores daños por inundación en México 

(1943 – 2014) 

Año Evento Estado 

Decesos  

(personas) 

Costo  

(Millones de 

dólares) 

1943 Lluvias de invierno Sinaloa 27 $0.14 

1949 Lluvias de invierno Sinaloa y Sonora 10 $10.20 

1955 
Huracanes Gladys, 

Hilda y Janet 

Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, 

Yucatán y Quintana Roo 

110 $7.5* 

1959 Ciclón de Manzanillo Colima y Jalisco 1500 - 

1960 Lluvias de invierno Sonora, Sinaloa y Chihuahua 3 $18.82** 

1967 Huracán Beulah 
Tamaulipas, Nuevo León, Yucatán y 

Quintana Roo 

- $500.00 

1967 Huracán Katrina 
Guerrero, Península de Baja California, 

Sonora y Nayarit 

15 - 

1968 Huracán Naomi 
Colima, Sinaloa, Durango, Coahuila, 

Sonora y Chihuahua 

10 - 

1976 Huracán Liza Baja California Sur y Sonora 600 $3.10 

1982 Huracán Paul Sinaloa - $114.60 

1985 Lluvias de invierno Nayarit - $16.40 

1988 Huracán Gilbert 
Yucatán, Quintana Roo, Campeche, 

Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila 

225 $766.00 

1990 Lluvias de invierno Baja California Sur, Sonora y Chihuahua - $50.85 
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1900 Huracán Diana Veracruz e Hidalgo 139 $90.70 

1992 Lluvias de invierno Nayarit 64 $78.00 

1993 Lluvias de invierno Baja California 33 $32.00 

1993 Lluvias de invierno Baja California Sur 3 $63.40 

1993 Huracán Gert 
Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y 

Tamaulipas 

40 - 

1995 Huracán Ismael Sonora, Sinaloa y Baja California Sur 200 $418.40 

1995 Huracán Opal 
Veracruz, Campeche, Tabasco y Quintana 

Roo 

23 $418.40 

1995 Huracán Roxanne 
Veracruz, Campeche, Tabasco y Quintana 

Roo 

- $418.40 

1997 Huracán Pauline Guerrero y Oaxaca 228 $447.80 

1998 Lluvias Chiapas 229 $603.00 

1998 Lluvias Baja California 92 $38.78 

1999 Depresión Toprical 11 Veracruz, Puebla, Hidalgo y Tabasco 387 $807.50 

2000 Huracán Keith 
Quintana Roo, Chiapas, Tamaulipas y 

Nuevo León 

9 $38.78 

2001 Huracán Juliette Sonora y Baja California Sur 9 $184.15 

2001 Lluvias Varios estados 95 $42.30 

2002 Huracán Isidore Yucatán y Campeche 4 $870.07 

2002 Huracán Kenna Nayarit y Jalisco 2 $122.15 

2003 Lluvias de verano 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y 

Zacatecas 

14 $194.13 

2004 Frente frío no. 49 Coahuila 38 $13.60 

2005 Ciclón Tropical Wilma Quintana Roo - $1,723.90 

2005 Ciclón Tropical Stan Chiapas - $1,934.00 

2007 Lluvias Tabasco - $2,918.60 
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2007 Ciclón Tropical Dean Veracruz, Hidalgo y Quintana Roo - $877.60 

2010 Ciclón Tropical Alex Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas - $2,001.00 

2010 
Ciclones Tropicales 

Karl y Matthew 
Veracruz - $1,972.80 

2013 
Ciclones Tropicales 

Ingrid y Manuel 
Guerrero y 20 entidades más 157 $3,041.40 

2014 Ciclón Tropical Odle Baja California Sur - $2,476.90 

Fuente: Elaboración propia con datos del CENAPRED. 

Justificación 

Lo anterior permite determinar las posibles afectaciones por inundación: 

• Pérdida de vidas humanas 

• Pérdida de movilidad (medios de transporte terrestres) 

• Pérdida del patrimonio de la población afectada 

• Daños en el comercio (desabasto y contaminación de alimentos y agua) 

• Daños en la producción agrícola (destrucción de cultivos) 

• Daños a la infraestructura (servicios básicos y vías de comunicación) 

• Desarrollo de microorganismos infecciosos y enfermedades 

• Erosión del suelo 

• Arrastre de solidos (arboles, piedras, escombro, basura, etc.) 

 

Los objetivos de la presente investigación son: 

1. Cuantificar el costo social de inacción al margen de Río Pesquería en el corto 

y largo plazo. 

 

2. Probar que una de las mejores alternativas para mitigar los costos sociales 

generados por las inundaciones, son las medidas no estructurales como la 

modificación del uso de suelo en los terrenos aledaños al Río Pesquería.  
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Marco Teórico  

Desde el año 2008 la CONAGUA propuso una compilación metodológica para los 

proyectos relacionados a su área; dicho documento que se conoce como 

Metodologías de evaluación socioeconómicas para proyectos de agua potable, 

alcantarillado, saneamientos y protección a centros de población. 

Para evitar o prevenir las inundaciones, existen dos tipos de acciones que a 

continuación se describen: 

1. Estructurales: son las más tradicionales y consisten en la construcción de 

infraestructura que permita evitar o mitigar el impacto de las inundaciones. 

2. No estructurales: se enfocan en modificar la susceptibilidad de los daños 

con acciones administrativas tales como definir planes de desarrollo urbano, 

modificar leyes o normas relacionadas con los límites de construcción en los 

ríos, sistemas de alerta, entre otros. 

En ambos casos, es posible identificar, cuantificar y valorar costos y beneficios 

desde un punto de vista social. Para ello existen metodologías propuestas por 

organismos tanto nacionales como internacionales (ILPES, CEPEP, SHCP, entre 

otros).  
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Esta investigación solo tomará en cuenta las acciones del tipo no estructural, lo que 

estaría relacionado con la “protección a centros de población”. Las medidas del tipo 

estructural fueron omitidas ya que una de las propuestas de esta investigación es 

que se utilice como base para un proyecto de inversión. Para tanto, básicamente se 

pueden utilizar tres tipos de metodologías con el fin de cuantificar los costos y 

beneficios, y son: 

1) Precios hedónicos: consiste en utilizar herramientas econométricas que 

permitan aislar la aportación que ofrecen las diferentes características de 

las viviendas sobre su precio; así, al modificar alguna de ellas se puede 

cuantificar el impacto económico (plusvalía/minusvalía) que aporta dicha 

variable sobre el precio total. El inconveniente de este método es que se 

requieren datos actualizados y preferentemente por avalúo para obtener 

resultados reales.   

2) Valoración contingente: es necesario aplicar cuestionarios donde se 

planteen escenarios hipotéticos, con el fin de conocer la disposición a 

pagar de los individuos por algún bien o servicio; la principal crítica a esta 

metodología es que es fundamental un diseño correcto del cuestionario, 

así como la capacitación de los encuestadores, de lo contrario se pueden 

generar grandes sesgos en los resultados. 

3) Daño evitado esperado: este método consiste en cuantificar los costos 

que generaría una inundación sobre el área de estudio, para ello se 

utilizan diferentes escenarios con sus respectivas probabilidades de 

ocurrencia, conocidas como Tasa de Retorno (TR); de esta forma, se 
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compara el daño que generaría la situación actual contra la situación con 

proyección; así, el diferencial entre ambos costos será igual a los 

beneficios de preservar las zonas habitacionales sin construir. 

En la presente investigación se utiliza la metodología de daño evitado debido a que 

la información secundaria con la que se cuenta permite utilizar este tipo de 

metodología, consiste en comparar los diferenciales de daño estimado entre la 

situación actual y con proyección. 

Para visualizar este método en la ilustración 2, se puede apreciar que la línea verde 

representa el río y el área rayada representa la zona de inundación con cierta 

probabilidad de ocurrencia, entonces el daño evitado o beneficio será el diferencial 

entre ambas áreas.  

Ilustración 2: Ejemplo de daño evitado 
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Fuente: Encuesta a Hogares Río Pesquería 2011. 

En el futuro estas zonas se podrían urbanizar, por lo que, de aquí a 20, 30 o más 

años, se debería considerar el uso potencial que tendrá el suelo sobre el área de 

inundación, ya que de ello dependerán los posibles daños evitados en el futuro. 

Pronósticos y manchas de inundación 

Para determinar el impacto de la inundación, es necesario realizar un estudio 

hidrológico que permita conocer la elevación y tirantes de agua en diferentes 

secciones transversales del cuerpo de agua generador de la inundación o del área 

afectada, de modo que se puedan delimitar las áreas bajo riesgo de inundación para 

las distintas probabilidades o periodos de retorno equivalentes. En este punto, se 

delimitará el área potencialmente inundable con el propósito de identificar zonas 

habitacionales, así como posibles medidas no estructurales a implementar para la 

prevención y mitigación de impactos o daños. Para definir las zonas probables de 

inundación durante la presencia de crecidas con diferentes periodos de retorno, se 

debe adoptar un modelo que estime el funcionamiento hidráulico de los cuerpos de 

agua generadores de inundación en la zona de estudio. 
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Para visualizar como se ven las manchas de inundación a los diferentes periodos 

de retorno en la ilustración 3, se observa como a medida que incrementa el número 

de años, aumenta la mancha de inundación lo cual provoca mayores afectaciones. 

Ilustración 3: Manchas de inundación a diferentes periodos de retorno (zona de 

estudio). 

 

Fuente: Elaboración propia con software ArcGIS. 

Uno de los softwares más utilizados es el Hydrological Engineering Center – River 

Analysis System (HEC-RAS), es un programa computacional que modeliza la 

hidráulica de flujo de aguas de ríos naturales y de otros canales. El HEC-RAS 

obtiene las manchas de inundación que se generarán en los diferentes periodos de 

retorno (TR), además de las características naturales, lo cual permite simular de 

forma correcta el impacto de la urbanización sobre los cauces. 
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Identificación y cuantificación de costos y beneficios 

La mayor complicación fue la de cuantificar los costos y expresarlos en términos 

sociales; para el caso mexicano, dichos costos se han ido simplificando a tal grado 

que la diferencia entre los costos privados y los sociales son básicamente los 

impuestos, en particular el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

La probabilidad de inundación o que un lugar se inunde dependerá de la 

probabilidad de ocurrencia de la lluvia, de su magnitud, duración y época del año. 

La severidad de los problemas que ocasionan las inundaciones depende de la 

combinación de distintos factores tales como la duración, la altura y la velocidad del 

agua, influye también la presencia de sedimentos y la urbanización del terreno, entre 

otros.  

Los daños económicos ocasionados por las precipitaciones están asociados con la 

severidad con la que éstas se presenten; en la medida que la severidad aumenta, 

el daño económico crece. 

Considerando lo anterior, para construir la llamada “curva de costos-probabilidad de 

ocurrencia”, primero se estiman los costos asociados a diferentes niveles de 

intensidad de una tormenta (nivel i de intensidad) considerando la falta de acción 

(en nuestro caso, sin la modificación de la ley); enseguida, se calcula el costo 

asociado a los mismos niveles de intensidad de la tormenta, pero considerando 

ahora la preservación de los terrenos sin construir (modificaciones a la ley). 
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En términos generales, se debe estimar una curva de daño evitado, la cual contiene 

los valores de daños estimados para los diferentes TR’s; sin embargo, es evidente 

que, a cada TR, le corresponde una probabilidad de ocurrencia; por lo que el 

resultado del monto de daño evitado será el área debajo de la curva de daños, para 

todos los niveles de tirante, como se puede observar en la siguiente gráfica: 

Gráfica 1: Curva de Daño Evitado 

 

Fuente: Elaboración propia con la Encuesta a Hogares Río Pesquería 2011 

Dicha área, equivale al costo social anual de “no hacer nada”, por lo que sería de 

esperar que en áreas urbanizadas o por urbanizar, los costos o daños evitados 

serán mayores en el tiempo. En este sentido, una zona que actualmente tiene 

urbanizado el 20% del área propensa a inundación, y con base a los Planes de 

Desarrollo se sabe que la tendencia de urbanización seguirá hasta que se llegue al 

70% del área urbanizada, evidentemente generará mayores costos en el largo 

plazo, es por esto, que una vez identificado el costo actual; se realicen escenarios 
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sobre el impacto futuro; con el fin de dimensionar el impacto de “no hacer nada” en 

el tiempo. 

Gráfica 2: Curva de Daño Evitado a diferentes niveles del tiempo 

  

Fuente: Encuesta a Hogares Río Pesquería 2011 

La curva de daño azul y su correspondiente área debajo de la curva, representa el 

costo social anual en la actualidad; sin embargo, si sabemos que la zona de estudio 

seguirá creciendo en el tiempo, esto hará que el costo social se incremente, 

digamos, al nivel de la curva roja, por lo que el daño económico sería el área azul 

más el área roja; de manera similar si en el tiempo se siguen con el proceso de 

urbanización, los costos se incrementarían hasta agregar a las dos áreas, la 

equivalente al área verde. 

Con base a esta información, podemos estimar el impacto económico de evitar 

desarrollos urbanos futuros sobre áreas propensas a inundaciones; la principal 
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utilidad de dicha estimación es que permite asignarle montos económicos a la 

preservación de dichas áreas, pudiendo incluso, pagar a los dueños de los terrenos 

por el solo hecho de no urbanizar; de esta forma, se evita el daño futuro y el dueño 

del terreno tiene incentivos a mantenerlo en el estado actual. 

Revision de Literatura 

El análisis respecto a la estimación de daños por desastres comenzó a ser analizado 

gracias a la metodología que publicó la CONAGUA para la evaluación social, en la 

cual se analizan los beneficios de un proyecto de protección contra inundaciones. 

El trabajo analiza el efecto de utilizar el método del “daño evitado esperado”, el cual 

permite determinar el valor esperado de cada uno de los costos evitados, mediante 

la construcción de una curva de probabilidad de ocurrencia-costos. La CONAGUA 

afirma que al realizar un comparativo con y sin proyecto, para cada nivel de 

precipitaciones con proyecto habrá una menor severidad de inundaciones, para 

lluvias menores al nivel de diseño de la obra de protección o cauce no habrá 

inundaciones y, si sobrepasan este nivel, habrá inundaciones, pero serán menos 

severas. De esta manera, la CONAGUA establece que el beneficio por evitar la 

inundación estará dado por esperanza matemática de los menores daños que se 

obtienen con dicho proyecto. 

En la mayoría de los trabajos respecto a este tema se hace una estimación de daños 

por desastres mediante la valoración razonable de los daños tangibles, lo cual 

implica una subestimación del valor real del beneficio. Otras metodologías son 

presentadas por los trabajos publicados por Helweg (1992) y Boyle et al. (1998). En 

primer lugar, presentan el análisis de frecuencias, el cual está en relación con el 
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pronóstico de eventos extremos, simulación de escurrimientos y modelos lluvia 

escurrimientos, también presentan el análisis de peligros, el cual está enfocado al 

análisis de los peligros asociados a las inundaciones. En tercer lugar, se presenta 

el análisis de vulnerabilidad, que estima la extensión y severidad de los daños y la 

magnitud de las pérdidas. 

Ollero en su trabajo de 1997 presenta un análisis de daños que implica el costo de 

reemplazar o restaurar las áreas afectadas, utilizando el método de correlación 

entre el daño estimado y las características en la zona de inundación, el cual implica 

el cálculo directo de los daños tangibles referentes a las pérdidas producidas por el 

contacto físico del agua (menaje, viviendas, vehículos, etc.…). 

En cuanto a algunas otras maneras de estimar los daños causados por desastres, 

el CENAPRED (2006) encontró una manera de evaluar la vulnerabilidad física a 

partir de la ubicación de las casas y propiedades de los habitantes respecto a la 

cercanía de la zona de influencia y de las características de las viviendas. Dicha 

vulnerabilidad se asocia con el tipo de menaje o bienes que tienen la población 

dentro de sus viviendas. Como resultado, el CENAPRED presenta un mapa 

asociado al tipo de vivienda y su vulnerabilidad, es decir, el porcentaje de pérdidas 

que se tendrían para los diferentes niveles de agua (tirante) que pueden presentarse 

en las viviendas aledañas a la zona de influencia. 

La literatura respecto a la evaluación de costos o daños por desastres naturales es 

un tanto escasa, sin embargo, se puede mencionar por último a Baró (2011), el cual 

utiliza un método de evaluación directa estándar para la construcción de las curvas 
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que representan la función daño económico/profundidad de la inundación, 

centrándose en la valoración económica de daños tangibles directos en zonas 

habitacionales. Para esto utiliza la estimación del costo de inundación más probable 

con ayuda de una función de distribución beta como modelo probabilístico. Dicho 

método de evaluación tiene un valor añadido pues Baró destaca que puede 

emplearse tanto de forma preventiva, para estimar los costos de inundación aún no 

ocurrida, como también post-evento, ya que puede ser utilizado como un 

instrumento más realista para estimar el impacto por los daños tangibles, directos 

de las inundaciones. 

Datos 

La base de datos utilizada en este trabajo usada para proporcionar un panorama 

estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares, así como 

las características de la infraestructura de las viviendas y el equipamiento del hogar 

fue le Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares para el año 2016. Es 

así como se obtuvo la cantidad de artículos promedio por tipo de vivienda. 

Adicionalmente, se utilizó la Consulta de Precios Promedio del INEGI para el año 

2018. Esta consulta tiene periodicidad mensual y arroja una lista de diferentes 

precios para artículos genéricos. 

También se utilizo las Encuestas a Hogares en el Río Pesquería realizadas en el 

2011 por el Instituto de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil a 680 

hogares propensos a sufrir inundaciones del Río Pesquería en los municipios de 
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García, Monterrey, Escobedo, Apodaca y Pesquería. Con estos datos se obtuvieron 

las manchas de inundación y la distribución por tipo de vivienda. 

La información del tipo de uso de suelo se obtuvo de los Planes de Desarrollo 

Urbano de cada municipio de los años 2010 a 2030. 

Limitaciones 

Se supondrá un crecimiento del área urbana, considerando los diferentes Planes de 

Desarrollo Urbano de los municipios por donde cruza el rio Pesquería. 

Los datos disponibles utilizados para el análisis de la distribución de los tipos de 

vivienda por municipio corresponden a una encuesta realizada en el año 2011, por 

lo que los datos serán actualizados a precios del 2018 con base en la Consulta de 

Precios Promedio del INEGI disponibles para el 20185. 

Dado que no se conoce el nivel de agua que entra a las viviendas se utilizaron 

curvas de daño ya estimadas para aproximar nuestros resultados de costos. 

  

 

5 Se utilizó la encuesta de Muebles, aparatos y accesorios domésticos. 
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Hipótesis 

La creciente urbanización alrededor del Río Pesquería ha incrementado el riesgo 

de inundación en las viviendas. Analizando el crecimiento poblacional en los últimos 

25 años en la zona de estudio, podemos asumir que seguirá creciendo a una tasa 

mayor al promedio estatal. Por lo que es necesario adoptar las medidas adecuadas 

dentro de los diferentes Planes de Desarrollo Urbano de los municipios involucrados 

donde se consideren estos riesgos latentes, los cuales podrían ayudar a prevenir 

pérdidas económicas en el futuro. 

Pregunta de investigación: ¿Las inundaciones representan un costo social para las 

zonas aledañas al Río Pesquería hoy en día? Y de ser así, ¿preservar las zonas 

con riesgo de inundación implicará beneficios (daño evitado) en el futuro? 

Hipótesis: Los costos sociales estimados provocados por las inundaciones en las 

zonas aledañas al Río Pesquería son al menos más del 50% de los Ingresos de 

Libre Disposición presupuestados para Nuevo León para el año 2019. 
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Metodología 

La metodología que se a continuación fue tomada de los trabajos “Costo más 

probable de daños por inundación en zonas habitacionales de México” del autor 

José Emilio Baró-Suárez, “Manual de agua potable, alcantarillado y saneamiento: 

Metodologías de evaluación socioeconómica y estructuración de proyectos de 

inversión” publicado por la CONAGUA y “Guía básica para la elaboración de atlas 

estatales y municipales de peligros y riesgos: Fenómenos hidrometereológicos” 

publicado por el CENAPRED y adaptada a la situación de los municipios aledaños 

al río pesquería. 

Uno de los métodos de evaluación directa más común es el basado en la integración 

de una función daño económico/tirante de la inundación. En este método se utiliza 

una base de datos espacial que incluye información sobre usos del suelo, 

características hidráulicas y actividades humanas de la zona de estudio. Esta base 

de datos es el soporte para determinar los tipos, severidad y localización de los 

daños ocasionados por una inundación (Boyle et al., 1998; Dutta et al., 2003; Baró 

et al., 2007a). 

Desde la perspectiva económica, la inundación es un desastre natural que puede 

causar enormes daños materiales y no materiales. La evaluación de los daños 

materiales, es decir, el valor monetario de todos los daños físicos directos e 

indirectos, han sido estudiados, mientras que los daños no materiales aún no han 

sido considerados en los procesos de evaluación de los daños. 
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Los beneficios de la preservación de terrenos susceptibles a inundaciones se 

asocian a un determinado nivel de tirante; para medirlos y valorarlos existen, entre 

otras metodologías: la valoración contingente, los precios hedónicos y el daño 

evitado esperado, que surgen al no existir un mercado donde las personas revelen 

su disposición a pagar por evitar o disminuir los costos asociados a las tormentas. 

En el análisis de daños producidos por inundación, un primer paso es clasificar los 

tipos de perjuicios ocasionados. Para ello existen varias clasificaciones, pero una 

de las más usuales es la presentada por Nascimento et al. (2007), y Jonkman y 

Vrijling (2008). En dichos trabajos se definen dos tipos de daños: los tangibles y los 

intangibles. 

Los daños tangibles se dividen en dos subtipos: los directos, producidos por 

contacto con el agua o por sumersión, y los indirectos, que son causados por la 

interrupción de las interrelaciones físicas y económicas. 

Los daños intangibles también han sido divididos en directos, representados 

fundamentalmente por las pérdidas de vidas humanas, así como por las 

ambientales, históricas y culturales; y los indirectos, donde se incluyen las 

afectaciones a la población, que se reflejan en estados de ansiedad, estrés 

psicológico y problemas de salud. 

Los procesos de evaluación socioeconómica de daños provocados por inundación 

generalmente se centran en los tangibles directos. 
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El método por emplear será el de daño evitado esperado, este método permite 

determinar el valor esperado de cada uno de los costos evitados, mediante la 

construcción de una curva probabilidad de ocurrencia-costos. 

Para poder cuantificar los daños evitados, es necesario contar con la siguiente 

información: 

1. Características de las viviendas 

2. Severidad de las inundaciones ante diferentes escenarios. 

Para el primer caso, el CENAPRED realizó una encuesta (ver Anexo I), donde se 

preguntan características físicas y socioeconómicas de los hogares; además de las 

relacionadas con el impacto generado por inundaciones. En la investigación 

propuesta, se cuenta con una base de datos realizada con esta metodología, la cual 

consta de 680 viviendas al margen del Río Pesquería, realizada por el Instituto de 

Ingeniería Civil de la UANL, en 2011. 

El periodo de análisis tiene un rango de 30 años (2020-2050), se van a plantear 

escenarios en los cuales se generan manchas de inundación para poder medir los 

diferentes daños y/o afectaciones delimitado a los municipios de la ZMM. 
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En general, podemos resumir la metodología propuesta, mediante las siguientes 

graficas: 

I. Las precipitaciones y su probabilidad de ocurrencia 

II. Niveles de precipitación y severidad de inundación 

III. Severidad de inundación y costo de los daños producidos 

IV. Costos y sus probabilidades de ocurrencia 

Ilustración 4: Esquema general de medición de beneficios 

 

Fuente: Manual de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, CONAGUA 

De acuerdo con lo anterior, se realiza un comparativo sin proyección y con 

proyección.  

Siguiendo la teoría de decisiones bajo incertidumbre, y suponiendo neutralidad al 

riesgo, se puede establecer que el beneficio por mitigar los costos de inundación 
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estará dado por la integral de la ecuación matemática de la curva de daños obtenida 

por la CONAGUA (2008): 

 

dónde: 

• B(t) = Beneficios del preservar las áreas con riesgo de inundación para el año t 

• P(i) = Probabilidad de ocurrencia de la tormenta de intensidad i 

• C0(i) = Costo asociado a la tormenta de intensidad i, sin proyección 

• C1(i) = Costo asociado a la tormenta de intensidad i, con proyección 

Esta ecuación corresponde al valor esperado de los beneficios para el año t, 

considerando tormentas de todas las intensidades (0 a infinito). 

Para nosotros poder calculas los costos asociados a las tormentas dado su nivel de 

intensidad sin proyección en la zona de influencia, se necesita establecer primero 

las causas que originan tal fenómeno hidrometereológico.  

El Río Pesquería colinda con los cinco municipios del estado de Nuevo León con 

mayor crecimiento poblacional durante los últimos 25 años: Apodaca, Escobedo, 

García, Monterrey y Pesquería. 

Durante los últimos 25 años el crecimiento poblacional ha provocado un incremento 

en la demanda de viviendas y uno de los muchos problemas que conlleva la 

construcción de viviendas es la impermeabilidad del suelo causando un incremento 
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en el nivel de agua provocado por las lluvias. Esto desata un problema muy grande 

que son las inundaciones trayendo consigo pérdidas económicas. 

A continuación, en la tabla 3 y 4 se pueden apreciar los datos de las viviendas 

particulares habitadas y de la población total de los municipios aledaños al Río 

Pesquería. anuales de cada 5 años tienen las mismas tendencias. 

Tabla 3: Tendencias históricas demográficas a nivel metropolitano y municipal. 

MUNICIPIO 

Población 
1990 

Población 
2000 

Población 
2010 

Población 
2015 

1990 2000 2010 2015 

Nuevo León 3,098,736 3,834,141 4,653,458 5,119,504 

Apodaca 115,913 283,497 523,370 597,207 

García 13,164 28,974 143,668 247,370 

Escobedo 98,147 233,457 357,937 425,148 

Monterrey 1,069,238 1,110,997 1,135,550 1,109,171 

Pesquería 8,188 11,321 20,843 87,168 

Zona Metropolitana de 
Monterrey 

2,704,299 3,426,352 4,225,999 4,689,601 

MUNICIPIO 

Tasa de 
crecimiento 
poblacional 

Tasa de 
crecimiento 
poblacional 

Tasa de 
crecimiento 
poblacional 

Tasa de 
crecimiento 
poblacional 

1990-2015 1990-2000 2000-2010 2010-2015 

Nuevo León 39.47% 2.15% 1.96% 1.93% 

Apodaca 80.59% 9.36% 6.32% 2.67% 

García 94.68% 8.21% 17.36% 11.48% 

Escobedo 76.91% 9.05% 4.37% 3.50% 

Monterrey 3.60% 0.38% 0.22% -0.47% 

Pesquería 90.61% 3.29% 6.29% 33.13% 

Zona Metropolitana de 
Monterrey 

42.33% 2.39% 2.12% 2.10% 

Fuentes: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. INEGI. Conteo de Población y 

Vivienda 1995. INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. II Conteo de 

Población y Vivienda 2005. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. Encuesta 

Intercensal 2015. 
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En la parte de arriba de la tabla se pueden apreciar los valores nominales por año 

cuantificando el número de personas a través del tiempo y en la parte de abajo se 

muestran las tasas de crecimiento de cada estado para así tener una comparación 

más personalizada a lo que es la zona metropolitana de monterrey considerando 

también a nivel estatal. 

En la gráfica 3 podemos observar las tasas de crecimiento poblacional para cada 

municipio y zona metropolitana para los diferentes periodos. 

Grafica 3: Tendencias históricas demográficas a nivel metropolitano y municipal. 

 

Fuentes: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. INEGI. Conteo de Población y 

Vivienda 1995. INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. II Conteo de 

Población y Vivienda 2005. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. Encuesta 

Intercensal 2015. 
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El municipio de Pesquería durante el periodo del 2010 – 2015 fue el municipio con 

más crecimiento de la población debido a la inversión extranjera principalmente 

automotriz y consigo la migración de empleados a esta zona. 

En la tabla 4 y gráfica 4 se pueden observar cómo ha ido incrementando la cantidad 

viviendas habitadas en ese municipio, los demás municipios no han tenido mucha 

varianza con respecto a su valor promedio de 2todo el tiempo. 

Tabla 4: Tendencias históricas de la vivienda a nivel metropolitano y municipal. 

MUNICIPIO 

Vivienda 
1990 

Vivienda 
2000 

Viviendas 
habitadas 

2010 

Viviendas 
habitadas 

2015 

1990 2000 2010 2015 

Nuevo León 647,367 878,600 1,191,114 1,393,542 

Apodaca 24,198 64,306 131,510 157,881 

García 2,628 6,723 38,328 67,285 

Escobedo 20,092 53,685 87,490 109,822 

Monterrey 224117 254,284 293,539 303,546 

Pesquería 1832 2,746 5,681 24,256 

Zona Metropolitana de 
Monterrey 

561331 978948 1074117 1270021 

MUNICIPIO 

Tasa de 
crecimiento 
de vivienda 

Tasa de 
crecimiento 
de vivienda 

Tasa de 
crecimiento 
de vivienda 

habitada 

Tasa de 
crecimiento 
de vivienda 

habitada 

1990-2015 1990-2000 2000-2010 2010-2015 

Nuevo León 53.55% 3.10% 3.09% 3.19% 

Apodaca 7.79% 10.27% 7.42% 3.72% 

García 13.85% 9.85% 19.01% 11.91% 

Escobedo 7.03% 10.33% 5.01% 4.65% 

Monterrey 1.22% 1.27% 1.45% 0.67% 

Pesquería 10.89% 4.13% 7.54% 33.68% 

Zona Metropolitana de 
Monterrey 

3.32% 5.72% 0.93% 3.41% 

Fuentes: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. INEGI. Conteo de Población y 

Vivienda 1995. INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. II Conteo de 
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Población y Vivienda 2005. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. Encuesta 

Intercensal 2015. 

Las tasas de crecimiento de viviendas de los municipios aledaños a la zona de 

influencia presentan una correlación positiva a estos tener una tendencia similar en 

sus tasas de crecimiento, aunque nominalmente difieren las cantidades, si sus 

porcentajes podemos apreciar un comportamiento parecido en cuanto a su 

tendencia. 

En la gráfica 4 se puede observar las líneas de tendencia de las viviendas habitadas 

en los municipios que cubren la zona de influencia.  

Grafica 4: Tendencias históricas de la vivienda a nivel metropolitano y municipal. 
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Fuentes: INEGI. XI Censo General de Población y Vivienda 1990. INEGI. Conteo de Población y 

Vivienda 1995. INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. INEGI. II Conteo de 

Población y Vivienda 2005. INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. Encuesta 

Intercensal 2015. 

Como se puede observar en la gráfica 4, las líneas de tendencia de vivienda en el 

municipio de Pesquería de igual manera que la población en esa zona incrementa 

a su vez la cantidad de viviendas habitadas debido a la migración de gente 

extranjera además de los trabajadores que migran a esa zona para ahorrarse tiempo 

de traslado o algún otro factor que incentive el habitar este municipio. Las 

tendencias de la población y viviendas en el estado de Nuevo León han mantenido 

una relación similar por cada municipio, en la zona metropolitana de monterrey y de 

Nuevo León en general. Esta relación fundamenta el hecho de que el problema 

radica en la impermeabilidad del suelo causada por el constante crecimiento de la 

población y las viviendas, lo cual provoca las inundaciones a estas mismas. 

Cantidad de viviendas afectadas 

ArcGIS (Geographic Information System por sus siglas en inglés GIS) es un 

programa computacional con un sistema de información geográfica para recopilar, 

gestionar y analizar datos. Enraizado en la ciencia de la geografía, GIS integra 

muchos tipos de datos. Analiza la ubicación espacial y organiza capas de 

información en visualizaciones, utilizando mapas y escenas en 3D. El programa 

computacional HEC-RAS es el utilizado para obtener los tirantes de agua y generar 

las manchas de inundación mientras tanto para esta investigación dada la 

información obtenida se utilizó el ArcGIS el cual es un sustituto similar ya que la 
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información de este apartado es la cantidad de viviendas que se ven afectadas por 

las diferentes tasas de retorno (TR’s). 

El Instituto de Ingeniería Civil de la UANL proporcionó la información de las TR; son 

el inverso de la probabilidad de que ocurra una inundación medida en años. Cada 

uno de los TR tiene una mancha de inundación que se genera en el programa 

computacional en forma de capa y esta misma se puede intersectar con las capas 

de viviendas de cada municipio y así obtener el número de viviendas que resultan 

afectadas por las inundaciones. 

El patrón de asentamiento de la población y la estructura física del municipio permite 

diferenciar áreas con características propias dentro de su territorio. Por tal motivo y 

para efectos de los planes de desarrollo urbano, para definir esta delimitación se 

consideran aspectos como bordes producto de la estructura vial, límites físicos-

naturales y características demográficas; lo anterior buscando un equilibrio al 

interior de los distritos.  

De los planes de desarrollo urbano de cada municipio de la zona de influencia se 

obtuvo la información de los usos de suelo del tipo habitacional para así saber 

cuántas viviendas son las que se afectan por cada municipio. Cabe recalcar que 

solo se tomaron en cuenta dichas viviendas con un área entre los 64 mts2 y 400 

mts2 el cual esto lo estipulan en la sección de zonas habitacionales y sus densidades 

de cada plan de desarrollo urbano. 
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ArcGIS capturó la cantidad de viviendas que se verían afectadas por las 

inundaciones en cada uno de los distintos periodos6 que se analizan. En la tabla 5 

están el número de viviendas por municipio para cada TR. 

Tabla 5: Cantidad de viviendas afectadas. 

TR 

/Municipio 
Apodaca García 

General 

Escobedo 
Monterrey Pesquería 

Total de 

viviendas 

por TR 

5 66 91 132 90 14 393 

10 71 104 146 94 16 431 

20 91 133 203 139 40 606 

100 608 204 348 277 153 1590 

500 1512 327 1347 468 360 4014 

1000 1632 422 1480 475 403 4412 

Fuente: Elaboración propia uso del ArcGIS, intersección entre la capa de viviendas afectadas a cada 

TR. 

Una vez que se obtuvo el número de viviendas afectadas, tenemos que saber 

cuánto vale cada uno de los tipos de vivienda que clasifica el INEGI y para esto se 

hizo una selección de los artículos de la vivienda que se ven afectados 

principalmente por las inundaciones el cual se conoce como menaje7. A cada uno 

de estos artículos se les asignó un precio basado en la consulta de precios promedio 

 

6 Los periodos de tiempo que se analizan están medidos en años: 5, 10, 20, 100, 500 y 1000. 
7 Menaje es el conjunto de muebles, electrodomésticos y enseres de uso común en las casas. 
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del INEGI (2018)8. Se dividió en quintiles para así poder distribuir cada precio del 

articulo para los cinco tipos de vivienda que clasifica el INEGI. Esta información se 

puede consultar en el Anexo II. 

La información de la cantidad de artículos promedio por tipo de vivienda se obtuvo 

de las encuestas del ENIGH (2016)9. En la sección de tabulados se buscó en el 

tabulado de hogares y viviendas y se pudo obtener la cantidad de artículos promedio 

por tipo de vivienda en el estado de Nuevo León. Esta información se puede 

consultar en el Anexo III. 

Tabla 6: Valor total de menaje por tipo de vivienda 

Tipo de Vivienda Valor total del menaje de cada vivienda 

I $63,415.50 

II $124,927.76 

III $108,583.04 

IV $166,995.02 

V $301,996.35 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (2018) y ENIGH (2016) 

Cada tipo de vivienda se calculó con base a su tipo de distribución por tipo de 

vivienda para cada municipio para así obtener el valor unitario de un tipo de 

 

8 La muestra por producto genérico es suficiente a nivel nacional. La información por ciudad es únicamente 

informativa. 

9 La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 se llevó a cabo del 21 de agosto al 28 de 

noviembre de 2016. Su objetivo es proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y 

gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución; adicionalmente, ofrece información 

sobre las características ocupacionales y sociodemográficas de los integrantes del hogar, así como las 

características de la infraestructura de la vivienda y el equipamiento del hogar. 
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viviendo, lo que nos sirve para calcular los costos actuales de una perdida de 

menaje. El menaje hace referencia a todos aquellos artículos y enseres domésticos 

de uso común que se detallan en la lista de precios y cantidades que previamente 

se pueden consultar en los anexos de estos apartados. 

Suponiendo que el menaje se dañara al 100% y existe solamente una vivienda de 

cada tipo, la suma total representaría el costo unitario por tipo de vivienda. 

Distribución de las encuestas del Río Pesquería CENAPRED (2011) 

La Encuesta a Hogares en el Río Pesquería que fueron realizadas el año 2011 por 

el Instituto de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL a 680 

hogares propensos a sufrir inundaciones del Río Pesquería en los municipios de 

García, Monterrey, Escobedo, Apodaca y Pesquería. 

Con base en estas encuestas se realizó la distribución de tipos de vivienda por cada 

municipio para así poder obtener el valor de los costos por tipo de vivienda para 

cada municipio, en la tabla 7 se aprecia dicha distribución, para más información 

consultar el Anexo IV. 

Tabla 7: Distribución de tipo de viviendas por municipio. 

Tipos de 

vivienda/ 

Municipio 

Apodaca García Escobedo Monterrey Pesquería 

Distribución 

por tipo de 

vivienda 

I 0.00% 2.41% 2.01% 5.26% 2.33% 1.77% 

II 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.33% 0.29% 
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III 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.16% 0.15% 

IV 11.97% 38.55% 55.87% 68.42% 13.95% 39.62% 

V 88.03% 59.04% 42.12% 26.32% 80.23% 58.17% 

Fuente: Elaboración propia con información de la Encuesta a Hogares en el Río Pesquería 2011. 

La distribución no se uniforme para ningún municipio lo cual era necesario para así 

poder obtener valores más precisos al momento de calcular una inundación; 

aproximadamente más del 97% de los tipos de vivienda capturadas en las 

encuestas son del tipo IV y V, por lo que los tipos de vivienda I, II y III representan 

aproximadamente menos del 3%. Con esto notamos que los tipos de vivienda I, II y 

III no son significativos a comparación de las viviendas tipo IV y V. 

Se hizo el supuesto de mantener constante la distribución de tipos de vivienda por 

municipio, así, se pudo obtener los tipos de vivienda por municipio para cada TR. 

Esto con el fin de poder obtener la cantidad más acertada posible de tipos de 

vivienda por cada dato de viviendas totales de cada municipio que se obtuvo con el 

ArcGIS. 

Una de las limitantes de la presente metodología es no tener la información del nivel 

de agua (tirante) que entra en las viviendas para cada TR. Esto se corrigió utilizando 

las funciones de vulnerabilidad que se estimaron en la “Guía básica para la 

elaboración de Atlas Estatales y municipales de peligros y riesgos”. Para cada tipo 

de vivienda es diferente el daño que se registra a cada tirante. Para más información 

consultar el Anexo V. 
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En la tabla 8 se pueden apreciar los diferentes costos por cada tipo de vivienda y 

cada TR dado su tirante (niveles de daño).  

Tabla 8: Costo total de todos los municipios por tirante para cada TR. 

Tirante (m)/ Tasa 

de retorno (TR) 
TR 5 TR 10 TR 20 TR 100 TR 500 TR 1000 

0.40 - 0.60 $8,048,740.37 $8,840,366.84 $12,415,716.70 $34,750,112.76 $87,610,630.44 $96,369,035.98 

0.60 - 0.80 $27,662,965.73 $30,382,896.41 $42,673,639.25 $119,347,301.40 $300,840,654.71 $330,912,450.38 

0.80 - 1.0 $67,767,912.32 $74,434,194.72 $104,538,003.74 $292,697,126.01 $737,990,340.39 $811,771,720.72 

1.0 - 1.20 $73,599,279.23 $80,838,166.33 $113,537,292.03 $317,780,173.45 $801,162,204.04 $881,255,845.14 

1.80 - 2.0 $91,895,891.58 $100,935,340.93 $141,753,281.45 $396,872,068.93 $1,000,649,214.1 $1,100,687,975.2 

Fuente: Elaboración propia. 

Con esta información se graficó la curva de daño para cada TR considerando los 

diferentes rangos de tirante. 

A simple vista en la gráfica 5 se puede apreciar una relación inversa entre el costo 

total y la probabilidad de ocurrencia de una inundación. En la gráfica se ven dos 

tipos de curvas las que son una línea continua y las punteadas cada una representa 

los mismos datos de diferente forma. Las líneas continuas representan los datos de 

forma nominal uniendo los puntos de las diferentes probabilidades, mientras tanto 

las líneas punteadas representan línea de tendencia logarítmica lo cual suavizan la 

curva de una manera uniforme la ecuación nos permite conocer el Valor Presente 

Neto (VPN) de los costos totales para cada nivel de tirante con una serie de pasos 

matemáticos conseguir al área debajo de la curva. 
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Gráfica 5: Función de daño de la situación actual. 

Fuente: Elaboración propia. 

Ahora que ya sabemos la situación actual tendremos que hacer un análisis con 

proyección para ver cuantas viviendas y en cuanto tiempo se llenarían los terrenos 

que están designados como uso de suelo habitacional. 

Se hicieron supuestos para poder obtener el número de viviendas que no se han 

construido en los terrenos con uso de suelo tipo habitacional.  Se dividieron los mts2 

restantes de cada municipio y se multiplicó por 60, este número está basado en los 

planes de desarrollo urbano donde se tienen estipulados los grados de densidad 
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habitacional (gdh) y en promedio son 60 las viviendas que se construyen por 

hectárea.  

Actualmente está construido aproximadamente el 50% del terreno disponible para 

uso de suelo habitacional. 

La última columna de la tabla 9 muestra la cantidad de años que se necesitan para 

terminar de construir los terrenos de la zona de influencia del río Pesquería con uso 

de suelo del tipo habitacional. La tabla muestra el proceso el cual se hizo para poder 

hacer esta proyección la cual se basa en toda la información anteriormente 

presentada además de los supuestos ya mencionados. 

Tabla 9: Relación de TR y metros cuadrados en lotes y viviendas por construir. 

 Metros cuadrados (mts2) 

TR Lotes Proyección Diferencia Hectáreas 
# de viviendas por 

construir 

5 28,055.56 127,352.60 99,297.04 9.93 595.78 

10 35,382.03 164,205.49 128,823.46 12.88 772.94 

20 57,564.03 312,345.77 254,781.74 25.48 1,528.69 

100 193,084.43 822,789.21 629,704.78 62.97 3,778.23 

500 538,884.43 1,577,669.94 1,038,785.51 103.88 6,232.71 

10000 632,647.74 1,766,698.35 1,134,050.61 113.41 6,804.30 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10: Relación TR con tasa promedio en vivienda 

 Tasa promedio anual de los últimos 5 años: 2.81% 

TR Viviendas actuales Viviendas totales Años de construcción 

5 393 988.78 3 

10 431 1,203.94 4 

20 606 2,134.69 7 

100 1,590 5,368.23 17 

500 4,014 10,246.71 32 

10000 4,412 11,216.30 35 

Fuente: Elaboración propia 

La proyección estimada es de aproximadamente 35 años para completar el terreno 

con uso de suelo tipo habitacional con viviendas en riesgo de inundación. Usamos 

la tasa de promedio anual de los últimos 5 años registrados (2010-2015) que es %2.81 

para hacer la proyección de los años que se tardaría en construir. 
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La tabla 11 muestra las cantidades de viviendas que habría de aquí en 35 años. 

Tabla 11: Cantidades de viviendas en 35 años 

TR/Municipio Apodaca García 
General 

Escobedo 
Monterrey Pesquería 

Número de 

Viviendas 

5 166 229 332 226 35 989 

10 198 291 408 263 45 1204 

20 321 469 715 490 141 2135 

100 2053 689 1175 935 517 5368 

500 3860 835 3439 1195 919 10247 

1000 4149 1073 3762 1208 1025 11216 

Fuente: Elaboración propia con información del programa estadístico ArcGIS junto con capas de  

Al igual que en la tabla 8, en la tabla 12 se pueden apreciar la suma del costo por 

cada tipo de vivienda de cada TR con proyección, así, se obtuvo el costo total por 

cada TR para cada nivel de tirante. 
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Tabla 12: Costo total por cada TR para cada nivel de tirante 

Total / PR 0.2 0.1 0.05 0.01 0.002 0.001 

Tirante (m) TR 5 TR 10 TR 20 TR 100 TR 500 TR 1000 

0.0 - 0.20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

0.40 - 0.60 $20,250,513.05 $24,694,380.13 $43,735,497.78 $117,324,875.80 $223,647,482.16 $244,991,925.11 

0.60 - 0.80 $69,599,617.19 $84,870,549.71 $150,321,797.83 $402,945,665.54 $767,969,076.56 $841,254,428.20 

0.80 - 1.0 $170,503,076.23 $207,921,948.49 $368,244,680.80 $988,217,051.10 $1,883,900,168.88 $2,063,707,648.20 

1.0 - 1.20 $185,174,710.08 $225,810,585.03 $399,945,496.99 $1,072,903,551.14 $2,045,161,743.86 $2,240,352,036.44 

1.80 - 2.0 $231,208,719.15 $281,949,349.17 $499,338,900.78 $1,339,937,125.35 $2,554,400,945.80 $2,798,198,230.76 

Fuente: Elaboración propia 

Con la información de la tabla anterior se elaboró la gráfica 6, donde se muestran 

los valores de las curvas y tendencias logarítmicas con proyección. Esto para 

darnos una idea de cuanto aumenta nominalmente estos números comparados 

con los de la situación actual para así conocer el beneficio a valor presente.  
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 Gráfica 6: Función de daño de situación con proyección 

Fuente: Elaboración propia 
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Los costos se elevan casi el triple de aquí a 30 años, tomando en cuenta la información y 

los supuestos anteriormente mencionados. Es conservador, pero es información segura. 

Aunque se sabe que los materiales de construcción de las viviendas pueden irse 

modificando al paso de los años.  

Resultados 

En tabla 13 y 14 se pueden apreciar los resultados de las integrales de las líneas 

de tendencia logarítmica de cada nivel de tirante para cada TR. En la tabla W se 

muestran los resultados de la situación actual y en la tabla X se muestran los 

resultados de la situación con proyección. 

En ambas tablas se puede apreciar el nivel de tirante para cada rango que se le 

asigna y su respectiva ecuación para así obtener el valor presente neto de costo 

social generado a cada nivel de lámina de agua (tirante) que entra medida en metros 

que representa diferentes porcentajes de daño con su respectivo tirante. 

Tabla 13: Valor Presente Neto por tirante, situación actual. 

Tirante  

(m) 
Ecuación Raíz 

VPN/ 

Resultado de la integral 

0.40 - 0.60 ∫ -18,152,937.62ln(x) - 33,194,709.76 dx x = 0.160636 $2,916,017.27 

0.60 - 0.80 ∫ -62,327,668.02ln(x) - 113,940,032.77 dx x = 0.160722 $10,017,407.43 

0.80 - 1.0 ∫ -152,919,895.01ln(x) - 279,671,080.91 dx x = 0.16059444132 $24,558,085.10 

1.0 - 1.20 ∫ -166,001,803.23ln(x) - 303,554,901.79 dx x = 0.16063442907 $26,665,604.88 

1.20 – 2.0 ∫ -207,343,444.59ln(x) - 379,195,312.46 dx x = 0.16060182569 $33,299,735.74 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Valor Presente Neto por tirante, situación con proyección. 

Tirante (m) Ecuación Raíz 
VPN/ 

Resultado de la integral 

0.40 - 0.60 ∫ -- 46,124,141.19ln(x) – 78,939,477.80 dx x = 0.188606 $8,699,285.23 

0.60 - 0.80 ∫ -158,364,159.01ln(x) - 264,064,277.40 dx x = 0.18872775534 $29,887,712.23 

0.80 - 1.0 ∫ -388,550,957.05ln(x) - 648,261,747.21 dx x = 0.18854688589 $73,260,072.91 

1.0 - 1.20 ∫ -421,788,073.48ln(x) - 703,587,149.47 dx x = 0.18860397323 $79,550,906.50 

1.20 – 2.0 ∫ -526,834,047.04ln(x) - 878,945,941.62 dx x = 0.18855708530 $99,338,292.35 

Fuente: Elaboración propia 

Ya que conocemos los costos por ambas situaciones analizaremos los escenarios 

que se pueden plantear en una planificación de proyectos que puedan mitigar estos 

costos comparados con el presupuesto estatal.  

Existen tres escenarios en ambas situaciones: optimista, más probable y el peor. 

El escenario más optimista es donde el nivel del tirante es de 0.40 a 0.60 metros y 

se daña aproximadamente un 10% del menaje total. 

El escenario más probable es donde el nivel del tirante está entre 0.80 a 1.0 metros 

y se daña aproximadamente un 70-80% del menaje total. 

El peor escenario es donde el nivel del tirante está entre 1.20 a 2.0 metros podemos 

considerar que se daña el 100% del menaje total. 
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Estas cifras por sí solas no explican mucho, por lo que se procederá a comparar 

estos resultados con el presupuesto que se utilizaría para pagar todos estos daños: 

el gobierno. 

La pregunta de investigación planteada en esta tesis es ¿Las inundaciones 

representan un costo social para las zonas aledañas al Río Pesquería hoy en día? 

Y de ser así, ¿preservar las zonas con riesgo de inundación implicará beneficios 

(daño evitado) en el futuro? 

Los costos sociales estimados provocados por las inundaciones en las zonas 

aledañas al Río Pesquería para la situación actual son de $33,299,735,74. Para 

probar que dichos costos estimados verdaderamente representan un costo social, 

utilizamos los datos del Paquete Fiscal 2020, en donde se publican los resultados 

de los ingresos totales para el estado de Nuevo León de los últimos 5 años. A 

continuación, se muestra la tabla extraída de este paquete. 
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Tabla 15: Resultados de Ingresos, Gobierno de Nuevo León  

Fuente: Extraído del paquete fiscal 2020 del Gobierno del Estado de Nuevo León 

Recordando nuestra hipótesis; Los costos sociales estimados provocados por las 

inundaciones en las zonas aledañas al Río Pesquería son al menos más del 50% 

de los Ingresos de Libre Disposición presupuestados para Nuevo León para el año 

2019. En la tabla 15 se muestra el resultado total de ingresos totales para Nuevo 

León para el año 2019 fueron de $105,453,000 millones de pesos, de los cuales 

$63,574,000 millones de pesos representan el Ingreso de Libre Disposición, que se 

forma por los ingresos propios locales, participaciones federales, así como los 
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recursos de las entidades federativas (FEIEF), los cuales no están destinados a un 

fin en específico. 

A partir de esta información, se puede demostrar que el costo total de la situación 

actual (suponiendo un daño del 100% del menaje) representa un 52% del total de 

los Ingresos de Libre Disposición que tuvo el gobierno de Nuevo León para el año 

2019. Esto quiere decir que, si se presentara dicha situación, se requeriría alrededor 

de la mitad de los recursos que no están destinados fijamente a un fin en específico 

para reparar los daños causados por las inundaciones. De esta manera, la hipótesis 

anteriormente planteada se cumple. 

Ahora que se ha probado la hipótesis demostrando que el costo social provocado 

por las inundaciones en la situación actual representa al menos más de un 50% del 

Ingreso de Libre Disposición presupuestados para el estado de Nuevo León para el 

año 2019, también se procede a demostrar que preservar las zonas con riesgo de 

inundación implica beneficios en el futuro. 

Beneficios 

Los beneficios se calculan restando la diferencia de los resultados de la integral de 

ambas situaciones. En tabla 16 se pueden apreciar los beneficios por cada nivel de 

tirante. 
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Tabla 16: Beneficios por tirante 

Tirante (m) Beneficios 

0.40 - 0.60 $5,783,267.96 

0.60 - 0.80 $19,870,304.80 

0.80 - 1.0 $48,701,987.81 

1.0 - 1.20 $52,885,301.62 

1.20 – 2.0 $66,038,556.61 

 

El daño evitado esperado se calcula obteniendo la diferencia entre la situación 

actual y la situación con proyección. El daño evitado esperado proyectado para 30 

años es de $66,038,556,61, es decir, el beneficio de preservar las zonas de riesgo 

de inundación a las zonas aledañas al Río Pesquería. 

De esta manera, se prueba que el hecho implementar medidas no estructurales 

como es preservar los terrenos con tipo de uso de suelo habitacional con riesgo de 

inundación y evitar que se siga urbanizando en estos mismos representa un daño 

evitado, es decir, un beneficio de aquí a 30 años. 
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Conclusiones 

Al inicio de esta tesis el objetivo primordial era encontrar una metodología que 

pudiera evaluar los costos de la manera más estandarizada posible de tal manera 

que este estudio se pudiese replicar en cada uno de los estados de México, ahora 

que concluyo la tesis veo la importancia y el gran impacto qué tiene tomar 

decisiones anticipadas y coordinadas bajo un esquema de potenciales riesgos. 

La evaluación hubiera sido más eficaz si tuviésemos el índice de marginación por 

AGEB al año 2020, ya que estos determinarían la distribución por tipo de viviendas 

de la población más acertada. 

La aportación de este trabajo se enfoca en la estimación del costo social de las 

inundaciones específicamente para Nuevo León en la zona del Río Pesquería, pues 

los diferentes estudios que se han hecho en torno a la estimación de dicho costo 

social de las inundaciones han sido para otros estados. Además, en este trabajo se 

utilizaron datos actualizados del INEGI (2018) y ENIGH (2016) para los precios y 

cantidades de los artículos del menaje, ayudando a determinar el valor por tipo de 

vivienda más actualizado para Nuevo León. 

Cada una de las situaciones, tanto la actual como la de proyección, consideran 

viviendas sobre el Río Pesquería en riesgo de inundación. Los periodos de retorno 

de cada mancha de inundación se basan en la probabilidad de ocurrencia de cierto 

nivel de precipitación. Algo que se debe tomar en cuenta es que estas estimaciones 

son elaboradas con datos históricos, pero nadie puede predecir el futuro, se pueden 

hacer aproximaciones con supuestos y demás, mas no asumir que estos costos se 
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pueden distribuir de manera uniforme durante los siguientes años ya que estos son 

eventos inciertos, pueden suceder hoy como pueden suceder dentro de 35 años. 

En conclusión, el hecho de que el costo social estimado para el año 2019 represente 

más del 50% de los Ingresos de Libre Disposición de Nuevo León en el año 2019, 

debería representar un foco rojo para las autoridades, pues en caso de ocurrencia, 

aproximadamente la mitad de estos ingresos se irían en la reparación de daños 

consecuentes. Se estima que este porcentaje vaya en aumento para los próximos 

años al ser terrenos de uso de suelo habitacional y se construyan más viviendas 

alrededor del Rio Pesquería. De esta manera, el costo estimado social estimado 

para los próximos años podría representar mucho más que el 50% del Ingreso de 

Libre Disposición.  

Es por esto por lo que también se estimó el beneficio de preservar dichas áreas con 

riesgo de inundación. Se obtuvo el daño evitado esperado al implementar medidas 

no estructurales, es decir, los costos que se estarían evitando los próximos 30 años 

si existiera una restricción en la construcción de viviendas en los terrenos asignados 

con uso de suelo habitacional alrededor del Río Pesquería.  

 Invito formalmente a todas las autoridades del Gobierno de Nuevo León y a todas 

las instituciones que están a cargo de la elaboración de los planes de desarrollo 

urbano del estado a que se tomen el tiempo de reflexionar en las pérdidas 

económicas y humanas que pueden recaer sobre las decisiones que se toman al 

momento de asignar el uso de suelo en las zonas aledañas al río Pesquería. La 
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investigación además presenta los municipios con mayor vulnerabilidad y 

afectaciones por inundaciones. 

El objetivo es preservar las áreas con riesgo de inundación para que se puedan 

implementar otros proyectos el cual puedan sobrepasar los costos y así poder 

obtener beneficios del proyecto. Se hizo una proyección a 30 años la cual él es muy 

factible ya que con los cálculos que hemos hecho y con la información de los planes 

de desarrollo urbano para el año 2050 se podrían ver afectadas más de 11,000 

viviendas a lo largo del río Pesquería. 

 Los resultados obtenidos prueban que la hipótesis de nuestra metodología no se 

rechaza y por lo tanto se debe crear un plan de contingencia que contemple estos 

costos dentro de la planeación de desarrollo urbano de cada estado.  

Esto solo es una medida de precaución con bases científicas que prueban a las 

autoridades que este tipo de eventos son aleatorios por cual el costo total que se 

obtuvo es un aproximado y se busca siempre tener una cantidad lo más acertada 

posible, aunque sea algún trabajo que se realice en un futuro, siempre se busca ser 

perfectible al momento de trabajar una investigación para poder lograr mejores 

resultados. 

Para concluir con esta tesis La utilidad de la tesis es necesario (hacer visible un 

costo de no hacer nada) obligar a los municipios a realizar un estudio de impacto 

socioeconómico y ambiental antes de cambiar el uso de suelo en las zonas con 

riesgo de inundación, para ver si se tomas medidas estructurales o no estructurales. 
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El área es susceptible a urbanización, un trabajo conjunto con el Instituto de 

Ingeniería Civil de la UANL para así generar las nuevas manchas de inundación y 

comprar las manchas anteriores, ya que nuevas inundaciones se han presentado y 

no se han tomado en cuenta en la base histórica de las lluvias en el estado. Saber 

cuánto te van a costar cambiar el uso de suelo, o lo paga el privado hoy o lo paga 

lo sociedad. 

Una de las propuestas de esta investigación es obligar a los municipios a realizar 

un estudio de impacto ambiental como requisito para poder modificar el uso de 

suelo. 
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Anexos 

Anexo I 

 Encuestas a hogares del Río Pesquería Ingeniería Civil UANL 2011. 
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Anexo II 

Precio promedio por quintil de cada artículo del menaje.  

Menaje/Quintiles P1 (20%) P2 (40%) P3 (60%) P4 (80%) P5 (100%) Total promedio 

Aire acondicionado $3,192.69 $5,630.60 $6,912.32 $8,960.15 $12,926.31 $7,524.42 

Calentadores de agua $1,949.82 $2,844.84 $3,362.20 $4,029.11 $5,858.22 $3,608.84 

Colchones $1,943.47 $3,015.88 $3,960.64 $5,019.68 $9,137.61 $4,615.46 

Comedores $4,434.72 $6,450.65 $8,371.50 $11,934.89 $26,600.54 $11,558.46 

Computadoras $3,896.50 $8,553.80 $11,803.35 $20,125.52 $28,899.00 $14,655.63 

DVD $518.56 $842.73 $1,566.59 $2,166.51 $5,676.78 $2,154.23 

Estéreo $968.02 $1,794.16 $2,695.81 $3,626.00 $7,168.29 $3,250.46 

Estufas $3,856.37 $5,525.81 $7,112.03 $8,489.71 $11,799.03 $7,356.59 

Horno microondas $1,406.72 $1,951.51 $2,260.50 $2,544.71 $3,320.81 $2,296.85 

Lavadoras $4,551.19 $7,072.11 $8,210.54 $9,477.98 $13,012.35 $8,464.83 

Muebles para cocina $821.58 $1,973.00 $3,071.55 $5,078.35 $11,915.39 $4,571.97 

Muebles para hogar $867.91 $2,263.41 $3,287.94 $4,824.23 $9,365.30 $4,121.76 

Recámaras $5,260.32 $7,817.40 $8,832.35 $10,526.35 $24,488.62 $11,385.01 

Refrigeradores $6,232.15 $7,694.33 $8,934.44 $10,486.91 $14,760.87 $9,621.74 

Salas $7,319.85 $9,261.43 $10,516.58 $12,410.28 $25,879.53 $13,077.53 

Teles $3,557.61 $5,285.17 $6,970.18 $9,599.26 $15,090.80 $8,100.60 

Ventiladores $474.87 $741.52 $954.82 $1,310.41 $2,162.96 $1,128.92 

Suma total $47,219.88 $72,691.66 $90,898.36 $119,700.38 $210,808.65 $117,493.31 

Fuente: Consulta de precios promedio de INEGI (2018).
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Anexo III 

En este apartado se encuentran los artículos promedio por tipo de vivienda para 

esto se hizo una serie de cálculos a partir de las bases de datos brindadas por el 

ENIGH (2016) apartado de características de viviendas y características de los 

hogares.  

Cantidad de artículos promedio por tipo de vivienda. 

ENIGH 2016 I II III IV V 

Aire acondicionado 1.76 1.96 2.00 1.57 1.58 

Calentadores de agua 0.72 0.14 1.00 0.80 0.77 

Colchones 1.77 3.23 1.00 2.18 2.13 

Comedores 1.54 1.87 2.00 1.93 1.91 

Computadoras 0.35 0.72 - 0.48 0.44 

DVD 0.57 - - 0.40 0.38 

Estéreo 0.55 0.82 0.30 0.40 0.38 

Estufas 0.99 0.96 1.00 0.98 0.98 

Horno microondas 0.73 0.75 - 0.64 0.63 

Lavadoras 0.93 0.89 1.00 0.85 0.85 

Muebles para cocina 0.46 2.41 0.30 0.67 0.66 

Muebles para hogar 1.06 2.37 1.00 1.14 1.16 

Recámara 1.77 3.23 1.00 2.18 2.13 

Refrigeradores 1.00 0.93 1.00 0.98 0.97 

Salas 1.54 1.87 2.00 1.93 1.91 
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Televisor 1.64 1.68 1.39 1.84 1.76 

Ventiladores 1.72 3.05 1.91 1.77 1.68 

Fuente: ENIGH 2016. 

Anexo IV 

Distribución de tipos de vivienda por municipio 

La encuesta consta de 680 hogares visitados, 83 hogares (12%) en el municipio de 

García, 19 hogares (3%) en el municipio de Monterrey, 350 hogares (53%) en el 

municipio de General Escobedo, 142 hogares (21%) en el municipio de Apodaca y 

86 hogares (13%) en el municipio de Pesquería (gráfica a). De los 680 hogares 

visitados, en 578 (85%) fue posible hacer una entrevista, mientras que en los 

restantes 102 hogares (15%) no fue posible, ya sea porque los residentes no se 

encontraron durante las visitas o porque se negaron a participar en l|a encuesta 

(gráfica b). 
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Gráfica a: Distribución de Hogares Encuestados por Municipio. 

 

Fuente: Encuesta a Hogares en Río Pesquería  
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Gráfica b: Distribución de Hogares que Contestaron la Encuesta. 

 

Fuente: Encuesta a Hogares en Río Pesquería 
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Tipología de la vivienda 

 

El conocimiento de los materiales de construcción es importante para cuantificar la 

vulnerabilidad de una vivienda. A continuación, se enlistarán los diferentes tipos de 

materiales que son utilizados en el país. 

Clasificación del tipo de vivienda según el material usado en techo y muros: 

 
Fuente: Guía para la elaboración de riesgos y desastres hidrometereológicos CENAPRED (2014).  
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Anexo V 

A continuación, se presenta la versión gráfica de las funciones de vulnerabilidad las 

cuales se clasifican por tipo de vivienda. En el eje vertical se aprecia el porcentaje 

de daño al menaje y en el eje horizontal el tirante medido en metros. Todas las 

gráficas presentan una relación positiva, esto quiere decir que a medida que 

aumenta el tirante aumenta el porcentaje de daño. 

 

Función de vulnerabilidad para vivienda tipo I 

 

Fuente: Guía para la elaboración de riesgos y desastres hidrometereológicos CENAPRED (2014). 
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Función de vulnerabilidad para vivienda tipo II.  

 

Fuente: Guía para la elaboración de riesgos y desastres hidrometereológicos CENAPRED (2014). 
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Función de vulnerabilidad para vivienda tipo III, IV y V. 

 

Fuente: Guía para la elaboración de riesgos y desastres hidrometereológicos CENAPRED (2014). 

 


