


¿Qué son los Fenómenos 
Hidrometeorológicos? 

mayo - 2017 



Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes 
atmosféricos 

Moderador
Notas de la presentación
Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como: Ciclones tropicales, Lluvias extremas, Inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustresTormentas de nieve Granizo PolvoElectricidad Ondas cálidas y gélidasHeladas SequíasTornados



 
 

Porcentaje del impacto económico por desastres (2000-2015) 
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Fenómenos 
NOTA: Los datos de 2015 están en 
versión preliminar y sujetos a revisión.  
Fuente: Impacto socioeconómico, 
CENAPRED, 2016 



 
Decesos por fenómenos hidrometeorológicos 

 

Se incluyen a los fenómenos de lluvias, ciclones, inundaciones, sequías y bajas temperaturas 
NOTA: Los datos de 2015 están en versión preliminar y sujetos a revisión.  
Fuente: Impacto socioeconómico, CENAPRED, 2016 
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promedio al año: 

171 
Depresión 
Tropical  11 
 

• Huracanes: - John, Lane, Paul 
• Bajas y altas temperaturas 
• Vientos 
• Tormentas eléctricas, Heladas y 

Granizo 

Ciclones Ingrid y 
Manuel 
 

Moderador
Notas de la presentación
1999 Las lluvias torrenciales e inundaciones en Veracruz (124) y Puebla (263), por la presencia de la depresión tropical número 112006 88 por lluvias en Ciudad Juárez, Chihuahua, Huracán John en BCS, huracán Lane en Sinaloa, Jalisco y Colima, lluvias en Reynosa, Tamps., y huracán Paul en Sinaloa. 100 por bajas temperaturas en varios estados del país y 32 por vientos (BC y DGO), altas temperaturas (BC), tormentas eléctricas (SLP, OAX, CHIH, GRO., GTO., TLAX.), heladas y granizadas.2013 Ingrid y Manuel
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Pérdidas económicas (millones de pesos) 

Pérdidas 
económicas 

promedio al año: 
$23,383.09 

Se incluyen a los fenómenos de lluvias, ciclones, inundaciones, sequías y bajas temperaturas 
NOTA: Los datos de 2015 están en versión preliminar y sujetos a revisión.  
Fuente: Impacto socioeconómico, CENAPRED, 2016 

Lluvias en Michoacán, lluvias en el estado 
de México y D.F., fueron $49,965.5 
Por ciclones tropicales fueron $49,965.4 
(huracán Alex, Karl, Matthew) 
Por sequías fueron: $2,869.3 
Otros fenómenos : $653.9 
 



 
Exposición y Vulnerabilidad 

 

60’s 

20’s Acapulco, 
Gro. 

Ahora 

Moderador
Notas de la presentación
http://hotel-romanopalace.mx/wp-content/uploads/2014/08/vista-acapulco.jpg



 
clima vs tiempo 

 

El tiempo varía de un día a otro, 
el clima de un lugar a otro 

• Condiciones atmosféricas presentadas en  un 
momento dado 
• Lluvioso 
• Caluroso 
• Nublado 

Tiempo 

• Condiciones atmosféricas frecuentes en un 
lugar determinado  
• Templado (C) 
• Seco (B) 
• Húmedo (A) 

Clima 

Moderador
Notas de la presentación
***Pregunta:Que clima hay en la Ciudad de MéxicoEl tiempo hoy es….



 
¿Qué es un ciclón tropical? 

 
Un ciclón tropical es un 
sistema atmosférico que 
gira en el sentido contrario 
a las manecillas del reloj en 
el hemisferio norte.  

Imagen de satélite 
del ciclón tropical 

Patricia, 2015 



 
Efectos de los ciclones tropicales  

 

Viento oleaje Marea de 
tormenta 

Lluvia 

La marea de tormenta 
es uno de los fenómenos 
destructivos que menos se 
conoce 
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Es el 
fuerte 
oleaje que 
generan 
los 
intensos 
vientos. 

Moderador
Notas de la presentación
La marea de tormenta es uno de los  efectos destructivos  de los ciclones tropicales que menos se conoce.�Han causado un gran número de muertes cuando se ha conjuntado con el fuerte oleaje que generan los intensos vientos del meteoro.https://youtu.be/pNh-_SXdUgAhttps://youtu.be/fqz17AteWfU





 
ciclones tropicales 

 

Por lo tanto, los ciclones tropicales más grandes deben tomarse con 
más cuidado que aquellos similares en intensidad pero más pequeños. 

Los ciclones tropicales más grandes son más peligrosos  que los 
pequeños con la misma intensidad, ya que tienden a durar más, a 

interactuar con otros grandes sistemas, toma más tiempo su disipación 
después de que han tocado tierra, y producen grandes cantidades de 

lluvia, entre otros efectos. 

El tamaño de los ciclones tropicales puede variar mucho. Los extremos 
son el tifón Tip (1979) y el ciclón tropical Tracy  (1974). 



 
Para pensar… 

 



 
¿Los podemos prevenir? 

 

MEDIDAS 
ESTRUCTURALES 

Construcción de 
obras de 

protección 

MEDIDAS 
INSTITUCIONALES 

Educación a la 
población 
expuesta. 

Reglamentos de 
construcción   y 
de uso de suelo  

Mapas de 
peligro de 
marea de 
tormenta 



 
tormentas severas 

 
Tormentas susceptibles de producir daños materiales importantes, muertes o ambos.  

Las 
tormentas 

severas 
suelen 

presentar 

Lluvias intensas 

Vientos fuertes  

Granizo 

Rayos y truenos 

Inundaciones repentinas 

Tornados 

Si se presentan sobre 
el océano, también 
producen oleaje alto y 
marejada intensa 



 
¿Qué son las tormentas eléctricas? 

 

Son descargas 
bruscas de 
electricidad 
atmosférica que 
se manifiesta por 
medio de un 
resplandor breve 
y por un ruido 
seco o estruendo 

¿Qué son? 
Los efectos van 
desde herir o 
causar el deceso 
de una persona 
de forma directa 
o indirecta hasta 
dañar la 
infraestructura 
de la población. 

Afectaciones 

Tormenta de 
eléctrica, Ciudad de 
México, mayo 2016 



 
Tormentas de nieve 

 

Las tormentas de 
nieve son una forma 
de precipitación 
sólida en forma de 
copos 

¿Qué son? 
Daños o 
afectaciones en 
ciudades, son 
acumulación de nieve 
en techos y su 
colapso, bloqueo de 
caminos y 
congelamiento  de la 
red de agua potable. 

En zonas rurales, los 
daños en la 
agricultura 

Afectaciones 

Nevadas en 
Chihuahua 
Febrero 2017 

Moderador
Notas de la presentación
Un copo de nieve es la aglomeración de cristales transparentes de hielo que se forman cuando el vapor de agua se condensa a temperaturas inferiores a la de solidificación del agua. La condensación de la nieve tiene la forma de ramificaciones intrincadas de cristales hexagonales planos en una variedad infinita de patrones.En las ciudades los daños provocados son: el desquiciamiento del tránsito, apagones y taponamiento de drenajes, acumulación de nieve en los techos y su colapso, bloqueo de caminos, congelamiento de la red de agua potable, suspensión de labores y clases en las escuelas.En las zonas rurales, los daños principalmente son a la agricultura



 
Tormentas de Granizo 

 

El granizo es un tipo 
de precipitación en 
forma de piedras de 
hielo.  

¿Qué es? 
Los daños en zonas 
urbanas afectación 
en viviendas de 
materiales 
endebles, 
obstrucción de 
desagües 
generando 
inundaciones. 
En zonas rurales 
afecta las siembras. 

Afectaciones 

Tormenta de granizo, 
Ciudad de México, 
agosto 2014 

Moderador
Notas de la presentación
 y se forma en las tormentas severas cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulunimbus  son arrastrados por corrientes ascendentes de aire.Se presentan principalmente en las zonas rurales, ya que se destruyen las siembras y plantíos, causando, en ocasiones, la pérdida de animales de cría. En las regiones urbanas afectan a las viviendas, construcciones, alcantarillas y vías de transporte y áreas verdes cuando se acumula en cantidad suficiente puede obstruir el paso del agua en coladeras o desagües, generando inundaciones o encharcamientos importantes durante algunas horas.



 
Heladas 

 

Se presentan cuando la 
disminución de la 
temperatura del aire a 
un valor igual o inferior 
al punto de congelación 
del agua 0°C.  

Características 
Pueden provocar 
hipotermia y aumento 
en las enfermedades 
respiratorias agudas. 

Afectaciones 

Moderador
Notas de la presentación
 y se forma en las tormentas severas cuando las gotas de agua o los copos de nieve formados en las nubes de tipo cumulunimbus  son arrastrados por corrientes ascendentes de aire.Se presentan principalmente en las zonas rurales, ya que se destruyen las siembras y plantíos, causando, en ocasiones, la pérdida de animales de cría. En las regiones urbanas afectan a las viviendas, construcciones, alcantarillas y vías de transporte y áreas verdes cuando se acumula en cantidad suficiente puede obstruir el paso del agua en coladeras o desagües, generando inundaciones o encharcamientos importantes durante algunas horas.



 
Ondas cálidas y gélidas 

 

Ambas podrían 
provocar la muerte de 
las personas 

El  calentamiento 
importante del aire o 
invasión de aire muy 
cálido sobre una zona 
extensa, suele durar 
unos días o unas 
semanas 

Afectaciones a 
personas insolación, 
agotamiento por calor 
y golpe de calor 

Ondas cálidas 
Se desarrolla entre 3 o 
4 días. Las olas de frío 
no sólo son bajas 
temperaturas sino que 
se acompañan de agua 
nieve y nevadas.  

Afectaciones a 
personas 
congelamiento, 
hipotermia y 
quemaduras . 

Ondas gélidas 

Moderador
Notas de la presentación
Onda de frío se define como un fuerte enfriamiento del aire (helada de irradiación) o una invasión de aire muy frío  (helada de advección) que se extiende sobre un amplio territorio. Su desarrollo es breve de 3 a 4 días, aunque se puede prolongar a una semana. Las olas de frío no sólo son bajas temperaturas sino que se acompañan de agua nieve y nevadas. Mientras que la onda de calor es el calentamiento importante del aire o invasión de aire muy cálido sobre una zona extensa, suele durar unos días o unas semanas, y pueden provocar insolación y golpes de calor en la población.Ambas temperaturas podrían provocar la muerte de las personas.



 
Tormentas de polvo 

 

Tormenta de polvo 
en los 60’s, que se 
generaba en el 
área de Texcoco y 
se depositaba en 
zona urbana del 
valle de México  

Tormenta de polvo, 
Sonora, julio 2015 

Las tormentas de polvo se 
forman en regiones secas, 
donde los vientos fuertes 
levantan y llenan el aire con 
partículas de polvo fino.  

Características 

Tormenta de polvo, 2012 



 
Mar de Fondo 

 

Las tormentas 
marinas que 
producen el mar de 
fondo en ocasiones 
se originan a 
distancias muy 
lejanas, por ejemplo,  
por tormentas en 
Australia  el oleaje 
recorre distancias 
de 10 mil kilómetros 
hasta las costas 
mexicanas  

¿Cómo se 
forma? 



 
Tornados 

 

Son perturbaciones 
atmosféricas violentas 
en forma de vórtice, el 
cual aparece en la base 
de una nube de tipo 
cumulunimbus, 
provocada por un fuerte 
descenso de la presión 
en el centro del 
fenómeno y fuertes 
vientos que circulan en 
forma ciclónica 
alrededor de éste. 

¿Qué son? 
Pérdidas económicas a 
la agricultura, a las 
viviendas, a la 
infraestructura urbana, 
lesiones, cortaduras e 
incluso, pérdidas 
humanas 

Afectaciones 

Tornado 
Coahuila, 
mayo 2015 

Moderador
Notas de la presentación
Agregar imágenes de la presentación del ISSSTE, Cortar Video de Charly



 
Sequía 

 

Una sequía ocurre 
cuando se presenta  
un déficit significativo 
de agua, ya sea 
respecto a su duración 
como a su extensión 
territorial.  
 

¿Qué es la 
sequía? Sus afectaciones 

son a mediano y 
largo plazo, 
afecta a la 
sociedad, al 
ambiente y a la 
economía 

Afectaciones 





MAYOR INFORMACIÓN: 

Géog. Diana Arlette Cordero Devesa 
Investigadora en Sistemas de Información 

Hidrometeorológica y Medidas de 
Mitigación    

 
cdcorderod@cenapred.unam.mx 

www.cenapred.unam.mx 
 

www.segob.gob.mx 
@segob_mx      

 
protección civil federal: 

www.proteccioncivil.gob.mx 
@pcsegob 
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