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I. RESUMEN 

 

La escases de precipitaciones en una serie de años sucesivos y el aumento de la evaporación 

por altas temperaturas, la deforestación y las características físico-geográficas en el cantón 

Jipijapa han acrecentado la sequía, es por ello que en el presente trabajo se propuso 

determinar las áreas susceptibles a sufrir este fenómeno natural, utilizando información 

meteorológica y como herramienta los sistemas de información geográficas (SIG). Para la 

determinación de áreas susceptible se consideraron y analizaron  los factores que influyen en 

la determinación de sequías y sus variables determinantes descritas en el cuerpo del trabajo. 

Para este caso en específico la variable considerada fue las precipitaciones. El Índice de 

Precipitación Estandarizado (SPI) concibe cuantificar el déficit de precipitación para varias 

escalas temporales, las cuales reflejan el impacto de la sequía. Se clasifican en un rango de 

mayor a 2 como extremadamente húmedo y menor a -2 extremadamente seco. El resultado 

final de esta investigación fue un mapa de áreas susceptibles a sequías del cantón Jipijapa, en 

el que se observa y se definen claramente las áreas mayormente susceptibles en relación a un 

déficit pluviométrico en una escala de tiempo para cada área.  

 

 

 

Palabras claves: Sequias, susceptibilidad, precipitaciones, déficit pluviométrico, índice de 

precipitación estandarizado (SPI)  



12 
 

II. SUMMARY 

 

The lack of rainfall in a series of successive years and the increase in evaporation due to high 

temperatures, deforestation and the physical-geographical characteristics in the Jipijapa 

county have increased the drought, which is why in the present work it was proposed to 

determine the areas susceptible to suffer this natural phenomenon, using meteorological 

information and as a tool geographic information systems (GIS). For the determination of 

susceptible areas, factors that influence the determination of droughts and their determinant 

variables described in the body of work were considered and analyzed. For this specific case, 

the variable considered was rainfall. The Standardized Precipitation Index (SPI) envisages 

quantifying the precipitation deficit for several time scales, which reflect the impact of the 

drought. They are classified in a range of greater than 2 as extremely humid and less than -2 

extremely dry. The final result of this investigation was a map of areas susceptible to 

droughts of the Jipijapa canton, in which the most susceptible areas are observed and clearly 

defined in relation to a rainfall deficit on a time scale for each area. 

 

 

 

Key words: Droughts, susceptibility, rainfall, rainfall deficit, standardized precipitation index 

(SPI) 
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III. INTRODUCCIÓN 

Desde tiempos inmemoriales, la sequía ha sido una amenaza para la supervivencia de la 

humanidad. Con frecuencia ha sido la causa de migraciones masivas, hambrunas y guerras, e 

incluso ha llegado a alterar el curso de la historia misma.  Los fenómenos de origen 

climáticos constituyen el riesgo natural que mayores pérdidas e impactos ocasionan a nivel 

mundial. Hoy en día, la sequía afecta a la población mundial de diferentes maneras, y se 

considera como el fenómeno natural que afecta a más personas que cualquier otro desastre en 

el planeta. (GAUCIN, 2013). 

Las sequías pertenecen al esquema climático normal de las regiones áridas-semiáridas y 

resultan de condiciones hídricas en las que prevalece la escasez de agua como resultado de 

precipitaciones insuficientes en una serie de años sucesivos. Las causas de la sequía 

comúnmente aceptadas se agrupan en dos categorías: a) las de origen natural, representadas 

por las modificaciones en los patrones de la circulación atmosférica, las variaciones en la 

actividad solar y los fenómenos de interacción entre el océano y la atmósfera, como El Niño/ 

Oscilación del Sur (ENOS), b) las de origen antropogénico, constituidas por la quema de 

combustibles fósiles, la degradación ambiental (deforestación, degradación del suelo y 

desertificación) y la alteración de los sistemas ecológicos naturales. (Guacin, 2013) 

En el Ecuador existe una alta probabilidad de ocurrencia de desastres naturales,  entre 1900 y 

2009 se registraron 65 desastres de gran magnitud de acuerdo al Plan Nacional del Buen 

Vivir, de los cuales el 60% corresponden a fenómenos de origen hidrometeorológico 

(sequías, inundaciones, deslizamientos). En los últimos años el país ha registrado incrementos 

sostenidos de temperatura, cambios en la frecuencia e intensidad de eventos extremos, 

cambios en el régimen hidrológico y retroceso de glaciares, según el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI). (SENPLADES, 2013). 

Se estima que en Manabí, en los últimos 20 años existe un decremento de lluvias, que se 

representa en 20 mm/año. El balance hídrico de la provincia puede presentar en las zonas 

costeras un déficit hídrico anual superior a los 1.000mm y disminuir progresivamente  

medida que se adentra en la provincia hasta desaparecer en la zona de bosque húmedo 

tropical. Los cantones de Rocafuerte, Portoviejo, Jaramijó, Manta, Montecristi, San Vicente, 

Sucre y Puerto López son considerados con amenaza por sequía más alta, debido a que se 
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encuentran ubicadas en zonas que tienen un déficit hídrico anual superior a 700mm. (MAE-

SEMPLADES, 2014).  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

La sequía, considerada uno de los fenómenos medioambientales que más afecta al desarrollo 

del ser humano y a todas las formas posibles de vida, que provoca desequilibrio hídrico 

perjudicando notablemente los sistemas de producción de recursos de la tierra, paraliza la 

producción de alimentos, perturba los mercados y, en los casos más extremos, causa la 

muerte de personas y animales.  

 

En la región sur manabita y de manera particular en el cantón Jipijapa, se ha evidenciado una 

alta probabilidad de ocurrencia de sequías, provocada principalmente por las condiciones 

físicas y ambientales del área, esto hace relevante considerar estudios e investigaciones 

respecto al fenómeno, sobre todo desde un punto de vista de gestión del riesgo natural 

enfocado hacia la elaboración de estrategias, planes y políticas que permitan minimizar los 

efectos e impactos a corto, mediano y largo plazo, para lo que es necesario analizar 

parámetros relacionados a información meteorológica que permitan conocer la distribución 

espacial y temporal, así como su posterior  identificación y definición de áreas susceptibles  

de sequías durante un periodo de tiempo determinado. Tener una percepción adecuada del 

fenómeno aportaría enormemente, pues permitirá definir el inicio de sequías, con lo que se 

lograría empezar a marcar un precedente que ayude a detallar la ocurrencia y comportamiento 

del fenómeno con el fin de reducir o de ser el caso mitigar sus impactos.  

 

Estudios de éstas características, que se formulan aplicando tecnologías fundamentadas en la 

teledetección y los sistemas de información geográfica, pueden constituirse en herramientas 

para satisfacer la necesidad de reducir las afectaciones que ocasionaría este fenómeno, 

beneficiando directamente a la comunidad objeto de estudio, a su vez apoyar a las 

autoridades e instituciones competentes para que a través de estrategias y acciones logren 

atender oportunamente las ocurrencias del citado fenómeno. 
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V. DISEÑO TEÓRICO 

5.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los fenómenos de origen climáticos constituyen el riesgo natural que mayores pérdidas e 

impactos ocasionan a nivel mundial. Las sequías por su parte, es un fenómeno común dentro 

de las condiciones climáticas de nuestro región, debido a la ubicación geográfica en la que se 

encuentra, además de verse influenciado por otros como: el Calentamiento Global, Cambio 

Climático. Por su parte, los fenómenos de Oscilación del Sur (El Niño y La Niña) influyen 

directamente en la formación de fenómenos naturales, que con el transcurso del tiempo su 

presencia se vuelve más común en nuestra región, a pesar de ser catalogado cómo fenómenos 

cíclicos. Estos fenómenos, acompañados de factores naturales y antropogénicos, desempeñan 

un papel completamente relevante en el desarrollo de sequías. El principal problema de las 

sequías radica en la gestión de recursos hídricos como tal, la escasez de agua es responsable 

de problemas severos a nivel mundial, afecta a la naturaleza, la sociedad y la economía en 

general, potenciando así los efectos e impactos del fenómeno.  

Ecuador es considerado un país con alto grado de vulnerabilidad frente a riesgos naturales, 

principalmente los de origen hidrometerológicos, los cuales se vuelven más recurrentes y con 

mayor magnitud e intensidad. El país como tal, registra precedentes ante los mismos, los 

cuales están directamente relacionados con los fenómenos de Oscilación del Sur (ENOS). 

La provincia de Manabí es caracterizada por ser  árida en gran parte de su territorio, en donde 

la escasez de agua vuelve susceptible a sufrir algún tipo de sequía, llámese esta 

meteorológica, hidrológica, agrícola o socio-económica. De igual manera la carencia de 

recurso hídrico, el aumento en demanda y la pésima gestión por parte de autoridades locales 

durante la época seca, vuelve a las sequías más comunes, debido a la inexistencia de efluentes 

o fuentes directas que sirvan como abastecimiento del líquido vital.  

En el caso del cantón Jipijapa, dentro de una clasificación de cantones susceptible a sequías, 

realizada por el Ministerio del Ambiente (MAE, 2015), es considerado de riesgo medio a 

experimentar los efectos del fenómeno, considerando que registra un déficit hídrico anual de 

entre 300 a 700mm. Además de estar situado geográficamente entre cantones con potencial 

alto de riesgo a sequías, como Montecristi y Portoviejo al norte y Puerto López al oeste que 

registran déficit hídrico superior a 700mm/año.  
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5.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las áreas susceptibles a Sequías en el cantón Jipijapa? 

 

 

5.3 OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Fenómenos Hidrometeorológicos 

5.4 CAMPO DE ACCIÓN 

Sequías en el cantón Jipijapa 
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5.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la susceptibilidad a sequías en el cantón Jipijapa a partir de  precipitaciones. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Analizar los factores que influyen en la formación de áreas susceptibles a sequías en el 

cantón Jipijapa.  

Construir mapas temáticos mediante la aplicación de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG)  que aporten a la determinación de áreas susceptible a sequías en el  cantón Jipijapa. 

Identificar las áreas susceptibles a sequías en  cantón Jipijapa mediantes la elaboración de un 

mapa de riesgo. 
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5.6 HIPÓTESIS 

El análisis y la sistematización de precipitaciones mensuales en un periodo de 12 meses, 

permitirá identificar las áreas susceptibles a sequías del cantón Jipijapa.   

 

5.7 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Precipitaciones mensuales 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Áreas susceptibles a sequías del cantón Jipijapa.   
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS  

Los diferentes métodos y procedimientos se los aplicó de acuerdo a las tareas asignadas que 

permitieron dar cumplimiento a los objetivos específicos planteados anteriormente. 

 

6.2 MÉTODOS 

Histórico-lógico: A través de información documentada, fue posible conocer antecedentes de 

procesos históricos relacionados a fenómenos hidrometeorológicos, con influencia en el 

cantón Jipijapa en periodos anteriores. 

 

Análisis-síntesis: Permitió analizar de forma concreta y objetiva toda la información 

recopilada a lo largo de la investigación facilitando la identificación de los factores 

antrópicos y naturales que influyen en la formación de sequías y lo que a su vez vuelve 

susceptible a diferentes áreas del territorio; posteriormente realizar una síntesis de los 

aspectos más importantes  

 

Cartográfico: Permitió el análisis detallado y la representación geográfica de los objetos, 

fenómenos, hechos y procesos estudiados para definir las áreas susceptible a Sequías del 

cantón. 

 

Observación científica: Considerando  que es necesario constar la veracidad de la 

información obtenida de diferentes fuentes, así como la caracterización del medio físico en 

dónde se realizó el estudio. Permitió también la  comprobación in situ de los resultados 

obtenidos mediante el uso del Sistema de Información Geográfica. 
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6.3 MATERIALES 

 Pc 

 Fuentes de información primarias y secundarias 

 Información meteorológica (anuarios meteorológicos INAMHI) 

 Información cartográfica 

 Software (SPI - QGIS) 

 Mapas temáticos 
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VII. MARCO REFERENCIAL 

7.1 MARCO CONCEPTUAL  

Susceptibilidad: Grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para enfrentar una 

amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento adverso. (CIIFEN, 

2010)  

Sequía: Período de condiciones anormalmente secas durante suficiente tiempo para causar un 

desequilibrio hidrológico grave. El término sequía es relativo; por tanto, ningún examen 

sobre déficit de precipitaciones debe referirse a la particular actividad conexa a las 

precipitaciones objeto de examen. Por ejemplo, la escasez de precipitaciones durante el 

período de crecimiento incide en la producción de los cultivos o la función de los ecosistemas 

en general (debido al déficit de humedad del suelo, también denominado sequía agrícola), y 

durante la estación de escorrentía y percolación afecta principalmente a los aportes hídricos 

(sequía hidrológica). La humedad y las aguas subterráneas almacenadas por el suelo también 

resultan afectadas por los aumentos en la evapotranspiración real y por las disminuciones en 

la precipitación. Todo período con déficit anormal de precipitación se define como sequía 

meteorológica. Las megas sequías son sequías prolongadas y extensas, que duran mucho más 

de lo normal, generalmente un decenio o más. (IPCC, 2013) 

Sequía permanente: Típica de los desiertos y zonas áridas donde no existe una época de 

lluvias marcadas en la  cual se satisfagan las necesidades de agua de ciertos cultivos. En tales 

áreas, la agricultura es posible tan solo con ayuda del riego durante todo el período vegetativo 

de los cultivos. (Hurtado-Cadena, 2002) 

Sequía estacional: Con estaciones lluviosas o secas bien definidas, típicas de las regiones 

tropicales. Cada año se espera esta sequía debido al comportamiento climático en los patrones 

de circulación atmosférica. La agricultura en secano solo es posible durante la temporada 

lluviosa. (Hurtado-Cadena, 2002) 

Sequía contingente: Provocada por una distribución muy irregular y variable de la lluvia, 

sucede durante períodos más o menos prolongados en los cuales las lluvias son 

considerablemente menores a lo normal. (Hurtado-Cadena, 2002) 

Sequía invisible: Muy difícil de prever, ocurre cada vez que el abastecimiento diario de agua 

por parte del suelo o la lluvia es menor a la necesidad hídrica de un cultivo en particular. Su 
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efecto consiste en un lento desecamiento del suelo y una disminución en el ritmo de 

crecimiento de la planta, produciendo una baja en el rendimiento de los cultivos. (Hurtado-

Cadena, 2002) 

Sequía Meteorológica: Basada en datos climáticos, es una expresión de la desviación de la 

precipitación respecto a la media durante un período de tiempo determinado. Ante la 

dificultad de establecer una duración y magnitud del déficit pluviométrico válidas para 

diferentes áreas geográficas, algunas definiciones de sequía optan por no especificar umbrales 

fijos. (Valiente, 2001) 

Sequía Agrícola: Se produce una sequía agrícola cuando no hay suficiente humedad en el 

suelo para permitir el desarrollo de un determinado cultivo en cualquiera de sus fases de 

crecimiento. (Valiente, 2001) 

Sequía Hidrológica: Hace referencia a una deficiencia en el caudal o volumen de aguas 

superficiales o subterráneas (ríos, embalses, lagos, etc.). Al producirse un desfase entre la 

escasez de lluvias o nieves y la reducción del caudal de ríos o el nivel de lagos y embalses, 

las mediciones hidrológicas no pueden ser utilizadas como un indicador del inicio de la 

sequía, pero sí de su intensidad.  (Valiente, 2001) 

Sequía Socio-económica: Se produce cuando la disponibilidad de agua disminuye hasta el 

punto de producir daños (económicos o personales) a la población de la zona afectada por la 

escasez de lluvias. Para hablar de sequía socioeconómica no es necesario que se produzca una 

restricción del suministro de agua, sino que basta con que algún sector económico se vea 

afectado por la escasez hídrica. (CENEPRED, 2013) 

Fenómenos hidrometeorológicos: Los fenómenos hidrometeorológicos, son aquellos que 

tienen por origen un elemento en común: el agua. Este tipo de fenómenos tienen la capacidad 

de ocasionar efectos negativos en las esferas ambiental, económica y social cuando se 

presentan de manera extraordinaria, sobre todo en sitios identificados de alto riesgo, cuyas 

poblaciones son especialmente vulnerables. (SEPROCICAM, 2016) 

Fenómenos hidrometeorológicos extremos: Los fenómenos naturales tienen su rango de 

tolerancia, cuando estos límites se sobrepasan se los considera como extremos. Estas 

variaciones se las atribuye al Cambio Climático debido a las constantes oscilaciones de los 

fenómenos naturales, de la misma forma la influencia de corrientes oceánicas. Por otro lado 
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se ha juzgado la influencia del hombre y su participación en la contaminación ambiental y el 

efecto de sus acciones sobre el equilibrio de los ecosistemas aportando negativamente a este 

tipo de fenómenos. (MAYORGA, 2016) 

 

Sistemas de Información Geográfica: El término Sistema de Información Geográfica (SIG) 

suele aplicarse a sistemas informáticos orientados a la gestión de datos espaciales que 

constituyen la herramienta informática más adecuada y extendida para la investigación y el 

trabajo profesional en Ciencias de la Tierra y Ambientales. Se trata de herramientas 

complejas, reflejo de la complejidad del objeto de estudio de estas ciencias, fruto de la 

evolución y fusión guinde programas de muy distinto tipo que anteriormente se habían 

utilizado de forma independiente. Esta complejidad ha llevado al nacimiento, a partir del 

trabajo con SIG, de una nueva disciplina científica, todavía bastante discutida, conocida 

como Ciencia de la Información Geográfica. (Sarría, 2010) 

Mapas de riesgo: Los mapas de riesgos medioambientales determinan el grado de 

exposición de las personas, actividades económicas e infraestructuras de un territorio a 

determinados peligros naturales, como pueden ser inundaciones, deslizamientos, sequías, 

temporales, sismicidad, vulcanismo, etc. (MUERZA, 2003) 

Cambio climático: (a) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés) define al cambio climático como un “cambio en el estado del 

clima que se puede identificar (por ejemplo mediante el uso de pruebas estadísticas) a raíz de 

un cambio en el valor medio y/o en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante 

un período prolongado, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático 

puede obedecer a procesos naturales internos o a cambios en los forzantes externos, o bien, a 

cambios antropogénicos persistentes en la composición de la atmósfera o en el uso del suelo”. 

(b) La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) lo 

define como un “cambio del clima atribuido directa o indirectamente a actividades humanas 

que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que viene a añadirse a la variabilidad 

natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. (IPCC, 2013) 

Amenaza: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden 

ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 
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pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 

ambientales (CIIFEN, 2010) 

Amenaza hidrometeorológica: Un proceso o fenómeno de origen atmosférico, hidrológico u 

oceanográfico que puede ocasionar la muerte, lesiones u  otros impactos a la salud, al igual 

que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales 

y económicos, o daños ambientales. (UNISDR, Terminología sobre reducción del Riesgo de 

Desastres, 2009) 

Amenaza natural: Un proceso o fenómeno natural que puede ocasionar la muerte, lesiones u 

otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento 

y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. (UNISDR, 

Terminología sobre reducción del Riesgo de Desastres, 2009) 

Análisis de Amenaza: Es el proceso para identificar el origen, naturaleza, extensión, 

intensidad, magnitud y recurrencia de la amenaza. (SGR, 2016) 

Análisis de Riesgos: Establece las relaciones que se presentan entre una amenaza 

determinada y las condiciones de vulnerabilidad existentes e identifica las capacidades y las 

pérdidas potenciales que se pueden presentar, en unas condiciones dadas de vulnerabilidad, 

en caso de materializarse una amenaza determinada. (SGR, 2016) 

Análisis de vulnerabilidad: Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de 

exposición y la predisposición al daño de un elemento o grupo de elementos ante una 

amenaza específica. (SGR, 2016) 

Actividad solar: Término general que describe una variedad de fenómenos magnéticos en el 

Sol como manchas solares, fáculas (zonas brillantes) y erupciones solares (emisión de 

partículas de alta energía). Varía en escalas temporales desde los minutos hasta los millones 

de años. (IPCC, 2013) 

Antropógeno: Resultante de la actividad de los seres humanos o producto de esta. (IPCC, 

2013) 

Ciclo hidrológico: Ciclo en virtud del cual el agua se evapora de los océanos y de la 

superficie de la tierra, es transportada sobre la Tierra por la circulación atmosférica en forma 

de vapor de agua, se condensa para formar nubes, se precipita en forma de lluvia o nieve 
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sobre el océano y la tierra, donde puede ser interceptada por los árboles y la vegetación, 

genera escorrentía en la superficie terrestre, se infiltra en los suelos, recarga las aguas 

subterráneas, afluye a las corrientes fluviales y, en la etapa final, desemboca en los océanos, 

en los que se evapora nuevamente. Los distintos sistemas que intervienen en el ciclo 

hidrológico suelen denominarse sistemas hidrológicos. (UNISDR, Terminología sobre 

reducción del Riesgo de Desastres, 2009) 

Evaporación: La evaporación es el proceso por la cual el agua líquida de los océanos ingresa 

a la atmósfera, en forma de vapor, regresando al ciclo del agua. (USGS, 2017) 

Condensación: Es el proceso por el cual el vapor de agua del aire se transforma en agua 

líquida. La condensación es importante para el ciclo del agua ya que forma las nubes. (USGS, 

2017) 

Precipitación: Es agua liberada desde las nubes en forma de lluvia, aguanieve, nieve o 

granizo. Es el principal proceso por el cual el agua retorna a la Tierra. (USGS, 2017) 

Filtración: Porción del agua que cae como precipitación y nieve se infiltra hacia el suelo 

subsuperficial y hacia las rocas. (USGS, 2017) 

Clima: El clima se suele definir en sentido restringido como el estado promedio del tiempo y, 

más rigurosamente, como una descripción estadística del tiempo atmosférico en términos de 

los valores medios y de la variabilidad de las magnitudes correspondientes durante períodos 

que pueden abarcar desde meses hasta millares o millones de años. El período de promedio 

habitual es de 30 años, según la definición de la Organización Meteorológica Mundial. Las 

magnitudes son casi siempre variables de superficie (por ejemplo, temperatura, precipitación 

o viento). En un sentido más amplio, el clima es el estado del sistema climático en términos 

tanto clásicos como estadísticos. (UNISDR, Terminología sobre reducción del Riesgo de 

Desastres, 2009) 

Deforestación: Conversión de una extensión boscosa en no boscosa. En relación con el 

término bosque y otros de índole similar, como forestación, reforestación y deforestación. 

Degradación ambiental: La disminución de la capacidad del medio ambiente para responder 

a las necesidades y a los objetivos sociales y ecológicos. (IPCC, 2013) 
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El Niño-Oscilación del Sur (ENOS): El término El Niño se refería inicialmente a una 

corriente de aguas cálidas que discurre periódicamente a lo largo de la costa de Ecuador y 

Perú, alterando la pesquería local. En la actualidad, designa un calentamiento del agua en 

toda la cuenca del Océano Pacífico tropical al este de la línea internacional de cambio de 

fecha. Este fenómeno oceánico está asociado a cierta fluctuación de un patrón global de 

presiones en la superficie tropical y subtropical que se denomina Oscilación del Sur. Este 

fenómeno atmósfera-océano acoplado, cuya escala de tiempo más habitual abarca entre dos y 

aproximadamente siete años, es conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Su 

presencia suele determinarse en función de la anomalía de presión en superficie entre Tahití y 

Darwin y de las temperaturas superficiales del mar en la parte central y oriental del Pacífico 

ecuatorial. Durante un episodio de ENOS, los vientos alisios habituales se debilitan, 

reduciendo el flujo ascendente y alterando las corrientes oceánicas, con lo que aumenta la 

temperatura superficial del mar, lo cual debilita a su vez los vientos alisios. Este fenómeno 

afecta considerablemente a los patrones de viento, de temperatura superficial del mar y de 

precipitación en el Pacífico tropical. Sus efectos influyen en el clima de toda la región del 

Pacífico y de muchas otras partes del mundo mediante teleconexiones en toda la extensión 

del planeta. La fase fría de ENOS se denomina La Niña. (IPCC, 2013) 

Escenario climático: Representación plausible y en ocasiones simplificada del clima futuro, 

basada en un conjunto de relaciones climatológicas internamente coherente definido 

explícitamente para investigar las posibles consecuencias del cambio climático antropógeno, 

y que puede introducirse como datos entrantes en los modelos de impacto. Las proyecciones 

climáticas suelen utilizarse como punto de partida para definir escenarios climáticos, aunque 

estos requieren habitualmente información adicional, por ejemplo sobre el clima actual 

observado. Un escenario de cambio climático es la diferencia entre un escenario climático y 

el clima actual. (IPCC, 2013) 

Evapotranspiración: Proceso combinado de evaporación en la superficie de la Tierra y de 

transpiración de la vegetación. (IPCC, 2013) 

Fenómeno meteorológico extremo: Fenómeno meteorológico raro en determinado lugar y 

época del año. Aunque las definiciones de raro son diversas, la rareza normal de un fenómeno 

meteorológico extremo sería igual o superior a los percentiles 10º ó 90º de la estimación de la 

función de densidad de probabilidad observada. Por definición, las características de un 

fenómeno meteorológico extremo pueden variar de un lugar a otro en sentido absoluto. Un 
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comportamiento extremo del tiempo puede clasificarse como fenómeno meteorológico 

extremo cuando persiste durante cierto tiempo (por ejemplo, una estación), especialmente si 

sus valores promediados o totales son extremos (por ejemplo, sequía o precipitación intensa a 

lo largo de una temporada). (IPCC, 2013) 

Frecuencia: Número de eventos por una unidad de tiempo definida. (UNISDR, Terminología 

sobre reducción del Riesgo de Desastres, 2009) 

Grado de Exposición: La población, las propiedades, los sistemas u otros elementos 

presentes en las zonas donde existen amenazas y, por consiguiente, están expuestos a 

experimentar pérdidas potenciales. (UNISDR, Terminología sobre reducción del Riesgo de 

Desastres, 2009) 

Gestión del riesgo de desastres: El proceso sistemático de utilizar directrices 

administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y 

fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de de reducir el impacto adverso de las 

amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre. (UNISDR, Terminología sobre 

reducción del Riesgo de Desastres, 2009) 

Humedad del suelo: Agua almacenada en el suelo en forma líquida o helada. (IPCC, 2013) 

Humedad relativa: Especifica la relación entre la presión de vapor del agua real y la presión 

de vapor de saturación del agua líquida o el hielo a la misma temperatura. (IPCC, 2013) 

Intensidad: Medida cuantitativa y cualitativa de la severidad de un fenómeno en un sitio 

especifico. (UNAH, 2010) 

Ola de calor: Período de tiempo caluroso e incómodo. (IPCC, 2013) 

Manchas solares: Pequeñas zonas oscuras del Sol. El número de manchas solares es mayor 

durante períodos de gran actividad solar, y varía en particular con el ciclo solar. (IPCC, 2013) 

Mitigación: La disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y los 

desastres afines. (UNISDR, Terminología sobre reducción del Riesgo de Desastres, 2009) 

Uso del suelo y cambio de uso del suelo: El término uso del suelo denota el conjunto de 

disposiciones, actividades e insumos (conjunto de actividades humanas) adoptados para 

cierto tipo de cubierta terrestre. Este término se utiliza también en el sentido de los fines 
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sociales y económicos que persigue la gestión de los suelos (por ejemplo, pastoreo, y 

extracción y conservación de madera). Un cambio de uso del suelo es un cambio del uso o 

gestión del suelo por los seres humanos, que puede originar una modificación de la cubierta 

terrestre. Las modificaciones de la cubierta terrestre y del uso del suelo pueden afectar al 

albedo de la superficie, a la evapotranspiración, a las fuentes y sumideros de gases de efecto 

invernadero o a otras propiedades del sistema climático y pueden, por consiguiente, producir 

un forzamiento radiativo y/u otros efectos sobre el clima, a nivel local o global. (IPCC, 2013) 

Variabilidad del clima: La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado 

medio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos 

extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos 

meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos internos naturales 

dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a variaciones en los forzamientos 

externos antropogénicos (variabilidad externa). (IPCC, 2013) 

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien 

que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. (CIIFEN, 2010) 

Reducción de riesgos: Medidas compensatorias dirigidas a cambiar o disminuir las 

condiciones de riesgo existentes. Son medidas de prevención-mitigación y preparación que se 

adoptan con anterioridad de manera alternativa, prescriptiva o restrictiva, con el fin de evitar 

que se presente un fenómeno peligroso, o para que no generen daños, o para disminuir sus 

efectos sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. (UNAH, 2010) 

Zona de convergencia del Pacífico Sur (ZCPS): Banda de bajo nivel de convergencia, 

nubosidad y precipitación que abarca desde la zona de aguas cálidas del Pacífico occidental 

hacia el sureste hasta la Polinesia Francesa, que es uno de los rasgos más significativos del 

clima subtropical del hemisferio sur. Comparte algunas características con la zona de 

convergencia intertropical (ZCIT), pero es más extra tropical en esencia, especialmente al 

este de la línea internacional de cambio de fecha. (IPCC, 2013) 
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7.2 MARCO HISTORICO 

En América Latina y el Caribe, casi todas las naciones poseen territorios secos. La 

degradación continua del suelo, a causa del cambio climático, la explotación agrícola 

desenfrenada, y el mal manejo de los recursos de agua, es una amenaza a la seguridad 

alimentaria y puede llevar a la inanición de las comunidades afectadas, además de causar la 

degradación del suelo productivo. (PNUMA, 2012) 

 

En el Ecuador existe una alta probabilidad de ocurrencia de desastres, Entre 1900 y 2009 se 

registraron 65 desastres de gran magnitud de acuerdo al Plan Nacional del Buen Vivir, los 

mismo que generalmente se deben a fenómenos intensos de origen geológico (sismos, 

erupciones volcánicas y deslizamientos secos) 40% y las condiciones hidrometeorológicas 

(sequías, inundaciones, deslizamientos húmedos) 60%; por lo que la gestión pública para la 

reducción de vulnerabilidad y los riesgos por amenazas constituyen una prioridad a nivel 

nacional. (SENPLADES, 2013). 

 

En los cantones Portoviejo, Rocafuerte, Manta, Santa Ana y Jipijapa constituyen la zona más 

deforestada de Manabí, lo que lo convierte en un problema que no sólo amenaza a este sector 

sino a toda la provincia. De las 2´800 mil hectáreas verdes de Manabí, el 85% está 

desforestado. Manabí junto a Chimborazo y Loja son las provincias más deforestadas del 

país. (La Hora, 2004) 

Desde tiempos inmemoriales, la sequía ha sido una amenaza para la supervivencia de la 

humanidad. Con frecuencia ha sido la causa de migraciones masivas, hambrunas y guerras, e 

incluso ha llegado a alterar el curso de la historia misma. Hoy en día, la sequía sigue 

afectando a la población mundial de diferentes maneras, y se considera como el fenómeno 

natural que afecta a más personas que cualquier otro desastre natural en el planeta. 

(GAUCIN, 2013) 

 

Según una publicación de la Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la 

Desertificación (CNULD), señaló que las zonas áridas son el hogar de una tercera parte de la 

población mundial, la cual afronta graves amenazas económicas y medioambientales. 

Además de precisar que en toda América Latina existen 80 millones de personas que viven en 
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las regiones áridas y semiáridas, donde sufren los problemas del deterioro de los recursos 

naturales. (ONU, 2014) 

 

El Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional de Desertificación, 

Degradación de Tierras y Sequía y Punto Focal de la Convención de Naciones Unidas para la 

Lucha contra la Desertificación (CNULD) , ha venido desarrollando e implementando una 

serie de iniciativas y acciones encaminadas a mejorar los procesos para el uso, manejo y 

conservación de los recursos hídricos y la tierra, cuyo propósito es el de contribuir a la 

gestión del combate a la desertificación, degradación de la tierra, mitigación de la sequía y 

adaptación al cambio climático, a través de la implementación de iniciativas locales de 

conservación y desarrollo con enfoque de equidad de género e interculturalidad, en las 

provincias afectas por estos procesos a nivel nacional. (MAE-UNCCD, 2014) 

 

Se estima que en Manabí, en los últimos 20 años existe un decremento de lluvias que se 

representa  en 20 mm/año. En el 2009 esta  provincia registró una drástica reducción en el 

período de lluvias, lo que ocasionó un severo déficit hídrico que se reflejó en grandes 

pérdidas económicas en el sector agropecuario de la región. Como consecuencia de ello, la 

producción de alimentos de origen agrícola y pecuario y la economía de la población se 

vieron severamente afectadas. (MAE-SEMPLADES, 2014) 

Según la Secretaria Nacional de Planificación y un estudio realizado por el Gobierno 

Provincial de Manabí, el balance hídrico de la provincia de Manabí puede presentar en las 

zonas costeras un déficit hídrico anual superior a los 1.000mm y disminuir progresivamente 

en la manera que se adentra en la provincia hasta desaparecer en la zona del bosque húmedo 

tropical. Los cantones de Rocafuerte, Portoviejo, Jaramijó, Manta, Montecristi, San Vicente, 

Sucre y Puerto López son considerados con amenaza por sequía más alta, debido a que se 

encuentran ubicadas en zonas que tienen un déficit hídrico anual superior a 700mm. Los 

cantones que se ubican con amenaza de sequía media entre 300 y 700mm son Junín, 

Pichincha, Bolívar, Pedernales, Jama, Chone, Flavio Alfaro, Jipijapa, Paján, 24 de Mayo, 

Olmedo y Santa Ana. Los cantones con déficit hídrico inferior a 300mm es El Carmen. 

(MAE-SEMPLADES, 2014) 
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Según un artículo publicado por la National Geographic en 2015, las inundaciones, sequías, 

tormentas y otros desastres naturales relacionados con el clima han obligado a más de 140 

millones de personas a abandonar sus hogares cada uno desde 2008. (Geographic, 2015) 

 

En los últimos años, las sequías han dado lugar a algunos de los desastres humanitarios de 

mayor gravedad, entre ellos las crisis recientes de las regiones del Cuerno de África (2011) y 

el Sahel (2012), que amenazaron las vidas y los medios de vida de millones de personas. En 

el pasado, las sequías no eran siempre tan catastróficas y solían formar parte del sistema 

climático ordinario, como era el caso en las tierras secas del Cuerno de África y en el Sahel. 

Sin embargo, la mayor frecuencia de sequías y el carácter más errático de las precipitaciones 

en muchos países, junto con la vulnerabilidad económica, social y ambiental subyacente, han 

hecho que las sequías tengan un impacto cada vez más destructivo en las poblaciones en 

riesgo. (FAO, 2015) 

 

La Convención de Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

(UNCCD) asegura que 168 países sufren una severa degradación de sus tierras. Yibuti, 

Somalia, Kenia, Etiopía (en África), India y China (en Asia) destacan entre aquellas naciones 

más perjudicadas por este proceso de transformación. La desertificación cuesta casi 

quinientos mil millones de dólares cada año. Durante el mismo periodo, además, se produce 

la degradación de un área cuya superficie triplica la de Suiza (41.285 km2). Las causas de la 

desertización son variadas, aunque la sequía, el cambio climático, la mala gestión del agua y 

la agricultura intensiva son siempre las más citadas por los expertos. (ABC, 2015) 

 

En los últimos años el país ha registrado incrementos sostenidos de temperatura, cambios en 

la frecuencia e intensidad de eventos extremos (sequías, inundaciones, heladas), cambios en 

el régimen hidrológico y retroceso de glaciares, según el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI). Entre 1960 y 2006 en promedio la temperatura media anual se 

incrementó en 0,8 °C, la temperatura máxima absoluta en 1,4 °C y la temperatura mínima 

absoluta en 1,0 °C. (MAE-FOCAM, 2015) 

 

Estas evidencias son cada vez más claras, las lluvias extremas, sequías prolongadas, aumento 

de la temperatura terrestre, el retroceso de glaciares o los eventos climáticos extremos son 

más comunes que en años pasados. Durante las últimas décadas el cambio en los patrones del 
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clima ha tenido un efecto en diversos sectores de la economía. Dichos efectos no inciden por 

igual en todas las regiones del país, siendo las poblaciones más desfavorecidas y densamente 

pobladas las más vulnerables. Al mismo tiempo, el Ecuador es un país altamente dependiente 

de sus recursos naturales y con una economía en desarrollo que aún depende de sistemas 

agrícolas tradicionales, los cuales son particularmente vulnerables al cambio climático. 

(MAE-FOCAM, 2015) 

 

Como parte de los compromisos asumidos por el Ecuador, como signatario de la CNULD, 

está la actualización y alineación del Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 

Desertificación (PAND) en relación a la Estrategia Decenal de la CNULD, enfocado en el 

cambio de la matriz productiva y energética, financiado por el Fondo Mundial Ambiental 

(GEF por sus siglas en inglés) y administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). Las líneas estratégicas de la Estrategia Decenal de la CNULD para el 

periodo 2008 – 2018 se enmarcan en el desarrollo del PAND, a fin de revertir y prevenir la 

desertificación y degradación de la tierra como parte de un compromiso mundial; apoyando 

así a la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental mediante la mitigación de los 

efectos adversos de la sequía en amplias zonas del país sujetas a este fenómeno climático. 

(MAE, 2015) 

 

2 años de sequía afectaron cultivos en la zona sur de Manabí, la falta de lluvias causó 

estragos entre los agricultores de cantones como Jipijapa, que sufrieron por el temporal seco. 

Sus siembras fracasaron y su ganado murió de sed. (ElTelégrafo, 2015) 

 

Solo 17 países tienen planes nacionales para enfrentar ese fenómeno basándose en la 

reducción del riesgo de sequía, Hay otros que alegan que tienen esos planes, pero intentan 

solamente responder a las emergencias o coordinarse en la recuperación, sin una 

planificación previa, explica Daniel Tsegai, experto de la Convención de las Naciones Unidas 

de Lucha contra la Desertificación. (EXPRESO, 2017)   

 

 

Las principales causas de desertificación y sequías en el país se asocian con la deforestación, 

malas prácticas agrícolas como: monocultivos, uso intensivo de pesticidas, cambio de uso del 

suelo (USCUSS), ganadería extensivista y por otra parte la falta de planificación y 
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ordenamiento territorial; agregando otros factores como el abandono de conocimientos 

ancestrales y el ingreso de especies no endémicas en zonas frágiles. (FAO, Los efectos de la 

desertificación se vinculan con la migración, la pobreza y la inseguridad alimentaria, 2017) 

 

Según estudios realizados entre Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) y el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) El 47,5% de las tierras en Ecuador sufren algún 

proceso de degradación, debido a cambios en la cobertura vegetal natural para transformarla 

en espacios de uso para la agricultura, ganadería, centros poblados, zonas industriales, entre 

otros. Las provincias que presentan un mayor índice de afectación relacionada al fenómeno 

son: El Oro, Loja, Azuay, Manabí, Chimborazo, Tungurahua, Guayas, Pichincha, Imbabura 

Esmeraldas, Zamora-Chinchipe (AMBIENTE, 2017). 

En Jipijapa los efectos del fenómeno se vuelven más evidentes con el transcurso del tiempo, 

la prolongación de épocas secas en la región afecta seriamente a la naturaleza y la economía 

local, sobre todo en las zonas rurales en donde la dependencia de las lluvias es alta, con ellas 

es posible la realización de actividades que permiten su sustento. Parroquias como Julcuy, 

Joa, Membrillal y Sancan son las que mayormente sufren los estragos del fenómeno. 
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7.3 MARCO TEÓRICO 

CARACTERIZACIÓN DE LAS SEQUÍAS 

Las sequías se pueden caracterizar por una carencia del factor de impulso que son las 

precipitaciones debido a valores de temperatura que hacen que la evapotranspiración 

potencial se mantenga alta, aunque la evapotranspiración real de ese momento sea pequeña 

por falta de agua. La sequía no es, como se ve, una entidad tan bien definida como la 

inundación, porque procede de un decrecimiento en los promedios de precipitación en 

relación a la necesidad de agua en un período particular y en un área particular. 

Las sequías resultan de condiciones hídricas en las que prevalece la escasez de agua como 

resultado de precipitaciones insuficientes en una serie de años sucesivos. La cantidad de 

lluvia disminuye el promedio y en consecuencia se empobrecen las pasturas, disminuye el 

rendimiento de los cultivos, falta agua para la gente y los animales. (Durán, 2001) 

 

SEQUÍAS Y CAMBIO CLÍMATICO 

Abundan los estudios que aseguran que el calentamiento global producido, sobre todo, por el 

aumento de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera dará lugar a sequías más severas, 

largas o frecuentes. Pero el estudio realizado por la Universidad de California en Irvine y la 

Universidad de Washington (ambas en EEUU) -y que acaba de publicar la revista 

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)- matiza esta idea. Sugiere que 

elevadas concentraciones de este gas con efecto invernadero permite a las plantas retener más 

agua en el suelo y eso compensa en gran parte el efecto de unas temperaturas cada vez más 

cálidas. El dióxido de carbono es la materia prima de las plantas. Lo toman a través de unas 

pequeñas aberturas en sus hojas denominadas estomas y con él sintetizan materia orgánica. El 

problema es que este proceso deja escapar la humedad. Pero cuando el CO2 es tan abundante 

en la atmósfera, los estomas no necesitan estar abiertos tanto tiempo y la pérdida de agua es 

menor. En consecuencia, concentraciones crecientes de este compuesto en el aire conducen a 

un aumento potencial de la humedad del suelo. "Si las plantas conservan algo de agua, hacen 

que la tierra esté un poco más húmeda de lo que creíamos, lo que podría hacer las sequías un 

poco menos severas". (ELMUNDO, 2016) 
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CAUSAS DE LAS SEQUÍAS 

Las causas de la sequía comúnmente aceptadas se agrupan en dos grandes categorías: a) las 

de origen natural, representadas por las modificaciones en los patrones de la circulación 

atmosférica, las variaciones en la actividad solar y los fenómenos de interacción entre el 

océano y la atmósfera, como El Niño/ Oscilación del Sur(ENOS), entre otros; b) las de origen 

antropogénico, constituidas por la quema de combustibles fósiles, la degradación ambiental 

(deforestación, degradación del suelo y desertificación) y la alteración de los sistemas 

ecológicos naturales. A continuación se analizan cada uno de estos grupos. (Guacin, 2013) 

 

CAUSAS DE ORIGEN NATURAL 

Debido al desigual calentamiento de los mares y de las superficies continentales, se generan 

cambios de temperatura y presión en el aire, lo cual a su vez genera el conjunto de sistemas 

de vientos y corrientes de aire, que se conocen como circulación general de la atmósfera 

(figura 1). La circulación general de la atmósfera está íntimamente ligada a las principales 

zonas de  precipitación, y define las grandes regiones climáticas que conforman la Tierra. 

Este esquema de circulación general de la atmósfera sufre modificaciones al considerar la 

distribución y relación  de continentes y mares, así como la orografía y otros factores del 

clima. Sin embargo, sirve para observar, en primera instancia, la ubicación de las zonas áridas 

y lluviosas en el mundo.  



37 
 

Figura 1: Sequía: causas y efectos de un fenómeno global.  

Fuente: (GAUCIN, 2013) 

Las zonas áridas son lugares donde la humedad disponible normalmente es insuficiente para 

mantener el potencial vegetativo y de actividades económicas regionales o locales. Por 

supuesto que estas áreas también están sujetas a la ocurrencia de las sequías, y de hecho son 

más vulnerables, lo que contribuye aún más a agravar la ya de por sí difícil situación hídrica. 

Por otro lado, la actividad solar tiene influencia en  la alteración de los movimientos 

atmosféricos, y con ello en la ocurrencia de las sequías. La presencia de manchas solares, que 

sucede alrededor de cada once años, podría ser más que circunstancial: la modificación de la 

tasa con que llega la energía solar a la Tierra influye en el cambio de temperatura y la presión 

atmosféricas, y con ello en que los patrones regulares de circulación se alteren. (Ortega-

Gaucin, 2012) 

Por otra parte, está demostrado que existe una interacción directa entre la atmósfera y el 

océano, que da origen a fenómenos como el llamado El Niño/Oscilación del Sur (ENOS), el 

cual es responsable de las variaciones climáticas en varias partes del mundo, pues está 

íntimamente relacionado con los cambios que se presentan a gran escala en la circulación 

general de los vientos en el océano Pacífico. Ésta es una corriente cálida que se inicia entre 

las islas de Papúa, Guinea y Micronesia y fluye atravesando el océano Pacífico hasta las 

costas de Perú, Ecuador y Colombia. Se produce en intervalos de 3 a 8años, y se ha 

comprobado que está asociada a la Oscilación del Sur, que es la fluctuación de presión entre 

el centro de altas presiones del Pacífico suroriental (isla de Pascua) y el centro de bajas 

presiones situado entre Indonesia y Australia. (Ortega-Gaucin, 2012) 

 

Figura 2: Sequía: causas y efectos de un fenómeno global 

Fuente:. (GAUCIN, 2013) 
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Cuando se produce la corriente de El Niño, la diferencia de presión este-oeste disminuye 

tanto que los vientos alisios se colapsan en el Pacífico occidental, y el agua caliente allí 

acumulada, la cual los vientos ya no retienen, regresa hacia el este como una corriente, que se 

propaga a lo largo del Pacífico en forma de ondas y llega hasta Sudamérica, donde eleva la 

temperatura del agua. La corriente de El Niño ocasiona los mayores y más rápidos cambios 

en los patrones normales del clima. El flujo dela primera celda de circulación se invierte y 

desvía las masas de aire al norte o al sur de sus localizaciones acostumbradas. Su aparición va 

seguida de años calurosos y sequías en la India y en Australia, alteración del viento y lluvia 

en los trópicos; produce grandes temporales en el Pacífico medio y afecta la corriente fría del 

noroeste de Sudamérica, y con ello la capacidad de pesca en los países con presencia del 

fenómeno. Así, este fenómeno es responsable de eventos climáticos extremos de diferentes 

tipos que se presentan en varias partes del mundo: fuertes inundaciones y lluvias ocurren en 

zonas que normalmente son secas y, al mismo tiempo, en otras regiones se presentan sequías 

severas. (Ortega-Gaucin, 2012) 

            

Figura 3: Sequía: causas y efectos de un fenómeno global. 

Fuente: (GAUCIN, 2013) 

 

CAUSAS DE ORIGEN ANTROPOGÉNICO 

Es probable que, aún en pequeña escala, pero de manera creciente, las actividades humanas 

estén influyendo en la ocurrencia de sequías y de otros fenómenos hidrometeorológicos 

extremos. A pesar de que el clima cambia de manera natural, los expertos señalan que existen 

claras evidencias de que el calentamiento del planeta  registrado en los últimos 50 años puede 

ser atribuido a los efectos de las actividades humanas. Como resultado de la quema de 
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combustibles fósiles y la destrucción de los bosques, ha aumentado considerablemente la 

emisión de gases de efecto invernadero con lo cual se ha afectado el flujo natural que existe 

entre las fuentes naturales ya atmósfera, y por ende, se han alterado las condiciones 

climáticas del planeta. 

Por otra parte, la deforestación y los cambios en el uso del suelo, propician la desertificación 

de amplias zonas, haciéndolas más susceptibles y vulnerables a la falta de agua. Con estas 

acciones, el suelo pierde rápidamente su capacidad de atrapar y retener humedad. Esto genera 

microclimas áridos que terminan por alterar el patrón climático regional. Como resultado de 

ello, las zonas áridas pueden hacerse aún más secas y extenderse. Asimismo, existen razones 

de peso para afirmar que las sequías se auto-perpetúan en cierto grado, ya que una vez que la 

superficie del suelo está libre de vegetación, devuelve una mayor cantidad de calor a la 

atmósfera favoreciendo el predominio de cierto tipo de nubes continentales (cumulus) sobre 

las marítimas; lo que propicia menores lluvias. (Ortega-Gaucin, 2012) 

 

FACTORES INFLUYEN EN LA FORMACIÓN DE SEQUÍAS 

La ocurrencia de una sequía depende de los siguientes factores determinantes que impulsan la 

emergencia del fenómeno: 

- la evapotranspiración 

- la falta de precipitación 

- modificación de la cubierta vegetal 

- cambios de la circulación atmosférica 

La sequía pertenece al esquema climático normal de las regiones semiáridas y, en 

consecuencia, está relacionada con la alta variabilidad de las precipitaciones. La variación de 

la precipitación en un lugar dado y entre épocas determinadas constituye el factor de impulso 

principal de las sequías. A su vez, dependen del condicionamiento impuesto por los cambios 

en la presión atmosférica con las consiguientes alteraciones en la circulación general de la 

atmósfera. (Durán, 2001) 

Las sequías están asociadas a condiciones predominantemente anticiclónicas que persisten 

durante un cierto tiempo. Otro factor condicionante es la modificación de la cubierta vegetal 
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y de las condiciones del suelo producidas por esos cambios en la circulación atmosférica que 

pueden constituir un proceso de realimentación para prolongar la sequía. 

Las sequías se pueden caracterizar por una carencia del factor de impulso que son las 

precipitaciones debido a valores de temperatura que hacen que la evapotranspiración 

potencial se mantenga alta, aunque la evapotranspiración real de ese momento sea pequeña 

por falta de agua. La sequía no es, como se ve, una entidad tan bien definida como la 

inundación, porque procede de un decrecimiento en los promedios de precipitación en 

relación a la necesidad de agua en un período particular y en un área particular. 

Las sequías resultan de condiciones hídricas en las que prevalece la escasez de agua como 

resultado de precipitaciones insuficientes en una serie de años sucesivos. La cantidad de 

lluvia disminuye el promedio y en consecuencia se empobrecen las pasturas, disminuye el 

rendimiento de los cultivos, falta agua para la gente y los animales. (Durán, 2001) 

 

INFLUENCIA DE LA VEGETACIÓN EN LAS PRECIPITACIONES 

La vegetación en los ecosistemas tiene diversas funciones como por ejemplo la de mantener a 

todos los seres vivos que dependen de ella y dar alimento. También generan el oxígeno que 

respiramos mediante el proceso de la fotosíntesis. 

Estos estudios pueden ayudar en la mejora de las predicciones meteorológicas, puesto que 

conociendo la vegetación de una zona y su influencia, se pueden generar mejores modelos de 

predicción de temperaturas y precipitaciones, posibilitando mejorar mucho las predicciones 

meteorológicas y climáticas esenciales para la gestión de cultivos agrícolas, la seguridad 

alimentaria, los suministros de agua, las sequías y las olas de calor. (Meterologíaenred, 2017) 

 

SEQUÍA COMO RIESGO NATURAL 

El fenómeno de la sequía es, entre las incertidumbres geográficas, la que ocasiona mayores 

pérdidas de producción en las regiones sin riego y, en muchas ocasiones, también en las que 

cuentan con él. Estas consecuencias son muy bien conocidas por el productor; pero también 

por el técnico agropecuario que debe aconsejar sobre las medidas para mitigar sus efectos, y 
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por el Estado que debe planificar en forma integrada los procesos de diagnóstico, evaluación 

y control de los riesgos 

La sequía es uno de las anomalías ambientales más difícil de evaluar por su gran 

complejidad, pues a la vez que depende de las escasas o ausentes precipitaciones, también se 

relaciona con la capacidad de almacenamiento del suelo y la ocurrencia del fenómeno en 

relación con el ciclo vegetativo anual. (Durán, 2001) 

No todo fenómeno físico o natural genera una crisis que puede catalogarse como "desastre". 

Esto dependerá del grado de vulnerabilidad de la zona afectada (CCAD, 1998) 

 

DE RIESGO NATURAL A RIESGO INDUCIDO 

La interacción sociedad-naturaleza se da dentro de unos límites muy variables. Sin sobrepasar 

el umbral de sequía, los mecanismos técnicos y sociales permiten cierta acomodación sobre el 

territorio, paliando los efectos de la escasez hídrica. Sin embargo, cuando el umbral es 

sobrepasado las formas de adaptación son insuficientes, y de ello derivan efectos 

socioeconómicos negativos y conflictos políticos, como los originados durante el último 

período de sequía. 

Para minimizar el riesgo de sequía sería conveniente considerar mejor a la sociedad como 

determinante de la mayor o menor exposición a los peligros que el fenómeno conlleva. 

Incluso, ante una situación de peligro, son las carencias de medios de defensa, más aún que la 

intensidad del fenómeno, las que determinan un mayor grado de vulnerabilidad. De esta 

forma, el desencadenamiento de descensos de los registros pluviométricos actúa como un 

agente que revela las debilidades del sistema socioeconómico y político de un territorio, 

poniendo en tela de juicio la capacidad de gestión de un recurso tan preciado como el agua. 

(Marín, 2008) 

 

ELEMENTOS INTEGRANTES DEL RIESGO 

El riesgo, como señala Ulrich Beck (2002), está asociado a decisiones humanas, esto es, al 

proceso de civilización, “a la imparable modernización”. Esto significa, añade el sociólogo 

alemán, que la naturaleza, la tradición, ya no poseen un poder  incuestionado sobre los 
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humanos, sino que entran en el radio de acción del proceder humano y de la decisión humana. 

Hoy, más que en ningún otro momento de la historia de la Humanidad, la sociedad está 

amenazada por múltiples peligros. Nadie escapa al riesgo que suponen los peligros de la 

naturaleza  o los propios provocados directamente por el hombre. La sociedad del riesgo  es, 

en opinión del sociólogo alemán, una “sociedad del riesgo global” pues su principio axial, sus 

retos, son los peligros producidos por la civilización que no pueden delimitarse socialmente 

ni en el espacio ni en el tiempo. 

Asistimos al hecho paradójico de que las sociedades avanzadas, pese al elevado nivel de 

desarrollo tecnológico alcanzado desde la Revolución Industrial, no son capaces, 

afortunadamente, de dominar el comportamiento de la naturaleza. Y ello trae consigo el 

aumento del riesgo; de un riesgo que, paradójicamente, remite al fin de la naturaleza, al fin de 

la tradición. (Cantos, 2012) 

 

Figura 4: Riesgos de origen climático 

Fuente: (Cantos, 2012) 

 

UN FENÓMENO PASADO POR ALTO 

Las sequías también puede agravar tensiones sociales y avivar disturbios sociales. A pesar de 

los conocidos impactos de las sequías y la creciente disponibilidad de innovaciones 

tecnológicas y políticas para disminuirlas, la gestión y planificación de la sequía son muy 

frecuentemente pasadas por alto hasta que la crisis surge. Esta respuesta reactiva, provocada 

por la crisis, da lugar a un ámbito de políticas fragmentadas donde las intervenciones son 

aisladas sectorialmente y las estrategias de mitigación de la sequía tienen poco rendimiento. 
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En los últimos tiempos, el mundo ha presenciado sequías en muchas partes de África, que 

han devastado los medios de subsistencia a través del continente y en el caso particular de 

Somalia, han desatado el espectro de la hambruna. En el contexto de esta sequía en toda la 

región mencionada y abarcando todo el territorio de los países afectados así como con la 

perspectiva de muchos millones de personas sufriendo los impactos, el mejorar como 

manejamos la sequía nunca más ha sido manifestado. (FAO, 2017) 

EFECTOS DE LAS SEQUÍAS 

Al fenómeno de la sequía se le conoce más por sus efectos que por sí mismo; es decir, aunque 

no exista una definición única que sea aplicable a todas las circunstancias, en última instancia 

los impactos ocasionados por la falta de lluvias y el déficit hídrico son similares en cualquier 

parte del orbe (con sus particularidades, obviamente). Si bien es cierto que la sequía no es un 

fenómeno espectacular como otros eventos naturales (un huracán o un tornado, por ejemplo), 

sus impactos suelen ser de mayor amplitud y más devastadores. Sus efectos directos e 

indirectos están fuertemente relacionados con la producción de alimentos, las reservas de 

agua en el suelo, la manutención de ganado, la vida silvestre y en general con la posibilidad 

de cualquier forma de vida en un lugar determinado. Según el Centro Nacional de Mitigación 

de Sequías de los Estado Unidos (NMDC, por sus siglas en inglés, 1998). (Ortega-Gaucin, 

2012) 

 

 Figura 5: Investigaciones geográficas, Universidad de Alicante 

Fuente:. (Valiente, 2001) 
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IMPACTO DE LAS SEQUÍAS 

Según Wilhite y Glantz (1985) el impacto depende de la vulnerabilidad de la sociedad ante la 

sequía, de la intensidad e interacción entre clima y sociedad, que determina el grado de la 

afección de la anomalía pluviométrica por parte de la población. Cuando dicha anomalía 

pluviométrica crece en duración y extensión, y la interacción entre el componente climático y 

el socioeconómico es creciente, se producirán sucesivamente una sequía agrícola (entendida 

como disminución de la producción o pérdida de cosechas por causa de la escasez hídrica), y 

otra socioeconómica (con efectos sobre diversos ámbitos). Ello indica que el riesgo de sequía, 

las pérdidas, conflictos y dificultades, podrían reducirse si antes se adoptaran las medidas 

adecuadas. Parece plausible, entonces, afirmar que el estudio interrelacionado del factor 

climático y socioeconómico es básico en la realización de un análisis de riesgo. La incidencia 

de la estructura socioeconómica y el nivel de desarrollo en la fragilidad ante cualquier 

desastre natural en general, y ante las sequías en particular, así lo exige. (Marín, 2008) 

 

Figura 6: Alineación del Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación  

Fuente: (PANCD) de Chile. (UCCSA, 2015) 

 

IMPACTOS AMBIENTALES 
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La sequía ocasiona daños, frecuentemente  irreversibles, en la flora y fauna silvestres; 

incremento en la vulnerabilidad de los ecosistemas; se intensifican los procesos de erosión 

hídrica y eólica; se reduce localidad del agua; se promueve la contaminación del aire; se 

afecta el ciclo hidrológico en general; entre otros. (García, 2009) 

IMPACTOS SOCIALES. 

La sequía provoca escasez de cantidad y calidad de alimentos; malnutrición; enfermedades 

gastrointestinales; aumento de mortalidad en sectores vulnerables; disminución del nivel de 

vida o aumento de la pobreza; conflictos sociales y políticos por el uso del agua o de mejores 

tierras; desempleo; migración hacia las ciudades y hacia el extranjero; aglomeración en áreas 

urbanas; entre otros. (García, 2009) 

 

IMPACTOS ECONÓMICOS. 

La sequiase relaciona con pérdidas en la producción de alimentos (de origen agrícola y 

pecuario, principalmente); pérdidas en la producción forestal (recursos maderables y no 

maderables); repercute en el incremento de costos de energía; pérdidas en actividades 

industriales y la consecuente alza de precios en el mercado; así como el incremento de los 

costos de suministro de agua; entre otros. (García, 2009) 

 

TIPOS DE SEQUÍAS 

Wilhite y Glantz (1985) detectaron más de 150 definiciones de este tipo, categorizándolas en 

cuatro grupos según la disciplina científica desde la que sea analizado el fenómeno: sequía 

meteorológica, sequía hidrológica, sequía agrícola y sequía socioeconómica. Existen 

clasificaciones más simples, como la de SUDENE (1999), que prescinde del tipo 

meteorológico y divide las sequías en hidrológicas, agrícolas y efectivas (estas últimas 

equivalentes a socioeconómicas), y más detalladas, como la de Subrahmanyam (1967), que 

distingue hasta seis tipos de sequía (meteorológica, climática, atmosférica, agrícola, 

hidrológica y de gestión hídrica). Sin embargo, ninguna de ellas aporta información 

conceptualmente mejor sustentada que la propuesta por Wilhite y Glantz (1985). (Valiente, 

2001) 



46 
 

 

Figura 7: Manual para la evaluación de riesgos originados por Fenómenos Naturales. 

Fuente: (CENEPRED, 2013)}  
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7.4 MARCO AMBIENTAL  

CARACTERIZACIÓN FÍSICO - GEOGRÁFICA DEL AREA DE ESTUDIO. 

El cantón Jipijapa tiene una extensión territorial de 399.32 Km2. Se sitúa entre los 01⁰10´ y 

01⁰47´ de latitud Sur y entre los 80⁰25´ y 80⁰52´ de longitud Oeste, con una altura media de 

303 msnm. Limita al Norte con los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, al Sur con 

la provincia Santa Elena y al este, con los cantones Paján y 24 de Mayo y al Oeste con el 

cantón Puerto López y el Océano Pacífico.   

 

Figura 8  Ubicación geográfica del Cantón Jipijapa 

 

RECURSO HÍDRICO 

Tomando como base la división hidrográfica en cuencas y subcuencas realizadas por 

MAGAP-CLIRSEN y aprobadas en el 2002 por el Comité Interinstitucional, se delimitó las 

cuencas, subcuencas y microcuencas sobre cartas topográficas digitales y curvas de nivel, 

teniendo como referencia los modelos del terreno en zonas de poca definición altimétrica. 

(MAGAP-IEE, 2012) 
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El área de drenaje de la zona en estudio que pertenece al cantón Jipijapa, corresponde a las 

cuencas de los ríos Guayas, Portoviejo, Ayampe, Buenavista, Bravo, Canta Gallo, Jipijapa, 

Salaite, Cañas, Valdivia, Viejo, y Javita y a las subcuencas de los ríos Daule, Portoviejo, 

Ayampe, Buenavista, Bravo, Canta Gallo, Jipijapa, Salaite, Cañas, Valdivia, Viejo, y Javita. 

En estas áreas se delimitaron 78 microcuencas, distribuidas de la siguiente manera: 

- 15 que alimentan las aguas del río Daule. 

- 4 que alimentan las aguas del río Portoviejo. 

- 8 que alimentan las aguas del río Ayampe. 

- 10 que alimentan las aguas del río Buenavista. 

- 6 que alimentan las aguas del río Bravo. 

- 4 que alimentan las aguas del río Canta Gallo. 

- 22 que alimentan las aguas el río Jipijapa. 

- 5 que alimentan las aguas del río Salaite. 

- 1 que alimenta las aguas del río Cañas. 

- 1 que alimenta las aguas del río Valdivia. 

- 1 que alimentan las aguas del río Viejo. 

- 1 que alimentan las aguas del río Javita. 

 

RELIEVE 

La Costa Occidental, específicamente las regiones costaneras centrales de Manabí; es un 

medio topográficamente muy diferenciado, que se caracteriza por una notable disposición de 

las formas de relieve. La parte meridional, de Jipijapa hasta Guayaquil, en donde aparece la 

cordillera más alta, con su típico diseño de arco. Está cubierta sobre su falda norte por unan 

serie de relieves sedimentarios muy bien conservados, monoclinales y luego tabulares, que 

dominan amplias extensiones colinadas bajas y monótonas hasta la llanura costera. 

Hacia el Sur, se encuentra representada por relieves macizos muy altos y montañosos, de la 

cordillera volcano – sedimentaria constituida principalmente por depósitos de la Formación 

Cayo, la misma que se ensancha hacia el sur de la latitud de Puerto López, para luego 

encorvarse hacia el Sureste, para transformarse en la cordillera Chongo y Colonche, 

dibujando la típica forma de un arco que va hasta Guayaquil. 
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Hacia el norte se encuentran relieves de la misma cordillera costanera, que geográficamente 

corresponde a la Unidad Ambiental: Cordillera Costera, Segmento Membrillal; y hacia el 

Este una serie de relieves sedimentarios de edad terciaria, que se relaciona a una extensa zona 

deprimida, la misma que corresponde a capas más antiguas, arcillosas rodeadas por relieves 

bien marcados conforme se avanza al Este, estos relieves marcados están representados por 

afloramientos más recientes de lutitas calcáreas y de bancos areniscosos. (IEE-SINAGAP, 

2010) 

 

GEOLOGÍA  

Geológicamente, la zona de Jipijapa corresponde hacia la parte Oeste y Sur principalmente a 

una Cordillera Volcánica y Volcano – sedimentaria aflorante, representadas por rocas de las 

Formaciones Piñón Y Cayo respectivamente; aunque también se encuentran presentes rocas 

de la Formación San Mateo. De la misma manera, hacia la parte Nororiental del cantón, se 

encuentran relieves sedimentarios compuestos por formaciones de edad terciaria, que 

representan una zona deprimida, que ha sido levantada y que hacia el Oeste se topan 

directamente contra un abrupto fallado de la cordillera costanera, representado por la falla 

Jipijapa de tendencia NNE-SSO. Estas capas presentan un ligero buzamiento hacia el este, el 

mismo que se va acentuando a medida que se avanza hacia el oriente. Las rocas que 

representan estos relieves, corresponden a las Formaciones Borbón, Onzole, Angostura, 

Miembros Villingota y Dos Bocas, Formaciones, Las Delicias y San Mateo; todas de edad 

terciaria. Así también se encuentran Depósitos cuaternarios, representados por depósitos 

aluviales, coluviales y coluvioaluviales y depósitos marinos recientes. (MAGAP-IEE, 2012) 

 

SUELOS 

El suelo como soporte de la vida animal y vegetal constituye un recurso natural básico en el 

ecosistema. Desde la perspectiva del desarrollo humano, a más de las actividades productivas 

alimentarias de manera general las características físicas de los suelos de la zona son de 

textura variable, distribución irregular de materia orgánica. Jipijapa es una zona que posee 

diversas propiedades físicas de los suelos que van desde suelos con textura fina, gruesa, 

media, moderadamente gruesa; predominando los suelos con textura fina con una superficie 

de 105.645,00has que corresponden al 72% del total del territorio donde los suelos son 
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arcillosos y se denominan suelos pesados o fuertes, presentan baja permeabilidad al agua y 

elevada retención de agua (TERRITORIAL, 2015). 

 

COBERTURA Y USO DE SUELO 

En la actualidad, la información detallada sobre la cobertura vegetal y uso del suelo, es un 

elemento imprescindible para la planificación del desarrollo de un territorio del cantón, ya 

que permite planificar y regular las actividades en áreas productivas; en zonas para: vivienda, 

conservación de la naturaleza, protección de fuentes de agua, etc., ajustándose en forma veraz 

a la realidad local. Estableciendo la relación de la cobertura vegetal y uso del suelo del cantón 

entre los años 2000 y 2008 se considera prioritario analizar las unidades de uso que han 

tenido mayor variación. (TERRITORIAL, 2015). 

 

CLIMA  

El clima predominante de Jipijapa es cálido seco con déficit hídrico en época seca, en la zona 

Oeste y cálido húmedo con temporadas secas en la zona Este, con una temperatura media 

24°C afectada por la presencia de dos temporadas; seca (entre mayo y octubre) y de lluvias 

(entre noviembre y abril). De acuerdo con datos estadísticos del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), los valores más altos de humedad y temperatura de 

jipijapa se registran en el mes de marzo, donde se alcanzan los 28°C de la misma fuente se 

conoce que la precipitación promedio anual es de 670mm, con mayor intensidad de lluvias 

entre los meses de febrero y marzo. La influencia de la corriente cálida de El Niño aporta 

vapor de agua a este sistema regional del clima. (INAMHI, Anuario meteorológico, 2014) 

 

 

FAUNA 

La información sobre la fauna es escasa; sin embargo, se hace referencia a la información del 

parque Nacional Machalilla con características ecológicas similares. Según ECOLEXUSAID 

(2009) la diversidad faunística terrestre incluye más de 270 especies de aves y una importante 

diversidad de mamíferos y otros grupos de fauna, entre los cuales se puede mencionar: 
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venado, ardilla, cochucho, tigrillo, zahíno, oso hormiguero, guanta, micos, entre los 

mamíferos; gavilanes, halcones, gallinazos, negro finos, loro, guacharaca, perdices, 

garrapateros, caciques, azulejos, tucanes, picaflores (colibríes), búho, garzas, palomas, 

gaviotas, fragatas, entre las aves; iguanas, lagartijas, serpientes de todo tipo entre los reptiles. 

Se considera que las especies que se encuentran en peligro de extensión debe conservárselas 

entre las cuales se tiene: guanta, guatuso, tigrillo, tejón, oso hormiguero, zahino en cuanto a 

mamíferos y en aves los colibríes, las frijolera. (TERRITORIAL, 2015) 
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7.5 MARCO LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

Sección primera 

Agua y alimentación 

Art. 12. - El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a 

que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 

incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la 

naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente 

de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de Indemnizar a los 

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o 

mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Gestión del riesgo 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante 

el riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por 

las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos 

local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico 

establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio 

ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en 

forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión.  

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e 

incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o desastre.  

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, 

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional.  

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 

coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 
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Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que 

implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. 

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor 

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 

respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad.   

 Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 

que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 

aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño, el Estado adoptará medidas 

protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo 

daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación 

de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas. 

 

Recursos naturales 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos 

minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso 
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los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas 

marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. 

Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios 

ambientales establecidos en la Constitución. 

 

Suelo 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su 

capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 

prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación 

y la erosión. Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales 

apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de 

prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

Agua 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los 

recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. 

Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de 

los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 

regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la 

gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (2013-2017) 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

Política 3.8. Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e 

incluyente 

h) Difundir y vigilar el cumplimiento de las normas y los estándares de comportamiento 

humano, seguridad, protección y producción de bienes o servicios, para prevenir y evitar 

posibles daños y/o contaminación ambiental 
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j) Promover nuevos modelos urbanísticos y de asentamientos humanos ecológicos, con 

principios de sostenibilidad y sustentabilidad, como modelos de urbanización planificada y 

ordenada y garantes de calidad de vida. 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global. 

Política 7.2. Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y costera, con el 

acceso justo y equitativo a sus beneficios 

j) Impulsar incentivos y tecnología apropiada para la conservación de la naturaleza, sus 

bosques, zonas de nacimiento y recarga de agua y otros ecosistemas frágiles, enfocados en 

particular en las comunidades y los individuos más dependientes del patrimonio natural para 

su sobrevivencia. 

Política 7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con 

enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua.  

b) Establecer mecanismos integrales y participativos de conservación, preservación,  manejo 

sustentable, restauración y reparación integral de la funcionalidad de las cuencas 

hidrográficas, con criterios de equidad social, cultural y económica. 

d) Fortalecer el ordenamiento territorial basado en el manejo integral y sistémico de las 

cuencas hidrográficas, a fin de garantizar la provisión de agua para el consumo humano, el 

riego, los caudales ecológicos, las actividades productivas y la hidroelectricidad. 

7.10. Implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático para reducir 

la vulnerabilidad económica y ambiental con énfasis en grupos de atención prioritaria.  

b) Implementar programas de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, así 

como de evaluación de impacto, vulnerabilidad y riesgo en el territorio para los diferentes 

sectores productivos y asentamientos humanos, con énfasis en los sectores priorizados, los 

grupos de atención prioritaria y los ecosistemas frágiles. 

m) Promover la gestión de riesgos del cambio climático mediante una agenda para su 

reducción. 
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LEY DE GESTION AMBIENTAL 

TITULO III 

INSTRUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL 

CAPITULO I 

DE LA PLANIFICACION 

Art. 16.- El Plan Nacional de Ordenamiento Territorial es de aplicación obligatoria y 

contendrá la zonificación económica, social y ecológica del país sobre la base de la capacidad 

del uso de los ecosistemas, las necesidades de protección del ambiente, el respeto a la 

propiedad ancestral de las tierras comunitarias, la conservación de los recursos naturales y del 

patrimonio natural. Debe coincidir con el desarrollo equilibrado de las regiones y la 

organización física del espacio.  

Art. 18.- El Plan Ambiental Ecuatoriano, será el instrumento técnico de gestión que 

promoverá la conservación, protección y manejo ambiental; y contendrá los objetivos 

específicos, programas, acciones a desarrollar, contenidos mínimos y mecanismos de 

financiación así como los procedimientos de revisión y auditoria. 

TITULO VI 

DE LA PROTECCION DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos,  

concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar 

la violación de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo 

constitucional previsto en la Constitución Política de la República.  

 

Decreto Ejecutivo 486 (REGLAMENTO A LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 

DEL ESTADO) 

TÍTULO I 

Del objeto y ámbito 

Art. 3.- Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos.- La Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos. Dentro del ámbito de su competencia le corresponde: 
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a) Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que 

afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano; 

b) Generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo; 

f) Coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y privadas en las fases 

de prevención, mitigación, la preparación y respuesta a desastres, hasta la recuperación y 

desarrollo posterior; 

g) Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las 

capacidades de las instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos;  

TITULO III 

Del Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos 

Art. 16.- Ambito.- Las disposiciones normativas sobre gestión de riesgos son obligatorias y 

tienen aplicación en todo el territorio nacional. El proceso de gestión de riesgos incluye el 

conjunto de actividades de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, 

rehabilitación y reconstrucción de los efectos de los desastres de origen natural, socio-natural 

o antrópico. 

LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO 

DEL AGUA. 

Artículo 12.- Protección, recuperación y conservación de fuentes. El Estado, los sistemas 

comunitarios, juntas de agua potable y juntas de riego, los consumidores y usuarios, son 

corresponsables en la protección, recuperación y conservación de las fuentes de agua y del 

manejo de páramos así como la participación en el uso y administración de las fuentes de 

aguas que se hallen en sus tierras, sin perjuicio de las competencias generales de la Autoridad 

Única del Agua de acuerdo con lo previsto en la Constitución y en esta Ley.  

Artículo 34.- Gestión integrada e integral de los recursos hídricos. La Autoridad Única 

del Agua es responsable de la gestión integrada e integral de los recursos hídricos con un 

enfoque ecosistémico y por cuenca o sistemas de cuencas hidrográficas, la misma que se 

coordinará con los diferentes niveles de gobierno según sus ámbitos de competencia.  

Artículo 86.- Agua y su prelación. De conformidad con la disposición constitucional, el 

orden de prelación entre los diferentes destinos o funciones del agua es: 

a) Consumo humano;  
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b) Riego que garantice la soberanía alimentaria; 

c) Caudal ecológico; y, 

d) Actividades productivas. 

El agua para riego que garantice la soberanía alimentaria comprende el abrevadero de 

animales, acuicultura y otras actividades de la producción agropecuaria alimentaria 

doméstica; de conformidad con el Reglamento de esta Ley. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

Capítulo IV 

Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales 

Artículo 132.- Ejercicio de la competencia de gestión de cuencas hidrográficas.- La 

gestión del ordenamiento de cuencas hidrográficas que de acuerdo a la Constitución 

corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, comprende la ejecución 

de políticas, normativa regional, la planificación hídrica con participación de la ciudadanía, 

especialmente de las juntas de agua potable y de regantes, así como la ejecución subsidiaria y 

recurrente con los otros gobiernos autónomos descentralizados, de programas y proyectos, en 

coordinación con la autoridad única del agua en su circunscripción territorial, de conformidad 

con la planificación, regulaciones técnicas y control que esta autoridad establezca. En el 

ejercicio de esta competencia le corresponde al gobierno autónomo descentralizado regional, 

gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas mediante la articulación efectiva de los 

planes de ordenamiento la cuenca hidrográfica respectiva con las políticas emitidas en 

materia de manejo sustentable e integrado del recurso hídrico. Los gobiernos autónomos 

descentralizados regionales, en coordinación con todos los niveles de gobierno, 

implementarán el plan de manejo de cuencas, subcuencas y microcuencas, en sus respectivas 

circunscripciones territoriales.  

Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo 

dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del 

ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias 
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de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad 

ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, 

ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la 

naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco del sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental y en concordancia con las políticas emitidas 

por la autoridad ambiental nacional.  

Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos 

que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, 

para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se 

gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes 

emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 
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VIII. METODOLOGÍA 

En la actualidad existen un sin número de métodos que permiten monitorear,  valorar la 

magnitud e intensidad de las sequías, denominados “índices”. Su aplicación varía 

principalmente de acuerdo al campo, la región, las condiciones ambientales y meteorológicas 

de un área determinada.  Para lo que es importante la selección adecuada de índices que  

reflejen y representen los efectos de las Sequías. En este caso se consideró el  ÍNDICE 

ESTANDARIZADO DE PRECIPITACIÓN (SPI), teniendo en cuenta la información 

proporcionada por las estaciones meteorológicas ubicadas dentro del área de estudio. 

 

8.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

ÍNDICE ESTANDARIZADO DE PRECIPITACIÓN (SPI)  

El método SPI es utilizado como uno de los principales métodos de determinación de sequías. 

El método se basa únicamente en las series históricas de precipitación, y en base a éstas, 

determina periodos de estiaje o de excesos de precipitación para un lugar determinado. El SPI 

es un método estadístico que puede ser aplicado para diferentes escalas temporales. Cada una 

de estas escalas temporales tiene una representación más o menos significativa en el área de 

estudio.  (Meneses, 2014) 

 

EXPLICACIÓN DE ÍNDICE ESTANDARIZADO DE PRECIPITACIÓN (SPI)  

El SPI se concibió para cuantificar el déficit de precipitación para varias escalas temporales, 

las cuales reflejan el impacto de la sequía en la disponibilidad de los diferentes recursos 

hídricos. Las condiciones de humedad del suelo responden a anomalías de precipitación en 

una escala relativamente corta. Las anomalías de precipitación a largo plazo quedan 

reflejadas en las aguas subterráneas, los caudales fluviales y el almacenamiento en 

reservorios. Por ese motivo, McKee y otros (1993) calcularon originalmente el SPI para 

escalas temporales de 3, 6, 12, 24 y 48 meses. (OMM, 2012) 

El cálculo del SPI para cualquier localidad se basa en el registro de precipitaciones a largo 

plazo para un período deseado. Dicho registro a largo plazo se ajusta a una distribución de 



62 
 

probabilidades y a continuación se transforma en una distribución normal de modo que el SPI 

medio para la localidad y el período deseado sea cero (Edwards y McKee, 1997). Los valores 

positivos de SPI indican que la precipitación es mayor que la mediana, y los valores 

negativos, que es menor. Dado que el SPI está normalizado, los climas húmedos y secos se 

pueden representar del mismo modo, por lo que también se puede hacer un seguimiento de 

los períodos húmedos utilizando el SPI. 

McKee y otros (1993) utilizaron el sistema de clasificación mostrado en el cuadro de valores 

de SPI para definir las distintas intensidades de la sequía según los distintos valores de SPI. 

También definieron los criterios para los episodios de sequía en todas las escalas temporales. 

Los episodios de sequía tienen lugar siempre que el SPI sea continuamente negativo y 

alcance una intensidad de -1,0 o inferior. El episodio finaliza cuando el SPI alcanza valores 

positivos. Por consiguiente, todos los episodios de sequía tienen una duración definida por su 

comienzo y su final, y una intensidad para cada mes en el que continúa el episodio. La suma 

positiva del SPI para todos los meses de un episodio de sequía se puede denominar la 

“magnitud” de la sequía. 

RANGO CARACTERISTICAS 

> a 2,0 Extremadamente húmedo 

1,5 a 1,99 Muy húmedo 

1,0 a 1,49 Moderadamente húmedo 

-0,99 a 0,99 Normal o aproximadamente normal 

-1,0 a -1,49 Moderadamente seco 

-1,5 a 1,99 Severamente seco 

<  a -2,00 Extremadamente seco 

Tabla 1: RANGOS SPI 

 

ALGUNOS ASPECTOS FUNDAMENTALES: 

 En razón de que el SPI está normalizado, los climas húmedos y secos se pueden 

representar del mismo modo; por consiguiente, también se puede hacer un 

seguimiento de los períodos húmedos utilizando el SPI.  

 El SPI se ha concebido para calcular el déficit de precipitación en diversas escalas 

temporales. 



63 
 

 Las escalas temporales reflejan el efecto de la sequía en la disponibilidad de los 

distintos recursos hídricos y ese era el resultado perseguido inicialmente por los 

creadores del SPI. 

 Las condiciones de humedad del suelo responden a anomalías de precipitación en una 

escala temporal relativamente corta. Las aguas subterráneas, los caudales fluviales y 

el almacenamiento en reservorios reflejan las anomalías de precipitación a largo 

plazo. Así, por ejemplo, habría que estudiar el SPI de 1 ó 2 meses para la sequía 

meteorológica, de entre 1 y 6 meses para la sequía agrícola, y de entre unos 6 y 24 

meses o más para los análisis y aplicaciones de la sequía hidrológica. 

 

 

8.2 ANALISIS DE ÍNDICE ESTANDARIZADO DE PRECIPITACIÓN (SPI) POR 

PERIODOS 

SPI de 1 mes 

El SPI de 1 mes es muy parecido a un mapa que muestre el porcentaje de precipitación 

normal para un período de 30 días. De hecho, el SPI derivado es una representación más 

exacta de una precipitación mensual puesto que la distribución se ha normalizado. El SPI de 1 

mes refleja las condiciones a corto plazo, su aplicación puede relacionarse estrechamente con 

tipos meteorológicos de sequía junto con la humedad del suelo y el estrés de los cultivos a 

corto plazo, especialmente durante la estación de crecimiento.  

La interpretación del SPI de 1 mes puede ser errónea a menos que se entienda la climatología. 

En las regiones donde la precipitación es normalmente baja durante un mes, pueden darse 

grandes valores negativos o positivos de SPI, incluso cuando la desviación de la media sea 

relativamente pequeña. El SPI de 1 mes también puede malinterpretarse con valores de 

precipitación menores de lo normal en las regiones con un total de precipitación normal 

pequeño para un mes. En relación con el mapa de porcentaje de precipitación normal, los 

mapas de SPI de 1 mes contienen valiosa información, pero conviene analizarlos con 

prudencia. 
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SPI de 6 meses 

El SPI de 6 meses indica tendencias de precipitación entre estacionales y el medio plazo y se 

considera más sensible a las condiciones en esta escala que el Índice de Palmer. Un SPI de 6  

meses puede ser muy eficaz para mostrar la precipitación en distintas estaciones. Por 

ejemplo, un SPI de 6 meses al final de marzo indicaría muy bien la cantidad de precipitación 

caída durante el período de estación húmeda tan importante que va de octubre a marzo en 

determinadas localidades mediterráneas. La información derivada de un SPI de 6 meses 

también podría reflejar caudales fluviales y niveles de almacenamiento anómalos, en función 

de la región y la época del año.  

SPI de 9 meses  

El SPI de 9 meses da una indicación de pautas de precipitación interestacionales en escalas 

temporales medias. Las sequías normalmente tardan una estación o más en desarrollarse. Los 

valores de SPI por debajo de -1,5 para estas escalas temporales generalmente se consideran 

un buen indicativo de que la sequedad está teniendo un impacto significativo en la agricultura 

y puede que también esté afectando a otros sectores. En algunas regiones se puede observar 

que la pauta seguida en el mapa por el Índice de Palmer se vincula estrechamente con los 

mapas de SPI de 9 meses. Para otras zonas, el Índice de Palmer se vincula más estrechamente 

con el SPI de 12 meses. Este período de tiempo se introduce para pasar de la sequía 

estacional a corto plazo a las sequías a más largo plazo que pueden por su carácter ser 

hidrológicas o plurianuales. 

 

SPI de 12 meses  

 El SPI en estas escalas temporales refleja patrones de precipitación a largo plazo. Un SPI de 

12 meses es una comparación de la precipitación de 12 meses consecutivos con la registrada 

en los mismos 12 meses consecutivos de todos los años precedentes para los que se dispone 

de datos. Dado que estas escalas temporales son el resultado acumulado de períodos más 

cortos que pueden estar por encima o por debajo de lo normal, el SPI a más largo plazo tiende 

a situarse en torno a cero, a menos que se esté produciendo una tendencia húmeda o seca 

característica. Los SPI de estas escalas temporales generalmente se vinculan con cauces 

fluviales, niveles de los reservorios e incluso niveles de las aguas subterráneas a escalas 
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temporales más largas. En algunas localidades, el SPI de 12 meses es el que más se relaciona 

con el Índice de Palmer, y ambos índices pueden reflejar condiciones parecidas. 

 

8.3 SOFTWARE SPI 

El Centro Nacional de Mitigación de Sequías (NDMC) y la Organización Meteorológica 

Mundial (OMM) elaboraron un software de fácil uso que permite obtener datos de SPI 

mediante una tabulación e interpretación de datos meteorológicos. El programa puede 

calcular hasta seis ventanas temporales de SPI a la vez para una localidad determinada. El 

programa se puede obtener en versión Windows/PC y se puede descargar de forma gratuita 

en http://drought.unl.edu/MonitoringTools/DownloadableSPIProgram.aspx.  

 

MÉTODO PARA CALCULAR EL SPI 

 El cálculo del SPI para cualquier localidad se basa en el registro de precipitación a 

largo plazo para el período deseado. Dicho registro a largo plazo se ajusta a una 

distribución de probabilidades, y a continuación esta se transforma en una distribución 

normal de modo que el SPI medio para la localidad y el período deseado sea cero 

(Edwards y McKee, 1997). 

 Los valores positivos de SPI indican precipitaciones superiores al valor de la mediana, 

y los valores negativos indican precipitaciones inferiores al valor de la mediana. 

 La sequía, según el SPI, empieza cuando el valor del SPI es igual o inferior a -1,0 y 

concluye cuando el valor se convierte en positivo.  

 

FUNCIONAMIENTO 

 La precipitación se normaliza utilizando una función de distribución de probabilidad 

de modo que los valores de SPI se consideran en realidad como desviaciones estándar 

de la mediana. 

 Una distribución normalizada permite realizar una estimación de los períodos secos y 

los períodos húmedos. 

http://drought.unl.edu/MonitoringTools/DownloadableSPIProgram.aspx
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 Los valores acumulados se pueden utilizar para analizar la severidad de la sequía 

(magnitud). 

 Los intervalos de escala de tiempo para el SPI inferiores a 1 mes o superiores a 24 

meses pueden no ser fiables. 

 La dimensión espacial no influye en la interpretación del SPI. 

 Dado su carácter probabilístico (la probabilidad de las precipitaciones observadas se 

transforma en un índice), el SPI se adapta bien a la gestión del riesgo y a los 

accionadores para la adopción de decisiones. 
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8.4 ELABORACIÓN DE MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A SEQUÍAS 

Existen varias maneras de elaborar mapas de variables meteorológicas, como los indicadores 

e índices normalizados de sequías. La mayoría de los datos sobre sequías se derivan de datos 

puntuales (de una estación o de un sitio específico). Si bien estos datos responden a la 

finalidad deseada, es con frecuencia su representación en un mapa, permite comunicar del 

mejor modo posible un mensaje basado en un contexto geográfico que permita conocer la 

severidad de la sequía y su extensión espacial. Los datos puntuales se pueden representar en 

un mapa, y se pueden ofrecer productos o características derivados en calidad de información 

adicional. Ello podría comprender, por ejemplo, el trazado de series temporales del indicador 

o índice.  

Se pueden utilizar diversas técnicas para generar un mapa continuo de sequía meteorológica. 

Una de esas técnicas consiste en generar una superficie interpolada de valores estimados en 

ubicaciones entre sitios basándose en relaciones matemáticas del indicador o índice entre los 

datos puntuales originales. Generalmente esto produce un mapa que parece “natural”, pero 

sigue basándose en los datos de puntos específicos, y tan solo es exacto en la medida en que 

lo son los datos y la técnica de interpolación. No es posible aplicar un único método de 

interpolación para todas las situaciones; entre las técnicas de interpolación utilizadas más 

habitualmente cabe destacar las de Kriging, Spline y la ponderación de la distancia inversa. 

En este caso, se aplicó la ponderación de la distancia inversa se utiliza cuando los puntos de 

datos están dispersos, pero con suficiente densidad para representar variaciones locales. Los 

datos, tal como indica el propio nombre del método, se ponderan de modo que se favorezcan 

los datos más próximos al punto que se procesa. 
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8.5 PROCESO PARA ELABORAR MAPAS DE SUSCEPTIBILIDAD A SEQUÍAS 

  PROCESO PARA LA 

ELABORACIÓN DE MAPA DE 

SUSCEPTIBILIDAD A SEQUÍAS 

REVISIÓN Y VALIDACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

METEROLÓGICA 

CORRESPONDIENTE AL 

ÁREA DE ESTUDIO 

EXTRACCIÓN DE 

INFORMACIÓN BASE 

PROCESAMIENTO Y 

DIGITALIZACIÓN DE 

INFORMACIÓN 

RELACIONADA A 

PRECIPITACIONES 

SELECCIÓN DE ESTACIONES 

METEORLÓGICAS UBICADAS 

DENTRO DEL  AREA DE 

ESTUDIO 

SELECCIÓN DE MÉTODO 

CUANTIFICABLE DE SEQUÍAS 

Y TÉCNICA APLICABLE PARA 

LA OBTENCIÓN  DE MAPA. 

APLICACIÓN DE METODO 

CUANTIFICABLE DE 

SEQUÍAS 

PROCESAMIENTO DE 

RESULTADOS 

OBTENIDOS 

PREPARACIÓN E 

INGRESO DE 

INFORMACIÓN A LOS SIG 

MAPA DE AREAS SUSCEPTIBLES A 

SEQUÍAS EN EL CANTÓN JIPIJAPA 
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IX. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

9.1 ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

CÓDIGO ESTACIÓN 
COORDENADAS 

ALTURA 
X Y 

M457  PUERTO CAYO 529212 9850474 6 

M449  SANCAN 546037 9860605 239 

M455  JOA-JPIJAPA 540758 9847496 212 

M169  JULCUY 540912 9836044 215 

M159  LA NARANJA 558930 9844668 530 

M451  EL ANEGADO 552069 9837728 400 

M459  SAN PABLO 545948 9826829 435 

M044  PEDRO PABLO GÓMEZ 548779 9820115 374 

Tabla 2 CÓDIGO Y NOMBRE DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS DEL CANTÓN JIPIJAPA 

 
Figura 9 Ubicación de las estaciones meteorológicas del Cantón Jipijapa 
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9.2 DATOS OBTENIDOS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS. 

Teniendo en cuenta que en el índice aplicado para evaluar la susceptibilidad a sequías (SPI) la única 

variable a considerar son las precipitaciones, además de ser la información mayormente existente y 

fiable, se obtuvieron los siguientes datos de precipitaciones correspondientes a 6 y 12 meses valorados 

en milímetros (mm). Los mismos que serán tabulados posteriormente para obtener los Índice de 

Precipitación Estandarizados (SPI) que permitirán definir las áreas susceptibles a sequías. 

DATOS 6 MESES TOTAL 
CODIGO ESTACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

M457  PUERTO CAYO 50,7 107,7 77,4 45,7 11,4 7,6 300,5 

M449  SANCAN 67,8 138,3 121,8 80,6 24 4,2 436,7 

M455  JOA-JPIJAPA 64,5 87,5 84 50,1 26,1 1,3 313,5 

M169  JULCUY 95,8 145,5 113,8 73,1 23,1 2,9 454,2 

M159  LA NARANJA 179,9 254,8 296,9 199,7 106,7 58,8 1096,8 

M451  EL ANEGADO 147,5 195 185,5 161,1 116,4 60,1 865,6 

M459  SAN PABLO 234,4 426,5 398 334 201,1 79,2 1673,2 

M044  PEDRO PABLO GÓMEZ 113,5 172,9 249,2 127,6 47 30,9 741,1 

Tabla 3  VALORES DE PRECIPITACIONES MENSUALES CORRESPONDIENTES A 6 MESES.  

Ilustración 1 COMPORTAMIENTO DE PRECIPITACIONES EN EL TRANSCURSO DE 6 MESES. 
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9.3 MAPA DE ISOYETAS 6 MESES 

 

Figura 10  ISOYETAS 6 MESES  
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DATOS 12 MESES 

CODIGO ESTACION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

M457  
PUERTO 
CAYO 50,7 107,7 77,4 45,7 11,4 7,6 9,3 7,8 7,6 13,9 6,6 7,4 

M449  SANCAN 67,8 138,3 121,8 80,6 24 4,2 1,1 1,2 1,1 1,2 2,2 13,3 

M455  
JOA-
JPIJAPA 64,5 87,5 84 50,1 26,1 1,3 2,3 0,6 1,9 0,6 2,8 18,8 

M169  JULCUY 95,8 145,5 113,8 73,1 23,1 2,9 0,9 0,9 0,7 0,4 0,9 13,9 

M159  
LA 
NARANJA 180 254,8 296,9 200 107 58,8 14,1 10,7 10,5 4,7 6,5 24,7 

M451  
EL 
ANEGADO 148 195 185,5 161 116 60,1 42,7 40,8 49,4 42,5 43,5 63,2 

M459  SAN PABLO 234 426,5 398 334 201 79,2 54 23,8 19,6 21,6 18,2 62,1 

M044  

PEDRO 
PABLO 
GÓMEZ 114 172,9 249,2 128 47 30,9 5,1 4,4 6,1 3,3 2,9 13,8 

Tabla 4   Valores de precipitaciones mensuales correspondientes a 12 meses. 

 

  

 Ilustración 2  Comportamiento de precipitaciones en el transcurso de 12 meses 
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9.4 MAPA DE ISOYETAS 12 MESES 

 

Figura 11  ISOYETAS 12 MESES  
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9.5 APLICACIÓN DE SOFTWARE SPI 

Antes de ejecutar el programa es necesario tabular los datos de precipitación obtenidos de las 

estaciones meteorológicas estableciendo un fichero de entrada. Los ficheros de entrada deben 

tener un formato mostrado, con tres columnas que indiquen, el código, el mes y el valor de la 

precipitación del mes, como se muestra en la (figura 11). El encabezado, generalmente el 

nombre de la estación, debe incluirse en la cabecera del fichero o de lo contrario el programa 

produce un fichero de salida vacío. El total de precipitaciones NO debe contener decimales y 

puede estar indicado en pulgadas o milímetros. 

 
Figura 12  DATOS EN FICHERO DE TEXTO 

Ejecutado el programa se eligen las escalas temporales de SPI a considera para el cálculo, en 

este caso: 1, 6 y 12 (figura 12). Se considera el primer mes para obtener resultados más 

exactos para las escalas a utilizar. 

 
 Figura 13  Ejecución del programa SPI 

Nombre de la ciudad 

Código de la estación 

Número del mes 
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Número de escalas 

Meses considerados para el 

cálculo de SPI 
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El fichero de texto debe contener toda la información meteorológica para los meses a calcular 

SPI.  El fichero de salida debe tener la extensión “.dat” con el fin de que se genere un 

documento ejecutable en dónde sea extraíble el SPI obtenido. 

 
Figura 14  Selección de ficheros entrada/salida. 

Resultado de la ejecución del programa para calcular SPI. El fichero muestra el SPI para 1, 6 

y 12 meses, representados en las columnas tercera, cuarta y quinta respectivamente. 

 
Figura 15  Programa SPI ejecutado 

El valor -99,00 no indica un dato faltante en este caso. Simplemente refleja que no se puede 

obtener el valor de SPI hasta que no haya transcurrido un período de registro.  

 

Selección ficheros de 

entrada y salida 

SPI 6 meses 

SPI 12 meses 
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9.6 RESULTADOS DE PROGRAMA SPI 

El SPI fue ejecutado para obtener datos de un máximo de 12 meses, para lo que se ingresó los 

datos mensuales de cada estación correspondiente a los meses de Enero a Diciembre de 2014, 

último año de información meteorológica publicado por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI) mediante documentos denominados “anuarios 

meteorológicos”. La codificación para cada estación fueron modificadas debido a que era 

necesaria la codificación numérica de cuatro dígitos para poder ejecutar el programa, caso 

contrario, no era posible obtener datos. Como se muestra en la (tabla 4) de 1901 a 1908, 

además de estar ubicado el nombre de cada estación y en valor SPI de cada uno de los 12 

meses para cada estación correspondiente. 

A continuación los resultados del SPI: 

Tabla 5  Resultados de programa SPI. 

 

  

CÓDIGO ESTACIÓN ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1901 
PUERTO 
CAYO -1,35 -0,93 -1,24 -1,2 -1,32 -0,51 -0,01 0,12 0,4 0,58 0,01 -1,07 

1902 SANCAN -0,88 -0,49 -0,57 -0,51 -0,73 -0,65 -0,62 -0,68 -0,69 -0,68 -0,74 -0,72 

1903 JOA -0,96 -1,28 -1,12 -1,11 -0,67 -1,12 -1,14 -1,09 -1,13 -1,17 -1,11 -1,12 

1904 JULCUY -0,26 -0,38 -0,67 -0,65 -0,77 -0,59 -0,66 -0,78 -0,64 -0,72 -0,84 -0,67 

1905 LA NARANJA 1,06 0,79 1,04 0,88 0,82 0,94 0,89 0,9 0,89 0,84 0,83 0,83 

1906 
EL 
ANEGADO 0,61 0,2 0,14 0,51 0,93 0,48 0,52 0,69 0,65 0,71 0,9 0,79 

1907 SAN PABLO 1,7 2,1 1,69 1,89 1,76 1,85 1,88 1,77 1,83 1,84 1,72 1,81 

1908 PP GÓMEZ 0,07 -0,05 0,69 0,14 -0,12 0,2 0,2 0,26 0,15 0,15 0,19 0,1 
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9.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS SPI 

6 meses 

En la representación figuran los valores para cada uno de los 6 meses considerados en este 

caso, distribuido cada valor de acuerdo a la estación perteneciente. 

 

 

Ilustración 3  SPI 6 meses  

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1901 PUERTO CAYO -1.35 -0.93 -1.24 -1.2 -1.32 -0.51

1902 SANCAN -0.88 -0.49 -0.57 -0.51 -0.73 -0.65

1903 JOA-JPIJAPA -0.96 -1.28 -1.12 -1.11 -0.67 -1.12

1904 JULCUY -0.26 -0.38 -0.67 -0.65 -0.77 -0.59

1905 LA NARANJA 1.06 0.79 1.04 0.88 0.82 0.94

1906 EL ANEGADO 0.61 0.2 0.14 0.51 0.93 0.48

1907 SAN PABLO 1.7 2.1 1.69 1.89 1.76 1.85

1908 PP GÓMEZ 0.07 -0.05 0.69 0.14 -0.12 0.2

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

R
A

N
G

O
 S

P
I

ÍNDICE 6 MESES



78 
 

12 meses 

Representación gráfica del total de SPI calculado Ilustración 4  SPI 12 meses 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
SEPTIEM

BRE
OCTUBR

E
NOVIEM

BRE
DICIEMB

RE

1901 PUERTO CAYO -1.35 -0.93 -1.24 -1.2 -1.32 -0.51 -0.01 0.12 0.4 0.58 0.01 -1.07

1902 SANCAN -0.88 -0.49 -0.57 -0.51 -0.73 -0.65 -0.62 -0.68 -0.69 -0.68 -0.74 -0.72

1903 JOA-JPIJAPA -0.96 -1.28 -1.12 -1.11 -0.67 -1.12 -1.14 -1.09 -1.13 -1.17 -1.11 -1.12

1904 JULCUY -0.26 -0.38 -0.67 -0.65 -0.77 -0.59 -0.66 -0.78 -0.64 -0.72 -0.84 -0.67

1905 LA NARANJA 1.06 0.79 1.04 0.88 0.82 0.94 0.89 0.9 0.89 0.84 0.83 0.83

1906 EL ANEGADO 0.61 0.2 0.14 0.51 0.93 0.48 0.52 0.69 0.65 0.71 0.9 0.79

1907 SAN PABLO 1.7 2.1 1.69 1.89 1.76 1.85 1.88 1.77 1.83 1.84 1.72 1.81

1908 PP GÓMEZ 0.07 -0.05 0.69 0.14 -0.12 0.2 0.2 0.26 0.15 0.15 0.19 0.1
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X. RESULTADOS 

XI. MAPA DE ÁREAS SUSCEPTIBLES A SEQUÍAS EN EL 

CANTÓN JIPIJAPA.

SUSCEPTIBILIDAD 
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10.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Una vez realizado el procedimiento explicado anteriormente y aplicada la metodología 

planteada, siguiendo el proceso para obtener rangos de (SPI) es posible sistematizar los 

datos para posteriormente plasmar los resultados en las herramientas cartográficas 

utilizadas, con el fin de obtener un mapa de susceptibilidad en dónde a razón de las 

condiciones ambientales del área, se define la exposición al fenómeno natural  de acuerdo 

a la información meteorológica obtenida. 

Analizando el mapa se percibe claramente las áreas mayormente susceptibles a sequías del 

cantón en relación a las precipitaciones y de acuerdo a la información obtenida de cada 

estación meteorológica considera. Las áreas de coloración más intensas, se las define como 

mayormente susceptible al fenómeno y que por supuestos tienen un déficit pluviométrico 

más bajo de los normal. En cuanto a las áreas de coloración más claro, define las áreas 

menos susceptibles y con déficit pluviométrico relativamente bajo. Curiosamente las áreas 

con mayor susceptibilidad corresponden a aquellas que limitan con cantones que 

mantienen un déficit pluviométrico considerado alto, es decir, mayor a 700mm anuales. 

Hacia el norte, Portoviejo y Montecristi, hacia el oeste con Puerto López, influenciado por 

la existencia de bosque seco tropical en territorio de los cantones mencionados, así como 

las características y el tipo de vegetación común. A esto se le integran también factores de 

origen natural como fenómenos de Oscilación o Zona de convergencia del Pacífico Sur que 

prácticamente modelan el clima y factores antrópicos como la deforestación o alteración de 

ecosistemas naturales. 

Las sequias tienen mayor probabilidad de ocurrencia cuando se combinan los factores 

influyentes con las condiciones natural del área como se evidencia en el mapa de 

susceptibilidad. 
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XII. CONCLUSIONES  

 Al analizar los factores influyentes en la formación de sequías y caracterizar el 

medio físico fue posible definir, que a razón de las condiciones físicas y 

ambientales, el área es susceptible al fenómeno. Sobre todo en los periodos secos 

en dónde las precipitaciones son nulas. A partir de eso fue posible evaluar la 

susceptibilidad en el área de estudio. 

 La construcción de mapas temáticos a partir de información meteorológica y 

posterior aplicación de Sistemas de Información Geográfica (SIG), permitieron la 

identificación espacial de áreas susceptibles a sequías,  además de posibilitar una 

mayor comprensión en cuanto a la distribución geográfica del fenómeno. 

 El mapa de susceptibilidad a sequías en el cantón Jipijapa, permitió identificar las 

áreas mayormente susceptibles al fenómeno, correspondientes a las parroquias: 

Puerto Cayo, Joá, Julcuy y Sancán, de acuerdo al registro de precipitaciones 

obtenidas de cada una de las estaciones meteorológicas ubicadas en las parroquias 

antes mencionadas. 

 Una vez evaluada la susceptibilidad, podemos definir qué; las áreas con alto grado 

de susceptibilidad al fenómeno, limitan con cantones que mantienen un déficit 

pluviométrico superior a 700mm/año y que a su vez son considerados alto riesgo a 

sequías. Como es el caso de Portoviejo, Montecristi y Puerto López. 
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XIII. RECOMENDACIONES  

 

 Facilitar el presente estudio a tomadores de decisiones, para que puedan actuar  

frente a los efectos y posibles impactos de las sequías mediante la elaboración de 

proyectos o planes de prevención y mitigación ante el fenómeno. 

 

 Considerar por parte de autoridades locales las áreas susceptibles a sequías en los 

planes de ordenamiento territorial del cantón y a que a su vez aporte a la toma de 

acciones preventivas. 

 

 Mantener un monitoreo periódico a fin de evitar impactos severos del fenómeno, 

teniendo en cuenta la exposición que tiene el territorio frente a sequías. 

 

 Dotar de equipos tecnológicos más eficientes a la cada una de las estaciones 

meteorológicas, con el fin de generar información mayormente fiable, así como 

otros tipos de información meteorológica que faciliten el análisis y monitoreó de 

fenómenos hidrometerológicos que tengan incidencia y que sean capaces de 

generar impactos dentro del territorio del cantón. 
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