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Las inundaciones más catastróficas del mundo 

En China en 1931, el río Hwangho, también conocido como Río del Socorro, 

se desbordó y perecieron 3.700.000 de personas 
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Afectaciones de las inundaciones en la vida humana 



Reporte anual de pérdidas económicas por desastres  

de origen natural (1980-2015) 

(1)Epidemias e infestaciones no incluidas. 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastre (UNISDR), 25 enero de 2016.  
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Pérdidas económicas 

Desastres con gran impacto económico 

Desastres 2015 con mayor pérdida económica 

Terremoto en Nápoles, 
 Italia ($60) 

Terremoto  Kobe, 
Japón($155) 
 

Terremoto 
Northridge($48)  

Inundación, 
China ($43) 

Tormenta 
Andrew,EUA 
($45) 

Huracán  Katrina, Rita y 
Wilma,EUA($219) 
 

Terremoto/Tsunami  
Tohoku, Japón($223) 
 

Terremoto Sichuan, 
China($94) 
 

Inundación 
Tailandia 
($42) 

Huracán 
Sandy ($52) 

Terremoto 
Nepal 
 ($5) 

Tendencia en desastres reportados 



¿Por qué hablar de INUNDACIONES en México? 

Inundación 

Inundación 24.4% 

Frecuencia 

Inundación 

Inundación 38.6% 

Inundación Inundación 11.1% 

Mortalidad 

Pérdidas económicas 
Fuente: EMDAT, 2015 

1990-2014 



Ríos 



Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors
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Elaboró: Subdirección de Riesgos por Inundación
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Pérdidas socioeconómicas por inundación  

1990- Chihuahua (200 decesos) 

1999- Puebla (263 decesos) 

1999- Veracruz (124 decesos) 

2007- Tabasco (2,918.6 millones de dólares) 

2010- Veracruz (24,379.7 millones de pesos) 

2011- EDOMÉX (509 millones de pesos) 

2011- Tabasco (10,304.5 millones de pesos) 

2013- Tabasco (503.4 millones de pesos) 

2014- Veracruz (214.1 millones de pesos) 

2015- Veracruz (2,183.9 millones de pesos) 

Fuente: Subdirección de Estudios Económicos y Sociales, 2016 



Pérdidas  humanas y económicas por FH 

Fuente: SECyS, 2018  



Porcentaje de daños y pérdidas de tipo 

hidrometeorológico 2016 

Fuente: SECyS, 2018  



Es un evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o a la falla de 

alguna obra de infraestructura hidráulica provoca un incremento de la superficie libre del 

agua en los ríos, lagos, lagunas o en el mar mismo, generando invasión o penetración 

del agua en sitios donde usualmente no la hay. 

      Definición de inundación  



Forma parte del ciclo hidrológico y se presenta al precipitarse las gotas de agua que se 

condensan en la atmósfera. Su peligrosidad radica en que es variable en el espacio y el 

tiempo. 

        La lluvia  



Origen de la lluvia 

Aire seco 

desciende 

Aire húmedo 

asciende 

Condensación del 

vapor de agua 

Precipitación 

Región de sombra de lluvia 

Orográfica 
Convectiva 

Ciclónica 

Nubes cumulunimbus 

Altura de 250 km 

desde su centro 

Altura de 250 km 

desde su centro 

Vientos fuertes hacia la pared  

del ojo 

Aire cálido y húmedo emerge 

hacia el centro 

Bandas de nubes 

Vientos en espiral hacia el exterior Ojo del huracán 

Pared del ojo 

Cirrus 

Vientos 

fuertes en 

superficie 



¿Cómo se registra la 
lluvia?  



Red de pluviómetros 



Elementos del clima 
 
       Precipitación 
      Temperatura 
           Viento 
        Humedad 
      Evaporación 
  

Estación climatológica.- En México, el órgano 

oficial para medir los parámetros climáticos es el 

Servicio Meteorológico Nacional. 

Medición de variables climatológicas 



Red de estaciones climatológicas 



¿Cómo se mide la lluvia ? 

Equivalencia:  

 

1 mm = 1 litro/m2 



      Uso de los radares meteorológicos   

A las imágenes que generan los radares en México se les da una interpretación 
cualitativa más que cuantitativa debido a que no están calibrados, y por otro lado, 
algunos de ellos se encuentran en mantenimiento o fuera de servicio. 
 



Imágenes de satélite meteorológico  





Intensidad de la 
lluvia 

Las lluvias intensas pueden presentarse de manera muy puntual, por ejemplo, el 1 

de junio de 2017, la tormenta tropical Beatriz del océano Pacífico generó en 24 

horas, 380 mm en la estación Puerto Ángel, Oaxaca.    

Equivalencia:  

 

Para las 24 horas se tendrá 

una intensidad promedio de: 

 

380 mm/24 h  = 15.8 mm/h 



Lámina de precipitación .-  Es la columna de agua precipitada y registrada en un lugar 
específico durante una tormenta o en un lapso de 24 horas.  Esta columna o altura 
de lluvia se mide con un pluviómetro y sus unidades están en milímetros ( mm ). 

 

Intensidad de lluvia .-  Es la cantidad de lluvia que se precipita en cierto tiempo, sus 
unidades son en milímetros por hora ( mm / h ). Se mide con un pluviógrafo. 

 

Pluviómetro  

 P luviógrafo 

Medición de precipitación   



VOLCÁNICO 

METEOROLÓGICO 

SÍSMICO 

Fenómeno predecible Fenómeno no predecible 

 Monitoreo y alertamiento temprano 



 Ciclones Tropicales 

 Lluvias atípicas 

 Nevadas 

 Heladas 

 Granizadas 

 Tornados 

 Sequías Efectos 

Inundaciones 

Corrientes de lodo 

Deslaves 

Erosión y 

socavación costera 

Escasez de agua 

Vientos fuertes y 

destrucción de 

construcciones 

endebles 

Muerte de ganado y 

pérdidas en la 

agricultura 

 Fenómenos Hidrometeorológicos   



La Ley General de Protección Civil, en su Artículo 2, fracción XXIV define a un 

Fenómeno Hidrometeorológico como un agente perturbador que se genera por la 

acción de los agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, 

inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, 

granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados. 

Tipos de inundaciones en la Ley 

Fuente: LGPC, 2014 



 

 

    

Clasificación de las inundaciones 

Por su origen: 
 Fluvial 

 Pluvial 

 Lacustres 

 Falla de infraestructura 

hidráulica  

(no en la Ley) 

 

Por el tiempo de 

respuesta de la 

 cuenca: 
 Súbitas 

 Lentas 

 

 



 

Inundaciones fluviales.- Se presentan por el desbordamiento de un río, el cual es 

incapaz de conducir el agua en exceso producto de una lluvia.  El tiempo que dura la 

inundación dependerá de la velocidad del flujo dentro del río.  

 

 

    

Clasificación de las inundaciones por su origen 

Villahermosa, Tabasco.  



 Puntos críticos   



Inundaciones pluviales.- Se generan cuando el agua de una lluvia local intensa al 

precipitarse sobre una superficie plana o cóncava es incapaz de desplazarse por si 

misma, por tanto permanece estancada por horas o días hasta que por infiltración 

y/o evaporación desaparece el cuerpo de agua.   

 

 

    

 Clasificación de las inundaciones por su origen  

Tixtla, Guerrero Villahermosa, Tabasco 



Inundación pluvial: ejemplo 

Cuenca río Sabinal, 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

Tr = 20 años 

Sobre cuenca física, sin infraestructura; 
afectación: 112 colonias 

Con traza urbana y red de drenaje; afectación: 
178 colonias 



Inundación Pluvial: comparativa 

Tr 
(años) 

Fluvial Con traza urbana y drenaje 
Afectación 
(colonias) 

2 103/158 

20 112/178 



Inundaciones lacustres.- Es el incremento del nivel medio de un cuerpo de agua 

(humedales, lagos, lagunas, entre otros).   

 

 

    

 Clasificación de las inundaciones por su origen  

15 de julio de 1951 



 

Inundaciones por falla de una obra.- Se presentan cuando los sistemas de 

alcantarillado son insuficientes para desalojar el agua de lluvia, o por alguna falla, nulo 

mantenimiento, o mal diseño de la obra. 

 

    

 Otra… 

Ciudad de México 

Río de la Compañía, Chalco, Edo. Méx.  Río de la Compañía, Chalco, Edo. Méx.  

Valle Dorado, Tlalnepantla, Edo. Méx. 



Inundaciones lentas.-Se presentan en cuencas de respuesta lenta como aquellas de 

gran área y poca pendiente (típicas de la vertiente del Golfo de México).  Por sus 

características normalmente no causan muertes aunque las pérdidas económicas 

pueden ser grandes.   

Clasificación de las inundaciones de acuerdo con 

tiempo de respuesta de la cuenca 

Villahermosa, Tabasco.  



Inundaciones súbitas 

Son las más peligrosas ya que se presentan en cuestión de minutos y llegan a 

causar pérdidas de vidas cuando toman desprevenida a la población. Debido a su 

fuerza de arrastre llegan a presentarse con flujos de escombros. Son típicas en 

cuencas de poca área y gran pendiente (en la vertiente del océano Pacífico).  

Continuación 

Arroyo Camarón,  
Acapulco, Gro. 

Río Huacapa, Chilpancingo, Gro. 



 Duración 

Parámetros a considerar 
para definir  la magnitud 
de una inundación 

 Área afectada 

 Profundidad del agua 

 Velocidad de la corriente 

 Tiempo de recurrencia 
(periodo de retorno) 

Parámetros para medir la magnitud de una 

inundación   



 Evita caminar en zonas inundadas, porque el agua puede arrastrar hasta vehículos.  Evita caminar en zonas inundadas, porque el agua puede arrastrar hasta vehículos. 



 Evita cruzar cualquier río en vehículo o caminando, y mantente lejos de la corriente, ya 
que podrías ser arrastrado. 





RECOMENDACIONES 

 Localiza los lugares altos y las rutas por donde puedas llegar a los refugios 
temporales. 

 Infórmate a través de los medios de comunicación, de los avisos y/o 
pronósticos de lluvias. 

 Obedece las recomendaciones de las unidades de Protección Civil. 
 No invadas las zonas cercanas a los ríos. 
 Evita cruzar puentes cuando el nivel del río lo alcance. 
 Si habitas en cañadas o laderas muy inclinadas, evita acercarte al río, ya que 

éste puede arrastrar piedras, lodo, troncos de árboles y otros escombros. 
 Práctica con tiempo una evacuación pronta, hacia la zona más segura, alta y 

cercana. 



Dra. Lucía Guadalupe Matías Ramírez 
Subdirectora de Riesgos por Inundación 

lgmr@cenapred.unam.mx 
 

Centro Nacional de Prevención de 
Desastres 

 
www.segob.gob.mx 

@segob_mx   
    

protección civil federal: 
www.proteccioncivil.gob.mx 

@pcsegob 


