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Presentarán nuevo libro dedicado a la historia de los 

huracanes en México 
 

*** Se titula Historia y memoria de los huracanes y otros episodios 

hidrometeorológicos extremos en México. Cinco siglos: del año 5 

Pedernal a Janet 

*** El corpus central de la publicación es un extenso catálogo, de 

más de dos mil registros históricos, sobre este tipo de eventos 

naturales en el país 

 

A 67 años del paso por Chetumal del huracán “Janet”, aún presente 

en la memoria colectiva de su población, ha salido a la luz una 

obra de relevancia nacional en el campo de la historia y la 

antropología social: Historia y memoria de los huracanes y otros 

episodios hidrometeorológicos extremos en México. Cinco siglos: del 

año 5 Pedernal a Janet (CIESAS/ UdeC/ UV, 2021). 

 

 La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Centro 

INAH Quintana Roo, conjuntamente con el Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la 

Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (UQRoo) presentarán 

la publicación el 28 de octubre, a las 18:00 horas, en el Aula Magna 

01 del campus Chetumal Bahía de esa casa de estudios, y con 

transmisión en vivo a través de sus redes sociales. 

 

El libro será comentado por el director general del INAH, Diego 

Prieto Hernández; el director general del CIESAS, Carlos Macías 

Richard; la coordinadora de la obra por parte el CIESAS, Virginia 

García Acosta; el profesor investigador de la UQRoo, Oscar Frausto 

Martínez, y la investigadora de El Colegio de Michoacán y autora 

del artículo del libro sobre el huracán “Janet”, María N. Rodríguez 

Alarcón. 

 

 El libro, coeditado por el CIESAS, la Universidad de Colima 

(UdeC) y la Universidad Veracruzana (UV), contiene los resultados 

de una investigación interdisciplinaria de largo alcance, 

coordinada por Virginia García Acosta y Raymundo Padilla Lozoya. 

 

https://www.facebook.com/Uqroo
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García Acosta es antropóloga e historiadora del CIESAS, miembro 

de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América 

y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, su 

especialidad es la historia alimentaria desastre y riesgo, con 

interés específico en temblores, inundaciones, huracanes y sequías 

en México y América Latina. 

 

Padilla Lozoya estudió letras y periodismo, con posgrados en 

historia y antropología, investiga prácticas y estrategias 

adaptativas y resilientes, con experiencia en periodismo de riesgo, 

representaciones históricas y respuestas sociales e institucionales 

a desastres; también pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores. 

 

El corpus central de la publicación es un extenso catálogo, de 

más de dos mil registros históricos, sobre fenómenos 

hidrometeorológicos acontecidos en México, del siglo XV al XX, desde 

el año 5 Pedernal del calendario prehispánico hasta 1955, año del 

impacto del huracán “Janet”, en la ciudad de Chetumal. 

 

Dicho libro está dividido cronológica-históricamente, en seis 

secciones: Época prehispánica: 5 pedernal a 1519, Siglo XVI: 1521-

1600, Siglo XVII: 1601-1700, Siglo XVIII: 1701-1800, Siglo XIX: 

1801-1900 y Siglo XX: 1901-1955. 

 

En cada una de las secciones, el lector encontrará ocho 

columnas con información para cada reporte: Año, Mes, Día, 

Ubicación, Evento, Descripción, Referencia (relativo a la fuente 

donde se localizó el dato) y Repositorios (sobre los lugares físicos 

donde se halló la fuente). 

 

Libro y catálogo permitirán conocer mejor los ciclones 

tropicales y huracanes, entender su comportamiento, los 

significados de su presencia en la historia nacional e identificar 

las prácticas que la sociedad mexicana ha desarrollado para convivir 

con ellos y con otros fenómenos naturales extremos.  
 

Para mejor consulta, el catálogo asociado a la publicación 

está disponible en el repositorio digital en la liga: 

https://portal.ucol.mx/catalogo-huracanes/.  

https://portal.ucol.mx/catalogo-huracanes/

