“No creo que nadie haya previsto la ruptura de los diques.”
Presidente George W. Bush comentando sobre la inundación de Nueva Orleans, 1º de
septiembre de 2005

Antes del Diluvio
Lidiando con las Inundaciones en un Clima Cambiante
por Patrick McCully
Director Ejecutivo, Red Ríos Internacionales
La rotura de diques que devastó a Nueva Orleáns luego del Huracán Katrina fue
solamente el signo más reciente de que las medidas convencionales de control de
inundaciones muy a menudo no controlan las inundaciones. Estos sistemas están
fallando alrededor del mundo por tres razones principales: debido a que ningún
sistema de ingeniería complejo puede ser completamente a prueba de fallas; debido a
que muy a menudo, éstos se basan sobre un entendimiento incompleto del
funcionamiento de ríos y costas; y debido a que fomentan el rápido desarrollo de
áreas propensas a inundaciones. Reducir la vulnerabilidad de largo plazo a
inundaciones requiere adoptar el “camino blando” de la gestión de riesgo de
inundaciones, que tiene el objetivo de entender y adaptarse a las fuerzas de la
naturaleza y trabajar con ellas. El tamaño y frecuencia crecientes de las inundaciones
debido al calentamiento global hacen que la mejor protección del daño por
inundaciones sea una necesidad urgente.
En la noche del domingo, 28 de agosto de 2005, el Alcalde de Nueva Orleans Ray Nagin dio
solemnemente la primera orden de evacuación obligatoria en la historia, para los residentes
de su ciudad. "Estamos enfrentando la tormenta que la mayoría hemos temido”, dijo Nagin.
“Esto es sumamente grave. Va a ser un evento sin precedentes.” El día anterior, el Huracán
Katrina se había intensificado sobre el Golfo de México, convirtiéndose en uno de los
huracanes más fuertes que jamás se haya registrado, con vientos máximos que alcanzaron
269 kilómetros por hora. La tormenta parecía dirigirse directamente hacia Nueva Orleáns.
El Huracán Katrina llegó a la tierra en la mañana del lunes, a unos 80 kilómetros de Nueva
Orleáns. Para muchas personas, parecía que la ciudad se había librado del impacto directo
de un gran huracán. “Habiendo Escapado el Golpe Mortal, Apenas, Nueva Orleáns es un
gran desorden afortunado”, proclamó el diario New York Times el martes.
Ahora pocas personas describirían la experiencia de Nueva Orleans con Katrina como
“afortunada”. Se cree que la tormenta causó la muerte de más de 1.200 personas en Nueva
Orleáns y las parroquias colindantes. Las cuatro quintas partes de la ciudad se inundaron,
con algunas partes bajo más de seis metros de agua. La zona tuvo pérdidas estimadas de
US$ 28 mil millones en daños directos a sus viviendas y otra infraestructura.1 Después de 18
meses de la tormenta, gran parte de las viviendas de la ciudad todavía están en ruinas,
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muchas de las escuelas y clínicas permanecen cerradas, y menos de la mitad de los
antiguos residentes de la parroquia de Orleáns han retornado.2
Sin embargo, pese a las terribles pérdidas, el New York Times tenía razón: la ciudad sí se
escapó del temido “golpe mortal". Lo que derribó a Nueva Orleans no fue la tormenta de
viento que golpeó gran parte de la costa del Golfo, sino que la infraestructura de protección
contra inundaciones de la ciudad no funcionó de la manera que fue diseñada.3
Rodeada por muros de contención, Nueva Orleáns se encuentra en una depresión en forma
de cuenca, acuñada entre uno de los ríos más impresionantes del mundo y un lago
conectado por un corto estrecho a través de una saliente de un pantano, hasta el Golfo de
México. La historia de 300 años de esfuerzos por proteger a Nueva Orleáns de las
inundaciones del Mississippi y los oleajes por tempestades en el Lago Pontchartrain sirve
como un relato de advertencia de los peligros de confiar en que las estructuras de control de
inundaciones puedan detener a las inundaciones destructoras.
Se supone que el sistema de protección contra huracanes del Cuerpo de Ingenieros del
Ejército de los EE.UU., que se inició hace 40 años y aún está inconcluso, fue diseñado para
resistir una tormenta de Categoría 3 – pero cuando embistió a Nueva Orleáns, Katrina
estaba en el máximo de su mayor fuerza y posiblemente más débil. Una investigación de
6.000 páginas del Cuerpo de Ingenieros admitió que su red de muros de contención era un
sistema “sólo de nombre” y aceptó la responsabilidad por los fracasos, reconociendo que un
error de ingeniería había desempeñado un papel importante en las inundaciones.4 Nicholas
Pinter, profesor de geología en la Universidad del Sur de Illinois, describe la inundación de
Nueva Orleáns como un “desastre de diques: el resultado de un sistema protección contra
las inundaciones construido demasiado bajo y que protegía áreas bajas que eran
consideradas inhabitables a lo largo de la mayor parte de la historia de la ciudad”5 (La
palabra en inglés “levee”, es el nombre que se le da a los diques y muros contra
inundaciones en los EE.UU. – el origen de la palabra proviene de los defensivos de tierra
contra inundaciones construidos por los fundadores franceses de Nueva Orleáns).
Estos diques fallaron porque se los diseñó y construyó de manera deficiente y porque Nueva
Orleáns y el Delta del Misisipi están hundiéndose. Como todos los deltas, el del Mississippi
representa la acumulación de incontables milenios de inundaciones que distribuyeron sus
sedimentos por el paisaje, a través de una red de ramales que salen de la corriente principal
del río. Una porción de estos sedimentos que salen por las embocaduras de los ríos,
retornan subsecuentemente para contribuir a la formación de islas barreras y playas. Si se
detienen las inundaciones regulares, la tierra comienza a compactarse y hundirse,
erosionándose por los bordes con la acción erosiva del mar. La propagación de diques a lo
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largo del Mississipi y el bloqueo de muchos de sus ramales ahora retienen a los sedimentos
dentro del canal principal del Mississipi, antes de mandarlos al mar, más allá del alcance de
las corrientes costeras.
Las represas también desempeñan un papel en el drama de la vulnerabilidad de Nueva
Orleáns a las inundaciones, porque los enormes embalses en el río Missouri alto atrapan
casi la mitad del sedimento que antes fluía fuera del Mississippi.6

Vecindarios inundados por el Huracán Katrina y roturas de diques son patrullados por
equipos de rescate. Fotografía: Jocelyn Augustino/FEMA
La Delta del Misisipi dejó de crecer alrededor de 1900 y se ha estado hundiendo y
reduciendo constantemente desde entonces. Desde la década de 1930, más de 4.900
kilómetros cuadrados de los humedales del litoral de Luisiana – casi el doble del territorio de
Luxemburgo – han sido devorados por las olas del Golfo de México.7 El Servicio Geológico
de los EE.UU. calcula la tasa actual de pérdida de humedales en aproximadamente el
equivalente de dos campos de fútbol por hora.8 En un mapa, las áreas a lo largo de la costa
de Luisiana parecen más un encaje acuático que un paisaje de tierra.
6

Sparks, R.E. (2006) “Rethinking, then Rebuilding New Orleans” [Repensar Nueva Orleans y
Luego Reconstruirla] Issues in Science and Technology, invierno.
7
Simon, A. (sin fecha) “Mission 2010 New Orleans” [Misión 2010 Nueva Orleans] Access el 3
de marzo del 2007 en
http://web.mit.edu/12.000/www/m2010/finalwebsite/solutions/longterm/wetlands.html.
8
Graff, T.J. y P. Harrison (2007) “New and broader role needed for Army Corps of Engineers”
[Se necesita un rol nuevo y más amplio para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército] San

3

La pérdida de humedales costeros ocasiona daños masivos en los ecosistemas y economías
locales. Debido a que los humedales e islas barreras costa afuera pueden reducir
significativamente la potencia y altura de los oleajes causados por tempestades, su pérdida
también aumenta la vulnerabilidad de las comunidades costeras a los huracanes.
El ciclo contraproducente de Nueva Orleans – inundaciones seguidas por nuevas
inversiones en control de inundaciones, seguidas por el desarrollo de las áreas
supuestamente protegidas contra inundaciones, que luego experimentan inundaciones
desastrosas, lo que lleva a más proyectos de protección contra inundaciones, los que
inducen a más desarrollo, y lo que lleva a mayores daños la próxima vez que llegan las
inundaciones – desafortunadamente está lejos de ser único. En todo el mundo, los daños por
inundaciones han subido astronómicamente, mientras que los gastos en proyectos de
ingeniería contra las inundaciones han aumentado constantemente. Pese a que muchos
factores además de los diques y represas – el menor de los cuales no es el calentamiento
global – están contribuyendo al aumento en la severidad y frecuencia de las inundaciones,
es indiscutible que los proponentes del control de inundaciones no han cumplido con su
costosa promesa de reducir los daños por inundaciones.
LA PROMESA INCUMPLIDA DE CONTROLAR LAS INUNDACIONES
No te ayudará llorar, no te servirá rezar.
Cuando el dique se rompa, mamita, tienes que perder.
De “When the Levee Breaks,” canción blues por Kansas
Joe McCoy y Memphis Minnie, escrita luego de la Gran
Inundación del Mississippi de 1927
Según las investigaciones por la Compañía de Reaseguros de Munich, desde la década de
1950 hasta la década de 1970, de siete a nueve “grandes inundaciones” ocurrieron en el
mundo cada año. En la década de 1980, el número subió a 20, y luego a 34 en la década de
1990. El rápido incremento del número de inundaciones estuvo acompañado por un aumento
en su severidad. La subida exponencial de desastres por inundaciones en Europa en
décadas recientes es aún más impresionante. En Suiza, se han cuadruplicado las pérdidas
por inundaciones en los últimos 35 años, pese a un gran incremento en las inversiones para
controlar inundaciones.9 India construyó aproximadamente 16.800 km de diques entre 1954
y 1998, con lo que no logró, en el mejor de los casos, disminuir el área afectada por las
inundaciones (y un claro aumento en el número de personas afectadas y el número de
Francisco Chronicle, 4 de marzo. La erosión de los humedales de Luisiana se empeora
grandemente con los 13.000 km de canales excavados a través de los pantanos para la
exploración petrolera y navegación. Estos canales aumentan la erosión y permiten que el
agua salobre infiltre tierra dentro y mate la vegetación de los humedales (Bourne, J. (2004)
“The Louisiana bayou, hardest working marsh in America, is in big trouble—with dire
consequences for residents, the nearby city of New Orleans, and seafood lovers everywhere”
[El bayou de Luisiana, el pantano más trabajador de Norteamérica, está en grandes apuros –
con graves consecuencias para sus residentes, para la ciudad vecina de Nueva Orleans, y
los amantes de mariscos en todas partes] National Geographic, March).
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muertes).10 La longitud de los diques en el estado indio de Bihar se multiplicó por un factor
de 22 entre 1952 y 1998 – mientras que su área propensa a las inundaciones casi se
triplicó.11 El promedio anual de daños (con ajuste por la inflación) ocasionados por las
inundaciones en Bihar casi se cuadruplicó entre las décadas de 1950 y 1970.12
Desde la década de 1920, el Gobierno estadounidense ha gastado más de $123 mil millones
en sistemas de control de inundaciones, principalmente represas y diques. Sin embargo,
durante ese mismo período, el costo promedio anual de los daños por inundaciones,
reajustado por la inflación, se ha triplicado a $6 mil millones (sin tomar en cuenta los daños
estimados a bienes inmuebles por Katrina de por lo menos $100 mil millones – y tal vez el
doble de esa cifra).13
El Cuerpo de Ingenieros dice que sus embalses y diques evitan más de $19 mil millones en
daños por inundaciones cada año.14 Sin embargo, gran parte de estos daños supuestamente
evitados se refiera a infraestructuras que no hubiera estado ubicada en áreas de riesgo si no
se hubieran construido las represas y diques (y, como se explica a continuación, muchas
inundaciones habrían sido más lentas y más bajas, y por lo tanto potencialmente menos
perjudiciales, si no se hubieran construido los proyectos del Cuerpo).15
Los sistemas estructurales convencionales de control de inundaciones fallan en parte porque
ningún sistema complejo de ingeniería puede ser totalmente a prueba de fallas, y en parte
porque, con demasiada frecuencia, están basados sobre un entendimiento incompleto de las
realidades hidrológicas y geomorfológicas de los ríos y costas. Además, éstos fallan porque
alientan el rápido desarrollo de áreas que, casi inevitablemente, se inundarán
eventualmente.
10
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El propio concepto del control “duro” de inundaciones se basa sobre la idea de que se puede
enfrentar, restringir y someter a la naturaleza a que siga las órdenes de la humanidad. Las
personas que promueven el control “duro” de las inundaciones creen que los ríos salvajes
deben domarse – y pueden dominarse – atrapándolos tras embalses y luego gradualmente
liberando sus aguas hacia canales artificiales. Los defensores del control duro de
inundaciones creen que los ríos salvajes deberían – y pueden – ser domados al atraparlos
detrás de embalses y luego soltar gradualmente sus aguas a canales diseñados abajo. Pero
la experiencia muestra que tales medidas ocasionan grandes daños a los ecosistemas
fluviales y, a largo plazo, sólo tienden a incrementar la vulnerabilidad a inundaciones
severas.
Reducir la vulnerabilidad de largo plazo a las inundaciones requiere un conjunto más
sofisticado de técnicas – el “camino blando” de la gestión de riesgos por inundaciones, que
tiene el objetivo de entender y adaptarse a las fuerzas de la naturaleza y colaborar con ellas.
Los administradores de riesgos de inundaciones comprenden que éstas adoptan muchas
formas diferentes – las inundaciones súbitas en quebradas urbanas, lentas crecidas de ríos
grandes, oleajes por tempestades ciclónicas, inundaciones por la ruptura de represas o
diques, tsunamis, bishyaris (la ruptura de represas naturales ocasionada por derrumbes) e
inundaciones por la ruptura de lagos glaciares (GLOFs, por su sigla en inglés) son solamente
algunas de las muchas clases. Semejante diversidad de inundaciones – y la diversidad de
los contextos socioeconómicos y culturales de las personas afectadas por ellas – requiere
una gran diversidad de respuestas para reducir los peligros.
La gestión de riesgos de inundaciones supone que habrá inundaciones y que necesitamos
aprender a coexistir con ellas de la mejor manera, reduciendo su velocidad, tamaño y
duración cuando sea posible, saliendo de su trayecto destructivo, y haciendo lo mejor que
podamos para proteger nuestros recursos más valiosos. Además, supone que toda la
infraestructura de protección contra las inundaciones puede fallar, y que se debe planificar
para esta falla. De manera importante, también se basa sobre un entendimiento de que las
inundaciones no son inherentemente malas – y que, de hecho, las inundaciones son
procesos esenciales del ecosistema.
Los defensores de la gestión de riesgos de inundaciones recalcan el carácter vital de las
medidas no estructurales, en particular mejores procedimientos de alerta y evacuación, así
como reglamentos de zonificación que desalienten un mayor desarrollo de las áreas más
vulnerables. Importantes medidas estructurales de gestión de inundaciones incluyen la
protección de estructuras individuales contra inundaciones (por ejemplo, subiendo su nivel) y
de comunidades (por ejemplo, construyendo refugios y fuentes de agua protegidas), la
construcción de sistemas de almacenamiento y derivación para las llanuras inundables
(áreas de tierra escasamente o nada de desarrolladas que puedan usarse para desviar o
retener a las inundaciones altas), y el uso juicioso de diques bien mantenidos, cuando éstos
sean la única opción viable, como ser en áreas urbanas vulnerables.
La gestión de inundaciones también implica medidas para reducir la velocidad y tamaño de
las inundaciones, lo que incluye el alejamiento de los diques de los ríos, la restauración de
los humedales, la recuperación de los meandros de los ríos canalizados, y la disminución de
la escorrentía urbana.
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Contraccionistas y Expansionistas
Las controversias entre los “controladores” y los “administradores” de inundaciones datan de
hace mucho tiempo. En China, las discusiones entre “contraccionistas” confucionistas – que
creían que debían restringirse los ríos entre diques altos a sus lados – y “expansionistas”
taoístas – que defendían que se construyeran diques bajos y alejados del río para permitir
que las aguas de las inundaciones se extiendan – datan de hace más de 20 siglos.16 Los
contraccionistas ganaron en gran medida la discusión sobre la gestión de los ríos en China,
y uno debe preguntarse si el país habría sufrido tantas inundaciones catastróficas este no
hubiera sido el caso (los dos desastres naturales más mortales de la historia son las
inundaciones del Río Amarillo en 1887 y 1931, que entre las dos mataron tanto como a seis
millones de personas). Fuera de la China, el enfoque contraccionista también ha dominado
los esfuerzos para lidiar con las inundaciones (con ejemplos aislados de momentos en los
que los expansionistas tuvieron breves períodos de influencia).17 Sin embargo, en décadas
recientes, y especialmente en los EE.UU. y en Europa, desde las masivas inundaciones del
Mississippi en 1993 y el Rin en 1994, los administradores “expansionistas” han tenido un
creciente auge.
Pese a que la gestión de riesgos ahora ha alcanzado ahora el status de “sabiduría
convencional” entre la mayoría de los analistas contemporáneos sobre las inundaciones, es
difícil cambiar los hábitos antiguos de ingenieros, políticos e instituciones. Y diferentes
grupos ingenieros y de la industria de la construcción tienen una fuerte motivación para
asegurar que perduren los antiguos hábitos. El Cuerpo de Ingenieros en algunos lugares
(como el río Kissimmee en Florida y Sun Valley y Napa en California) está deshaciendo
algunos de sus errores del pasado y probando nuevas técnicas de gestión.18 Sin embargo,
en otras partes de los EE.UU., el Cuerpo – alentado por sus aliados congresales que
ambicionan captar fondos federales para sus distritos natales mediante grandes proyectos
de agua – continúa invirtiendo miles de millones de dólares en prácticas anticuadas de
expansión de represas, dragado, bombeo y levantamiento de diques.
Las actividades del Cuerpo de Ingenieros – no sólo en el control de inundaciones sino
también en proyectos afines como de dragado, drenaje, canalización e hidroeléctricos –
durante mucho tiempo han sido el foco de un aluvión de críticas de activistas comunitarios,
académicos, periodistas, auditores y algunos políticos/as. El ministro del interior del
Presidente Franklin D. Roosevelt criticó severamente el “comportamiento temerario y
despilfarrador” del Cuerpo de Ingenieros “insubordinado y egoísta”.19 En 1974, el entonces
Gobernador de Georgia, Jimmy Carter, recriminó al Cuerpo por sus “justificaciones falsas” y
16
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análisis “groseramente distorsionados” de los costos y beneficios de las represas que
proponían.20
En 2000, el diario Washington Post dedicó una importante serie de artículos a las actividades
disfuncionales y deshonestas del Cuerpo. Seis años más tarde, su autor, Michael Grunwald,
escribió un editorial posterior a Katrina en el Post, en el que lamentaba que, pese a todas las
críticas y artículos de revelación, el Cuerpo continúa exagerando los beneficios,
subestimando los costos, representando erróneamente los impactos ambientales, y
justificando de otras maneras los proyectos “que mantienen a sus empleados ocupados y a
sus patrones congresales contentos”. 21
Sin embargo, la reputación mancillada del Cuerpo en los EE.UU. no ha impedido que se
promueva el concepto de la agencia del control de las inundaciones como un modelo para el
resto del mundo. Un funcionario del Cuerpo de Ingenieros es uno de los miembros del
directorio de la influyente Global Water Partnership [Asociación Mundial del Agua], y
generales y empleados civiles del Cuerpo son expositores regulares en las principales
conferencias internacionales sobre el agua. El documento de posición del Banco Mundial
para el Foro Mundial del Agua en México de 2006 no sólo alaba los beneficios económicos
de los esfuerzos del Cuerpo en materia de control de las inundaciones, sino que alaba el
desempeño de su infraestructura durante los huracanes de 2004 en Florida – mientras que,
asombrosamente, ni siquiera menciona el devastador fracaso de una de sus proyectos más
grandes, el “sistema” de protección contra huracanes alrededor de Nueva Orleáns.22
En parte quizás debido a que no existen agencias con la influencia del Banco Mundial o del
Cuerpo para promover el "camino blando" de la gestión de las inundaciones a nivel
internacional, en buena parte del mundo todavía parece prevalecer la mentalidad antigua de
control de inundaciones entre planificadores gubernamentales y políticos. En muchas partes
del mundo, la respuesta normal ante un desastre con inundaciones es exigir más diques y
represas – sin importar el papel que dichas tecnologías pudieran haber desempeñado en la
incapacidad de evitar, o en realidad en empeorar, el desastre más reciente.
La exigencia de nueva infraestructura para control de inundaciones incluso se ha
intensificado recientemente. La alabanza del control “duro” de inundaciones en los EE.UU. y
Europa está incluida dentro de una influyente campaña de incidencia por el personal del
sector de agua en el Banco Mundial para promover las represas grandes y otros
megaproyectos hídricos como esenciales para que los países en vías de desarrollo reduzcan
la pobreza. El Banco Mundial y diferentes gremios de la industria de represas también
recalcan que más represas y diques serán esenciales para ayudar a las sociedades a
adaptarse al cambio climático. Este mensaje se repite en numerosas conferencias
internacionales (a menudo patrocinadas por el Banco Mundial) y en los documentos de
investigación y políticas del Banco Mundial.
20
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El Modelo Equivocado para un Clima Cambiante
Cabe poca duda de que el cambio climático empeorará las inundaciones. La ONU estima
que el cambio climático, asociado con el crecimiento demográfico, la deforestación y otras
formas de degradación de la tierra, significará que dos mil millones de personas vivirán en el
trayecto de una inundación potencialmente dañina para el año 2050, que es el doble de la
cifra actual.23 El aumento de los niveles de los mares (junto con el hundimiento de los deltas
y la erosión de las costas) obviamente agravará las inundaciones costeras y los daños de
oleajes impulsados por huracanes y tifones. Se prevé que se acelerará el aumento ya
observado en la intensidad y frecuencia de tormentas de viento y lluvia. El derretimiento de
glaciares y la mayor precipitación que caiga sobre las montañas en forma de lluvia en vez de
nieve probablemente empeorarán las inundaciones en las enormes áreas a través de las
cuales fluyen los ríos alimentados por nieve y hielo.24
Entonces, el antiguo debate entre la gestión y el control es ahora tan importante como
siempre lo ha sido. Pese a que los controladores de inundaciones consideran que el cambio
climático apoya su agenda, se puede presentar mejores argumentos respecto a que el
enfoque de la gestión de riesgos es esencial si hemos de amortiguar el impacto de las súperinundaciones que sucederán inevitablemente. Lo más importante es que el control de
inundaciones ha fracasado en los climas históricos y presentes. Esta razón es suficiente
para no aceptarlo como una solución para adaptarse a los climas del futuro.
Los ingenieros diseñan las represas y sus vertederos para hacer frente a inundaciones
extremas que predicen usando registros pasados de los caudales y de precipitación. Pero la
suposición de que vivimos en un clima estable ya no es válida.
El control estructural de inundaciones sólo puede lidiar con inundaciones hasta de cierta
magnitud. Cuando se sobrepasa la capacidad para inundaciones de diseño de un dique o
represa (la inundación máxima que están diseñados para aguantar), éste o ésta fallará casi
con certeza. A diferencia del control de inundaciones, la gestión de riesgos de inundación es
flexible ya que busca reducir el daño por cualquier tamaño de inundación; y es adaptativa, ya
que busca responder a los cambios hidrológicos ocasionados por los cambios en el uso del
suelo y la morfología de los ríos.
“Es necesario,” dice Colin Green del Centro de Investigación de Peligros de Inundación de la
Universidad de Middlesex, “planificar cómo responder antes, durante y después de todas las
inundaciones en vez de simplemente construir una solución de ingeniería que proteja de
inundaciones de hasta cierto estándar de diseño.” La gestión de inundaciones debe prever
qué hacer cuando uno o más elementos de la estrategia adoptada fracasen. “Debemos
buscar ‘sistemas indulgentes’ – aquéllos que fallen con gracia,” dice Green.
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“Two Billion Vulnerable to Floods by 2050; Number Expected to Double or More in Two
Generations” [Dos mil millones vulnerables a inundaciones para el 2050; se prevé que el
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de las Naciones Unidas, 13 de junio.
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IPCC (2007) “Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Summary for
Policymakers” [El cambio climático 2007: Los fundamentos de las ciencias físicas. Resumen
para formuladores de políticas] Contribución del Grupo de Trabajo I al Cuarto Informe de
Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático.
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Las medidas “blandas” de gestión de riesgos por inundaciones – que incluyen la remediación
de algunos daños causados por el control “duro” de inundaciones a los ríos y ecosistemas de
cuencas – serán una parte importante de la adaptación. Éstas usualmente son medidas “sin
arrepentimientos” ya que producirían grandes beneficios en términos de reducir los daños
por las inundaciones y restaurar los ecosistemas incluso sin mayor cambio climático.
Una adaptación eficaz requerirá incrementar la resistencia de los hogares, pueblos,
ciudades, países y regiones para hacer frente a los choques climáticos. Así como la gente y
los países pobres son ahora los que sufren mucho más en los desastres naturales, también
son los pobres quienes son más vulnerables al cambio climático (pese a que, cruelmente
para ellos, son quienes tienen menos responsabilidad por ocasionarlo). Por lo tanto, las
acciones que reducen la pobreza son una parte clave de la adaptación, lo que incluye la
adaptación a inundaciones cada vez peores.

ATRACCIÓN FATAL: EL AMORÍO DE LOS DIQUES Y EL ROMANCE DE
LOS EMBALSES
“La naturaleza... siempre tiene la razón y los errores siempre son humanos”.
Johann Wolfgang von Goethe
El geógrafo Graham Tobin de la Universidad de Minesota describe la historia del control de
las inundaciones en los EE.UU. como un “amorío eterno con los diques”.25 Más de 40.000
km de diques separan a los ríos en los EE.UU. de sus planicies aluviales. Es fácil ver por
qué los diques han sido tan atractivos. En la mayoría de los casos, son relativamente baratos
y fáciles de construir. Parece lógico que una barrera alta a lo largo de un río mantendrá sus
aguas en su cauce y, de hecho, la mayor parte del tiempo, un dique puede realizar un
trabajo perfectamente bueno de mantener secas las áreas detrás de éste. Por eso los diques
son a menudo populares en términos políticos. Pero a largo plazo, un sistema de protección
inundaciones que depende del uso extenso de los diques fracasará en evitar inundaciones
destructivas casi con certeza por una cantidad razones.
En primer lugar, los diques se rompen. Por ejemplo, alrededor de la tercera parte de todos
los desastres por inundaciones en los EE.UU. son ocasionados por fallas de diques.26 Como
lo concluyó un panel de la Academia Nacional de Ciencias de los EE.UU. en 1982, “es de
poca visión del futuro y necio considerar que el sistema de diques más confiable es
seguro.”27 Los diques fallan por diseño deficiente, construcción por debajo de la norma,
mantenimiento inadecuado, o la reducción de la capacidad de su canal debido a la
sedimentación del lecho del río. A veces se los rompe intencionalmente para reducir la
presión sobre los diques en la ribera contraria o río abajo o, como suele ser el caso en Bihar,
para reducir los daños sufridos por las personas que viven entre los diques y el río.
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Tobin, G.A. (1995) “The Levee Love Affair: A Stormy Relationship” [El romance con los
diques: relación tempestuosa] Water Resources Bulletin 31:3.
26
Consejo Nacional de Investigación (1982) Levee Policy for the National Flood Insurance
Program [Política sobre diques para el programa nacional de seguros contra inundaciones]
National Academy Press, Washington, DC.
27
Ibid.
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Abajo: Una falla masiva de pendiente en Louisiana en 1983.
Los diques también fallan debido a que se sobrepasa su capacidad para inundaciones de
diseño. Ésta es una limitación inherente a la infraestructura “dura” para control de
inundaciones: los planificadores debe tomar la que es al final una decisión arbitraria sobre el
volumen máximo de una inundación para el cual proporcionarán protección. Cualquier
inundación mayor a esto, que puede ser poco frecuente, pero que es probable que ocurra
eventualmente, probablemente rebasará al dique. Teóricamente, se podría construir diques
para poder resistir la "Inundación Máxima Probable," la inundación más severa que los
hidrólogos consideran posible en un lugar en particular (a veces correlacionada con una
inundación de hace 10.000 años). Pero las realidades económicas y técnicas indican que los
diques son construidos para capacidades inundaciones de diseño que no son
extremadamente improbables.
En los EE.UU., a menudo se construyen diques de acuerdo una especificación de una
inundación de cada 100 años. Esto se refiere a una inundación que tiene una probabilidad
de 1 en 100 de ocurrir en cualquier año determinado. Entonces, si una población acaba de
ser afectada con una inundación de 100 años, eso no quiere decir que pasarán 99 años
antes de que un infortunio similar lo vuelva a sorprender. Significa que el año siguiente, y
cada año subsiguiente, hay una probabilidad 1 en 100 de que una inundación de por lo
menos esa magnitud vuelva a arremeter.28
28

Mount, J.F. (1995) California Rivers y Streams [Ríos y riachuelos de California] UC Press,
Berkeley, p. 274.
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En la mayoría de los lugares en el mundo, los registros de caudales no son lo
suficientemente extensos para estimar con exactitud una inundación de cada 100 años. Aún
si lo fueran, es probable que la urbanización y otros cambios en el uso del suelo dentro de
las cuencas hidrográficas (lo que incluye la canalización de ríos, la deforestación, el
hundimiento y otros factores) hagan que lo que se considera una inundación de cada 100
años tenga de hecho una probabilidad anual más grande. Además, todos estos cálculos
estadísticos se basan sobre el supuesto, ahora obsoleto, de un clima estático.
Las consecuencias de la falla de un dique pueden ser severas, ocasionando usualmente
peores inundaciones que si no se hubiera construido un dique. Las inundaciones por falla del
dique son impredecibles, súbitas y fuertes. Dichas inundaciones dejan poco o ningún tiempo
para la evacuación, y pueden ocasionar grandes daños a la infraestructura y incluso
derrumbar edificios grandes.29 Las inundaciones por falla de diques (o por la menos
frecuente falla de represa) pueden erosionar grandes volúmenes de suelos en planicies
aluviales, al mismo tiempo de dañar otras áreas a causa del depósito de sus cargas de
sedimentos pesados. (Las inundaciones “naturales” tienden a arrastrar sedimentos más finos
y ricos en nutrientes que benefician al terreno inundado.)
En tanto los diques hagan su trabajo y mantengan al río “en su sitio”, éstos evitan que los
sedimentos transportados por el río se esparzan por las planicie aluviales. Más bien, algunos
de los sedimentos se asientan sobre el lecho del río, aumentando gradualmente su altura.
Esto obliga entonces que se eleven los diques. Fuera del dique, se priva a la tierra de los
sedimentos y a menudo, especialmente en los suelos de turba que son comunes en las
deltas, ésta experimenta hundimiento.
Con el tiempo, el lecho del río sube y la planicie aluvial se hunde de manera que el lecho de
un río rico en sedimentos se puede “suspender” o estar a mayor altura que el campo en su
entorno. El ejemplo mejor conocido de un río suspenso es el río Amarillo de la China. En
algunas partes está tan alto como a 20 metros de la tierra a su alrededor – el alto de un
edificio de seis pisos.30 El estado indio de Bengala Occidental dio su evaluación franca a la
Comisión Nacional de Inundaciones del gobierno central: “cuando el agua del río acarrea
una carga pesada de cieno, comienza una carrera atroz.... entre la crecida del lecho del río y
la elevación de los diques, en la que los últimos no tienen siquiera una remota oportunidad
de ganar.”31
Cuando se rompe un dique en un río suspenso, la inundación resultante puede ser
catastrófica. Esto no sólo se debe a que puede ser excepcionalmente rápida y potente, sino
también a que el agua no podrá drenar nuevamente hacia el río de manera que podrá
quedarse estancada durante varias semanas o meses luego de la inundación inicial.
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Mount (1995), p.308.
Giordano, M. et al. (2004) “Water Management in the Yellow River Basin: Background,
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Aunque un dique bien construido y mantenido puede proteger las áreas detrás del mismo de
inundaciones menores a su capacidad de inundación de diseño, es posible que sólo lo
pueda hacer a costa de aumentar el daño por inundaciones en áreas no protegidas. A
medida que un río creciente fluye hacia una sección provista de diques, su flujo es
inmediatamente restringido, ocasionando una inundación localizada corriente arriba. Al fluir
la crecida del río entre los diques, ésta se vuelve más profunda y más rápida y aumenta su
poder erosivo. Entonces, el agua sale de la sección provista de diques con mayor potencial
destructivo que si no se hubiera construido los diques.32 Los análisis muestran que los
diques río arriba aumentaron los caudales pico por la ciudad de San Luis – en el corazón de
la cuenca del Mississippi – en casi un metro durante las gigantescas inundaciones de 1993.
Si no hubiera sido por las extensas roturas y el rebase de los diques, que permitieron que el
agua inundara la planicie aluvial más río arriba, el río habría subido otro medio metro.33
Las llanuras densamente pobladas de Bihar son atravesadas por numerosos ríos anchos
que serpentean, se entretejen y cambian constantemente, desde los Himalayas hacia el río
Ganges. Sus altas cargas de sedimentos y naturaleza dinámica hacen que sean
particularmente no aptos para el efecto de camisa de fuerza de los diques; sin embargo,
están bordeados por un de los sistemas de diques más extensos en el mundo. Los diques
fallan regularmente, ocasionando sufrimiento a cientos de miles y a veces millones de
personas.34
En realidad, las roturas de diques reducen el sufrimiento de los dos millones de personas
que quedaron viviendo dentro de los diques, y que están a merced de las altamente
destructivas inundaciones internas.35 Desde el comienzo de la construcción de los diques en
gran escala en la década de 1950, las promesas de reubicar y compensar a estas “víctimas
de los diques” se han incumplido repetidas veces.36 No es de sorprenderse que se crea que
muchas de las roturas en los diques sean causadas deliberadamente por las personas
atrapadas dentro de éstos – creando así un mayor número de víctimas de inundaciones
fuera de ellos (y generando violentas disputas entre los dos grupos).37
Debido a que las comunidades que viven río abajo de un conjunto de diques recientemente
construido comenzarán a experimentar inundaciones peores, frecuentemente éstas mismas
exigirán protección. Por lo tanto, comienza un círculo vicioso de diques que a su vez
requieren de más diques. Un patrón similar ocurre en los afluentes. El aumento del lecho de
la corriente principal ocasiona inundaciones alrededor de la embocadura de los afluentes, lo
que general presión política para que construyan diques en estos tramos del río. Y así, con
grandes costos, los diques se esparcen como cáncer por la cuenca, ofreciendo un
32
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sentimiento de seguridad falsa a aquéllos que viven detrás los diques, y aumentando los
daños por inundaciones de aquéllos que viven en áreas “no protegidas”.
Otra consecuencia de la proliferación de diques es un aumento enorme en los costos de su
monitoreo y mantenimiento. En lugares en los que los diques hacen que el lecho del río
suba, o que la planicie aluvial se hunda, éstos deben ser elevados constantemente. A
medida que crecen (y envejecen), sus costos de mantenimiento también se disparan. La
asignación de fondos adecuados para el mantenimiento de los diques a menudo no es una
prioridad política, excepto poco tiempo después de grandes inundaciones, de modo que los
diques se deterioran a ritmo constante.
Junto con proliferación de diques, a menudo se hacen esfuerzos por “mejorar” la forma del
río para hacer que contenga más agua, para que fluya más rápido, o para acortar su ruta al
mar. El Mississippi ha perdido más de 300 kilómetros de su longitud original por los recortes
en las curvas de sus meandros; el Rin ha perdido 80 kilómetros.38 El enderezamiento y
encauzamiento con diques del Rin ha reducido su ancho en algunos lugares, de un lecho de
12 kilómetros de riachuelos entretejidos, islas, remansos y meandros ricos en flora y fauna
silvestre, a un canal de 250 metros de ancho.39
Estas "mejoras" no sólo que han devastado los hábitats ribereños sino que también han
aumentado el poder destructivo de las inundaciones río abajo. Un río más derecho, corto y
estrecho con menos vegetación a lo largo de sus riberas es un río más empinado que fluye
más rápido, a menudo con menos capacidad de contener grandes caudales. El tiempo que
toma para que las inundaciones del Alto Rin lleguen desde Basilia en la frontera con Suiza
hasta Karlsruhe, Alemania, se ha reducido a la mitad. Esta aceleración aumenta el potencial
destructivo de las inundaciones y reduce el tiempo para las evacuaciones. También ha
empeorado las inundaciones al sincronizar el caudal pico de la corriente principal del Rin con
los caudales pico de sus principales afluentes.40
En áreas urbanas, a menudo se dragan los ríos son dragados para aumentar su capacidad,
pudiendo desbrozar la vegetación y bordearlos con hormigón o piedras para estabilizar sus
orillas y para aumentar la velocidad de los caudales. Estas alteraciones pueden resultar
contraproducentes (además de destruir el valor ecológico y estético del río). Los caudales
normales pierden velocidad en el cauce más amplio y depositan una mayor cantidad de su
carga de sedimentos, lo eventualmente devolverá al canal su capacidad y régimen de flujo
originales. La reducción al absurdo de las “mejoras de los ríos” es el Río Los Ángeles, ahora
encerrado en un estéril canal de hormigón en toda su extensión excepto 10 kilómetros de su
longitud de 80 kilómetros.41
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Represas: El Máximo Instrumento Contundente
Jeffrey Mount, geólogo de la Universidad de California en Davis y una de las autoridades
más destacadas sobre los ríos y las inundaciones en los EE.UU., describe las represas
como “el máximo instrumento contundente” para controlar inundaciones.42 Las represas
comparten muchos rasgos de los diques en materia de reducir los daños por inundaciones.
Éstas han evitado incontables inundaciones potenciales en todo el mundo (a la vez que han
impedido los beneficios ecológicos de las inundaciones “normales”). Al mismo tiempo, han
creado inundaciones y aumentado la severidad de las inundaciones que habrían sucedido de
todas maneras. Al prometer protección de las inundaciones, han fomentado el desarrollo río
abajo y así han aumentando el potencial de daño cuando ocurran las inundaciones.
Tal como en el caso de los diques, no se dispone de datos para una contabilización mundial
general respecto a si el impacto neto de las represas ha sido reducir o aumentarlos daños
por inundaciones. Sin embargo, queda claro que las represas pueden ocasionar extensos
daños por inundaciones y que los cientos de miles de millones de dólares gastados en
represas no han evitado el constante aumento de los daños por inundaciones. (También está
claro que las represas han inundado permanentemente zonas enormes – se estima que el
área global de embalses varía hasta más de 260.000 kilómetros cuadrados – algo más que
el tamaño del Reino Unido).43
Aún para una represa individual puede ser muy difícil saber con certeza su impacto neto en
los daños por inundaciones. Las razones incluyen el efecto de inducir el desarrollo río abajo,
los cambios en los patrones de erosión y sedimentación, la dificultad para separar el impacto
de una represa (o represas) del impacto de otros cambios en la cuenca hidrográfica, como la
deforestación, la expansión descontrolada del área urbana y carreteras y vías férreas que
bloquean los desagües, así de manera importante, la dificultad en lograr que los operadores
de represas divulguen datos confiables sobre entradas y descargas de agua.
Existe una cantidad de razones por las que las represas crean y exacerban las
inundaciones:
Aspectos operativos: Una represa puede reducir los caudales pico río abajo si su embalse
tiene la capacidad de absorber una proporción significativa de las aguas de inundación que
recibe. Esta agua puede entonces liberarse gradualmente a lo largo de semanas o meses.
Se calcula que los enormes embalses del Alto Missouri redujeron el pico de la Gran
Inundación del Mississippi en 1993 a la altura de San Luis en alrededor de un metro y medio,
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lo que salvó muchos diques y muros de contención y redujo significativamente las
pérdidas.44
Sin embargo, para que una represa funcione eficazmente de esta manera, sus operadores
deben mantener el embalse en un nivel bajo hasta que ocurra la gran inundación, y tener la
confianza de que los influjos no sobrepasen la capacidad de la represa de de descargarlos
en forma segura. Varios miles de vidas se han perdido debido a que los operadores se
equivocaron al suponer las tasas de influjo y tuvieron que abrir las compuertas abruptamente
no – o enfrentar el desborde de la represa, lo que podría conducido a un colapso catastrófico
de la represa.
Una de las razones de las fallas operativas es que los operadores de represas podrían no
tener acceso a datos exactos, en tiempo real, sobre los caudales y precipitaciones, o
pronósticos confiables de tormentas. Otra es que los operadores de represas no reciben
ningún ingreso por inundaciones evitadas, a diferencia de los ingresos que se pueden ganar
por almacenar y soltar agua de riego y, en particular, para la generación hidroeléctrica. El
patrón de descargas del embalse también puede establecerse según el grupo particular de
beneficiarios tenga más influencia política. Un informe interno del Banco Mundial concluyó
que: “La operación de represas y embalses no obedece a reglas de optimización sino a las
luchas de grupos de intereses.”45 De modo que los embalses de las represas de propósitos
múltiples suelen llenarse a principios de la temporada de lluvias para garantizar que tengan
suficiente agua para la hidroenergía y riego durante la temporada seca. En estos casos,
cuando llega una gran inundación al final del tiempo de lluvias, queda poca o ninguna
capacidad disponible para amortiguarla.
Rupturas de represas: Colin Green, del Centro de Investigación de Peligros de Inundación
de la Universidad de Middlesex, explica: “Las represas y diques tienen la desventaja común
de la discontinuidad: el tiempo de transición entre ‘seguro’ y ‘falla’ puede ser muy breve, y el
tiempo disponible para dar la alarma y realizar la evacuación es correspondientemente
limitado.”46 El autor Jacques Leslie describe el asunto más gráficamente: "Las represas son
armas cargadas, que se apuntan aguas abajo.”47 Las inundaciones por ruptura de represas
son particularmente desastrosas por su velocidad, dimensión y (usualmente) calidad de
imprevistas.
En general, las represas grandes tienen buenos antecedentes de seguridad, especialmente
las que fueron construidas según normas de ingeniería modernas. Sin embargo, pese a que
el riesgo de que una represa grande se rompa es bajo, las consecuencias de tal ruptura,
cuando sucede, pueden ser catastróficas, matando a miles o incluso a cientos de miles de
personas (en el caso de una ruptura de represas múltiples en la China en 1975). Por otro
44
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lado, el historial de seguridad es deficiente para represas más antiguas y las más pequeñas
que no fueron construidas bajo supervisión ingeniera apropiada, y que a menudo no reciben
monitoreo y mantenimiento o éstos son inadecuados.
En 2005, sólo dos tormentas potentes en el nordeste de los EE.UU. rebasaron o rompieron a
más de 400 represas pequeñas.48 La Sociedad Norteamericana de Ingenieros Civiles
clasifica a más de 3.500 represas estadounidenses, la mayoría pequeñas, como
potencialmente capaces de causar muertes en caso de fallar o de requerir reparaciones. La
inversión total para adecuar las represas estadounidenses para que cumplan con las normas
de seguridad o eliminar aquéllas que ya no sean necesarias supera los $30 mil millones,
según la Asociación de Funcionarios Estatales de Seguridad de Represas.49
Funcionarios chinos declararon en 1998 que miles de represas del país eran “bombas de
tiempo.” Se estima que más de un tercio de las 85.000 represas del país son viejas, están
construidas deficientemente y necesitan reparaciones urgentes.50
Geomorfología y capacidad decreciente: No sólo son las represas construidas con
descuido, mal operadas y mantenidas las que pueden aumentar los daños por las
inundaciones. Debido a la interrupción de los patrones de erosión y depósito de sedimentos,
incluso una represa que “funciona correctamente” puede aumentar las inundaciones desde
la parte superior de su embalse hasta las costas cercanas a la embocadura del río, quizá
muchos cientos de kilómetros río abajo. Todo embalse atrapa los sedimentos transportados
por el río, captando a menudo casi todos los sedimentos que reciben. Al hacerlo, alzan el
lecho del río a medida que ingresa al embalse, lo que crea un “efecto de remanso” que
aumenta la saturación e inundaciones río arriba. Se prevé que el Embalse Sardar Sarovar en
la India ocasionará que el Río Narmada suba más de 3,5 metros detrás de la zona del
embalse, lo que pondrá a por lo menos 20 poblados adicionales en riesgo de inundarse con
lo que se ha calculado como la inundación de cada cien años.51
Con el tiempo, la acumulación de los sedimentos agota la capacidad de almacenamiento de
un embalse y por lo tanto su capacidad a largo plazo de retener inundaciones. Esto es
particularmente peligroso porque – al menos para las represas que no hacen “inundaciones
operativas” regularmente – se desarrollarán zonas río abajo durante los primeros años de
vida del embalse con la expectativa de que se controlen todas las inundaciones. La
operación de muchas represas construidas en el siglo XX se verá gravemente comprometida
durante el siglo XXI. Algunos tipos de embalses podrán operarse de manera que expulsen
sedimentos durante los períodos de inundaciones. Sin embargo, si el propósito del embalse
es atrapar las inundaciones, entonces inevitablemente también atrapará las cargas de
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sedimentos (la gran mayoría de las cargas anuales de sedimentos se arrastran durante las
grandes inundaciones).
Río abajo, el impacto de una represa en la dinámica del transporte de los sedimentos puede
incrementar las inundaciones mediante varios mecanismos. Uno es la erosión costera
causada por la falta de sedimentos, como se describió anteriormente en el caso de
Louisiana. Las áreas de los deltas sufren particularmente por el impacto de la pérdida de
sedimentos. Los deltas de los ríos Amarillo, Indus, Nilo, Yangtze, Ebro (España) y
Sacramento-San Joaquín (California) están entre las que sufren gran erosión y hundimiento
de la tierra, y por lo tanto de mayores riesgos de inundaciones y oleajes por tormentas,
debido a la construcción de represas y desviación de aguas río arriba.52
Mientras que cerca de la embocadura del río la pérdida de los sedimentos aumenta el riesgo
de inundaciones, en otras partes, la represa puede ocasionar inundaciones al causar que se
acumule demasiado sedimento. Debido a que ha dejado su carga de sedimentos en el
embalse, el agua que sale de una represa usualmente es cristalina, con un alto potencial
erosivo. Esta agua recogerá sedimentos del lecho y las riberas del río inmediatamente
debajo de la represa y los depositará río abajo. Sin embargo, en lugares en los que se han
eliminado los flujos de caudales moderados del río, éste no tendrá la fuerza para llevarse
estos sedimentos. Entonces, los sedimentos pueden elevar el lecho del río, lo que reducirá la
capacidad de transportar a los caudales grandes cuando éstos ocurran.
La Represa Elephant Butte en Nuevo México fue construida para contener y desviar casi
todo el caudal promedio anual del Río Grande. Desde su terminación en 1916
(apropiadamente en una población llamada Truth or Consequences o “Verdad o
Consecuencias”), 250 kilómetros del Río Grande río abajo han perdido gradualmente su
cauce original, que se ha obstruido con sedimentos, la mayoría de los cuales han sido
lavados por sus afluentes y algunos recogidos del lecho del río inmediatamente a
continuación de la represa. “El río está todo obstruido”, dice un agricultor local. “No sirve
para nada”. 53
Una consecuencia del río obstruido es que caudales relativamente pequeños ocasionaron
grandes daños en la ciudad fronteriza de El Paso en 1942 y 1987.54 La capacidad reducida
del Río Grande también contribuyó a empeorar las inundaciones causadas por lluvias
extremadamente fuertes en El Paso en agosto de 2006, que causaron daños por un valor de
$100 millones.55 En febrero de 2007, la Agencia Federal para Gestión de Emergencias
anunció que, debido a la acumulación de sedimentos y el mal estado de los diques de la
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ciudad, se reclasificaría a buena parte de El Paso como zona ubicada dentro de la planicie
aluvial de los cien años.56

VIVIENDO CON LA INUNDACIÓN
No debe suponerse automáticamente que las inundaciones son un problema que requiere
solución. Las inundaciones “normales” son esenciales para el mantenimiento de los
ecosistemas ribereños y de las planicies aluviales. Muchas especies dependen de que los
aportes estacionales de nutrientes o el agua den señales para iniciar sus etapas de
reproducción, eclosión, migración u otras importantes etapas de sus ciclos de vida. Las
inundaciones anuales renuevan los humedales no sólo con agua sino también con
nutrientes. Se estima que las inundaciones anuales en los ríos tropicales producen
volúmenes de pesca cien veces mayores que en los ríos sin planicies aluviales.57 Estos
beneficios ecológicos se traducen directamente en beneficios para los humanos:
productividad pesquera, campos de cultivo enriquecidos con nutrientes, bosques de planicies
aluviales y humedales con fauna abundante.
El idioma bengalí surgió en la enorme planicie aluvial donde se unen tres de los ríos más
grandes del mundo – el Meghna, el Brahmaputra y el Ganges – y salen al mar. La lengua
bengalí diferencia a las inundaciones anormalmente severas, llamadas bonna, y las
inundaciones más frecuentes de la temporada de lluvias, o barsha, que el pueblo de
Bangladesh no considera una amenaza sino “más bien necesarias para la supervivencia.”58
La gestión de los riesgos de inundación permite, en lo posible, que sucedan las buenas
inundaciones barsha. En su preocupación por mantener los valores ecológicos de los ríos, la
gestión de las inundaciones también ayuda en otro aspecto importante de la adaptación
climática, que es permitir que los ecosistemas naturales se adapten.59 Facilitar que los
ecosistemas se adapten al calentamiento global exige preservar o restaurar, de la mejor
manera posible, una diversidad de hábitats, a los que los animales y plantas podrán
trasladarse cuando su antiguo hábitat ya no los pueda sostener.
El camino blando de la gestión de inundaciones incluye una diversa gama de prácticas y
tecnologías, algunas de las cuales se describen a continuación. La gestión de inundaciones
puede ser técnicamente compleja, pero a menudo son los asuntos institucionales y
gubernamentales que resultan más difíciles de resolver, especialmente cuando implican dar
nueva forma a las relaciones existentes entre los intereses políticos y económicos.
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Estar Preparados: Prepararse para las inundaciones significa mejorar los pronósticos de
inundaciones y preparar estrategias para dar alerta, para la evacuación, el transporte
durante las inundaciones, y la recuperación posterior. Estas estrategias requieren aumentar
la capacidad de las personas, hogares y comunidades para enfrentar las inundaciones. La
capacidad de enfrentar los desastres puede aumentarse mediante campañas de información
al público y ejercicios de capacitación. Involucrar a las comunidades en las decisiones sobre
la planificación para mitigar los riesgos de inundaciones puede mejorar la eficacia y la
aceptación del público de las decisiones y mejorar la capacidad de las comunidades de
enfrentar estas situaciones.60
Frenar la Velocidad de la Inundación: Las inundaciones de alto volumen y gran velocidad
son las que más temen los administradores de inundaciones. Éstas dan poco tiempo para
dar alertas y para organizar las evacuaciones, y tienen la fuerza más destructiva. La gestión
de los peligros de inundación busca frenar y reducir la magnitud de las inundaciones.
También busca desviar toda el agua posible de las áreas desarrolladas, y mejorar el drenaje
en las zonas propensas a inundarse, en parte como medida de prevención de inundaciones
y en parte para reducir el tiempo que los edificios y cultivos están anegados cuando ocurren
las inundaciones.
Aunque el control de inundaciones se ha concentrado a menudo en tratar de detener
cualquier inundación del terreno (fuera de aquélla bajo los embalses), la gestión de las
planicies aluviales busca permitir la inundación de tierra vulnerable de bajo valor económico
(aunque a veces de alto valor natural). Esto puede reducir los caudales pico – y los daños
por las inundaciones – en las zonas más desarrolladas. Alejar los diques de los ríos,
restaurar los meandros, dejar que los humedales de las planicies aluviales cumplan su papel
natural de almacenar las aguas, y crear cuencas para la retención de inundaciones al lado
de ríos – son medidas que ayudan a mitigar la velocidad y la escala de las inundaciones
corriente abajo. A diferencia de los embalses, las cuencas de retención de aguas de
inundación pueden utilizarse en la agricultura (o, en zonas urbanas, en los campos
deportivos o parques) fuera de las grandes inundaciones.61
Se ha utilizado por mucho tiempo canales de derivación como una manera de desviar
inundaciones alrededor de las áreas urbanas (se construyó uno alrededor de Tokio en
1621).62 El Canal de Alivio del Río Rojo, de 47 kilómetros, alrededor de Winnipeg en Canadá
ha sido utilizado más de 20 veces en los 40 años desde que su conclusión. Se estima que
los $63 millones gastados para construir este canal de alivio de inundaciones – que habría
sido el proyecto de movimiento de tierra más grande del mundo al momento de su
construcción – han ahorrado más de $8 mil millones en daños por las inundaciones.63
Despavimentar las Ciudades: El desarrollo urbano aumenta el riesgo de inundaciones al
cubrir extensas áreas con calles, estacionamientos y techos impermeables. La lluvia se
escurre rápidamente de estas superficies hacia las alcantarillas y desagües. Mientras que en
los eriales típicamente sólo una quinta parte o menos de la precipitación se escurre
directamente a las corrientes y ríos, los desagües pueden mandar más de cuatro quintas
partes de la precipitación a los cursos de agua locales. Si los desagües se obstruyen o son
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inadecuados, éstos pueden resultar en inundaciones locales pueden graves; si los desagües
funcionan eficientemente, pueden causar inundaciones súbitas más abajo, donde se
descarga el agua. La capacidad inadecuada de los desagües de cien años de antigüedad de
Mumbai y su taponamiento por basura, en particular por bolsas plásticas, contribuyó al
terrible poder destructivo de las inundaciones de julio de 2005 que causaron la muerte de
1.100 personas en la capital comercial de la India.64
Existen numerosas técnicas disponibles para limitar el volumen y la velocidad de la
escorrentía urbana, las que incluyen a nuevos materiales permeables que pueden utilizarse
en carreteras, estacionamientos y parques infantiles; franjas de arbustos y árboles a lo largo
de las calles y aceras; y se pueden crear hondonadas con pasto (“zanjas”) que captan la
escorrentía y permiten que se infiltre en el suelo. Muchas ciudades en los EE.UU. tienen
programas que alientan a los propietarios de edificios para que conviertan sus canaletas
para que descarguen el agua sobre el césped u otras zonas no pavimentadas en vez que en
las alcantarillas, o para que recojan la escorrentía en barriles de agua). Las desviaciones de
canaletas han reducido los flujos del alcantarillado hasta en un 62% durante las tormentas.65
Estas técnicas no sólo reducen los riesgos de inundaciones sino que también recargan el
agua subterránea y reducen la contaminación a los ríos y bahías de la escorrentía urbana.
La nueva Alcaldía de Seattle desvía la lluvia que cae sobre su techo a una cisterna de 1.000
metros cúbicos en su sótano. Esta agua se usa para soltar agua en los inodoros y para riego
in situ. El sistema reduce la escorrentía de agua de tormentas del edificio hasta en un 75% (y
reduce el uso de agua potable interior en un 30%).66
Fuera de situaciones de peligro: Una manera importante de reducir los daños es disuadir
que la gente viva en las partes más vulnerables de las planicies aluviales (aunque esto
podría tener poca relevancia en las áreas de planicies aluviales densamente pobladas como
en Bihar o Bangladesh). El manejo de planicies aluviales incluye planificar los reglamentos
para desalentar el desarrollo nuevo en las planicies aluviales, así como incentivos
financieros para que las personas que viven en las áreas de mayor riesgo se trasladen a
tierras más altas.
A raíz de la Gran Inundación del Mississippi en 1993, una fuerza de tareas del gobierno
federal recomendó que la estrategia óptima para limitar los daños por inundaciones sería
restringir el desarrollo en las planicies aluviales. Desde 1993, el gobierno ha comprado unas
7.700 propiedades ribereñas en los dos estados más afectados, Illinois y Missouri.67
Desafortunadamente, esta respuesta de sentido común a la inundación de 1993 no ha tenido
respaldo, y los controladores de inundaciones y urbanizadores de planicies aluviales parecen
haber ganado el control nuevamente por lo menos a lo largo de partes del Mississippi. Para
2005, más de 28.000 casas nuevas se habían construido en tierras que se inundaron en el
1993, la mayoría de ellas supuestamente protegidas por los diques nuevos y más grandes.68
64

Duryog Nivaran (2005) Tackling the Tides and Tremors: South Asia Disaster Report 2005
[Enfrentando las mareas y los temblores: Informe sobre los desastres de Asia Austral]
Duryog Nivaran, Rawalpindi.
65
Green et al. (2000), p.58.
66
Pottinger (2003); Accetturo, A. (2005) “Seattle Highlights Rainwater Harvesting at ARCSA
2005” [Seattle luce su cosecha de lluvias en la ARCSA 2005]
www.harvesth2o.com/seattle.shtml
67
Pinter (2005).
68
Pinter (2005).

21

Bajo una ley aprobada en 1995, se supone que las comunidades locales en Francia deben
elaborar “Planes para la Prevención del Riesgo por Inundaciones” para restringir el
desarrollo en planicies aluviales. Desafortunadamente, el avance ha sido lento, y para 2004,
tan sólo un tercio de las 10.000 comunas en riesgo habían preparado sus planes.69 En
general, se desobedece los códigos de planificación en muchos países, y a menudo muchas
decisiones de zonificación son susceptibles de corrupción. Tratar de imponer la gestión de
planicies aluviales es especialmente difícil en los países en vías de desarrollo donde grandes
cantidades de personas viven en asentamientos informales – a menudo en áreas
extremadamente propensas a inundaciones. Colin Green de la Universidad de Middlesex
lamentablemente tiene razón cuando dice que “el control del uso del suelo tiene más
probabilidad de ser efectivo cuando es menos necesario: fracasará cuando las presiones por
el desarrollo sean grandes.”70 No obstante, los controles mediante la planificación son una
parte vital de la caja de herramientas para el administrador de inundaciones.
Por supuesto, gran cantidad de infraestructura va a permanecer en las llanuras, expuesta a
situaciones de peligro. Los diques que protegen las áreas urbanas tendrán que recibir
mantenimiento y ser reforzados. Los edificios aislados pueden protegerse contra las
inundaciones con medidas estructurales como elevar las casas sobre pilotes (como a lo
largo del Río Ruso en California y en muchos estilos arquitectónicos tradicionales en las
regiones propensas a inundaciones y tsunamis) o sobre pequeños montículos (como en
Manitoba, Canadá). Los edificios también pueden rodearse de pequeños cercos de diques.71
En Bihar, las casas llamadas pakka, construidas de ladrillo y cemento, sobreviven las
inundaciones mucho mejor que la mayoría de las casas que son construidas de barro y otros
materiales locales. La importancia de una casa pakka no sólo es que la propia casa puede
resistir las aguas con remolinos de las inundaciones, sino también que si tiene un techo
plano y resistente, éste puede servir como lugar de refugio y de almacenamiento durante
una inundación. Otras medidas a prueba de inundaciones utilizadas en Bihar incluyen
construir casas, y en algunos casos pueblos enteros, sobre montículos. Aumentar la altura
de las bombas manuales también es vital para garantizar acceso a agua potable durante las
inundaciones.72 Antes se solía construir montículos de tierra en la provincia holandesa de
Zeeland como refugios en caso de fallas de diques.73
Una Mejor Manera
Pese a reveses y los esfuerzos de cabildeo por grupos de presión del área de la
construcción e ingeniería, en muchas partes hay la tendencia hacia que la gestión de las
inundaciones reemplace al control de inundaciones. Un caso optimista de la última década
del siglo XX es el Plan de Acción contra Inundaciones de Bangladesh. En su forma original,
este proyecto coordinado por el Banco Mundial era un plan clásico de control “duro” de
inundaciones que involucraba varios miles de kilómetros de diques. Sin embargo, las críticas
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públicas a sus altos costos, el desplazamiento de millones de personas, daños a
piscifactorías vitales y el descuido de los impactos beneficiosos de las inundaciones por los
monzones en los medios de subsistencia rurales obligó a repensar concienzudamente todo
el plan. El plan terminó no recomendando ningún proyecto de construcción de gran escala, y
se transformó en un proceso que ponía el énfasis en la gestión de inundaciones sobre la
base de la participación pública y el reconocimiento de los beneficios ambientales de las
inundaciones “normales”.74
Otro asombroso cambio en las actitudes en torno a la protección contra inundaciones ocurrió
en los Países Bajos durante la década de 1990. El pueblo holandés debe la existencia del
país a muchos siglos de esfuerzos por drenar su tierra, hacer retroceder al mar con diques, y
encauzar sus ríos. Sin embargo, luego de que el país se escapó de un desastre grande en
1995, cuando hubo que evacuar un cuarto de millón de personas cuando el Río Meuse y los
ramales del Rin casi reventaron sus riberas, los administradores de recursos hídricos del
país se dieron cuenta de que ya no se podía confiar en que funcione la actitud antigua de
tratar de manipular los ríos con ingeniería para que éstos dejen de existir. Dos años más
tarde, se emitió una política nacional llamada “Espacio para el Río”, por la cual la elevación
de los diques ya no es el punto de partida para lidiar con las inundaciones, sino que se la
utiliza como un último recurso. Según W. van Leussen del Departamento de Obras Públicas
y Gestión Hídrica: “Ahora la solución preferida es la restauración de los procesos naturales, y
especialmente las oportunidades de crear más espacio para el río. Esto significa que sólo se
debe utilizar las planicies aluviales para actividades relacionadas con el río necesarias,
mientras que se toman medidas para darle al río más espacio que se expanda.”75
No es de sorprenderse que el Huracán Katrina haya dado lugar a mucho debate sobre la
mejor manera de proteger a Nueva Orleáns. Un resultado positivo de este debate puede ser
que se hagan inversiones significativas en esfuerzos por revertir la pérdida de los humedales
del litoral. El Cuerpo de Ingenieros está comprometido con concluir su sistema de protección
de Categoría 3 para la ciudad. Mientras tanto, residentes de Nueva Orleáns, con buen
motivo, rechazan recibir solamente protección de Categoría 3 y presionan por protección
contra una tormenta de la Categoría 5 la cual, según las estimaciones, costaría alrededor de
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$32 mil millones y tomaría varias décadas para construir.76 Sin embargo, la razón económica
clave de la existencia de Nueva Orleáns, su principal puerto de aguas profundas, podría no
sobrevivir muchas décadas más. El puerto depende de que el Mississippi lo mantenga
abastecido de agua y razonablemente libre de sedimentos. Sin embargo, en un momento en
el que el río lo escoja, el Mississippi cambiará su trayecto río arriba de Nueva Orleáns, por
razones geomorfológicas, y tomará una ruta más corta y empinada al mar, lo más probable
por el Río Atchafalaya.
Richard E. Sparks, director de investigación del Centro Nacional de Investigación y
Educación de los Grandes Ríos en Illinois, plantea que trabajar con las fuerzas de la
Naturaleza en vez de en su contra implica construir, durante un periodo de décadas, un
nuevo puerto y ciudad de Nueva Orleans en terreno más alto, cerca de la embocadura del
Atchafalaya. Se alentaría el proceso natural de depósito de sedimentos alrededor del “lóbulo”
donde el Atchafalaya se encuentra con el Golfo, ofreciendo protección contra el hundimiento
y los oleajes de tormentas. Las partes más altas de Nueva Orleáns “Antigua” permanecerían
como patrimonio cultural y ciudad turística y para convenciones, pero las partes más bajas
se convertirían en áreas naturales y parques.77
Una visión tan grandiosa tiene poquísima posibilidad de ejecutarse de manera deliberada.
Sin embargo, sin un enfoque radicalmente nuevo, las verdades incómodas de la geología,
hidrología, cambio climático, y las limitaciones inherentes al control duro de inundaciones (y
de las instituciones y estructuras políticas) hacen que las probabilidades de que Nueva
Orleans sufra otro desastre como Katrina en las próximas décadas sean incómodamente
altas.
Nueva Orleáns está lejos de ser el único lugar donde es esencial repensar radicalmente
cómo enfrentar a las inundaciones. Felizmente, ya conocemos muchas de las tecnologías y
enfoques que nos pueden ayudar a vivir mejor con las inundaciones, incluso con las súperinundaciones que son ahora nuestro destino en nuestro mundo que se va calentando. El reto
principal ahora es generar la voluntad política para afianzar y ampliar la buena gestión de
inundaciones, y relegar el control duro de inundaciones al papel menor que merece.
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