
13

1. Marco de referencIa del ProbleMa de las 
InundacIones en el País y las obras de 
ProteccIón

1.1 La cuenca y el ciclo hidrológico

La cuenca de drenaje es la unidad primaria para el es-
currimiento del agua. También para el arrastre de sedi-
mentos y materia. En la Figura 1-1 se muestra un es-

Figura 1-1. Marco de referencia del problema de las inundaciones y las obras de protección

Fuente: IMTA.

quema del planteamiento para el análisis del problema 
de las inundaciones y las obras de protección.

El ciclo hidrológico es el proceso de la circulación del 
agua entre la atmósfera y la superficie terrestre y ge-
neralmente se considera con fines de estudio y planea-
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ción, en dos escalas importantes: la global, donde los 
elementos principales son los océanos (el 97%), los 
continentes (el 0.02% como aguas de tierra adentro), 
y la atmósfera (el 0.001%); y a la escala de la cuenca, 
donde los elementos principales son los flujos –inter-
cambios- de agua atmósfera, biosfera y litosfera. Un 
esquema representativo tradicional del Ciclo se mues-
tra en la Figura 1.2

1.2 Los ríos y las cuencas de México

Los principales ríos de México en términos de su es-
currimiento promedio anual en millones de metros 
cúbicos, son: el Usumacinta con 56 mil; Papaloapan 
con 47 mil; Grijalva con 25 mil; Coatzacoalcos con 
22,500; Balsas con 14,500; Bravo con 13 mil; Pánu-
co con 12 mil; Hondo con 11 mil; Lerma-Santiago con 
8,500; Tecolutla con 5,500; y Fuerte con 5 mil. 

Figura 1-2. Ciclo hidrológico
Fuente: IMTA.

Los cuatro principales ríos descargan en las aguas del 
Golfo de México un total de 2,200 m3/s de agua dul-
ce. El río Bravo está considerado como uno de los más 
largos del mundo, con sus 2,800 km de longitud (sólo 
en el lado mexicano) y un caudal máximo promedio 
cercano a los 120 m3 /s. En la Figura 1-3 se muestran 
los ríos más caudalosos en el país.

A partir de criterios topográficos e hidrográficos (red 
de drenaje superficial), en un proyecto conjunto del 
INEGI, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la 
CONAGUA se definieron 1,471 cuencas hidrográficas 
principales en México1. Son de tipo exorreicas, endo-
rreicas y arreicas ilustrando estas como lo muestra la 
Figura 1-4, y la totalidad de las cuencas en un mapa 
de la República Mexicana (ver Figura 1-5).

Del total, 807 cuencas, casi el 55 % son pequeñas, 
menores de 50 km2 y sólo ocupan menos del 1% del

1 Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Instituto Nacional de Ecología (INE) y Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Delimitación de las Cuencas Hidrográficas de México a escala 1:250 000. México, 2007.
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Figura 1-3. Ríos más caudalosos de México

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)..

Cuenca endorreica 
(drena a un río o lago interior)

Cuenca exorreica 
(drena hacia el mar)

Cuenca arreica 
(infiltra el agua sin descargar fuera)

Figura 1-4. Tipos de cuencas

Fuente: INEGI, INE y CONAGUA, Delimitación de las Cuencas Hidrográficas de México a escala 1:250 000. México. 2007.
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territorio nacional. En el otro extremo 16 cuencas ma-
yores de 20,000 km2 ocupan casi el 56% del terri-
torio.

Es en estos ámbitos, de las cuencas hidrográficas en 
que se presentan las inundaciones.

1.3 erosión de suelos

La erosión de suelos, su arrastre, transporte y con-
secuente sedimentación en una cuenca son eventos 
naturales inherentes al llover y al escurrir superficial-
mente el agua, y causan pérdidas económicas y socia-
les. Tienen tres efectos principales: primero, donde se 
erosiona el terreno, el suelo pierde soporte y nutrien-

Figura 1-5. Cuencas hidrográficas ( INEGI- INE–CONAGUA)

Fuente: INEGI, INE y CONAGUA, Delimitación de las Cuencas Hidrográficas de México a escala 1:250 000. México. 2007

tes necesarios para cultivos; segundo, debido a que 
los sedimentos acumulados en las corrientes aguas 
abajo disminuyen la capacidad de conducción de agua 
de ríos y arroyos y de almacenamiento en presas lo 
que a su vez gradualmente aumenta la probabilidad 
y magnitud de las inundaciones; y tercero, reduce el 
flujo natural de la cuenca.2

1.4 Acciones estructurales y 
no-estructurales de defensa 
contra inundaciones

Las inundaciones son manifestaciones de la dinámica 
de la naturaleza; su ocurrencia es por tanto, natural 
y nunca podrán ni evitarse totalmente ni pronosticar-

2  Organización de los Estados Americanos (OEA), Desastres, Planificación y Desarrollo: Manejo de Amenazas Naturales para Reducir los 
Daños, Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente, Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales. Washington, 
D.C. 1991.
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se con total certeza. Se originan cuando la lluvia y el 
posterior escurrimiento se combinan en el tiempo de 
cierta manera con la superficie de la tierra, el tipo de 
cobertura y la pendiente del terreno.

Las inundaciones son eventos aleatorios en cuya apa-
rición y dinámica intervienen numerosas variables. Su 
caracterización es a través de estudios relacionados 
principalmente con la estadística, la probabilidad, la hi-
dráulica fluvial, la hidrología y la edafología. Además, 
con la oceanografía en las zonas de la desembocadura 
de los ríos.

Con estos estudios el hombre ha buscado medidas para 
protegerse de los efectos dañinos de las inundaciones. 
Estas medidas se han denominado genéricamente ac-
ciones estructurales y acciones no-estructurales. En 
una definición genérica, las primeras significan la exis-
tencia – construcción y operación- de obras de inge-
niería civil para atenuar el efecto de las inundaciones. 
Las no-estructurales son el resto de medidas que no 
incluyen obras de infraestructura hidráulica. 

Las acciones estructurales de defensa contra inunda-
ciones consisten en la construcción de obras civiles 
que regulan directamente el flujo de agua de lluvia o 
del escurrimiento por ríos o arroyos, para impedir su 
paso, confinarla, encauzarla, almacenarla o modificar 
su velocidad de avance y sus caudales.

Las obras hidráulicas comunes que se construyen para 
reducir inundaciones causadas por el desbordamiento 
de ríos son:

•	 Presas	de	almacenamiento.	Puede	ser	una	o	varias	
escalonadas aguas abajo.

•	 Presas	rompepicos. Por lo general se construyen va-
rias escalonadas.

•	 Presas	 para	 retener	 azolves.	No	 afectan	 los	 hidro-
gramas pero evitan el azolvamiento de cauces aguas 
abajo y la pérdida de su capacidad hidráulica

•	 Bordos	 perimetrales,	 a	 poblaciones	 o	 construccio-
nes de importancia.

•	 Bordos	 longitudinales	 a	 lo	 largo	 de	 una	 o	 ambas	
márgenes de un río.

•	 Muros	longitudinales	a	lo	largo	de	una	o	ambas	már-
genes del río.

•	 Espigones	 que	 son	 estructuras	 perpendiculares	 (o	
inclinadas) a la corriente para disminuir o evitar la 
erosión en las márgenes de ríos.

•	 Desvíos	permanentes	por	medio	de	cauces	de	alivio,	
en que el agua es dirigida hacia otros cauces, lagu-
nas costeras o directamente al mar, y no retorna al 
río.

•	 Desvíos	 temporales	 a	 lagunas	 o	 zonas	 bajas	 de	 la	
planicie de inundación. El agua retorna al río cuando 
disminuyen los gastos de la avenida.

•	 Corte	de	meandros	o	rectificaciones.	Incrementan	la	
pendiente del río y por tanto su capacidad de con-
ducción hidráulica.

•	 Diques	marginales,	transversales	e	inclinados.
•	 Canalización	o	entubamiento	de	un	cauce.	Se	utiliza	

en los tramos en que los arroyos o ríos cruzan pobla-
ciones o ciudades.

De estas obras principales, comunes en México, como 
infraestructura para protección contra inundaciones, a 
continuación se presentan un conjunto de fotografías 
y esquemas de obras características: presas que retie-
nen azolves, bordos longitudinales y perimetrales, des-
víos de corrientes, rectificaciones, diques, espigones, 
recubrimientos, canalizaciones y entubamiento de ríos 
con la finalidad de identificarlas de forma genérica. 

Figura 1-6. Presa retenedora de azolves. Río Cuautla, Morelos.
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Figura 1-7. Esquema de presas retenedoras de azolve en cascada

Figura 1-8.  Esquema de una sección transversal de un bordo, con altura de agua mayor de 3.0 m.

Figura 1-9.  Inundación en la parte baja del río Colorado, BC. Los terrenos y el caudal del canal, en la parte baja de la fotografía, están 
protegidos con un bordo longitudinal. En la parte derecha se observa que el bordo sirve también como camino.
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Figura 1-10. Esquema de una sección del río de acuerdo con la separación de los bordos

Figura 1-11. Esquema de bordos longitudinales y desvío permanente

Figura 1-12. Esquema de un desvío temporal a una zona baja o a una laguna 
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Figura 1-13. Esquema de un corte de meandros. Erosión del fondo y cambio del perfil del agua al cortar meandros. 

Figura 1-14. Rectificación del río Bravo, aguas arriba de Ojinaga, mediante corte de meandros.

Figura 1-15. Esquema de dique marginal utilizado para formar una nueva margen 
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Figura 1.16 Protección marginal formada con un recubrimiento marginal que se aprecia en la mitad inferior de la fotografía y que se 
prolongó con un dique. Por tratarse de una protección aislada, el río se ha desplazado. 

Figura 1-17. Espigones de enrocamiento. La zona fue protegida 
de emergencia. Se aprecia el corrimiento que está sufriendo el río 
y la isla que se empieza a formar. Figura 1-18. Esquema de un espigón empotrado 

Figura 1-19. Construcción de emergencia de un espigón en el río Colorado. 
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Figura 1.20 Esquema de un recubrimiento marginal para fijar el 
cauce actual

Figura 1-21. Recubrimiento marginal formado con mampostería. 
El talud es 2:1. Para proteger el recubrimiento contra la erosión 
al pie del talud.

Figura 1-22. Canalización del río Tijuana. Toda la zona baja 
de esa ciudad era inundada periódicamente. Se construyó una 
canalización de concreto para confinar los escurrimientos. Figura 1-23. Esquema del entubamiento de un río 

A partir de la construcción de las obras civiles, con el 
tiempo se requieren trabajos de conservación y man-
tenimiento para mantener en buen estado las obras, 
su capacidad con que fueron diseñadas y su utilidad. 
Entre los trabajos más comunes de conservación y 
mantenimiento se encuentran:

•	 Resane	 y	 reposición	de	materiales	 en	 la	 construc-
ción de la obra que hayan sido erosionados, intem-
perizados o removidos.

•	 Remoción	de	 la	vegetación.	Principalmente	en	 los	
cauces de ríos y arroyos limitados por bordos lon-

gitudinales y de los bordos mismos. Es muy útil y 
usada también a lo largo de los cauces de alivio para 
mantener su capacidad de conducción.

•	 Dragado	del	cauce	principal	de	ríos,	encauzamientos	
y secciones interiores de los bordos para mantener 
su capacidad de conducción. Incluye la demolición 
y remoción de objetos grandes en la corriente.

•	 Finalmente,	 la	 reforestación	de	cuencas	es	una	de	
las acciones de conservación más duraderas y na-
turales que sin embargo, más tiempo requiere para 
ser implantada. Su efecto es que retarda el tiempo 
de concentración de la avenida y disminuye el coefi-
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ciente de escurrimiento. Además, reduce la aporta-
ción de sedimentos a los cauces reteniendo suelos 
fértiles en su origen.

La falta de atención y de permanencia de trabajos de 
mantenimiento con el tiempo origina que las obras 
se deterioren, pierdan capacidad y afecten su fun-
cionamiento hidráulico. Esto hace que gradualmente 
lleguen a necesitar reparaciones mayores y rehabilita-
ciones que significan inversiones cuantiosas. El buen y 
permanente mantenimiento de las obras evita esto.

Sólo en situaciones muy particulares una sola de las 
acciones listadas resuelve completamente el control de 
las inundaciones en un área en particular. Cuando se 
desean proteger poblaciones, conglomerados impor-
tantes o grandes extensiones cultivadas, siempre se 
requiere de una combinación adecuada de dos o más 
de las acciones señaladas. 

La principal desventaja de las acciones estructurales es 
su costo, el que por ser elevado no puede siempre ser 
cubierto en la medida necesaria, aun cuando el bene-
ficio que se logra sobrepase el costo de las obras de 
protección.

Las acciones no-estructurales se tratan de intervencio-
nes, leyes y reglamentos que orientan el uso de los te-
rrenos, con el fin de disminuir los riesgos y daños de las  
inundaciones a personas, sus bienes e infraestructura. 
Entre las más comunes e importantes  están:  

El manejo integral de las cuencas hidrográficas. 1. 
Las políticas de operación de presas y compuertas 2. 
que disminuyen y reducen la magnitud e intensi-
dad de las avenidas.
La zonificación de acuerdo con el uso más ade-3. 
cuado del suelo, tomando en cuenta el peligro 
de inundación y su implantación voluntaria o 
forzada.

 El diseño de construcciones para que no sean 4. 
afectadas por las inundaciones.

 La predicción de avenidas, la información de 5. 
las predicciones o avisos deberá ser, en la me-
dida de lo posible, clara, inteligible e inequívo-
ca con respecto al fenómeno previsto y a los 
riesgos para las personas, las colectividades y 
los bienes.3 

 Los sistemas de alerta y alarma temprana de 6. 
la llegada de huracanes, tormentas o avenidas 
extraordinarias. Puede tratarse también de la 
indicación visual a la población de la existencia 
de un peligro.

 La edición de Manuales Técnicos sobre Dise-7. 
ño y Construcción de Obras de defensa contra 
inundaciones.La capacitación de personal téc-
nico y de protección civil.

 La educación, creación de conciencia social 8. 
del peligro y programas de prevención.

 Los seguros contra inundación.9. 

1.5 Peligro, vulnerabilidad, 
riesgo y Período de retorno 
(t

r
)

Los peligros hidrometeorológicos incluyen los ci-
clones tropicales, las tempestades, las tormentas 
con granizo, los tornados, las ventiscas, las avalan-
chas, las oleadas costeras de tormenta,  y las inun-
daciones (incluyendo las repentinas)4.

La vulnerabilidad se define como una medida del 
grado en que una comunidad, infraestructura, ser-
vicio o área geográfica es posible que sea dañada, 
por su naturaleza o ubicación, por el impacto de 
un peligro de desastre particular.5 La vulnerabilidad 
siempre se debe evaluar específicamente frente a 

3 Organización Meteorológica Mundial, Prevención de los desastres naturales y atenuación de sus efectos.2006.
4 United Nations, Terminology on Disaster Risk Reduction, Version 2009. December 2008.
5 United Nations, Glossary of Environment Statistics, Studies in Methods, Series F, No. 67. New York, 1997.
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durante la vida útil de la obra. Dicha probabilidad es 
una medida del riesgo que tienen las áreas protegidas.

La probabilidad p, de que en un año cualquiera se 
iguale o se exceda el gasto de diseño, con Periodo de 
Retorno Tr, es:   

p = 1/Tr;

La probabilidad pn de que en L años de vida útil de la 
obra no ocurra ni una vez el gasto de diseño o alguno 
mayor, es igual a:

pn = (1-1/Tr)L ;

Y, la probabilidad R de que cuando menos 
una vez en la vida útil de la obra se presen-
te el gasto de diseño o uno mayor está dada 
por R= 1- pn, lo cual puede escribirse como:

R= 1-(1-1/Tr)L,

Donde:
 L es la vida útil de la obra, en años, y
Tr es el periodo de retorno seleccionado para el gasto 
de diseño, en años.7

Normalmente la vida económica de un proyecto se se-
lecciona como la vida útil del mismo, ya que se com-
para su costo con los beneficios que aportará durante 
un periodo de tiempo determinado, su vida útil, sin 
importar que la obra pueda durar más. 

Para disminuir el riesgo, se tiene que aumentar el pe-
riodo de retorno y con ello el gasto de diseño. Así, el 
periodo de retorno seleccionado depende de las con-
secuencias que puede tener la falla de una obra y del 
costo inicial de la misma. En la selección del periodo 
de retorno también hay que considerar que, en algu-
nos ríos, al aumentar el periodo de retorno de 100 a 

7 Fuentes Mariles, Óscar y Víctor Franco, Estudio hidrológico para obras de protección. Capítulo 3 del Manual de Ingeniería de Ríos que 
el Instituto de Ingeniería elaboró para la Comisión Nacional del Agua. 1996.

cada amenaza en particular y a la capacidad de una 
comunidad para recuperarse de los efectos de un de-
sastre. 

El riesgo es la combinación de la probabilidad de un 
acontecimiento y de sus consecuencias negativas; es 
la probabilidad de que ocurra un desastre por inunda-
ción. El riesgo aceptable es el nivel de pérdidas poten-
ciales que una sociedad o una comunidad considera 
admisible dadas las condiciones sociales, económicas 
y ambientales. En términos de la ingeniería, el riesgo 
aceptable también se utiliza para determinar y para 
definir las medidas estructurales y no estructurales 
que son necesarias para reducir un daño a la gente, 
a las propiedades, a los servicios y a los sistemas a un 
cierto nivel tolerable, según los códigos, normas o la 
práctica aceptada que se basan en probabilidades co-
nocidas de ocurrencia de peligros. 

Así como una amenaza es la probabilidad de que se 
produzca un fenómeno de origen natural o humano 
capaz de desencadenar un desastre, y como la vul-
nerabilidad es la condición por la cual una población 
está expuesta o en peligro de resultar afectada por 
esa amenaza, la probabilidad surge de unir estas dos 
circunstancias mencionadas y entonces, el riesgo aso-
ciado a un evento particular E, R

E
, es el resultado de 

multiplicar la probabilidad que el evento E suceda, p
E
, 

por las consecuencias, C
E
, asociadas con ese  evento 

E.6 
R

E
 = p

E
 C

E

Algunas de las acciones estructurales se diseñan para 
controlar y evitar inundaciones producidas por aveni-
das iguales o menores que una preseleccionada que se 
denomina avenida de diseño, la que dependerá de un 
cierto periodo de retorno que permite estimar la pro-
babilidad de que la avenida de diseño sea sobrepasada 

6 Faber, M. H. (Editor), Risk Assessment in Engineering, Principles, System Representation & Risk Criteria. Joint Committee on Structural 
Safety. June, 2008.
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200 por ciento, el gasto asociado a él se incrementa 
ligeramente, y por tanto, al escoger un periodo mayor, 
se logra una mayor seguridad con un costo adicional 
reducido. 

En el Cuadro siguiente se presentan algunos periodos 
de retorno (Tr) en función del tipo de obra y de las 
características de la zona por proteger contra inunda-
ciones.

TIPO DE OBRA Tr, en años

BORDOS PERIMETRALES.    Para proteger:

     Instalaciones industriales 50-100

      Poblados 500-1000

BORDOS Y MUROS LONGITUDINALES.    Para proteger:

     Parcelas agrícolas aisladas sin población 10

     Distritos de riego, sin riesgo de pérdida de vidas humanas 25-50

     Zonas agrícolas poco pobladas 25-100

     Zonas agrícolas con poblados 50-200

     Zonas industriales y urbanas 100-500

      Zonas densamente pobladas 500-1,000

      Ciudades 1,000

DESVÍOS. ASOCIADOS A BORDOS LONGITUDINALES 25-1,000

PRESAS DE ALMACENAMIENTO. OBRA DE EXCEDENCIAS

      Sin pérdida de vidas humanas 500-1,000

      Pérdidas humanas (según el volumen almacenado) 1,000-10,000

PRESAS ROMPE-PICOS 100-1,000

PRESAS PARA RETENER AZOLVES ( según su altura) 10-1,000

ESTRUCTURAS DERIVADORAS (según su altura y daños estimados) 50-1,000

CANALIZACIONES Y ENTUBAMIENTOS

      En poblaciones pequeñas 50-100

      En poblaciones medianas 100-500

       En poblaciones grandes y ciudades 500-1,000

PUENTES CARRETEROS

      Caminos locales 25-50

      Carreteras con tráfico constante 50-200

       Carreteras con tráfico intenso 200-1,000

PUENTES DE FERROCARRIL

      Vías secundarias 50-200

      Vías principales 200- 1,000

VADOS (según su importancia) 10-100

Cuadro 1-1. Periodo de retorno (Tr) para avenidas de diseño de diferentes obras de protección.

Fuente: Maza Álvarez, José Antonio y Víctor Franco, Obras de protección para control de inundaciones, Versión actualizada del capítulo 15 
del Manual de Ingeniería de Ríos que el Instituto de Ingeniería elaboró para la Comisión Nacional del Agua. 1996.
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Dichos periodos deben considerarse como prelimina-
res, ya que su selección definitiva y el gasto de diseño 
asociado a él, dependen de factores propios de cada 
obra y sitio en particular. Entre los factores que siem-
pre se deberán tener en cuenta están:

- Las consecuencias de falla de la obra, sobre todo 
en pérdidas humanas;

- La vida real esperada de la obra y no únicamente 
la vida útil económica;

- El costo del incremento de la seguridad. En oca-
siones al incrementar el periodo de retorno, el 
aumento en el gasto de diseño es reducido, y, 

- La disponibilidad presupuestal o económica.

El conocimiento sobre el peligro es un prerrequisito 
para una mitigación de daños exitosa, pero evitar la 
exposición al peligro, manteniendo zonas de peligro 
libres de un uso económico intenso, si bien es un con-
cepto que frecuentemente se recomienda, no se pue-
de aplicar universalmente. En muchas regiones del 
país, las áreas de inundación contienen los suelos más 
fértiles, así como una diversidad de ecosistemas que 
ofrecen subsistencia a millones de personas y, como 
tales, no se pueden abandonar en busca de opciones 
alternativas de subsistencia. No obstante, cuando 
exista la posibilidad y sea viable otra ubicación, las zo-
nas de peligro deben usarse para actividades con bajo 
potencial de daño y códigos de construcción adecua-
dos, no con el objetivo de evitar, sino de minimizar el 
riesgo en estas áreas. Con un enfoque de riesgo múlti-
ple, es también importante tener en cuenta los efectos 
colaterales positivos de algunos usos de la tierra, por 
ejemplo la conservación de áreas como las tierras de 
cultivo permitirá que sirvan como áreas de evacuación 
ante peligros.

Por muchas razones, los desastres hidrometeorológicos 
están aumentando en magnitud y frecuencia. Infortu-
nadamente, a la vez, el monitoreo hidrometeorológi-
co se ha reducido, debido a la actual tendencia de los 
gobiernos de usar menos fondos para su operación y 

menos aun para la instalación de nuevas estaciones. El 
resultado de tener mejores redes de monitoreo hidro-
meteorológico beneficiaría a todos, pero esto sucederá 
sólo si se aumentan los esfuerzos locales. La supervi-
sión no debe restringirse a los factores hidrometeoroló-
gicos, debe también incluir las consecuencias de estos, 
por ejemplo el nivel de los vasos de almacenamiento 
y las posibles consecuencias de las descargas por los 
vertedores.

El monitoreo continuo también sirve para pronosticar, 
con cierta anticipación, las situaciones de peligro que 
se pudieran desarrollar. Una advertencia a tiempo sig-
nifica que el peligro es ahora una realidad y que hay 
que reaccionar. Cuanto más sea la anticipación, más 
útil es la advertencia, puesto que es mayor el núme-
ro de posibilidades de reacción. La confiabilidad de la 
advertencia, y la confianza que le merezca a los que 
puedan responder, es un aspecto importante que de-
termina su eficacia.

Un programa efectivo de control de avenidas y lucha 
contra inundaciones en una cuenca hidrológica debe 
ser integral, compuesto de acciones de infraestructura 
y de acciones no estructurales o institucionales. 

En el diseño de acciones de infraestructura, como 
puentes, bordos y represas, no siempre se ha consi-
derado los efectos que éstas producen cuando se pre-
sentan avenidas. En general, la edificación en cauces y 
la invasión de llanuras de inundación restan capacidad 
de conducción y almacenamiento a los ríos producien-
do remansos que aumentan las pérdidas potenciales 
por inundación. Esto provoca que las pérdidas anuales 
por inundaciones aumenten con el paso del tiempo, a 
pesar de los programas y acciones estructurales que 
se han realizado. Para elaborar programas integrales de 
control de avenidas, se requiere de información básica 
detallada tanto topográfica como hidrológica, que per-
mita elaborar un inventario de las áreas sujetas poten-
cialmente a inundaciones y de los riesgos asociados a 
este tipo de fenómenos. En esto se ha avanzado aun-
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que podría mejorar y acelerarse la determinación en 
beneficio de la sociedad e infraestructura de México. 
Es necesario también reconstruir la información rela-
tiva a datos históricos e implantar mecanismos siste-
máticos para que se levanten datos cada vez que un 
siniestro ocurra.

1.6 gestión integral de avenidas
Para una mejor protección contra inundaciones, últi-
mamente se ha desarrollado un  enfoque llamado ges-
tión integrada de crecientes que tiene como finalidad 
la adopción de medidas integradas apropiadas para el 
manejo de avenidas.

En el pasado, el manejo de las avenidas estaba cen-
trado en encontrar soluciones a problemas específicos. 
Por lo general, cuando una inundación había causado 
grandes estragos se ponía en práctica un proyecto para 
evitar que volviera a ocurrir. El problema y su solución 
parecían ser verdades totalmente evidentes y nadie se 
detenía a analizar las repercusiones que esas solucio-
nes podrían tener en zonas aguas arriba o aguas de-
bajo de la zona inundada. Así, las prácticas en materia 
de gestión de crecidas o avenidas, estaban centradas 
mayormente en la reducción de las inundaciones y en 
la adopción de diversos tipos de intervenciones desti-
nadas a reducir la vulnerabilidad a los daños que cau-
saban.

En la actualidad, la tendencia es a considerar un en-
foque integral para la gestión integrada de avenidas o 
crecientes. Sus principales componentes son:

•	 El	control	de	las	fuentes	de	escurrimiento	con	el	fin	
de reducir las avenidas (por ejemplo, la reforesta-
ción);

•	 Retención	del	escurrimiento	(por	ejemplo,	presas	y	
humedales);

•	 Aumento	de	 la	capacidad	de	conducción	de	ríos	y	
arroyos (por ejemplo, obras de ampliación de cauce,  
dragado de canales y canales de derivación);

•	 Separación	entre	el	río	o	arroyo	y	la	población	(por	
ejemplo, bordos, diques, control del uso de las tie-
rras, estructuras a prueba de avenidas, elevación de 
las viviendas);

•	 Gestión	de	medidas	de	emergencia	durante	la	inun-
dación (por ejemplo, alertas de tormentas y aveni-
das, obras de emergencia para elevar o reforzar bor-
dos y diques, evacuación);

•	 Medidas	de	recuperación	de	la	etapa	posterior	a	la	
inundación (por ejemplo, asesoramiento, compen-
sación o seguros).

1.7 referencias documentales

Para la selección y caracterización de las principales 
obras para el control de las inundaciones se consulta-
ron diversas publicaciones. El detalle en la descripción 
de las obras, sus componentes principales, la forma en 
que se calculan y su funcionamiento está suficiente-
mente tratado en ellas para el lector interesado o que 
necesite consultarlas. De entre ellas destacaron las si-
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Agua (CNA), Manual de Ingeniería de Ríos, México, 
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Maza Álvarez, J. A y Franco, V, Obras de protección para 

control de inundaciones, Manual de ingeniería de Ríos, 
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Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH). 
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