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RESUMEN 

 

TEMA: Vulnerabilidad Socioeconómica y ambiental ante eventos de 
sequía en la Isla Puná. 

 
AUTOR:  Oce. Leila Elizabeth Zambrano Zavala 

 

Realizar la estimación de la sequía en la Isla Puná, utilizando los índices 
de Lang y De Martonne, en base a la información existente de 
precipitación y temperatura, lo que permitió que a falta de estudios y del 
poco conocimiento que se tiene del tema, tener una idea inicial de este 
fenómeno. Este estudio servirá como contribución para el desarrollo de un 
Sistema de Alerta Temprana (SAT) útil para detectar las sequias y para el 
manejo de los recursos hídricos, así como también en la elaboración de 
los planes de contingencia y/o emergencia y fortalecerá las capacidades a 
todo nivel involucrando a los diferentes actores y autoridades nacionales, 
provinciales, cantonales y comunidad en general. Como recomendación 
general se indica que el desarrollo de una cultura que tome en 
consideración la vulnerabilidad como una amenaza al desarrollo en forma 
global, constituye el primer paso a tomar, y con ello, adquirir un mayor 
conocimiento sobre los mecanismos que favorecen los estados actuales 
de vulnerabilidad en cualquiera de sus manifestaciones posibles, así 
como también instar a los organismos gubernamentales como SNGR, 
INAMHI, MAE, MAGAP, SENAGUA y GAD´s  para que tomen las 
acciones pertinentes y desarrollar un Sistema de Alerta Temprana ante 
Sequías (SAT-S), en el marco del Programa de Acción Nacional para la 
Desertificación y Mitigación de la Sequía. 
 
Palabras Claves: Sequía, Vulnerabilidad, Índices de Lang y De 
Martonne, Sistemas de Alerta Temprana, Amenaza, GADS, Programa de 
Acción Nacional para la Desertificación y Mitigación de la Sequía 
 
 
 
 
 
  
Oce. Leila Elizabeth Zambrano Zavala       Dr. Alvaro Campo Ojeda 

C.C. 0910507508     Director de tesis 
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ABSTRACT 

 

TOPIC: Socioeconomic and environmental vulnerability to drought 
events in Isla Puna. 

 
AUTHOR: Oce. Leila Elizabeth Zambrano Zavala 
 
 
The estimation of drought in the island of Puna, is based on existing 
information and raised in precipitation and temperature, using indices 
Lang and De Martonne, allowing it to lack of studies and the little 
knowledge we have of the subject, to have an initial idea of this 
phenomenon.  This study will serve as a contribution to the development 
of a useful early warning system to detect droughts and management of 
water resources, as well as in the development of contingency plans and / 
or emergency and strengthen capacities at all levels involving different 
actors and national, provincial, cantonal and community. As a general 
recommendation indicated that the development of a culture that takes 
into account the vulnerability as a threat to development globally, is the 
first step to take , and thus, gain insight into the mechanisms that favor the 
current states of vulnerability in whatever form possible, encourage 
government agencies as SNGR, INAMHI, MAE, MAGAP, SENAGUA and 
GAD 's to take appropriate action and develop Early Warning System 
Drought (SATS), under the National Action program to Combat 
Desertification and Drought Mitigation . 
 
 

Keywords: Drought, Vulnerability, Index of Lang and De Martonne, Early 
Warning Systems, Threat, GADS, National Action Programme to Combat 
Desertification and Drought Mitigation 
 
 
 
 

  
Oce. Leila Elizabeth Zambrano Zavala       Dr. Alvaro Campo Ojeda 

C.C. 0910507508     Director of thesis 
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PRÓLOGO 

 

La parroquia Puná territorialmente está constituida por una Isla 

principal y pequeños islotes no habitados localizados estratégicamente en 

el Golfo de Guayaquil perteneciente al cantón Guayaquil. 

 

Esta tesis de Grado tiene como finalidad, realizar la estimación de la 

vulnerabilidad ante sequía de la Isla Puná para la contribución al diseño 

de estrategias sobre el manejo integral del recurso hídrico, utilizando el 

Índice de Lang y De Martonne que usa como variables a la precipitación 

anual (milímetros) y la temperatura promedio (grados Celsius), siendo la 

base y plataforma para el establecimiento futuro de un sistema de alerta 

temprana útil para detectar sequias y manejo de recursos hídricos. 

 

CAPÍTULO I: En este capítulo se explica el planteamiento y 

formulación del problema, localización y descripción del área de estudio, 

objetivo general, objetivos específicos y justificación e importancia. 

CAPÍTULO II: En este capítulo se detallara la caracterización ambiental 

del área de estudio, aspectos socioeconómicos del área de estudio, 

definiciones conceptuales relacionadas a la sequía, definiciones 

conceptuales relacionadas con la vulnerabilidad. CAPÍTULO III: En este 

capítulo se detallara el modelo para el sistema de alerta temprana de 

sequía (SATS) y el marco legal para la implementación del mismo. 

CAPÍTULO IV: En este capítulo se realizara la propuesta y planteamiento 

metodológico para el análisis de la estimación de las vulnerabilidades 

socioeconómica, ambiental y total de la sequía. CAPÍTULO V: 

Resultados, conclusiones y recomendaciones. 

 



 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema  

 

Las instituciones nacionales como DINAREN, CNRH, INAMHI, 

INEFAN y CLIRSEN a nivel nacional, han realizado el inventario y 

caracterización de los recursos naturales particularmente del suelo, 

vegetación y agua. De igual forma los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, las Universidades y varias entidades privadas han 

realizado importantes aportes respecto a este tema. Las sequías 

repercuten directamente sobre los patrones de precipitación de tal forma 

que no permiten la recuperación de las zonas de la recarga acuífera, 

fomentando sucesos como: incendios forestales que pueden alterar 

indirectamente la oferta hídrica de una región, disminuyendo la calidad del 

agua, ya que mientras más cerca se encuentre una cuenca productora de 

agua a una zona urbana más propensa se encuentran a presiones de 

degradación ambiental por su disposición para expansiones urbanas 

 

Desde hace muchos años se conoce que uno de los factores 

determinantes para la producción y el desarrollo socioeconómico del país 

es el acceso al agua, ya sea en forma de precipitación o  de riego 

(Pourrut, 1995). Sin embargo la sequía entendida como el proceso de 

pérdida de la productividad de las tierras en las zonas áridas y secas no 

ha sido reconocida sino hasta hace pocos años como un problema 

ambiental de importancia nacional que requiere el desarrollo de un 

programa nacional bajo el esquema del desarrollo sustentable, mediante 

el cual se ataque de una forma integral a sus causas. 
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1.2 Localización y Descripción del Área de Estudio  

 

La Isla Puna está ubicada al sur-oeste del Ecuador, formando parte 

del Golfo de Guayaquil, tiene 919 km2 de extensión, con una longitud 

aproximada de 55,5 km, desde Punta Mandinga a Punta Salinas y su 

mayor ancho es de 26 km desde Trinchera y Boca de Cerezal. 

 

Se encuentra situada en el estuario del río Guayas, en  el Golfo de 

Guayaquil -  entre la punta del Morro y la costa de la provincia del Oro. Es 

una formación correspondiente al delta del río Guayas, separado del 

continente por el canal de Jambeli al sureste y por el canal del Morro al 

noreste. Es la tercera Isla más grande del país después de la Isla Isabela 

ubicada en Galápagos y se encuentra enmarcada entre las siguientes 

coordenadas, como se muestra en el cuadro N° 1: 

 

CUADRO N° 1 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS DE LA ISLA PUNÁ 

Latitud 3° 0' Sur 2° 40' Sur 

Longitud 80° 30' Oeste 80° 0' Oeste 
Fuente: INOCAR 
Elaborado: Leila Zambrano 
 

Sobre la formación de la Isla existen dos teorías: 

1.- La del profesor Carlos Avilés Ronquillo que en sus investigaciones 

sobre la formación de la Isla comenta que en la época cuaternaria 

perteneció al continente, y que después se produjo el rompimiento 

del istmo por la corriente actual de El Morro. 

2.- La segunda teoría es la propuesta por Teodoro Wolf quien asegura 

que la Isla es de origen volcánico y presume que se formó por una 

explosión volcánica submarina en la época cuaternaria. Sustenta 

como evidencia de esto que en los recintos Cauchiche y Subida Alta 

se encuentran muchos vestigios volcánicos especialmente cuando 

baja la marea. 
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Su clima es tropical seco por la influencia de la corriente de 

Humboldt, la temperatura promedio del mar en la periferia de la isla, es de 

alrededor de 23ºC. Las condiciones hidrográficas y climatológicas de 

Puná son desfavorables para la agricultura y ganadería. Los vientos 

predominantes son los que soplan del sur al norte; pero muchas veces, 

sobre todo en invierno, reina una calma completa por un largo periodo de 

tiempo. 

 

La Isla Puná se compone en general de un terreno irregular 

ondulado de poca elevación, la costa sur y sureste se presenta baja y 

completamente llana con extensos salitrales y manglares. Los puntos 

culminantes son el cerro de Mala en la cercanía de la costa, al sur de 

Punta Española y el cerro Yansun hacia el centro de la isla, la mitad 

austral se distingue por una pequeña cordillera longitudinal, cuyo punto 

más alto, el cerro Zambapala, se halla hacia el extremo sur y termina al 

norte con el bajo cordón de los cerritos de Puná Vieja, cerca del sitio y 

estero del mismo nombre. La Isla fue elevada a parroquia el 13 de octubre 

de 1845, siendo sus límites: 

Norte: La desembocadura del río Guayas, Puerto Ayora, Puerto 

Bellavista y Puerto de la Cruz. 

Sur: La Isla de Los Muertos y el Océano Pacifico 

Este: Canal de Jambeli, La Jagua, Puerto Balao, Boca de Gala y Boca 

de Tenguel. 

Oeste: Canal del Morro, Puerto de El Morro y Posorja. 

 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Guayaquil, a través de la 

Dirección del Plan de Desarrollo Urbano Cantonal, ha dividido la Isla en 

tres zonas de planificación 

1.- Zona de Planificación Puna Nueva: conformada por los recintos La 

Concordia, La Pólvora, Tabor, Puna Nueva, Zapote, Puerto Zapote, 

Puerto Chojon, La Esperanza, Agua Piedra y Puerto Limbo. 
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2.- Zona de Planificación Cauchiche: conformada por los recintos 

Bellavista, Estero de Boca, Cauchiche y Subida Alta. 

3.- Zona de Planificación Puna Vieja: está considerada la cabecera de 

la parroquia Puna, con el propósito de elaborar la propuesta de 

desarrollo urbano.  

FIGURA N° 1 
UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Fuente: Google Earth 
Elaborado: Leila Zambrano   

ISLA 

PUNÁ 
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1.3 Formulación del Problema 

 

Los fenómenos naturales siempre han estado presentes, ya sean: 

erupciones volcánicas, ciclones, sismos, inundaciones, sequías, entre 

otros. Estos fenómenos naturales causantes de desastres han actuado a 

lo largo de la historia de la Tierra. El siglo XX fue testigo de muchas 

catástrofes en Centroamérica, entre las cuales se pueden mencionar el 

sismo de 1972 que casi destruyó Managua y el huracán Mitch que afectó 

en mayor grado a Honduras (Joya, 2008). En América Latina el 

crecimiento de población sin planificación acrecentó la vulnerabilidad de 

zonas de riesgo que fueron pobladas.  

 

La sequía es uno de los desastres mundiales que afecta a muchos 

países, se la define como un proceso climático prolongado en el tiempo, 

que evoluciona lentamente dominando un territorio cada vez mayor. A 

diferencia de otros desastres naturales repentinos y violentos, es más 

dañina ya que los efectos más fuertes son la escasez de agua y 

alimentos, lo que favorecen epidemias y mayor mortalidad infantil así 

como migraciones masivas y mortandad del ganado (Joya, 2008). 

 

El año 1999 se desarrollaron grandes anomalías climáticas que resulto en 

el fenómeno de El Niño Oscilación Sur (ENOS), el cual desencadeno 

graves sequias en algunos países y  fuertes lluvias en otros, provocando 

inundaciones, olas de calor y otros que puede afectar fuertemente la 

agricultura, pesca, pérdidas humanas, salud, forma de vida de las 

personas, condiciones ambientales en general y por ende el suministro y 

la calidad del agua,  debido a su incidencia recurrente.  

 

Las sequías repercuten directamente sobre los patrones de 

precipitación de tal forma que no permiten la recuperación de las zonas 

de la recarga acuífera, fomentando sucesos como: incendios forestales 

que pueden alterar indirectamente la oferta hídrica de una región, 
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disminuyendo la calidad del agua y afectando actividades productivas 

como principalmente ocurre con la agricultura. 

 

La falta de un ordenamiento territorial es otro motivo de incremento 

de los impactos de la sequía, toda vez que el desarrollo de actividades no 

adecuadas, en zonas productoras de agua, conlleva a un sobre uso del 

suelo, que frecuentemente ocasiona erosión. 

 

En Ecuador, la deforestación, la desordenada ocupación de la tierra, 

el uso inadecuado del suelo y el empleo de prácticas agropecuarias 

discordantes con las condiciones naturales, conducen a la pérdida 

permanente de la vegetación, a la erosión de los suelos y al deterioro de 

sus propiedades físicas y químicas, procesos que en interacción con las 

condiciones socioeconómicas de la población, así como los factores 

climáticos y topográficos de cada zona, se constituyen en las causas para 

la desertificación y sequía. 

 

El inventario y la caracterización del estado de los recursos naturales 

en el país, en lo que tiene que ver con el suelo, vegetación y agua, es 

parte importante de las actividades de las instituciones a nivel regional, 

municipios, consejos provinciales, universidades y otras entidades 

privadas, así como también de las distintas instituciones del Estado, como 

PRONAREG ahora Dirección de Recursos Naturales Renovables y 

Ordenamiento Rural, DINAREN del MAGAP(con apoyo de la ORSTOM), 

INERHI ahora CNRH Consejo Nacional de Recursos Hídricos, INAMHI, 

INEFAN, MMA y CLIRSEN entre otras a nivel nacional, (Dirección 

Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas, 2004). 

 

La sequía, entendida como el proceso de pérdida de la productividad 

de las tierras en las zonas áridas y secas, no ha sido reconocida sino 

hasta hace pocos años como un problema ambiental de importancia 

nacional que requiere el desarrollo de un programa nacional bajo el 
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esquema del desarrollo sustentable, mediante el cual se ataque de una 

forma integral a sus causas. 

 

En el país no se ha realizado un diagnóstico de las áreas 

vulnerables a sequías. La información que se presenta a continuación 

permite identificar las áreas que, por sus condiciones climáticas, 

socioeconómicas y ecológicas, son susceptibles a la sequía. Sin 

embargo, es bien conocido, que muchas de las áreas indicadas más 

adelante presentan procesos graves de deterioro ambiental como 

deforestación, pérdida de la biodiversidad, reducción de la fertilidad de los 

suelos, erosión, contaminación y reducción de los caudales de agua, 

todos estos causales de la sequía. 

 

1.4 Limitación en el Acceso al Agua 

 

De acuerdo a los documentos de trabajo del 10mo Foro de Biarritz 

realizado en Quito Ecuador-2009 (Neira, 2009), en donde indica que las 

mayores cantidades de agua están localizadas en América del Norte, 

principalmente en Canadá, sudeste de Asia y en la Cuenca Amazónica, 

América del Sur. En los tiempos actuales, 26 países padecen una aguda 

escasez de agua, debiendo señalar que aproximadamente 400 millones 

de seres humanos se verían afectados por el denominado “estrés hídrico”, 

que es la escasez de agua. 

 

En el año 2003, en un informe de la UNESCO y la ONU se indica 

que, de aquí al año 2050, aumentará al doble la cantidad de países que 

se verán afectados por este estrés hídrico, entre los que se citan, los 

ubicados en el África, Medio Oriente, Sudeste de Estados Unidos y 

México, la plataforma del Océano Pacífico en América Latina, el Asia 

Central, incluidos Irán y parte de la India. Al inicio de este nuevo milenio, 

en diferentes partes del mundo ya se aprecian tensiones humanas fuertes 

por la escasez del agua, despertando el fantasma de la guerra del agua. 
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Los problemas de agua analizados a nivel mundial no son ajenos a 

la realidad imperante en nuestro país por lo que es indispensable proteger 

las áreas naturales, que son parte del ecosistema, (Neira, 2009).  

 

Hidrográficamente existen dos vertientes: la Amazónica (Océano 

Atlántico) y la del  Pacifico. Se puede afirmar que el territorio ecuatoriano 

representa una extensión privilegiada, por contar con abundantes fuentes 

de agua, se estima que en la época invernal se dispone de 

aproximadamente 430.000 Hm3 de agua, reduciéndose en época del 

verano a más o menos 150 Hm3, igual acontece en el resto del mundo, 

esta cantidad de agua está irregularmente distribuida (tanto en tiempo 

como en espacio), pues en algunos sitios se presentan problemas de 

abastecimiento, (documentos de trabajo del 10mo Foro de Biarritz 

realizado en Quito Ecuador-2009) (Neira, 2009). 

 

En la vertiente del Pacífico, en donde se asienta el 80% de la 

población total del país, se dispone tan solo del 14% del agua; además, 

en esta región es creciente el desarrollo económico por lo que la 

demanda de agua también aumenta, (Lars Müller, Christian Rentsch, 

René Schwarzenbach, 2006). 

 

En la vertiente Amazónica, la población alcanza aproximadamente el 

20% de la población total del país, y se caracteriza por actividades 

económicas restringidas (exceptuando la petrolera), lo que deriva en una 

menor demanda de agua. Paradójicamente en esta región existe la mayor 

disponibilidad de recursos hídricos, llegando a cifras que bordean el 85% 

del total disponible de agua en el territorio ecuatoriano, (Neira, 2009). 

 

El consumo anual de agua en el Ecuador se estima en 9.700 Hm3; 

en el riego se utiliza el 82% aproximadamente, para uso doméstico se 

gasta el 12,5% y para el industrial el 5,5%, (Neira, 2009). 
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En el Ecuador la deforestación y la explotación indiscriminada de los 

bosques han propiciado la pérdida de suelos fértiles, el aumento de las 

tierras áridas y la consecuente erosión del suelo, provocando en época de 

invierno, las avalanchas de lodo y material pétreo, que afectan también 

los acuíferos. 

 

A pesar de que el Ecuador dispone de gran cantidad del recurso 

hídrico, una proporción significativa de habitantes tiene limitaciones para 

el acceso al agua potable y, en muchos casos, no disponen de este 

elemental servicio. Así mismo, en zonas agrícolas donde se asientan 

conglomerados de escasos recursos, se ven abocados a problemas de 

abastecimiento de agua tanto para el consumo doméstico, como para 

riego, (Neira, 2009). 

 

1.5 Efectos de la Sequía 

 

La sequía ha causado estragos a distintos niveles y afecta a todos 

los estratos  y a todas las sociedades, desde los países en vías de 

desarrollo hasta los desarrollados. Solamente en la década de los 90 el 

86% de las muertes relacionadas con desastres fueron causadas por 

amenazas naturales y solo el 14% por desastres tecnológicos, tales como 

transportes y accidentes industriales. Asia por si solo sufrió el 75% de 

muertes por desastres naturales. Un total de 640 sequías han sido 

reportadas en las últimas tres décadas; estas no resultan en daños de 

infraestructura sino más bien en grandes pérdidas en la agricultura y 

ganadería. Las sequías cubren vastos territorios y usualmente afectan a 

varios países vecinos, (Joya, 2008).  

 

Las sequías pueden ser asociadas con problemas meteorológicos y 

factores ambientales y pueden ser predecibles. En Etiopía las sequías 

causaron aproximadamente 500,000 muertes entre 1960 y 1990, pero se 

estima que el número aproximado de personas que perecieron por la gran 
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sequía de Etiopia 1984-1985 ascendió de 600,000 a un millón de 

personas. Esto es muy notable ya que muertes por sequía raramente 

ocurren, más bien usualmente son registradas como muertes por 

enfermedades infecciosas, (Joya, 2008). 

 

En América Latina se pueden mencionar varias sequías que 

causaron pérdidas significativas: Brasil en 1978 que conllevó una pérdida 

de 2.3 billones de dólares, Bolivia en 1983 reportando pérdidas de 0.55 

billones de dólares y Nicaragua en 1994 con 0.16 billones de dólares 

(Joya, 2008). 

 

El primer sector en ser afectado por la sequía es el sector agrícola, 

por su alta dependencia del agua y además por el deterioro que provoca 

en la calidad de tierra y al combinarse con prácticas inadecuadas para el 

manejo de la misma, en especial en áreas semiáridas, puede iniciar o 

acelerar la desertificación, (Joya, 2008). En el año 2001 se perdieron de 

50 a 100% de los cultivos debido a la severa sequía. Se estima que 

aproximadamente 1.4 millones de personas han sido afectadas, de estas 

775,798 han fueron afectadas severamente en su seguridad alimentaria.  

 

En los distintos países latinoamericanos se han visto diferentes 

niveles de sequía; México ha sufrido sequía en los últimos 10 años, 

evidenciado en una escasez de agua cada vez más pronunciada, al igual 

que Lima, Perú, en la cual la escasez ha causado epidemias como la de 

cólera en 1991. En Chile, la escasez de agua debilitó a tal grado los 

embalses, que hubo apagones generalizados en la década de los 

noventas (Jimenez, Faustino, J. y Velasquez, S., 2004). 

 

1.6 Objetivo General  

 

Estimar la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental ante sequías 

en la Isla Puna, mediante la aplicación del Índice de Aridez de Lang y De 



El Problema 12 
 

Martonne, para clasificación del tipo de suelo y el empleo de datos 

socioeconómicos del INEC, con la finalidad de obtener una línea base 

para definir lineamientos en la construcción de una guía metodológica 

para un Sistema de Alerta Temprana ante Sequías (SATS). 

 

1.7 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el diagnóstico actual de la situación socioeconómica y 

ambiental de los elementos expuestos a la sequía. 

 Establecer el comportamiento de sequías mediante el uso de índices 

convencionales y análisis de series históricas de datos 

meteorológicos y determinar la vulnerabilidad socioeconómica y 

ambiental ante sequías.  

 Definir lineamientos en la construcción de una guía metodológica 

para el establecimiento de un Sistema de Alerta Temprana ante 

sequía. 

 

1.8 Justificación e Importancia   

 

De acuerdo a las conclusiones del Programa de acción nacional de 

la lucha contra la desertificación y mitigación de la sequía agosto 2004, a 

la información preparada por el comité intergubernamental de negociación 

de acuerdo con la resolución de la asamblea general de las naciones 

unidas 47/1-88 del 26 de diciembre de 1992 y a la comunidad 

internacional, han reconocido que la desertificación está íntimamente 

ligada a la pobreza y a la falta de un desarrollo sustentable, el mismo que 

tiene su origen en complejas interacciones de factores físicos, biológicos, 

políticos, sociales, culturales y económicos, (Dirección Nacional de 

Biodiversidad y Áreas Protegidas, 2004). 

 

Es por esto que el estado ecuatoriano se ha comprometido a 

desarrollar un programa de acción nacional de lucha contra la 
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desertificación y mitigación de la sequía (PAND), de esta forma aunar 

esfuerzos para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la 

sequía. 

 

La sequía se manifiesta como un conflicto entre el capital natural y el 

social, no existe equilibrio entre la capacidad natural del medio para 

regenerarse y la presión sobre los recursos naturales, por lo que no tiene 

sentido seguir planificando el desarrollo de la isla Puná con la limitada 

oferta de agua existente y un proceso de sequía galopante.  

 

No conocemos el grado de evolución de la sequía ni el  avance de la 

desertificación en los diversos sectores de la isla Puná ni, si existen zonas 

donde la sequía haya ya alcanzado el carácter de irreversible 

 

El avance en las investigaciones sobre la desertificación y la sequía; 

causas, consecuencias, estrategias de evaluación y mitigación resultan 

insuficientes para encontrar los mecanismos adecuados para prevenir, 

planificar y mitigar los efectos de este evento, dada su variabilidad en 

espacio y tiempo con un impacto diferencial sobre el tipo de ecosistemas. 

 

La evolución de este fenómeno es desigual entre países y regiones, 

por lo que al planear estrategias de evaluación de la sequía no es fácil, se 

requiere que las políticas gubernamentales y la población en general 

entiendan este fenómeno natural, puesto que con frecuencia se 

subestima la planificación financiera para la investigación así como 

también para atender los efectos de este fenómeno   

 

Las metodologías y las definiciones para su diagnóstico son 

diferentes, los avances en investigación y la experiencia que se ha 

generado para atender esta problemática ha conducido a reconocer que: 
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 Es necesario efectuar una planificación a través de mecanismos de 

evaluación, mitigación, seguimiento y manejo de riesgos 

particularmente en donde se presente con mayor frecuencia. 

 Si bien el costo de esta planificación puede resultar muy alto, el efecto 

devastador sobre la población justifica ampliamente su ejercicio.  

 La evaluación y seguimiento de estos eventos son herramientas 

fundamentales para la toma de decisiones y la definición de políticas 

que busquen reducir su impacto. 

 Se debe de estandarizar los procedimientos de seguimiento y 

evaluación para facilitar la generación de redes de información 

regional, estatal e internacional. 

 Estandarizar y definir las metodologías, donde se evalúe la capacidad 

y bondad de diagnóstico de todos y cada una de ellos.  

 

En concordancia con lo expuesto anteriormente, se presenta este 

trabajo, que trata de estimar la vulnerabilidad ante sequía de la isla Puná 

considerando por un lado los componentes socioeconómico y ambiental y 

por otro el análisis de la amenaza de sequías, realizado tanto mediante el 

uso de series históricas como de índices establecidos para el efecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Caracterización Ambiental del Área de Estudio 

 

2.1.1 Caracterización Climática y Tipos de Clima 

 

Tomando como referencia el estudio elaborado por (INAMHI, 2009), 

el Ecuador está situado sobre la línea ecuatorial o ecuador geográfico y 

los mecanismos que rigen el clima y las precipitaciones se sujetan a las 

reglas dela circulación atmosférica propia de las regiones ecuatoriales. 

 

Las condiciones meteorológicas y oceanográficas en el área están 

íntimamente relacionadas entre sí; el comportamiento de la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT), el Frente Ecuatorial, el Anticiclón 

Permanente del Pacífico Sur; las corrientes oceánicas, (la de Humboldt 

dirigida al norte y la de El Niño hacia el sur) y los vientos son los factores 

determinantes del clima en la región. 

 

Con la aparición de la corriente de El Niño, de aguas cálidas y de 

baja salinidad, que fluye desde Panamá hacia el sur a lo largo de las 

costas del continente, inicia lo que se denomina la estación lluviosa, entre 

los meses de enero y mayo; esto coincide con un desplazamiento hacia el 

sur de la ZCIT. La humedad y la temperatura son más elevadas en este 

período. La presencia de la corriente de Humboldt que avanza desde el 

sur hacia el ecuador bordeando la costa y desplazando con sus aguas 

frías, salinas y ricas en nutrientes a las aguas cálidas del norte, marca el 

inicio de la estación seca o “verano”, con la terminación de las lluvias.  
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En general, el clima en esta época del año es moderado, con 

menores temperaturas y humedades (Nath, 1993). 

 

Un fenómeno climático importante es el de El Niño, el cual es una 

anomalía del sistema océano-atmósfera que afecta a la región de manera 

no periódica y que altera principalmente los patrones de lluvias; en la 

zona, el efecto más patente es la intensificación de las precipitaciones; 

por otra parte, períodos anormalmente fríos y secos denominados “La 

Niña” se presentan con cierta frecuencia en la zona. En general, el 

comportamiento estacional de los parámetros océano-atmosféricos se 

altera con la ocurrencia de estos fenómenos. 

 

La costa ecuatoriana presenta características de clima tropical; sin 

embargo, se presentan sub-clasificaciones para regiones más pequeñas; 

así, en el área del estuario del río Guayas predomina un clima tropical 

monzón (INAMHI, 2009). 

 

La climatología de la isla, y de acuerdo al análisis estadístico de la 

información meteorológica de la estación Puná (M 228), se caracteriza por 

presentar durante la época húmeda (meses de diciembre a mayo), 

precipitaciones acumuladas de 664 mm, equivalente al 84% del total de 

las precipitaciones anuales (INAMHI, 2009).  

 

Los meses de junio a noviembre prácticamente son secos, la 

temperatura media del aire es de unos 25ºC. La distribución anual de 

estos parámetros se representa en los gráficos adjuntos tomando las 

series 1949-1956 / 1978-1999, sin considerar los datos de los fenómenos 

el Niño 82-83/97-98, (gráficos 1 y 2), donde se grafican las precipitaciones 

medias, máximas y mínimas, en la gráfico 3  se observa el 

comportamiento de las precipitaciones para una serie 1980-2009 en la 

estación de Puná, y en la gráfico 4 se observa la temperatura media del 

aire, misma que tiene concordancia con el grafico de las precipitaciones. 
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GRÁFICO N° 1 

MEDIAS MENSUALES DE LAS PRECIPITACIONES EN LA ISLA 
PUNÁ 

 
Fuente: INOCAR 
Elaborado: Leila Zambrano 

 
 

GRÁFICO N° 2 
PRECIPITACIONES DIARIAS EN LA ISLA PUNÁ 

 
Fuente: INOCAR 
Elaborado: Leila Zambrano 
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GRÁFICO N° 3 
COMPORTAMIENTO DE PRECIPITACIONES EN LA ISLA PUNÁ 

 
Fuente: INOCAR 
Elaborado: Leila Zambrano 

 
 

GRÁFICO N° 4 
TEMPERATURA MEDIA DEL AIRE EN LA ISLA PUNÁ 

 
Fuente: INOCAR 
Elaborado: Leila Zambrano 
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Tomando como base los resultados del estudio “Balance Hídrico de 

Varias Localidades Ecuatorianas” INAMHI-Estudios Agrometeorológicos-

2005 (Rossel, 2005), puede determinarse la variación de la humedad en 

el suelo, los excesos y/o déficit de humedad en el suelo para procurar una 

correcta planificación y aprovechamiento del recurso hídrico, los períodos 

en los que registran excesos para efectuar labores de drenaje cuando las 

condiciones lo ameriten o, en su defecto, la construcción de obras civiles, 

como reservorios de agua, para recolectar los excesos y disponerlos 

cuando fuera necesario.  

 

De acuerdo al estudio realizado por (INAMHI, 2009), podemos 

observar el balance hídrico de la Isla Puná,  en el cuadro 2 y figura 2  

 
CUADRO N° 2 

TABLA DE BALANCE HIDRICO DE LA ISLA PUNÁ 

VARIABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 

Evapotranspiración 
Potencial 

116 102 124 117 105 91 91 95 100 102 104 120 1267 

Precipitación 127 213 159 123 42 24 29 1 1 2 21 50 792 

(P- ETP) 11 111 35 6 -63 -67 -62 -94 -99 -100 -83 -70 -475 

Sum (P- ETP)     -63 -130 -192 -266 -385 -485 -568 -638  

Almacenaje 12 100 100 100 52 26 14 5 2 1 1 1 414 

Var. de Almacenaje 11 88 0 0 -48 -26 -12 -9 -3 -1 0 0 ± 99 

Evapotranspiración 
Real 

116 102 124 117 90 50 41 10 4 3 21 50 728 

Déficit de Agua 0 0 0 0 15 41 50 85 96 99 83 70 539 

Exceso de Agua 0 23 35 6 0 0 0 0 0 0 0 0 64 

Escurrimiento 0 12 23 15 7 4 2 1 0 0 0 0 64 

Humedad Total 12 112 123 115 59 30 16 6 2 1 1 1 478 

Fuente: INAMHI 
Elaborado: Leila Zambrano 
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FIGURA N° 2 
BALANCE HÍDRICO PARA LA ISLA PUNÁ 

 
Fuente: INAMHI 
Elaborado: INAMHI 

 
Tipo Climático: D d A´ 

 

Clima seco con pequeño exceso de agua, megatérmico o cálido. 

Precipitaciones ligeras en el primer trimestre del año, con un largo período 

de insuficiente humedad en los suelos y una temperatura media anual de 

25,1°C. 

 

2.1.2 Precipitaciones 

 

De acuerdo a la clasificación del clima realizado por (Pourrut, 1995), 

indica que es tropical Seco y abarca gran parte la Isla, registrando la 

precipitación promedio mensual y anual en la Isla Puná, de conformidad a 

los registros del INOCAR en el período 1948 al 2006. 

 

El mes que registra mayor precipitación media es el de febrero con 

210 mm para un total anual de 680 mm/año. En cuanto a las 

precipitaciones máximas registradas se observa que los meses de 

febrero, marzo y abril son los más lluviosos con valores de 780, 600 y 700 
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mm/mes, y los meses menos lluviosos son desde agosto a septiembre 

con valores iguales a cero, con carencia total de lluvias.  

 

La precipitación en forma de lluvia puede presentarse como cantidad 

o como intensidad; así como referida a períodos largos o cortos; 

dependiendo de los fines para los que se requiera.  

 

Si el objetivo es determinar la disponibilidad del recurso agua, 

interesa conocer la cantidad de lluvia mensual o anual. En cambio si lo 

que interesa es determinar los caudales de diseño de las estructuras 

hidráulicas, se precisa la cantidad o intensidad de lluvia para períodos 

cortos que no excedan las 24 horas, es decir, que pueden ser minutos u 

horas.  

 

2.1.3 Hidrología 

 

La cantidad de agua dulce existente en la tierra es limitada, y su 

calidad está sometida a una presión constante, aproximadamente el 97% 

es agua salada, la misma que se encuentra en los océanos y mares; sólo 

el 3% de su volumen es dulce, de lo cual el 1% está en estado líquido y el 

2% restante en estado sólido, en campos y plataformas. Fuera de las 

regiones polares el agua dulce se encuentra principalmente en humedales 

y, subterráneamente en acuíferos.  

 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 de la Constitución de la 

República del Ecuador, 2008 “El agua constituye patrimonio nacional 

estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida.”. 

 

La conservación del agua dulce y sobre todo su calidad es 

importante para el consumo, la producción de alimentos y el uso 

recreativo, por lo que, en la provincia es un tema considerado prioritario.  
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De igual forma presenta una desigual distribución en la 

disponibilidad de agua, debido a que la mayoría de los ríos presentan 

contaminación por:  

•  Carga orgánica,  

•  Sustancias tóxicas,  

•  Hidrocarburos y  

•  Microorganismos patógenos  

 

El área de estudio está surcada por arroyos; el drenaje es muy 

pobre, se compone de escasas quebradas poco profundas e intermitentes 

que generalmente solo transportan agua en época lluviosa, además la Isla 

está rodeada por los canales de Jambelí y del Morro. 

 

2.1.4 Hidrografía  

 

El principal sistema de aguas superficiales de la provincia está 

constituido por los ríos Daule y Babahoyo, que a su vez reciben varios 

tributarios como Tachel y Puca para el río Daule, y Vinces, Juján, Pita y 

Chimbo para el rio Babahoyo entre otros, confluyendo y dando origen al 

río Guayas. Además este río tiene afluentes directos como el río Taura 

que se forma de la unión de los ríos Bulubulu y Culebras. Todo este 

conjunto ha formado la más densa red fluvial de la Costa, distribuida en su 

gran mayoría dentro de la cuenca del rio Guayas. También existen otros 

sistemas de menor aportación entre los cuales tenemos los ríos: Cañar, 

Jagua, Balao, Gala, Tenguel, etc., (GAD Guayas, 2012). 

 

Por lo que se puede apreciar en la Isla Puná no existen grandes 

áreas aportantes, dado a que su relieve es generalmente plano, cuya 

máxima elevación apenas bordea la cota 200 msnm, esta surcada por 

pequeños cauces o esteros que configuran su sistema hidrográfico, Estos 

esteros ocupan una gran porción del sureste de la Isla, como son Puná 
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Vieja, Barbascal, Río Hondo y Cerecita; alrededor de los cuales 

predominan los salitrales y manglares. Mientras que los pequeños cauces 

son de régimen efímero, es decir, que sólo escurren cuando se producen 

las tormentas o aguaceros. Por lo que siendo las áreas aportantes 

generalmente pequeñas, así como las intensidades de lluvia, sumado el 

hecho de que la mayoría está cubierta de bosque, no es posible encontrar 

grandes valores de caudal.  

 

2.1.5 Aspectos Geológicos y Geomorfología  

 

El propósito del análisis geológico es proveer una descripción 

detallada de la geología que aflora en el área de estudio, así como la que 

será encontrada en la perforación del pozo exploratorio. La información 

recopilada y que sirvió de base fue proporcionada por PDVSA y 

complementada con el detalle descriptivo de las formaciones realizado en 

la hoja geológica de Puná editada por la Dirección General de Geología y 

Minas (DGGM), ahora Instituto Nacional de Investigación Geológico 

Minero Metalúrgico (INIGEMM) en el año 1975 y en el léxico estratigráfico 

de Bristow C.Ry Hoffstetter -1977, (INAMHI, 2009). 

 

La isla Puná, geomorfológicamente es el resultado de los diferentes 

eventos tectónicos que han incidido con sus efectos de subsidencia y 

levantamiento diferencial asociados a efectos erosivos y deposicionales; 

la topografía es bastante suave, siendo el mayor rasgo orográfico el 

representado por un conjunto de colinas localizadas en el extremo noreste 

y sur oeste con alturas que no sobrepasan los 300 msnm y acantilados de 

relativa suavidad. 

 

Se ha identificado una zona montañosa como, el cerro de 

Zambapala al suroeste con una elevación de 297 m, y al noreste el cerro 

Yanzún con una elevación de 101m; Ramón con 59 m y Campo Alegre 

con una elevación de 29 m.  
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Las zonas planas ocupan el mayor porcentaje de la isla y se caracterizan 

por la presencia de terrazas marinas conformadas por tablazos y 

aluviales, las playas son escasas y su longitud no sobrepasa los 100m en 

marea baja. El drenaje es muy pobre se compone de escasas quebradas 

poco profundas e intermitentes que generalmente transportan agua en 

época lluviosa. 

 

Existen dos sistemas de fallas en la zona, una con dirección NW – 

SE y es una prolongación de la falla de la cruz, que se ramifica en la hoja 

estero salado; uno de los ramales pasa por las cercanías de Data y tiene 

una dirección aproximada N –S; el otro ramal, con dirección NW – SE 

pasa por Posorja, atraviesa los farallones y se interna en la Isla Puná. Al 

sur de la Isla se advierte otro sistema de fallas, más modernas que las 

anteriores, con dirección NNE – SSW, que afectan a los cerros de 

Zambapala, (INAMHI, 2009). 

 

2.1.6 Estratigrafía 

 

Con la finalidad de tener una referencia de las unidades 

estratigráficas que afloran en dicha isla, se muestra el Mapa Geológico de 

la Isla Puná elaborado en base a la información suministrada por PDVSA, 

(figura 3), (INAMHI, 2009). 

o Depósitos Fluviales y Aluviales (Qal): 

o Tablazo (Qtb): 

o Formación Puná (Ppu): 

o Formación Lechuza (Mle): 

o Formación Placer (Mpl):  

o Formación Cerro Mala (Mcm):  

o Formación Progreso (Mpr): 

o Formación Subibaja (Msb):  

o Formación Dos Bocas (Mdb):  

o Formación Zapotal (Ozp):  
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o Grupo Ancón (Eac):  

o Grupo Azúcar (PEaz):  

 
 

FIGURA N° 3 
MAPA GEOLOGICO DE LA ISLA PUNÁ 

 
Fuente: García y Vilena, 1986 
Elaborado: García y Vilena, 1986 

 

 
2.1.7 Hidrogeología 

 

El propósito del análisis hidrogeológico es proveer una descripción 

de las formaciones geológicas que se encuentran en el área de estudio y 

determinar características básicas de permeabilidad que identifiquen a los 

acuíferos potenciales de la zona. La descripción incluye datos sobre 
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evidencias que facilitan la clasificación de las formaciones geológicas, de 

acuerdo a su capacidad hidrogeológica, (INAMHI, 2009). 

 
2.1.8 Inventario de Puntos de Agua  

 

De acuerdo a la caracterización hidrogeológica de la Isla Puna que 

el (INAMHI, 2009) realizo, indica que el método más útil para la 

exploración de aguas subterráneas, que permite llegar a un adecuado 

conocimiento sobre las características hidrogeológicas de la zona, es la 

recopilación y análisis de todos los datos relacionados con la 

hidrogeología subterránea y que procede de la información de los 

denominados puntos de agua (pozos, vertientes, galerías, etc.), los cuales 

son indicadores de la presencia de una zona acuífera. 

 

Esta recopilación de datos denominada comúnmente inventario de 

puntos de agua, es el método más idóneo para conocer en forma rápida 

las características hidrogeológicas de una región. En el inventario que 

realizaron se determinaron 1 pozo perforado, 15 excavados que están 

localizados dentro de la Isla, esta información fue complementada con la 

del pozo que PDVSA perforo. 

 

El INAMHI para realizar esta caracterización tomo datos de 

conductividad eléctrica, pH, temperatura del agua, cota respectiva y uso, 

los mismos fueron levantados y georeferenciados con el uso de un GPS, 

los cuales constan en el cuadro 3, (INAMHI, 2009) 
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CUADRO N° 3 

INVENTARIO DE PUNTOS DE AGUA ISLA PUNÁ 

N° TIPO COMUNIDAD PROPIETARIO ESTE NORTE 
COTA 

SUELO 
N.E 
(m) 

COTA 
NE 

P.TOT 
(m) 

C.E  
μs/cm 

PH T °C 

1 PE  Rio Hondo  Shirles Castro 603925 9688663 30 7 23 9 1045 8 25 

2 PE  Rio Hondo  Público 603901 9688673 33 6,5 26 10 628 7 - 

3 PE  Rio Hondo  Público 604511 9688853 27 3,4 23 5 647 - 26 

4 PE  Rio Hondo  Público 604503 9688841 23 2,3 21 8 1170 - - 

5 PE  Rio Hondo  NN 604984 9687854 20 1 19   4520 - - 

6 PE Campo Alegre Público 594576 9689591 30 4,4 26 6 1080 7 27 

7 PE Campo Alegre Público 594193 9689940 30 12,5 18 16 - - - 

8 PE Campo Alegre Público 594142 9689982 30 12 18 15 2010 7 26 

9 PE Cauchiche Mateo Cruz 584903 9691272 9 1,6 7 2 3720 - - 

10 PE Cauchiche Centro de Salud 584594 9690348 14 1,2 13 2 1598 8 - 

11 PE Aguas Piedras Público 603550 9696406 62 1,2 61 10 nd nd nd 

12 PE Aguas Piedras Público 603566 9696389 62 0,8 61 10 2290 7 28 

13 PE Aguas Piedras Público 603586 9696377 63 0,5 62 10 2290 7 28 

14 PE Puna Nuevo Interagua 621444 9697289 10 506 4 10 2360 7 26 

15 PP Puna Nuevo Interagua 621476 9697153 10 7 3 30 - - 26 

16 PE Puna Nuevo Público 621223 9697064 10 4,8 5 9 1454 7 28 

17 PP Río Hondo PDVSA 604200 9688751 23 2,5 21 50 4200 8 nd 
Fuente: INAMHI, 2009 
Elaborado: Leila Zambrano, 2013 
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2.1.9 Suelos y Usos de Suelos 

 

De acuerdo al concepto de Wikipedia (wikipedia, 2012), se denomina 

suelo a la parte superficial de la corteza terrestre biológicamente activa, 

que proviene de la desintegración o alteración física y química de las 

rocas y de los residuos de las actividades de los seres vivos que se 

asientan sobre ella. 

 

Los suelos son sistemas complejos donde ocurren una vasta gama 

de procesos químicos, físicos y biológicos que se ven reflejados en la 

gran variedad de suelos existentes en la tierra. 

 

Son muchos los procesos que pueden contribuir a crear un suelo 

particular, algunos de estos son: la deposición eólica, sedimentación en 

cursos de agua, meteorización y deposición de material orgánico. 

 

En lo correspondiente a usos de suelo, en la isla Puná, de acuerdo 

al mapa de usos de suelos tomado del (MAGAP IICA, CLIRSEN, 2008) 

existe una predominancia de vegetación arbustiva y bosque natural, 

además puede observarse la existencia de actividades antrópicas 

relacionadas básicamente con la acuicultura (camaroneras) y agricultura 

(cultivos de ciclo corto) y de zonas erosionadas que se localizan 

principalmente al norte de la isla. La distribución espacial de los diferentes 

usos del suelo en la Isla Puná pueden observarse en la figura 4. 
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FIGURA N° 4 
MAPA USOS Y COBERTURA DEL SUELO DE LA ISLA PUNÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: MAGAP-ICA 
Elaborado: Leila Zambrano 

 
 
2.2 Aspectos  Socioeconómicos del Área de Estudio 

 

2.2.1 Población y Distribución de Centros Poblados 

 

De acuerdo a los datos e informe tomados de (SENPLADES, 2010), 

en la Parroquia Puná existen 24 asentamientos poblacionales (figura 5), 

de los cuales la cabecera parroquial (Puná Nueva) es el único territorio 
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que cuenta con una trama vial medianamente configurada y servicios 

básicos como agua entubada, energía eléctrica y telefonía; se ubica en la 

parte norte de la Isla y es el punto más importante como puerto de enlace 

con el continente y sobre todo con la ciudad de Guayaquil. 

 
Su traza urbana, que se ha ido formando en torno al filo costero, se 

divide en dos zonas: Puná Baja y Puná Alta, las que se encuentran 

separadas por el estero Puná Nueva. 

 

Puná Baja es la zona más pequeña, ubicada en la parte nor 

occidental del Poblado, cuenta con áreas de vivienda y en ella se sitúa el 

único colegio existente en la parroquia y además el muelle oficial de la 

Isla. También  se encuentra, junto al muelle, la zona de atracadero para 

las embarcaciones de los pescadores artesanales.  

 

Cabe señalar que Puná Baja está rodeada de camaroneras que le 

han impedido extenderse hacia el interior de la Isla. 

 

En todo el  territorio y de manera dispersa se ubican, además de la 

cabecera parroquial, 23 asentamientos poblacionales, la mayoría de ellos 

tienen poblaciones entre 100 y 200 personas, los que han surgido de 

manera espontánea en algunos casos, con desorden y sin conciencia del 

riesgo que corren por las amenazas naturales, tales como las 

inundaciones provocadas por esteros que en época de lluvia recobran su 

cauce natural y/o sequías por falta de lluvias. 

 

En la figura 5 podemos observar a los asentamientos poblacionales 

rurales existentes en la Isla: 
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FIGURA N° 5 
ASENTAMIENTOS POBLACIONALES  DE LA ISLA PUNÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PMRC-CLIRSEN 2005 
 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Isla Puná 2010-2017 
Elaborado: SENPLADES 

 

 

De igual forma los datos utilizados para la realización de este trabajo 

fueron tomados del último censo de población y vivienda efectuada en el 

año 2010, con el mismo se realizó el diagnóstico económico social, (INEC, 

2010). 

 
Para el desarrollo de esta tesis se tomaron los datos en los 

siguientes niveles: Provincia: Guayas, Cantón; Guayaquil, Parroquia: 

Puna, se puede observar la evolución de la población, en el año 1990 en 

la Isla Puna es de 5.746, para el 2001 de 6.498 y para el 2010 de 6.769, 

80°15’0” W 80°0’0” W 

2°40’0” S 

3°0’0” S 



Marco Teórico 32 
 

apreciando un ligero incremento en la población entre los años 2001 y 

2010 (Cuadro 4). 

 

CUADRO N° 4 
POBLACIÓN POR PROVINCIA, CANTÓN Y PARROQUIA  

 GUAYAS GUAYAQUIL PUNA 

AÑO 2010 

TOTAL 3.645.483 2.350.915 6.769 

MUJERES 1.829.569 1.192.694 3.129 

HOMBRES 1.815.914 1.158.221 3.640 

AÑO 2001 

TOTAL 3.309.034 2.039.789 6.498 

MUJERES 1.660.636 1.040.598 2.916 

HOMBRES 1.648.398 999.191 3.582 

AÑO 1990 

TOTAL 2.515.146 1.570.396 5.746 

MUJERES 1.258.700 801.656 2.449 

HOMBRES 1.256.446 768.740 3.297 
Fuente: INEC-2010 
Elaborado: Leila Zambrano 

 

De igual forma se realizó un análisis de los datos del último Censo 

INEC-2010 (anexo 1), de la población por sectores censales, en el que 

claramente se puede observar que la mayor cantidad de población se 

ubica en las zonas dispersas 3.452 habitantes, dentro de los cuales se 

tienen 1.863 hombres y 1.562 mujeres, mientras que la Cabecera 

Parroquial tiene 3.344 habitantes, distribuidos en 1.777 hombres y 1.567 

mujeres.  

 
2.2.2 Servicios Básicos 
 

En lo concerniente a los servicios básicos, de acuerdo a los datos 

del último censo de población y vivienda del año 2010, se elaboró el 

(anexo 2), del mismo se desprenden las siguientes conclusiones: 
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La parroquia Puná no cuenta con el servicio de agua potable (anexo 

3). En la cabecera parroquial y en varios de los 23 recintos, existen pozos 

de los cuales se extrae el agua y se distribuye sin potabilización. Al 

momento, existen algunas juntas de agua que se han creado por 

intervención del MIDUVI y la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales 

y Participación Ciudadana entre las que se encuentran las de Cauchiche, 

Río Hondo, Estero de Boca y Campo Alegre. 

 

En la Isla se observa que 416 viviendas reciben agua potable a 

través de la red pública, observándose 1.368 viviendas que aun obtienen 

el agua mediante pozos, teniendo un porcentaje bajo de ríos, carro 

repartidor y de aguas lluvias. 

 

En lo que respecta al tipo de servicio higiénico o escusado 

observamos 605 viviendas están conectados a pozos sépticos, 492 a 

pozos ciegos,  448 viviendas no posee este servicio y 169 lo descargan 

directamente al mar, río, lago o quebrada. 

 

El servicio de energía eléctrica en la Isla hasta inicios del año 2009, 

se prestaba únicamente en Puná Nueva, por espacios diarios de tres a 

cuatro horas. En el resto de las poblaciones rurales no se contaba con 

este servicio. El Ministerio de Electricidad y Energías Renovables está 

trabajando para incrementar a corto plazo la generación térmica de 

electricidad y establecer la conexión con el continente para el año 2011. 

 

Respecto a la procedencia de la luz eléctrica, solo 1.201 viviendas 

tienen este servicio, el resto de las comunidades se dividen en 349 

viviendas que la obtienen a través de generadores eléctricos y 222 

viviendas no tienen este servicio. 
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En lo que respecta a la eliminación de la basura, se tiene que en la 

cabecera parroquial el 37,31 % utilizan el carro recolector, una parte de la 

población o sea el 47,66 % la quema y el 8,09 la arrojan a las quebradas 

 

Un aspecto importante que hay que recalcar, es la disponibilidad de 

teléfono celular por hogar puesto que el 61,62 % de la población total lo 

posee a diferencia del teléfono convencional que solamente lo utilizan el 

18,79%. 

 

Por lo que se puede evidenciar en el anexo 2 que entre las 

necesidades básicas más urgentes de la comunidad se destacan: agua, 

luz y servicios higiénicos. 

 
2.2.3 Principales Actividades de la Isla 

 

Las condiciones socioeconómicas y culturales del Ecuador son un 

factor importante para el desarrollo de procesos de sequía, por un lado, el 

crecimiento de la población aumenta la demanda por los recursos 

naturales y por espacios para agricultura y vivienda. Por otro lado, las 

condiciones de pobreza de la población y la falta de conocimientos sobre 

los impactos ambientales de las actividades productivas limitan las 

posibilidades para realizar un manejo adecuado de los recursos naturales.  

 

Esta situación produce la degradación de los recursos naturales y la 

pérdida de fertilidad de las tierras, sean estas por sobre-explotación en 

sistemas productivos intensivos y de alta tecnología, o por falta de 

tecnologías adecuadas a las condiciones naturales. 

 

De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda (INEC, 2010), 

se evidencia un considerable nivel de pobreza en las comunas; gran parte 

de la población debe realizar dos o tres actividades para poder solventar 

sus gastos. A esto se suma la falta de fuentes de trabajo y apoyo por 



Marco Teórico 35 
 

parte de las autoridades, en lo que respecta a financiamientos y créditos 

agrícolas. 

 

Siendo las principales actividades económicas la agricultura, 

ganadería, transporte fluvial (lanchas), comedores y turismo, sin embargo 

estas actividades no producen grandes ingresos para la población. 

 

La falta de fuentes de trabajo, servicios básicos y educación han 

provocado un fuerte movimiento migratorio hacia localidades más 

desarrolladas como Posorja y Guayaquil, por lo que aproximadamente el 

40% de la población reside de forma permanente en dichas localidades y 

de forma temporal en la Isla. 

 
Más del 70% de la población sólo ha estudiado hasta la primaria y el 

9% no ha recibido educación alguna, lo que evidencia un déficit a nivel 

educacional. A pesar del bajo nivel educativo, las personas muestran 

interés en aprender y capacitarse en diversas áreas; así como de conocer 

sobre los asuntos relacionados al medio ambiente y turismo. 

 

La mayor parte de la población se ubica entre los 18 y 35 años, más 

del 20% de las personas sobrepasan los 55 años. 

 

Existe sólo un dispensario médico perteneciente al Seguro Social 

Campesino ubicado en la comuna Cauchiche que brinda atención sólo 

dos veces por semana en las áreas de Medicina General y Odontología, 

cuenta con un médico auxiliar de planta. 

 

La falta de planificación turística en las comunas, no ha impedido a 

las personas desarrollar actividades ligadas a esta área, ya sea como 

paseos turísticos en lancha, cabañas comedores, etc. El sitio dispone de 2 

carpas de información turística ubicadas en el malecón de Posorja:  
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Una corresponde a la asociación de botes fuera de borda “Pelícano”, 

que está formada por miembros de las comunas Cauchiche, Bellavista y 

Estero de Boca y, la otra carpa pertenece a la “Comisión de Turismo y 

Transporte Marítimo mejorando mi Ecuador” de la comuna Subida Alta, la 

cual se encarga de llevar de forma empírica un registro de flujo turístico. 

 

De igual forma se observa en el cuadro N° 5 los tipos de 

discapacidades que se encuentran en la Isla Puna, se puede advertir que 

la discapacidad permanente es la que mayor valor tiene, le sigue la 

discapacidad física motora. 

 

CUADRO N° 5  
TIPOS DE DISCAPACIDADES EN LA ISLA PUNA  

 
Fuente: INEC 
Elaborado: Leila Zambrano 

 

2.3 Definición Conceptual Relacionada a la Sequía 

 

2.3.1 La Sequía 

 

La definición más general es la que considera a la sequía como una 

disminución significativa de la disponibilidad del agua durante un periodo 
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largo de tiempo sobre un área grande. Se considera un fenómeno 

tridimensional que puede ser caracterizado por su severidad o intensidad, 

duración y extensión geográfica (G. Tsakiris, D. Pangalou, H. Vangelis, 

2006).  

 

La sequía es también definida como un fenómeno temporal que 

resulta de la prolongada  escasez o mala distribución de la precipitación y 

de la evaporación en exceso, de manera que la combinación resultante 

provoca un importante déficit entre la necesidad de las plantas y el agua 

que absorben desde el suelo (Benegas, 2006). 

Los cuestionamientos para la realización de esta investigación es 

¿cómo definirla? y ¿cómo seguir su evolución, el comportamiento de la 

desertificación, sequía y su formación espacio temporal?, y el impacto que 

tiene en los diferentes espacios. 

 

Se conoce que se trata de un fenómeno de desarrollo gradual cuyo 

inicio y final no están bien definidos, su impacto es variado, están 

involucradas diferentes variables y con una deficiencia de precipitación; 

situación que ha llevado a desarrollar más de una concepción relacionada 

con este fenómeno, de las causas que la originan y del impacto que tiene 

en otros ámbitos. 

 

La Organización Meteorológica Mundial (OMM, 1992), en su 

Glosario Meteorológico Internacional, define a la sequía como: “Un 

periodo de tiempo con condiciones meteorológicas anormalmente secas, 

suficientemente prolongado como para que la falta de precipitación cause 

un grave desequilibrio hidrológico”. 

 

La Organización de las Naciones Unidas, en su documento de la 

Convención de Lucha Contra la Desertificación (ONU, 1994) define la 

sequía como: “fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias 

han sido considerablemente inferiores a los niveles normales registrados, 
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causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de 

producción de recursos de tierras”. 

 

En las definiciones se observan algunos aspectos comunes y otros 

diferentes; un denominador común en ellas es la “escasez de 

precipitación”, con respecto a un comportamiento “normal” de la misma, 

considerando “comportamiento normal” a valores promedio de una serie 

de tiempo histórica. 

 

Las diferencias en el concepto de sequía radican en la forma e 

intensidad como impacta y sus efectos en diferentes ambientes naturales, 

lo que ha llevado a desarrollar otras definiciones más de sequía, algunos 

de estos preceptos  enfatizan la identificación de los límites de inicio y fin 

del fenómeno, su severidad y frecuencia; otras se enfocan más a la 

búsqueda y claridad del concepto sequía.  

 

Las primeras se han clasificado como definiciones operacionales y 

las segundas como conceptuales (Wilhite D., and Michael Glantz, 1985). 

 

(Wilhite D., and Michael Glantz, 1985), en su trabajo “Understanding 

and Defining Drought” definen cuatro tipos de sequía, de acuerdo a su 

origen y sus efectos, y son: Sequía Meteorológica, agrícola, hidrológica y 

socioeconómica. 

 

2.3.2 Sequía Meteorológica 

 

De acuerdo a lo establecido en (Wilhite D., and Michael Glantz, 

1985) está referida al grado de desviación de la precipitación en 

comparación a un comportamiento “normal”, de una serie de tiempo 

preestablecida.  
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Para el objetivo de este trabajo se usará la definición de sequía 

meteorológica expuestos por (Wilhite D., and Michael Glantz, 1985), que 

dice lo siguiente: "La sequía es un proceso natural errático, que se origina 

como resultado de una deficiencia de precipitación durante un período de 

tiempo extenso, generalmente de una estación o más, provocando en 

consecuencia un desbalance hídrico, afectando con ello las actividades 

humanas y ambientales; se trata de una situación deficiente de 

precipitación en relación a un comportamiento promedio considerado 

como normal".  

 

Generalmente se define según el grado de sequedad, o cuando e 

produce una escases continua de las precipitaciones, considerando las 

condiciones atmosféricas y climáticas propias de cada región, es decir 

que ocurre durante uno o varios meses cuando hay una ausencia 

prolongada, una deficiencia marcada o una pobre distribución de la 

precipitación pluvial que afecta adversamente a las actividades humanas 

 

El origen de la escasez de precipitaciones está relacionado con el 

comportamiento global del sistema océano-atmósfera, donde influyen 

tanto factores naturales como factores antrópicos, la deforestación o el 

incremento de los gases de efecto invernadero. 

Además este tipo de sequía también puede implicar temperaturas 

más altas, vientos de fuerte intensidad, humedad relativa baja, incremento 

de la evapotranspiración, menor cobertura de nubes y mayor insolación; 

todo ello puede traducirse finalmente en reducciones en las tasas de 

infiltración, menor escorrentía, reducción en la percolación profunda y 

menor recarga de las aguas subterráneas.  

 

En muchos casos el indicador primario de disponibilidad de agua es 

la precipitación, por lo que es necesario señalar que la sequía 

meteorológica es la primera indicadora del fenómeno de sequía 
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2.3.3 Sequía Agrícola 

 

Está muy relacionada con la sequía meteorológica y su impacto en 

los cultivos, considera el proceso en términos de balance de humedad, es 

decir evalúa la evapotranspiración real, potencial, el déficit de agua en el 

suelo que a su vez depende de características físicas del mismo, los 

niveles de reserva de agua, y considera la especificidad del cultivo en 

cuanto a sus requerimientos de humedad, en función de la etapa de 

crecimiento y la biología de la planta, y plantea que este tipo de sequía 

puede presentarse posterior a la presencia de una sequía de tipo 

meteorológica, (Wilhite D., and Michael Glantz, 1985). 

 

2.3.4 Sequía Hidrológica 

 

Está referida a los efectos de periodos de precipitación relativamente 

cortos, es decir a los escurrimientos a nivel de superficie y subsuelo, su 

impacto se ve reflejado en la recarga de acuíferos, lagos, presas y su 

impacto es de largo plazo, es decir, en tanto la sequía agrícola presenta 

un efecto inmediato en los cultivos, la sequía hidrológica puede afectar la 

producción agrícola de varios años, la producción hidroeléctrica o la 

extracción de agua del subsuelo, (Wilhite D., and Michael Glantz, 1985). 

 

2.3.5 Sequía Socioeconómica  

 

Se plantea en términos de suministro de agua y demanda por grupos 

humanos, por lo tanto está muy relacionada con los efectos de corto y 

largo plazo de los otros tipos de sequía.  

 

La sequía ocurre cuando la demanda de agua de un grupo social, en 

un lugar determinado excede el suministro, es decir: es una combinación 

entre disminución de la precipitación y el crecimiento de las necesidades 

de la población o de las actividades productivas, de la eficiencia en el uso 
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del agua y de la tecnología disponible, (Wilhite D., and Michael Glantz, 

1985). 

 

Para hablar de sequía socioeconómica no es necesario que se 

produzca una restricción del suministro de agua, sino que basta con que 

algún sector económico se vea afectado por la escasez hídrica con 

consecuencias económicas desfavorables. La creciente presión de la 

actividad humana sobre el recurso agua hace que cada vez sea mayor la 

incidencia de la sequía socioeconómica, con pérdidas económicas 

crecientes. En la figura 6 se muestra la secuencia del impacto evolutivo de 

la sequía, destacando que es la agricultura la primera en resentir los 

efectos de esta. 

 
FIGURA N° 6 

MARCO CONCEPTUAL, TIPOS DE SEQUÍA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Understandingand defining drought, National drought Mitigation Center, 1985 
Elaborado: Leila Zambrano 
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2.3.6 Causas y Efectos de la Sequía 

 

Entre las causas más relevantes, para que se produzca la sequía 

(Magaña R., J. L. Pérez, C. Gay y S. Medina, 1997), (Estrada, 2001) y  

(Contreras, 2003), mencionan las siguientes: Las manchas solares que 

alteran la cantidad de energía que llega a la superficie de la Tierra; las 

alteraciones en la circulación de los vientos generados por modificación 

en el albedo superficial o por cambios en la temperatura superficial de los 

océanos. 

 

Se ha dado particular énfasis al denominado fenómeno de “El niño”, 

caracterizado por debilitamiento a gran escala de los vientos Alisios y por 

el calentamiento de las capas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial 

en sus porciones Este (frente a las costas de América) y central. Los 

eventos "El Niño" ocurren irregularmente a intervalos de 2 a 7 años, 

aunque en promedio puede presentarse uno cada 3 o 4 años. Duran entre 

12 y 18 meses y son acompañados por cambios en el Índice de 

Oscilación del Sur (ENOS); este índice refleja una variación interanual de 

la presión atmosférica al nivel del mar en el Océano Pacífico entre su lado 

oriental y occidental (CICESE, 1999). 

 

Los efectos de la sequía suelen ser más desbastadores y de mayor 

amplitud, los mismos están fuertemente ligados con la producción de 

alimentos, reserva de agua en el suelo, manutención del ganado, vida 

silvestre y en general con cualquier forma de vida en un lugar 

determinado, (National Drought Policy Commission, 2000). 

 

El (National Drought Mitigation Center, 1996), considera que los 

efectos de la sequía pueden ser analizados desde diferentes 

perspectivas: 
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En lo económico, la sequía se relaciona con pérdidas en la 

producción de alimentos, en la producción ganadera, en la producción 

maderable y no maderable, repercute en el incremento de costos de 

energía, pérdidas en actividades industriales, incremento de los costos de 

suministro de agua y la consecuente alza de precios en el mercado, entre 

otros. 

 

En lo ambiental, se presentan daños, frecuentemente irreversible 

en la flora y fauna silvestre, se incrementa la vulnerabilidad de los 

ecosistemas, se intensifican los procesos de erosión hídrica y eólica, se 

reduce la calidad del agua, se promueve la contaminación del aire, se 

afecta el ciclo hidrológico en general, entre otros. 

 

En lo social, hay escasez de alimentos, desnutrición, disminución 

del nivel de vida, conflictos sociales por el uso del agua o de mejores 

tierras, incremento de la pobreza, migración, hacinamiento en las 

ciudades, abandono de tierras agrícolas. 

 

2.3.7 Medidas de mitigación y adaptación a la sequía 

 

La mitigación es la planificación y ejecución de medidas de 

intervención encaminadas a disminuir el riesgo. Específicamente son las 

actividades que se llevan a cabo para disminuir el impacto que provoca un 

desastre natural (Lorio, 2004). Con la identificación de las áreas más 

vulnerables a sequía, se procede a buscar medidas para su mitigación, 

como lo es el problema de escasez de agua que se suscita durante estos 

fenómenos.  

 

Para ello una de las medidas es el manejo de los suelos con la 

finalidad de mejorar la capacidad hidrológica de los mismos, respetando 

siempre la actividad productiva que se lleva a cabo en el lugar, ajustando 

las técnicas de manejo para que se adapten al uso de la tierra. 
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Las medidas de conservación van encaminadas al control del 

impacto de las gotas de lluvia sobre la superficie y del agua de 

escorrentía. Existen tres principales técnicas de conservación de suelos: 

a) medidas generales de cultivos, b) medidas especiales de cultivo y c) 

infraestructuras para conservar el suelo y el agua.  

a) Las medidas generales de cultivo son prácticas que pueden lograr el 

mantenimiento de la capacidad productiva del suelo y por lo general 

no suponen un aumento de los costos de producción.  

b) Las medidas especiales de cultivo son aquellas que se planifican 

antes de la introducción de un nuevo cultivo o realizar una nueva 

plantación al tomar un nivel alto en la percepción de la utilidad del 

suelo como recurso natural (Porta, J. López-Acevedo, M. y Roquero, 

C., 1999). 

c) La introducción de infraestructuras para conservar el suelo y el agua 

se traducen en un alto grado de percepción de la utilidad del suelo y 

de los problemas de degradación que puede tener el lugar por 

degradación.  

 

Existen muchas técnicas entre las cuales podemos nombrar terrazas 

que favorecen la infiltración y permiten el control de escorrentía, barreras 

vegetales que son formas más baratas para conservar el suelo y el agua y 

concentración parcelaria que favorecen la conservación del suelo y el 

agua, entre otras (Porta, J. López-Acevedo, M. y Roquero, C., 1999). 

 

La adaptación se define como el ajuste en la respuesta de los 

sistemas ecológico, social o económico, la situación esperada, sus 

efectos o impactos. Es decir los cambios en procesos, cambios o 

estructuras para moderar o contrarrestar los efectos potenciales o tomar 

ventaja de las situaciones que se presentan con los fenómenos naturales.  
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La adaptación es el ajuste de un sistema para moderar los impactos 

de los disturbios y tomar ventajas de las oportunidades o enfrentarse y 

recuperarse de las consecuencias de los desastres naturales (Lorio, 

2004). 

 

Según (Fernández, E., Campos, M., Amador, J., 2003), todas las 

sociedades se adaptan a la variabilidad climática, los gobiernos poseen 

conciencia de la necesidad de medidas de adaptación a desastres 

naturales como sequía y la adaptación del sector hídrico al cambio 

climático es un proceso que involucra diversos factores. 

 

En materia de adaptación al cambio climático, en el año 2003 se 

firmó el Proyecto de Generación de Capacidades para la Adaptación al 

Cambio Climático apoyado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF). Actualmente se ha realizado la primera etapa del proyecto que 

consiste en un estudio modelo en Tlaxcala, México que abarca tres 

sectores (agricultura, bosques y agua) y que propuso mostrar la 

vulnerabilidad actual y futura del medio ambiente y ofrecer propuestas de 

adaptación al calentamiento global. 

 

2.3.8 Principales Índices para la Estimación de la Sequía 

 

Los diferentes conceptos acerca de la sequía, causas, efectos y los 

diferentes niveles de disponibilidad de información, ha dado como 

resultado algunas herramientas de evaluación. 

 

Las variables que están relacionadas en este proceso de estimación 

considerando diferentes periodos de tiempo van desde la precipitación, 

temperatura, evaporación, evapotranspiración, humedad del suelo, 

capacidad de almacenamiento del suelo, niveles de agua almacenada 

entre otros.  
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Se han desarrollado métodos de análisis tanto simplificados que 

emplean una sola variable hasta aquellos que emplean muchas variables, 

teniendo una mayor confiabilidad en los resultados pero que requieren de 

complicados cálculos y generalmente no se dispone de suficientes datos. 

 

(Castillo, 1988), presenta una detallada descripción de los diversos 

índices y criterios que se han empleado para evaluar la sequía en 

diferentes lugares y tiempos: coeficiente pluviométrico, índice de Visotskii, 

índice de Martone, índice de Salianinov, relaciones de Thornthwaite, 

índice de aridez de Koopen, índice de Emberger, índice de Ivanov, índice 

de Popov, índice de rendimiento de maíz, índice de Lang, índice de 

Budyko, índice de Foley, índice de esfuerzo de humedad diaria, índice de 

Sly, índice de Subrahmanyam, índice de HIMAT, índice de severidad, 

índice de control de incendios, índice de los deciles de precipitación, 

porcentaje de precipitación normal, índice de suministro de agua 

superficial, índice estandarizado de precipitación e índice de severidad de 

sequía de Palmer. 

 

Una vez revisada la literatura que hay para este estudio, se llegó a la 

conclusión que el método más apropiado para el desarrollo de este 

estudio es a través del método Índice de Lang y De Martonne, para lo cual 

se hará una descripción ampliada del mismo. 

 

2.3.9 Índice de Lang y De Martonne 

 

De acuerdo a lo establecido por (Norma sànchez Santillàn, Renè 

Garduño L., 2008) en su estudio Algunas Consideraciones acerca de los 

Sistemas de Clasificación Climática, donde indica que Richard Lang 

estableció en 1915 una clasificación basada en el volumen de la 

precipitación anual (acumulada) expresada en milímetros y la temperatura 

promedio en grados Celsius.  
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En la actualidad el índice se utiliza ampliamente como una medida 

del grado de aridez de una región, más que como un sistema de 

clasificación climática. 

 

El P/T o índice de Lang  (Almorox, 2003) es un estimador de 

eficiencia de la precipitación en relación con la temperatura. Éste se 

calcula como el cociente entre la precipitación total anual y la temperatura 

media anual de un lugar, o en todo caso, de una zona. Es considerado 

como un índice de humedad o aridez, según se interprete, y ha sido 

utilizado por muchos años (formula 1) y que se encuentra detallado en el 

cuadro 6.  

 

   
 

 
 

                                                                                      

Dónde: 

P: precipitación total anual en (mm) 

T: temperatura media anual en (°C) 

 

CUADRO NO 6  
TIPOS DE ZONAS SEGÚN LANG 

Valor  del    Zona 

0-20 Desiertos 

20-40 Árido 

40-60 Húmeda de Estepas y Sabanas 

60-100 Húmeda de Bosques Claros 

100-160 Húmedas de Grandes Bosques 

>160 Per húmeda con Prados y Tundras 

Fuente: (Almorox, 2003)  
Elaborado: Leila Zambrano 

 

Mientras que el  índice de Martonne (Almorox, 2003), se obtiene 

mediante la siguiente formula, (ecuación 2): 

 

 

Ecuación 1 
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(    )
 

 

Dónde: 

P: precipitación media anual en (mm) 

T: temperatura media anual en (°C) 

 

De naturaleza similar al índice anterior, es más apropiada para 

climas fríos al adicionar una constante al denominador y evitar, de esta 

manera, los valores negativos.  

 

El valor que se suma a la temperatura del denominador es el 10, 

valor que se cambia por el siete en la propuesta de delimitación de zonas 

húmedas y secas de Köppen, las zonas se determinan según los rangos 

(ver cuadro 7): 

 

CUADRO NO 7  
TIPOS DE ZONAS SEGÚN DE MARTONNE 

Valor de    Zona 

0-5 Desiertos (Hiperárido) 

5-10 Semidesierto (Árido) 

10-20 Semiárido de tipo mediterráneo 

20-30 Subhúmeda 

30-60 Húmeda 

> 60 Perhúmeda 

Fuente: (Almorox, 2003) 
Elaborado: Leila Zambrano 

 
 

2.4 Definición Conceptual Relacionada con Vulnerabilidad 

 

2.4.1 Vulnerabilidad 

 

La creciente importancia de los desastres ha dado relevancia y 

actualidad al término “vulnerabilidad”, que puede definirse como 

Ecuación 2 
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“la  probabilidad de que una comunidad expuesta a una amenaza  natural 

pueda sufrir daños humanos y materiales. Esta dependerá del grado de 

fragilidad de su infraestructura, vivienda, actividades productiva 

organización, sistemas de alerta, desarrollo político e institucional, entre 

otros elementos, y reflejará, a su vez, en la magnitud de los daños” 

(Naciones Unidas, 2005). 

 

La vulnerabilidad puede analizarse desde diferentes ópticas (físicas, 

sociopolíticas, tecnológicas, ideológicas, culturales y educativas, 

ambientales e institucionales, relacionadas entre sí y vinculadas además, 

con factores de orden antrópico. Una amenaza es un peligro que causa 

una emergencia, la vulnerabilidad a esa amenaza ocasiona un desastre, 

(Naciones Unidas, 2005). Tradicionalmente, los términos vulnerabilidad, 

riesgo, amenaza y catástrofes han sido usados indistintamente, a pesar 

de que cada uno tiene un significado preciso.  

 

La vulnerabilidad se refiere al grado de daño o pérdida que puede 

sufrir un elemento o grupo de elementos bajo riesgo resultado de la 

probable ocurrencia de un evento de una magnitud e intensidad dada. El 

análisis y evaluación de la vulnerabilidad contribuye en gran forma al 

conocimiento del riesgo el cual es producto de la interacción entre 

amenaza y  vulnerabilidad (Jimenez, Faustino, J. y Velasquez, S., 2004). 

 

Vulnerabilidad se muestra como un concepto múltiple de difícil 

cálculo y precisión dado que carece de definiciones técnicas o de verdad 

absoluta en el diagnóstico. Término vulnerabilidad refiere a una situación 

aproximada, medida de acuerdo a lo contextos territoriales locales. No 

posee un valor absoluto sino que dependerá de lo tipos y valores de las 

amenazas existentes, de la escala de estudio, de la profundidad de la 

orientación metodológica del mismo, (Alonso Climent, 2002). 
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La vulnerabilidad establece la intensidad del desastre o el grado de 

destrucción a partir del grado de exposición, de la protección que tenga, 

de la reacción inmediata de la posibilidad de recuperación básica y de la 

reconstrucción. La vulnerabilidad de un sistema está dada por su 

tendencia a sufrir transformaciones de índole estructural, permanente y 

profunda, como consecuencia de su relación con procesos externos o 

internos a él. La mayoría de los desastres pueden evitar mediante 

actividades de prevención y mitigación actuando sobre la amenaza 

(cuando es posible) y sobre cada uno de los elementos que determinan la 

vulnerabilidad (Naciones Unidas, 2005). 

 

El vocablo “vulnerabilidad” expresa tanto la exposición al riesgo 

como la medida de la capacidad de cada unidad para enfrentarlo a través 

de una respuesta. La exposición a los riesgos de cualquier tipo se 

entiende como los acontecimientos que generan adversidades o 

consecuencias negativas para las personas, hogares, comunidades u 

organizaciones, en la figura 7 se hace una explicación gráfica de este 

tema. La incapacidad de respuesta se vincula con tres aspectos:  

a) el aprovechamiento de los recursos disponibles,  

b) las estrategias para hacer frente a los cambios, y  

c) el sostén de las organizaciones (CEPAL CELADE, 2004). 

 

FIGURA N° 7 
EXPOSICIÓN A RIESGOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCAPACIDAD DE RESPUESTA 
(INEPTITUD PARA ENFRENTARLOS  + INCAPACIDAD PARA ADAPTARSE ACTIVAMENTE) 

 
Fuente: (Naciones Unidas, 2005) 
Elaborado: Leila Zambrano 

VULNERABILIDAD 
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La vulnerabilidad es la disposición interna a ser afectado por una 

amenaza, aunque la destrucción no se produce si no existe 

vulnerabilidad. De acuerdo a las Naciones Unidas existen tres categorías 

de vulnerabilidad (Naciones Unidas, 2005). 

 

a) La exposición destructiva a una amenaza;  

b) La incapacidad de reaccionar de forma adecuada cuando esta se 

concreta y  

c) La imposibilidad para recuperar las condiciones normales de vida.  

Esos tres niveles o categorías están condicionados por los siguientes 

factores: 

 

1 El grado de exposición: la cantidad y la duración de la energía 

potencialmente peligrosa o destructiva que recibe; 

 

2 La protección: las defensas que reducen o eliminan los efectos 

causantes de la destrucción, que puede ser permanentes, habituales 

u ocasionales, pero que debe estar presente al momento de la acción 

desequilibrante. 

 

3 La reacción inmediata: la capacidad para reaccionar, protegerse y 

evitar el daño en el momento adecuado;  

La protección y la reacción inmediata conforman la HOMEOSTASIS 

(autorregulación o capacidad del ecosistema y de sus elementos para 

mantenerse en equilibrio o preservar sus características básicas, la 

vida de sus componentes y sus condiciones de subsistencia ante una 

actividad potencialmente destructiva o desestabilizadora). 

 

4 La recuperación básica o rehabilitación: la restitución de las 

condiciones de todos los componentes del ecosistema, evitando la 

muerte o el deterioro luego del evento. 



Marco Teórico 52 
 

5 La reconstrucción: la restauración del equilibrio y de las condiciones 

normales o menos vulnerables. 

 

La recuperación y la reconstrucción constituyen la RESILIENCIA 

(capacidad de recuperación o capacidad del ecosistema para 

reponerse después de haber sido alterado por una actividad destructiva 

o desestabilizadora) 

 

La homeostasis y la resiliencia conforman  la  RESISTENCIA  

(fortaleza o capacidad del ecosistema o de sus componentes para 

evitar, amortiguar o reponerse de los daños o la desestabilización). 

 

La prevención de riesgos por reducción de la vulnerabilidad se 

logra cuando se actúa sobre las cinco áreas que la componen 

(Foschiatti, 2009), esquemáticamente podría resumirse en la figura 8: 

 

FIGURA N° 8 
ÁREAS QUE COMPONEN LA VULNERABILIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Foschiatti, 2009) 
Elaborado: Leila Zambrano 
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Existe una relación sistémica entre la amenaza y la vulnerabilidad, 

referida a elementos construidos en el ecosistema que exponen a la 

población. En ese marco, el riesgo se puede definir como la vulnerabilidad 

relativa a una amenaza preexistente, que puede incrementarse por el uso 

inadecuado, la explotación excesiva o la gestión inapropiada del 

patrimonio natural.  

 

Los desastres ocurren sobre todo en zonas pobladas y afectan a 

sectores vulnerables, ocupados como áreas residenciales u otros fines. La 

localización de las actividades humanas es responsabilidad de las 

personas y de sus formas de organización, de allí que la ocurrencia de un 

desastre no depende solo de la naturaleza sino también de la acción de 

las actividades humanas sin tomar en cuenta las posibles amenazas 

existentes y las vulnerabilidad preexistente, variables que conllevan a una 

situación de riesgo potencial, (Naciones Unidas, 2005). 

 

La vulnerabilidad es una condición anterior al desastre que se 

manifiesta cuando no se ha invertido  en prevención y mitigación. Por 

tanto para definir una política preventiva para reducir la vulnerabilidad no 

es posible anular las fuerzas naturales, sino que será necesario analizar 

las estructuras de la vulnerabilidad, es decir, determinar las personas o 

cosas vulnerables y las causas de la misma.  

 

En la mayoría de los casos, los segmentos de la población más 

frágiles y vulnerables son los pobres y, de ellas, las mujeres, los niños y 

los ancianos cuando viven en zonas ambientalmente riesgosas, trabajan 

en tierras marginales con técnicas inadecuadas o carecen del acceso a la 

información, a servicios básicos y a la protección anterior y posterior al 

desastre, de esta forma, la pobreza cierra e incrementa el círculo vicioso 

de los desastres. (Wilches Chaux, 1989) Sostiene que una sociedad 

puede enfrentar distintas vulnerabilidades y las clasifica de la siguiente 

manera: 
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La suma de los componentes de la vulnerabilidad global debe estar 

en el centro del debate sobre el modelo de prevención, mitigación y 

atención de desastres, reconociendo que estos son producto de la 

convergencia en un momento y lugar determinados de dos factores de 

riesgo: físico y vulnerabilidad humana.  

 

No se debe olvidar que el análisis de la vulnerabilidad 

necesariamente nos remite a la dimensión temporal y la historicidad de los 

procesos que conducen a niveles determinados de la misma en la 

sociedad en el marco de esquemas de investigación y aplicación 

fundamentados en la confluencia de lo social y lo científico técnico, 

reconociendo que la ciencia geográfica no puede permanecer ajena a la 

realidad social y política de las áreas en desarrollo, esto está resumido en 

el anexo 4. 

 

2.4.2 Vulnerabilidad Social 

 

Según (Wilches Chaux, 1989), indica que se produce un grado 

deficiente de organización y cohesión interna de la sociedad bajo riesgo, 

que limita su capacidad de prevenir, mitigar o responder a situaciones de 

desastres (tipo de acceso al saneamiento ambiental, nutrición infantil, 

servicios básicos, que permitan la recuperación de los daños ocurridos). 

 

La vulnerabilidad derivada de los factores humanos resulta compleja 

de concretar como consecuencia de la gran variedad de componentes 

sociales, económicos y políticos, por tanto, el desarrollo de modelos 

predictivos frente al riesgo de sequía es arduo. 

 

Como expresa (Calvo García, 2001) “la cuantificación concreta, la 

estimación, de la posibilidad de pérdidas en bienes materiales, puede 

considerarse sin embargo que no es más que la punta del iceberg de una 

cuestión mucho más compleja y tiene la cualidad de favorecer el hecho de 
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que, posiblemente a menudo, la tecnología y la gestión de la situación de 

catástrofe en sí misma sean los aspectos que dominan las políticas de 

defensa”. 

 

En efecto, ante el riesgo de sequía y su conversión en desastre, 

como ha ocurrido en numerosas ocasiones en este territorio, las políticas 

se encaminan a gestionar la catástrofe y proporcionar a los afectados los 

medios necesarios para recuperarse. Este es el caso de los numerosos 

decretos establecidos para paliar los efectos de las sequías, en los que se 

establecen una serie de medidas, fiscales y económicas en su mayor 

parte, para aliviar o calmar las iras de los más perjudicados, agricultores y 

ganaderos. 

 

Algunos tipos de vulnerabilidad social: Exclusión social: proceso 

donde se aíslan, total o parcialmente, ciertas personas o grupos, de los 

sistemas sociales, económicos, políticos y culturales, que determinan su 

integración social en la sociedad, activos sociales y humanos, estos 

pueden tener un cambio negativo en su nivel de vida por enfrentar 

condiciones como: Alta susceptibilidad a impactos, escaso acceso a 

activos para dar respuesta a estos impactos, dificultad de cambiar la 

situación por falta de activos, capacidades y oportunidades y ser sujeto de 

exclusión social. 

 

Según (García Marín, 2008), la materialización del riesgo de sequía 

en desastre debe de servir para conocer nuestro sistema hidrológico e 

hidráulico y las posibilidades que ofrecen al desarrollo del sistema 

socioeconómico. Una política real de prevención ante este riesgo debe 

valorar las necesidades y consumos totales y potenciales de agua por una 

parte, y la oferta y posibilidades de incremento de ésta por otra, llevando 

a cabo una gestión eficaz del recurso agua durante aquellos períodos de 

equilibrio para poder dar respuesta durante otros de escasez 

pluviométrica hídrica en general. 
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En realidad, la gestión del agua hasta ahora ha sido “a la carta”, es 

decir según la demanda, si ésta aumenta se busca agua donde sea 

(pozos, trasvases, desaladoras, etc.). La tendencia de esa demanda es 

naturalmente a crecer en forma desmesurada y no tiene fin aunque el 

recurso es finito. La demanda, si no se controla, puede aumentar sin 

cesar. La cuestión está en controlar la demanda con usos adecuados del 

territorio y redistribuir la oferta de acuerdo con políticas definidas, y no 

pretender que se multipliquen las demandas de todas las actividades 

simultáneamente: regadío, turismo, consumo industrial y urbano.  

 

Recurriendo a recursos externos (trasvases) la economía del 

territorio será siempre dependiente de estas aportaciones, de manera que 

dependerá no sólo de las sequías padecidas en este lugar sino también 

de las que se produzcan en los lugares que nos proveen y del aumento 

de las necesidades en esas áreas. Estos procesos son muy dinámicos y 

variables, de tal forma que la gestión del “agua a la carta” hace cada vez 

más dependiente y vulnerable. 

 

La vulnerabilidad ante el riesgo de sequía la encontramos en el nivel 

de efectividad que presente una sociedad determinada para organizarse y 

enfrentarse a dicho riesgo, de esta manera, la vulnerabilidad ante el 

riesgo de sequía reside tanto en las características que presente este 

fenómeno como en la capacidad de respuesta de los habitantes de un 

territorio.  

 

Hasta ahora se ha hecho referencia a una vulnerabilidad 

estrictamente estructural: riesgo de pérdidas materiales y económicas 

sobre todo pérdida de cosechas y animales, incremento del gasto e 

inversión en las estructuras agrarias, etc, Sin embargo, esta vulnerabilidad 

también viene determinada por las condiciones intrínsecas al grupo social 

que padece esos períodos secos. Estas cuestiones son de carácter 
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distinto a la cuantificación de las dimensiones físicas expuestas al riesgo 

de sequía. Se trata de aquellos aspectos individuales como la percepción 

y valoración social del riesgo, legislación, políticas y organismos de 

gestión del riesgo, implicaciones económicas de los agentes que actúan 

sobre la gestión del agua y usos del suelo, etc. 

 

También es posible pensar, (Melina, Sonia Susini, Silvia Catalá y 

Silvia Quinteros, 2011) ven a la vulnerabilidad como una zona entre las 

situaciones de «integración» (ingresos estables, lazos sociales sólidos) y 

de «exclusión» (carencia de trabajo, debilidad en los vínculos 

relacionales) pudiendo afectar a cualquier grupo de la estructura social, 

no solo a quienes clásicamente son definidos como «pobres». Según 

(Castel, 1991), la zona de vulnerabilidad se caracteriza por trabajo 

precario y fragilidad de los soportes relacionales, constituyendo un 

espacio social de inestabilidad. 

 

A diferencia del enfoque de pobreza que parte de la imagen de 

individuos con carencias, el enfoque de la vulnerabilidad considera que 

las personas tienen distintos activos y recursos que movilizan según 

determinadas estrategias, para responder a los contextos de cambio y a 

las oportunidades del entorno mercado, (Busso Gustavo, 2001).  

 

En este sentido, en ocasiones, los individuos superan las 

condiciones de riesgo a través de sus estrategias de vida y los activos que 

disponen así como la forma más efectiva en que los movilizan, pero en 

otras ocasiones, los recursos que disponen las personas no son 

suficientes para afrontar largos períodos de vulnerabilidad, o interfiere una 

fuerte crisis económica; así que esto los conduce a la exclusión o a un 

grado mayor de indefensión y desventaja, lo cual genera las trabas para 

disminuir su exposición. 
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En esa línea, desde enfoques como el de género, el participativo o la 

percepción, se brindan importantes aportes al análisis, a la 

conceptualización y medición de la pobreza al poner de relieve aspectos 

materiales y no materiales del fenómeno. Por otra parte, desde esas 

perspectivas también se contribuye a la formulación de políticas, dado que 

permiten identificar a las personas más pobres y vulnerables. En ese 

sentido, se reconoce, por ejemplo que el género es un factor que incide 

en la pobreza, es decir, “determina que ciertos grupos de personas, en 

función de su sexo, son más vulnerables a la pobreza o la experimentan 

con mayor severidad”. (CEPAL CELADE, 2004). 

 

Todos estos aspectos conforman o configuran un entramado 

complejo cuyo resultado final es el que hace que esa vulnerabilidad ante 

la sequía adquiera un grado menor o mayor, y en este último caso, que se 

alcance un desenlace catastrófico. 

 

La vulnerabilidad social refiere a aquellas situaciones en donde 

grupos, hogares o individuos están más expuestos a quedar afectados 

por cambios en sus condiciones de vida, por lo cual, se hallan en una 

situación de mayor inseguridad en comparación con otros grupos, 

hogares o individuos.  

 

2.4.3 Vulnerabilidad Económica 

 

Según (Wilches Chaux, 1989), este es un concepto en donde se 

observa una relación indirecta entre los ingresos en los niveles nacional, 

regional, local o poblacional y el impacto de los fenómenos físicos 

extremos. Es decir, la pobreza aumenta el riesgo de desastre 

(vulnerabilidad de los sectores más deprimidos, desempleo, insuficiencia 

de ingresos, explotación, inestabilidad laboral, dificultad de acceso a los 

servicios de educación, salud, ocio) 
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(Wilches Chaux, 1989): los sectores económicamente más 

deprimidos son los más vulnerables. La pobreza aumenta la 

vulnerabilidad. Al nivel local e individual este aspecto se expresa en 

desempleo, insuficiencia de ingresos, dificultad o imposibilidad de acceso 

a los servicios. En la esfera nacional se traduce en una excesiva 

dependencia económica de factores externos incontrolables, la falta de 

diversificación de la base económica, las restricciones al comercio 

internacional y la imposición de políticas monetarias. 

 

Un ejemplo de vulnerabilidad social: es que las familias de pocos 

recursos económicos, muchas veces ocupan zonas de alto riesgo, 

alrededor de las ciudades, porque no tienen suficiente opciones de elegir 

lugares más seguros (y más caros). En la vulnerabilidad económica 

tenemos varios tipos: impactos económicos, activos financieros, físicos y 

naturales. 

 

Los sectores económicamente más deprimidos son los más 

vulnerables, la pobreza aumenta la vulnerabilidad, al nivel local e 

individual este aspecto se expresa en desempleo, insuficiencia de 

ingresos, dificultad e imposibilidad de acceso a los servicios. En la esfera 

nacional se traduce en una excesiva dependencia económica de factores 

externos incontrolables, la falta de diversificación de la base económica, 

las restricciones al comercio internacional y la imposición de políticas 

monetarias. 

 

2.4.4 Vulnerabilidad Ambiental 

 

Hay un aumento de la vulnerabilidad cuando el modelo de desarrollo 

no está basado en la convivencia sino en la explotación inadecuada y la 

destrucción de los recursos naturales. Esta circunstancia necesariamente 

conduce al deterioro de los ecosistemas y a aumentar la vulnerabilidad 

debido a la incapacidad de auto ajustarse para compensar los efectos 
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directos o indirectos de la acción humana o de sucesos de la misma 

naturaleza. 

 

Según (Wilches Chaux, 1989), está relacionada a la convivencia con 

el medio ambiente, sin la dominación por destrucción (vulnerabilidad de 

los ecosistemas frente a los efectos directos o indirectos de la acción 

humana, y por otra, altos riesgos para las comunidades que los explotan o 

habitan. 

 

La comprensión del riesgo ambiental de un territorio implica entender 

con precisión los riesgos relacionados con la manifestación de la 

problemática ambiental y la evaluación de los posibles impactos 

relacionados con la misma y que pudieran incidir en la comunidad. El 

desarrollo local exige una interpretación holística y sistémica de la 

compleja realidad, y que las propias personas sean el centro de toda la 

política local en forma activa (La Integración de la Gextión de Riesgos en 

la Gestión del Desarrollo Local desde la Perspectiva de la Vulnerabilidad 

Ambiental en los Territorios, 2012) Alexis Pérez Figueredo.  

 

La vulnerabilidad ambiental es un concepto que se relaciona con la 

susceptibilidad o predisposición intrínseca del medio y los recursos 

naturales a sufrir un daño o una pérdida por eventos naturales o de origen 

socioeconómico. La comprensión de la vulnerabilidad ambiental de una 

determinada región implica comprender con precisión la susceptibilidad o 

resistencia de dicha área respecto a su problemática ambiental y como se 

manifiesta.  

 

La importancia que tiene el estudio de la vulnerabilidad ambiental, 

como una dimensión vital para ser considerada en la proyección del 

desarrollo de una región, hace necesario disponer de mecanismos para 

evaluarla y en consecuencia para mitigar sus posibles impactos, 

fortaleciendo con ello la capacidad de la región para diseñar estrategias 
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adaptativas para minimizar con ello la menor pérdida económica, social y 

ambiental.  

 

Aun cuando se reconoce el enfoque integral que tiene el modelo de 

Desarrollo Local es insuficiente su reconocimiento limitando su 

interpretación con eventos extraordinarios. El reto actual hacia el logro del 

desarrollo sostenible, crea la necesidad de actuar de manera coordinada 

entre los diferentes actores de la sociedad, lo que ha motivado a buscar 

nuevas herramientas multidisciplinarias para contar con elementos de 

juicio de diferentes temas para la toma de decisiones útiles y acertadas 

más en un tema tan sensible para el territorio como lo es la gestión de 

riesgos.  

 

Existen diferentes enfoques metodológicos utilizados por los países 

para la evaluación de la vulnerabilidad, pero en sentido general se 

reconoce el que define la gestión de riesgos como el producto entre la 

amenaza y el grado de exposición a esta (Informe final proyecto regional 

vulnerabilidad al clima actual II PNUMA, 2010).  

 

En la metodología propuesta por la CEPAL se incorpora la 

evaluación de la capacidad de recuperación que tenga el territorio, esta es 

la fórmula que se utilizara en este estudio ya que puede brindar 

elementos para la toma de decisiones posibilitando establecer una visión 

estratégica para la gestión del riesgo a partir de la interpretación de la 

evaluación de cuáles son las amenazas, las debilidades (expresadas en 

el nivel de vulnerabilidad), las fortalezas y oportunidades que dentro de 

las capacidades de respuestas que se pueden favorecer con el diseño de 

estrategias adaptativas Alexis Pérez Figueredo (2012). 

 

En los últimos años se desarrollaron acciones tendientes a aumentar 

la productividad, lo que ha generado situaciones problemáticas de 

transformación de espacios (usos del suelo), así como de un 
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aprovechamiento irracional de los recursos naturales. Estas acciones han 

evolucionado hacia nuevos usos del suelo y aprovechamiento del agua, 

dando origen a la vulnerabilidad ambiental actual. 

 

La vulnerabilidad, en términos generales, es la relación entre una 

condición (susceptible de recibir daño) en referencia a otra (condición no 

dañada), donde se manifiesta el orden, el peligro y el riesgo.  

 

Podría decir que la vulnerabilidad ambiental es un concepto que se 

relaciona con la susceptibilidad o predisposición intrínseca del medio y los 

recursos naturales a sufrir un daño o una pérdida, siendo estos elementos 

físicos o biológicos. 

 

El concepto de vulnerabilidad, aplicado a cuencas hidrográficas, se 

manifiesta cuando se presentan fenómenos de carácter 

hidrometeorológico extremo (granizadas, lluvias torrenciales, huracanes, 

inundaciones, sequías, tornados) y escenarios morfométricos críticos (alta 

pendiente, geomorfología abrupta, suelos poco profundos, uso del suelo 

sin medidas conservacionistas). 

 

Existen estudios que han abordado la zonificación de la amenaza 

hidrometeorológica utilizando las bondades que ofrecen los SIG y los 

sensores remotos. 

 

La evaluación del riesgo se basa en el análisis de datos para 

correlacionar la causa y el efecto de eventos antrópicos y la influencia 

climática. La planificación territorial permite definir una prospectiva por 

medio de escenarios que se adoptan como referencia, para seleccionar la 

imagen objetivo a conseguir a largo plazo, tendiendo a regular la 

vulnerabilidad ambiental. 

 



 
 

CAPÍTULO III 

 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE SEQUÍA (SATS) 

 

3.1 Aspectos Generales para la Elaboración de un Sistema de 

Alerta Temprana de Sequías (SATS) 

 

De acuerdo a lo expuesto por la (FAO, 2000) en la 26 Conferencia 

Regional indica que han sido identificados los impactos negativos de la 

sequía, éstos dependen de la intensidad del fenómeno, del nivel de 

preparación de la infraestructura y de las características climáticas de 

cada región, a continuación citamos los siguientes: 

 

 Disminución de la disponibilidad de agua para el riego, retraso en las 

fechas de siembra y menores rendimientos.  

 Disminución de la productividad de cultivos de secano.  

 Aumento de la erosión eólica en zonas planas y de altura.  

 Estrés ambiental de comunidades hidromórficas.  

 Salinización de suelos por la reducción de los volúmenes de agua de 

riego y el desecamiento de áreas húmedas.  

 Profundización de los niveles estáticos y desecamiento de pozos, 

avance de la desertificación en ecosistemas áridos, semiáridos y 

subhúmedos secos.   

 Decremento en los niveles de embalses. 

 

Por otro lado, un evento meteorológico particularmente relacionado 

con la sequía es la interacción atmósfera–océano denominada El Niño–

Oscilación del Sur, más conocida como “El Niño”. 
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Este evento se presenta con un ciclo variable de 2 a 7 años, durante 

el verano astronómico del hemisferio sur (diciembre–febrero), provocando 

en algunos lugares fuertes lluvias, y en otros lugares, por el contrario, 

sequías. En Ecuador, El Niño tiende a producir épocas más húmedas de 

lo normal. 

 

Dado que las sequías pueden ser producto de diferentes 

condiciones en el sistema climático, a diferentes escalas espaciales y 

temporales, tanto el estado actual del conocimiento sobre el 

comportamiento de la dinámica atmosférica como los requerimientos 

logísticos (supercomputadoras), hacen muy difícil establecer un sistema 

de pronóstico de sequía basado en modelos físico–matemáticos, pero si 

es posible establecer sistemas empíricos de zonificación de riesgos de 

sequía basados en las observaciones de que, ante un cierto estimulo 

(ocurrencia de sequías con ciertas características de Intensidad y 

Magnitud) se produce, en la mayoría de los casos, un cierto tipo de 

respuesta (disminución de los niveles de agua superficial y subterránea, 

con un cierto desfase de la respuesta hidrológica al estímulo climático).  

 

La caracterización de la sequía, evaluando su Intensidad, Duración, 

Magnitud, Cobertura Espacial y frecuencia de ocurrencia, en conjunto con 

la determinación de impactos en los niveles de aguas superficiales 

(embalses) y subterráneas (pozos), permite estimar que tan vulnerable es 

el recurso hídrico ante la ocurrencia de sequías. La zonificación de riesgo 

de sequía mencionada anteriormente, integrada con información 

socioeconómica, permitirá a su vez determinar una zonificación de la 

vulnerabilidad ante la sequía de la zona en estudio.  

 

Entonces, para afrontar la sequía, dado que por los momentos es 

casi imposible de pronosticar, la vía más conveniente es establecer 

sistemas de seguimiento en tiempo real, para detectar el inicio de un 

posible evento se sequía. 
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La (UNCCD, 1994), en su Artículo 10 punto d, hace referencia a la 

necesidad del reforzamiento de la capacidad nacional en materia de 

climatología, meteorología e  hidrología, y los medios de establecer un 

Sistema de Alerta Temprana de la Sequía (SATS). 

 

En Ecuador tenemos al Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI), que se encarga de emitir boletines de Predicción y 

Vigilancia de Condiciones Meteorológicas, el cual se encarga de 

monitorear permanentemente las condiciones meteorológicas con la 

misión de pronosticar y alertar sobre el estado del tiempo para prevenir 

sobre inundaciones, mas no da alertas sobre la ocurrencia de sequías, 

por lo que tanto la agricultura de secano como la ganadería, así como los 

grandes centros poblados, son altamente vulnerables antes la ocurrencia 

de sequías. 

 

Por ello es necesario que el INAMHI incluya el seguimiento a las 

condiciones meteorológicas que pueden ocasionar sequías, instalando  

equipos con sistemas operativos de vigilancia de este fenómeno; por 

ejemplo, los casos de México y Cuba que han estudiado detenidamente 

los procesos de sequía y operan sistemas de vigilancia y alerta 

específicos. 

 

(Buchanan-Smith, 2000), define un Sistema de Alerta Temprana 

(SAT) como una colección de información variada que, mediante 

monitoreo constante, permite advertir al usuario sobre situaciones 

amenazantes tanto para la seguridad alimentaria como para la seguridad 

civil. El SAT debe ser tan efectivo como para prever a tiempo probables 

situaciones de crisis y, simultáneamente, permitir la elección de 

respuestas apropiadas. 

 

Dado el impacto negativo de la sequía sobre todos los espacios 

geográficos (incluyendo sus componentes biodiversidad y actividades 
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socioeconómicas), y que alguna de las características de la misma 

(Intensidad, Magnitud, Cobertura Espacial) muy seguramente van a ser 

afectadas por el cambio climático, es importante la adopción de un SATS 

como una estrategia de mitigación, que sea incorporada a las medidas 

que el Gobierno Nacional debe liderar para reducir los riesgos potenciales 

que puedan afectar a la seguridad social y alimentaria, ya que a la vez se 

estaría contribuyendo a los Programas Nacionales para enfrentar los 

problemas de Desertificación y Cambio Climático.   

 

Esta medida presupone tanto una mejoría para la población en 

general como, simultáneamente, un costo, que debe ser incorporado al 

presupuesto ordinario y apoyado en la participación de la empresa 

privada y la cooperación internacional. 

 

3.2 Claridad del Mensaje del Sistema de Alerta Temprana de 

Sequías (SATS) 

 

El SATS debe ser claro en cuanto a cómo y dónde actuar, con qué 

recursos se cuenta, y quiénes deben ser los ejecutores, usuarios y 

beneficiarios de las acciones de respuesta. El mensaje debe ser claro y 

de fácil interpretación (Wilhite, D.A. y M. Svoboda., 2000). 

 

(Hernández, 2008) Un SATS debe ser regional, lo que implica que 

para definir a los recursos, ejecutores, usuarios y beneficiarios deben 

considerarse a los niveles: gubernamentales municipal y estatal, a las 

comunidades organizadas, a las diversas asociaciones de productores y a 

las empresas hidrológicas regionales, como mínimo, y luego pueden 

expandirse el número de usuarios y beneficiarios, por ejemplo al sector de 

educación/investigación, a comités conservacionistas, etc. 

 

Hay un aspecto fundamental que debe aclararse desde el inicio del 

diseño: el SATS requiere una gran cantidad de información (mediciones 
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en tiempo real, pronósticos, aspectos socioeconómicos, información de 

campo para cultivos, entre otras), y no es realista pensar que va a contar 

con los recursos para hacer todo por sí mismo, es decir, sus insumos 

básicos van a depender de otras instituciones del Estado. Por ello, debe 

recalcarse la necesidad absoluta de la cooperación interinstitucional para 

el diseño del SATS, así como el contar con la voluntad política regional 

para apoyar las relaciones del SATS. 

 

La definición de los tipos de comunicaciones del SATS para los 

usuarios y del contenido de las mismas (el mensaje del SATS), debe ser 

también diseñado con cautela, debido precisamente a la multiplicidad de 

usuarios. Podrían contemplarse al menos dos niveles diferentes de 

mensajes, uno para usuarios altamente tecnificados (por ejemplo, las 

empresas hidrológicas que manejan los embalses, etc), y otro para 

usuarios generales, como las comunidades organizadas y los pequeños 

productores. En cualquier caso, es necesario que las comunicaciones 

incluyan estimados de los posibles impactos negativos, y 

recomendaciones generales sobre las posibles acciones de respuesta. 

 

Es importante también, desde el diseño mismo del SATS, especificar 

claramente el alcance de los mensajes de alerta. En efecto, es 

prácticamente imposible para cualquier organización centralizada 

considerar absolutamente todas las particularidades de sus usuarios, y 

por lo tanto no puede llegar a ofrecer que el SATS va a sugerir las 

acciones de respuesta a nivel detallado. 

 

3.3 Composición o Estructura del Sistema de Alerta Temprana de 

Sequías (SATS) 

 

Basándonos en la idea de (Wilhite, D.A. y M. Svoboda., 2000), un 

SATS debe estar compuesto por cuatro partes básicas que son: i) el 
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monitoreo, ii) la valoración del riesgo o peligro, iii) la mitigación o 

respuestas, y iv) la evaluación–retroalimentación. 

Estas cuatro áreas son interdependientes, de forma tal que si una de ellas 

no funciona, el sistema completo falla. 

 

Con relación al aspecto de monitoreo, dado que con seguridad hay 

varios mecanismos meteorológicos que causan sequía, el SATS debe 

coordinar con los entes meteorológicos nacionales, el seguimiento de 

varios elementos del Sistema Climático (por ejemplo, El Niño/La Niña, 

temperaturas en el Pacífico Tropical, Oscilaciones Madden–Julian, entre 

otras), además, obviamente, de la precipitación, los niveles de los ríos y 

los pozos en tiempo real. 

 

Respecto a la  valoración del riesgo, el SATS debe considerar desde 

su formación la recolección de toda la información socioeconómica del 

área, que en el país puede ser obtenida a través del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, así como diseñar un sistema de actualización de 

este tipo de información. Este aspecto está íntimamente relacionado con 

el de evaluación– retroalimentación.  

 

Por ejemplo, que el SATS reciba información cada año sobre las 

fechas de siembra para los diferentes cultivos y las superficies sembradas 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca), o los niveles 

semanales de los embalses (Secretaría Nacional del Agua y/o Ministerio 

del Ambiente), permitiría una valoración del riesgo mucho más dinámica, y 

en consecuencia los mensajes emitidos a los usuarios serían mucho más 

específicos y precisos, en cuanto a los impactos negativos y también en 

cuanto a las recomendaciones de acciones de respuesta. 

 

En relación a este último aspecto, como se expuso en el párrafo 

anterior, se debe ser muy prudente al dar a conocer a los usuarios del 

SATS el alcance real que tiene. Especialmente con usuarios muy poco 
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familiarizados con el uso de información climática, puesto que podrían 

surgir confusiones de interpretación, de tipo “el SATS reducirá el riesgo de 

las sequías”, asumiéndose que van a ocurrir menos sequías, que el SATS 

atenderá económicamente a las pérdidas ocasionadas por la sequía, o 

que puede dar recomendaciones técnicas específicas sobre el cultivo “X”, 

o el manejo del ganado de la raza “Y”. 

 

Es también necesario diseñar indicadores para hacer el seguimiento 

interno del SATS, que incluya, entre otros, número de usuarios atendidos, 

número de mensajes enviados, medidas tomadas por los usuarios 

siguiendo las alertas recibidas, valoración económica de las pérdidas 

evitadas, eficacia de la retroalimentación tanto con los usuarios como con 

los entes del Estado proveedores de la información básica y, por 

supuesto, también el número de casos fracasados, para aprender de los 

errores. 

 

El diseño de la red de observación, los centros de acopio de 

información y la mecánica de procedimientos, deben ser bien planeados, 

de forma tal que involucren diversos sectores de observación e 

indicadores. 

 

3.4 Mantenimiento del Sistema de Alerta Temprana de Sequías 

(SATS) 

 

El mantenimiento del SATS debe ser sostenido en el tiempo y, 

además, debe evolucionar para que pueda ajustarse a necesidades y 

condiciones futuras. 

 

Para poder alcanzar este mantenimiento, se requiere de una 

plataforma estable de financiamiento y de un marco político y legal que 

aseguren la continuidad del sistema por encima de intereses, cambios y 
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reestructuraciones político–administrativas (Wilhite, D.A. y M. Svoboda., 

2000). 

 

3.5 Marco Legal e Institucional para la Implementación del Sistema 

de Alerta Temprana de Sequías (SATS) 

 

Si bien es cierto que dentro de la Constitución de la República del 

Ecuador la Gestión de Riesgos está contemplada en tres artículos así 

como también fue creada la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, 

ésta no está desarrollado a profundidad el tema de la Gestión de Riesgos 

y menos el relativo al manejo de la sequía, sin embargo, en el 

ordenamiento jurídico nacional se señala a la conservación y protección 

de los recursos naturales, la seguridad alimentaria, la calidad de vida y el 

manejo integral de los recursos hídricos, como elementos integrados al 

concepto de ambiente y calidad de vida. A partir de estos conceptos es 

factible analizar la aplicación del marco legal que  propicie el 

establecimiento de los SATS, que a continuación se describe: 

 

3.5.1 La Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial (R.O.) No. 449, el 20 de octubre del 2008: 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 

 

3.5.2 La Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el 

Registro Oficial (R.O.). No. 35, 28 de septiembre del 2009. 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2009) 

 

3.5.3 El Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, 

publicada en el Registro Oficial (R.O.). No. 290, 30 de septiembre 

del 2010, Primer Suplemento. (Decreto Ejecutivo, 2010) 

 

3.5.4 El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD), publicada en el Registro Oficial 
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(R.O.). No. 303, 19 de octubre del 2010. (Ministerio de la 

Coordinación de la Política y Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, 2010) 

 

3.5.5 El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPLAFIP), publicada en el Registro Oficial (R.O.). No. 306, 22 

de octubre del 2010, Segundo Suplemento. (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2010). 

 

3.5.6 El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir – 2009 2013, 

aprobada por el Consejo Nacional de Planificación, conformado 

por los representantes de todos los niveles de Gobierno, en 

sesión del 5 de noviembre del 2009, mediante resolución: No. 

CNP-001-2009. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2009) 

 

3.5.7 El Plan Nacional de Seguridad Integral, publicada por el Ministerio 

del Interior el 3 de enero del 2012. (Ministerio de Coordinación de 

Seguridad, 2012). 

 

3.5.8 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del 

Agua. Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial (R.O.) No. 449, el 20 de octubre del 2008: 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

 

3.5.9 La Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamiento 

del Agua. (Decreto Ejecutivo, 2010). 

 

3.5.10 Decreto de Creación del INAMHI (Decreto Ejecutivo, 2010). 

 

3.5.1 Constitución de la República del Ecuador 
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La Constitución se refiere a la gestión de riesgos en el marco de dos 

sistemas: 

 

i. Como componente del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social 

ii. Como función del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos y de su ente rector. 

 

Para el primer elemento él i, vemos que esta descrito en el Título VII, 

Régimen del Buen Vivir, CAPITULO PRIMERO: Inclusión y Equidad. 

 

Artículo No. 340: 

Establece la existencia de un “Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social 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 articulara al Plan Nacional de Desarrollo y al Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación  Participativa;  se guiara por los 

principio de universalidad, unidad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionara bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

 

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. 

 

Mientras que para el otro sistema el ii,  observamos que está 

expuesto, en la SECCIÓN NOVENA Gestión del Riesgo: 
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Artículo No. 389: 

El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

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

vulnerabilidad. 

 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está 

compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las 

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

El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido 

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

 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos 

que afecten al territorio ecuatoriano. 

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

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión. 

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

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus 

respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar 

acciones tendientes a reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de 

prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar 

y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una 

emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 
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efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el 

territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el 

funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación 

internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

 

Artículo No. 390: 

Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 

dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 

del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 

mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 

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

responsabilidad 

 

3.5.2 Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 

Artículo No. 11: Está detallada en el Capítulo III: De los Órganos 

Ejecutores, en su artículo 11, literal d): 

 

Artículo No. 11: 

De los órganos ejecutores.- Los órganos ejecutores del Sistema de 

Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de 

defensa, orden público, prevención y gestión de riesgos, conforme lo 

siguiente: 

De la gestión de riesgos.-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. 

3.5.3 El Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 
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Este reglamento se refiere a la Gestión de Riesgos en tres artículos: 

i. Artículo 3: que está contemplado en el Título II: Del Sistema de 

Seguridad Pública y del Estado, Capítulo I: De los Órganos 

Ejecutores. 

ii. En el artículo 18: que lo describe en el Título III: del Sistema 

Descentralizado de Gestión de Riesgos: Capítulo I: del Sistema, su 

rectoría, fines y objetivos específicos. 

iii. En el artículo 20: que lo define en el Título III: delos Organismos del 

Sistema. 

 

Artículo No. 3: 

Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos.- La Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos.  

Dentro del ámbito de su competencia le corresponde:  

 

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, socio natural o antrópicos a nivel nacional e 

internacional. 

 

Artículo No. 18: 

Rectoría del Sistema.- El Estado ejerce la rectoría del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos a través de la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgo, cuyas competencias son:  

 

a) Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos;  

b) Formular las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, bajo la 

supervisión del Ministerio de Coordinación de Seguridad, para la 

aprobación del Presidente de la República;  

c) Adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para 

garantizar el cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y 

normas del Sistema;  

d) Diseñar programas de educación, capacitación y difusión 

orientados a fortalecer las capacidades de las instituciones y 

ciudadanos para la gestión de riesgos;  

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

aporten los recursos necesarios para la adecuada y oportuna 

gestión;  
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f) 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; y,  

g) 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. 

 

Artículo No. 20: 

De la Organización.- La Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, como órgano rector, organizará el Sistema Descentralizado de 

Gestión de Riesgos, a través de las herramientas reglamentarias o 

instructivas que se requieran. 

 

3.5.4 El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización (COOTAD). 

 

Está contemplado en el Capítulo IV: del Ejercicio de las 

Competencias Constitucionales, en el Artículo No. 140: 

 

Artículo No. 140: 

Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de 

riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, 

reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de 

origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de 

manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes 

emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán 

obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
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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. Para tal efecto, los cuerpos de 

bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes funcionarán 

con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, 

observando la ley especial y normativas vigentes a las que estarán 

sujetos. 

 

3.5.5 El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

(COPLAFIP).  

 

Está contemplada en la Sección Cuarta: de los Instrumentos 

Complementarios del Sistema, Parágrafo 1: de la Inversión Pública y sus 

Instrumentos, en el Artículo No. 64: 

 

Artículo No. 64: 

Preeminencia de la producción nacional e incorporación de 

enfoques ambientales y de gestión de riesgo.- En el diseño e 

implementación de los programas y proyectos de inversión pública, se 

promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema, 

mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de 

vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales. 

 

En la adquisición de bienes y servicios, necesarios para la ejecución 

de los programas y proyectos, se privilegiará a la producción nacional. 

 

3.5.6 El Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir – 2009 2013 
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Este sistema esta descrito en el Objetivo Nacional para el Buen Vivir, 

específicamente en el Objetivo 4: Garantizar los Derechos de la 

Naturaleza y Promover un Ambiente Sano y Sustentable, en la Política 

4.6:  

 

Política No. 4.6: 

Reducir la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos 

producidos por procesos naturales y antrópicos generadores de 

riesgos. 

 

a) Incorporar la gestión de riesgos en los procesos de planificación, 

ordenamiento territorial, zonificación ecológica, inversión y gestión 

ambiental. 

b) Implementar programas de organización de respuestas oportunas y 

diferenciadas de gestión de riesgos, para disminuir la vulnerabilidad 

de la población ante diversas amenazas. 

c) Fomentar acciones de manejo integral, eficiente y sustentable de 

las tierras y cuencas hidrográficas que impulsen su conservación y  

d) restauración con énfasis en tecnologías apropiadas y ancestrales 

que sean viables para las realidades locales. 

e) Implementar un sistema de investigación y monitoreo de alerta 

temprana en poblaciones expuestas a diferentes amenazas. 

f) Desarrollar modelos específicos para el sector seguros (modelos 

catastróficos), que combinen riesgo y los parámetros financieros 

del seguro y reaseguro, para recrear eventos históricos y estimar 

pérdidas futuras. 

g) Analizar la vulnerabilidad y el aporte a la adaptación al cambio 

climático de infraestructuras estratégicas existentes y futuras. 

 

3.5.7 El Plan Nacional de Seguridad Integral, publicada por el 

Ministerio del Interior el 3 de enero del 2012. 
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Este sistema esta descrito en Ámbitos de la Seguridad con Enfoque 

Integral, en su numeral 5 Ambiental y Gestión de Riesgos:  

 

Numeral No. 5: 

Alrededor del mundo existe una creciente preocupación en los 

ámbitos social, económico y político sobre los efectos del deterioro 

ambiental. Es responsabilidad de los Estados buscar modelos de 

desarrollo, que propongan el uso racional y equilibrado de los recursos 

naturales, para garantizar la soberanía alimentaria y condiciones de vida 

más seguras. 

 

De este modo se busca garantizar y proteger permanentemente y de 

manera paralela los espacios terrestres, marítimos, aéreos y la órbita 

sincrónica geoestacionaria, así como la integridad del ser humano y la 

naturaleza, ambos sujetos de derechos por igual, a partir de este 

reconocimiento en la constitución de Montecristi.  

 

En este sentido, la ciencia y la investigación son herramientas 

fundamentales para el desarrollo de modelos de prevención, mitigación y 

remediación, orientados hacia la reducción de riesgos y amenazas. Al 

mismo tiempo, es indispensable organizar la respuesta humanitaria y 

asegurar que los procesos de reconstrucción contemplen el componente 

preventivo.   

 
3.5.8 Constitución de la República del Ecuador: Biodiversidad y 

Recursos Naturales. 

 

La Constitución se refiere en el Capítulo Segundo Biodiversidad y 

Recursos Naturales, Sección Sexta: Agua: 

 

Artículo No. 411. 
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El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales 

ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que 

pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 

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

sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán 

prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua 

 

Artículo No. 412. 

La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se 

coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para 

garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. 

 

Mientras tanto, el en capítulo quinto Sectores estratégicos, servicios 

y empresas Públicas en el artículo 318 consagra al agua como patrimonio  

nacional estratégico de uso público y el Estado,  a través de la autoridad 

única del agua, es el responsable de la planificación y gestión de los 

recursos hídricos que se destinarán, en este orden de prelación:  

a) consumo humano  

b) riego que garantice la soberanía alimentaria 

c) caudal ecológico  

d) actividades productivas 
 

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el 

responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos 

que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía 

alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de 

prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento 

del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y 

de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley. 
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3.5.9 La Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos y 

Aprovechamiento del Agua. Capítulo III, de los usos del Agua 

Sección Primera, articulo 82, articulo 85 y articulo 86. Proyecto 

de Ley que está en segundo debate en la asamblea Nacional. 

 

Está contemplada en el capítulo III, De los Usos del Agua, Sección 

Primera, articulo 82, articulo 85 y articulo 86. 

 

Artículo No. 82. 

Definición.- Se entiende  por uso del agua  su utilización en 

actividades básicas indispensables para la vida, como lo son el consumo  

humano, el riego, la acuicultura y el abrevadero de animales para 

garantizar la soberanía  alimentaria. 

 

Artículo No. 85. 

Déficit  Hídrico.- Cuando el agua disponible en una cuenca, sub 

cuenca  y micro cuenca sea insuficiente, se dará preferencia al agua 

destinada para consumo humano, y en segundo lugar el riego, 

abrevadero de animales que garantice la soberanía alimentaria. 

 

Artículo No. 86. 

Consumo Humano.- Para garantizar la primera prioridad  en el orden 

de prelación del agua, el Estado a través de la autoridad única del agua, 

tendrá las siguientes obligaciones a nivel nacional: 

 

a) Realizar la planificación hídrica con la finalidad de establecer políticas 

nacionales para el ahorro de agua que permita al Estado garantizar a 

todos sus habitantes el goce de este derecho. 

b) Concienciar a usuarios y consumidores sobre el uso responsable del 

agua para el consumo humano. 

c) Restringir el acceso para actividades no relacionadas con dicho 

consumo  humano. 
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d) Autorizar excepcional y motivadamente el trasvase de agua desde 

otras demarcaciones hídricas, la autoridad única del agua ratificara  

mediante autorización las concesiones  existentes  para los trasvases. 

e) Establecer franjas especiales de protección alrededor de embalses, 

áreas de recarga hídrica y sitios de captación de agua para consumo  

humano. 

t) Asegurar la preservación de la calidad de las reservas de resulten  

aptas para consumo humano. 

 
3.5.10 Creación del INAMHI 

 

El INAMHI es una entidad con autonomía administrativa y técnica, 

con representación nacional e internacional. Está adscrito a la Secretaria 

Nacional de Riesgo y tiene jurisdicción en todo el país. Fue creado el 4 de 

agosto de 1961 y por disposición legal es el rector, coordinador y 

normalizador de la política hidrometeorológica nacional. Su normativa 

constitutiva le faculta para el establecimiento, operación y mantenimiento 

de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, razón por la cual es una 

institución que genera información básica y suministra servicios y 

productos hidrometeorológicos necesarios para el desarrollo del país. 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 391 de  17 de  junio de 2010, el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, se adscribe a la 

Secretaría Nacional de Gestión  de Riesgos, conforme lo determina el Art. 

1 del mencionado Decreto. Las competencias, atribuciones, funciones y 

delegaciones las asumen el Directorio del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología, como determina el Art. 2 del Decreto Ibídem. 

 

3.5.11 Marco Institucional 

 

Se indica a continuación una lista de las instituciones del Estado 

vinculadas al manejo de los recursos naturales: 
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a) Ministerio de Medio Ambiente  

b) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y 

sus instituciones adscritas: INP, INIAP 

c) Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA) 

d) Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI)  

e) Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR) 

f) Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Provinciales 

 



 
 

CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Metodología 

 

La metodología que se utilizara para la presente investigación 

retrospectiva se basa en la utilización de la información de las series de 

tiempo de Precipitación y Temperatura período 1980-2009 

proporcionadas por el INAMHI, las mismas que fueron utilizadas para 

calcular los índices de Lang y De Martonne. 

 

De igual forma para el análisis de las amenazas se utilizaron los 

parámetros socioeconómicos tomados del último censo del INEC (año 

2010). 

 

4.1.1 Análisis de Amenaza (Sequía) 

 

El análisis de las condiciones climáticas de la isla Puná que pudieren 

servir de base para la evaluación de amenazas de sequía, partió del 

estudio del clima histórico a través de series de tiempo de precipitaciones 

y temperatura para el período 1980-2009 (INAMHI) (datos mensuales ver 

anexo 5), cuyas medias anuales utilizadas con dicho fin, se muestran en 

el cuadro 8: 
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CUADRO N° 8 
PRECIPITACIONES Y TEMPERATURA MEDIA 

PERÍODO 1980-2009 
 

Año P (mm) Tmed (°C) 

1980 295,6 25,7 

1981 325,3 25,5 

1982 454,4 26,4 

1983 3321,9 26,6 

1984 849,5 25,3 

1985 152,2 25,2 

1986 421,8 25,1 

1987 1601,2 25,8 

1988 399,4 25,3 

1989 857,4 24,6 

1990 162,3 25 

1991 378 25,5 

1992 1090,6 25,5 

1993 260,3 25,8 

1994 294,9 25,4 

1995 216,4 26 

1996 242,7 25,3 

1997 1247,6 27,4 

1998 2667,3 26,6 

1999 641,4 25,2 

2000 574,7 25,1 

2001 731,3 24,9 

2002 1072,5 25,9 

2003 234,1 25,8 

2004 197,9 25,6 

2005 158,5 25,2 

2006 400,3 25,5 

2007 297,6 25,3 

2008 602,4 25,2 

2009 534 25,4 

   

Fuente: INAMHI 
Elaborado: Leila Zambrano 

 

Tal como se deduce de estas series, las precipitaciones en la Isla 

Puná están sujetas a variaciones interanuales muy marcadas, 
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especialmente con la ocurrencia de fenómenos de El Niño, como puede 

apreciarse en los años 1982-1983 y 1997-1998.  

 

Adicionalmente los años 1992 y 2002 presentan precipitaciones que 

superan totalmente la media interanual (689,5) y otros años muy 

deficitarios como 1985, 1990 y 2005 que están totalmente por debajo de 

dicha media interanual. 

 

Los valores de temperatura en cambio presentan valores poco 

dispersos respecto a la media interanual (25,57), salvo el caso de los 

años de ocurrencia del fenómeno de El Niño. 

 

Con el objeto de conocer el estado actual de la isla Puná frente a 

eventos de sequía, las series mostradas en la tabla anterior fueron 

utilizadas para calcular índices que permitan evaluar dicho estado, los 

índices calculados fueron los de Lang y De Martonne. 

 

4.1.2 Análisis de la Estimación de la Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad total ante sequías fue estimada mediante el 

análisis de la vulnerabilidad socioeconómica y ambiental, orientada en las 

amenazas de sequía que se establecieron para el efecto, mediante la 

utilización de los índices de aridez  y la utilización del análisis de 

vulnerabilidad que el (CIIFEN, 2012) (Centro Internacional para la 

investigación del Fenómeno de El Niño) aplicó al estudio de vulnerabilidad 

de la provincia del Guayas (CIIFEN, 2012), contratada por el Gobierno 

Provincial del Guayas.  

 

Para la estimación de la vulnerabilidad ante sequías se consideraron 

los componentes socioeconómico y ambiental, dentro de los cuales se 

tomaron en cuenta algunos indicadores ligados a eventos de sequía los 
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cuales fueron valorados de acuerdo al grado de vulnerabilidad que tendría 

cada uno de ellos ante estos eventos. 

 

La unidad de análisis fue definida a partir de los sectores censales 

demarcados por el (INEC, 2010) Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos último Censo de Población y Vivienda (2010), las mismas que se 

muestran en la figura 9: 

 

 
FIGURA N° 9 

SECTORES CENSALES ISLA PUNA  

 
Fuente: INEC 2010 
Elaborado: Leila Zambrano 

 

Para efectos de la evaluación de la vulnerabilidad de los diferentes 

indicadores y la vulnerabilidad resultante, fue considerada una escala de 

cinco intervalos como se detalla a continuación en el cuadro N° 9: 
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CUADRO N° 9 
INDICADORES DE VULNERABILIDAD 

Valor Nivel 

1 Muy baja 

2 Baja 

3 Moderada 

4 Alta 

5 Muy alta 
Fuente: CIIFEN 
Elaborado: Leila Zambrano 

 

4.1.3 Análisis de la Estimación de la Vulnerabilidad Socioeconómica 

 

La vulnerabilidad socioeconómica se estimó considerando los 

siguientes indicadores: 

a) Procedencia de agua para tomar 

b) Disponibilidad de servicio higiénico 

c) Eliminación de basura 

d) Necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

 

a) Vulnerabilidad por procedencia de agua para tomar: 

 

Tal como se expone en los primeros capítulos de esta investigación, 

la procedencia del agua en la isla Puná proviene básicamente de pozos o 

riachuelos (anexo 3), por lo que este indicador entre otros, constituye uno 

de los seleccionados para la estimación de la vulnerabilidad 

socioeconómica ante sequías. 

 

A partir de la información de procedencia de agua para tomar, 

publicada por el INEC (2010), de los tipos de procedencia presentados, se 

consideraron aquellos más relacionados con factores de sequía, entre los 

que se destacan las siguientes procedencias: pozos, ríos y albarradas.  
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Se realizó el cálculo del porcentaje de viviendas que utilizan agua de 

las citadas procedencias para luego someter el resultado a la escala 

señalada de cinco niveles de evaluación. 

 

b) Vulnerabilidad por disponibilidad de servicio higiénico: 

 

Respecto a la disponibilidad de servicio higiénico se consideraron 

aquellos medios no convencionales de eliminación de excretas en las 

viviendas; entre ellos: pozos sépticos, pozos ciegos, mar-río, letrina y no 

tienen o no cuentan con ningún medio de eliminación. 

 

Se realizó el cálculo del porcentaje de viviendas que utilizan este tipo 

de medios no convencionales, aplicándose luego la escala de evaluación 

de cinco niveles. 

 

c) Eliminación de basura: 

 

Dentro del indicador de eliminación de basura presentado por el 

INEC como resultado del último Censo, se consideraron aquellos medios 

no convencionales de eliminación, como son: terreno-quebradas, 

queman, entierran, ríos-acequias-canales y otros. 

 

Al igual que en los casos anteriores, se realizó el cálculo del 

porcentaje de viviendas que utilizan este tipo de medios no 

convencionales, aplicándose luego la escala de evaluación de cinco 

niveles. 

 

d) Necesidades básicas insatisfechas (NBI): 

 

Los valores de necesidades básicas insatisfechas presentados por el 

INEC, fueron normalizados y llevados a la escala de representación de 
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cinco niveles establecida para el análisis de vulnerabilidad, tanto de 

indicadores como de componentes.  

 

e) Vulnerabilidad socioeconómica total: 

La suma de las valoraciones de los diferentes indicadores 

considerados en la vulnerabilidad socioeconómica y su correspondiente 

ajuste a una escala de cinco niveles, permitió obtener la vulnerabilidad 

socioeconómica total. 

 

4.1.4 Estimación de la Vulnerabilidad Ambiental 

 

Para la estimación de la vulnerabilidad ambiental se consideraron 

indicadores ambientales directamente influenciados por eventos de 

sequía, entre los que se cuentan los siguientes: 

 

a) Déficit hídrico 

b) Textura del suelo 

c) Erosión 

d) Inundaciones 

 

Cada uno de ellos fueron valorados en una escala del 1 al 5, 

correspondiendo al 5 la más alta vulnerabilidad y al 1 la más baja. 

 

a) Déficit Hídrico: 

 

La relación entre la oferta y demanda de agua tanto natural como 

antrópica, permiten evaluar el superávit o deficiencia en la disponibilidad 

del agua.  

 

En el caso de la isla Puná existe una deficiencia en la disponibilidad 

del agua, tal como puede observarse al analizar la base de datos de  
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ODEPLAN-INFOPLAN, 2001, donde el valor deficitario alcanza el rango 

de los 800-1000 mm., el más alto de esta valoración a nivel nacional. 

 

Debido a que toda la isla presenta el mismo rango de déficit hídrico, 

al no existir una variabilidad espacial de este parámetro en los límites del 

área en estudio, el mismo no fue considerado para el análisis de la 

vulnerabilidad ambiental en su conjunto. 

 

b) Textura del Suelo: 

 

Para el análisis de la susceptibilidad por la textura del suelo, ante la 

sequía, se valoró la textura de acuerdo a la tabla descrita en el cuadro N° 

10: 

CUADRO N° 10 
TEXTURA DEL SUELO 

Descripción Valor 

Camaronera 0 

Cuerpos de agua 0 

Fina 1 

Moderada 2 

Gruesa 3 
Fuente: CIIFEN 
Elaborado: Leila Zambrano 

 

Estos valores fueron otorgados en base a que una textura gruesa 

(arena) presenta una mayor velocidad de infiltración que una textura fina 

(arcilla) y por ende en un evento de sequía, aquella textura arcillosa 

retendrá por mayor tiempo la humedad presente en el suelo. 

 

c) Erosión: 

 

Los suelos erosionados acentúan los efectos de la sequía, motivo 

por el cual en el análisis de vulnerabilidad ambiental se incluyó la 

susceptibilidad por erosión, (anexo 6). 
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El proceso de erosión provoca la pérdida de la capa superior del 

suelo (partículas finas) y de la materia orgánica lo que contribuye al 

incremento de  la escorrentía superficial y por ende a la disminución de la 

proporción de agua a infiltrarse en el suelo.  

 

Es por ello que en la tabla anterior el mayor valor de vulnerabilidad 

fue otorgado a las zonas con alta susceptibilidad a la erosión y el menor 

valor a las de baja susceptibilidad.  

 

En general la valoración se realizó en base a la siguiente tabla, que 

esta descrita en el cuadro N° 11: 

 
CUADRO N° 11 

SUSCEPTIBILIDAD A LA EROSIÓN 

DESCRIPCIÓN 
VALORES 
EROSIÓN 

Zonas con susceptibilidad alta a la erosión 5 

Zonas con susceptibilidad baja a la erosión 2 

Zonas con susceptibilidad ligera a la erosión 3 

Zonas con susceptibilidad moderada a la erosión 4 

Zonas sin susceptibilidad a la erosión 1 
Fuente: CIIFEN 
Elaborado: Leila Zambrano 

 

d) Inundaciones: 

 

El análisis de vulnerabilidad por inundaciones teniendo como 

amenaza una la sequía, tiene un sentido propio, desde el momento que 

las zonas inundables de alguna manera reflejan un mayor grado de 

humedad que las zonas no inundables.  

 

Partiendo de este punto de vista, la estimación de la vulnerabilidad 

por inundaciones ante un evento de sequías no adquiere un sentido 

contradictorio sino que más bien constituye otro indicador que debe ser 

considerado para este efecto.  
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En tal sentido para su estimación se consideraron los siguientes 

valores de vulnerabilidad, (ver cuadro N° 12): 

 

CUADRO N°  12 
SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES 

NOMBRE 
VALORES 

INUNDACIÓN 

Zonas inundadas permanentemente (manglares y 
pantanos). 

1 

Zonas propensas a inundaciones (desbordamiento 
de ríos o fuertes precipitaciones). 

2 

Zonas no inundables. 3 
Fuente: CIIFEN 
Elaborado: Leila Zambrano 

 
e) Vulnerabilidad Ambiental Total: 

 

La vulnerabilidad ambiental total se obtuvo de la suma de las 

valoraciones de los diferentes indicadores considerados y su posterior 

normalización y ajuste a la escala de cinco niveles de representación 

establecida. 

 

4.1.5 Estimación de la Vulnerabilidad Total ante Sequías 

 

La vulnerabilidad total ante sequías se obtuvo de la suma de los 

valores de vulnerabilidad socioeconómica y de la vulnerabilidad 

ambiental, los mismos que fueron normalizados y ajustados a una escala 

de representación de cinco niveles. 

 

 

 



 
 
 

CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Resultados  

 

Con el objeto de analizar el comportamiento climático de la zona de 

la Isla Puná y teniendo como antecedente el déficit hídrico existente sobre 

la misma, se utilizaron dos índices de aridez: de Lang y de De Martonne. 

Ambos índices tratan de clasificar una zona en base al comportamiento de 

las precipitaciones caídas a lo largo del año con la temperatura promedio 

anual, utilizando esta última como indicador de la capacidad de 

evaporación presente en la zona. 

 

De otro lado con el objeto de conocer la evolución climática sobre la isla 

Puná, fueron utilizadas las salidas publicadas en la Segunda 

Comunicación Nacional (MAE, 2006), a partir de la cual se pueden 

establecer los escenarios de cambio tanto de precipitaciones como de 

temperatura que se esperan a futuro para la zona de Puná. 

 

5.1.1 Índices Climáticos 

 

CUADRO N° 13 
INDICES DE LANG Y DE MARTONNE 

 
ÍNDICE LANG 

ÍNDICE DE 
MARTONNE 

Con Fenómeno de El Niño 26,97 19,38 
Sin Fenómeno de El Niño 19,59 14,06 

Fuente: INAMHI 
Elaborado: Leila Zambrano 
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En el cuadro N° 13 se detallan los Índices de Lang y De Martonne, 

de acuerdo con el análisis de los datos con ocurrencia de fenómeno El 

Niño y sin ocurrencia del fenómeno de El Niño.  

 

En ambos índices puede apreciarse que a pesar del incremento de 

precipitaciones que este fenómeno ocasiona en la zona, en ambas 

clasificaciones ella no deja de corresponder a la tipificación de una zona 

árida o semiárida según Lang y De Martonne respectivamente.  

 

En el caso del índice de Lang los dos valores (26,97 con ocurrencia 

de fenómeno de El Niño  y aproximando el 19,59 sin fenómeno de El 

Niño), clasifican a la Isla como  una zona árida, al igual que con el índice 

de De Martonne, que a pesar de incrementarse con el aporte de 

precipitaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño, la zona no deja 

de corresponder de acuerdo a esta clasificación a una zona semiárida.  

 

5.1.2. Escenarios Futuros 

 

De acuerdo a los valores de cambio de precipitaciones y  

temperatura sobre la isla Puná, que se presentan en las figuras N° 10, si 

bien es cierto se tiene un incremento del orden de los 0,8°C en la 

temperatura del aire en la mayor parte del territorio de la Isla, también 

puede observarse un incremento en el valor de las precipitaciones en el 

orden del 50 y 60% en la parte sur de la Isla.  

Los cambios climatológicos de la Isla deben de estar sujetos a 

estudios más profundos para establecer con certeza la ocurrencia de 

sequía  
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FIGURA N° 10 
CAMBIO EN LAS PRECIPITACIONES Y TEMPERATURAS MEDIAS 

PROYECTADAS A PARTIR  DE LA SERIE 1960-2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: MAE, Segunda Comunicación Nacional 
Elaborado: Leila Zambrano 

 

 

5.1.3. Vulnerabilidad Socioeconómica  

En el análisis de los indicadores utilizados para la estimación de la 

vulnerabilidad socioeconómica (Figura N° 11), cabe recalcar los 

siguientes aspectos: 

 

 La menor vulnerabilidad por procedencia del agua para tomar se 

registra en el sector de Campo Alegre, Isla Barbascal e Isla Puná 

Vieja. 

 

Cambio de Temperatura Media 
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 La mayor vulnerabilidad por (Necesidades Básicas Insatisfechas) NBI 

se localiza en el sector de las comunidades: recinto Buenavista, 

Estero de Boca y Estero Cauchiche al oeste de la isla, frente a 

Posorja, siguiéndole el sector de Puerto Grande y Punta Arenas. 

 

 En lo concerniente a la vulnerabilidad socioeconómica total, los 

mayores valores se presentan en los sectores censales relacionados 

con Punta Arenas y Puerto Grande en la parte sur oriental de la Isla y 

con el Recinto Bellavista y Estero de Boca en la zona central 

occidental de la Isla. 

 

FIGURA N° 11 
MAPA DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA 

 
Fuente: MAE, Segunda Comunicación Nacional 
Elaborado: Leila Zambrano 
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5.1.4. Vulnerabilidad Ambiental 

 
En el análisis de los indicadores utilizados para la estimación de la 

vulnerabilidad ambiental (Figura N° 12), cabe recalcar los siguientes 

aspectos: 

 

La vulnerabilidad más alta está relacionada con la erosión que se 

presenta en el sector comprendido entre las haciendas El Manantial, 

María y los Pocitos en la zona sur-occidental de la Isla.  

 

Es necesario resaltar que por textura del suelo, aproximadamente un 

75% del territorio de la isla Puná presenta vulnerabilidad entre moderada 

y alta, lo que la debilita ante eventos de sequía por la escasa capacidad 

de retención de agua que presentan sus suelos. 

 
FIGURA N° 12 

MAPA DE VULNERABILIDAD AMBIENTAL 

 
Fuente: MAE, Segunda Comunicación Nacional 
Elaborado: Leila Zambrano 
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5.1.5. Vulnerabilidad Total ante Sequías 

 

Mediante la conjunción de los valores obtenidos de los dos 

componentes analizados (socioeconómica y ambiental) se obtuvo la 

siguiente figura que muestra el comportamiento de la vulnerabilidad total 

del territorio de la Isla Puná ante eventos de sequía (figura N° 13): 

 

FIGURA N° 13 
MAPA DE VULNERABILIDAD TOTAL 

 
Fuente: MAE, Segunda Comunicación Nacional 
Elaborado: Leila Zambrano 

 

Los mayores valores de vulnerabilidad se presentan en la zona 

oriental del Recinto Bellavista, en la zona centro-occidental de la Isla, 

mientras los menores valores se observan en la zona centro-oriental 
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(sector Isla Barbascal) y en la zona sur de la isla en los sectores de La 

Plástica, El Bagre, El Barco y Tiwintza. 

 

5.2 Conclusiones 

 

De acuerdo al análisis de los Índices de Lang y De Martonne y a la 

clasificación de tipología de zona de la Isla determinada en los cuadros 8 

y 9, observamos que la Isla Puna se encuentra delimitada en una zona 

clasificada de desértica a árida y de semiárido tipo mediterráneo 

respectivamente, lo que explica la deficiencia hídrica que puede 

apreciarse mayoritariamente en la Isla, el fenómeno de El Niño contribuye 

al mejoramiento de las condiciones de sequía de la Isla, pero por su 

característica transitoria, las condiciones cotidianas que existen en la Isla 

son las que imperan. 

 

El incremento de las precipitaciones proyectadas en la segunda 

comunicación del MAE coincide con un severo incremento de la 

temperatura sobre todo en la parte nororiental y sur de la Isla, lo que daría 

como resultado que el mejoramiento de la provisión hídrica dada por las 

primeras se vea afectado por el incremento de la evapotranspiración 

forzada por la segunda (Incremento de la Temperatura). 

 

La vulnerabilidad socioeconómica denota una heterogeneidad en las 

diferentes zonas de la Isla dada principalmente por el acceso al agua y 

por factores relacionados con las necesidades básicas insatisfechas 

(NBI). 

 

Respecto a la vulnerabilidad ambiental se observa que la mayor 

parte del territorio de la Isla Puna posee una vulnerabilidad ambiental 

entre muy baja a moderada. El análisis de la vulnerabilidad 

socioeconómica señala como la zona más vulnerable a sequía a las 

comunidades que están al oeste de la Isla como: Estero de Boca, 
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Cauchiche, Bellavista y Subida Alta y las de menor vulnerabilidad a las 

zonas que estas ubicadas y relacionadas con los manglares. 

 

5.3 Recomendaciones 

 

El desarrollo de una cultura que tome en consideración la reducción 

de la vulnerabilidad como factor para el progreso en forma integral, 

constituye una medida a tomar, y con ello, adquirir un mayor conocimiento 

sobre los mecanismos que favorecen los estados actuales de 

vulnerabilidad en cualquiera de sus manifestaciones posibles.  

 

Los centros de investigación, agencias de desarrollo, instituciones 

relacionadas con los recursos naturales y medio ambiente deben propiciar 

foros de discusión y proyectos pilotos orientados a reducir la 

vulnerabilidad ante sequías, así como la participación activa de la 

población en la ejecución de las políticas de desarrollo y reducción de los 

niveles de vulnerabilidad existentes (anexo 7), propiciando un mayor 

conocimiento de la realidad actual de las zonas con alto índice de sequía 

del país y con ello plantear alternativas de manejo basado en 

posibilidades reales y de impacto significativo. 

 

Es necesario asegurar el monitoreo ininterrumpido de los parámetros 

meteorológicos de base (temperatura y precipitación) para el seguimiento 

de las condiciones relacionadas con la sequía y de igual forma en cuanto 

a la calidad del agua, ya que la limitación de este líquido vital en la Isla se 

relaciona no sólo con su cantidad sino también con su calidad, 

 

Instar a los organismos gubernamentales como SNGR, INAMHI, 

MAE, MAGAP, SENAGUA y GAD´s  para que tomen las acciones 

pertinentes y desarrollar un Sistema de Alerta Temprana ante Sequías 

(SATS), en el marco del Programa de Acción Nacional para la 
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Desertificación y Mitigación de la Sequía. El monitoreo consistiría en la 

constante comparación de las mediciones en tiempo real y los pronósticos 

con los valores de los umbrales que indican vulnerabilidad para cada uno 

de los sectores (social, agrícola e hídrico) con la finalidad de emitir alertas 

a las autoridades de los sectores agrícolas e hídricos así como también a 

los demás usuarios, con las respectivas recomendaciones para la toma de 

acciones de respuesta. 

 

La reducción de la vulnerabilidad ante desastres, debe ser un eje 

fundamental del marco político de gestión tanto para las entidades 

estatales como para todas aquellas agencias de desarrollo que enfocan 

sus acciones en combatirla, entre otras cosas realizando un estudio 

hidrogeológico que permita establecer un diagnóstico de las aguas 

subterráneas y con ello un reordenamiento de la actividad agrícola como 

parte del Plan de Ordenamiento Territorial. 

 

En el  Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia Puná 

deberían considerarse los resultados del estudio hidrogeológico con la 

localización de las zonas de recarga de acuíferos y, la aptitud agrícola a 

fin de que, en el primer caso, se establezcan normas para la protección de 

dichas zonas y en el segundo, que las actividades que se desarrollen 

sean totalmente compatibles con los limitados recursos hídricos de la Isla, 

coadyuvando al desarrollo de cultivos poco demandantes de agua, 

especialmente en las zonas más vulnerables detectadas en este trabajo. 

 

Este trabajo es una herramienta muy útil para los Tomadores de 

Decisiones y Planificadores, que les permitirá reforzar la vigilancia del 

abastecimiento de agua y la creación de capacidad institucional sobre el 

tema de la sequía. Adicionalmente les brinda el marco de referencia para 

la planificación territorial, incluyendo el de medidas de Adaptación 
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Anexo Nº 1  

 
POBLACIÓN SECTORES CENSALES INEC  

CODIFICACIÓN DISTRITO SECTORES CENSALES HOMBRES MUJERES TOTAL 

90157999003 09D01 El Manglecito 141 139 280 

90157999001 09D01 
Las Pozas, Punta Colordia, La 
Constancia, Pueblo Nuevo, Tabor 

118 99 217 

90157999004 09D01 
El Carmelo, C.Mala, C. Zambala, 
Quesen, La Unión, El Placer, 
Manglecito, Pechiche 

118 108 226 

90157999006 09D01 
Punta Cascajal, Espinal, Punta Agua 
de Piedra, El Paraíso, La Maruja, Los 
Mellizos, Puerto Bolsico. 

182 149 331 

90157999005 09D01 
Río Hondo, La Florida, C. Yanzun, 
Camaronera Ferjosa, Camaronera 
Biomanglar 

50 21 71 

90157999009 09D01 Isla Barrascal, Vieja Chico, El Limbo 97 45 142 

90157999010 09D01 
Ciénega, Los Politos, Los Negros, El 
Manantial, Las Lechuzas, C. Grande 

133 119 252 

90157999011 09D01 

San Ramón, Los Pocitos, 
Campamento Huanco, Campamento 
Alejandría, Camaronera Sector C, 
Campamento Puna 1, Campamento 
Puna 2, Campamento La Línea, 
Campamento, Campamento Maquico, 
Campamento Bio Angelo, Alenjandria, 
Faro, Punta Rena. 

246 215 461 

90157999012 09D01 

Camaronera Pechichal, Campamento 
Viña de Mar N° 2, Camaronera 
Roblemar, Campamento La Islita, El 
Bagre, Tiguinza, Campamento La 
Yanina, Campamento La Francesca 

14 12 26 

90157999002 09D01 Cabecera Parroquial Puná 185 177 362 

90157999007 09D01 
Bajada, Camaronera Isla Mar, 
Camaronera Ecuamur 

234 196 430 

90157908001 09D01 Isla Barrascal, Vieja Chico, El Limbo 345 282 627 

 
  SUBTOTAL ZONAS DISPERSAS 1863 1562 3425 

90157001004 09D01 Cabecera Parroquial Puná 251 222 473 

90157001005 09D01 Cabecera Parroquial Puná 250 217 467 

90157001006 09D01 Cabecera Parroquial Puná 180 154 334 

90157001007 09D01 Cabecera Parroquial Puná 310 260 570 

90157001001 09D01 Cabecera Parroquial Puná 244 249 493 

90157001002 09D01 Cabecera Parroquial Puná 368 318 686 

90157001003 09D01 Cabecera Parroquial Puná 174 147 321 

 
  

SUBTOTAL CABECERA 
PARROQUIAL 

1777 1567 3344 

 
  TOTAL DE POBLACION ISLA PUNA 7280 6258 6769 

 
Fuente: INEC-2010 
Elaborado: Leila Zambrano 
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Anexo Nº 2 

SERVICIOS BÁSICOS ISLA PUNÁ 

 
Fuente: INEC-2010 
Elaborado: Leila Zambrano 

Servicios Básicos Categoría

 Total              

Isla Puná 

por vivienda 

 %            

Isla Puná 

De red pública 416               22,89        

De pozo 1.368            75,29        

De río, vertiente, acequia o canal 2                    0,11          

De carro repartidor 15                  0,83          

Otro (Agua lluvia/albarrada) 16                  0,88          

Total 1.817            100           

Por tubería dentro de la vivienda 290               15,96        

Por tubería fuera de la vivienda pero dentro del

edificio, lote o terreno
424               23,34        

Por tubería fuera del edificio, lote o terreno 137               7,54          

No recibe agua por tubería sino por otros medios 966               53,16        

Total 1.817            100           

Conectado a red pública de alcantarillado 30                  1,65          

Conectado a pozo séptico 605               33,30        

Conectado a pozo ciego 492               27,08        

Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 169               9,30          

Letrina 73                  4,02          

No tiene 448               24,66        

Total 1.817            100           

Red de empresa eléctrica de servicio público 1.201            66,10        

Panel Solar 35                  1,93          

Generador de luz (Planta eléctrica) 349               19,21        

Otro 10                  0,55          

No tiene 222               12,22        

Total 1.817            100           

De uso exclusivo 751               62,53        

De uso común a varias viviendas 76                  6,33          

No tiene medidor 374               31,14        

Total 1.201            100           

Por carro recolector 678               37,31        

La arrojan en terreno baldío o quebrada 147               8,09          

La queman 866               47,66        

La entierran 67                  3,69          

La arrojan al río, acequia o canal 16                  0,88          

De otra forma 43                  2,37          

Total 1.817            100           

Si 350               18,79        

No 1.513            81,21        

Total 1.863            100           

Si 1.148            61,62        

No 715               38,38        

Total 1.863            100           

Disponibilidad teléfono

convencional por hogar

Disponibilidad teléfono

celular por hogar

Procedencia principal del agua

recibida

Conexión del agua por tuberia

Tipo de servicio higienico o

escusado

Procedencia de luz electrica

Tenencia de medidor de

energia electrica

Eliminación de la basura
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Anexo Nº 3 

Memoria Fotográfica de Pozos de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

F
u
Fuente: Comuna Cauchiche 2011 
Elaborado: Leila Zambrano 
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Anexo Nº 4 

CLASIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SEGÚN WILCHES-CHAUX 

Vulnerabilidad 
Natural 

La vulnerabilidad natural de los ecosistemas se  incrementó 
provocando la resistencia humana a circunstancias ambientales 
severas y a veces haciéndola más vulnerable frente a ellas, dado que 
la población necesita de ciertas condiciones para poder desarrollarse. 

Vulnerabilidad 
Física 

Se refiere a la localización de la población en áreas de riesgo, en 
razón de la pobreza y la falta de oportunidades para conseguir una 
ubicación mejor (condiciones  ambientales desfavorables, 
localización de asentamientos en zonas expuestas). 

Vulnerabilidad 
Ecológica 

Se relaciona a la forma de convivencia con el medio ambiente 
(vulnerabilidad de los ecosistemas frente a los efectos directos o 
indirectos de la acción humana y a los riesgos provocados por las 
comunidades que los explotan o habitan). 

Vulnerabilidad 
Social 

Se produce cuando hay deficiencias de organización y cohesión 
interna de la sociedad bajo riesgo, que limita su capacidad de 
prevenir, atenuar o responder a situaciones adversas (difícil acceso 
al saneamiento ambiental, desnutrición infantil, carencia de servicios 
básicos, escasa capacidad de recuperación ante la adversidad). 

Vulnerabilidad 
Económica 

Existe  una relación indirecta entre los ingresos y el impacto de los 
fenómenos físicos extremos. Es decir, la pobreza aumenta el riesgo 
(vulnerabilidad de los sectores más deprimidos, desempleo, 
insuficiencia de ingresos, explotación, inestabilidad laboral, dificultad 
de acceso a los servicios de educación, salud, ocio, etc.). 

Vulnerabilidad 
Cultural 

Refiere a la forma en que  los  individuos y la sociedad reaccionan 
ante la información relacionada con el medio ambiente y la realidad 
de los hechos (influencia de la personalidad de los habitantes 
identificados con un modelo de sociedad y con el papel que juegan 
los medios masivos de comunicación en la consolidación de 
estereotipos ante la ocurrencia de los riesgos). 

Vulnerabilidad 
Educativa 

La falta de programas  educativos, que proporcionen información 
sobre el medio ambiente, sus desequilibrios y las formas apropiadas 
de comportamiento individual o colectivo en caso de riesgos o de 
situación de desastre, provocan el limitado conocimiento de las 
realidades locales y regionales para hacer frente a los problemas. 

Vulnerabilidad 
Política 

Ocurre ante la excesiva concentración del poder, el centralismo en la 
organización gubernamental y la debilidad en la autonomía regional, 
local y comunitaria, que impide afrontar los problemas. 

Vulnerabilidad 
Técnica 

Se refiere a la incapacidad de control y manejo de las tecnologías, a 
las inadecuadas  técnicas  utilizadas  en  la  construcción  de edificios 
y en la falta de infraestructura básica en áreas de riesgo. 

Vulnerabilidad 
Ideológica 

Alude a la concepción del  mundo y del medio donde se habita y se 
relaciona y a la posibilidad de enfrentar los problemas. La pasividad, 
el fatalismo, los mitos, aumentan la  vulnerabilidad de la población 
expuesta. 

Vulnerabilidad 
Institucional 

Se refiere a la rigidez y obsolescencia de las instituciones, en las 
cuales la burocracia, la influencia de criterios personalistas y el 
predominio de la decisión política, impiden respuestas adecuadas y 
ágiles a las realidades existentes y demoran el tratamiento de los 
riesgos o sus efectos. 

Fuente: Wilches-Chaux 
Elaborado: Leila Zambrano 

 



Anexo 109 

 

Anexo Nº 5 

Datos Mensuales de Temperatura (°C) 

Fecha  
Temperatura 

Diaria (°C)  
Promedio 
Mensual 

ene-80 27,6 26,1 

feb-80 26,5 27,1 

mar-80 27,2 28,1 

abr-80 27,3 27,4 

may-80 26,2 26,7 

jun-80 25,1 25,6 

jul-80 24,0 23,8 

ago-80 24,5 23,9 

sep-80 25,1 24,0 

oct-80 23,7 24,5 

nov-80 26,3 25,1 

dic-80 27,2 25,9 

ene-81 28,0 27,2 

feb-81 28,8 26,7 

mar-81 28,7 27,8 

abr-81 28,6 27,4 

may-81 24,0 25,8 

jun-81 23,2 24,4 

jul-81 24,3 24,4 

ago-81 23,4 23,2 

sep-81 23,5 24,5 

oct-81 25,0 24,0 

nov-81 25,1 24,8 

dic-81 25,5 26,1 

ene-82 27,5 26,9 

feb-82 26,8 27,7 

mar-82 28,0 28,1 

abr-82 28,1 27,8 

may-82 27,0 26,7 

jun-82 24,9 25,3 

jul-82 25,5 24,9 

ago-82 24,2 24,5 

sep-82 25,1 25,1 

oct-82 27,1 25,8 

nov-82 28,3 27,5 

dic-82 27,3 27,3 

ene-83 27,7 27,5 

feb-83 27,4 27,9 

mar-83 28,2 27,5 

abr-83 27,0 27,5 

may-83 26,9 27,8 

jun-83 27,5 27,6 
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Fecha 
Temperatura 

Diaria (°C) 
Promedio 
Mensual 

jul-83 26,8 27,1 

ago-83 25,1 26,0 

sep-83 25,8 25,3 

oct-83 23,5 24,5 

nov-83 24,8 25,1 

dic-83 25,8 25,7 

ene-84 25,7 26,7 

feb-84 25,7 26,3 

mar-84 26,3 26,4 

abr-84 26,7 26,6 

may-84 25,8 26,1 

jun-84 24,1 25,0 

jul-84 24,6 23,4 

ago-84 22,9 23,7 

sep-84 25,0 24,0 

oct-84 24,4 24,2 

nov-84 26,2 24,7 

dic-84 27,1 26,5 

ene-85 27,5 26,1 

feb-85 27,2 27,1 

mar-85 29,3 27,4 

abr-85 24,1 27,1 

may-85 25,1 25,7 

jun-85 24,1 24,6 

jul-85 22,8 23,1 

ago-85 24,2 23,2 

sep-85 23,2 23,6 

oct-85 22,6 24,0 

nov-85 24,9 24,7 

dic-85 27,7 25,7 

ene-86 27,3 26,3 

feb-86 27,2 26,5 

mar-86 27,8 27,5 

abr-86 25,8 26,5 

may-86 24,3 25,5 

jun-86 23,0 23,5 

jul-86 22,3 23,4 

ago-86 24,3 23,4 

sep-86 22,9 24,3 

oct-86 24,9 23,8 

nov-86 23,8 25,0 

dic-86 27,5 26,1 

ene-87 26,6 26,7 

feb-87 27,0 27,0 

mar-87 28,2 27,6 

abr-87 27,5 27,6 

may-87 24,7 26,4 
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Fecha 
Temperatura 

Diaria (°C) 
Promedio 
Mensual 

jun-87 25,5 25,7 

jul-87 23,5 23,9 

ago-87 25,5 24,4 

sep-87 25,3 24,2 

oct-87 25,0 24,3 

nov-87 25,6 25,4 

dic-87 27,3 26,2 

ene-88 27,3 26,6 

feb-88 28,0 26,8 

mar-88 28,8 27,1 

abr-88 27,8 27,1 

may-88 27,3 27,0 

jun-88 23,4 24,6 

jul-88 22,1 23,6 

ago-88 21,8 23,4 

sep-88 25,3 24,2 

oct-88 24,3 23,8 

nov-88 23,9 24,0 

dic-88 25,5 25,5 

ene-89 24,9 26,0 

feb-89 26,3 25,1 

mar-89 24,7 25,9 

abr-89 21,2 25,9 

may-89 24,0 24,9 

jun-89 22,8 23,1 

jul-89 23,3 23,0 

ago-89 23,8 22,7 

sep-89 24,5 23,3 

oct-89 25,8 23,9 

nov-89 26,2 25,1 

dic-89 26,0 25,8 

ene-90 23,4 26,4 

feb-90 25,4 25,7 

mar-90 27,5 27,1 

abr-90 26,8 27,3 

may-90 26,7 26,7 

jun-90 23,4 25,1 

jul-90 21,6 23,4 

ago-90 24,0 22,9 

sep-90 23,5 23,3 

oct-90 24,7 23,6 

nov-90 22,1 24,0 

dic-90 27,3 25,1 

ene-91 26,2 26,7 

feb-91 28,6 26,7 

mar-91 28,5 27,4 

abr-91 27,2 27,6 
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Fecha 
Temperatura 

Diaria (°C) 
Promedio 
Mensual 

may-91 25,4 26,5 

jun-91 24,6 25,0 

jul-91 24,8 24,0 

ago-91 22,7 24,0 

sep-91 22,3 22,6 

oct-91 23,3 24,3 

nov-91 24,7 25,0 

dic-91 24,4 26,3 

ene-92 27,1 27,1 

feb-92 25,8 26,8 

mar-92 28,0 26,5 

abr-92 28,3 27,4 

may-92 25,0 26,7 

jun-92 24,3 25,7 

jul-92 25,9 24,5 

ago-92 24,1 24,1 

sep-92 22,7 23,8 

oct-92 24,6 23,5 

nov-92 24,5 24,6 

dic-92 25,1 25,7 

ene-93 27,4 26,2 

feb-93 26,4 26,3 

mar-93 25,9 27,1 

abr-93 28,0 27,5 

may-93 26,7 26,8 

jun-93 24,5 25,6 

jul-93 22,8 25,0 

ago-93 25,4 24,3 

sep-93 24,8 24,5 

oct-93 23,6 24,9 

nov-93 26,2 25,0 

dic-93 28,1 26,3 

ene-94 26,1 26,8 

feb-94 26,7 27,0 

mar-94 26,2 26,8 

abr-94 27,5 27,0 

may-94 24,4 26,4 

jun-94 24,0 24,7 

jul-94 24,5 23,2 

ago-94 24,3 22,9 

sep-94 24,0 23,7 

oct-94 26,1 24,7 

nov-94 24,0 25,0 

dic-94 26,9 26,5 

ene-95 26,5 26,8 

feb-95 26,5 26,7 

mar-95 27,8 26,9 
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Fecha 
Temperatura 

Diaria (°C) 
Promedio 
Mensual 

abr-95 26,9 27,8 

may-95 27,0 27,3 

jun-95 23,0 26,4 

jul-95 26,0 24,9 

ago-95 25,0 24,3 

sep-95 25,3 24,9 

oct-95 25,1 24,7 

nov-95 26,4 24,7 

dic-95 27,0 26,4 

ene-96 25,3 27,1 

feb-96 28,0 27,0 

mar-96 28,0 27,4 

abr-96 26,8 27,0 

may-96 24,7 26,0 

jun-96 23,3 23,6 

jul-96 23,7 23,0 

ago-96 23,5 23,4 

sep-96 25,4 24,0 

oct-96 25,5 23,8 

nov-96 23,3 24,5 

dic-96 24,4 26,6 

ene-97 26,9 26,4 

feb-97 27,7 27,2 

mar-97 27,9 27,4 

abr-97 27,3 27,5 

may-97 27,9 27,8 

jun-97 28,0 27,7 

jul-97 27,4 27,6 

ago-97 27,9 27,3 

sep-97 28,3 27,6 

oct-97 27,1 27,5 

nov-97 28,9 27,2 

dic-97 28,0 27,7 

ene-98 28,0 27,7 

feb-98 29,4 27,9 

mar-98 28,3 28,1 

abr-98 27,1 28,3 

may-98 27,3 28,0 

jun-98 28,3 27,4 

jul-98 26,0 26,2 

ago-98 24,2 25,1 

sep-98 25,1 24,8 

oct-98 22,9 24,4 

nov-98 26,0 25,1 

dic-98 26,8 26,0 

ene-99 27,6 26,8 

feb-99 26,5 25,9 
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Fecha 
Temperatura 

Diaria (°C) 
Promedio 
Mensual 

mar-99 27,4 26,8 

abr-99 27,0 26,7 

may-99 24,5 25,9 

jun-99 22,5 23,8 

jul-99 22,8 23,3 

ago-99 24,0 22,9 

sep-99 25,5 23,9 

oct-99 26,0 25,0 

nov-99 26,0 25,2 

dic-99 24,3 26,2 

ene-00 26,6 25,9 

feb-00 25,0 26,5 

mar-00 27,1 26,5 

abr-00 26,9 26,7 

may-00 25,8 25,8 

jun-00 24,0 24,1 

jul-00 22,8 23,4 

ago-00 22,5 23,6 

sep-00 23,2 23,9 

oct-00 24,3 24,5 

nov-00 27,5 24,5 

dic-00 26,6 26,3 

ene-01 27,0 26,6 

feb-01 26,8 26,6 

mar-01 27,5 27,2 

abr-01 26,0 26,9 

may-01 24,0 25,0 

jun-01 22,3 23,2 

jul-01 23,3 22,7 

ago-01 22,5 22,9 

sep-01 24,6 23,4 

oct-01 23,3 23,5 

nov-01 25,0 25,2 

dic-01 25,2 25,4 

ene-02 26,4 27,2 

feb-02 27,2 26,3 

mar-02 27,4 27,1 

abr-02 28,3 27,3 

may-02 25,3 27,3 

jun-02 24,7 25,9 

jul-02 24,1 24,2 

ago-02 23,3 23,8 

sep-02 25,8 24,5 

oct-02 24,3 24,7 

nov-02 27,1 25,5 

dic-02 27,3 26,7 

ene-03 24,5 27,3 
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Fecha 
Temperatura 

Diaria (°C) 
Promedio 
Mensual 

feb-03 27,9 27,3 

mar-03 27,6 27,5 

abr-03 27,6 27,6 

may-03 26,3 27,0 

jun-03 25,7 24,3 

jul-03 23,3 24,6 

ago-03 23,7 24,2 

sep-03 23,0 23,6 

oct-03 25,0 24,5 

nov-03 25,7 25,1 

dic-03 26,9 26,3 

ene-04 27,4 27,5 

feb-04 26,5 27,2 

mar-04 27,7 27,4 

abr-04 26,9 26,9 

may-04 26,2 26,3 

jun-04 23,8 24,8 

jul-04 23,5 23,4 

ago-04 25,3 23,0 

sep-04 24,5 24,4 

oct-04 25,2 24,7 

nov-04 25,0 24,7 

dic-04 26,6 26,5 

ene-05 28,2 27,6 

feb-05 28,5 27,1 

mar-05 27,5 27,0 

abr-05 27,6 27,8 

may-05 25,9 26,1 

jun-05 25,6 23,9 

jul-05 23,3 24,1 

ago-05 24,2 23,6 

sep-05 24,4 23,5 

oct-05 22,3 23,3 

nov-05 24,1 24,1 

dic-05 26,8 24,9 

ene-06 25,1 26,3 

feb-06 27,0 26,4 

mar-06 26,8 26,9 

abr-06 26,0 26,7 

may-06 24,1 26,0 

jun-06 23,8 24,4 

jul-06 23,4 23,8 

ago-06 25,0 24,3 

sep-06 24,5 24,7 

oct-06 25,1 24,7 

nov-06 24,9 25,2 

dic-06 26,9 26,7 
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Fecha 
Temperatura 

Diaria (°C) 
Promedio 
Mensual 

ene-07 27,3 27,1 

ene-07 27,3 27,1 

feb-07 28,3 27,7 

mar-07 26,8 27,3 

abr-07 27,5 27,5 

may-07 25,5 26,3 

jun-07 24,1 24,8 

jul-07 23,5 24,2 

ago-07 22,5 23,7 

sep-07 21,7 23,7 

oct-07 22,8 23,0 

nov-07 23,5 24,0 

dic-07 26,1 25,0 

ene-08 24,3 25,1 

feb-08 25,0 25,7 

mar-08 26,3 26,4 

abr-08 25,5 26,7 

may-08 25,2 25,5 

jun-08 24,2 25,0 

jul-08 24,8 24,3 

ago-08 24,0 24,5 

sep-08 23,9 24,3 

oct-08 25,1 24,3 

nov-08 25,8 24,5 

dic-08 25,5 25,6 

ene-09 26,3 25,5 

feb-09 25,8 25,9 

mar-09 25,8 26,4 

abr-09 11,4 26,3 

may-09 26,6 26,4 

jun-09 24,8 25,6 

jul-09 23,3 24,8 

ago-09 24,3 24,5 

sep-09 24,0 24,5 

oct-09 24,8 24,2 

nov-09 26,3 25,1 

dic-09 25,6 26,0 
Fuente: INAMHI 
Elaborado: Leila Zambrano 
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Anexo Nº 6 

Memoria Fotográfica del Estado de Erosión  

 

 

 
Fuente: Comuna Subida Alta 2011 
Elaborado: Leila Zambrano 
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Anexo Nº 7 

Memoria Fotográfica Reunión con los Presidentes de las Comunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comuna Cauchiche 2011 
Elaborado: Leila Zambrano  

 

 



 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Los términos del glosario fueron tomados de (EIRD, 2004) 

 

ALERTA TEMPRANA: Provisión de información oportuna y eficaz a 

través de instituciones identificadas, que permiten a individuos expuestos 

a una amenaza, la toma de acciones para evitar o reducir su riesgo y su 

preparación para una respuesta efectiva. 

 

Los sistemas de alerta temprana incluyen tres elementos, a saber: 

conocimiento y mapeo de amenazas; monitoreo y pronóstico de eventos 

inminentes; proceso y difusión de alertas comprensibles a las autoridades 

políticas y población; así como adopción de medidas apropiadas y 

oportunas en respuesta a tales alertas. 

 

AMENAZAS HIDROMETEOROLÓGICAS: Procesos o fenómenos 

naturales de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico, que pueden 

causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad 

social y económica o degradación ambiental. Ejemplos de amenazas 

hidrometeorológicas son: inundaciones, flujos de lodo y detritos, ciclones 

tropicales, frentes de tormentas, rayos/truenos, tormentas de nieve, 

granizo, lluvia y vientos y otras tormentas severas; permagel (suelo 

permanentemente congelado, avalanchas de nieve o hielo; sequía, 

desertificación, incendios forestales, temperaturas extremas, tormentas de 

arena o polvo. 

 

ANÁLISIS DE AMENAZAS /PELIGROS: Estudios de identificación, 

mapeo, evaluación y monitoreo de una(s) amenaza(s) para determinar su 

potencialidad, origen, características y comportamiento.  
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Desastre Interrupción seria del funcionamiento de una comunidad o 

sociedad que causa pérdidas humanas y/o importantes pérdidas materiales, 

económicas o ambientales; que exceden la capacidad de la comunidad o 

sociedad afectada para hacer frente a la situación utilizando sus propios 

recursos. Un desastre es función del proceso de riesgo. Resulta de la 

combinación de amenazas, condiciones de vulnerabilidad e insuficiente 

capacidad o medidas para reducir las consecuencias negativas y potenciales 

del riesgo. 

 

EVALUACIÓN DEL RIESGO /ANÁLISIS: Metodología para determinar la 

naturaleza y el grado de riesgo a través del análisis de amenazas potenciales y 

evaluación de condiciones existentes de vulnerabilidad que pudieran 

representar una amenaza potencial o daño a la población, propiedades, medios 

de subsistencia y al ambiente del cual dependen. 

 

El proceso de evaluación de riesgos se basa en una revisión tanto de las 

características técnicas de amenazas, a saber: su ubicación, magnitud o 

intensidad, frecuencia y probabilidad; así como en el análisis de las 

dimensiones físicas, sociales, económicas y ambientales de la vulnerabilidad y 

exposición; con especial consideración a la capacidad de enfrentar los 

diferentes escenarios del riesgo. 

 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Conjunto de decisiones 

administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados 

por sociedades y comunidades para implementar políticas, estrategias y 

fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de amenazas naturales y 

de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. Esto involucra todo tipo 

de actividades, incluyendo medidas estructurales y no-estructurales para evitar 

(prevención) o limitar (mitigación y preparación) los efectos adversos de los 

desastres. 
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MITIGACIÓN MEDIDAS ESTRUCTURALES Y NO-ESTRUCTURALES: 

emprendidas para limitar el impacto adverso de las amenazas naturales y 

tecnológicas y de la degradación ambiental. 

 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL: Rama de la planificación física y socio-

económica que determina los medios y evalúa el potencial o limitaciones de 

varias opciones de uso del suelo, con los correspondientes efectos en 

diferentes segmentos de la población o comunidad cuyos intereses han sido 

considerados en la toma de decisiones. 

 

La planificación territorial incluye estudios, mapeo, análisis de información 

ambiental y sobre amenazas, así como formulación de decisiones alternativas 

sobre uso del suelo y diseño de un plan de gran alcance a diferentes escalas 

geográficas y administrativas. 

 

La planificación territorial puede ayudar a mitigar desastres y reducir 

riesgos, desmotivando los asentamientos humanos de alta densidad y la 

construcción de instalaciones estratégicas en áreas propensas a amenazas; 

así como al favorecer el control de la densidad poblacional y su expansión, el 

adecuado trazado de rutas de transporte, conducción energética, agua, 

alcantarillado y otros servicios vitales. 

 

PREPARACIÓN: Actividades y medidas tomadas anticipadamente para 

asegurar una respuesta eficaz ante el impacto de amenazas, incluyendo la 

emisión oportuna y efectiva de sistemas de alerta temprana y la evacuación 

temporal de población y propiedades del área amenazada. 

 

PREVENCIÓN: Actividades tendentes a evitar el impacto adverso de 

amenazas, y medios empleados para minimizar los desastres ambientales, 

tecnológicos y biológicos relacionados con dichas amenazas. Dependiendo de 

la viabilidad social y técnica y de consideraciones de costo/beneficio, la 

inversión en medidas preventivas se justifica en áreas afectadas 

frecuentemente por desastres. En este contexto, la concientización y educación 
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pública relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, contribuyen a 

cambiar la actitud y los comportamientos sociales, así como a promover una 

“cultura de prevención”. 

 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES: Marco conceptual de 

elementos que tienen la función de minimizar vulnerabilidades y riesgos en una 

sociedad, para evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) el 

impacto adverso de amenazas, dentro del amplio contexto del desarrollo 

sostenible. 

 

El marco conceptual referente a la reducción del riesgo de desastres se 

compone de los siguientes campos de acción, según lo descrito en la 

publicación de la EIRD “Vivir con el riesgo: informe mundial sobre iniciativas de 

reducción de desastres”, Ginebra 2002, página 23; retomados en el presente 

informe. 

• Evaluación del riesgo, incluyendo análisis de 

• vulnerabilidad, así como análisis y monitoreo de amenazas; 

• Concientización para modificar el comportamiento 

• Desarrollo del conocimiento, incluyendo información, educación y 

capacitación e investigación; 

• Compromiso político y estructuras institucionales, incluyendo organización, 

política, legislación y acción comunitaria; 

• Aplicación de medidas incluyendo gestión ambiental, prácticas para el 

desarrollo social y económico, medidas físicas y tecnológicas, ordenamiento 

territorial y urbano, protección de servicios vitales y formación de redes y 

alianzas.; 

• Sistemas de detección y alerta temprana incluyendo pronóstico, predicción, 

difusión de alertas, medidas de preparación y capacidad de enfrentar. 

 

RESILIENCIA / RESILIENTE: Capacidad de un sistema, comunidad o 

sociedad potencialmente expuestas a amenazas a adaptarse, resistiendo o 

cambiando con el fin de alcanzar y mantener un nivel aceptable en su 

funcionamiento y estructura. Se determina por el grado en el cual el sistema 



Glosario de términos 123 

 

social es capaz de auto-organizarse para incrementar su capacidad de 

aprendizaje sobre desastres pasados con el fín de lograr protección futura y 

mejorar las medidas de reducción de riesgo de desastres. 

 

RIESGO: Probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas 

esperadas (muertes, lesiones, propiedad, medios de subsidencia, interrupción 

de actividad económica o deterioro ambiente) resultado de interacciones entre 

amenazas naturales o antropogénicas y condiciones de vulnerabilidad. 

Convencionalmente el riesgo es expresado por la expresión Riesgo = 

Amenazas x vulnerabilidad. 

 

Algunas disciplinas también incluyen el concepto de exposición para 

referirse principalmente a los aspectos físicos de la vulnerabilidad. Más allá de 

expresar una posibilidad de daño físico, es reconocer que los riesgos pueden 

ser inherentes, aparecen o existen dentro de sistemas sociales. Igualmente es 

importante considerar los contextos sociales en los cuales los riesgos ocurren, 

por consiguiente, la población no necesariamente comparte las mismas 

percepciones sobre el riesgo y sus causas subyacentes. 

 

VULNERABILIDAD: Condiciones determinadas por factores o procesos 

físicos, sociales, económicos, y ambientales, que aumentan la susceptibilidad 

de una comunidad al impacto de amenazas.  

 

Para factores positivos que aumentan la habilidad de las personas o 

comunidad para hacer frente con eficacia a las amenazas, véase la definición 

de capacidad 
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