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Riesgos ante fenómenos 

hidrometeorológicos extremos: 

inundaciones y sequías 



México es altamente expuesto: sequía y 

ciclones 

Terremotos 

MM: Escala Mercalli modificada, 2009 

Huracanes tropicales 

Peligroso aumento del nivel del mar 

Pérdida del permafrost  

Aumento en sequía 

Aumento en calor 

Aumento en lluvias severas 

e.g., 

e.g., 

e.g., 

e.g., 

e.g., 

Aumento en lluvias severas 
Peligroso aumento del nivel del mar 



Humedad 

Temperatura del aire en la tropósfera 

Temperatura sobre los océanos 

Temperatura del mar 

Nivel del mar 

Contenido de calor en los océanos 

Temperatura sobre  
los continentes 

Hielo marino 

Glaciares 

Cobertura de 
nieve 

¿Qué es el cambio climático? 



Parece despertar un Niño similar a 1998 

• El Niño lleva dormido dos años, pero los científicos han observado - 
basándose en modelos informáticos, la temperatura sobre el mar, en el 
mar y en el fondo del mar - que está despertando y podría visitar la 
costa del Pacífico este verano. 

• Este pronóstico es una referencia que utiliza la estadística de alrededor 
de 400 estaciones meteorológicas en 9 países de la región para estimar 
las mayores probabilidades de que existan precipitaciones por encima 
o debajo del promedio histórico EN LOS TRES MESES DE PRONÓSTICO, 
es decir las condiciones más probables a lo largo de estos tres meses.  

• Mayor probabilidad de Temperatura Máxima sobre lo normal en la 
región andina norte de Colombia; región andina del Ecuador; Centro y 
sur del Perú; centro-sur de Chile; Paraguay, Uruguay y costa central de 
Argentina, y norte-centro de México. Se estiman probabilidades de 
Temperatura Mínima bajo lo normal, en la región andina sur de 
Colombia y región andina norte del Ecuador; Costa centro-sur del Perú; 
gran parte del territorio boliviano y región central de Argentina. 



 

• Desde febrero se han dado dos episodios de vientos fuertes del oeste 
y un debilitamiento generalizado de los vientos alisios en el Pacífico 
tropical. Esto ha generado un calentamiento considerable de las 
aguas bajo la superficie del Pacífico central, lo que históricamente ha 
sido un precursor de un episodio de El Niño. 

•  El Niño alcanzará sus umbrales entre junio y agosto, pero otros 
pronostican desde mayo.  

• La Organización Meteorológica Mundial (OMM) predicen un 
calentamiento progresivo del Pacífico tropical durante los próximos 
meses. 

• Los años Niños son normalmente los años de mayor calor.  
• El Niño de 1997-1998 «Fue tan poderoso que aumentó en  +0.2 

grados Celsius la temperatura normal (comparado con los últimos 30 
años. Duró desde mayo 1997 y terminó hasta abril de 1998. 1998 fue 
caso cuatro veces tan caluroso que los años anteriores». De hecho 
«las temperaturas han aumentado de manera extraordinaria en 
+1.12 C  más que normalmente para el sistema oceánico 
completo»(OMM 2014). 

• Este Niño puede definir el clima y los eventos extremos de los 
próximos años. 
 



Peligros en 

          Yautepec 

 

1.   Grandes pendientes 

2. Alta velocidad del agua 

3. Muchos afluentes 

4. Deforestación 

5. Erosión del suelo, rocas, 

árboles 

6. Arrastra mucho azolve 

7. Lluvias torrenciales 

8. Largas sequías 

9. Invasión del río 

10. Infraestructura 

11.Basura en el río 

12.Falta de planeación municipal 

13. Inicial cooperación entre los 3 

niveles de gobierno 

14.Poca participación ciudadana 

 



Complejidad de los afluentes 



 



 



Eventos extremos no son desastres 



 

Jales 

Fríos extremos 



Matriz de análisis de riesgo 

 



Identificación de riesgos y 

vulnerabilidades 



 



 



Riesgos 

 



 



 





Cómo entender y reducir los riesgos 

 



 



Resiliencia 

 



Cambio 

Climático 

Mitigación,  

Adaptación 

Resiliencia 

Desarrollo 

Nacional/ 

Local 

Alternativas: Prevencióin, resiliencia, desarrollo 

sustentable, reducción de pobreza, planeación, 

recuperar bosques, selvas y cauces de ríos 

Ciencia 

Organización  

de la sociedad  

Desde abajo 

Políticas: AT, 

Prevención,  

Normas, Leyes, 

Instituciones 



¿Qué hago hoy? 

1. Preparar  documentos importantes en bolsa de 
plástico 

2. Tener radio portátil y pilas, lámpara de mano 

3. Tener velas y encendedor a la mano 

4. Tener medicamentos y lentes a la mano 

5. Comida en lata y agua embotellada 

6. Estar al pendiente de la información oficial 

7. Saber dónde está el refugio más cercano 

8. Conocer las sirenas de alerta 

9. Proteger niños, enfermos y ancianos 



Agua Potable 

Libre de organismos  
bacterias 

virus 

protozoarios 

Libre de substancias tóxicas 
•inorgánicos 

•orgánicos 

Estéticamente aceptable 
•sabor 

•olor 

•color 



Un paquete de emergencia después 

del evento extremo 

Estufa 

Utensilios  

para cocinar 

Gorra y guantes 

Pabellón  

c/mosquitos 

Juegos infantiles 

Herramientas 

Caja de plástico 

Tienda familiar 

Cobijas, sábanas 

Papel de baño 

toallas higiénicas 



350 mil 

Mini viveros en hogares femeninos          250 mil 

450 mil 

300 mil/c.u. 

Basura 

10 mil 

50 mil 

?¿ 

10 mil 

SEDESU 

CEDA 

CEDA 

CEDA 

Ejidat. 

200 mil 



Muchas gracias por su 

atención 

Niños, niñas y adultos 

vamos a trabajar unidos 

para un río seguro y 

limpio 

 

 


