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RESUMEN 

 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar la susceptibilidad a inundaciones 

en el cantón Rocafuerte, teniendo en cuenta los factores presentes como el suelo, 

pendiente y precipitación de manera condicionante y desencadenante de la zona 

investigada, tomando en cuenta la cuenca del Río Portoviejo que pasa por el 

cantón Rocafuerte,  impactando sobre las poblaciones localizadas en el territorio 

con las severas precipitaciones que suscitan al  aumento del río en la época 

invernal ocasionando inundaciones. Con la aplicación de los sistemas de 

información geográfica fue posible la visualización y recopilación de información 

del área de estudio que permitieron identificar las distintas causas que originan o 

proporcionan la susceptibilidad como: pendientes bajas y tipos de suelo que se 

ameritan en la etapa invernal. Para cumplir con el objetivo de la investigación se 

aplicó la metodología de la parametrización de los factores condicionantes y 

desencadenante, los cuales inciden en el índice de susceptibilidad a inundación. 

Los resultados obtenidos a través de una recopilación y visualización de los 

mapas temáticos fue el suelo, pendiente y precipitaciones los cuales existen 

varios niveles de susceptibilidad como: severa con valoración de  (4), moderada 

(3), ligera (2) y nula (1) y la no existente en la investigación que es la  extrema 

con valoración de (5). 

 

Palabras claves: Inundaciones, SIG, precipitaciones, geográfica 
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ABSTRACT 

 

This investigation has as aim evaluate the susceptibility to floods in the canton 

Rocafuerte, having in it counts the present factors as the soil, earring and rainfall 

of a determining and trigger way of the investigated zone, taking in it counts the 

basin of the Rio Portoviejo that happens for the canton Rocafuerte, striking on 

the populations located in the territory with the severe rainfalls that they provoke 

to the increase of the river in the winter epoch causing floods. With the 

geographical application of the information systems there was possible the 

visualization and summary of information of the area of study that allowed to 

identify the different reasons that originate or provide the susceptibility as: low 

slopes and types of soil that are deserved in the winter stage. In order to comply 

with the objective of the research, the methodology of the parameterization of 

the conditioning and triggering factors was applied, which affect the index of 

susceptibility to flooding. The results obtained through a compilation and 

visualization of the thematic maps were the soil, slope and precipitations which 

exist several levels of susceptibility as: severe with valuation of (4), moderate 

(3), light (2) and null ( 1) and the non-existent one in the investigation that is the 

extreme with valuation of (5). 

Keywords:  Floods, GIS, rainfall, cartography 
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I. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación se refiere al tema de Susceptibilidad a inundaciones, 

que se puede definir como fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente 

destructivos que hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente que se 

producen por lluvias y que generan un aumento progresivo del nivel de las aguas 

contenidas dentro de un cauce superando la altura de las orillas naturales o 

artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas sobre las 

llanuras de inundación y zonas aledañas a los cursos de agua normalmente no 

sumergidas (Colombia, 2014). 

Las lluvias dieron tregua en la Costa del Ecuador, de la provincia de Manabí. El 9 

de abril del 2017, se informó que más de 1 500 viviendas fueron afectadas por 

las inundaciones en cantones Manabitas como: Portoviejo, Rocafuerte. A través 

de un comunicado, el servicio de emergencias ECU 911 informó que ocurrió un 

deslave, producto de las fuertes lluvias. También varias viviendas presentaron 

riesgo, por lo que alrededor de 500 personas fueron evacuadas(COMERCIO, 

2017). 

Según (Eldiario, 2016) las inundaciones  afectaron al cantón Rocafuerte, a causa 

de la creciente de los ríos Chico y Portoviejo, puso en riesgo a 14 comunidades, 

entre ellas: San Pedro, Valle Hermoso, Valdez, Resbalón, La Morlaca, Los 

Pocitos, Puerto Loor, Tierras Amarillas, La Jagua.  

La característica principal la susceptibilidad es la probabilidad de ocurrencia de un 

evento sobre un área en base a las condiciones locales del territorio, en este caso 

se trata de la susceptibilidad a la inundación que pueda ocurrir en una determinada 

zona o región. Se entiende por inundación a aquel evento que debido a la 
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precipitación, oleaje, marea de tormenta o falla de alguna estructura hidráulica 

provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o el mar, 

generando invasión o penetración de agua en sitios donde usualmente no la hay y 

que ocasionan daños a la población, a sus actividades e infraestructura (Conurba, 

2015). 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de ellas 

es la precipitación severa que son desencadenantes que llegan a un nivel máximo 

en los ríos, hasta causar desbordamientos ocasionando daños a las poblaciones 

aledañas que habitan en la parte casi plana del territorio del cantón Rocafuerte 

que están susceptibles a inundaciones en las épocas invernales. 

La investigación de esta problemática se la realizo con el interés de conocer las 

zonas con mayor riesgo a inundaciones en el cantón Rocafuerte y de qué manera 

afecta a la población. Esto permitió identificar qué zonas son más susceptibles a 

las inundaciones en el trascurso de la estación invernal. 

Según datos de la (SecretaríadeGestióndeRiesgos, 2018)  una de las amenazas 

potenciales del Ecuador son las inundaciones, especialmente en la región Litoral 

donde existen condiciones geomorfológicas e hidrológicas que contribuyen al 

fenómeno. Además, aquellas zonas identificadas como susceptibles son donde 

se concentra la mayor parte de la población de esta parte del país. El marco de 

la teoría sociológica urbana, la investigación consiste en un estudio de campo, en 

donde se aplicó un proceso de carácter científico, cuyo objetivo será una 

exploración de factores o condiciones presentes en el área con objetivo a 

establecer un análisis cualitativo y cuantitativo de cada uno de los factores para 

medir el índice de susceptibilidad a inundaciones. 
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1.1. Antecedentes  

Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente 

destructivos que hacen parte de la dinámica de evolución de una corriente. Se 

producen por lluvias persistentes y generalizadas que generan un aumento 

progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce superando la 

altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y 

dispersión de las aguas sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas a los 

cursos de agua normalmente no sumergidas  (Colombia, 2014). 

Rocafuerte situado en la parte occidental del territorio ecuatoriano, parte central 

de la Provincia de Manabí, a 0º,55” y 6” de latitud sur y 80º 26” 10” de longitud 

occidental, limita al norte con los cantones Sucre y Tosagua, al sur con Portoviejo, 

al Este con Junín al Oeste con Portoviejo y Sucre. Ubicado en un lugar 

privilegiado, ya que es el centro de convergencia de los balnearios Crucita, San 

Jacinto y San Clemente, localizado a 20Km de la capital de provincia y a 33Km. 

Del aeropuerto y puerto marítimo internacional del cantón Manta (Wikiwand, 

2010). 

Se declara en situación de emergencia al cantón Rocafuerte provincia de Manabí 

por las fuertes inundaciones acontecidas en los últimos días por el efecto del 

fenómeno del Niño. De acuerdo a la resolución Nº0035 DPZV-2016 el cantón 

sufrió en varios sectores de la zona rural y urbana inundaciones provocadas por 

el desbordamiento de los ríos Chico y Portoviejo. Constituye como caso de fuerza 

mayor ser atendidas de manera urgente para salvaguardar la integridad de la 

población. (Rocafuerte G. , 2016). 

http://www.wikiwand.com/es/Tosagua
http://www.wikiwand.com/es/Portoviejo
http://www.wikiwand.com/es/Portoviejo
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1.2. Justificación 

Los prodigios naturales son acontecimientos que se presentan a nivel mundial.  

Las inundaciones son fenómenos naturales más recurrentes en la actualidad, 

que se da al inicio de cada año a nivel global puesto que estos acontecimientos 

impactan a la sociedad causando efectos negativos para el desarrollo y 

bienestar de la población. 

Dentro del cantón Rocafuerte se ha observado durante las épocas invernales 

altos riesgos de inundación que son provocadas principalmente por las intensas 

lluvias que incitan a los desbordamientos del río, lo que conlleva a realizar el 

presente trabajo de investigación para conocer, prevenir, mitigar y lo posterior 

controlar los fuertes impactos provocados por la naturaleza,  de tal modo que 

afectan a la población como la agricultura  y  el ámbito económico, que no 

permite que la población se desarrolle y tenga oportunidades de mejorar sus 

condiciones y calidad de vida.  

Dentro del campo de investigación que corresponde al Cantón Rocafuerte se 

pretende determinar las zonas susceptibles a inundaciones como un 

mecanismo positivo para disminuir la situación adversa que se vive en el cantón 

cada época invernal, de tal modo que se identifican los sectores que presentan 

más afectaciones generando condiciones que favorezcan y creen un escenario 

propio para que se reduzcan las inundaciones que afecten en gran parte a la 

población.  
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1.3. Diseño Teórico 

1.3.1. El Problema de la Investigación   

En época invernal con la intensidad de las precipitaciones se producen el 

fenómeno de las inundaciones por la crecida del río Portoviejo y río Chico. 

Estos representan un alto riesgo para la población cercana ya que provoca 

daños a los sembríos, viviendas, animales y al desarrollo socio económico de 

treinta comunidades que se alojan en zonas bajas del Cantón Rocafuerte las 

cuales presentan un índice de susceptibilidad a inundaciones elevado por la 

unión de diferentes factores condicionantes y desencadenantes presente en el 

área de estudio.   

Las permanencias humanas en Rocafuerte las cuales están expuestas a 

inundaciones, tienen como consecuencia afectaciones y desplome de viviendas 

al igual que lleva consigo a la contaminación de aguas servidas y en ciertas 

áreas el colapso de letrinas, y pozos sépticos generando consecuentemente 

enfermedades de tipo infeccioso que atacan a la población menos provista de 

servicios básicos. De la misma forma tienden a la dificultad de la trasportación 

vehicular que les permita movilizarse. 
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1.3.2. Formulación del Problema  

¿Cuáles son las zonas más susceptibles a inundaciones por intensas lluvias en el 

Cantón Rocafuerte? 

1.3.3. Objeto de la Investigación  

Inundaciones por intensas lluvias. 

1.3.4. Campo de la Investigación  

Susceptibilidad a inundaciones por intensas lluvias en el Cantón Rocafuerte. 
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1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivo General  

Evaluar la susceptibilidad a inundaciones en el cantón Rocafuerte teniendo en 

cuenta los factores condicionantes y desencadenantes de la zona.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Construir el marco referencial a partir de la revisión bibliográfica sobre el 

tema de investigación. 

 Analizar los factores condicionantes y desencadenantes en el área de 

investigación.  

 Contribuir con un mapa general de las zonas susceptibles a inundaciones 

en el cantón Rocafuerte. 
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1.5. Hipótesis  

La Identificación de zonas susceptibles a inundaciones permitirá al GAD 

municipal establecer acciones para un buen ordenamiento del territorio en 

el cantón Rocafuerte.  

1.5.1. Variables  

1.5.1.1. Variable Independiente  

Factores condicionantes y desencadenantes. 

1.5.1.2. Variable dependiente  

   Susceptibilidad a inundaciones.  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

2.1.1. Inundaciones 

Las inundaciones se producen principalmente por la ocurrencia de lluvias 

prolongadas, unido a dificultades locales en el drenaje provocado por diferentes 

causas, principalmente por la acción negligente de las personas. Las 

inundaciones pueden ser eventos controlables por el hombre, dependiendo del 

uso de la tierra cercana a los causes de los ríos. Este fenómeno ha provocado en 

unas 3.2 millones de pérdidas de vidas humanas lo que representa la mitad de 

los fallecidos por desastres naturales a nivel mundial, así como también trae 

consigo pérdidas millonarias en la economía del país (EcuRed, 2018). 

Para (Comicion Nacional de Prevencion de Riesgo y Atencion de 

Emergencia , 2013) Las inundaciones se producen principalmente por la 

ocurrencia de lluvias intensas prolongadas, como sucede durante las tormentas 

tropicales y el paso de huracanes, unido a dificultades locales en las alcantarillas 

y canoas provocado por diferentes causas, principalmente por la acción 

negligente de las personas. 

La razón fundamental de este tipo de inundaciones se asocia al aumento 

incontrolado de la impermeabilización en las áreas urbanas, sin que medien 

medidas correctivas. Ello, sumado al tradicional enfoque “sanitarista” impuesto a 

las obras de drenaje, provoca la concentración de caudales superiores a la 

capacidad del “micro drenaje” y, como tal, la ocurrencia de este tipo de 

inundaciones. También se asocian a los problemas de manejo y gestión de los 

residuos sólidos (basuras, sedimentos, etc.) (Bertoni, 2018). 

Según Juan, 2017 Las inundaciones pueden traer beneficios. Recargan 

acuíferos, hacen los suelos fértiles, aumentan la disponibilidad de nutrientes al 

suelo, reabastecen los embalses de agua y mantienen la biodiversidad de las 

planicies inundables y estuarios. Las inundaciones son necesarias para recargar 

acuíferos y nutrir suelos; es por esto que las planicies inundables son las más 

propicias y productivas para la agricultura. 
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El impacto ambiental que tiene una inundación puede ser difícil de 

recuperar, ya que al igual que las personas, los animales pueden ser desplazados 

de su hábitat natural. Algunas veces su única alternativa es abandonar el área e 

intentar adaptarse a un nuevo hábitat (Argentinaforestal, 2014). 

Tabla 1.Factores que contribuyen a la ocurrencia de inundaciones 

 
 

Causas 
meteorológicas 

 
 

Causas hidrológicas 

Actividades humanas que 
incrementan el riesgo 
natural de inundación 

Precipitación Nivel de humedad del 
suelo 

Cambios en el uso de suelo 
que incremente el 
escurrimiento y posiblemente 
acumulación de sedimentos. 

Tormentas ciclónicas Nivel freático previo a la 
tormenta 

Ocupación de la planicie de 
inundación obstruyendo el flujo 

Tormentas pequeñas Nivel de infiltración de la 
superficie 

Ineficiencia o falta de 
mantenimiento de la 
infraestructura. 

Temperatura Presencia de cubierta 
impermeable 

Efectos del cambio climático en 
el régimen de precipitación e 
inundaciones 

Fuente: (World Meteorological Organization , 2008) 
Elaboración propia 

2.1.2. Tipos de inundaciones  

2.1.2.1. Inundaciones súbitas 

Se definen como aquellas que suceden en cuestión de minutos como 

consecuencia de lluvias intensas que caen sobre una superficie pequeña con 

fuerte pendiente y están relacionadas con avalanchas de lodo; por ello, se 

consideran las más peligrosas en su tipo. Son ocasionadas por un aumento 

acelerado de agua a lo largo de un río o un área poco elevada. 

Pueden acontecer en un lugar cualquiera tras una precipitación intensa de 

lluvia. Todas las llanuras inundables son vulnerables, y las tempestades intensas 

pueden originar crecidas repentinas en cualquier parte del mundo. Pueden 
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sobrevenir también crecidas repentinas tras un periodo de sequía, cuando las 

lluvias intensas anegan terrenos muy secos y endurecidos que el agua no puede 

infiltrar en el suelo y prácticamente todo el volumen que se precipita escurre de 

manera violenta (UMAICWiki, 2010). 

2.1.2.2. Inundación costera  

Las inundaciones costeras suceden cuando los sistemas intensos de baja 

presión fuera de la costa llevan el agua oceánica a la tierra; el agua que se empuja 

a la costa se llama marejada. Las inundaciones costeras pueden ser inducidas 

como resultado de peligros, como huracanes o tsunamis. Los niveles de 

inundaciones costeras pueden categorizarse como leves, moderadas e intensos. 

Los niveles intensos son aquellos de los que no se espera cerrar rutas, pero 

podrían causar erosión de las playas locales. Los niveles moderado e intenso van, 

respectivamente, de inundaciones sustanciales a una amenaza seria de la vida y 

la propiedad (Newton, 2018). 

2.1.2.3. Inundación fluvial  

Se generan cuando el agua que se desborda de ríos queda sobre la 

superficie de terreno cercano a ellos. Estas han venido causando cada vez 

mayores daños como resultado de la escasa conciencia de los desequilibrios de 

la intervención humana sobre el medio ambiente. El nivel de peligro actual podría 

permanecer similar a largo plazo cuando se considera únicamente el cambio 

climático. Sin embargo, los cambios en el medio ambiente y el uso de la tierra 

también influyen en la evolución del peligro de inundación fluvial localizada y 

alteran el nivel de peligro futuro (Thinkhazard, 2018). 

2.1.2.4. Inundación repentina  

Es aquella que ocurre en un muy corto lapso donde las aguas desarrollan 

grandes velocidades y un gran caudal, crece en menos de dos horas a partir del 

inicio de un fuerte aguacero. Cuando ocurren lluvias intensas sobre  las cuencas 

o estribaciones montañosas que son muy pendientes o  inclinadas, el agua 

escurre  rápidamente por la superficie y se  concentra en los arroyos y quebradas 

(Providencia.cl, 2018). 
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Nos dice que su principal característica es la velocidad, lo que genera fuerza 

y   turbulencia de sus aguas, estos arroyos suelen arrastrar gran cantidad de 

maleza, escombros y otros materiales que encuentran a su paso, también se 

originan por el rompimiento de diques o estanques que el mismo creciente pudo 

haber creado al amontonar los materiales o por posibles derrumbes de tierra que 

represen la corriente de agua. 

2.1.2.5. Clasificación de las lluvias según su intensidad 

La intensidad es una variable desencadenante para que pueda ocurrir una 

inundación; es la cantidad de lluvia caída en un determinado espacio geográfico 

multiplicada por unidad de tiempo. De esta manera se ha clasificado las 

precipitaciones de acuerdo a la cantidad de agua pluvial (véase la tabla n° 2) 

(Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, 

2014). 

Tabla 2.Clasificación de lluvias según su intensidad 

Clasificación Intensidad 

Lluvias intensas Lluvia mayor a 70 mm 

Lluvias muy fuertes Lluvia entre 50 y  70 mm 

Lluvias fuertes Lluvia entre 20 y 50 mm 

Lluvias moderadas Lluvia entre 10 y 20 mm 

Lluvias ligeras Lluvia entre 5 y 10 mm 

Lluvias escasas Lluvia menor de 5 mm 

Fuente: (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre, 
2014) 
Elaboración propia 

 

2.2.3. Susceptibilidad  

El término Susceptibilidad, el cual indica que si existe una amenaza o peligro 

potencial sobre una región, en el caso de su desencadenamiento, las distintas 

unidades físico-espaciales, tendrán respuestas diferentes, en función de sus 

características y propiedades internas ( Pittaluga & Suvires, 2010). 

La susceptibilidad es entendida como la mayor o menor predisposición a 

que un evento suceda u ocurra. En otras palabras, la susceptibilidad es la 
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probabilidad de ocurrencia de un evento sobre un área en base a las condiciones 

locales de una población o comunidad (Conurba, 2015). 

Cuando se habla de susceptibilidad se trata de la posibilidad de que se 

genere en un territorio un determinado proceso geológico (movimiento en masa, 

erosión, inundación, etc.). Sin embargo existe la confusión de que la 

susceptibilidad de un territorio a un determinado proceso geológico, se puede 

analizar mediante la vulnerabilidad física (Svilla, 2010). 

El peligro potencial a inundaciones, combinado con la alta inseguridad de 

algunas comunidades, condiciona el nivel de riesgo al que está expuesto con un 

aproximado de la población municipal. Con base en criterios morfológicos y 

estadísticos, complementados con la utilización de técnicas de percepción 

remota, se elabora una zonificación de las áreas susceptibles a inundación del 

curso bajo del río, así como un análisis de la inseguridad de las comunidades 

comprendidas en la zona, con la finalidad de conocer el riesgo existente asociado 

a inundaciones (Geografía, 2004). 

2.2.4. Causas que provocan las inundaciones 

Inundaciones producidas por las precipitaciones  

En este tipo de crecidas, el hidrograma presenta un flujo rápido o directo. El 

agua circula por las laderas superficialmente o de forma superficial según las 

características físicas de la cuenca (cubierta vegetal, suelos, pendiente, etc.), y 

de la lluvia. 

 Crecidas relámpago. - están provocadas por tormentas conectivas muy 

violentas que pueden tener una corta duración (horas, minutos). Este 

tipo de lluvias conectivas afectan a áreas muy pequeñas de forma que 

generan crecidas sólo en algunas partes de la cuenca (URV, 2018). 

 Crecidas simples. - presentan un hidrograma simple, aunque su 

duración es más larga que en el caso anterior. Este tipo de crecidas es 

el más común en todas partes, y se generan por lluvias muy diversas 

que duran varios días (lluvias provocadas por bajas ciclónicas asociadas 

o no a sistemas frontales). 
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 Crecidas múltiples; se dan cuando se producen varios picos de crecida 

seguidos. Responden a una situación meteorológica complicada, que 

suele asociarse a lluvias que duran varias semanas o meses. 

 Crecidas estacionales. - son las que se producen anualmente durante 

la estación húmeda, con un periodo de aguas altas que se extiende 

durante varios meses y con un área de Inundación de miles de km2. Por 

ejemplo, el Nilo presenta el caudal mínimo en mayo, con 570 m3 / s, y 

un máximo de 8.440 m3 / s en septiembre. Lo mismo ocurre con la 

cuenca del Amazonas, donde cada año se inunda una parte del bosque 

(URV, 2018). 

2.2.4.1. Inundaciones no producidas por precipitaciones 

Se producen fuera del ámbito de la cuenca de drenaje, debido a otros 

fenómenos asociados o independientes, inundaciones marítimas (estuarios, 

costas bajas, vientos fuertes de levante). 

 Inundaciones de estuarios.- se producen por la interacción del agua del 

mar y del agua de los ríos y la alternancia del flujo d marea (que hace 

penetrar el agua del mar en el estuario) con el reflujo, que suelen tener un 

período de 12 horas o más (URV, 2018). 

 

 Inundaciones en las costas bajas. - a las costas bajas se producen 

inundaciones de la zona mareal con cada ciclo de marea, tanto si el rango 

es diurno (cada 24 horas), como semidura (12 horas). Además, se pueden 

producir inundaciones cuando el nivel del mar es más alto de lo normal y 

este fenómeno suele estar asociado a la existencia de bajas presiones y 

de vientos fuertes. 

 Inundaciones por rotura o avería de embalses. - son crecidas muy 

violentas que provocan gran número de pérdidas de vidas humanas y de 

bienes. A veces el fenómeno se puede producir también de forma natural. 

Algunos ríos, sobre todo en valles estrechos, se taponan con árboles, 

maleza, etc. o por deslizamientos de ladera. Las inundaciones por 
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embalses también pueden ser por el desagüe regulatorio de caudales de 

agua, por la avería de la toma. Es una hipótesis poco probable pero de 

efectos devastadores en una amplia parte del territorio aguas abajo de los 

embalses (URV, 2018). 

2.2.5. Inundaciones en Ecuador 

En Ecuador, la población se asienta en zonas amenazadas por inundaciones 

y escombros. Las poblaciones de la Costa y la Amazonía, así como  la superficie 

nacional, están sujetos a inundaciones periódicas, indica el informe de la Segunda 

Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (2011) del Ministerio del Ambiente 

y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (EcuRed, 2018). 

En el periodo invernal, Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas han 

sido las provincias más afectadas por inundaciones en las regiones antes 

mencionadas, de acuerdo con los reportes de la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos (SNGR) con enseres en domicilios, agricultura, servicios básicos y vías de 

comunicación necesarias para el trasporte poblacional (El Universo, 2012). 

En la Cuenca del Guayas las consecuencias negativas de inundaciones son 

notorias. Esto se relaciona con los perjuicios ocasionados en las cuantiosas 

inversiones que anualmente se realizan para la producción de cultivos temporales, 

como el arroz, el maíz, la soya, en los cuales este evento climático causa pérdidas 

catastróficas, sobre todo para el pequeño productor (El Telegrafo, 2012). 

La necesidad de prestar apoyo directo a las comunidades campesinas con 

la participación estatal y de los gobiernos locales para la organización de la 

comunidad campesina y evitar asentamientos poblacionales en las zonas 

inundables. Revisión sistemática de las obras de protección y las crecidas a través 

de un modelo matemático actualizado y planificación de las nuevas obras de 

protección, como son: los embalses de regulación y diques de protección, cuya 

operación y mantenimiento estarían bajo la responsabilidad de las Juntas de 

Usuarios (El Telegrafo, 2012). 

Las lluvias al finalizar  en gran parte de la Costa ecuatoriana, los problemas 

y las incidencias negativas para millares de familias, aún persisten especialmente 
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por la presencia de inundaciones, aguas empozadas, vías y puentes destruidos, y 

brotes de epidemia (La Hora, 2002). 

Gráfico 1. Mapa potencialmente inundable del Ecuador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) (2010) 

2.2.6. Inundaciones en Manabí  

En el norte y sur de la provincia de Manabí se evidenciaron los efectos de 

las variaciones climáticas en lo que fue el año 2015, según reportes periodistas 

en Chone lugar donde las fuertes lluvias inundaron las calles obstruyendo las 

vías vehiculares y colapsando las alcantarillas mientras que  en Jipijapa  

ocasiono  la escases de agua preocupando a los pobladores por la falta del 

líquido vital (Eluniverso, 2015).  

Según un comunicado de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Informó 

que  Manabí  ha sido afectado por constantes lluvias que ocasionaron la 

creciente del río Portoviejo, los cuales originaron daños registrados en las 

zonas de Santa Ana, Ayacucho, Portoviejo; Río Chico, Las Chacras; Pechiche; 

Resbalón y comunidad de Valdés en el cantón Rocafuerte (Eltiempo, 2017). 
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La Secretaría de Gestión de Riesgo (SGR) de Manabí, indicó que la 

capacidad del embalse de la represa de Poza Honda había pasado su límite de 

92 millones de metros cúbicos (m3). También informaron que médiate un 

recorrido realizado por el ministro del Agua, se precisó que existen 935 familias 

perjudicadas y que más de 6 mil hectáreas de cultivo se han perdido por la 

inundaciones en estas zonas como lo son: Sembríos de maíz, maní, naranja, 

limón, plátano, arroz y otros productos que salían de las comunidades 

afectadas (LUCAS, 2016). 

La (SGR)  junto a personal de Cuerpo de Bomberos recorrieron  sectores 

de la cuenca del río Portoviejo susceptible a inundaciones, para que las familias 

que viven en las riberas del río, tomen las precauciones del caso y pongan a 

buen recaudo sus enseres (Ecuavisa, 2017). 

2.2.7. Marco Ambiental  

2.2.7.1. Ubicación Geográfica  

Rocafuerte se sitúa sobre las coordenadas 0º 55’ 6’’ latitud Sur y 80º 29’ 10’’ 

longitud Oeste, a la altura de 15 m.s.n.m (Rocafuerte, 2014 ). 

 

Gráfico 2. Mapa de ubicación geográfica del cantón Rocafuerte 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rocafuerte (2014) 
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2.2.7.2. Límites  

Sus límites son al Norte con los cantones Sucre y Tosagua, al Sur con el 

Cantón Portoviejo, al Este con el cantón Junín y al Oeste con el Cantón 

Portoviejo, todos ellos pertenecientes a la provincia de Manabí. Cuenta con una 

sola parroquia cuya cabecera cantonal lleva su mismo nombre (Rocafuerte, 

2014 ). 

2.2.7.3. Geología  

El cantón Rocafuerte se encuentra en el interior de la cuenca de Manabí; 

al noroccidente del cantón se encuentra el limite etiológico entre el miembro 

Villigota hacia el norte y el miembro dos bocas hacia el sur, conformando la 

mayor parte del cantón. Una gran porción del cantón es representada por el 

medio aluvial con la presencia de terraza, producto de la erosión y de depósitos 

del rio Portoviejo y tributarios con una tendencia NW-SE, se encuentra rodeado 

en esta aria por el miembro dos bocas excepto en los extremos con la dirección 

NW y SE lugares donde se presenta el miembro Villigota  y sus  respectivos 

contactos y una mínima parte ubicada al extremo suroriental del cantón, está 

presente la formación  Borbón (Portal Web Institucional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Rocafuerte., 2016). 

2.2.7.4. Cuencas Hidrográficas  

La principal cuenca hidrográfica es la del río Portoviejo que pasa por 

Rocafuerte y que se une con el río Chico antes de desembocar en el Océano 

Pacifico (a la altura del sector de 2 Bocas en la comunidad Sosote). En el 

extremo Norte del cantón aparecen otros sistemas fluviales temporales como 

la microcuenca de ojo de Agua, estero Danzarín, Guarango, mientras que el 

Suroeste lo hace la cuenca del rio Jaramijo (Rocafuerte G. , 2016). 

La cuenca del rio Portoviejo se encuentra ubicado en la parte central de 

la provincia de Manabí. Su extensión es de 2076 km². Para efectos de 

caracterización se ha dividido a la cuenca en tres partes (MUÑOZ MOREIRA, 

2016, pág. 74). 
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Cuenca alta. - su altura sobre el nivel del mar fluctúa entre los 496 y 

m.s.n.m y que comprende desde el embalse de Poza Honda hasta la parroquia 

Lodana en el río Portoviejo cubriendo los cantones de 24 de Mayo, Santa Ana 

y parte de Jipijapa, así como la parte alta del canto Portoviejo de la cuenca del 

río Chico. Corresponde a la zona de  montaña, caracterizado por fuertes 

pendientes, alta pluviosidad y un grado de intervención alto y medio debido a 

la deforestación para conversión a pastizal o para cultivos en laderas de fuertes 

pendientes (MUÑOZ MOREIRA, 2016, pág. 74). 

Parte media. - es la que va desde Lodana hasta la parroquia Mejía (30 

m.s.n.m) en el cantón Portoviejo donde se localiza la mayor parte de la 

población de la cuenca. En esta parte comienza el valle propiamente dicho y 

desde aquí ya se observa el proceso de sedimentación en el cauce de 

inundación y erosión en las márgenes del río. 

Cuenca baja. - que comprende desde los 30 m.s.n.m hasta la 

desembocadura del río Portoviejo en el océano pacifico y cubre básicamente el 

cantón Rocafuerte y parte del cantón sucre. Es la gran receptora de agua y 

sedimentos producidos en la cuenca alta y transitada a través del curso 

intermedio de la cuenca. Es una zona altamente sensible por los que los 

impactos ambientales de la infraestructura principalmente vial han agravado los 

problemas de inundaciones y la sedimentación del valle. 
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Grafico 3. Mapa de cuencas hidrográficas 
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2.2.7.5. Temperatura  

El clima es tropical y está influenciado por los vientos marinos que ingresan 

por la ensenada de Crucita contrarios al recorrido del río Portoviejo provocando 

una temperatura entre los 20 ºC y 26 ºC con humedades relativas del 80% las 

precipitaciones medias anuales de 163,2 mm (Rocafuerte G. , 2016). 

Tabla 3. Tabla Climática de Rocafuerte 2017 

TEMPERATURA ALTA EN ºC Y ºF   

TEMPERATURA MEDIA EN ºC Y ºF  

TEMPERATURA BAJA  EN ºC Y ºF   

Fuente: Estación Meteorológica Río Chico (INAMHI) 
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2.2.8. Descripción de los Factores Condicionantes y Desencadenantes 

para Medir el Nivel de Susceptibilidad en el Cantón Rocafuerte. 

2.2.8.1.  Factor Suelo 

En las zonas bajas del cantón como: Sosote, Tierras Amarillas, Puerto 

Loor, Higuerón, Pueblito, son sectores de grandes producciones de siembras 

como el arroz, maíz, plátano, donde esta actividad agrícola crea un alto índice 

de contaminantes al suelo por los plaguicidas que usan los moradores de las 

zonas. La quema de terrenos es otro elemento contaminante del suelo, cuando 

preparan la tierra para sembrar. 

Tabla 4. Clasificación de los Suelos del Cantón Rocafuerte 

Fuente: Throp, Baldwin Y kellog (1938, 1949) 
Elaboración: Propia  

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS DEL CANTÓN ROCAFUERTE 

ORDEN Características Probabilidad 

a 

inundación 
  ENTISOL Se relacionan con el exceso de agua aportes 

de sedimentos erosión y exceso de arenas a 

los lechos de los ríos  

SEVERA 

  VERTISOL Suelos ricos en arcilla; generalmente en zonas 

subhúmedas a áridas, con hidratación y 

expansión en húmedo y agrietados secos. 

LIGERA 

  INCEPTISOL Son  suelos con características poco 

definidas, se desarrolla en clima húmedo (frio 

o cálido) en la cual poseen mal drenaje y 

acumulación de arcilla  

SEVERA 

  MOLLISOL Suelo rico en materia orgánica productivos 

debido a su alta fertilidad y se encuentran bien 

estructurado, espeso y oscuro. 

MODERADA 

  ALFISOL Suelos con horizonte B arcilloso enriquecido 

por el descenso de materia, suelos jóvenes, 

comúnmente bajo bosques de hoja caediza. 

NULA O SIN 

EVIDENCIA 

http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/CTMA/SUELO/clasif1.htm
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2.2.8.2. Factor Pendiente 

El cantón Rocafuerte posee una pendiente regularmente plana, presenta 

elevaciones que en promedio oscilan entre los 100 y 300 msnm en promedio, 

aunque existen elevaciones como la del cerro Tebalda (límites de Junín, 

Portoviejo y Rocafuerte) cuya elevación es de 500 msnm y en la parte alta de 

Danzarín 404 msnm. Las elevaciones montañosas existentes en la parroquia 

están estimadas entre el 0% (relieves totalmente planos) al – 50 - 70%, (relieves 

irregulares, de ondulación moderada y escarpaos) según el análisis de los 

datos obtenidos por el mapa de pendientes de datos cartográficos de 

www.igm.ec y www.sni.ec.  En cuando a nuestro campo de investigación las 

pendientes presentan un rango plano o casi plano a inclinación suave o 

ligeramente ondulada y que van del 0% al 12%.  

 

Tabla 5. Nivel de Pendientes 

 

Niveles de pendientes 

y sus porcentajes 

 

Descripción 

 

Plana 0 a 2% 

Relieves completamente planos. 

 

Suave 5 a 12% 

Relieve ligeramente ondulado. 

 

Media 12 a 25% 

Relieves medianamente ondulados. 

 

Fuerte 40 a 70% 

Relieves fuertemente disectados. 

 

Abrupta 200% 

Zonas reconocidas como mayores a 200% en el mapa de 

pendientes. 

Fuente: Memoria Técnica de Rocafuerte (2012) 
Elaboración: Propia  
 

 

 

 

 

http://www.igm.ec/
http://www.sni.ec/
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2.2.8.2. Factor Precipitación.   

El Factor precipitación en el Cantón Rocafuerte varía según la temporada de 

lluvia la cual se divide en nublada, seca, ventosa y parcialmente nublada, caliente y 

opresivo durante todo el año. 

 Los datos de nivel de lluvias se caracterizan por 2 periodos la etapa de verano 

en los meses de mayo a diciembre y la etapa de invierno que se lleva cabo en los 

meses de enero a abril, donde el nivel de precipitación se eleva entre el mes de 

enero a mayo de cada año, con antecedentes presenciales de inundaciones en 

sectores asentado a las riberas de las cuencas (Rocafuerte G. , 2016). 

 

 PRECIPITACIONES ANUALES EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS DEL CANTÓN 

ROCAFUERTE.  

 Precipitaciones del Año 2008  

Gráfico 4. Distribución temporal de precipitación 2008 

 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología)(2010) 
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Tabla 6. Datos explicativos de precipitaciones 2008 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología)(2010) 

 

Las precipitaciones del año 2008 en el cantón Rocafuerte marca el nivel más 

alto de lluvias las cuales rodean los meses Enero, Febrero y luego Marzo con una 

baja relevante ante el nivel de precipitación. 

 

 PRECIPITACIONES DEL AÑO 2009 

 

 Gráfico 5. Distribución temporal de precipitación 2009 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología)(2012) 



 
 

27 
  

Tabla 7. Datos explicativos del 2009 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología)(2012) 

 

Las precipitaciones del año 2009 en el cantón Rocafuerte marca el nivel más 

alto de lluvias en el mes de Febrero y luego Marzo con una baja relevante ante el 

nivel de precipitación manteniendose hasta mayo y luego marcandose una leve 

presencia de precipitaciones en agosto. 

 PRECIPITACIONES DEL AÑO 2010 

Gráfico 6. Distribución temporal de precipitación 2010 

 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología)(2012) 
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Tabla 8. Datos explicativos de precipitaciones 2010 

 
Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2012) 

 

Las precipitaciones del año 2010 en el cantón Rocafuerte marca el nivel más 

alto de lluvias en el mes de Febrero y luego en Marzo marca un estado de sequía 

con porcentaje de 0 en precipitaciones luego aperturandose de nuevo en abril y  

mayo para así comenzar de nuevo el ciclo invernal en diciembre.  

 

 PRECIPITACIONES DEL AÑO 2011 

Gráfico 7. Distribución Temporal de Precipitación 2011 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología)(2014) 
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Tabla 9. Datos descriptivos de precipitación 2011 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2014) 

 

Las precipitaciones del año 2011 en el cantón Rocafuerte marca el nivel más 

alto de lluvias en el mes de Febrero y luego en Marzo marca un estado  bajo de 

precipitación y en abril vuelve a subir a más de 60 mm para que en mayo se 

encuentre en un estado de sequía con porcentaje de 0 en precipitaciones luego 

aperturandose de nuevo el ciclo invernal en diciembre.  

 

 PRECIPITACIONES DEL AÑO 2012 

 

Gráfico 8. Distribución Temporal de Precipitación 2012 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2015) 
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Tabla 10. Datos descriptivos de precipitación 2012 
 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2015) 

 

Las precipitaciones del año 2012 en el cantón Rocafuerte marca el nivel más 

alto de lluvias en el mes de Febrero alcanzando niveles de 350 mm y luego en 

Marzo marca un estado  bajo de precipitación llegando a más de 150 mm al igual 

que en Enero y luego bajan a casi nula en abril, mayo y junio.  

 

 PRECIPITACIONES DEL AÑO 2013 

 

Gráfico 9. Distribución Temporal de Precipitación 2013 

 
Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2017) 
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Tabla 11. Datos descriptivos de precipitación 2013 

 
Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2017) 

 

Las precipitaciones del año 2013 en el cantón Rocafuerte marca el nivel más 

alto de lluvias entre los meses de Enero a  Marzo alcanzando niveles de 250 mm y 

luego en Abril marca un estado  bajo de precipitación llegando a menos de 50 y 

luego bajan a casi nula en abril, mayo y junio. 

  

 PRECIPITACIONES DEL AÑO 2014  

Gráfico 10. Distribución Temporal de Precipitación 2014 

 
Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2014) 
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Tabla 12. Datos descriptivos 2014 

 
Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2014) 

 

Las precipitaciones del año 2014 en el cantón Rocafuerte marca el nivel más 

alto de lluvias entre los meses de Enero a  Marzo alcanzando niveles de 100 mm y 

luego en Abril marca un estado  bajo de precipitación llegando a menos de 30 y 

luego bajan a casi nula en junio, julio y agosto. 

 

 PRECIPITACIONES DEL AÑO 2015 

 

Gráfico 11. Distribución Temporal de Precipitación 2015 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2016) 
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Tabla 13. Datos descriptivos 2015 

 
Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2016) 

 

Las precipitaciones del año 2015 en el cantón Rocafuerte marca el nivel más 

alto de lluvias en el mes de Febrero y Marzo alcanzando niveles de 800 mm y luego 

en Abril y Mayo marca un estado  bajo de precipitación llegando a más de 450 mm  

y luego bajan a casi nula en Juio 

 

 PRECIPITACIONES DEL AÑO 2016 

 

 Gráfico 12. Distribución Temporal de Precipitación 2016 

 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2016) 
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Tabla 14. Datos descriptivos 2016 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2016) 

 

Las precipitaciones del año 2016 en el cantón Rocafuerte marca el nivel más 

alto de lluvias en el mes de Febrero y Marzo alcanzando niveles de 180 mm y luego 

en Abril y Mayo marca un estado  medio de precipitación llegando a menos de 80 

mm  y luego bajan a casi nula en Junio. 

 

 PRECIPITACIONES DEL AÑO 2017 

 

Gráfico 13. Distribución Temporal de Precipitación 2017 

 
Fuente: Estación Meteorológica Río Chico (INAMHI) (2017) 
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Tabla 15. Datos anuales de la precipitación 2017 

MESES DEL 

AÑO 

VALOR DE 

PRECIPITACION 

MENSUAL 

Enero 75 mm 

Febrero 114 mm 

Marzo 96  mm 

Abril 50 mm 

Mayo 21 mm 

Junio 14 mm 

Julio 6 mm 

Agosto 2 mm 

Septiembre 4 mm 

Octubre 3 mm 

Noviembre 4 mm 

Diciembre 14 mm 

                                 Fuente: Estación Meteorológica Río Chico (INAMHI) (2017) 

 

Las precipitaciones del año 2017 en el cantón Rocafuerte marca el nivel más 

alto de lluvias el mes de Febrero alcanzando niveles de 114 mm y luego en abril 

marca un estado  bajo de precipitación llegando a más de 50 y luego bajan a casi 

nula en abril, mayo y junio.  
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 PROBABILIDAD PRECIPITACIONES DEL AÑO 2018  

 

 

 Gráfico 14. Probabilidades diaria de precipitacion 2018 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2018) 

 

Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o 

precipitación equivalente a líquido. La probabilidad de días mojados en Rocafuerte 

varía muy considerablemente durante el año. 

La temporada más mojada dura 3,6 meses, de 10 de enero a 29 de abril, con 

una probabilidad de más del 32 % de que cierto día será un día mojado. La 

probabilidad máxima de un día mojado es del 62 % el 13 de febrero. 

La temporada más seca dura 8,4 meses, del 29 de abril al 10 de enero. La 

probabilidad mínima de un día mojado es del 1 % el 22 de agosto. 

Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen solamente 

lluvia, solamente nieve o una combinación de las dos. En base a esta 

categorización, el tipo más común de precipitación durante el año es solo lluvia, 

con una probabilidad máxima del 62 % el 13 de febrero. 



 
 

37 
 

Gráfico 15. Precipitaciones anuales en los últimos 10 años del Catón Rocafuerte 

 
Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) 
Elaboración: Propia   
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Tabla 16. Descripción numérica de las precipitación del 2008 al 2017 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2008 AL 2017) 
Elaboración: Propia 
  

Tabla 17. Precipitación de máxima, media y mínima. 

 

ÉPOCA 

INVERNAL 
Máxima Año Media Año Mínima Año 

Enero 233,1 2008 115,3 2016 25,8 2011 

Febrero 368,7 2012 155,2 2015 83,8 2009 

Marzo 503,8 2015 185,9 2016 0,0 2010 

Abril 85,8 2010 49,1 2013 16.4 2012 

Mayo 78,2 2016 31,0 2009 5,4 2008 

Junio 14,7 2012 5,6 2015 0,4 2009 

Julio 6,1 2010 3,8 2008 0,0 2014 

Agosto  11,6 2014 1,5 2010 0,0 2015 

Septiembre 2,4 2015 1,0 2011 0,0 2012 

Octubre  3,6 2015 1,4 2013 0,0 2014 

Noviembre 4,1 2015 2,5 2010 0,0 2014 

Diciembre  149,1 2016 4,1 2012 0,2 2013 

Fuente: INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) (2008 AL 2017) 
Elaboración: Propia 

 

Época  MES AÑO 

2008 

AÑO 

2009 

AÑO 

2010 

AÑO 

2011 

AÑO 

2012 

AÑO 

2013 

AÑO 

2014 

AÑO 

2015 

AÑO 

2016 

AÑO 

2017 

 

 

 

INVIERNO 

ENERO 233,1 63,2 67,4 25,8 181,0 222,9 96,1 76,7 115,3 75 

FEBRERO 201,0 83,8 119,3 112,0 368,7 231,4 92,5 155,2 126,5 114 

MARZO 88,5 36,4 0 29,5 173,2 151,4 80,7 195.8 185,9 96 

ABRIL 26,1 24,6 85,8 73,8 16,4 49,1 22,5 34 79,9 50 

MAYO 5,4 31,0 51,0 0,0 17,9 5,5 28,2 7.8 78,2 21 

 

 

 

 

VERANO 

JUNIO 3,8 0,4 0,8 6,4 14,7 2,2 0,7 5.6 3,3 14 

JULIO 3,8 0,0 6,1 0,5 1,5 4,6 0,0 3.9 3,9 6 

AGOSTO 1,5 8,0 1,5 0,0 0,0 0,5 11,6 0 0,1 2 

SEPTIEMBRE 1,0 0,0 2,3 1,0 0,0 0,6 0,0 2.4 0,6 4 

OCTUBRE 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 3.6 0,0 3 

NOVIEMBRE 1,1 0,0 2,5 0,0 2,2 0,8 0,0 4.1 3,1 4 

DICIEMBRE 0,8 3,3 106,6 5,3 4,1 0,2 3,2 98.2 80, 8 14 
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Las precipitaciones del cantón Rocafuerte han variado indudablemente en el 

transcurso de los últimos 10 años definiendo altos y bajos durante la época invernal 

y todo el año. La tabla 17 muestra cifras exactas de año tras año de las 

precipitaciones durante el trascurso del 2008 al 2017 en donde hemos encontrados 

cifras de precipitaciones en un rango de 370 mm hasta 0 mm siendo la cifra más 

alta 368, 7 mm que representa al mes de febrero del año 2012 y las baja en época 

invernal en 0 mm en marzo del 2010. 

A continuación, se muestra un detalle de los porcentajes de precipitación en 

nivel máximo (rojo), medio (amarillo), mínimo o nulo (azul) de cada una de las 

épocas.  
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2.3. Marco Legal  

2.3.1. Artículos interculturalidad 

Art.1.- El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. 

Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. La 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y 

se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de 

participación directa previstas en la Constitución. Los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible (ConstituciondelaRepublicadelEcuador, 2008). 

La constitución de la republica del ecuador 2008 sección novena de la 

gestión de riesgo establece en el Art. 389 que  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. (ConstituciondelaRepublicadelEcuador, 2008, pág. 181) 

La constitución del ecuador 2008 estable en el capítulo segundo de 

biodiversidad y recursos naturales el Art. 396.- definiendo que el Estado 

adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales 

negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 

ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

(ConstituciondelaRepublicadelEcuador, 2008, pág. 183) 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo es un órgano público 

descentralizado que se creó para garantizar la protección de personas y 

colectividades ante los efectos negativos de desastres natural que mediante la 

generación de políticas, estrategias y normas  promuevan capacidades 

orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y 

manejar eventos de desastre; así como para recuperar y reconstruir las 
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condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales 

emergencias o desastres (SecretaríadeGestióndeRiesgos, 2018). 

2.3.2. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA 

Y DESCENTRALIZACIÓN 

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. 

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que 

regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán 

considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía administrativa 

y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y normativas 

vigentes a las que estarán sujetos (Asambleanacional, 2010). 

2.4. Marco Conceptual  

2.4.1. Términos básicos 

Definición de una serie de términos para la utilización en el análisis 

descriptivo de amenaza y riesgo, algunos de los cuales se indican a continuación: 

Amenaza. - Son aquellos elementos del medio ambiente que son peligrosos 

al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él.  Para efectos de 

desastre amenaza se refiere específicamente a todos los fenómenos 

atmosféricos, hidrológicos, geológicos (sísmicos y volcánicos) (Tripod, 2005). 
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Desastres. - Son fenómenos de distintos ámbitos de la naturaleza que, 

muchas veces, ocurren de forma inesperada, provocando todo tipo de daños para 

la humanidad 

Gestión de riesgo.- Es una materia de planificación urbana o, de manera 

más amplia, de ordenamiento territorial, eso implica conocer con detalle las 

condiciones técnicas de los terrenos que se definan como aptos para el desarrollo 

de las ciudades y sus construcciones, de manera que aquellas que se autoricen 

para ese fin presenten las condiciones más seguras posibles para las personas 

que vayan a vivir o laborar allí. (Lanación, 2012). 

Inundación. - El anegamiento de un lugar debido a una gran precipitación 

de lluvia, al desbordamiento de un rio, o un escape descontrolado de agua 

afectando a las personas con pérdidas en el sector agrícola, económico y calles 

cercanas a la inundación.  

Prevención.- Al acercarse la época de fuertes lluvias pueden llegar a 

producirse graves inundaciones en casas, pueblos o ciudades, que podrían 

evitarse teniendo en cuenta una serie de factores, con una limpieza, instalación 

y mantenimiento adecuado para la época invernal (Cubacas, 2018). 

Riesgo. - Es una posibilidad de que algo desagradable acontezca. Se 

asocia generalmente a una decisión que conlleva a una exposición o a un tipo 

de peligro. Pero si se juntan se convierten en un riesgo con la posibilidad de 

que ocurra un desastre natural (Significados, 2018). 

Riesgo Social.- Son aquellos factores que van a llevar al individuo a 

romper con su salud mental, desencadenando en este conductas desviadas y 

anormales que afectaran a la persona misma y a la sociedad (Rivera Rodríguez, 

2008). 

Lluvia. - Es uno de los fenómenos del medio ambiente más comunes y al 

mismo tiempo más sorprendentes, la lluvia no es más que la precipitación de 

agua desde las nubes hacia el suelo, hacia la tierra. Esta caída de agua se 

produce a partir de la condensación del vapor de agua que se encuentra dentro 
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de las nubes y que, al volverse más pesado, cae por efecto de la gravedad 

hacia el suelo ( Bembibre, 2010). 

Vulnerabilidad.- Son las características y las circunstancias de una 

comunidad, sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de 

una amenaza (Ciifen, 2017). 

Sistemas de información geográfica (SIG).- Los Sistemas de 

Información Geográfica (Geographic International System) es una herramienta 

interactiva de hardware, software y datos geográficos diseñada para capturar, 

manipular, almacenar, analizar y desplegar en todas sus formas y etapas la 

información geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas 

complejos de planificación y gestión territorial (Estrategia Internacional Para la 

Reducción de Desastres, 2009). 
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III. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. Aspectos generales 

La metodología que se utiliza dentro de esta investigación fue seleccionada 

luego de realizar una investigación acerca del tema de susceptibilidad a 

inundaciones, la cual se llevó a cabo en el territorio del cantón Rocafuerte de tal 

manera que se lograra obtener los resultados de una forma efectiva y concreta, 

teniendo en cuenta que estas varían de acuerdo a la estación invernal y los  

factores del área de investigación.   

3.2. Tipo de estudio  

La presente investigación consiste es un estudio de campo, en donde se 

aplicará un proceso de carácter científico, cuyo objetivo será una exploración de 

factores o condiciones presentes en el área con objetivo a establecer un análisis 

cualitativo y cuantitativo de cada uno de los factores para medir el índice de 

susceptibilidad a inundaciones. 

3.3. Métodos, Técnicas, Materiales e Recursos 

3.3.1. Métodos  

3.3.1.1. Método Científico  

El método científico se lo utiliza con el fin de identificar el problema de 

susceptibilidad a las inundaciones, de la misma forma se evidenciarán los 

elementos y factores que se observan en la zona de investigación, de tal modo 

que su objetivo sea comprobado. 

3.3.1.2. Método Histórico 

Es fundamental para conocer los procesos históricos relacionados con las 

amenazas y vulnerabilidad, de tal modo se la utiliza como fuente de información 

procedente de los objetivos dela investigación y conocer de qué forma se realizará 

los estudios de susceptibilidad a inundaciones que se han venido influenciando 

en el cantón “Rocafuerte” en periodos anteriores. 
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3.3.1.3. Método Cartográfico 

Este método se lo utiliza con fin de representar la información de 

susceptibilidad a inundaciones en el Cantón Rocafuerte mediante la elaboración 

de mapas. Este método cuenta con una serie formaciones como: símbolos, 

puntos y líneas que se las utiliza para dar información de las características de la 

superficie terrestre de la investigación con su localización, comprensión e 

identificación de zona geográficamente.  

3.3.1.4. Método Empírico (Observación Directa) 

El método empírico se basa en ir al lugar de los hechos donde posibilita 

revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales del objeto 

de estudio, accesibles a la detección de la percepción, a través de procedimientos 

prácticos con el objeto y diversos medios de estudio, que nos permitirá discernir 

la viabilidad de la hipótesis formulada para el efecto. 

3.3.1.5. Método de Análisis y Síntesis  

Este método se lo utiliza con el fin de analizar de una forma clara y precisa 

de las técnicas de toda la información obtenida mediante el proceso de 

investigación, que facilitara la identificación de las zonas vulnerables del cantón 

Rocafuerte y de qué manera influyen para las inundaciones en el área de estudio. 

3.3.2. Materiales y Recursos  

3.1.3.1.  Materiales de campo  

 Cámara fotográfica  

 GPS 

 Lápiz 

 Cuaderno de apuntes  

 3.1.3.2. Materiales de oficina  

 Ordenador portátil 

 USB 
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   3.1.3.3. Suministros  

 Copias 

 Hojas A4 

 Esfero  

 lápiz 

 Grapas 

 Anillados  

 Carpetas 

 Trasporte 

 Botas 

 Oficio 

3.4. Metodología 

3.4.1. Parametrización de los Factores Condicionantes y Desencadenantes. 

La metodología que se aplicó en la presente investigación consistió en considerar 

las tres variables o factores geo ambientales más influyentes (suelos, pendiente y 

precipitación). A partir de aquello se estableció una ponderación general para darle 

un nivel de susceptibilidad de acuerdo con la parametrización de las variables.  

3.4.2. Descripción de las variables 

Para establecer el grado de susceptibilidad, se analizan los siguientes factores:  

3.4.2.1. Factores condicionantes o intrínsecos: 

 Suelos  

 Pendiente  

3.4.2.2. Factores desencadenantes o extrínsecos: 

 Precipitaciones   

Cada una de ellas es descrita a continuación para ser entendidas de la mejor 

manera:   

3.4.3. Factor Suelo 
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Para la determinación de este factor se consideran los tipos de suelos actuales del 

Cantón Rocafuerte. Se clasificaron en 5 clases y a cada una se le atribuye un valor 

entre 1 y 5, como se muestra en la tabla adjunta. El valor de 1 significa que la clase 

va a tener menor influencia en la generación de zonas susceptibles a inundaciones, 

mientras que, el valor de 5 es indicativo que la clase va a tener mayor influencia en 

la generación de zonas susceptibles a inundaciones. 

Tabla 18. Parametrización del Factor Suelo 

Elaboración: Propia  

  

COLOR 

ASIGNADO 

NIVEL DE 

RIESGO 

 

PONDERACION 

 

ORDEN 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Extrema  

5 

______ ____________________________ 

  

 

 

 

Severa 

 

 

 

 

 

 

4 

  ENTISOL Se relacionan con el exceso de 

agua aportes de sedimentos 

erosión y exceso de arenas a los 

lechos de los ríos  

 

  INCEPTISOL Son  suelos con características 

poco definidas, se desarrolla en 

clima húmedo (frio o cálido) en la 

cual poseen mal drenaje y 

acumulación de arcilla  

 Moderado  

 

3 

  VERTISOL Suelos ricos en arcilla; 

generalmente en zonas 

subhúmedas a áridas, con 

hidratación y expansión en húmedo 

y agrietados secos. 

 Ligera  

 

2 

  MOLLISOL Suelo rico en materia orgánica 

productivos debido a su alta 

fertilidad y se encuentran bien 

estructurado, espeso y oscuro. 

 Nula o 

Sin 

Evidencia  

 

 

1 

  ALFISOL Suelos con horizonte B arcilloso 

enriquecido por el descenso de 

materia, suelos jóvenes, 

comúnmente bajo bosques de hoja 

caediza. 

http://platea.pntic.mec.es/~cmarti3/CTMA/SUELO/clasif1.htm
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FACTOR PENDIENTE: 

Tabla 19. Porcentaje de Pendiente. 

Elaboración: Propia  

Con el Modelo Digital de Pendientes de la topografía digitalizada en el mapa 

se generan las pendientes encontradas en el área de estudio. Este factor se 

clasifica en 5 clases distintas con la opción de intervalos que refleje más 

adecuadamente las condiciones locales del factor y se atribuye un valor de 1 a 5.  

El valor 1 indica condiciones menos favorables para la generación de zonas 

susceptibles a Inundaciones, mientras que el valor 5 es indicativo de generación 

de zonas susceptibles a Inundaciones. 

 

 

 

 

  

Extrema 

 

5 

 

Plana 0 

a 2% 

Relieves 

completamente 

planos. 

  

Severa 

 

4 

 

Suave 5 

a 12% 

Relieves ligeramente 

ondulados. 

  

Moderada 

 

3 

 

Media 12 

a 25% 

Relieves 

medianamente 

ondulados. 

  

Ligera 

 

2 

 

Fuerte 

40 a 70% 

Relieves fuertemente 

disertados. 

  

 

Nula o Sin 

Evidencia 

 

 

1 

 

 

 

Abrupta 

200% 

Zonas reconocidas 

como mayores a 

200% en el mapa de 

pendientes. 
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Factor Precipitaciones  

Para analizar este factor se consideran las isoyetas anuales durante los 

últimos 10 años, para lo cual se combina el tiempo y el rango medio de isoyetas 

asignando un peso que varía de 1 a 5. El valor 1 significa que la clase va a tener 

menor influencia para la generación de zonas susceptibles a inundaciones mientras 

que, el valor de 5 indica que la clase va a tener mayor influencia en la generación 

de zonas susceptibles a inundaciones. 

Tabla 20. Ponderación de la Precipitación.  

Elaboración: Propia  

 

  

PRECIPITACIÓN 

MENSUAL 

PONDERACIÓN NIVEL 

RIESGO 

COLOR 

ASIGANDO 

0 -  50 mm 1  

Nula o Sin 

Evidencia  

 

50 – 150 mm 2  

Ligera  

 

150 - 250 mm 3  

Moderada 

 

250 -350 mm 4  

Severa 

 

350 – 450 mm 5  

Extrema 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

El interés para identificar zonas susceptibles es de gran importancia ya que 

ayuda a mitigar, prevenir impacto social y ambiental. 

En la actualidad existen muchos métodos eficaces para identificar zonas  

susceptibles a inundaciones de acuerdo con la valoración e importancia que se le 

asigne cada una de las variables que intervienen en el fenómeno.  

Además de la parametrización realizada se desea clasificar los niveles de 

susceptibilidad a inundación por medio de colores de identificación la cual se 

presenta a continuación:  

 

Tabla 21. Niveles de estimación para medición de susceptibilidad 

 
 

CLASE 

CLASIFICACIÓN DE 
SUSCEPTIBILIDAD 

A INUNDACIÓN 

 
 

CARACTERISTICAS 

I  
 
Nula o Sin Evidencia 

Sectores estables, no se requieren medidas correctivas. 
Se debe considerar la influencia de los sectores 
aledaños con susceptibilidad de moderada a muy alta. 

II  
Ligera 

Sectores estables que requieren medidas correctivas 
menores, solamente en casos especiales. Se debe 
considerar la influencia de los sectores aledaños con 
susceptibilidad de moderada a muy alta. 

III  
Moderada 

No se debe permitir la construcción de infraestructura si 
no se mejora la condición del lugar. 

IV  
 
Severa 

Probabilidad de inundaciones alta en caso de lluvias de 
intensidad alta. Se deben realizar estudios de detalle y 
medidas correctivas que aseguren la estabilidad del 
sector, en caso contrario deben mantenerse como áreas 
de protección. 

V  
 
Extrema 

Probabilidad de inundación muy alta en caso de lluvias 
de intensidad alta. Se debe realizar estudios de detalle 
y medidas correctivas que aseguren la estabilidad del 
sector, en caso contrario, deben mantenerse como 
áreas de protección. 

Fuente: Modificado de (Mora, Vahrson, & Mora, 1992) 

Elaboración: Propia  
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Grafico 16. Metodología para elaborar el mapa de susceptibilidad. 
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4.1. Procedimientos para la Elaboración de la Investigación 

4.1.1. Procedimiento 1: Revisión bibliográfica  

El paso para alcanzar el objetivo planteado fue realizar una extensa revisión 

bibliográfica con bases científicas, comprobadas y confiables de todos los aspectos 

y factores geo ambientales relevantes presentes dentro del área de estudio y 

antecedentes sobre inundaciones para facilitar la identificación de zonas más 

susceptibles a inundaciones en la zona.  

4.1.2. Procedimiento 2: Visitas de campo 

La salida de campo para identificar cuáles son las zonas más susceptibles a 

inundaciones y visualizar los factores principales posterior a esta. (Suelo 

precipitación, pendiente). Teniendo en cuenta antecedentes donde ya se ha 

presentado una posterior inundación en lugares o recintos como el ceibal, puerto 

loor etc...  

4.1.3. Procedimiento 3: Trabajo de escritorio 

Lo investigado y seleccionado fue analizada y verificada y se relacionará con 

el objeto de nuestro estudio para identificar los principales indicios de 

susceptibilidad presentes, considerando los factores condicionantes y 

desencadenantes en la zona.  

4.1.4. Procedimiento 4: Procesamiento de la información dentro del Software 

(ArcGIS – Arcmap 10.5) y posterior superposición de mapas temáticos  

Se procedió a adquirir la información brindada por el Gobierno municipal del 

cantón Rocafuerte contenida dentro de la plataforma Secretaria Nacional de 

Información, la cual es una base de datos cartográficos donde se pueden descargar  

capas y archivos digitales del todo el país, información necesaria para identificar  la 

susceptibilidad a inundaciones y crear los mapas de (suelo, precipitación y 

pendiente) con la utilización del ArcGIS 10. 5 con gran adquisición a los resultados. 
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4.1.5. Procedimiento 5: Elaboración de los mapas temáticos y de 

susceptibilidad 

Para lograr realizar los se debió montar las capas o archivos shapefile de 

curvas de nivel, isoyetas, suelo etc. De acuerdo a la información recopilada, donde 

se procedía a    realizar una intercesión de archivos generales a específico donde 

solo exista el territorio de cantón Rocafuerte y proceder a diseñarlos con su debida 

cartografía, Ubicación, leyenda escala y coordenada para así obtener los mapas 

respectivos. 

Luego de obtener los mapas temáticos se procedió a realizar mapa de 

susceptibilidad a inundaciones del cantón Rocafuerte.  En esta etapa también se 

procedió a diseñar un modelo ilustrativo para identificar por medio de colores las 

zonas expuestas a susceptibilidad; alta, media, bajo y nula. 

4.1.6. Procedimiento 6 Análisis e interpretación de los mapas  

En esta etapa de la metodología para determinar la susceptibilidad a 

inundaciones fue necesario la interpretación de la información que arrojan cada uno 

de los mapas con relación a su incidencia con el fenómeno estudiado y su 

incidencia en la metodología de ponderación de los niele de susceptibilidad.  

Así mismo, en el mapa de suelo pudimos determinar que nuestro campo de 

investigación presenta tipos de suelo como inceptisoles, vertisoles etc. Cabe 

mencionar que dentro del modelo cartográfico partió de un mecanismo sencillo de 

interpretación frente a la base científica recolectada de anteriores estudios de 

susceptibilidad.   

 

  



 
 

54 
 

4.2. Descripción Cualitativa del nivel de susceptibilidad a inundaciones en 

el Cantón Rocafuerte. 

En el Mapa de Susceptibilidad se observa que la mayoría de la zona de 

estudio tiene susceptibilidad Severa. Sin embargo, se han identificado zonas con 

diferentes combinaciones de pesos que conllevan susceptibilidad moderada, ligera 

y nula.  

La medición de susceptibilidad dentro del área de estudio fue dirigida por 

medio de las variables propuestas y plasmándola por medio de mapas temáticos, 

en el  

Mapa se pueden diferenciar 4 colores los cuales según la leyenda de cada 

uno de ellos representan: 

 

 Color anaranjado: Severa susceptibilidad a inundación. 

 Color amarillo: Moderada susceptibilidad a inundación. 

 Color verde: Ligera susceptibilidad a inundación. 

 Color celeste: Nula susceptibilidad a inundación. 

 

Como se puede notar claramente el color naranja (Severa susceptibilidad) es 

visible en el área de estudio por su gran parte que ocupa llena el área de estudio 

dejando solo unas pequeñas franjas de color amarilla (moderada susceptibilidad) y 

celeste con (nula susceptibilidad). 
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Tabla 22.  Descripción a los tipos de susceptibilidad cualitativa en el cantón Rocafuerte 

 

DESCRIPCION CUALITATIVA 

 

SEVERA SUSCEPTIBILIDAD 

El color naranja visualiza que el nivel 

de susceptibilidad a inundación es 

alto.  

 

MODERADA SUSCEPTIBILIDAD 

El color amarillo visualiza que el nivel 

de susceptibilidad a inundación es 

medio. 

 

LIGERA SUSCEPTIBILIDAD 

El color verde visualiza que el nivel de 

susceptibilidad a inundación es bajo. 

 

NULA SUSCEPTIBILIDAD 

Se define que el color celeste da a 

conocer que la susceptibilidad a 

inundación es  nula (no existe 

inundación). 
Fuente: Autor de la investigación  
Elaboración: Propia 

 

1. Sumatoria de Ponderaciones 

Tabla 6 Sumatoria de ponderaciones de los factores condicionantes y desencadenantes. 

FACTORES DE 

SUSCEPTIBILIDAD  

 

Susceptibilidad 

Severa 

 

Susceptibilidad 

Moderada 

 

Susceptibilidad 

Ligera 

 

Susceptibilidad 

Nula 

TIPO DE SUELO 4 3 2 1 

PENDIENTE 4 3 2 1 

PRECIPITACIONES 4 3 2 1 

SUSCEPTIBILIDAD 12 9 6 3 

Fuente: Autor de la investigación. 
Elaboración: Propia. 
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V. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Descripción del mapa de pendiente 

Debido a los datos obtenidos de la cartografía de curvas de nivel (Rocafuerte 

–Ecuador) de la zona se pudo obtener un mapa de pendiente el cual se interpreta 

como resultado que la geomorfología del relieve de área de estudio comprende 

valores entre el 0% y <70%, donde el relieve más bajo comprende del 0% y el 5% 

con un nivel de pendiente de carácter plano debido a las cercanías de las cuencas.  

También se identificó otros niveles de pendientes cuyo valor comprende una 

variación del 5% al 70% de carácter suave o ligeramente ondulado del 5-12%, 

modernamente ondulado del 12-25%, colinado del 25-50% y escarpado del 50-70%  

se toma en cuenta para evaluar la susceptibilidad existente con los porcentajes 

adquiridos en la investigación. 
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Mapa 1.Mapa de  pendientes  del Cantón Rocafuerte 
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5.2. Descripción del mapa de suelo 

Según la interpretación se pueden distinguir que existen cinco tipos de suelo 

de acuerdo con la composición de partículas como: Entisol, inceptisol, vertisol, 

mollisol y alfisol, por lo que constituyen a un material impermeable que una vez 

absorbido el agua no dejan que se pueda infiltrar y por consiguiente convierten a la 

superficie en susceptible a inundaciones.   

 Los resultados del mapa de suelos en el que se puede determinar que el tipo 

de suelo más encontrado es de carácter inceptisoles y comparado con el mapa de 

pendiente este tipo de suelo se encuentra en niveles plano, suave o ligeramente 

ondulado y seguido del entisol que también se encuentra en el nivel plano y casi 

plano, por lo consiguiente se describe cada tipo de suelo con la ponderación y 

riesgo existente: 

 El suelo entisol es valorado con la ponderación de (4) con el nivel de riesgo 

severo. 

 El suelo inceptisol también es valorado al igual que la ponderación  (4) de 

manera severa por estar en un nivel plano y casi plano al igual que el entisol. 

 El suelo vertisol es valorado con la ponderación (3) con un nivel de riesgo 

moderado. 

 El suelo mollisol valorado con la ponderación (2) con un nivel de riesgo 

ligero. 

 El suelo alfisol valorado con la ponderación (1) con un nivel de riesgo nulo. 
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Mapa 2.Mapa de suelos del Cantón  Rocafuerte 
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5.3. Descripción del mapa de precipitación 

Según a los datos cartográficos y meteorológicos se interpreta que existen 

frecuentemente 3 tipos de niveles de precipitación en el territorio del cantón 

Rocafuerte estudiados en la investigación de 10 años atrás es decir del 2008 hasta 

el 2017 donde el rango de precipitación nula va de 0 - 150mm, y seguida de la 

precipitación moderada con un rango de 150 – 250mm y la severa que ocupa un 

rango de precipitación de 250 – 400 mm durante los diez años que se encuentran 

en pendientes planas con tipo de suelo inseptisol y entisol factores para la 

formación de una inundación. 
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Mapa 3.Mapa de precipitación del Cantón Rocafuerte
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5.4. Descripción del mapa de susceptibilidad  

Para el análisis de las susceptibilidades por inundaciones, se han 

considerado principalmente los parámetros de suelo y pendiente, y precipitación 

en el cantón Rocafuerte tenemos los siguientes tipos de susceptibilidad a 

inundaciones. 

Susceptibilidad Severa: En pendiente muy suave, comprendida entre el 

0% al 5 %, con cercanías a la cuenca, donde encontramos suelos entisol, 

inceptisol y molisol de texturas de limos, arena y arcilla con intercalaciones de 

capas de gravas, y arenas limosas café amarillentas con presencias de arcillas, 

como se puede observar en la zona costera.  El cantón Rocafuerte es susceptible 

severamente a inundación. 

Susceptibilidad Moderada: En pendientes que van desde planas y muy 

suaves, con valores desde 0% al 12%. En estos sectores encontramos suelos 

como vertisol, inceptisol, vertisol y molisol comprendidas en texturas como  gravas 

de arenisca en matriz limo arenosa, arcilla, limos y arenas de grano de fino a 

medio, suelos ubicados en valles, de fertilidad natural alta, desde poco profundo 

a moderadamente profundo.  El cantón Rocafuerte también es moderadamente 

susceptible a inundación. 

Susceptibilidad ligera: El cantón Rocafuerte según a lo visualizado 

contiene una ligera susceptibilidad a inundación comprendida en niveles de 

pendiente escarpado y colinado. 

Susceptibilidad Nula o sin Evidencia: De acuerdo a los resultados en 

cantón Rocafuerte por poseer zonas altas en el territorio no es totalmente 

inundable, en este tipo también se consideró territorios que corresponden a áreas 

urbanas muy definidas. 
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 Mapa 4.Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones del Cantón Rocafuerte 



 
 

65 
 

VII. CONCLUSIONES 

 En la actualidad los factores condicionantes y desencadenante que 

aportan a las inundaciones de las zonas de estudio son las pendientes 

bajas y suelo que se desencadenan en las precipitaciones.  

 En la realización de los mapas temáticos como factores suelo, pendiente y 

la precipitación, permitió visualizar índices de susceptibilidad a inundaciones 

en la zona investigada. 

 La elaboración del mapa que nos ayudó a ver la susceptibilidad a 

inundaciones se pudo determinar que, si existen todos los niveles 

susceptibles donde existe la parte de afectación y riesgo la severa seguida 

de la moderada, nula y por último la ligera.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 Proponer medidas correctivas a los organismos gubernamentales 

competentes en resolver, mitigar y restaurar el ambiente en general.  

 Ampliar la información sobre la incidencia e impactos que generan las 

inundaciones a la sociedad e ambiente.  

 Recomendar al Gad municipal que implemente una ordenanza donde no 

permita asentamientos humanos en las riberas de las cuencas o en las 

zonas con mayor susceptibilidad ya localizadas.  

 Elaborar un plan de acción  con el fin de contrarrestar los niveles de 

susceptibilidad a inundaciones ya presentados. 
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IX. ANEXOS 
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Figura.1: ubicación satelital del Cantón Rocafuerte identificándola en la parte 

alta de su territorio de la investigación. 

 

 

Figura. 2: recibiendo observaciones sobre la metodología desarrollada con 

ayuda de un docente Diomedes. 
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Figura. 3: recaudación de información en las oficinas Gestión de riesgos del 

(Gad) Gobierno Autónomo Descentralizado de Rocafuerte. 

 

 

Figura. 4: visualización de muros de tierras a las orillas del rio con aberturas 

de sedimentación acumulada. 
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Figura. 5: visualización de aguas turbias en el balneario Puerto Loor 

Con sus pobladores susceptibles a inundaciones. 

 

 

       Figura. 6: identificación del tipo de suelo de la zona cercana al rio.   
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Figura. 7: asentamientos humanos detectados a las orillas de rio vulnerables 

a inundaciones y afectaciones. 

 

 

Figura. 8: toma de datos de los alrededores con la visualización pertinente. 
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Figura. 9: tipos de suelo a las orillas del rio con erosiones diferentes lugares y 

distancias cercanas al mismo. 

 

  

Figura. 10: visualización de la parte alta de las pendientes de la zona cercana 

a las inundaciones 
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Figura. 10: obtención de características del suelo y sus pendientes alrededor 

del puente el Ceibal 

 

 

 

Figura. 11: visualización del nivel del caudal y sus corrientes turbias 
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Figura. 12: acumulación de escombros cercano al puente  El Ceibal 

 

 

Figura. 14: zonas agrícolas de partes bajas afectadas por las inundaciones en 

la época invernal 
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Figura. 15: identificación de la parte baja de Rocafuerte en zonas agrícolas 

 

 

Figura. 16: visualización de la zona media a inundaciones en época invernal 


