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Resumen 

 

Para la realización del estudio se partió por determinar los eventos más comunes 

que se encuentran expuesto la parroquia durante las épocas de invierno 

(diciembre a mayo); en 1997 y 1998 (hace 21 y 20 años) presencio inundaciones 

por pendiente y desbordamiento por consecuencia  del Fenómeno del niño, donde 

se evidencio un alto grado de amenaza a los recintos. Partiendo de estos 

antecedentes se inició el presente estudio, donde se aplicó un modelo de 

amenaza de inundación que nos permitirá identificar las zonas y los grados de 

amenaza a los  que se encuentra expuesta la parroquia. El Modelo de Amenaza 

por Inundación (MAI) consiste en la combinación de parámetros con el criterio de 

probabilidad de ocurrencia independiente, el cual  nos generará valores que serán 

utilizados para generar la más alta probabilidad de ocurrencia de una amenaza de 

inundación y poder representar las zonas susceptibles  a través de mapas; los 

parámetros adecuados que se utilizaron para realizar el modelo fueron 

contrastados con  la verificación de campo.   
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Abstract 

 

      To carry out the study, it was decided to determine the most common events 

that the parish is exposed to during the winter season (December to May), in 1997 

and 1998 (21 and 20 years ago). Flooding occurred due to slope and overflow due 

to the Phenomenon of the child, where a high degree of threat to the enclosures 

was evidenced. Starting from this background, the present study was initiated, 

where a flood threat model was applied that will allow us to identify the zones and 

the degrees of threat to which the parish is exposed. The Flood Hazard Model 

(MAI) consists in the combination of parameters with the criterion of the probability 

of independent occurrence, which will generate values that will be used to generate 

the highest probability of occurrence of a flood threat and to represent the zones 

susceptible through maps; the appropriate parameters that were used to make the 

model were contrasted with the field verification.  
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 CAPITULO I  

 
 

1.  INTRODUCCIÓN   

 

Las inundaciones son ocasionadas por diferentes amenazas, dentro del desarrollo 

del presente proyecto se han considerado dos principales: el desbordamiento y las 

crecidas repentinas, para lo cual, el desbordamiento se definirá como: cantidad de 

agua que sobrepasa el cauce natural, mientras que las crecidas repentinas han sido 

caracterizadas por aquellos procesos causados por las descargas pluviales o fugas de 

presas, diques o paredes de contención cercana a un área poblada, o no.  

 

A nivel mundial, por las elevaciones del nivel del mar induce a las inundaciones, 

las mismas que han venido afectando a los territorios que se encuentran cerca de las 

costas o de cuerpos hídricos (ríos); las inundaciones surgen por los cambios de  la 

naturaleza potenciada por las actividades antrópicas mismas que han cambiado la 

estructura natural de los cauces de los ríos, debido al crecimiento poblacional 

provocando el desplazamiento de las personas a lugares que no se encuentran dentro 

del casco urbanístico establecido inicialmente, excediendo los límites de las áreas más 

seguras (Gonzales & Cruz, Santiago de Cali 2014). 

 

Desde este punto de vista, es claro que los eventos físicos extremos son 

asociados a procesos naturales que pueden transformarse en amenazas, solamente 
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por intermediación humana, lo cual significa que el concepto de amenaza es 

socialmente construido, siendo así indispensable el ordenamiento territorial.  

 

La falta de planificación y ordenamiento territorial en los sectores rurales de la 

parroquia Los Lojas, tales como: El Rincón, La Revesa, La Estacada y Los Lojas, 

presentan alta vulnerabilidad ante amenazas hidrometeoro-lógicos y climáticas, 

afectando considerablemente el territorio con repercusiones directas en los habitantes y 

en las actividades productivas del sector (Daule, 2015).  

 

Las amenazas aumentan, debido a los procesos del crecimiento de las comunidades 

que actualmente se encuentran cercanas a las orillas del río Daule, al expandirse hacia 

zonas de mayor peligrosidad en épocas de invierno, las probabilidades de las crecidas 

repentinas o inundaciones de poca duración1 y del desbordamiento del rio Daule, su 

acción se ve reflejada en la afectación por las pérdidas de cultivo en las comunidades 

(Daule, 2015).  

 

El área de estudio abarca dos sectores de la parroquia Los Lojas, donde se determinan 

las zonas de mayor peligro de inundaciones, aplicando el modelo matemático predictivo 

donde se determinara las áreas que presentan los desbordamiento o crecidas 

repentinas. 

 

 

                                                 
1 se define como una inundación que crece y baja rápidamente con poca o ninguna advertencia, usualmente como 

resultado de lluvia intensa sobre un área relativamente pequeña.  
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1.2. Planteamiento del problema  

 

En la parroquia Los Lojas del cantón Daule, por su ubicación geográfica presenta 

características climáticas, que se presentan  por la influencia del clima Tropical Mega-

térmico Semi-Húmedo, que cubre el 100% de la superficie parroquial, en épocas de 

Invierno (periodo de lluvia) por los meses de Noviembre hasta Abril, presenta alta 

probabilidad ante las amenazas hidrometeoros-lógicos y climáticas en los sectores 

rurales del entorno tales como: El Pula, La Revesa, La Estacada, El Rincón y Los 

Lojas; afectando considerablemente el territorio con repercusiones directas en los 

habitantes y en las actividades productivas del sector (Daule, 2015).  

 

1.3. Sistematización de Variables 

Figure 1. Sistematización d variables 

Fuente Iván Solórzano Sánchez, 2018 
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1.4. Justificación  

 

Por el presente estudio se logró identificar y determinar las posibles zonas de amenaza 

por riesgo de inundación, el lugar de trabajo es la Provincia del Guayas, Cantón Daule 

Parroquia “Los Lojas”. 

 

El método que se utilizo es un modelo de pendiente de sentido de flujo sobre el modelo 

digital de elevación, (D.E.M,) generado con ayuda de la base cartográfica del país 

(Datos del IGM). Usando para este proceso una combinación de software como el 

Surfer, Arcmap y ArcSense.  

 

La finalidad de este estudio es la zonificación de posibles amenazas por inundación se 

determinará y clasificará regiones con “Potencial de amenaza Muy Baja, Baja, Media o 

Alta, Muy Alta”, dando a entender que lo elaborado representa una medida no 

estructural de mitigación, y la finalidad es que se constituya como material de apoyo, y 

pueda ser utilizado por los entes gubernamentales y particulares para diferentes 

propósitos.  
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1.5.  Hipótesis 

La determinación de zonas propensas a inundaciones en la parroquia rural Los Lojas, 

es un proceso factible, a partir de la aplicación de un modelo de amenaza por 

inundación. 

 

1.6. Objetivo 

 
1.6.1. Objetivo General. 

 

Determinar zonas de amenaza por inundación utilizando la base cartográfica nacional 

aplicada en la parroquia Los Lojas del cantón Daule mediante un modelo matemático 

en una escala de trabajo de 1:50000. 

 

1.6.2. Objetivo Específico.  

 Determinar posibles zonas de inundación en base a áreas de acumulación de 

flujo. 

 Determinar posibles zonas de inundación por desbordamiento de ríos.  

 Realiza la clasificación de  la amenaza  de inundación. 
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CAPITULO II 

 
 

2.  Antecedentes 

 
A nivel mundial existen vacíos en el desarrollo de herramientas para el manejo de los 

riesgos por eventos naturales por parte de las autoridades competentes, lo cual 

posiblemente  podría explicar en parte, el aumento de la frecuencia de desastres de 

diferente índole, sin embargo, es evidente que cada vez existe mayor preocupación por 

parte de diferentes administraciones y organismos, públicos y privados, en materia de 

riesgos naturales, esto se debe al número de víctimas y daños ocasionados se ha 

incrementado en las últimas décadas, situación que ha llevado a que las sociedades se 

sensibilicen ante estos eventos  (Ayala, 2009). 

 

El fenómeno de inundaciones causadas por las lluvias y desbordamiento de los ríos, es 

un problema recurrente durante los periodos de invierno; sin embargo, posiblemente 

sea uno de los menos estudiados en Ecuador, a pesar de que causa grandes pérdidas 

de vidas humanas, infraestructura, cultivos, etc. Solamente entre los años 1991; 1992 y 

1997; 1998 un gran número de inundaciones altamente destructivas ocurrieron en el 

país, con más de 315 pérdidas de vidas humanas, cuantiosos daños de viviendas, 

carreteras y tierras cultivables (Jovel, 2006).   

 

El problema de los desastres naturales y los riesgos asociados, se aborda 

generalmente mediante la elaboración de mapas de amenazas a través  de 

modelaciones matemáticas, en diversas partes del mundo, (Horcajada Herrera, 2001) 
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plantea que la modelación y simulación de los riesgos de avenidas implica la 

realización de  estudio de prognosis donde se presenta una imagen global de los 

posibles efectos, con el fin de reducir la incidencia de las catástrofes; los mapas de 

amenazas están planteados para proyectar el comportamiento de los procesos 

naturales en el presente y el futuro próximo, siendo posible determinar las áreas 

potencialmente afectadas por la frecuencia e intensidad de los mismos 

 

2.1.  Marco Teórico 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 
 
2.1.1.1. Amenaza  

 
Es la probabilidad de ocurrencia de un evento potencial desastroso durante cierto 

período de tiempo en un sitio dado. La amenaza, es un fenómeno de origen natural o 

humano que se produzca en un determinado tiempo y región que no esté adaptada 

para afrontarlo sin traumatismos (Ulloa, 2011). 

  

2.1.1.2.   Amenaza natural. 

 

Es un evento de causa natural cual tendrá un efecto negativo sobre las personas o el 

medioambiente. Normalmente la ocurrencia de estos fenómenos, no son causadas por 

la intervención del hombre ni está en capacidad de evitar que los mismos se produzcan 

(Ulloa, 2011). 
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La amenaza natural puede considerarse según su origen en dos grupos: geológica e 

hidrometeoro-lógicos o climática. 

 

2.1.1.3.   Amenaza Geológica. 

 

Pueden ser ocurridas por procesos endógenos, exógeno o combinación de ambos, se 

dan porque el planeta está formado por muchos procesos geológicos diferentes. 

Incluye a fenómenos como los sismos y los terremotos, las erupciones volcánicas, los 

maremotos o tsunamis, las avalanchas, los hundimientos y la erosión terrestre y 

costera (Barrionuevo, Ayuso, Becerra, & Baldovino, 2014). 

 

2.1.1.4.   Amenaza Hidrometeoro-lógicos o Climática. 

 

Es el producto directo de las condiciones climático-atmosféricas, incluye a los 

huracanes, tormentas tropicales, tornados,  granizadas, tormentas eléctricas, fenómeno 

del Niño,  temperaturas extremas,  sequías, incendios forestales,  inundaciones y 

desbordamientos de  cauces (Barrionuevo, Ayuso, Becerra, & Baldovino, 2014). 

 

2.1.1.5.   Amenaza antrópica. 

 

Eventos generados por la acción humana sobre los elementos de la naturaleza (aire, 

agua y tierra), que pone en peligro la integridad física y/o la calidad de vida de las 

comunidades cuando entran en complicidad con los factores de vulnerabilidad. 
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2.1.2.  Caracterización de la Amenaza  

 

Un fenómeno natural puede caracterizarse como amenaza en relación con tres 

variables que permiten identificarlo como peligroso:  

 

2.1.2.1.  Ubicación. 

 
Las información generada por registros bibliográficos e históricos con su diferente 

ambiente físico – natural, tales como: Terrenos, topografía, drenaje, pistas sobre 

fenómenos anteriores y fuentes de amenazas (Martinez, 2011). 

 

2.1.2.2.   Severidad. 

 

Se pudo determinar la severidad de la zona estudios por registros naturales y 

documentales, para lo cual su extensión y tipo de los efectos visibles o por 

comparación de las  regiones (Martinez, 2011).  

 

2.1.2.3.   Recurrencia. 

 

Se sujeta a variedad de limitaciones; teniendo con gran frecuencia los fenómenos 

ocurren en lapsos de tiempo promedio logrando abarcar desde varias generaciones 

hasta miles de años (Martinez, 2011). 
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2.1.3. Vulnerabilidad  

 

Es  la cualidad de vulnerable frente a un presente de un fenómeno amenazante, o la 

imposibilidad para restaurarse después de que ha ocurrido un desastre, por ejemplo, 

las personas que viven en la planicie son más vulnerables ante las inundaciones que 

los que viven en lugares más altos, Según (Martinez, 2011), la vulnerabilidad está 

determinada por diferentes factores definido así:  

 

2.1.3.1.   Factores ambientales. 

 

Aquellos que se relacionan con la manera como unas comunidades explotan los 

elementos de su entorno (Martinez, 2011).  

 

2.1.3.2.    Factores físicos. 

 

Ubicación física de los asentamientos, calidades y condiciones técnicas-materiales de 

ocupación o aprovechamiento del ambiente y sus recursos (Martinez, 2011).  

 

2.1.3.3.   Factores económicos. 

 

Se refieren tanto a la ausencia de recursos económicos de los miembros de una 

comunidad, como a la mala utilización de los recursos disponibles para una correcta 

gestión del riesgo (Martinez, 2011).   
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2.1.3.4.   Factores sociales. 

 

Conjunto de relaciones, comportamientos, creencias, formas de organización 

(institucional y comunitaria) y maneras de actuar de las personas y las comunidades 

que las colocan en condiciones de mayor o menor exposición (Martinez, 2011). 

 

 

2.1.4. El Riesgo  

 

Es probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. La vulnerabilidad o 

las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero si se juntan, se 

convierten en un riesgo, o sea, en la probabilidad de que ocurra un desastre. El riesgo, 

puede ser de origen natural (geológico, hidrológico o atmosférico) o, también, de origen 

tecnológico o provocado por el hombre. Para que exista un riesgo debe haber tanto una 

amenaza como una población o bienes o servicios vulnerables a sus impactos (Ulloa, 

2011). 

 

2.1.5.  Gestión del Riesgo 

 

Es el conjunto de elementos, medidas y herramientas dirigidas a la intervención de la 

amenaza y/o la vulnerabilidad, con el fin de disminuir o mitigar los riesgos existentes. 

La gestión del riesgo tiene como objetivo plantear, analizar y establecer los diferentes 

tipos de intervención, dándole un papel principal a la prevención y mitigación sin 
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abandonar la preparación para la respuesta en caso de desastre, la cual se vincula al 

desarrollo de las políticas preventivas que a largo plazo conduzcan a disminuir de 

manera significativa las necesidades de intervenir sobre los desastres ya ocurridos. 

Una política de gestión de riesgos no sólo se refiere a la acción de las entidades del 

Estado, sino, por su propósito a la articulación de las diversas fuerzas sociales, 

políticas, institucionales, públicas y privadas. Esto significa la participación democrática 

y la suma de esfuerzos y responsabilidades de acuerdo con el ámbito de competencia 

de cada cual (Gonzales & Cruz, Santiago de Cali 2014).  

 

2.1.6.  Inundaciones 

 

Eventos recurrentes en los ríos y se presenta como consecuencia de lluvias fuertes o 

continuas que superan la capacidad de transporte de los ríos y la capacidad de 

absorción del suelo, debido a esto el nivel del agua supera el nivel de banca llena y se 

produce la inundación de las tierras adyacentes. Algunas de las clasificaciones que se 

tiene para las inundaciones se describen a continuación (Ulloa, 2011). 

 

2.1.6.1.   Inundaciones por precipitaciones in situ. 

 

Son las que se producen por la acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar 

o área geográfica sin que ese fenómeno coincida necesariamente con el 

desbordamiento de un cauce fluvial. Este tipo de inundación se genera tras un régimen 

de precipitaciones intensas o persistentes, es decir, por la concentración de un elevado 
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volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve o por la incidencia de una 

precipitación moderada y persistente durante un amplio período de tiempo. 

Lógicamente, es el primero de estos casos el que conlleva el mayor peligro para la 

población y sus bienes y el que plantea los principales inconvenientes a los servicios de 

coordinación e intervención para prevenir y controlar sus daños. Las precipitaciones 

torrenciales, que se acumulan peligrosamente en un lapso muy breve de tiempo, hacen 

que el tiempo de respuesta de los servicios de emergencia sea más reducido 

(Peñaherrera, 2014). 

 

2.1.6.2.  Inundaciones por desbordamientos de los ríos. 

 

Son causadas por los desbordamientos de los ríos y los arroyos, lo cual se atribuye, en 

primera instancia, a un excedente de agua, al igual que la sequía se atribuye al efecto 

contrario, es decir, la carencia de recursos hídricos. El aumento brusco del volumen de 

agua que un lecho o cauce es capaz de transportar sin desbordarse produce lo que se 

denomina como avenida o riada, un mayor aumento del volumen es la causa de la 

inundación (Gonzales & Cruz, Santiago de Cali 2014). 

 

2.1.7. Información: Hidrología de Eventos Históricos. 

 

Las informaciones generadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología  

(INAMHI), nos permite la terminación de los eventos históricos ocurridos en la 

parroquia Los Lojas. 
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 En los eventos históricos reflejo un alto porcentaje de amenaza en os años de 1997 y 

1998 por la llegada de la época invernal o el FEN, que afecto a los recintos como: Pula, 

Revesa, Estacada, Los Lojas y el Rincón (Peñaherrera, 2014). 

 

2.1.8.  Metodologías Utilizadas para la Determinación de los Niveles de Amenaza 

por Inundaciones. 

 

 A partir de los criterios para clasificar las amenazas por inundación se han 

desarrollado diferentes metodologías para la elaboración de los mapas de amenaza por 

inundación.  

 

Estas metodologías generalmente se basan en la determinación de valores límites para 

la profundidad del agua, la velocidad del flujo o una combinación de estos dos 

parámetros. Además, tienen en cuenta la frecuencia de los eventos en términos de los 

periodos de retorno. Sin embargo, las metodologías difieren entre sí en los 

requerimientos de información y los criterios establecidos para la zonificación de la 

amenaza, en los que principalmente se varían los rangos de amenaza debido a la 

diferencia entre valores límites adoptados (Callejas, Velez, Vinasco, & Quintero, Mayo 

del 2007).  

 

Algunas de las metodologías que han sido desarrolladas se relacionan a 

continuación:  
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2.1.8.1. Metodología establecida por la Directriz Básica de Planificación de 

Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de España, 1995. 

 

Propuesta de la Secretaría de Estado de Interior, (1995), considera las características 

de vulnerabilidad de la población y de los elementos (edificios, instalaciones, 

infraestructuras y elementos naturales o ambientales), su ubicación y las características 

hidráulicas de la creciente que genera el desbordamiento (profundidad del agua, 

velocidad del flujo, caudal solido transportado y duración de la inundación).  

En esta metodología las zonas potencialmente inundables, de acuerdo con la amenaza 

de inundación se clasifican en: Zonas A de alto riesgo, Zonas B de riesgo significativo, 

Zonas C de riesgo bajo (Callejas, Velez, Vinasco, & Quintero, Mayo del 2007).   

 

2.1.8.2. Metodología adoptada por la Agencia Catalana del Agua, 2003.  

 

Se presenta en la guía “Recomendaciones Técnicas para los Estudios de Inundabilidad 

Locales” (Generalitat de Catalunya, 2016) y propone la siguiente clasificación de las 

zonas potencialmente inundables: Zonas de Inundación Alta, Zonas de Inundación 

Media y Zonas de inundación baja (Callejas, Velez, Vinasco, & Quintero, Mayo del 

2007).  
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2.1.8.3. Metodología planteada por el Plan de Acción Territorial de Carácter 

Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 

Valenciana, PATRICOVA, 2002.  

 

Metodología que define 6 niveles de amenaza de acuerdo con la frecuencia de 

ocurrencia del evento que genera el desbordamiento y la profundidad que alcanza la 

columna de agua en la llanura de inundación.  

 

Para la definición de los niveles de amenaza deben considerarse tres frecuencias de 

ocurrencia de crecientes: Frecuencia Alta, Frecuencia Media y Frecuencia Baja, y dos 

profundidades de la columna de agua en la planicie: Profundidades Altas y 

Profundidades Bajas (Callejas, Velez, Vinasco, & Quintero, Mayo del 2007).  

 

2.1.8.4.  Metodología propuesta en el Plan Medioambiental del río Ebro y tramo 

bajo del río Cinca (Gobierno de Aragón – Iberia, 2005).  

 

Esta metodología fue propuesta en el año 2005 y plantea la implementación de dos 

procedimientos para la evaluación de la amenaza debido a inundaciones.   

 Un procedimiento simplificado aplicable para las situaciones de amenaza 

baja, donde no se espera que se presenten daños importantes.  

 Un procedimiento general que debe implementarse cuando los bienes 

amenazados son de alta vulnerabilidad (Callejas, Velez, Vinasco, & Quintero, 

Mayo del 2007). 
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2.1.8.5. Metodología propuesta por R. García, J.J. Rodríguez Y J.S. O´Brien 

(2001). 

  

La metodología desarrollada por García et al. (2003-2005), se propuso por primera vez 

en el proyecto PREVENE 2001; en el cual se aplicó a dos abanicos aluviales en 

Caracas, Venezuela, y luego se adaptó y aplicó a otro abanico aluvial urbanizado para 

la delimitación de mapas de amenaza; basándose en normas de Suiza y Austria que 

establecen tres zonas para la delineación del nivel de amenaza por inundaciones: alta, 

media y baja.  

  

El nivel de amenaza en un lugar determinado está en función tanto de la intensidad 

como de la probabilidad de la inundación. La intensidad de la inundación está definida 

por la profundidad y el producto de profundidad por la velocidad del flujo. La 

probabilidad es inversamente proporcional a la magnitud de la inundación. Por eso, los 

grandes eventos ocurren con menor frecuencia, pero poseen alta intensidad relativa a 

la profundidad y a la velocidad del flujo, mientras que los eventos pequeños son más 

frecuentes, pero menos dañinos. El nivel de la amenaza se define, entonces, como una 

función discreta que combina la intensidad (magnitud del evento) y el periodo de 

retorno (frecuencia), como se muestra en la Figura 1, Un mapa de amenaza se basa 

en tres colores para definir el nivel de amenaza: nivel alto (rojo), nivel medio (naranja) y 

nivel bajo (Amarillo) (Callejas, Velez, Vinasco, & Quintero, Mayo del 2007). 
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Los colores de los mapas se traducen en áreas con características específicas de 

amenaza potencial, como se muestra en la Figura 2. 

 

Figure 2. Nivel de amenaza por inundaciones. 

Figure 3. Definición de nivel de amenaza. 
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La intensidad está definida en términos de la profundidad máxima del agua y el 

producto de la máxima velocidad por la máxima profundidad. Para el caso de las 

inundaciones las intensidades, se definen en la Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Intensidad de la inundación 
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3. Marco Legal 

3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

En el Artículo No. 340  

Se establece el Régimen del Buen vivir del capítulo primero de Inclusión y Equidad, 

como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo…” …“El Sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, 

seguridad humana y transporte”; en el que se le da a la Gestión de Riesgos una 

importancia igual y paralela con otros ámbitos como la educación y como un requisito 

indispensable para el funcionamiento del Sistema para alcanzar la equidad y la 

inclusión . 

 

El Artículo No. 389  

Establece 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”; pasando de una anterior visión del tipo reactiva hacia una 

visión de responsabilidad integral con la finalidad de disminuir, y en el mejor de los 

casos evitar, los efectos de los desastres 
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En el mismo Artículo se menciona que “… El Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las 

instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional”. 

Página 72 de 206 

La rectoría del Sistema será ejercida desde el Estado por medio de un organismo 

técnico con las siguientes funciones: 

o Identificación de riesgos. 

o Información adecuada y oportuna para la GdR. 

o Transversalización obligatoria de la GdR en las instituciones públicas y 

privadas. 

o Incremento de las capacidades ciudadanas e institucionales para la 

identificación y gestión de riesgos en sus ámbitos y competencias. 

o Articulación y coordinación de las instituciones y acciones para la GdR. 

o Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del 

Sistema. 

o Coordinar la cooperación internacional que se enfoque en GdR. 

Las características de descentralización subsidiaria, como una responsabilidad directa 

de las instituciones en su ámbito geográfico, son expresadas de forma clara en el 

Artículo No. 390; en él se indican que cuando las capacidades de gestión de riesgo 

sean insuficientes, serán las instancias de mayor ámbito territorial o capacidad técnica 

y financiera quienes “… brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el 

territorio y sin relevarlos de su responsabilidad”.  
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El numeral 8 del Artículo No.261  

Establece entre las competencias exclusivas del Estado central “el manejo de 

desastres naturales”. 

Otros artículos que se relacionan con el rol de la gestión de riesgos en el ejercicio, 

garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento 

de los objetivos del régimen de desarrollo son: 10,14, 72, 281, 313, 375, 395, 396, y 

397. 

 

3.2. Ley de Seguridad Pública y del Estado y Reglamento de la Ley 

 

El Artículo No.4 

Determina que “La seguridad pública y del Estado se sujetará a los derechos y 

garantías establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales 

de derechos humanos”. Los principios por lo que se guiará son: 

 Integralidad de la seguridad 

 Complementariedad 

 Prioridad y oportunidad, priorizando la prevención 

 Proporcionalidad en base a la necesidad, magnitud y trascendencia 

 Prevalencia de los derechos y garantías frente a las normas 

 Responsabilidad de las instituciones en función de las misiones institucionales, 

ámbitos y competencias 
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El Artículo No. 11.  

Literal D, determina que “…la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y 

mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 

corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La 

rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos”. 

 

El Artículo No. 34. 

Determina que cuando el Ejecutivo ha declarado Estados de Excepción, corresponde a 

la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, en caso de desastres naturales, “la 

planificación, organización, ejecución y coordinación de las áreas de prevención, 

rescate, remediación, asistencia y auxilios estarán a cargo del organismo responsable 

de la defensa civil, bajo la supervisión y control del Ministerio de Coordinación de 

Seguridad….”; también establece que “El organismo responsable de la defensa civil 

actuará en coordinación de los gobiernos autónomos descentralizados y sociedad civil, 

también contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas…” . 

 

3.3. Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 

 

El Artículo No. 3  

Se define a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos como el órgano ejecutor de 

Gestión de Riesgos en el país, con sus roles de rector y ejecutor del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, sus competencias se enfocan a: 
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 Identificar riesgos 

 Generar y democratizar el acceso y difusión de la información para la Gestión de 

Riesgo 

 Verificar la inclusión transversal de la Gestión de Riesgo en las instituciones 

públicas y privadas 

 Fortalecer las capacidades para identificar riesgos de acuerdo a los ámbitos de 

acción 

 Gestionar el financiamiento para el funcionamiento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos y coordinar la cooperación internacional 

en este ámbito. 

 Coordinar los esfuerzos y funciones en las fases de prevención, mitigación, 

preparación, respuesta, recuperación y desarrollo posterior. 

 Diseñar programas de educación, capacitación y difusión 

 Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información para enfrentar 

situaciones emergentes y/o desastres a nivel nacional e internacional. 

 

En el Titulo III se reglamenta la actuación del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgo (SNDGR) y de la SNGR. 

 

El Artículo 16 ordena:  

“Las disposiciones normativas sobre gestión de riesgos son obligatorias y tienen 

aplicación en todo el territorio nacional”. 
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El Artículo No. 17  

Establece algunas definiciones, así: “…se entiende por riesgo la probabilidad de 

ocurrencia de un evento adverso con consecuencias económicas, sociales o 

ambientales en un sitio particular y en un tiempo de exposición determinado”; “Un 

desastre natural constituye la probabilidad de que un territorio o la sociedad se vean 

afectados por fenómenos naturales cuya extensión, intensidad y duración producen 

consecuencias negativas”; “Un riesgo antrópico es aquel que tiene origen humano o es 

el resultado de las actividades del hombre, incluidas las tecnológicas”. 

 

El Artículo No. 18 

Enumera las competencias de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, como 

ente rector: 

 Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos. 

 Formular las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, bajo la supervisión del Ministerio 

Coordinador de la Seguridad, para la aprobación del Presidente de la República. 

 Adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema. 

 Diseñar programas de Educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer 

las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos. 

 Velar por que los diferentes niveles e instituciones del sistema, aporten los 

recursos necesarios, para la adecuada y oportuna gestión. 
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 Fortalecer a los organismos de respuesta y atención a situaciones de 

emergencia, en las áreas afectadas por un desastre, para la ejecución de 

medidas de prevención y mitigación que permitan afrontar y minimizar su 

impacto en la población. 

 Formular convenios de cooperación interinstitucional destinados al desarrollo de 

la investigación científica, para identificar los riesgos existentes, facilitar el 

monitoreo y la vigilancia de amenazas, para el estudio de vulnerabilidades. 

 

El Artículo 21  

Señala que la SNGR dispone de una instancia técnica con carácter interinstitucional e 

intersectorial para su asesoría y apoyo, este es el Comité Consultivo Nacional de 

Gestión de Riesgos para su apoyo. El Artículo 22 señala que el Comité se conformará 

por: 

o La máxima autoridad de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 

quien la presidirá; 

o El Ministro/a de Coordinación de Seguridad o su delegado; 

o El Ministro/a de Coordinación de Desarrollo Social o su delegado; 

o El Ministro/a de Coordinación de Patrimonio o su delegado; 

o El Ministro/a Coordinador de Sectores Estratégicos o su delegado; 

o El Ministro/a Coordinador de Política Económica o su delegado; 

o El Ministro/a Coordinador de Producción, Empleo y Productividad o su 

delegado; 
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o El Ministro/a Coordinador de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados o su delegado 

 

La Presidencia puede convocar a otros funcionarios de acuerdo a las necesidades que 

se presenten y dentro del ámbito de competencias. El Comité Consultivo contará 

además con Comisiones Técnicas Asesoras integradas por entidades científicas y 

especialistas en Reducción de Riesgos y Respuesta a Emergencias. 

 

El Artículo 23  

Las funciones del Comité Consultivo son: 

o Asesorar y apoyar a la SNGR en la elaboración y reforma de políticas, 

estrategias normas y planes nacionales de forma especial los 

relacionados a la reducción de riesgos y de emergencias 

o Colaborar en el diseño de programas, proyectos o iniciativas nacionales 

para la GdR 

o Otras funciones requeridas o encargadas por la SNGR 

 

El Artículo 24  

Crea los Comités de Operaciones de Emergencias, a los que entrega la 

responsabilidad de la GdR en su territorio, los que operan bajo el principio de 

descentralización subsidiaria. Los Comités serán Nacional, provinciales y cantonales, 

que funcionarán bajo las normas establecidas por la SNGR. 
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Es importante indicar que en la actualidad existen por Resolución de la SNGR (N° 

SNGR – 367 – 2011) los Comités de Gestión de Riesgo con las funciones antes 

indicadas; según el Manual del Comité de Gestión de Riesgos, “Declarada una 

Situación de Emergencia o un Desastre, el CGR se activa de inmediato como Comité 

de Operaciones de Emergencia (COE), se declara en sesión permanente y asume las 

funciones establecidas para los Estados de Alerta Naranja o Roja” (pagina. 44 Manual 

del Comité de Gestión de Riesgos). 

 

El Artículo 25 

 Debe existir una coordinación entre la SNGR y el Ministerio de Educación para 

incorporar la GdR en los programas de educación Básica, Media y Técnica. 

Para reforzar la difusión y el conocimiento sobre GdR, el Artículo 26 da la directiva a la 

SNGR para que diseñe y aplique programas de capacitación dirigidos a autoridades, 

líderes comunitarios, medios de comunicación y población en general. 

 

El Artículo No. 27 

 “De la Comunicación y Difusión” indica que la SNGR dispondrá de una estrategia 

nacional de comunicación social sobre gestión de riesgos. Como soporte a las acciones 

que desarrolla. 
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3.4. Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD). 

 

En los Principios que rigen la autoridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 

indicados en: 

 

El Artículo 3  

Se destaca el literal D) que versa sobre la Subsidiariedad, por la cual “…el gobierno 

central no ejercerá competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los 

niveles de gobierno más cercanos a la población y solo se ocupará de aquellas que le 

corresponda, o que por su naturaleza sean de interés o implicación nacional o del 

conjunto de un territorio”. También se señala que “Se admitirá el ejercicio supletorio y 

temporal de competencias por otro nivel de gobierno en caso de deficiencias, de 

omisión, de desastres naturales o de paralizaciones comprobadas en la gestión…” (5). 

Sobre las Atribuciones del gobernador/a, el Artículo 37 en el literal m) se señala que en 

caso de emergencia grave, que sea ocasionada por desastres naturales, debe dictar 

medidas urgentes y transitorias. 

 

El Artículo 54, 

 Literal O) menciona que una de las funciones del gobierno autónomo descentralizado 

municipal es “Regular y controlar las construcciones en la circunscripción cantonal, con 

especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres”, siendo 

uno de los elementos claves para la Reducción de Riesgo de Desastres; similar 



 

30 

situación es mencionada en el Artículo 84, literal n) pero en relación a los gobiernos de 

los distritos autónomos metropolitanos. 

Sobre el ejercicio de la competencia de la Gestión de Riesgo, el Artículo 140, expresa 

que “… 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”. ”Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 

obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con 

el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza”. “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...” 

 

El Artículo 466 

Relacionado con las atribuciones en el ordenamiento territorial, determina que 

“Corresponde exclusivamente a los gobiernos municipales y metropolitanos el control 

sobre el uso y ocupación del suelo en el territorio del cantón...”; se le asigna un valor 

clave al ordenamiento territorial en la Reducción de Riesgo de Desastres. 
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3.5. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) 

 

Sobre la Inversión Pública y sus Instrumentos, el Artículo No. 64 menciona la 

incorporación de los enfoques ambientales y de gestión de riesgo en el diseño e 

implementación de los programas y proyectos de inversión pública en los que se 

promoverá (6) “…acciones favorables de gestión de vulnerabilidades y riesgos 

antrópicos y naturales”. 

 

 

 

3.6. Otros instrumentos y normativas 

 

Se han desarrollado herramientas normativas para la Respuesta en caso de desastres 

entre ellas: 

 Manual del Comité de Gestión de Riesgo. Se constituye en la estructura 

intersectorial e interinstitucional para la Gestión de Riesgo 

 Normativa para la Aplicación de Estándares de Ayuda Humanitaria de 

Emergencia para Alimentos, Cocina, Hogar y Limpieza. Esta normativa son los 

indicadores nacionales para el cumplimiento de las normas internacionales 

Esfera. 

 Guía para la Cooperación Internacional. Directrices para regular la recepción de 

ayuda internacional en el caso de ser requerida en el país. 
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CAPITULO III 

 
 

3.  Metodología  

 

3.1.  Determinación general de la zona de estudio. 

 

La parroquia rural Los Lojas, pertenece la región Litoral o Costa, situada en el 

cantón Daule Provincia del Guayas, Zona de Planificación 5 y cuenta con una 

superficie de 12.292,01 ha (Daule, 2015); Indicada en la siguiente Tabla 1. 

 
Fuente: Iván Solórzano 2018 

 

Se ubica sobre una combinación geomorfológica bastante singular, en el centro 

de los limites parroquiales se encuentran colinas altas, hacia el sur este y sur 

oeste, se tiene llanuras aluviales de depositación y bancos y diques aluviales. La 

topografía de la región es principalmente plana, con ondulaciones, en la que se 

Tabla 1 

Datos Generales de la Zona de estudio  
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destacan tres tipos de suelos: francos, arcillosos y profundos arenosos.  Esto ha 

permitido el desarrollo de la producción agropecuaria, gracias a una fertilidad 

especial del suelo, rica en arcilla que retiene la humedad, por lo que se trata de 

una tierra adecuada para el cultivo de arroz (Daule, 2015). 

 

 La localización del área de trabajo será en la Provincia del Guayas, Cantón 

Daule, Parroquia Los Lojas, según el siguiente Tabla 2 y Figura 4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Iván Solórzano 2018.  

 

 

 

 

Tabla 2 

Coordenadas de la zona de estudio  
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Figure 5. Mapa Del Área De Estudio (Fuente Solórzano; Google Map 2018) 
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Figure 6. Flujograma de la aplicación del modelo  

       Fuente: Iván Solórzano 2018 
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3.2.  Trabajo de Gabinete 

 

3.2.1. Información disponible de eventos históricos. 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizó la búsqueda de información que 

ayude a modelar el área de interés, para lo cual se necesitó: 

 Información cartográfica topográficos de libre acceso a través del portal IGM,  

 Imágenes satelitales a través del servidor del Global Mapper, IEE y SRTM. 

 Imágenes georreferenciadas a través del programa SAS.Planet. 

Dentro de la adquisición de las imágenes satelitales del área de estudio, para realizar el 

DEM (Modelo Digital de Elevación), se utilizó el satélite SRTM, a 1” de arco que es 

equivalente a 38.76m por pixel y se contrasta con la base cartográfica del IGM hoja 

Daule.  

Para la realización de este estudio fue necesaria la recopilación de antecedentes sobre 

inundaciones en la parroquia Los Lojas.  

 

En la investigación bibliográfica no se obtuvo eventos históricos sobre inundaciones, 

por lo que se recurrió a la aplicación del método de observación participante, proceso 

en el cual colaboraron personas que habitan en la parroquia. 
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3.3. Información recopilada de trabajo de campo. 

 

La información de campo fue generada a partir de las visitas respectivas en la zona del 

estudio, mediante:  

 

3.3.1. Determinación in situ de las zonas de inundación 

 

La información bibliográfica que se recopilo en el trabajo de gabinete permitió la 

generación de mapas sobre las posibles zonas propensas a inundación,  las visitas de 

campo a estas zonas nos permite corroborar si la información generada en oficina 

coinciden en condiciones físicas y/o geomorfológicas del lugar que se encuentran 

propensas a estos eventos.   

 

 

3.3.2.  Toma de fotos aéreas (uso de Drone) 

 

Para una mejor visualización de las zonas con mayor afectación en el área de estudio y 

debido a la falta de información de imágenes satelitales de eventos históricos 

particularmente del sector, se procedió a la captura fotográfica del territorio usando un 

UAV (Drone), con el cual durante un periodo de vuelo determinado se pudo disponer de 

imágenes de alta calidad así como videos que nos ayudan a interpretar el territorio de 

los sectores: 

 Recinto la Revesa 

 Recinto Pula 
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 Recinto Estacada 

 Recinto El Rincón 

 

 

 

3.3.3.  Entrevistas a los informantes claves 

 

Para comprender el comportamiento sobre las amenazas a inundaciones, de  los 

recintos que se encuentran expuestos a dicho evento, se aplicaron métodos de 

investigación social cualitativa (entrevistas y observador participante) para constatar las 

inundaciones que en el mapa de campo fueron identificados, y a su vez tener 

información sobre la frecuencia a la que se exponen los recintos en las inundaciones. 

Las entrevistas fueron dirigidas a 1 o 2 personas seleccionadas de cada recinto. 

 

 

3.3.4.  Clasificación del uso del suelo según las actividades de las comunidades 

 

A partir de la información obtenida a través del P.O.T. De La Parroquia Los Lojas y las 

visitas a las zonas, se corroboró que el uso de suelo es agropecuario y que se 

encuentran en los recintos del Rincón, La Revesa, El Pula, La Estacada y Los Lojas 

(Daule, 2015). 
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3.3.5. Principales cauces en la zona de estudio. 

 

Geográficamente, la parroquia rural de Los Lojas está ubicada dentro del sistema 

hidrográfico denominado la Cuenca Baja del Río Guayas que cubre la totalidad del área 

del suelo parroquial. Entre los principales cauces se encuentran los expuestos en la 

tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Iván Solórzano, 2018 

 

 El río Daule funciona como vía de acceso natural y provee el abastecimiento de agua 

para el consumo general (riego y consumo) de las poblaciones asentadas en sus 

riberas y sectores de influencia. Cuando ocurren crecientes importantes (dependiendo 

de las estaciones lunares y la magnitud de la crecida), estos canales en periodo logran 

superar su capacidad y se desbordan, afectando la comuna El tope, Pula, Revesa, 

Tabla 3 

Red Hídrica de la parroquia Los Lojas (GAD parroquial Los Lojas 2015). 
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Estacada, Los Lojas, Candelaria, Etc. (Gobierno Autónomo Parroquial Los Lojas, 

2015). 

 

3.3.5.1. Rio Daule   

 

El río Daule es de leve pendiente, del orden del 0,2% al 0,05%, por lo que la influencia 

de la marea llega a unos 70km aguas arriba de Guayaquil hasta el sitio conocido como 

la Capilla. En época de lluvias la corriente del río se dirige hacia el río Guayas, pero en 

la estación seca en la cual algunos tributarios prácticamente tienen cero de aportación 

al río Daule, la corriente se invierte en marea alta. (Gobierno Autónomo Parroquial Los 

Lojas, 2015). 

 

3.3.5.2. Rio Pula 

  

Cuenta con una extensión de 55 kilómetros apenas conocido por pueblos ribereños 

distanciados; el río Pula es elemento central en la nutrida red hidrográfica que involucra 

áreas agrícolas de las provincias de Los Ríos y Guayas. En sucesión, se originan 

esteros y ríos, el Ji gual, Salitre y Los Tintos. El río Banife, fluye en dirección a la 

cabecera del cantón Daule, y otros caudales pequeños, antes de alcanzar su boca en 

el río Daule, en el sector Puente de Lucía. En sus márgenes existen algunos 

asentamientos poblacionales en pleno crecimiento, debido a la intensa y variada 

productividad agrícola (Peñaherrera, 2014). 
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3.3.6. Recintos involucrados del área de estudio. 

 

En la Parroquia Los Lojas donde se realiza el presente estudio, se delimitaron las 

zonas principales donde se refleja la probabilidad de ocurrencia de una amenaza 

(Daule, 2015), considerando los siguientes recintos en la zona de estudio. Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Iván Solórzano, 2018

Tabla 4 

Delimitación de Recintos del área de estudio. 
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3.3.7. Información topobatimétrica de los causes. 

Figure 7. Mapa Topobatimétrica 

Fuente (Iván Solórzano Sánchez, 2018). 
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3.3.7.1.  Característica fluvial de doble transporte Hidráulica y Sedimentológica. 

 

Los cauces de los ríos se dividen por su forma como: microformas, mesoformas y 

macroformas, estas a su vez se subdividen en otros tipos. Acorde a la presente 

investigación el Rio Daule fue considerado río microforma, debido a la forma de su 

cauce sinuoso y el bajo grado de pendiente.  

De acuerdo a la forma del cauce, en época de lluvias y por  el contacto de la corrientes 

en la pleamar y bajamar las laderas se erosionan, dando lugar a la generación de 

sedimentos que son depositados en los bordes del rio.  

Las áreas de impactos que son erosionadas, por la capacidad de transporte del rio 

aumentan la depositación no uniforme de los sedimentos que son provenientes de la 

degradación del suelo; provocando la formación de islotes que influyen a el 

desbordamiento del río Daule (Ribio, 2011). 

 

Figure 8. Profundidad Max y Min del río Daule. 

Fuente: Iván Solórzano 2018. 
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3.4.   Modelo Matemático  

 

El modelo matemático, es una herramienta que identifica las probabilidades de 

ocurrencia de un evento independiente; entendiéndose que probabilidad: “es una 

medida de la creencia de que un evento futuro pueda ocurrir”. (Wackerly & Scheaffer, 

2010). 

 

En la investigación se identificaron cinco variables independientes que son: Hidrología, 

Geomorfología, Litología, Uso de Suelo y Red hídrica, estas derivan parámetros que 

tienen como objeto identificar el aporte de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza 

modelada, se ponderó el peso de cada variable dentro del modelo matemático, 

aplicando la matriz de Satty.  

 

Para lo cual a continuación se definirá los eventos independientes y los parámetros de 

cada uno de ellos:  

 

3.4.1. Hidrología 

 

Se enfoca en el estudio del ciclo del agua y los procesos involucrados en el mismo, 

para este caso, de la gama de aspectos de la hidrología se considerarán los siguientes: 
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a) Pluviosidad. - definido como el aspecto que determina la cantidad de 

precipitación en un punto geográfico y un tiempo determinado (Aguilo Alonso, 

Aramburu Maqua, & Blanco Andray, 2004).  

b) Valores anomalicos. - este aspecto permitirá determinar el comportamiento de la 

precipitación mediante métodos estadísticos (Aguilo Alonso, Aramburu Maqua, & 

Blanco Andray, 2004). 

c) Intensidad. - es el grado fuerza con el que se manifiesta un fenómeno, en este 

caso la precipitación (Aguilo Alonso, Aramburu Maqua, & Blanco Andray, 2004). 

 

3.4.2. Geomorfología  

 

Estudia la estructura del suelo, e identifica los tipos geomorfológicos y tipos 

fisiográficos. 

 

a) Planicies. - son relieves bajos, o de mínima altitud cercanos al nivel del mar, y 

con determinados ecosistemas y predominación de vegetación (Aguilo Alonso, 

Aramburu Maqua, & Blanco Andray, 2004). 

b) Cuencas hidrográficas. - Es una unidad de drenaje natural, donde confluencia 

los ríos con sus afluentes, fluyendo hacia a un mismo cuerpo de agua, 

considerando así unidad integradas de la planificación hidrográfica (Aguilo 

Alonso, Aramburu Maqua, & Blanco Andray, 2004).  

c) Pendiente. – Es la inclinación de un terreno respecto a un plano horizontal, pero 

no es una acepción para determinar el término de pendiente en un sentido para 
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describir unidad geomorfológica compleja (Aguilo Alonso, Aramburu Maqua, & 

Blanco Andray, 2004). 

 

3.4.3. Litología 

 

Es una parte de la geología que comprende el estudio de las características físicas 

y químicas de la roca, es fundamental para la comprensión de los relieves, por medio 

que las rocas se comportan de manera concreta ante los empujes tectónicos. (Roca, 

n.d.) 

a) Caracterización del suelo. -  Interpreta las propiedades del suelo como: la textura 

(fina o gruesa), estructura (floculada, granulada o dispersas), lo que define su 

porosidad que permite una mayor o menor circulación del agua (Aguilo Alonso, 

Aramburu Maqua, & Blanco Andray, 2004). 

 

3.4.4. Uso suelo 

 

Se refiere a la gestión y modificación del medio ambiente natural para los distintos usos 

del terreno, que pueden ser agrícola o urbanísticos. 

 

a) Cambio en el uso. - Las modificaciones de la estructura inicial de un área 

geográfica que se originan por necesidades humanas, como el uso agrícola, 

agropecuarias y principalmente por el crecimiento urbanístico originados por los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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hacinamientos que ocurren en las ciudades (Aguilo Alonso, Aramburu Maqua, & 

Blanco Andray, 2004). 

 

3.4.5. Red hídrica 

 

Formación de canales que facilita el drenaje del agua y su aprovechado.   

 

a) Desbordamiento. - Son saturación de un rio, originado por las combinaciones de 

los efectos naturales como: precipitaciones, estaciones lunares, deviaciones de 

cauces de los ríos. Las cuales se hacen presentes en una zona (Aguilo Alonso, 

Aramburu Maqua, & Blanco Andray, 2004).   
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3.4.6.   Matriz de Satty  

 

El método de jerarquías analíticas de Satty, que nos permitió realizar una comparación 

entre los aspectos de un determinado estudio que se definen por los criterios del 

investigador (Ramirez, 2004), a través de la ponderación que se refleja a partir de los 

valores de la Tabla 5. 

Fuente: Iván Solórzano, 2018. 

 

Tabla 5 

Clasificación de la Amenaza por Inundación  

 



 

38 

Para la realización de la matriz de Satty se dará por los parámetros que participaran y 

se reflejan en 8 columnas y 7 filas como podemos ver en la Tabla 6.  

 

 
Fuente: Iván Solórzano 2018. 

 

 

Paso 1.- La asignación de valores se inicia con la priorización y ponderación de los 

parámetros por su nivel de importancia, para esta investigación se ubicará de acuerdo 

al valor obtenido en la sumatoria por cada aspecto de manera horizontal y vertical 

(Ramirez, 2004).  

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Matriz de Satty.  
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Fuente: Iván Solórzano 2018. 

 

 

Paso 2.- Dividimos cada elemento de la matriz entre el total de las columnas, Los 

resultantes se dominara matriz de comparaciones pareadas normalizada con valores 

de 1 (Ramirez, 2004). 

 

 

 

 

Tabla 7 

Verificación de Matriz de Satty 
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Fuente: Iván Solórzano, 2018. 

 

 

Paso 3.-  Para obtener la media se realiza la división de los valores de la corroboración, 

considerando que no debe dar valores que sobrepasen a 0 y una diferencia aceptable, 

demostrando nuestro porcentaje (%) de cada variable (Ramirez, 2004). 

 

 

 

 

 

Tabla 8 

Resultados sobre media y porcentaje de las variables 
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Los resultados obtenidos en la matriz de Satty, servirán para la ecuación algebraica y 

esta a su vez generara datos que sirven para ingresar el álgebra de mapas a través de 

la calculadora raster dando como producto final el mapa Raster en el que se visualizan 

los valores ponderados (Ramirez, 2004).  

La ecuación algebraica es la suma total que corresponde al porcentaje de peso dentro 

de la matriz  de ponderación: 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

      Fuente: Iván Solórzano, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 9 

Modelo Propuesto M.A.I        
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CAPITULO IV 

 

 
4. Resultados  

 
 
Al aplicar el modelo propuesto en el A.O.I, los parámetros que fueron utilizados  para la 

determinación de las áreas o zonas donde se les asignaran valores para la generación 

de los mapas raster, donde serán reflejas las zonas de menor y mayor afectación a las 

amenazas por inundación 

 

Las probabilidades de eventos sobre inundación  en las zonas, se base a las áreas de 

acumulación de flujo donde el recinto El Rincón, se logra demostrar que es una zona 

de categoría 4 en los grados de amenaza, para lo cual es una área de Alta probabilidad 

de estar amenazadas a inundaciones . 

Basándonos en los resultados de los mapas finales de cada parámetro que fueron 

generados, las zonas con probabilidades a amenazas a inundaciones y por 

desbordamiento de río, son evidenciadas en los recintos La Revesa, La Estacada 

obteniendo una categoría 5 que refleja una probabilidad a una amenaza por inundación 

son Muy Alto.  

Demostrando la viabilidad del método propuesto de este estudio que se logre utilizar la 

información base para otros estudios universitarios o proyectos de entidades público y 

privados.
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4.1. Modelo Propuesto 

 

4.1.1. Variable Hidrológico. 

 

Determinar la Precipitación sobre el área de interés A.O.I (AREA OF INTEREST), para 

esta variable se considera el umbral el límite entre los valores de precipitaciones 

promedio y valores anomalicos, encontramos, los cuales se muestran en la Fig.8. 

 

4.1.2.   Variable Geomorfológico 

 

Figure 9. Mapa de Precipitación  

Fuente: Iván Solórzano 2018. 
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Para la determinación geomorfológica se generan mapas donde identifican variable que 

brindan una breve descripción de la zona; Al utilizar las variables en la matriz de Satty 

se combinan los parámetros geomorfológicos que suscita un porcentaje (%), 

permitiendo proporcionar una claro criterio sobre las referencias de las zonas 

amenazadas a las inundaciones, se observa en Fig. 9 y Tabla 10. 

Figure 10. Mapa Geomorfológico 

Fuente: Iván Solórzano 2018. 
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} 
 
 

Fuente: Iván Solórzano Sánchez 2018.

Tabla 10 

Valorización del mapa raster de Geomorfología 
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4.1.3.   Variable de Litología 

 

Al generar el mapa de litología se utilizan los valores determinados en la matriz de 

Satty, combinando los parámetros Hidrológicos se suscita el porcentaje (%) que 

permite determinar las zonas amenazadas a las inundaciones y los grados de 

afectación en la que se encuentra, podemos visualizar en las Fig. 10 y Tabla 11. 

Figure 11. Mapa de Litología 

Fuente: Iván Solórzano 2018. 
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Fuente: Iván Solórzano Sánchez 2018. 

Tabla 11 

Valoración del mapa raster de Litología 
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4.1.4.  Variable Uso de suelo 

 

Para la variable de uso de suelo se determinó por medio de tabla y se  la clasificaron la 

zonas para  correspondiéndole valores por el grado de afectación que se tiene y al 

combinarse con las precipitaciones, como se visualiza en la Figura 11 y Tabla 12.

Figure 12. Mapa de Uso de Suelo 

                Fuente: Iván Solórzano 2018. 
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Fuente: Iván Solórzano 2018.

Tabla 12 

Valoración del mapa raster de la variable del Uso de Suelo 
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4.1.5.   Variable Red Hídrica 

 

Las Variables de la Red Hídrica fueron determinadas por la combinación de los 

parámetros y la influencia de la forma sinuosa de su cauce, agregando valores a los 

pesos de afectación que será evidenciado en el mapa final, se visualiza en la Fig. 12 y 

Tabla 13. 

Figure 13. Mapa de Red Hídrica 

            Fuente: Iván Solórzano 2018. 
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Fuente: Iván Solórzano 2018. 

 

 

 

 

Tabla 13 

Valoración para mapas sobre red hídrica 
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4.1.6. Resultado de las Variable  

 

Luego de generar los mapas de cada parámetro que nos dio valores a cerca de la 

probabilidad de amenaza que se encuentra la parroquia. 

Los resultados de cada parámetro y sumándole a la corroboración de campo, fueron 

utilizados para demostrar en un mapa las zonas amenazadas por este evento.  

 

Figure 14. Mapa de Amenaza por inundación 

. Fuente: Iván Solórzano 2018. 
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CAPITULO V 

 

5.  Discusión  

 
El estudio de zonas de amenazas por inundación se basa en un modelo matemático 

M.A.I, que es basada al modelamiento del terreno para identificar los azolvamientos  y 

por medio de parámetros y/o variables consideradas para dicho fin (desbordamiento y 

crecidas repentinas), dando como resultado que por desbordamiento se encuentran 

amenazados los recintos Pula, Revesa, Estacada y Los Lojas, y por crecidas 

repentinas el recinto El Rincón, con la división indicada anteriormente, los problemas 

presentados pueden ser abordados acorde a las características existentes, situación 

que no se puede evidenciar en el Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia Los 

Lojas por las características consideradas que únicamente tienen que ver con las 

precipitaciones. 

 Mora, S. & Vahrson, W. (1991), en su estudio aplicado en Nicaragua, mencionan:  

“Al aplicar la combinación de parámetros, los cuales se obtienen de la observación y 

medición de indicadores morfo-dinámicos y sus distribución espacial; Por dichos 

parámetros reflejan los factores que conducen a la inestabilidad de laderas, utilizando 

parámetros que determinan el grado de susceptibilidad como: Litología, Humedad del 

suelo y Pendiente”. 

Sin embargo al comparar los resultados obtenidos de la ecuación algebraica del 

Modelo de Amenaza por Inundación (M.A.I), demuestra que la combinación de los  

parámetros (Hidrología - Meteorología, Geomorfología, Uso de suelo, Tipo de suelo y 

Red hídrica), se tiene  como resultado o producto un mapa final, donde se determina la 
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probabilidad de las zonas que se encuentran amenazadas a un evento de inundación y 

otorgándole una clasificación o categoría al grado que exponen los recintos de la 

parroquia Los Lojas del cantón Daule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
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6.  CONCLUSIONES 

 

La presente investigación logró demostrar que durante las época de invierno se 

presentan amenazas de inundación en los recintos de la parroquia Los Lojas, para la 

comprensión de los resultados se segmentaron los recintos de la zona de estudio. 

 

En conclusión los recintos existentes en la parroquia Los Lojas en la época de invierno 

(diciembre a mayo), se ve afectados y/o amenazados con la posibilidad de ser 

inundados, principalmente aquellos se ubican a orillas del río Daule, los cuales están 

expuestos a eventos de inundación por desbordamiento del río, estos recintos son: El 

Pula, La Revesa, La Estacada y Los Lojas, a diferencia del recinto El Rincón que está 

expuesto a inundaciones por la combinación del río Pula, las presentes pendientes y el 

suelo agropecuario. 

 

Las zonas fueron determinadas por la aplicación del modelo M.A.I, que se basa por 3 

puntos: Recopilación de información, Trabajo en campo y generación de mapas de 

amenaza de inundación; culminando con la identificación de las zonas amenazadas por 

este evento y clasificándolo en: Muy Bajas, Bajas, Moderadas, Altas Y Muy Altas  

 

Se presume que la mayores amenazas por inundación sufridos fueron hace 21 años 

por la presencia del Fenómeno del niño. 

 



 

56 

7. RECOMENDACIONES 

 

La aplicación del modelo MAI al construir los mapas permite simular las áreas 

amenazadas por inundaciones y catalogar su grado, sean estos por desbordamiento o 

por pendientes, la información generada por el modelo propuesto demuestra a las 

entidades municipales y que integren el régimen autónomo descentralizado la 

exposición de los recintos altamente amenazadas, sugiriendo implementar un 

programa de mediciones de campo orientado a la recolección de información durante la 

ocurrencia del fenómeno.  

 

Se recomienda a las entidades municipales y que integren el régimen autónomo 

descentralizado aplicar los resultados de este estudio (mapas de amenaza de 

inundaciones) con la finalidad de actualizar y optimizar el plan básico de ordenamiento 

territorial  la Parroquia Los Lojas, así como adoptar medidas inmediatas dispuestas a 

corregir y minimizar los múltiples problemas ocasionados por el crecimiento urbanístico 

desordenado de los últimos meses.  

 

Se recomienda extraer información útil a nivel local, para los análisis de inundaciones. 

La información debe ser congregada para lograr el procesamiento de datos adecuados 

y confiables; las informaciones deben ser accesibles para los usuarios, con la libertad 

de información para el desarrollo del conocimiento. 
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8. ANEXOS 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente Iván Solórzano 2018.

Figure 15. Foto panorámica aérea Zona de estudio el Rincón 

Fuente: Iván Solórzano 2018. 

Tabla 14 

      Coordenadas del Recinto El  Rincón 
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Figure 16. Asentamiento rural en El Rincón 

Fuente: Iván Solórzano 2018.. 

Tabla 15 

Coordenadas de la Población del recinto el Rincón  

Fuente: Iván Solórzano 2018. 

. 
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Figure 18. Entrevista en el Recinto El Rincón 

Fuente: Iván Solórzano 2018. 

Figure 17. Planicie  de zona arrocera del El Rincón 

Fuente: Iván Solórzano 2018. 
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Figure 19. Imagen panorámica aérea de la Zona de estudio La Revesa 

     Fuente: Iván Solórzano 2018. 

Tabla 16 

Coordenada del Recinto la Revesa 

Fuente: Iván Solórzano 2018. 
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Figure 20. Vivienda a orillas del río del recinto La Revesa 

  Fuente: Iván Solórzano 2018. 

Tabla 17 

Coordenada de la población del Recinto la Revesa 

Fuente: Iván Solórzano 2018. 
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Figure 21. Pendiente del Recinto La Revesa 

    Fuente: Iván Solórzano 2018. 

Figure 22. Entrevista en el Reciento La Revesa 

Fuente: Iván Solórzano 2018. 
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ABREVIATURAS 

FEN   Fenómeno del niño. 

GAD   Gobierno Autónomo Descentralizado. 

IGM   Instituto Geográfico Militar. 

AOI   Área de Interés. 

SIG Sistema de Información Geográfica. 

GPS Global Position System. 

MAI  Modelo de Amenaza por Inundación. 

UAV   Vehículo Aéreo No Tripulado  
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