
¿Qué hacer para prevenirlas?
¿Qué debes hacer durante una inundación?

Ya me conoces: soy Pepe, el niño bombero y 
juntos vamos a aprender todo esto y muchas 

cosas más.
¿Estás listo? ¡Bueno, pasa la página y 

empecemos!

¿Sabes cómo 
se producen las 
inundaciones?
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En verdad parece increíble…

1.- Mejoran la fertilidad 
de la tierra. ¿Y sabes 
cómo?  Los ríos arrastran 
infinidad de elementos 
como troncos, ramas, 
hojas, que al quedarse 
en un lugar ayudan a 
aumentar la cantidad 
de nutrientes que debe 
tener la tierra. Son como 
las vitaminas que hacen 
que el suelo sea más 
fértil y sano.

2.- Los peces también se 
benefician porque toda 
el agua nueva que les 
llega trae más oxígeno 
y comida. Con más 
alimento tendrán más 
pececitos.

Pero, si son tan 
buenas, ¿por qué 
causan tantos 
desastres?

Eso lo veremos 
adelante.

Pero las inundaciones traen grandes beneficios al hombre:
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Agua, lluvia, vegetación y ríos 

El agua se encuentra repartida por 
todo el planeta de muchas formas:

1.- Como vapor de agua y por eso no  
    la vemos.

2.- En estado gaseoso formando parte  
    de las nubes.

3.- En estado líquido en los ríos, 
    quebradas, mares y lagos.

4.- Sólida, como nieve o hielo en los  
    nevados y polos.

  

Para entender las inundaciones debemos conocer otras cosas que forman 
parte de esta historia: el agua, la lluvia, los ríos y la vegetación.

La lluvia. Las nubes suben y se enfrían. Al enfriarse, el tamaño de las goticas 
que la forman crece. Al crecer se vuelven más pesadas y ya no pueden flotar. 
Entonces caen a la tierra y forman la lluvia.
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La vegetación. Junto a los ríos 
los árboles y las plantas cumplen 
una función muy importante:
1.- Junto con el suelo, absorben      
agua durante las lluvias, evitando   
que los  ríos se desborden.

2.- Sus raíces no permiten que la 
tierra se ruede y forme los desliza-
mientos.

Cuéntales esto a tus mayores y 
pídeles que no corten los árbo-
les que se encuentran a los lados 
de los ríos.

Los ríos. Los ríos son corrientes de agua que nacen en lo alto de las montañas o en 
lagos que se encuentran en zonas elevadas. En su recorrido se juntan con otros ríos y 
quebradas y se vuelven cada vez más grandes.
Los ríos son muy importantes para el hombre porque de 
ellos sacamos el agua que bebemos y con la cual prepa-
ramos los alimentos y regamos los cultivos. En algunas 
regiones los ríos son un importante medio de 
transporte.
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¿Qué es el ciclo 
hidrológico?

Si el agua se quedara flotando en el aire, entre las nubes, no podríamos utilizarla. 
Así que ella se la pasa todo el tiempo en un proceso que se llama ciclo hidrológico.
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¿Qué es el ciclo 
hidrológico?

En el ciclo hidrológico el sol calienta el agua que se encuentra en mares, lagos y 
ríos e, inclusive, la que hay en la vegetación. De esta manera el agua se evapora, es 
decir, se convierte en vapor de agua que es invisible para nosotros…
…el vapor de agua se convierte en goticas de agua que al subir al cielo forman 
nubes que después caen convertidas en lluvia.

La lluvia es muy importante para el hombre porque es la que nos da el agua en 
toda la tierra.
Cuando la lluvia ha caído sobre los mares, lagos, ríos y vegetación, vuelve a evapo-
rarse y el ciclo se repite todo el tiempo.
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Cuando el agua se calienta bastante, hierve 
y se convierte en vapor que sube hasta la 
tapa.

Allí se convierte en goticas de agua que 
vuelven a caer dentro de la olla. Eso es lo 
mismo que sucede en la naturaleza.

Para que entiendas esto más
fácilmente observa lo que ocurre 
cuando tu mamá pone a hervir 

agua.
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Hablamos de inundación cuando sube el nivel del agua y cubre zonas secas como 
planicies, valles y todo lo que se encuentra por allí (viviendas, cultivos, etc).
Una inundación puede ocurrir tanto en el campo como en la ciudad.

En el campo cuando hay  lluvias muy fuertes en las cabeceras de los ríos o 
quebradas, estos se desbordan cubriendo todo de agua.

En la ciudad cuando caen lluvias muy fuertes y no hay un buen alcantarillado o los 
canales de desagüe están llenos de basura o desperdicios, también se presentan 
inundaciones.

¿Cuántas  clases de inundaciones hay?
Las inundaciones pueden ser de dos clases: lentas o repentinas.
 Lentas: cuando el nivel del agua sube poco a poco.
 Repentinas: cuando el nivel del agua sube rápidamente, en un tiempo    
            muy corto.

¿Qué es una inundación?



¿Por qué se producen 
inundaciones lentas?
Las inundaciones lentas se producen:
1.- Cuando los aguaceros son tan fuertes que llenan el cauce de los ríos y los     
    desbordan. La corriente se sale de su cauce con mucha fuerza.
 
2.- Cuando la tierra y la vegetación reciben tanta agua que no alcanzan a ab     
    sorberla en su totalidad entonces toda esa agua sobrante produce las         
    inundaciones.
 
3.- Cuando el terreno es muy plano y no existen canales de desagüe que per   
     mitan que  el agua fluya, esta se queda estancada e inunda el lugar.

4.- Debido a la erosión producida por la tala y quema de los bosques, los ríos     
     pierden su cauce y se desvían con facilidad.

10



Estas inundaciones se producen:
1.- Cuando llueve mucho en las montañas, el agua baja con mucha velocidad y  
    fuerza arrastrando maleza, troncos, animales y muchas más cosas que encuentra  
    a su paso.

2.- Cuando los troncos y ramas que arrastra el río forman diques o estanques que  
     detienen el agua. Cuando éstos se rompen lo hacen de forma repentina 
     y toda el agua allí represada baja velozmente produciendo 
     crecientes e inundaciones.

3.- Cuando hay derrumbes que represan la corriente de 
     los ríos.  Al romperse esas represas no dan 
     tiempo para nada.

Estas son las más peligrosas de todas las inundaciones porque  
ocurren tan rápidamente que no dan tiempo para evacuar.

¿Por qué se producen 
inundaciones repentinas?
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Explícame PEPE, por qué 
dices que las inundaciones 
son buenas si causan tantos 
desastres?

Mira, el hombre ha talado y 
quemado los bosques que 
cuidan sus orillas, ha construi-
do y sembrado en terrenos 
demasiado próximos a ellos 
quitándoles espacio, les ha 
arrojado desperdicios y es-
combros y, lo que es peor, ha 
desviado sus cauces, provo-
cando inundaciones en épo-
cas de invierno. Sinembargo, 
estas inundaciones arrastran 
nutrientes y minerales que 
son muy beneficiosos para 
los suelos y se convierten en 
excelentes abonos para ellos.

Pero, por la forma 
como han sido tratados, 
muchos ríos se han con-
vertido en verdaderas 
amenazas.

¡Pero aún hay tiempo!

12



1.- No debemos construir casa      
    en las orillas de los ríos o    
    quebradas, valles y planicies     
    que año tras año se inundan

2.- Si no hay otra opción y 
    debemos construir en dichas       
    zonas hay que hacerlo a un       
    altura conveniente, calculando  
    el nivel que pueda llegar a     
    tener el agua.

Los abuelos te podrán decir       
    en qué épocas se presentan                
 las inundaciones y hasta       
 donde ha llegado el agua.

Diles a tus padres que 
siembren árboles o 
vegetación en las orillas 
de los ríos para evitar la 
erosión.

¿Qué debemos hacer para 
evitar que las inundaciones 
causen todos esos daños?

3.- No se debe talar los bosques  
ni destruir la vegetación que  
rodea los nacimientos o 
lugares cercanos a los ríos o 
quebradas. Esa vegetación le 
da firmeza al suelo, evita la 
erosión, absorbe agua y quita 
velocidad a la corriente.
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4.- Recuerda a tus mayores que es importante remover cualquier tronco o material 
caído sobre el río, que pueda taponarlo.

5.- Es recomendable construir canales de desagüe y mantenerlos despejados de 
basura.

6.- En los sitios por donde el agua se mete a las zonas secas, se pueden colocar 
sacos o costales llenos de piedras pequeñas o arena par evitar que el agua 
entre.

7.- En época de lluvia es bueno mantener una reserva de agua potable, alimentos 
suficientes  y un maletín con ropa y cobijas.

                     8.- Si la casa suele inundarse, se deben poner los tomas   
                                       eléctricos a una altura mayor que la del último nivel   
                                                  alcanzado. Pregúntales a tus padres o abuelos     
                                                    hasta donde subió el agua la última vez.

                                         9.- No se debe arrojar basuras ni escombros al  
                                                        río porque pueden tapar el cauce y desviar  
                                                        su ruta.

14



10.- También es importante mantener a mano una linterna y un radio con pilas         
      nuevas y un botiquín con todo lo necesario para primeros auxilios.

11.- Es recomendable saber de un lugar en donde nos puedan brindar 
      alojamiento  en caso de inundación: casas de familiares o amigos, etc.

12.- Inmediatamente después del primer aviso de inundación, se deben sacar         
      a los niños de los lugares que representen riesgos y llevar a los animales a         
      zonas que no se inunden.

13.- La comunidad entera debe tener un Plan de Emergencia para Inundaciones    
      que contenga:

      La forma como se dará aviso a todos en caso de inundación (campanas, 
      alarmas, pitos, sirenas, etc.).
      Los lugares de refugio.
      La forma correcta de actuar y evacuar los sitios.Los lugares de vigilancia aguas  
      arriba y aguas abajo.
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¿Qué se debe hacer durante 
una inundación?
1.- Se debe hacer sonar la señal de alarma que se ha convenido lo más      
    pronto posible. Al escucharla es importante comunicárselo a los vecinos.

2.- Hay que evacuar el lugar lo antes posible hacia un sitio alto, ya 
    prefijado, o hacia la casa de familiares o amigos en zonas fuera de peligro.

3.- Si la inundación es lenta puede darnos tiempo a:
    Llevar algunos objetos de valor, alimentos y ropa. Lo que llevemos no debe  
    pesar mucho.

    Trancar puertas y ventanas, asegurándonos de dejar sin cerrar las más bajas   
    ya que por ellas puede volver a salir el 
    agua.

    Colocar los objetos que quedan en la
    vivienda en sitios altos para que no se  
    mojen.

En la evacuación se debe 
proteger ante todo a las 
personas.

16



4.- Se debe permanecer en un sitio seguro en compañía de toda la familia y espe- 
    rar al personal especializado que nos ayude a desplazar por los lugares inunda- 
    dos, atravesar ríos, cruzar puentes, etc.

5.- En lo posible se debe dejar el rescate de las persona a los expertos. Si el 
    personal especializado no se encuentra, se puede intentar el rescate con la 
    ayuda de otras personas, usando cuerdas resistentes.

6.- El radio es muy bueno para estar enterado de lo que sucede. No se debe         
     apagar en ningún momento.

Es muy importante que todos colaboremos con los 
expertos y atendamos sus órdenes con disciplina.
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¿Qué hacer al regresar a casa?
1.- Hay que revisar si la vivienda está en buenas condiciones antes de entrar. Dile     
    eso a tus padres.

2.- Pide a los mayores que limpien los escombros dejados por la inundación y que  
    destapen los desagües que se hayan obstruido para que no se presenten aguas  
    estancadas.

3.- Asegúrate de que todos sólo beban agua hervida.
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4.- Debes tener mucho cuidado con animales asustados o peligrosos que     
     puedan estar escondidos en lugares secos.

5.- Está pendiente de que todos lleven botas pantaneras. Esto evitará 
    enfermedades que se producen con el contacto con las aguas estancadas.
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Cómo prepararse para enfrentar 
una inundación.

Todos los vecinos deben reunirse y desarrollar un 
Plan de Emergencia para inundaciones y acordar:

            1.- Hacia qué lugares seguros se hará la    
                evacuación.

          2.- Por cuáles rutas se evacuará y la  
                         forma de hacerlo.

                  3.- Quiénes llevarán el mando.

                  4.- La forma de dar la alarma.

                  5.- Las normas de comporta-   
                                 miento que hay que obser -  
                                 var durante la evacuación.
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No olvides que la mejor manera de prepararse 
es participar en los simulacros.

Si vives en una zona que se inunda fácilmente, lo mejor es formar comités para 
saber los riesgos que corre la comunidad y poder desarrollar Planes de Emergencia 

que sean efectivos. Esto es bueno que se lo digas a tus padres.

 Si estamos preparados sufriremos menos daños.
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Primeros auxilios

Qué hacer en caso de heridas…
Cuando se producen cortaduras o llagas abiertas que estén en contacto con 
las aguas de la inundación, se deben lavar muy bien con agua limpia y jabón.        
Mantenerlas limpias ayuda a evitar infecciones.

Si la herida se encuentra enrojecida o tiene materia, es aconsejable que un médico 
haga un examen cuidadoso.

Si alguien se hiere o corta con un objeto contaminado es mejor que se vacune 
contra el tétanos. Es necesario acudir a un centro de salud cercano.
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¿Sabes que es un antídoto?
Es un medicamento que 
evita que el veneno te 
haga daño.

Qué hacer en caso de mordeduras de serpientes…

Es por instinto que los animales busquen refugio del agua en lugares altos y secos, 
algunas veces dentro de las casas.
Al regresar a ella, después de una inundación, es necesario tener mucho cuidado 
porque pueden mordernos.

Una mordedura de serpiente produce muchísimo dolor, el pulso se agita, la res-
piración se altera hay hinchazón y enrojecimiento en el lugar de la mordedura, se 
produce fiebre y hay hasta parálisis.

En tal caso:
	 •	Busca	a	un	adulto	lo	antes	posible	para	que	extraiga	el	veneno.	
Mientras tanto:
	 •	Mantén	el	brazo	o	la	pierna	en	posición	hacia	abajo.
	 •	No	te	muevas.
	 •	Pide	a	un	adulto	que	haga	un	vendaje	con	un	pañuelo	o	un	pedazo	de		 								
              tela por encima de la mordedura. Esto evitara que el veneno se riegue 
   rápidamente.
	 •	También	se	aconseja	poner	hielo	sobre	el	sitio	de	la	mordedura.	
	 •	No	te	muevas
	 •	Pídeles	a	los	que	estén	contigo	que	te	lleven	a	un	centro	médico	para	que		
              te coloquen un antídoto.
	 •	Pídeles	a	los	mayores	que	traten	
   de encontrar e identificar al 
   animal. Así será más 
   fácil encontrar el 
   antídoto correcto.



Si no fuera por el agua, los animales, las 
plantas y el hombre no existiríamos. Sin el agua no 
es posible la vida. Por eso debemos respetar los 

ríos y la naturaleza para que el agua no se acabe y 
sea nuestra amiga por siempre.


