
Entre 1900 Y 1976 Muertos Damnificados

Tercemotos 2 662 165 28 894 657

Erupciones volclnicas 128 058 337 931

Inundadones 1 287645 175 220 220

Cidones 434 894 17848463

Huracanes 18 513 1 197 535

Tormentas 7110 3 432641

Fuente: Cruz ROJaInternacional

WADRO 4. DESASTRES NATIJRALES.

Supongamos que un sistema de agua tiene pozos
subterraneos, un arroyo 0 fuente de agua de
superfide, line as de transmisi6n, estaciones de
bombeo, instaladones de tratamiento, tanques de
almacenamiento y un sistema de distribuci6n.

iQue efectos pueden tener las inundaciones sobre
estos cbmponentes? El mas obvio es el daiio
estructural tanto alas estructuras de superficie como a
las que estan abajo de ella. Los origenes de estos
daiios pueden ser multiples durante las inundaciones
repentinas. La fuerza directa del agua puede causar
erosi6n, 10 cual afecta alas estructurasj pero tambien
los fen6menos de efecto tardio, como el hundirniento
del suelo y las diferentes presiones del agua, pueden
causar daiio. Las inundadones tambien pueden causar
deslizarnientos daiiinos del terceno y el equipo pesado
utilizado durante las operaciones de socorro
posdesastre frecuentemente causa problemas.

Las inundadones en gran escala a menudo aumentan
la contaminaci6n. Los pozos pueden contarninarse
directamente por el agua de inundaci6n, que
frecuentemente contiene agua servida proveniente del
desborde de instalaciones sanitarias y del bloqueo de
sistemas de alcantarillado. Cuando la presi6n de las
tuberias cae, el agua de inundad6n puede ingresar al
sistema de agua potable a traves de los escapes.

Un efecto muy serio de las inundaciones es la
interrupci6n parcial 0 total de los servicios de apoyo
tales como la electricidad, el telefono y el transporte.

Los cortes de corriente electrica afectan las
operadones de tratarniento y de bombeo, la
interrupci6n del telefono dificulta las comunicaciones,
y los carninos inundados impiden el transporte de
recursos a las areas donde se necesitan.

Las inundadones pueden aumentar el arrastre de
sedimento de las aguas de superficie. Esto puede
sobrecargar las unidades de tratarniento, aumentando
la necesidad de productos quimicos, reduciendo la
capacidad de los fUtros, el mal funcionamiento de las
bombas y contribuyendo al deterioro de la calidad del
agua tratada.

Los componentes de un sistema de agua tambien
pueden daiiarse durante las operadones posdesastre.
Por ejemplo, el equipo pes ado puede daiiar las partes
del sistema de distribuci6n tales como las bocas de
incendio, las valvulas y las conexiones domiciliarias.

Cuando se inundan grandes areas, numerosa
poblaci6n debe ser evacuada algunas veces a
asentamientos temporales. Estos movimientos
poblacionales pueden causar sobrecargas en los
sistemas de abastedmiento de agua a nivel local.

Todos los efectos mendonados limitan la
disponibilidad de agua potable, probablemente el
elemento mas importante despues de un desastre.
t"Que puede hacerse para combatir estos efectos?
Primero, estar preparado ante la posibilidad de una
inundaci6n. La preparad6n significa tener un plan
para emergencias. Segundo, aunque las inundadones
no pueden impedirse, sus efectos pueden ser
atenuados con m.edidas de precauci6n.

Debe formarse un Comite de Emergencia dentro de las
entidades de agua y alcantarillado para tomar medidas
en este respecto. Este Comite debe tener una
asignaci6n formal para trazar medidas preventivas y de
preparaci6n y tener la autoridad para llevarlas a cabo.

Una de las primeras medidas del Comite es la
evaluaci6n de la vulnerabilidad del sistema. EI analisis
de los componentes organizacionales y de apoyo es el
mismo para todos los tipos de desastre. EI analisis de
vulnerabilidad de los componentes fisicos, sin
embargo, requiere un enfoque especial para las areas
inundables. t"Que componentes pueden sufrir como
consecuencia de las inundaciones y cuan a menudo?
Un enfoque te6rico comunmente utilizado se describe
breve mente en la figura 5.

Las curvas indican la relaci6n entre la intensidad de la
precipitaci6n fluvial, su duraci6n y su frecuencia.

Estas curvas pueden derivarse de la informaci6n sobre
precipitaci6n pluvial disponible en la zona. De este
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