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Fenómeno Hidrometeorologico:

Agente perturbador que se genera por la acción de los agentes atmosféricos, tales como:

inundaciones

ciclones tropicales, lluvias extremas,
pluviales, fluviales, costeras y
lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y
gélidas; y tornados.
Año tras año, México se ve afectado por diversos
fenómenos naturales, entre los que destacan por sus
severos impactos y elevados costos los de origen
Hidrometeorologico. La ubicación del país en una
región intertropical y su peculiar orografía e hidrología,
entre otros factores, lo exponen a eventos extremos
tales como huracanes, sequías, ondas de calor, lluvias
torrenciales, nevadas y heladas.
Los fenómenos hidrometeorológicos no se pueden
evitar ni modificar, pero sus efectos negativos pueden
ser mitigados con medidas de adaptación. La
vulnerabilidad, entendida como la probabilidad de
que una comunidad expuesta a un fenómeno natural
pueda sufrir daños humanos y materiales , depende
del grado de desarrollo de estrategias de adaptación
frente a la variabilidad climática. La vulnerabilidad
está vinculada con el grado de fragilidad de factores
como
infraestructura,
vivienda,
actividades
productivas, organización social, sistemas de alerta y
desarrollo político-institucional, entre otros.

En México los eventos hidrometeorológicos extremos han afectado, sobre todo, zonas en las
que se concentra la mayor marginación social, como el centro y el sur del país; por lo general,
las zonas en las que se registran graves pérdidas o daños experimentan un retraso de hasta una
década en su desarrollo.
Históricamente, en el municipio de Irapuato respecto a los sucesos ocurridos por
fenómenos hidrometeorológicos , ha visto afectado su territorio por inundaciones,
como las ocurridas en agosto de 1973, julio de 1976 y de 1991 y septiembre de 1996.
El municipio también ha sufrido los embates de las sequías principalmente en la
última década.
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Zona susceptible de inundación para el municipio de Irapuato (Fuente: Comisión
Estatal del Agua de Guanajuato CEAG 2007).
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¿Qué es avenida?, ¿Qué es inundación?
De acuerdo con el glosario internacional de Hidrología, avenida se define como: “Una elevación
rápida y habitualmente breve del nivel de las aguas en un curso hasta un máximo desde el cual
dicho nivel desciende a menor velocidad”. Estos incrementos y disminución, que pueden ser
frecuentes y algunos de ellos ocurrir en la mayoría de los años, constituyen el comportamiento
normal del escurrimiento en un río.
También, de acuerdo con el glosario internacional de hidrología, la definición oficial de
inundación es: “aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce”. En este caso, “nivel
normal” se debe entender como aquella elevación de la superficie del agua que no causa
daños, es decir, inundación es una elevación mayor a la habitual en el cauce, por lo que puede
generar pérdidas.
Con lo anterior, se entiende por inundación: aquel evento que debido a la precipitación, oleaje,
marea de tormenta, o falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel
de la superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de
agua en sitios donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la población, agricultura,
ganadería e infraestructura.

Rinconada de Los Fresnos padece inundación.
Julio 2013.

En la colonia Rinconada de los Fresnos, del municipio
de Irapuato donde el agua alcanzó hasta un nivel de
un metro. Julio 2013.

¿Por qué ocurren las inundaciones?
Aún antes de la aparición del hombre sobre la Tierra, el entorno físico mantenía un equilibrio: el
agua que llovía en las zonas montañosas bajaba por los cauces e inundaba las zonas bajas,
para luego volver a su estado inicial.
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Posterior a la aparición del hombre se desarrollaron asentamientos humanos en las zonas
aledañas a los cuerpos de agua trayendo consigo, cuando se desborda una corriente,
problemas de inundaciones. Adicionalmente, la degradación del medio ambiente, tal como la
deforestación, la erosión, etc., modifica la respuesta hidrológica de las cuencas, incrementando
la ocurrencia y la magnitud de inundaciones.

Puntos problemáticos
por inundaciones en
Irapuato, junio 2013.
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Punto 1. Calle Hidalgo esquina
con calle Bejuco
Col. Los Álamos

Punto 3. Calle Celaya
Col. Los Hoyos

Punto 2. Blvd. M. J. García
(afuera de CECATI)

Punto 5.
Calle Mariano Abasolo
Las Huertas

Punto 4. Confluencia Arroyo Sta. Rita y Río Guanajuato.
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Se muestra de manera muy general la zona susceptible de inundación a partir de capa
de inundación a nivel estatal por la conjunción de un evento de inundación de
desbordamiento de causes y canales de riesgo, así como zonas de inundación para el
municipio de Irapuato (Fuente: Comisión Estatal del Agua de Guanajuato CEAG 2007).
En función del contenido descrito en el Atlas de Riesgos del Municipio de Irapuato, Gto.
2013.
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Asentamientos Humanos afectados por inundación con base al Plan Operativo de
Inundación de la Ciudad de Irapuato, Gto. 2015.

Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca.
Gerencia de Protección a la Infraestructura y atención de emergencias.
Subgerencia de atención de Emergencias.
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Zonas Inundables registradas 2015.
Atlas de Riesgos de Municipio de Irapuato 2013.
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Por parte de Protección Civil del municipio de Irapuato, que se tienen detectadas
las siguientes colonias a lo largo de los principales ríos que atraviesan el municipio,
los cuales se presentan en la siguiente Tabla .

RÍO / ARROYO
Arroyo Santa Rita

Río Guanajuato

Río Silao

COLONIA
Villas de San Cayetano
San Isidro, Las Huertas
Francisco Villa
Josefa Ortiz de Domínguez
San Cayetano de Luna
Josefa Ortiz de Domínguez
24 de abril, Ernesto Che Guevara
Lucio Cabañas
Jardines de la Hacienda
Valle de Las Flores, Fracc. San Roque
Fracc. Colón 1ª y 2ª sección, Floresta
La Soledad, Santa Elena
Col. La Soledad, El Guayabo
Colinas del Río

Tabla 6.28 Zonas de riesgo a inundación por cercanía a corrientes de agua.
Fuente: PC Irapuato.

De acuerdo a Protección Civil de Irapuato las zonas que la dependencia tiene
como detectadas como zonas de riesgo por encharcamientos o inundación
debido a niveles bajos de urbanización son:
•Campestre Las Flores.
•Rinconada de Los Arcos.
•Blvd. Solidaridad.
•Plan Guanajuato.
•Los Hoyos.
•Rinconada de Los Fresnos.
•Fracc. Colón.
•Hacienda La Virgen.
•Valle del Sol.
•Floresta.
•Calle Hidalgo y Bejuco.
•Carmelitas II.

Irapuato, Guanajuato, 1973
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