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RESUMEN 

 

Con el propósito de obtener el título de ingeniero ambiental se efectuó la tesis 

“gestión de riesgo ante inundación en la comunidad estero bravo del cantón Olmedo” que 

a más de permitirme titularme en esta carrera, el mismo sea una herramienta de solución 

para la comunidad que me apoyo en el desarrollo de mi trabajo, este tuvo como objetivo 

principal diseñar un Plan de Gestión de Riesgos ante inundaciones con el que se pueda 

hacer frente a esta realidad, para así poder beneficiar el entorno de los habitantes. la 

investigación fue de carácter cualitativo, en la que se aplicaron métodos teóricos, como 

el análisis bibliográfico y de carácter empírico como la observación y la cartografía para 

obtener las coordenadas exactas de la comunidad, mediante la información recopilada se 

elaboró el mapa de susceptibilidad permitiendo identificar los escenarios de peligros 

dentro de la comunidad; de igual manera el mapa de vulnerabilidades en el que se 

identificó las afectaciones que han habido en las infraestructuras públicas, cultivos 

perennes y de ciclo corto, afectación de ganado vacuno, porcino y equino, así como 

también animales de corral, entre otros; además, por la superposición de los mapas de 

amenazas y vulnerabilidades se logró identificar los peligros y riesgos de la zona, 

permitiendo obtener la información necesaria para realizar un plan de gestión de riesgo, 

en el que se determinó la carencia de cultura de gestión, identificándose como causa 

principal la falta de capacitación de los organismos responsables a la población de Estero 

Bravo referente a la prevención de riesgos de inundación. 

 

Palabras claves: inundación, mapas, peligro, riesgos, susceptibilidad 
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SUMARY 

 

With the purpose of obtaining the title of environmental engineer, the thesis "flood 

risk management in the estero bravo community in the Olmedo canton" was carried out, 

which in addition to allowing me to obtain my degree in this career, will be a solution 

tool for the community that supported me in the development of my work, the main 

objective was to design a Risk Management Plan for floods with which this reality can 

be faced, in order to benefit the environment of the inhabitants. the research was 

qualitative in nature, in which theoretical methods were applied, such as bibliographic 

analysis and empirical methods such as observation and mapping to obtain the exact 

coordinates of the community. through the information gathered, a susceptibility map was 

drawn up to identify the hazard scenarios within the community; Similarly, the 

vulnerability map identified the effects on public infrastructure, perennial and short-cycle 

crops, cattle, pigs and horses, as well as corral animals, among others; In addition, by 

superimposing the maps of hazards and vulnerabilities, it was possible to identify the 

hazards and risks of the area, allowing us to obtain the necessary information to carry out 

a risk management plan, in which the lack of management culture was determined, 

identifying as the main cause the lack of training of the responsible agencies to the 

population of Estero Bravo regarding flood risk prevention. 

 

Key words: Flooding, Maps, Hazard, Risks, Susceptibility, Susceptibility. 
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INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones se clasifican como uno de los peligros más comunes y graves que 

alteran la vida y los medios de subsistencia de las personas en todo el mundo. A menudo causan 

sufrimientos y daños enormes, especialmente en los países de ingreso bajo, donde los sistemas 

de infraestructura, incluidos los de drenaje y protección contra inundaciones, suelen estar 

menos desarrollados. Si bien el riesgo de inundaciones afecta a países de todos los niveles de 

desarrollo, la gran mayoría de las personas expuestas a inundaciones en el mundo (el 89 %) 

vive en países de ingreso bajo y mediano. Cabe destacar que no solo las inundaciones de gran 

magnitud (más infrecuentes), sino también los acontecimientos frecuentes de menor 

envergadura pueden revertir años de avances en el desarrollo y la reducción de la pobreza. 

(Banco Mundial, 2020)  

Según la (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2014) una de las grandes amenazas y 

exposición a vulnerabilidades que enfrenta el Ecuador es la estación lluviosa, que cada año 

provoca problemas de inundaciones en zonas identificadas como de alto riesgo y que, a pesar 

de esto, sirven de asentamiento para miles de familias rurales y urbanas. Dependiendo de la 

intensidad de la estación lluviosa el área inundada se extiende a zonas de riesgo medio y bajo, 

que aumenta en gran proporción durante los eventos de EL NIÑO, con los consecuentes 

impactos reflejados en pérdidas de vidas humanas, de bienes de los ciudadanos, poblaciones y 

cultivos inundados sin posibilidades de rápido drenaje, vías interrumpidas, puentes en riesgo 

de caer o caídos, sistemas sanitarios colapsados, escasez de agua potable y posibilidades de 

epidemias, entre otros. 

Cabe destacar que en el Ecuador están implementadas políticas de seguridad, donde se 

establece que el estado protegerá a la población ante los efectos negativos de los desastres, que 

implica la responsabilidad directa de cada institución dentro de su ámbito geográfico, según 

indica la Constitución de la República (Palacios Orellana, 2017).  

La temática de Gestión de Riesgos generó el interés de la investigación, ya que las 

organizaciones requieren de un mejor manejo de los riesgos e incertidumbres que afectan los 

recursos humanos, financieros, técnicos, el uso de nuevas tecnologías, la falta de comunicación 

y coordinación son algunas causales de Riesgo (Rudas Yato, 2017). 

Es por esto que, el objetivo de la investigación se orienta a diseñar un Plan de Gestión de 

Riesgos ante inundaciones para la comunidad Estero Bravo del cantón Olmedo de la provincia 

de Manabí, que responda a la realidad y necesidades de la comunidad, con el fin de mejorar y 
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desarrollar potencialidades entre los ciudadanos para afrontar la ocurrencia de un evento 

adverso.  
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CAPITULO I 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El riesgo de inundación afecta a amplias regiones del mundo, tanto de países de riesgos 

como pobres, aunque en proporciones diferentes. Las cifras de mortalidad son 

significativamente importantes en peso porcentual respecto al total de pérdidas de vidas 

humanas provocadas por las grandes catástrofes naturales, aunque sea inferior a la de otros 

riesgos naturales (seísmos). Las pérdidas económicas provocadas son de las más importantes, 

incluso superiores a las de los seísmos. (CEPAL, 2014) 

La distribución del riesgo de inundaciones es global y afecta a amplias regiones del 

mundo, su impacto es significativamente importante en los territorios densamente poblados de 

los países más pobres con pocos medios para hacerles frente y mitigar los efectos. En estos, la 

ocupación de los cauces de los ríos y los terrenos inundables es muy habitual por ser terrenos 

más accesibles y económicos. Un ejemplo es el sureste asiático y el subcontinente índico, 

dónde las lluvias monzónicas caracterizadas por un largo período de lluvias intensas comportan 

cada año inundaciones con pérdidas de vidas humanas, pérdidas de cosechas y destrozos 

materiales (en asentamientos e infraestructuras). (MOUDS, 2019) 

La región de América Latina y el Caribe (ALC) es la más vulnerable a los desastres 

naturales (BID, 2013): La mediana de daños económicos por desastres más elevada del mundo 

se presenta en ALC (0,18% del PIB por evento) (EM-DAT, s/f 2018). Entre 1980-2010, los 

daños económicos asociados sobrepasaron el total de los daños registrados durante las ocho 

décadas anteriores (1900-1980) (BID, 2013). Las poblaciones más pobres y vulnerables de la 

región son las más afectadas por los desastres naturales (BID-CEPAL, 2000; Banco Mundial, 

2003) y existen varios factores asociados al incremento de sus impactos, como por ejemplo la 

urbanización rápida y no planificada en áreas peligrosas, la degradación ambiental y la falta de 

una adecuada gobernabilidad (BID, 2013). Las inundaciones se consideran un fenómeno global 

que pueden causar devastación generalizada, daños económicos y pérdida de vidas. (Banco 

Mundial 2011). Entre 1970-2013, el desastre natural por inundación es el más frecuente de 

todos los desastres naturales en ALC. Asimismo, en el mismo período temporal, el número de 

eventos por inundación y de personas afectadas, así como los daños económicos, han 

aumentado también en nuestra región. (Illescas, 2016) 

La emergencia provocada en el Ecuador por las torrenciales lluvias se acompaña por el 

desbordamiento de ríos, desplazamiento de tierras e inundaciones, lo que implica la muerte de 
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personas, incluidos niños. Otras consecuencias han sido los desplazamientos, la inundación de 

campos agrícolas y pérdida de cosechas, la destrucción de casas y la muerte de animales.  

Escuelas, iglesias y otros centros se utilizan como albergues provisionales. Las personas 

afectadas pierden todas sus pertenencias y enfrentan alto riesgo de contraer enfermedades como 

el dengue, la malaria, enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias, enfermedades de la 

piel, leptospirosis y problemas por mordedura de culebras. (UNICEF, 2010) 

El cantón Olmedo forma parte de la cuenca del rio Guayas siendo regado su territorio 

por el rio Puca, el cual es uno de los más importantes de Manabí por su tamaño y extensión;  

fruto de esto, en la temporada invernal ocurren grandes precipitaciones en su curso lo que 

provoca la acumulación de grandes volúmenes de agua, afectando con inundaciones las zonas 

más bajas, en sus orillas circundantes, así como también en las orillas de los ríos intermitentes 

que resultan sus afluentes, lo que implica el represamiento de sus curso y la aparición de  

inundaciones en diversos sectores.  

El rio intermitente Estero Bravo desemboca en el rio Puca, a 3 km de la cabecera 

cantonal de Olmedo, por cuya razón en temporadas invernales se ve influenciado por los 

grandes volúmenes que el rio Puca normalmente tiene, sufriendo represamiento en su cauce y 

provocando desbordamiento e inundaciones en sus zonas más bajas. 

Dicho fenómeno representa un alto riesgo ya que provoca daños en las infraestructuras, 

maquinarias agrícolas, instalaciones, sembríos, viviendas, animales y en el desarrollo socio-

económico de los ciudadanos pertenecientes al área de estudio. 

1.1.1. Formulación del problema 

¿Cómo estructurar un plan de gestión de riesgo ante inundaciones que se corresponda 

con las necesidades de la comunidad Estero Bravo del cantón Olmedo? 

1.2. Objeto de investigación 

La gestión de riesgos  

1.3. Campo de acción 

Gestión de riesgos ante inundación en la comunidad Estero Bravo del cantón Olmedo 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

1.4.2. Diseñar un plan de gestión de riesgo comunitario ante inundaciones en la comunidad 

Estero Bravo del cantón Olmedo.  

1.4.3. Objetivos Específicos 
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• Identificar los escenarios en peligro de afectación por inundaciones dentro del área de 

estudio.  

• Identificar las vulnerabilidades (estructurales, sociales, económicas) en los escenarios 

identificados en la comunidad Estero Bravo del cantón Olmedo  

• Identificar los riesgos a partir de la superposición de peligros y vulnerabilidades 

1.5. Hipótesis 

La identificación, análisis y evaluación del riesgo de inundación en la comunidad Estero 

Bravo, permitirá implementar estrategias que den respuestas de manera más eficiente a futuras 

inundaciones dentro de la zona 

1.6. Justificación 

1.6.1. Relevancia Social 

Los fenómenos naturales son sucesos que se presentan en todo el mundo. Las 

inundaciones son fenómenos naturales que en la actualidad se presentan de manera más 

recurrentes, causando un gran impacto en la sociedad y propiciando a que se generen efectos 

negativos en el desarrollo y bienestar de la población. 

En la comunidad Estero Bravo durante las épocas invernales, se presentan altos riesgos 

de inundación, provocados por las fuertes lluvias que propician el desbordamiento de los 

esteros, causando afectaciones a infraestructuras y pérdidas económicas. Por dicha razón se 

realiza el trabajo de investigación, para conocer, informar y prevenir los fuertes impactos que 

las lluvias ocasionan en la comunidad. Además, se pretende identificar dentro del área de 

estudio las zonas susceptibles a inundaciones y las vulnerabilidades que estos desastres 

naturales causan, para crear un plan de gestión de riesgo que favorezca y reduzca las 

afectaciones a gran parte de la población. 

1.6.2. Implicaciones prácticas 

Los riesgos de inundación que pueden presentarse en una población involucran 

directamente a las personas que habitan en la misma, por esto importante impartir 

conocimientos para que los habitantes fortalezcan sus habilidades al momento de responder 

ante este fenómeno. Los resultados del trabajo podrían servir para tomar medidas de prevención 

y disminuir el riesgo en caso de futuros eventos de inundación. 

1.6.3. Utilidad metodológica 

La metodología que ha sido utilizada para la generación de mapas de peligro, 

vulnerabilidad y riesgos que sufre la comunidad a causa de las inundaciones, además, toda esta 
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información servirá como base a futuras investigaciones relacionada con la prevención de 

inundaciones. 

1.7. Delimitación de la Investigación 

Dado que el planteamiento del problema tiene su base en el estudio de la aplicación de 

un plan de gestión de riesgo en la comunidad Estero Chico del cantón Olmedo, se establecen 

los elementos teóricos, espaciales y temporales que enmarcaron la realización de su estudio.  

1.7.1. Delimitación Teórica 

Los conceptos básicos de la gestión de riesgos ante inundaciones están establecidos en 

el sistema nacional de gestión de riesgos y emergencia, Ley de Seguridad Pública del Estado, 

el Código orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, así mismo el 

manual de Comité de Gestión de Riesgo, teniendo como objetivo principal la protección de la 

ciudadanía ante la presentación de los fenómenos naturales.  

1.7.2. Delimitación espacial 

A nivel mundial cada comunidad está expuesta a las inundaciones, algunas poseen 

conocimiento previo para hacerle frente a este tipo de riesgos, pero en la mayoría de los casos 

no saben los riesgos que se pueden presentar al suscitarse este fenómeno. La investigación fue 

llevada a cabo sobre la comunidad de Estero Bravo del cantón Olmedo de la provincia de 

Manabí.  

1.7.3. Delimitación Temporal  

En el presente trabajo se analizaron los mapas de susceptibilidad, vulnerabilidad y 

riesgos. Las actividades prácticas corresponden al trabajo de campo realizado por la 

investigación. 

1.8. Viabilidad de la Investigación 

En este estudio no existieron elementos limitados, debido a que se trató de una 

investigación de bajo presupuesto, no se necesitaron materiales especiales ni de recursos 

humanos adicionales, y se contó el tiempo pertinente para llevar a cabo la investigación.  



7 
 

CAPITULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. 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. (Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales, 2014) 

Según (Vazquez, 2012), las inundaciones se encuentran entre las fuerzas más poderosas 

en la tierra. Las sociedades humanas, desde sus orígenes, en todo el mundo han vivido y muerto 

con las inundaciones, lo que justifica su destacado papel en las leyendas, las religiones y la 

historia. Es por ello que este fenómeno ha sido motivo de estudio para geólogos, hidrólogos e 

historiadores, a lo que se adiciona su relación con los ecosistemas conexos, lo que da lugar a 

una nueva apreciación por el papel de las múltiples facetas de las inundaciones en la 

configuración de nuestro mundo. 

Las inundaciones en el Ecuador se presentan de manera recurrente, especialmente en 

las cuencas bajas del Litoral Ecuatoriano, cuencas de la Amazonía y en algunas cuencas de la 

región Andina. Los principales factores para que se produzcan las inundaciones en el país son 

las estacionales. Por el elevado nivel de sedimentación en las zonas bajas de las cuencas, no se 

requiere de abundantes precipitaciones para que en sitios específicos se produzcan 

inundaciones; este fenómeno se ve agravado por la ocupación de las riberas de los ríos para a 

producción agropecuaria, así como el desarrollo de centros poblaciones. (GAD Cotopaxi, 

2006) 

También el Fenómeno de El Niño es uno de los principales factores para que se 

produzcan inundaciones en el país. Es considerado un evento climático cíclico de alcance 

mundial y con afectaciones regionales (hasta mundiales), que genera alteraciones tanto por 

déficit hídrico como por incremento de precipitaciones. (GAD Cotopaxi, 2006) 

Además, sobrepasar la capacidad de evacuación de los sistemas de drenaje en urbes. 

Los sistemas de drenaje en los centros poblados, cuando han sido construidos, se los planifica 

en función de los registros históricos de precipitaciones; sin embargo, y debido a los cambios 

producidos en el clima, se presentan precipitaciones extremas en períodos de tiempo muy 
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cortos; estas precipitaciones generan una gran cantidad de agua que no puede ser evacuada por 

los sistemas de drenaje. (Salazar, 2021) 

En otras ocasiones, las inundaciones responden más a la baja capacidad de los sistemas 

para la evacuación de agua lluvia que a la cantidad de precipitaciones; este fenómeno se asocia 

a un proceso no planificado de expansión de las ciudades o a una rápida y agresiva expansión 

de las mismas. Por último, el represamiento de ríos. Por un mal manejo de laderas, se han 

producido deslizamientos que han provocado el represamiento de ríos, produciéndose 

inundaciones en las zonas cercanas al represamiento. (Casas, 2018) 

Olmedo es un territorio ubicado en la ruta manabita y se convirtió en cantón el 31 de 

agosto de 1994. Antes era parroquia de Santa Ana. Según la historia lleva este nombre como 

un homenaje al poeta guayaquileño José Joaquín de Olmedo. Tiene 9.844 habitantes 

aproximadamente. Según los ciudadanos de dicho cantón, antes se sufría de grandes 

inundaciones, pero con la administración de uno de sus antiguos alcaldes se construyeron unos 

canales a través de la Secretaría de Gestión de Riesgos lo que ha permitido evacuar el agua 

directamente hacia el río. (GAD Olmedo, 2015) 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Inundación 

Fenómeno natural que se presenta cuando el agua sube mucho su nivel en los ríos, 

lagunas, lagos y mar; entonces, cubre o llena zonas de tierra que normalmente son secas. (Loor, 

2016) 

2.2.2. Factores de riesgos 

1. Eventos fuertes de precipitación debidos a variabilidad climática. Mayor información 

se puede observar el siguiente vínculo de Cambio Climático 

2. Manejo no regulado de los ríos para los diferentes usos que se le da al agua: agrícola y 

pecuario, abastecimiento de agua potable, generación de energía eléctrica. 

3. Trasvase de cuencas: La finalidad es incrementar la disponibilidad de agua en una 

población adicionando agua desde una cuenca vecina. (GOV.Com, 2018) 

2.2.3. Gestión de riesgo 

La gestión del riesgo se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las 

probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como 

de las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse. 

(Rios, 2017) 
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2.2.4. Elementos de la gestión de riesgo 

Según (HDM, 2015) los elementos de factor de riesgo son:  

• Los riesgos identificados, 

• Las descripciones de los riesgos, 

• Las áreas del Proyecto afectadas por estos riesgos, 

• Las causas que provocan estos riesgos, 

• Efecto de los riesgos sobre los objetivos del Proyecto, 

• Roles y responsabilidades de los implicados en la Gestión de Riesgos, 

• Los propietarios del riesgo y sus responsabilidades asignadas.  

2.2.5. Normativa asociada con la gestión de riesgo 

Las normas solo son eficaces si se aplican adecuadamente con la práctica. A 

continuación, se mencionarán las normas relacionadas con la gestión de riesgos ante 

inundaciones:  

El articulo Art 389 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre la 

protección de los ciudadanos estable que p.65: “El estado protegerá a las personas y a la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres naturales o antrópicos 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”. 

Que, el artículo 3 del Reglamento a la Ley de Seguridad Publica y del Estado, 

establece que 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:  

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;  

c) Asegurar que las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, en forma 

transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión;  

d) Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción;  

e) Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riegos y coordinar la cooperación internacional en este ámbito;  
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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; y,  

h) Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información para enfrentar situaciones 

emergentes y/o desastres derivados de fenómenos naturales, socionaturales o antrópicos a nivel 

nacional e internacional. 

Que, el artículo 16 del Reglamento a la Ley de Seguridad Publica y del Estado, señala 

que las disposiciones normativas sobre gestión de riesgos son obligatorias y tienen aplicación 

en todo el territorio nacional. Que 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.  

2.2.6. Vulnerabilidad 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (2010) indica que es un factor interno de 

un sistema expuesto a una amenaza, cuando es sensible a ella y tiene baja capacidad de 

adaptación o recuperación”. Es la predisposición a sufrir daños o pérdidas físicas, económicas 

y humanas. 

2.2.7. Factores de la vulnerabilidad 

Según (Valle & Cristobal, 2014) los factos de la vulnerabilidad son:  

➢ Factores económicos: la pobreza es quizás la principal causa de vulnerabilidad, pero 

también es la utilización inadecuada de los recursos económicos disponibles.  

➢ Factores físicos: relacionados con la ubicación de las poblaciones y sus 

infraestructuras, el nivel de exposición a los fenómenos potencialmente peligrosos y la 

calidad de las estructuras y su capacidad de resistencia frente al impacto del evento 

peligroso.  

➢ Factores sociales: se refieren a la capacidad que tiene o no una comunidad para 

organizarse y la forma en que se estructura para enfrentar el riesgo. 

2.2.8. Amenazas naturales  

Pese al término "natural", una amenaza natural tiene elementos de participación 

humana. Un evento físico, como por ejemplo una erupción volcánica que no afecta al ser 

humano, es un fenómeno natural, y no una amenaza natural. Un fenómeno natural que ocurre 

en un área poblada es un evento peligroso. Un evento peligroso que cause fatalidades y/o serios 
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daños más allá de la capacidad de la sociedad a responder, es un desastre natural. En áreas 

donde no hay intereses humanos, los fenómenos naturales no constituyen amenazas ni tampoco 

resultan en desastres. Esta definición difiere con la idea tradicional de que los desastres 

naturales son estragos inevitables causados por las fuerzas incontrolables de la naturaleza. Un 

desastre no es un proceso puramente natural, sino que es un evento natural que ocurre en 

lugares donde hay actividades humanas. (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, 2020) 

Tabla 1 Tipos de amenazas naturales 

ATMOSFERICOS 

Granizo 

Huracanes 

Incendios 

Tornados  

Tormentas tropicales 

HIDROLOGICOS 

Inundación costera 

Desertificación 

Salinización 

Sequia 

Erosión y sedimentación 

Desbordamiento de ríos 

Olas ciclónicas  

SISMICOS 

Fallas 

Temblores 

Dispersiones laterales 

Licuefacción  

Tsunami 

Seiches  

VOLCANICOS 

Tefra 

Gases 

Flujos de lava 

Corrientes de fango 

Proyectiles y explosiones laterales 

Flujos piroclásticos  

Fuente: Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Secretaría Ejecutiva para  

Asuntos Económicos y Sociales Organización de los Estados Americanos. 2002 

Elaboración: Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente  
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Tabla 2 Tipos de amenazas naturales y su frecuencia 

TIPOS DE AMENAZAS 

NATURALES 

FRECUENCIA 

Inundación 40 

Huracanes 20 

Terremotos  15 

Sequias  15 

Otros  10 

Fuente: Abhas K. Jha (2012) 

Elaboración: Abhas K. Jha (2012) 

 

2.2.9. ¿Qué es una inundación? 

Según Kahazan (2022) las inundaciones ocurren cuando el agua se desborda de los 

límites normales de un arroyo, río u otro cuerpo de agua o se acumula en un área que 

generalmente está seca. Hay dos tipos principales de inundaciones: las inundaciones lentas, 

que se desarrollan durante horas o días, mientras que las inundaciones repentinas ocurren de 

golpe, a menudo sin previo aviso, generalmente debido a las fuertes lluvias. Aunque las 

inundaciones anuales son un fenómeno natural en muchas partes del mundo, las prácticas de 

uso de la tierra y de construcción han provocado un aumento en la frecuencia y magnitud de 

las inundaciones. También se prevé que las inundaciones serán aún más frecuentes y graves en 

el futuro debido al cambio climático. Las inundaciones pueden ser extremadamente peligrosas 

y causar daños humanos, ambientales y materiales masivos a las comunidades. 

 

Fuente: Google (2022) 
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Según Guajala (2017), la inundación es un suceso causado por las precipitaciones, olas, 

mareas de tempestad o la falla de una estructura, impulsada por la presión, provocando una 

expansión en el nivel de la superficie libre del agua, de los cursos de agua o del propio océano, 

produciendo intrusión o entrada de agua en lugares donde normalmente no existe, causando 

daños a la población, la agroindustria, los animales y construcciones. Antes de la presencia del 

ser humano en el planeta, se mantenía un equilibrio en el medio físico. 

2.2.10. Tipos de inundaciones  

Las inundaciones se clasifican entre los fenómenos de inicio súbito, aunque su velocidad 

depende del tipo: 

• Inundaciones lentas, son aquellas que se desarrollan durante horas o días 

• Inundaciones repentinas: también conocida como flash food. Su origen suele ser 

consecuencia de episodios muy intensos de lluvias. 

• Inundaciones fluviales: son en su mayoría estacionales. Se producen por las aguas de 

escorrentía superficial (ríos, arroyos y torrentes). 

• Inundaciones costeras: con agua procedente del mar, provocadas por maremotos 

(tsunamis) o grandes mareas. (Zarza, 2018) 

2.2.11. Causas de las inundaciones  

Los factores pueden provocar inundaciones, no solamente la lluvia. A continuación, se 

ha enlistado los más comunes según (Mikhail, 2014):  

• Lluvia excesiva: cuando la lluvia cae durante varios días y de forma prolongada, es 

probable que el terreno se inunde.  

• Desbordamiento de ríos o lagos: la lluvia intensa y prolongada ocasiona el 

desbordamiento de los ríos o lagos. Otras causas del desbordamiento son la ruptura de 

las presas o diques.  

• Ruptura de presa o dique: las presas se rompen debido a la presión del agua acumulada, 

ésta fluye bruscamente y desbordan los ríos. 

• Derretimiento rápido del hielo en las montañas: la nieve derretida o incluso los trozos 

de hielo aumentan el flujo de agua de los ríos y lagos.  

• Tormenta o tsunami: las inundaciones por estos fenómenos naturales son más comunes 

en las regiones costeras. En este caso, se producen olas altas que golpean varios 

kilómetros de tierra y arrasa con todo lo que hay en ella.   

 

2.2.12. Susceptibilidad a inundación 
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La Susceptibilidad se refiere a la valoración espacial de los factores condicionantes que 

determinan, según ciertos criterios, cuan proclive a inundaciones es el área de estudio, 

generándose niveles de propensión. En lo que atañe a la Amenaza, el proceso apunta a la 

evaluación espacio - temporal (determinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento de 

inundación en un área específica dentro de un periodo de tiempo) de la susceptibilidad y los 

factores desencadenantes, que establecen, de acuerdo a determinados juicios, los grados de 

peligrosidad por crecida presentes en el territorio examinado. (Moncada, 2018) 

2.2.13. Factores que provocan las inundaciones 

Hay diversas causas que producen las inundaciones, pueden ser naturales, no naturales 

o una combinación de ambas: 

2.2.14. Causas naturales: 

Según (RINAMED, 2002) las causas naturales son: 

• Meteorológicas (como la lluvia). 

• Por desbordamiento de ríos: como consecuencia de un aumento de su caudal debido a 

la lluvia. En estas son importantes el tipo y distribución de la lluvia, la intensidad, la 

orografía, la vegetación, el tipo de suelo de la cuenca y del propio río, incluidas las 

obras hidráulicas sobre el mismo (embalses, canalizaciones,). También influyen las 

condiciones de humedad del terreno, que usualmente dependen de que haya llovido o 

no los días anteriores. 

• Por inundaciones ‘in situ’: es decir la acumulación de agua por una intensa 

precipitación. En este caso es muy importante el estado de la red de drenaje y de la 

presencia de infraestructuras fácilmente susceptibles a ser inundadas, como sótanos o 

pasos subterráneos  

• No meteorológicas (como por deshielo o por invasión del mar). 

2.2.15. Causas no naturales 

• La rotura de presas. 

2.2.16. Causas mixtas 

• Como la rotura de una obra hidráulica, por causas meteorológicas. (Floodup, 2016) 
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Autor: (Floodup, 2016) 

Fuente: (Floodup, 2016) 

 

2.2.17. ¿Cómo se producen las inundaciones?  

Las causas de las inundaciones pueden agruparse en tres grupos que determinan si las 

inundaciones son consideradas naturales, inducidas o mixtas: 

• Causas climáticas: debido a precipitaciones de duración o/e intensidades anormales, 

tifones, huracanes, ciclones y gota fría (frecuente en el levante español). 

• Causas geológicas: se refieren a las características litológicas de la cuenca, de la red 

hidrográfica (formas, tipos), las características de los cauces (formas, pendientes), 

movimientos e inestabilidad de laderas y la limitación del desagüe de los ríos por 

acumulación de sedimentos en la desembocadura. 

• Causas antrópicas: son las inducidas por la acción del ser humano, como son la 

deforestación, la invasión del cauce por construcciones diversas, rotura de presas, etc. 

(Zarza, 2018) 

2.2.18. Consecuencias de las inundaciones 

• Sociales: algunos de los impactos inmediatos por inundación son la pérdida de vidas 

humanas, daños a bienes, así como la pérdida de medios de subsidencia y efectos 

psicosociales. Todo ello, junto al impacto económico asociado, puede provocar 

migraciones en masa. 

• Económicas: disminución de la capacidad adquisitiva y de la capacidad productiva de 

una región, así como daños estructurales. A ello se suma el coste de la recuperación a 

posteriori. 

• Ambientales: las inundaciones pueden destruir las comunidades ecológicas 

(vegetación, animales, ...) y dificultan la capacidad de rebrotamiento y colonización de 
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las especies. También pueden contribuir a la dispersión de contaminantes y provocar 

importantes cambios en los cursos fluviales. (Peña, 2019)  

Las prácticas de desarrollo pueden aumentar inconscientemente la amenaza de 

inundación, en tanto se incrementa la cantidad de agua que debe ser transportada o 

disminuyendo el área disponible para absorberla. (Peña, 2019) 

Los canales de drenaje y las acequias de irrigación, así como otras desviaciones de 

aguas, pueden alterar tanto la descarga hacia las planicies de inundación como la capacidad de 

un cauce de transportar dicha descarga. La deforestación o las prácticas de explotación forestal, 

pueden reducir la capacidad de absorción de agua de un bosque, aumentando la escorrentía en 

el área en cuestión. Las grandes represas afectan los canales, tanto río abajo como río arriba: el 

reservorio actúa como una trampa de sedimento y la corriente libre de sedimento que queda 

por debajo de la represa, socava el cauce. La urbanización de planicies de inundación o áreas 

adyacentes, resulta en la escorrentía ya que reduce la cantidad de superficie disponible para 

absorber las precipitaciones. En resumen, en la planificación del desarrollo integrado debe 

analizarse el efecto que puedan tener los cambios propuestos sobre las inundaciones, así como 

también se deben identificar las medidas de mitigación apropiadas a fin de incluirlas en los 

proyectos de inversión. (Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Secretaría 

Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales Organización de los Estados Americanos, 

1991) 

2.2.19. Inundaciones en el mundo 

Peñarol (2021) expresa que, este tipo de fenómeno natural ha estado presente a lo largo 

de la Historia, principalmente provocado por el desborde de un río a causa de lluvias, tormentas 

tropicales, huracanes, y algunas veces por el ser humano, como la deforestación, la ubicación 

de las viviendas en zonas bajas y cercanas a los ríos o en lugares de inundación ya conocidos. 

Es por ello que este fenómeno ha sido motivo de estudio para geólogos, hidrólogos e 

historiadores, a lo que se adiciona su relación con los ecosistemas conexos, lo que da lugar a 

una nueva apreciación por el papel de las múltiples facetas de las inundaciones en la 

configuración de nuestro mundo. 

2.2.20. Inundaciones en Latinoamérica 

América Latina y el Caribe (LAC) es la segunda región más propensa a los desastres 

naturales en el mundo. La amenaza natural por inundaciones es un tema crítico en América 

Latina: representa el 45% de los desastres naturales y según el último informe del Panel 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el aumento de las olas de calor 

marinas en América central y del sur “incrementará el riesgo de inundaciones costeras”, es por 
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ello que, la comunidad académica de América Latina debe promover e incrementar la 

investigación científica sobre el riesgo de inundaciones en toda la región con especial atención 

a los países menos desarrollados. (López, 2020) 

2.2.21. Inundaciones en Ecuador 

Las inundaciones y las lluvias fuertes son las amenazas más frecuentes y las que mayor 

incidencia han tenido en el territorio nacional durante los últimos 35 años. Las provincias más 

afectadas según el número de cantones perjudicados son Manabí (9), Guayas (6), El Oro (6), 

Los Ríos (4), Esmeraldas (3), Sucumbíos (2), Bolívar (1) y Santo Domingo de los Tsáchilas 

(1). (Andrade, 2020) 

Ilustración 1 Zonas donde las inundaciones son más recurrentes 

 

Fuente: Eduardo Rodríguez 

Elaboración: Andrade (2020) 

 

2.2.22. Inundaciones en Manabí 

Según Pihuave (2020) la Provincia de Manabí se encuentra expuesta a Fenómenos 

como: El Niño, que se caracteriza por las abundantes lluvias; La Niña, cuya particularidad 

radica en la ausencia de lluvia; los movimientos sísmicos de alta intensidad, como ha sido el 

hasta ahora tan inesperado 16A; este suceso afectó todo el territorio de la provincia, aunque de 

manera particular se manifestó en forma muy marcada en determinadas regiones. 
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En Manabí, en los cantones Santa Ana, Sucre, Portoviejo y Chone, hubo inundaciones 

por las crecientes de los ríos. En la provincia costera de Manabí destaca el evento de abril de 

2002 que registró la muerte de 26 personas, 10 713 viviendas afectadas y 26 destruidas 

totalmente. (Choez, 2019) 

Ilustración 2 Vulnerabilidad en su aspecto ecológico 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Cáceres (2001) y Pedroso Herrera et al. (2014) 

Elaboración: Bryan Choez (2019) 

 

2.2.23. Inundaciones en Olmedo 

Las intensas lluvias que se registraron en el cantón Olmedo, provocaron la inundación 

en varios sectores rurales del cantón. Boquerón y Estero Bravo, fueron los sectores más 

afectados, los esteros se desbordaron y pasaron por viviendas y vías principales, causando 

daños en las carreteras, pérdidas de cultivos como arroz y maíz, y en algunos casos el agua 

llegó hasta el interior de las viviendas. El alcalde realizó una inspección para detectar el daño 

y poder brindar la ayuda necesaria en las comunidades afectadas por el invierno. (Ortiz, 2021) 
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Ilustración 3 Mapa Preliminar De Zonas Propensas A Inundaciones 

 

Fuente: MAG, SEMPLADES, SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

Elaboración: UNIDAD PROVINCIAL DE GESTIÓN DE RIESGOS DE MANABÍ 

 

2.3. Glosario de términos 

➢ SEMPLADES: La misión de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES) es "administrar y coordinar el Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa (SNDPP) para la planificación del desarrollo del país, a 

través del ciclo de planificación nacional, fundamentada en una visión de largo plazo y 

ejercida a través del Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional, 

con enfoque nacional, sectorial y territorial; orientando la inversión pública hacia los 

objetivos y metas establecidos en la planificación, seguida por los procesos de 

monitoreo, seguimiento y evaluación de su cumplimiento, todos éstos alimentados por 

la información generada por los actores del Sistema; y, promoviendo los proceso de 

consolidación de la institucionalidad estatal, hacia una gestión pública transparente, 

eficiente y participativa". Es el órgano responsable de la elaboración del Plan Nacional 

de Desarrollo. 

➢ Ramblas: Es un cauce con caudal temporal u ocasional debido a las lluvias. 
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➢ Torrencial: Que pertenece o concierne al torrente. Que fluye como un torrente, 

fuertemente o en grandes cantidades. 

➢ Susceptibilidad: indica la probabilidad que algo suceda, está vinculado a aquello capaz 

de ser modificado o de recibir impresión por algo o alguien, y también puede clasificar 

a una persona que sufre cambios de sentimientos con facilidad, que es frágil 

emocionalmente y se dice que es sensible, demasiado delicada, que es fácil de ofenderse 

con cualquier pretexto, que es quisquillosa. 

➢ Interposición: es el Acto Procesal Administrativo en que se manifiesta la 

inconformidad con la Resolución que dicta la Autoridad Administrativa en un 

determinado asunto de su competencia, que debe tramitarse ante el Tribunal, según sea 

el caso. 

➢ ArcGis: es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, 

compartir y distribuir información geográfica. 

2.4. Conceptualización de las variables 

2.4.1. Variables a estudiar  

Inundaciones y gestión de riesgo 

Variable independiente 

➢ Inundaciones: es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están 

libres de esta, por desbordamiento de ríos, torrentes o ramblas, por lluvias torrenciales, 

deshielo, por subida de las mareas por encima del nivel habitual, por maremotos, 

huracanes, entre otros. 

Variable dependiente 

➢ Gestión de riesgo: es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa 

a una amenaza a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen la 

identificación, el análisis y la evaluación de riesgo, para luego establecer las estrategias 

de su tratamiento utilizando recursos gerenciales.  
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CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

3.1. Diseño metodológico  

El presente trabajo de investigación es descriptivo porque en este se puntualizan las 

características del tema que se está estudiando. Esta metodología se centra más en el “qué”, en 

lugar del “por qué” del sujeto de investigación. 

Recopilación de información 

Entre los instrumentos que serán empleados para recopilar la información tenemos: 

investigación documental, observación, fotografías, mapas, entre otros, 

Acercamiento a la comunidad 

El contrato con la comunidad se realizó de manera directa con cada uno de sus 

habitantes, se les explicó cuál era la intención del proyecto para con la comunidad y el 

compromiso que tendrían en el proceso de construcción del plan de Gestión del Riesgo ante 

inundaciones. 

3.2. Enfoque de investigación 

El presente proyecto con tema “gestión de riesgo ante inundación en la comunidad 

Estero Bravo del cantón Olmedo”, se define por ser una investigación descriptiva con un 

enfoque cualitativo, orientándose a identificar el índice de riesgo a inundaciones que presenta 

el área de estudio. 

3.3. Métodos de la investigación  

Entre los métodos que se utilizaron para el desarrollo de este trabajo investigativo, se 

tienen:  

Método Científico: permite, desde la concesión de una idea que permite la definición 

de la situación problemática, develar el problema científico, formular una hipótesis que 

encierre la posible solución y proceder, de manera empírica, a la verificación de dicha hipótesis  

El analítico – deductivo, que se aplicó de forma mixta, estableciéndose un análisis de 

la realidad histórica de la problemática del sector. En cuanto al debate teórico y situacional del 

problema, se utilizó las informaciones de carácter primarias y secundarias, lo que conlleva a 

un mejor procesamiento de la información.  
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Métodos empíricos, permite recopilar información por medio de la observación y 

técnicas de recopilación de información como encuestas o entrevistas. 

3.4. Parametrización de las variables  

Se pueden asignar parámetros de valores de susceptibilidad a todas las variables tal 

como se muestra en la siguiente tabla:  

Tabla 3 Parametrización de los riesgos de inundación de la comunidad Estero Bravo 

CATEGORÍA DE RIESGO GRADO DE SUSCEPTIBILIDAD 

0 SIN SUCEPTIBILIDAD 

1 BAJA 

2 MEDIA 

3 ALTA 

Elaboración: Autor de la tesis 

La susceptibilidad a inundaciones de la comunidad Estero Bravo de acuerdo a los mapas 

elaborados, muestra que en la parte en donde las casas se encuentran a orillas del rio 

intermitente como del Rio Puca son los más propensos a sufrir un evento de esta naturaleza.  
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Fuente: Tesis de grado 

Elaboración: Bravo Diego (2018) con modificaciones  

 

Es de gran interés estudiar a profundidad los riesgos de inundaciones que presenta la 

comunidad Estero Bravo, para incorporarlo en un Plan de prevención que permita al territorio 

contar con mecanismos para la prevención y mitigación de los impactos que pueden ocasionar 

a la sociedad.  

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD, 

PELIGRO Y AMENAZAS A INUNDACONES DE LA COMUNIDAD ESTERO 

BRAVO 

Obtención y 

actualización de 

la información  

Revisión 

bibliográfica del 

área de estudio  

Procesamiento, 

análisis y 

representación de la 

información 

cartográfica  

Digitalización de 

la información 

mediante la 

utilización del 

software (ArcGIS)  

Niveles amenaza, 

vulnerabilidad y 

riesgos  

 

Diseño de los mapas 

temáticos 

Mapa de amenazas 

Mapa de 

vulnerabilidad 

Mapa de riesgos 

MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES  
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Procesamiento de la información dentro del Software ArcGIS  

Una vez recopilada la información que sirvió de base para determinar la susceptibilidad 

a inundaciones, primero se debe generar capas y diseñar los mapas temáticos de los factores 

condicionantes y desencadenantes para el efecto; suelo y pendientes en ArcGIS, una vez 

realizado esto, se procede a realizar los respectivos análisis de incidencia de cada uno de ellos. 

Análisis e interpretación de los mapas temáticos 

En esta etapa de la metodología es necesario que se interprete la información que 

arrojan los mapas realizados en ArcGis, para así poder destacar las relaciones que tienen cada 

uno de estos con el fenómeno que se está estudiando. Cabe mencionar que el modelo 

cartográfico partió de un mecanismo sencillo de interpretación frente a la base científica 

recolectada de anteriores estudios de susceptibilidad.   

Instrumentos o herramientas utilizados en la investigación. 

Materiales de campo: 

• Cámara fotográfica. 

• GPS. 

Materiales de Oficina: 

• Computadora. 

• Sistema de información Geográfica (ArcGIS). 

• Internet. 

• Impresora. 

• Libreta de apuntes. 

• Esfero. 

• Perforadora 

• Grapas 

Recursos Humanos: 

• Tutor del proyecto. 

• Investigador del proyecto.  
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CAPITULO IV  

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

A continuación, se exponen los resultados obtenidos de la investigación de campo que giro 

alrededor de la toma de coordenadas, siendo sistematizado posteriormente con la utilización 

del programa ArcGis, cuyo resultado fue 3 tipos de mapas (susceptibilidad, vulnerabilidad, 

riesgos), los que permitieron proyectar en base a una información técnica las probabilidades de 

afectación y vulnerabilidad a la que está expuesta la comunidad de Estero Bravo. Además, se 

elabora el plan de gestión de riesgo por inundaciones, que es una estrategia que encierra la 

metodología para que estén preparados los habitantes y puedan responder de una manera más 

eficiente ante la constante amenaza de las inundaciones. 

4.1. Resultado 1, Mapa de susceptibilidad-peligro 

 
Autor: Oscar García (Autor de la tesis) 

Fuente: Tesis de grado 

Analizando el mapa de susceptibilidad se puede apreciar las zonas con susceptibilidad alta, 

media y baja, lógicamente guardando alto índice de riesgo aquellos terrenos llanos, con baja o 

nula pendiente ubicados en el valle fluvial del río Puca los cuales están representados en el 

mapa de color amarillo.  

El resultado del mapa de susceptibilidad refleja una exposición media y baja de la zona a 

sufrir inundaciones. Por comentarios de los habitantes del sector, se ha conocido que han 
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existido afectaciones de esta índole en el pasado, fruto de inviernos de altas precipitaciones 

lluviosas, pero de este hecho no se cuenta con un registro histórico documentado. 

El recorrido por el área de investigación ayudo a establecer un criterio de que las zonas 

más cerca al cauce del rio intermitente Estero Bravo, que desemboca en el rio Puca tienen 

mayor probabilidad de inundarse por represamiento que efectúa este en el afluente que recorre 

toda la comunidad del mismo nombre, por las características del suelo (cuenca baja con suelos 

que van desde los impermeables, semipermeables y permeables) y las pendientes que presentan 

un bajo grado de inclinación. Eso se pudo determinar por la apreciación del lugar identificado 

en el mapa como de alta y media probabilidad de inundación, y, además, por los comentarios 

de los ciudadanos de la comunidad.  

4.2. Resultado 2. Mapa de vulnerabilidades 

 
Autor: Oscar García (Autor de la tesis) 

Fuente: Tesis de grado 

Se identificó la existencia de 13 familias dispersas, en viviendas unifamiliares y de 

construcción mixta, con materiales del medio y hormigón, las mismas que están ubicadas a 

orillas del rio intermitente Estero Bravo aproximadamente entre 150 a 600 m con relación al 

rio Puca, lugar identificado con el color amarillo, que es casi la totalidad del área de estudio, 

lo cual materializa la vulnerabilidad, en su aspecto físico, por localizarse en la zona de 

desborde, existiendo el riesgo de daños en las viviendas siendo las personas con mayor riesgo 

de afectación los niños y ancianos. Además, fruto de las inundaciones, existen otras 



27 
 

vulnerabilidades a tener en cuenta y que afectan directamente al ciudadano, las cuales son las 

pérdidas de sus bienes, sean estos cultivos o semovientes, quienes pueden perecer por 

ahogamiento al momento del evento o por enfermedades por efectos del mismo.  

De acuerdo con Alves (2006, 2007), la invasión de estas áreas puede ligarse a la 

desigualdad ambiental, que es el diferente grado de exposición de grupos sociales a situaciones 

de riesgo, ya que las zonas propensas a riesgos son las más accesibles para personas de bajos 

recursos económicos. (Tockner et al., 2008; Chaves et al., 2017); sin embargo, Matías et al. 

(2007) y Farías et al. (2017) consideran que el asentamiento humano en planicies aluviales 

puede deberse a su potencial económico, es decir, a la alta fertilidad de suelos y la mayor 

disposición de agua superficial y subterránea. 

A pesar de que las inundaciones son un fenómeno latente en el sector, es de conocimiento 

general que en las comunidades de Olmedo nunca se ha efectuado capacitaciones por parte de 

instituciones acerca de la gestión de riesgo evidenciando la falta de preparación de los 

ciudadanos. Además, por expresiones de los habitantes del sector existe la aparición de plagas 

como moscas, mosquitos, cucarachas y culebras después de ocurridas las inundaciones.  

4.3. Resultado 3. Mapa de riesgo de la superposición del mapa amenazas y 

vulnerabilidades 

 

Autor: Oscar García (Autor de la tesis) 

Fuente: Tesis de grado 

El mapa de riesgo de la superposición de amenaza y vulnerabilidad identifica las zonas 

con riesgo de inundación y aquellas que no presentan peligro por este fenómeno, las cuales se 
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muestran en el mapa con coloraciones, rojo que son las zonas con riesgo alto y medio, con el 

color verde aquellas que tienen bajo riesgo de inundación y con el color celeste las que no 

presentan riesgo alguno por causa de este fenómeno.  

La importancia de la presente investigación constituye un precedente para determinar 

que el riesgo está latente lo cual implica reconocer aquellos factores involucrados en el mismo. 

Referente a las zonas con peligro de afectación, entre los riesgos que podrían afectar a la 

ciudadanía están la perdida de cultivos perennes y de ciclo corto, afectación de ganado vacuno, 

porcino y equino, así como también animales de corral, lo cual incidirá complementariamente 

a los daños propiciados por las inundaciones, al deterioro de la escuálida economía del sector. 

La vulnerabilidad identificada gira alrededor a las escorrentías que bajan de los cerros 

acompañado de deslaves, así como también al desbordamiento del rio intermitente Estero 

Bravo fruto del represamiento que efectúa el rio Puca sobre este, el cual recorre toda la 

comunidad. 

Tomando en cuenta la información de otros estudios se ratifica que la susceptibilidad a 

inundaciones y deslaves se configura por la combinación de muchos factores, especialmente 

de tres principales; pendiente, suelo y precipitación. Todo este contexto se configura 

específicamente en la zona de estudio, situación común que se repite en muchas partes del 

cantón, la provincia y el país.  
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD ESTERO 

BRAVO DEL CANTÓN OLMEDO 

Introducción 

El Plan comunitario de gestión de riesgo por inundación es un conjunto de pasos que 

permiten definir de forma ordenada, a partir del análisis de los escenarios de riesgos, aquellas 

acciones de corto, mediano y largo plazo que contribuyen a reducir los riesgos a desastres 

productos de inundaciones que enfrente una comunidad o barrio. (PNUD, 2014) 

El plan explica de manera general los riesgos de inundaciones que la comunidad Estero 

Bravo del cantón Olmedo presenta y hace notar que, de no tomarse medidas, este será latente 

a lo largo de los años; así mismo, explica las necesidades y establece responsabilidades en un 

tiempo determinado.  

Se ofrece una orientación y recursos metodológicos para la sensibilización, 

capacitación y organización de la comunidad con el objetivo de la reducción de los riesgos de 

inundación. 

Justificación 

Estero Bravo en periodos invernales anteriores ha sufrido afectaciones por efecto de 

inundaciones con pérdidas de cultivos de ciclo corto, afectaciones a perennes y pastos, cortes 

de camino, carreteras y daño a toda la infraestructura productiva; así como también 

afectaciones de importantes hatos ganaderos y animales domésticos, según expresiones de sus 

habitantes, puesto que oficialmente no existe registro de estos eventos.  

Es relevante hacer notar que en estos últimos años los inviernos han presentado 

características de alto volúmenes de precipitaciones propiciando afectaciones por la crecida de 

los ríos y alta contaminación ambiental, lo cual ocasiona pérdidas económicas y daños a los 

habitantes de la comunidad. 

En conocimiento a que este evento adverso, es causante de desastre en la comunidad, y 

en ausencia de una estrategia que permita hacer frente a este fenomeno, es urgente y necesario 

tener el Plan de gestión de riesgo contra inundaciones con el fin de que se mitiguen los efectos 

que este fenómeno pueda causar daños a la producción agrícola y ganadera, así como también 

a la población su entorno y sus bienes. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar un programa de acciones de capacitación que contribuyan a la preparación de 

la comunidad de Estero Bravo, para afrontar con mayor eficiencia la gestión de riesgo 

ante inundaciones potenciales.  

Objetivos específicos 

• Determinar la vulnerabilidad y los niveles de riesgos de la comunidad en las zonas 

amenazadas por inundación  

• Determinar las acciones correctivas y prospectivas para disminuir la vulnerabilidad e 

incrementar la resiliencia en la comunidad 

• Capacitar y preparar a la población involucrada del sector, sobre la gestión del riesgo, 

prevención y manejo de emergencia. 

Ámbito 

El presente Plan será de aplicación en cualquier situación de emergencia producida por 

inundaciones en la comunidad Estero Bravo del cantón Olmedo 

Marco Legal  

A continuación, se presentan las disposiciones que regulan el marco legal y 

reglamentario ante la gestión de las inundaciones  

Tabla 4 Marco normalito ante gestión de riesgos 

 
Fuente: Lexis Finder 2008 

Elaboración: Gabinete sectorial de seguridad – dirección de cuerpos colegiados  
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Metodología  

El plan de gestión de riesgo de la comunidad Estero Bravo se lleva a cabo mediante los 

siguientes diseños metodológicos: 

1. Recopilación Inicial de la información 

2. Acercamiento a la comunidad 

3. Capacitaciones 

4. Socialización de trabajos realizados 

Recopilación inicial de información  

A partir de la recopilación de la información en diferentes fuentes tanto primarias como 

secundarias, se lograr una aproximación a la realidad actual de la comunidad Estero Bravo, 

para así garantizar una efectiva implementación del proyecto en la misma. 

Acercamiento a la comunidad 

El contacto con la comunidad se realizó de manera directa con todos los habitantes de 

la misma, se les brindó una explicación sobre el interés de implementar este proyecto, ya que 

es de gran importancia para disminuir los daños ocasionados por las inundaciones en la zona. 

Tabla 5 DESARROLLO DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN 

TALLER OBJETIVOS PROPOSITO 

Presentación del 

proyecto 

Socializar la metodología a 

implementar y las actividades que 

se realizaran para armar el plan de 

gestión del riesgo   

La comunidad conoce sobre la 

metodología a implementar y 

las actividades a realizar, 

además se elaborarán los 

compromisos de los 

participantes 

Diagnóstico de la 

comunidad 

Efectuar de manera participativa el 

diagnóstico de la comunidad 
Diagnostico comunitario. 

Motivación 

Motivar a la comunidad a 

integrarse en el plan de riesgo 

sísmico 

Comunidad motivada y 

comprometida en el proceso  

Identificación de 

zonas de riesgos 

Identificar desde la visión de los 

habitantes de la comunidad los 

riesgos de inundación.  

Mapeo de la zona y 

construcción de diversos 

escenarios.  
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Elaborado por: Oscar García 

SOCIALIZACION DE TRABAJOS REALIZADOS 

Concluido el proceso de capacitación y de construcción participativa, se procede a la 

socialización de los resultados obtenidos a los habitantes de la comunidad. 

PERSONAS INVOLUCRADAS 

a) Comunidad Estero Bravo 

b) GAD municipal del cantón Olmedo 

c) Bomberos del cantón Olmedo 

d) Policía Nacional 

e) Centro de Salud de Olmedo 

f) Medios de comunicación  

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  

La población económicamente activa PEA, en esta zona se dedica a la producción 

agrícola y ganadera, siendo 20 familias que dependen de esta actividad 

COBERTURA DE SERVICIOS BÁSICOS 

La mayoría de la población tiene acceso al abastecimiento de energía eléctrica. No 

cuentan con servicio de agua potable y satisfacen la dotación de este alimento mediante 

captaciones de vertientes y construcciones de pozos. Además, no cuenta con una red de 

alcantarillado, eliminando sus desechos por medio de pozas sépticas. La eliminación de basura 

la efectúan mediante la incineración o botada en terrenos baldíos. 

VIVIENDA 

Dentro de la comunidad Estero Bravo podemos encontrar 20 viviendas, las cuales la 

gran mayoría son de construcción mixta. 

Plan de gestión 

de riesgo 

Establecer, con base en los 

escenarios de riesgos actuales de la 

comunidad, las acciones 

contundentes a disminuir o 

eliminar los riesgos existentes. 

Elaboración del plan de 

gestión de riesgo de manera 

participativa de la visión de la 

comunidad.  

 

Fortalecimiento 

de capacidades y 

seguimiento 

Fortalecer las capacidades de 

respuesta a emergencias por 

inundaciones, mediante talleres de 

evacuación, búsqueda y rescate. 

Comunidad capacitada en 

evacuación, búsqueda y 

rescate  
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VIAS DE ACCESO 

• La vía principal que pasa por la comunidad Estero Bravo es la carretera interprovincial 

Olmedo- Colimes de la provincia del Guayas. 

Tabla 6 SERVICIOS BÁSICOS 

TIPO DE SERVICIO % COBERTURA / 

POB. SERVIDA 

OBSERVACIONES 

Agua de consumo humano 

- Agua Potable 

0% Vertientes y pozos 

Eliminación de excretas: 

- Red de alcantarillado 

0% Pozo ciego/letrina 

Eliminación de basura 

- Carro recolector 

0% Incineración/ terreno 

baldío   

Luz eléctrica 100%  

Elaborado por: Oscar García 

Tabla 7 INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 

TIPO DE 

INFRASTRUCTURA 

SI NO OBSERVACIONES 

Vías permanentes X  Vía interprovincial Olmedo- 

Colimes de la provincia del 

Guayas. 

Cancha deportiva X  Cancha de tierra que no cuenta con 

la implementación adecuada 

Subcentro de salud  X El más cercano se encuentra en el 

cantón Olmedo, a 1 km de distancia 

Cuerpo de Bombero  X El más cercano se encuentra en el 

cantón Olmedo, a 1 km de distancia 

UPC  X El más cercano se encuentra en el 

cantón Olmedo, a 1 km de distancia 

Escuela  X Los niños de Estero Bravo asisten a 

las escuelas José Joaquín de Olmedo 

y Simón Rodríguez que están en la 

cabecera cantonal de Olmedo a 1 km 

de distancia de la comunidad. 
Elaborado por: Oscar García 
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Tabla 8 ANÁLISIS DE ESCENARIO DE RIESGO DE INUNDACION 

 

AMENAZA VULNERABILIDAD UBICACION CAUSAS ACTORES 

SOCIALES 

AFECTADOS 

INUNDACION  

Económica: Falta de empleo, 

pobreza y bajos salarios.   

Educativa: Es caso 

conocimiento entre las 

poblaciones de los riesgos 

existentes.   

Social: drogadicción  

Física: Viviendas, cultivos, 

animales, infraestructura, 

bienes muebles. 

Comunidad 

Estero Bravo 

Crecimiento de Rio Puca, 

represamiento de rio 

intermitente Estero Bravo. 

Comunidad 

Destrucción y/o 

afectación de 

viviendas 

Afectación y/o 

pérdidas de vidas 

humanas, animales, 

cultivos, 

infraestructuras y 

ambiente 

Elaborado por: Oscar García 
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Tabla 9 ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE INUNDACION 

 

Elaborado por: Oscar García 

 

 

  

AMENAZA 
FACTORES QUE 

GENERAN RIESGOS 
MODIFICACIÓN DESEADA 

PREVENCIOÓN Y 

MITIGACIÓN 

ACTORES QUE 

DBERIAN 

PARTICIPAR 

INUNDACION Altas precipitaciones  

➢ Comunidad capacitada en 

gestión de riesgo  

➢ Incorporación prioritaria en el 

plan cantonal de Olmedo el 

desarrollo de programas de obra 

civil preventivas y correctivas 

para reducir la vulnerabilidad. 

➢ Capacitación a la 

comunidad 

➢ Elaboración de planes 

de emergencia y 

contingencia 

➢ Construcción de 

viviendas fuera de área 

de riesgo 

➢ Sistema de gestión de 

Riesgo 

➢ COE cantonal 

➢ GAD Cantonal 

➢ Comunidad 
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Tabla 10 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS POR INUNDACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Oscar García 

 

 

ACCIONES PROPUESTAS 

A CORTO PLAZO 

(MENOS DE 1 

AÑO) 

MEDIANO PLAZO 

(ENTRE 1 A 4 

AÑOS) 

LARGO PLAZO 

MAS DE 5 AÑOS 

Capacitación a la comunidad Estero Bravo X   

Elaboración de plan de gestión de riesgo X   

No construir en lugares peligrosos  X X 

Construcción de vivienda con criterios técnicos   X X 

Programas de obra civil preventivas y correctivas 

para reducir la vulnerabilidad 

 X  
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ACCIONES A EJECUTAR ANTE UNA INMINENTE INUNDACION  

ANTES DURANTE DESPUES 

Organizáse, identifique las 

áreas seguras y las de alto 

riesgo en su comunidad 

Conserve la calma y siga las 

instrucciones de las 

autoridades 

asegúrese que su casa este 

libre de peligro por derrumbe 

o inundación 

Conozca las rutas hacia los 

lugares mas altos de la 

comunidad 

Escuche las noticias en su 

radio o televisión 

Escuche las noticias en su 

radio o televisión 

Guarde documentos 

personales en bolsas plásticas 

Busque un albergue temporal 

si su casa corre peligro 

Aléjese de cables eléctricos 

caídos 

Mantenga una lampara de 

mano, rápido portátil y 

suficientes pilas. 

Por ningún motivo debe 

cruzar ríos crecidos o caminar 

cerca de las orillas de estos 

No regrese a su casa hasta que 

las autoridades se lo indiquen 

Autor: Curriculum nacional base Guatemala 

Fuente: (CNB, 2020) 

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGO POR INUNDACION  

Las siguientes estrategias tienen como objetivos fundamentales, garantizar la 

implementación del plan de gestión de riesgo por inundación 

1. Creación del comité de gestión de riesgo responsable de la coordinación de 

actividades y de gestión ante instituciones. 

2. Incorporar el plan de Gestión del Riesgo por inundación en el Plan de 

Ordenamiento Territorial del cantón Olmedo 

3. Efectuar simulacros de evacuación por inundación en coordinación con la 

secretaria de gestión de riesgo, el GAD cantonal y la comunidad. 

4. Promover la difusión del plan de gestión del riesgo por inundación con el ánimo 

de garantizar su apropiación.  

CONSIDERACIONES GENERALES 

Para la ejecución del plan de gestión de riesgo por inundación se tomarán en 

consideración las siguientes actividades a desarrollarse. 
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AMBIENTE 

La implementación del plan debe estar encaminado a la protección del medio 

ambiente; el desarrollo de sus actividades guardará estrecha relación con este principio 

con lo que se garantizará un ambiente sano a la par con el desarrollo sostenible de la 

comunidad. 

INSTITUCIÓN 

Es de suma importancia la ejecución del presente plan, por lo que se debe gestionar 

ante las instituciones gubernamentales a nivel nacional, regional y local, con el propósito 

de la incorporación de este a sus planes de gobierno la consecución de ayuda y aporte 

financiero. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

De acuerdo a la estructura planteada dentro del presente documento, se efectuará 

permanentemente evaluaciones sobre el avance de lo siguiente:  

• Nivel de ejecución de las actividades: Permite determinar el porcentaje de 

avance de un determinado proyecto o actividad, después de aprobado o 

financiado.  

• Logro de los objetivos: Pretende determinar si el proyecto logró o no el objetivo 

que se pretendía alcanzar, ò si solo lo hizo parcialmente.  

• Compromiso de los Actores: de identificar los niveles de participación y 

compromiso asumidos por los actores sociales identificados en la formulación 

inicial del proyecto.  

• Cumplimiento: que busca este indicador es identificar si la actividad se 

desarrolló oportunamente, es decir, en el momento adecuado.  

 

Tabla 11 CONVENCIONES 

NIVEL DE LA 

EJECUCION DE LAS 

ACTIVIDADES 

LOGRO DE LOS 

OBJETIVOS 

COMPROMISO DE 

LOS ACTORES 

CUMPLIMIENTO 

DEL TIEMPO 

E=Ejecutado T=Total T=Total AT=A tiempo 

PE=Por ejecutar P=Parcial P=Parcial E= Extemporáneo 

%E=Porcentaje de 

Ejecución  

N= No se logro N= Ninguno  

Elaborado por: Oscar García  
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MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Actividades 

Nivel de 

Ejecución 

de las 

actividades 

Logro de 

los 

objetivos 

Compromiso 

de los 

actores 

sociales 

Cumplimiento 

en el tiempo 
Responsables 

Capacitación 

para 

disminución 

del riesgo por 

inundación 

    Sistema de 

Gestión de 

riesgo 

 

GAD cantonal 

de Olmedo 

Construcción 

de vivienda 

con criterios 

técnicos  

    

Habitantes de 

la comunidad 

Programas de 

obra civil 

preventivas y 

correctivas 

para reducir la 

vulnerabilidad 

    

GAD cantonal 

de Olmedo 

Elaborado por: Oscar García 

ACTUALIZACIÓN  

El plan se enfoca a las necesidades de la comunidad Estero Bravo del cantón 

Olmedo; el mismo se elabora a partir del estado de vulnerabilidad actual, hecho que 

cambia a través del tiempo, por lo que, sufrirá cambios ajustándose a esas variantes. Este 

proceso se realizará periódicamente sobre la base del seguimiento y evaluación, con el 

fin de que dé una respuesta efectiva a los diferentes escenarios de riesgos por inundación.  
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

Fruto del análisis de los resultados de la investigación realizada se concluye lo siguiente: 

➢ Durante el periodo de análisis, se estableció que las zonas más cerca al cauce del rio 

intermitente Estero Bravo, tienen mayor probabilidad de inundarse por represamiento 

que efectúa el rio Puca en el afluente, el cual recorre toda la comunidad, por las 

condiciones del suelo y las pendientes que presentan un bajo grado de inclinación.  

➢ 13 familias dispersas ubicados a orillas del rio intermitente Estero Brevo están en 

situación de riesgo, por dos factores: la primera por localizarse en la zona de desborde, 

y la segunda, por no encontrarse preparados para responder eficientemente a estos 

fenómenos, puesto que a pesar de que las inundaciones son un fenómeno latente en el 

sector, los comuneros en ninguna ocasión han recibido capacitaciones por parte algunas 

instituciones acerca de la gestión de riesgo  

➢ Entre los riesgos que podrían afectar al ciudadano de la Comunidad Estero Bravo, 

además de las afectaciones a la infraestructura pública, se encuentran la perdida de 

cultivos perennes y de ciclo corto, afectación de ganado vacuno, porcino y equino, así 

como también animales de corral.  

5.2. Recomendaciones  

➢ Gestionar ante la municipalidad, la incorporación prioritaria en el plan cantonal de 

Olmedo el desarrollo de programas de obra civil preventivas y correctivas para reducir 

la vulnerabilidad. 

➢ Efectuar capacitaciones sobre gestión de riesgos a los ciudadanos de la Comunidad 

Estero Bravo, implementando metodologías participativas en la que se incorporen a 

niños y jóvenes, así como hombres y mujeres en los procesos educativos, tendientes a 

contribuido el fortalecimiento de las relaciones y la coordinación de esfuerzos 

conjuntos con mayor impacto en las intervenciones. 

➢ Identificar, de manera participativa, las familias, sus terrenos, cultivos, animales e 

infraestructura, con mayor vulnerabilidad, tendientes a armar un plan de evacuación y 

salvataje de los bienes  
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7. ANEXOS 

Ilustración 4. Daños a causa de las inundaciones en la comunidad Estero Bravo 

 

Nota: Perdida de infraestructuras por desbordamiento de rio 

Ilustración 5 Desbordamiento del Rio Puca y represamiento del rio intermitente Estero Bravo, 

causante de inundación en la comunidad 

 

Nota: Perdida de viviendas a causa de inundación por crecida de rio 
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Ilustración 6 Perdida de infraestructuras a causa de las fuertes lluvias en el sector de estudio 

 

Nota: Perdida de viviendas a causa de inundación por crecida de rio 

Ilustración 7 Perdida de cultivos en el sector a causa de la creciente del rio intermitente Estero 

Bravo 

 

Nota: Perdida de cultivos a causa de inundación por crecida de rio 
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Ilustración 8 Tutorías de tesis 

 

Nota: Reunión con el docente tutor para correcciones de la tesis 

Ilustración 9 Cultivos afectados por inundaciones 

 

Nota: Dialogo con los moradores del sector para conocer las afectaciones en los cultivos a 

causa de las crecientes de rio 
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Ilustración 10 Toma de datos para la elaboración de los mapas 

 

Nota: Toma de coordenadas para la elaboración de mapas  
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