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to the west, and whose main water source is the Daule River. The main objective of this work 
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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Una inundación ocurre cuando las zonas habitualmente libres de agua se 

desbordan por la crecida de los ríos, debido a lluvias torrenciales, por deshielo 

u otros factores, lo cual causa severos daños económicos y a los seres vivos, 

siendo éstas los desastres naturales con mayor repercusión socioeconómica 

(A, Díez Herrero., L, Laín Huerta., M, 2008). 

Como se describe en Atlas de Riesgos del Municipio de Querétaro 2015., 

(ARMQ, 2015) el agua asociada a lluvias intensas se escurre desde las partes 

altas de una cuenca, y podría ocasionar crecidas de ríos, arroyos, represas, 

etc, en dependencia de varios factores naturales que causan este fenómeno, 

pero también esta amenaza se ve potenciada en su fuerza destructiva, debido 

a las actividades que realizan los seres humanos, que aumentan la 

vulnerabilidad de los territorios. 

En el Ecuador esta situación es recurrente ya que ocurren eventos intensos 

de lluvias cada año, incluyendo el Fenómeno de El Niño. Se une a esto que 

el territorio presenta condiciones geomorfológicas, hidrogeológicas, suelos y 

otros factores que aumentan la susceptibilidad del terreno, haciendo que sea 

mayor el peligro. 

El Cantón Nobol, ubicado al Norte de la Ciudad de Guayaquil, no está exento 

de este problema.  La investigación realizada evaluó la susceptibilidad a 

inundaciones del territorio, considerando las diferentes características 

geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas y actividades antrópicas, ya 

que son algunos de los factores que influyen para que esta amenaza afecte a 

determinada zona, incluyendo los climáticos que inciden en la ocurrencia de 

la misma.  

Los datos obtenidos con este trabajo aportan información geológica que podrá 

ser utilizada por los organismos competentes para la planificación y 

ordenamiento del territorio, las evaluaciones de riesgo por inundaciones, entre 

otros análisis, que propiciarán un desarrollo sustentable. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

En el cantón Nobol, Provincia del Guayas,  la  época  lluviosa  ocurre entre 

meses desde diciembre hasta mayo, mientras que la época no lluviosa está 

presente en los meses de junio a noviembre. Por ser parte de la cuenca del 

río Guayas y subcuenca del río Daule, en este territorio se identifican 

numerosos cauces naturales, entre ellos los principales que son río Chaco, río 

Nato, ambos desembocan en el río Daule.  

Además de estos cauces también se encuentran los esteros Salto del Lobo, 

Salto Grande, Guayo, Espinal, Bijagual, Chaco Dos Mangas y estero Petrillo, 

que en épocas de lluvias presentan crecidas que afectan a la población 

aledaña.  

Según información obtenida de la Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (GAD Nobol, 2015), en la zona de estudio han 

ocurrido inundaciones y otras afectaciones derivadas de las mismas, 

provocadas por intensas lluvias, fundamentalmente por la presencia del 

fenómeno El Niño, donde las precipitaciones rebasaron los valores normales. 

La precipitación anual es de más de 1200 mm, sin embargo en el área existen 

escasos estudios que permitan determinar las zonas de mayor susceptibilidad 

en inundaciones. En la tabla 1 pueden observarse registros de inundaciones 

y otros fenómenos geológicos asociados a ellas (Ver tabla 1). 

Tabla 1.  Amenazas ocurridas en el pasado (Fuente: PDyOT GAD NOBOL, 
2014)  

Amenazas 
Fecha Histórica 

de ocurrencia 

Magnitud 

Alta Media Baja 

Inundaciones, Zonas Bajas 15/02/2008 X   

Deslizamiento de tierra 
Ciudadela Narcisa de Jesús 

20/02/2000  X  

Desbordamiento del río 

Chaco Dos Mangas 

Todos los meses 

de invierno 
X   

Las actividades antrópicas también han tenido un elevado porcentaje de 

incidencia, como es el caso de la erosión en las riveras del río Daule (Ver 

Tabla 2). 
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Tabla 2. Amenazas ocurridas por actividades antrópicas (Fuente: PDyOT 
GAD NOBOL, 2014). 

Amenazas 

antrópicas 

Ubicación Ocurrencia 

Quema Sembríos de arroz con métodos 

arcaicos en el Cantón 

Alta 

Tala Deforestación de áreas comunales Alta 

Caza Sectores Puntualizados Baja 

Erosión Riveras del río Daule Alta 

Contaminación Al río Daule Media 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Por la necesidad de la protección a la población y el adecuado ordenamiento 

y desarrollo del cantón, se hace necesario realizar los estudios pertinentes, 

para determinar las zonas más propensas a inundaciones. 

Como resultado las autoridades pueden contar con información valiosa que 

permita tener una mejor percepción del riesgo y se puedan elaborar los planes 

de prevención, mitigación ante inundaciones y la actualización de la 

información existente para la Gestión de Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página | 4 
 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la susceptibilidad a las inundaciones en el territorio del Cantón 

Nobol.  

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Establecer los factores condicionantes que determinan la 

susceptibilidad de inundaciones en la zona de estudio, relacionados 

con las características geológicas, geomorfológicas, hidrogeológicas, 

además con las actividades antrópicas. 

 Validación en campo de la información procesada mediante un 

Sistema de Información Geográfica.  

 Elaborar el mapa de susceptibilidad de inundaciones de la zona de 

estudio. 
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2. CAPITULO II 

 

2.1. ANTECEDENTES  

 

En la zona de investigación se han realizado dos trabajos de estudio del 

territorio, entre ellos uno relacionado con la amenaza por inundaciones. Uno 

es del año 2010 y es el proyecto “GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN 

PARA LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y VALORACIÓN DE TIERRAS 

RURALES DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYAS, ESCALA 1: 25 000” donde 

se realiza una actualización de información temática, aunque no se incluye la 

temática de inundaciones. 

El segundo trabajo es el PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE A 

INUNDACIONES, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL del año 2015, que se realizó en base a 

los recintos que sufren esta problemática cada año en la zona.  

Durante la revisión de la bibliografía se consultaron varios trabajos realizados 

en diferentes lugares a nivel nacional e internacional. Se observa que existe 

una rica y vasta experiencia en muchos países del mundo, especialmente los 

que han sido azotados por inundaciones. 

Sobre este tema también se muestra el gran desarrollo que tiene la aplicación 

de los Sistemas de Información Geográfica para evaluar la susceptibilidad a 

las inundaciones, pues permiten realizar operaciones en la vecindad de cada 

celda con su entorno, para extraer características morfométricas e 

hidrológicas a partir de un Modelo Digital de Elevaciones a partir del cual se 

confeccionan diferentes mapas temáticos.  

Así se hizo por Fernández, M.I., 2006, el cual obtiene el modelo digital del 

terreno (MDT) y otros datos de pendiente del terreno, precipitación, 

geomorfología, litología, vegetación, tipos de ocupación del suelo, categorías 

de edificación, densidad de población, e incluso información documental e 

histórica sobre sucesos registrados en el pasado, algunos de los cuales son 

tenidos en cuenta en la presente investigación. 
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También en la Guía práctica del SIGA de Nicaragua, se muestra un estudio 

hidrológico con las pendientes de un río, en el cual, se tuvieron en cuenta 

datos de la red hídrica, altimetría (curvas de nivel), límites de cuencas, 

Geología, Geomorfología, uso del suelo, precipitaciones y temperatura. Todo 

el procesamiento de la información permitió identificar las zonas que 

frecuentemente están en expuestas a inundaciones. 

El proyecto Análisis de riesgo por inundaciones y deslizamientos de tierra en 

la microcuenca del arenal de Montserrat, en San Salvador, del año 2003, 

realizado por un colectivo de autores surge en el marco del Programa de 

Acción Regional para Centro América (RAPCA) y tiene como finalidad la 

integración del conocimiento existente sobre la ocurrencia de fenómenos y el 

uso de técnicas de geo-información en la zonificación de amenazas por 

eventos naturales. La metodología seguida para este estudio, está basada en 

el documento Análisis del peligro, vulnerabilidad y riesgo, de Van Westen, 

C.J., 1995 (Capítulo 1, Guía de Aplicaciones del ILWIS). 

En este trabajo el análisis de susceptibilidad a las inundaciones contempla los 

datos de intensidades de precipitación, las unidades de uso básico del suelo, 

las unidades fisiográficas del suelo (el cual evalúa su textura y material 

geológico, la pendiente y su relieve), los datos hidrográficos de las cuencas 

internas dentro del área de estudio (áreas, pendientes, elevación máxima y 

mínima, longitud de cauces, áreas hidráulicas y rugosidad del drenaje). En 

esta metodología se realiza la asignación del peso de cada criterio, en base a 

la experiencia propia de los mismos autores. 

Etxeberría, et al. (2002), realizó el trabajo Cartografía de peligro de inundación 

mediante Sistemas de Información Geográfica y modelos hidrológicos e 

hidráulicos, donde se presenta una metodología para la creación de mapas 

de inundación utilizando SIG y modelos hidrológicos e hidráulicos en el valle 

de Oiartzun (Nordeste de Gipuzkoa- España).  Se aprovechan las 

herramientas de análisis espacial de un SIG raster. Se modela la topografía 

de la llanura mediante secciones transversales y se  calcula la altura de 

inundación en ellas.  



 
 

Página | 7 
 

Respecto a las fuentes cartográficas se trabajó con los mapas, tanto 

analógicos como digitales, de la base topográfica, tipos de suelo y usos del 

suelo, para toda la cuenca, a escala 1:50.000 e información detallada para la 

llanura de inundación a escala 1:5.000. Las fuentes geomorfológicas se 

obtuvieron directamente mediante trabajo de campo, fotointerpretación y 

encuestas en las poblaciones afectadas.  

Sánchez, M. y  Batista, J.L. (2005) desarrollaron la investigación Evaluación 

del peligro y vulnerabilidad ante la ocurrencia de inundaciones. Cuenca del 

Cauto. Cuba. 

El objetivo fue identificar áreas bajo peligro de inundación utilizando como 

herramienta un SIG, por lo que integraron criterios y factores físico geográficos 

que condicionan la susceptibilidad a las inundaciones, entre ellos la litología, 

porosidad, tipos de suelos, pendiente y altura del terreno. La pendiente del 

terreno es uno de los factores que más influye en el proceso del anegamiento 

de un terreno ya que una pendiente alta no se inundará debido a la rápida 

evacuación de las aguas superficiales a lugares con menor pendiente, 

mientras que por debajo de una pendiente máxima de 3 grados (5.24%), 

existen condiciones para la inundación ante intensas y prolongadas lluvias. 

Como resultado se elabora un mapa de peligro de inundaciones para la 

misma, utilizando los métodos de superposición y comparación integrada. 

Burgos, B., 2018 et al realizó el análisis de la vulnerabilidad a inundaciones 

de la parroquia Santa Ana de Vuelta Larga, provincia de Manabí, Ecuador, 

donde analizaron los componentes físicos y ecológicos entre otros, y aplicaron 

encuestas personales descriptivas con el fin de obtener información 

relacionada al tema y aplicaron Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

Vera, D., 2018, en su trabajo Susceptibilidad a Inundaciones por Intensas 

Lluvias en la Parte Céntrica de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón 

Portoviejo utiliza los criterios de bajas pendientes, composición edáfica con 

presencia de arcilla y existencia de patrones de intensas precipitaciones en 

etapa invernal para determinar la susceptibilidad a inundaciones del área de 

estudio. Aplicó una metodología de ponderación del nivel de importancia de 
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las variables según evaluación cualitativa preliminar mediante visitas de 

observación y toma de datos, con el fin de obtener un mapa de susceptibilidad. 

 

Jorge Olivera, J., et al. (2008) en la investigación Empleo de las Técnicas de 

Evaluación Multicriterio mediante la aplicación de SIG para la determinación 

de zonas susceptibles y el cálculo de Peligro de inundaciones ante intensas 

lluvias presenta una metodología donde se utilizan  criterios tales como red 

de escurrimiento superficial con los  órdenes del río,  pendiente fluvial de cada 

tramo de río, pendiente del terreno, dirección y acumulación de flujo, cotas 

hipsométricas,  permeabilidad y susceptibilidad de los suelos el agrupamiento 

y los procesos degradativos, tipos de vegetación presente,  geológicos 

(depósitos no consolidados del cuaternario),  geomorfológicos. Estos se 

procesan en un SIG aplicando el análisis espacial de datos álgebra de mapas.  

Esta metodología fue la tomada como base para realizar la presente 

investigación. 
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2.2. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio se encuentra en la provincia del Guayas, cantón Nobol, 

cuyos límites son: 

 Norte con el Cantón Daule 

 Sur con Guayaquil 

 Este con Daule y Guayaquil 

 Oeste con los Cantones Isidro Ayora y Lomas de Sargentillo.  

Tiene una superficie de 137.15 km2 y no cuenta con una división política 

definida entre sus principales recintos (Ver Fig. 1).  
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Figura 1: Mapa de Ubicación del área de estudio, Cantón Nobol (Vera, J., 2020). 
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El cantón Nobol está conformado por una cabecera cantonal que es Narcisa 

de Jesús y 39 recintos como se indica en la Tabla No. 3. 

Tabla 3: Listado de lotizaciones y recintos existentes en el cantón Nobol. (Fuente: 
PDyOT GAD NOBOL, 2014). 

Cabecera Cantonal Lotizaciones 

Ciudad Narcisa de Jesús 
Recintos del cantón Nobol 

1 La Primavera 1 Pajonal De Arriba   

2 24 De Mayo 2 Rio Perdido Oeste 

3 Lonarzan 3 Rio Perdido Este   

4 San Pablo 4  La Escobería 

5 San Felipe 5 Rio Perdido Central   

6 La Providencia 6 Rio Perdido Flor De La Juventud 

7 Los Pinos   7 Rio Perdido Central Las Campanas 

8 4 De Agosto 8 Rio Perdido Central Las Mercedes 

9 Rio Amazonas 9 Bella Esperanza   

10 Perpetuo Socorro 10 San Antonio   

11 Santa Marianita 11 La Felicidad   

12 Los Tamarindos 12 San Andrés 

13 8 De Diciembre 13 La Propicia 

14 Gregorio Conforme 14 Los Kioscos 

15 Callejón 2000 15 La Balsilla 

16 San Ramón 16 Bijagual De Arriba 

17 Los Canales 17 Bijagual De Abajo 

18 Los Pechiches 18 Bijagual Central (Mancha De Caña) 

19 Las Garzas 19 Los Playones 

20 San Gregorio 20 Loma Larga 

    21 San José De Abajo 

    22 San José Mulato 

    23 Colisa 

    24 Chivería Por El Cerro 

    25  Petrillo:   Colinas De Barrio Lindo 

    26 San Guillermo 

    27 Barrio Lindo 

    28 Los Almendros (Barrio Lindo) 

    29 Primavera De Petrillo 

    30 Paraíso 

    31 Buenos Aires 

    32 San Martin De Porres 

    33 San Francisco   

    34 San Luis 

    35 El Nato 

    36 Motorrillo 

    37 El Chaco 

    38 Dos Mangas 

    39 La Artillería 
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2.3. ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN 

 

Según el censo realizado y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC, 2010), el cantón Nobol presenta una población total de 19600 

habitantes que se encuentran asentados en las áreas urbana y rural. La 

población asentada en la zona rural es de 11344 habitantes, en la zona urbana 

es de 8257, con una tasa de crecimiento poblacional del 3,16 %  con respecto 

al censo realizado en el año 2001 (Ver tabla 4). 

Tabla 4.  Población del cantón Nobol (Fuente: PDyOT GAD NOBOL, 2014). 

SEXO 

2010 2001 

RURAL  Urbano  RURAL  Urbano  
Hombre 5751 50,70% 4105 49,72% 4323 51,49% 3210 50,50% 

Mujer 5593 49,30% 4152 50,28% 4073 48,51% 3147 49,50% 

TOTAL 11344 100,00% 8257 100,00% 8396 100,00% 6357 100,00% 

 

Con la proyección de la población para el año 2020 en el cantón Nobol se 

espera una población de 26887 habitantes, de los cuales se estima una 

población rural de 15847 habitantes y la población urbana de 11040 por lo que 

se incrementaría la densidad demográfica y por ende la exposición de estas 

personas ante amenazas naturales (Ver tabla 5).  

Tabla 5.  Proyección de población para el período del año 2010 al 2020 
(Fuente: INEC, 2001 & 2010). 

AÑO Rural Urbano Total 

2001 8396 6357 14753 

2010 11344 8257 19601 

2011 11730 8500 20230 

2012 12129 8751 20880 

2013 12541 9009 21550 

2014 12967 9275 22242 

2015 13408 9548 22956 

2016 13864 9829 23693 

2017 14335 10119 24454 

2018 14822 10417 25239 

2019 15326 10724 26050 

2020 15847 11040 26887 
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En la mayor parte del área del cantón Nobol se desarrollan las actividades 

agrícolas con una extensión de 5458.50 km2 que corresponde al 39.80% y en 

el 5% de las áreas se realizan diferentes actividades tales como explotación 

de canteras, complejos industriales, recreativos, áreas de desarrollo urbano 

según el PDyOT del año 2014. En la actualidad el desarrollo industrial ha 

permitido que la zona crezca de manera rápida afectando directamente al 

paisajismo de la zona (Ver tabla 6). 

Tabla 6  Matriz para descripción de variable principales actividades 
productivas del territorio según participación en la PEA. (Fuente: PDyOT 
GAD NOBOL, 2014). 

Actividad  PEA (% o número)  

Manufactura  0,50% 

Comercio  30,10% 

Agropecuario  69,40% 

 

2.4. VÍAS DE ACCESO 

 

El mapa de ubicación del cantón Nobol se muestra las vías existentes en la 

cabecera cantonal y los recintos (Ver Fig. 1), las mismas constan de un 30% 

de vías pavimentadas y adoquinadas, la mayor parte de estas se encuentra 

en la cabecera cantonal y en los recintos más cercanos al principal eje vial. 

Existe un 40% de vías lastradas y un 30% de caminos de verano (Ver Fig. 2 y 

3), siendo este tipo de vías las que son más afectadas en épocas lluviosas 

(Ver Fig. 4) , por lo que se dificultan las actividades de traslado, por ejemplo, 

del producto de las diferentes cosechas que se producen en la zona. 
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Figura 2: Principal eje vial E 48 vía Guayaquil Daule Km 35.5, Cantón Nobol 
(Vera, J., 2020).  

 

Figura 3: Vía lastrada ubicada en el recinto Bijagual, Cantón Nobol (Vera, 
J., 2020). 

 

Figura 4: Camino lastrado en épocas de lluvias en el recinto Los Playones, 
Cantón Nobol (Vera, J., 2020). 
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2.5. CLIMA 

 

El clima presente en el cantón Nobol, comprenden dos zonas: clima 

tropical Megatérmico Húmedo y zona tropical Megatérmic Semi-Húmeda 

cuyas temperaturas oscilan entre los 24° a 27 °C durante el día (Ver Fig. 

5). 

2.5.1. Precipitación 
 

La precipitación es definida como la cantidad de agua caída en una zona 

determinada, ya sea esta en forma de lluvia, nieve, granizo o rocío. La 

misma se mide en alturas de precipitación y su unidad es el milímetro que 

equivale a la altura obtenida por la caída de un litro de agua sobre la 

superficie de un metro cuadrado (MAGAP-PRAT, 2008: 97). 

La mayor presencia de precipitaciones se da de Enero-Junio, cuyos 

rangos varían entre los 700 mm a 1100 mm y se presentan cuatros zonas 

con diferentes intensidades de lluvias (Ver Fig. 6). 

 Zona I.- Con precipitaciones que varían entre los 700-800 mm, se 

encuentran elevaciones las cuales producen drenajes intermitentes 

con un ancho menor a 10 m. La mayor parte de esta zona se encuentra 

cubierta por vegetación que ayuda a contrarrestar la erosión. 

 Zona II.- Con precipitaciones que varían entre los 800-900 mm, con 

algunas elevaciones y con presencia de poblados rurales (comunas). 

Durante las precipitaciones se presentan drenajes intermitentes que 

desembocan al río del estero Guayaco. 

 Zona III.- Con precipitaciones que varían entre los 900-1000 mm, con 

elevaciones además de zonas planas, con presencia de poblados 

rurales (comunas). Durante las precipitaciones se presentan drenajes 

intermitentes que desembocan al río Chico del estero Petrillo. 

 Zona IV.- Con precipitaciones que varían entre los 1000-1100 mm, 

tiene elevaciones y zonas planas. En ella se encuentra el poblado 

urbano (Ciudad Narcisa de Jesús) y poblados rurales (comunas). 

Durante las precipitaciones se presentan drenajes intermitentes que 

desembocan al río Daule.
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Figura 5: Mapa de zonas climáticas, Cantón Nobol (CLIRSEN., 2011).
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Figura 6: Mapa de Isoyetas, Cantón Nobol (Vera, J., 2020).
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2.6. RELIEVE 

 

El cantón Nobol presenta la siguiente distribución de los rangos de 

pendientes, según CLIRSEN, 2010.  

 Plana: en zonas cuyas pendientes varían entre 0 al 2 %, que son zonas 

muy propensas a inundaciones incluso intensificadas debido a las 

actividades antropogénicas de los pobladores (Ver Fig. 7). 

 

  
 

Figura 7: Zona Urbana plana del Cantón Nobol (Vera, J., 2020). 

 

 Muy Suave: zonas cuyas pendientes varían entre 2 al 5 %, también son 

zonas muy propensas a inundaciones. 

 Suave: zonas cuyas pendientes varían entre los 5 a 12 %. 

 Media: zonas cuyas pendientes varían entre los 12 a 25 %.  

 Media a Fuerte: zonas cuyas pendientes varían entre los 25 a 40%, en 

donde se encuentran pequeñas elevaciones. 
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En la siguiente imagen se muestra el contraste entre zonas llanas y 

pequeñas elevaciones (Ver Fig. 8).   

 

 

Figura 8: Zona Rural del Cantón, Nobol (Vera, J., 2020). 

 Fuerte: zonas cuyas pendientes varían entre 40 al 70 %. 

 Muy Fuerte: zonas cuyas pendientes varían más del 70 %, en estas se 

encuentran las principales elevaciones que son zonas de extracción de 

material pétreo de las principales canteras (Ver Fig 9).  

  

 

Figura 9: Cantera Juan Pablo I ubicado en el km 35.5 vía a Daule. (Vera, J., 2020). 
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2.7. GEOHIDROLOGÍA  

  

El cantón Nobol se encuentra en la sub cuenca hidrográfica del río Daule y la 

misma cuenta con 3 microcuencas, entre ellas: 

 Microcuenca del río Magro, con una superficie de 0.3 Km2. 

 Microcuenca del río y estero Bijagual, con superficie de 5 Km2. 

 Microcuenca del Estero Petrillo, con superficie de 2 Km2.   

En el límite del recinto La Escobería, se encuentra ubicado el canal de riego 

que pertenece al Proyecto de Plan América, el mismo que funciona desde 

1990 y que abastece de agua a los cultivos de los cantones de Daule, Lomas 

de Sargentillo, Santa Lucía y Colimes (Ver Fig 10). 

La importancia de este proyecto anteriormente mencionado radica en un 

control de inundaciones de los recintos que colindan con el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Sector La Escobería (fotografía izquierda) (Vera, J., 2020). Proyecto de 
riego Plan América (fotografía derecha) (Vera, J., 2020). 

 

 

 

 



 
 

2.8. GEOLOGÍA 

 

Desde el núcleo de la Cordillera Chongón – Colonche y hacia el Este, se 

encuentra un relieve de carácter tectónico erosivo, con alturas de 200 metros, 

formado por rocas sedimentarias terciarias. El borde oriental de este relieve 

de mesas lo compone un paquete sedimentario del Plioceno (Formación 

Balzar) en cuyo pie, y siempre hacia el Este, se desarrolla la llanura aluvial 

del río Daule. En esta llanura, y hacia el Norte de la zona de estudios, se 

encuentran los sedimentos aterrazados fluviales pleistocénicos de la 

Formación Pichilingue, hacia el Sur están las colinas del complejo ígneo 

jurásico cretácico de la Formación Piñón (Juan & Jackson, 2016). 

 

Principales Formaciones Geológicas: 

 

 Formación  Piñón:  Comprende  principalmente  rocas  ígneas  básicas: 

diabasa, basalto equigranular de grano fino, aglomerado basáltico, toba, 

escasos lentes capas delgadas de argilita, y complejos de diques. 

También se han observado pillow lavas, hialoclastitas y metabasaltos. 

Subyace a la Formación Cayo a través de un contacto variable que va de 

gradual a discordante angular. Los afloramientos más extensos ocurren 

en la Cordillera Chongón Colonche. A lo largo de la Costa central del 

Ecuador aflora como un cinturón discontinuo. Desde Guayaquil es 

delineable a través de la Cordillera Chongón Colonche hasta Manta. 

(Landes en Tschopp, 1948). 

 Formación Cayo: La base de la formación está compuesta por brecha 

volcánica de composición intermedia a básica y toda la parte inferior está 

dominada por arenisca verde tobácea. Más arriba se presenta menos 

volcánica y en el tope de la formación las rocas dominantes son argilitas 

y pedernal. La localidad tipo está ubicada en la orilla sur de la  Bahía  

de Puerto  Cayo. Está  expuesta  ampliamente  en  la  Cordillera  

Chongón Colonche y muy esporádicamente al norte de Jama. Tiene un 
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espesor de 3000 m en el sur y se adelgaza progresivamente al norte 

(Olsson, 1942). 

 Formación Balzar: se presenta desde abajo hacia arriba en capas 

de conglomerados, areniscas de grano fino a medio, arcillas laminadas 

de color café con moluscos, restos de plantas silicificadas y mantos de 

arena y toba. El afloramiento típico se encuentra en el corte dejado por 

el Río Daule entre Balzar y Pichincha, donde (Nuñez Del Arco, E., 

2003). 

 Formación    Pichilingue    (Terrazas    Indiferenciadas-

Pleistoceno): Compuesta por bancos de arcillas y arenas poco o nada 

consolidados (separados en partes) provenientes de la erosión de la 

Cordillera de los Andes,  acarreados  por  aguas  torrenciales  y 

fluviales.  El  espesor  es desconocido. 

 Depósitos Aluviales: Depósitos cuaternarios con arcillas, limos, 

arenas acarreados por cuerpos aluviales, las arcillas intercaladas con 

capas de arena. 

 

 

 

El mapa geológico del Cantón Nobol se lo obtuvo del proyecto: “GENERACION 

DE GEOINFORMACION PARA LA GESTION DEL TERRITORIO Y 

VALORACION DE TIERRAS RURALES DE LA CUENCA DEL RIO GUAYAS 

ESCALA 1:25.000” (Fuente: PDyOT GAD NOBOL, 2014). (Ver Fig 11). 
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Figura 11: Mapa geológico, Cantón Nobol (Vera, J., 2020).
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3. CAPITULO III 

 

3.1. METODOLOGÍA 

 

Las actividades de la investigación se desarrollaron en tres etapas: 

3.1.1. ETAPA DE GABINETE 

 

En esta etapa se realizó la delimitación del área de estudio así como la 

recopilación de la información existente como tesis, publicaciones 

científicas, información en el web de portales oficiales como Instituto 

Geográfico Militar (IGM), Gestión de Riesgo, INAMHI, entre otras 

instituciones públicas como GAD Nobol, además del Plan de Desarrollo y 

Organización Territorial (PDOT, Nobol). 

Una vez delimitada el área de estudio se procedió a digitalizar información 

necesaria como hojas topográficas, mapas de uso de suelo, Geología del 

cantón, la que sirvió como base para el posterior procesamiento de datos 

en un Sistema de Información Geográfica. 

Se elaboró también el contenido de las encuestas para realizar la 

verificación de datos históricos sobre el incremento del nivel del agua 

durante épocas lluviosas y cómo ha evolucionado con el transcurso de los 

años, dando información relacionada con la historicidad de este 

fenómeno.  

Para esto se empleó el muestreo no probabilístico por conveniencia, el 

mismo que permite obtener una muestra que, aunque no presente un alto 

grado de representatividad sí permite obtener la información que se 

requiere y se ajusta a la necesidad de obtener datos históricos de 

inundaciones de la zona. (Ver Anexo 1).  

Analizando la proyección del número de habitantes de la zona rural (Ver 

Tabla 5), se obtuvo que el universo de la población es de 6339 habitantes, 

definiéndose la realización de 3 encuestas a diferentes familias, las que 
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como promedio tienen 4 integrantes adultos, lo que significó entrevistar a 

al 3.03% del universo total. 

Para la elaboración de cada una de las preguntas de las encuestas, se 

tomó como base la información requerida acerca de la ocurrencia y 

frecuencia de inundaciones, nivel de las aguas, principales actividades 

agrícolas, presencia de actividad antropogénica tales como la explotación 

de canteras, entre otros aspectos. 

 

3.1.2. ETAPA DE CAMPO 

 

Se realizaron salidas para la realización de las encuestas, visitando tres 

viviendas por cada uno de los 16 recintos. 

Para la descripción de la zona, se tuvieron en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Geológicos: verificación y observación en campo de los afloramientos 

existentes en la zona, la misma que coincide con la geología descrita 

de la zona y con el mapa de Geología. 

 Geomorfológicos, se verificó la existencia de elevaciones y de los 

principales relieves existentes en la zona, y la correspondencia con el 

mapa Geomorfológico. 

 Hidrogeológicos, se verificó en campo las diferentes manifestaciones 

de la red fluvial, sus características, además de las señales de 

inundaciones que existieron anteriormente en la zona de estudio, tales 

como las huellas del nivel del agua, efectos de la inundación y otros. 

 Cobertura vegetal y de tipo de suelos: se realizó la verificación de la 

información previamente obtenida. 

 Se realizaron diferentes tipos de mediciones, entre ellas el ancho y 

profundidad del cauce, los factores que pudieran constituir obstáculos 

para el paso del agua; se detectó que la actividad antrópica incide en 
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el agravamiento de las inundaciones en ciertos recintos, los mismos 

que se analizaron en el capítulo de resultados. 

Por último se hicieron salidas de campo para la validación de los 

resultados obtenidos por el procesamiento de la información en un 

Sistema de información geográfica, donde se hizo la verificación de los 

mismos con el procesamiento digital de la información primaria de cada 

uno de los criterios elegidos para el trabajo, y la información obtenida en 

el mapa final de susceptibilidad a inundaciones. 

 

3.1.3. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ELABORACIÓN DE MAPAS 

DE SUSCEPTIBILIDAD. 

 

Se realizó la digitalización, edición, procesamiento y confección de mapas 

de la información base obtenida durante la etapa de recopilación, también 

se procesaron los datos obtenidos en campo. Esto se hizo mediante un 

software SIG, herramienta de gran capacidad de procesamiento gráfico 

que permite la visualización y el análisis de la información geo 

referenciada y la presentación de los datos obtenidos. 

La metodología utilizada en este trabajo fue la realizada por Olivera 

Acosta Jorge, 2011. La cual se aplicó un análisis multicriterio mediante 

álgebra de mapas para obtener el mapa de las zonas susceptibles a 

inundaciones, delimitando las más propensas a sufrir esta amenaza. 

El procesamiento de los datos en el SIG se inició con la generación de 

mapas base en formato SHAPE, tales como: 

Modelo digital de elevación, el cual sirvió para obtener varios tipos de 

información vectorial, necesaria para el análisis, tales como: 

a. Cuencas y subcuencas de los ríos  

b. Las cotas y las alturas hipsométricas  

c. Red de escurrimiento superficial y los órdenes de los ríos según 

Strahler. 



 
 

Página | 27 
 

Se obtuvieron también archivos de tipo raster, tales como: 

a. Mapa de Pendientes del terreno 

También se digitalizaron los siguientes mapas, a escala 1: 50 000: 

 Mapa de Isoyetas 

 Mapas de Texturas de Suelo 

 Mapa de Uso de Suelos 

 Mapa Geomorfológico 

Estos mapas fueron transformarlos a formato raster con dimensiones de 

celdas de 5 m por cada pixel, determinación de los pesos o jerarquías de 

los criterios evaluados en este estudio. 

La superposición entre capas definida por Burrough y McDonnell (1998: 

304) como: “el proceso de superponer representaciones digitales de 

varios conjuntos de datos espaciales, unos sobre otros de manera que 

cada posición en el área cubierta puede ser analizada en términos de 

dichos datos. En el modelo raster se realiza estableciendo alguna 

operación aritmética o lógica entre las celdas de las capas de entrada. 

Una vez obtenida la superposición podemos reagrupar, clasificar, 

promediar, etc. los distintos atributos de la capa resultante”. 

Para el análisis se tuvieron en cuenta los factores más importantes e 

influyentes en la ocurrencia de inundaciones, y además los datos de 

jerarquización de los mismos según Olivera Acosta Jorge, 2011. 

Se aplicó la Sumatoria Lineal Ponderada (Scoring), que es un método de 

evaluación multicriterio (EMC) utilizado ampliamente en el mundo, que 

consiste en la suma lineal del producto de los pesos ponderados de cada 

criterio por el valor asignado a las clases que lo integran (peso de cada 

atributo de la clase. 

Luego se empleó el método de la suma (Manual del Proceso de 

Ordenamiento Ecológico, 2006) el cual la permite mediante la siguiente 

expresión obtener el peso ponderado de cada uno de los criterios 

considerados (Ver tabla  7). 
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𝐖 =
𝐍 − 𝐫 + 𝟏

∑(𝐍 − 𝐫 + 𝟏)
 

Donde: 

W: Peso ponderado del criterio elegido 

r: Posición que ocupa dicho criterio en la jerarquización 

N: Cantidad de criterios que se tienen en cuenta en el análisis 

 

Tabla 7: Valores de peso ponderado de los criterios 
analizados para evaluar la susceptibilidad a inundaciones. 
(Fuente: Bejarano C, 2019). 

CRITERIOS 
POSICIÓN 

JERÁRQUICA  
(r) 

N -r +1 
PESO 

PONDERADO 

PENDIENTE 1 5 0,33 

PRECIPITACIÓN 2 4 0,27 

TEXTURA DE 
SUELO 

3 3 0,20 

USO DE SUELOS 4 2 0,13 

GEOMORFOLOGÍA 5 1 0,07 

TOTAL 15 15 1 

 

3.1.3.1. Definición de valores de peso de las clases de cada 

criterio 

 

El peso de valores de las clases de los criterios fue elegido entre 1 

y 10, según su importancia e incidencia, donde el valor 1 indica la 

clase con menor importancia y 10 la de mayor importancia (Ver 

tabla 8). Se aplicó según el mismo enfoque C. Van Westen, 1995, 

el cual utiliza el criterio de expertos. 
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Tabla 8: Valores de jerarquización de las clases de los criterios analizados 
para evaluar la susceptibilidad a inundaciones. (Fuente: Jorge Olivera 
Acosta, 2011). 

 

CRITERIOS 
PESO 

PONDERADO 
CLASES DE LOS CRITERIOS 

PUNTAJE 
DE CADA 

CLASE 

PENDIENTE DEL 
TERRENO 

0,33 

Mayores a 30 1 

20-30 2 

10-20 4 

5-10 6 

2-5 8 

0-2 10 

PRECIPITACIÓN 0,27 

700-800 3 

800-900 5 

900-1000 7 

1000-1100 10 

Textura de Suelo 0,2 

ARCILLOSO-ARENOSO 1 

ARCILLOSO-LIMOSO 2 

SUELOS MISCELÁNEOS 3 

LIMOSO 8 

ARCILLOSO  10 

USO DE SUELO 0,13 

ÁREAS RURALES VERDES, DE 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN, 
CORREDOR TURÍSTICO 

1 

ÁREA RURAL PARA USO INDUSTRIAL 4 

ÁREA URBANA CONSOLIDADA Y NO 
CONSOLIDADA, Y DE EXPANSIÓN 
URBANA  

8 

ÁREA RURAL DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA 

10 

GEOMORFOLOGÍA 0,07 

CERRO TESTIGO/RELIEVE 
ONDULADO 

1 

COLUVIÓN ANTIGUO 3 

TERRAZA BAJA 5 

DIQUE / CAUCE ABANDONADO 10 
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3.1.3.2. Aplicación de Evaluación Multicriterio (EMC) 

 

Las técnicas EMC utilizan la ponderación y compensación de 

aquellas variables que influirán en el comportamiento de 

determinado fenómeno o proceso donde deben elegirse 

alternativas o tomar decisiones y que previamente deben ser 

inventariados y clasificados (Gómez, M., Barredo, J.I., 2006). 

Para hacer la superposición se utilizan los modelos de tipo raster, 

utilizando operaciones aritméticas y lógicas entre cada una de las 

celdas de estos archivos. Con el mapa obtenido debido a esta 

superposición luego se puede reagrupar y clasificar el resultado 

obtenido y obtener un mapa final con las diferentes alternativas. 

En este trabajo se aplicó la Sumatoria Lineal Ponderada (Gómez, 

M., Barredo, J.I., 2006), donde se hace una suma de los archivos 

raster que contienen los valores de las clases en el territorio de 

estudio, cada uno de los cuales son multiplicados por sus pesos 

obtenidos en la ponderación.   

El mapa resultante obtiene los valores de la susceptibilidad del 

territorio a las amenazas por inundaciones, el cual es 

posteriormente reclasificado para hacer la zonificación en varios 

niveles. 
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4. CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

 

Las encuestas fueron realizadas en 16 recintos en los cuales se presentan 

inundaciones con alta frecuencia: 

1. Escobería. 

2. Los Kioskos. 

3. La Garza. 

4. Bijagual. 

5. Bijagual de Arriba. 

6. Bijagual Central. 

7. Bijagual de Abajo. 

8. La Unión. 

9. San José. 

10. Barrio Lindo. 

11. La Primavera. 

12. El Empedrado. 

13. Los Posales. 

14. La Estacada. 

15. San Luis. 

16. La Rendición. 

 

En cada uno de ellos se realizaron 3 encuestas, seleccionándose los puntos 

más críticos, debido a que en muchos recintos existen caseríos separados 

uno de otros a cientos de metros. Se obtuvieron los siguientes gráficos en los 

cuales el eje de ordenadas muestra el número de familias encuestadas y el 

eje de las abscisas muestra el nombre de cada recinto censado. 

Se observa que la mayor parte de la población tiene entre 20 ó más años 

viviendo en cada recinto respectivo, con lo cual se puede obtener una 

información más fidedigna sobre la inundación, que muchas veces no consta 

en los registros oficiales (Ver Fig 12). De esta pregunta se puede sacar la 

siguiente información que la mayor parte de la población del recinto de Los 

Kioskos, San José tienen menos de cinco años viviendo y esto coincide con 

el desarrollo del económico del sector. 
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Figura 12: Resultados de la encuesta, pregunta 1. (Vera, J., 2020). 

Según la pregunta 2 (Ver Fig 13), se observa que la mayor parte de la 

actividad económica que se desarrolla en cada recinto es el cultivo de arroz, 

y de frutas como melón, ciruelas, mangos entre otros. Sólo en cierto sector se 

desarrolla la actividad minera, según estas actividades influyen en los factores 

que controlan la susceptibilidad a inundaciones. 

 

Figura 13: Resultados de la encuesta, pregunta 2. (Vera, J., 2020). 

 

 

La mayor parte de la población indica haber sufrido algún tipo de inundaciones 

en el pasado según indica la pregunta 3 (Ver Fig 14), siendo estas de mayor 

o menor magnitud dependiendo de la ubicación. Cabe indicar que, según lo 
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observado en el levantamiento de la información, se han realizado obras de 

mitigación por parte de la Prefectura pero estas no logran paliar las 

afectaciones completamente y siguen ocurriendo las inundaciones cada 

época lluviosa. 

 

 

Figura 14: Resultados de la encuesta, pregunta 3. (Vera, J., 2020). 

En la pregunta 4 (Ver Fig 15), se observa que la mayor parte de la población 

refiere haber sufrido al menos una inundación durante los meses de época 

lluviosa. 

Algunos recintos como Barrio Lindo, Bijagual, La Primavera, El Empedrado, 

Los Rosales, La Estacada y La Rendición  presentan sólo un reporte de 

inundaciones, esto debido a las obras ejecutadas por la Prefectura del 

Guayas, GAD de Nobol así como a medidas tomadas por la población de 

dichos recintos.  



 
 

Página | 34 
 

 

Figura 15: Resultados de la encuesta, pregunta 4. (Vera, J., 2020). 

 

Según la pregunta 5 (Ver Fig 16), muchos de los recintos son inundables en 

condiciones normales de una época lluviosa, por lo que más aún ocurrirá el 

fenómeno con aquellas precipitaciones que superan los límites normales. En 

el caso de los recintos como Las Garzas, San José, entre otros, por estar 

cerca de las riberas del río Daule, el nivel de susceptibilidad a inundaciones 

es menor debido a que la actividad antrópica también es mucho menor que 

en los otros recintos; también porque existen canales naturales que ayudan a 

drenar las aguas de las precipitaciones. No obstante las inundaciones también 

se producen en estos sectores durante el fenómeno de El Niño. 
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Figura 16: Resultados de la encuesta, pregunta 5. (Vera, J., 2020). 

 

Según la pregunta 6 (Ver Fig. 17), el nivel del agua que se alcanza durante las 

inundaciones es variable y el recinto Los Kioskos es el más afectado, alcanzando 

más de los 2.00 metros de altura mientras que en la mayoría de los recintos las 

alturas varían entre 0.25 - 2.00 metros de altura. En algunos recintos quedó 

marcada la huella del nivel del agua desde las inundaciones ocurridas.  

 

Figura 17: Resultados de la encuesta, pregunta 6. (Vera, J., 2020). 
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Según la pregunta 7 (Ver Fig 18), sólo tres recintos cuentan con la protección 

de diques entre los cuales está Escobería, Los Kioskos y Bijagual. Dichos 

diques han permitido disminuir los impactos de las crecidas e inundaciones y 

por ende  los efectos negativos de estas. 

 

 

Figura 18: Resultados de la encuesta, pregunta 7. (Vera, J., 2020). 

 

Para obtener los resultados de la pregunta 8 (Ver Fig 19), se explicó a los 

pobladores del recinto sobre el recorrido de las aguas, durante o después de 

las crecidas, debido a las precipitaciones excesivas y cómo el mismo podría 

presentar una variación considerable con el transcurso de los años. La 

respuesta de las encuestas y luego la verificación de campo, constató que en 

los recintos donde existen concesiones mineras se ha modificado 

drásticamente el curso de las aguas debido a las precipitaciones, ya que 

anteriormente existían elevaciones que actuaban como línea divisora de 

aguas, pero actualmente estas ya no existen y toda el agua se dirige hacia las 

zonas pobladas elevando la susceptibilidad a inundaciones de dichos sectores 

aledaños a las mencionadas concesiones. 
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Figura 19: Resultados de la encuesta, pregunta 8. (Vera, J., 2020). 

 

Según la pregunta 9 (Ver Fig. 20), la mayor parte de los pobladores de los 

recintos se dedican a la agricultura, en especial al cultivo del arroz, el cual es 

cíclico cada 4 meses. Debido al desarrollo urbano del cantón muchas de estas 

hectáreas que estaban dedicadas al cultivo han sido rellenadas y 

posteriormente se han utilizado para el desarrollo habitacional o de uso 

industrial. Gran parte de estos proyectos ya ejecutados no cuentan con los 

estudios suficientes sobre geología, hidrología lo cual indica que son zonas 

susceptibles a inundaciones, con alto nivel de vulnerabilidad debido a la 

exposición a la que se someten. 

 

Figura 20: Resultados de la encuesta, pregunta 9 (Vera, J., 2020). 
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La pregunta 10 (Ver Fig. 21), se realizó con el fin de obtener datos acerca de 

la incidencia de ciertas actividades que realiza la población sobre la incidencia 

de las inundaciones. Se determinó que el relleno de ciertas zonas por el 

cambio de actividad económica de los pobladores y la creación de zonas de 

diques o represas que evitan que el agua fluya de manera normal, ha 

ocasionado el incremento de zonas susceptibles a las inundaciones. Estas 

zonas identificadas se presentan en la parte más plana del cantón Nobol, las 

mismas que se ubican en la parte norte del cantón. 

 

Figura 21: Resultados de la encuesta, pregunta 10 (Vera, J., 2020). 

 

Con la pregunta 11 (Ver Fig. 22), se observó sobre el incremento considerable 

de la tala de árboles en el cantón, esto debido a que muchos pobladores 

fragmentan sus terrenos, lo cual implica construcción de algún tipo de 

infraestructura, siendo la tala uno de los aspectos que inciden negativamente 

propiciando la ocurrencia de las inundaciones. 
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Figura 22: Resultados de la encuesta, pregunta 11. (Vera, J., 2020). 

 

Según la pregunta 12 (Ver Fig. 23), en los recintos apartados de la zona 

urbana existen pozos de aguas que son construidos de manera artesanal y 

aprovechada para el riego de los sembríos y en algunos casos para ciertas 

actividades del hogar. 

Se verificó que no existe información de los pozos, datos de ubicación, año ni 

forma de construcción. Se conoció que en época de sequía el nivel de los 

pozo baja drásticamente y el tiempo de llenado es más lento, incluso en 

sectores del mismo recinto, debido a la sobreexplotación de los mismos, ya 

que al incrementarse el área empleada para el cultivo no se realizan más 

perforaciones de pozos, del mismo sitio se realiza el bombeo y por tal razón 

el tiempo de recarga es mayor. 
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Figura 23: Resultados de la encuesta, pregunta 12 (Vera, J., 2020). 

 

Según la pregunta 13 (Ver Fig. 24), el nivel del agua varía, con un promedio 

de 1 a 2 metros. Esta información es importante para relacionar el nivel 

freático y cómo éste incide durante las inundaciones.  

 

Figura 24: Resultados de la encuesta, pregunta 13 (Vera, J., 2020).
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4.2. FACTORES CONDICIONANTES QUE DETERMINAN LA 

SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES EN EL TERRITORIO. 

 

 A partir de los datos del MDE se obtuvo la línea divisoria de las aguas que 

constituye la cuenca del área de estudio, en la cual todas las aguas que se 

precipitan van a ser drenadas hacia un único punto (Guía básica de CENAPRED, 

2006, Olaya, F., 2005). 

 

4.1.1 CRITERIO PENDIENTE DEL TERRENO 

 

Se determinó que la pendiente es un criterio como factor condicionante en 

la evaluación de las zonas susceptibles a inundaciones, ya que el agua 

de las lluvias se dirige siempre hacia las zonas más bajas y planas. La 

pendiente fue expresada en porcentaje. 

Según el ángulo de inclinación de un terreno se desarrollarán los procesos 

de escurrimiento o de estancamiento de agua producto de la lluvia caída 

en las zonas bajas y planas. Para la evaluación de las pendientes se tiene 

en cuenta que las inundaciones ocurren en zonas de baja pendiente 

(<2%) y a orillas de lagos, lagunas, etc. Estas pendientes menores de 2% 

presentan un potencial alto de sedimentación y/o inundación, las 

pendientes entre 2 y 5%: presentan un potencial para crecidas repentinas 

y erosión y las pendientes > 30% presentan un alto potencial erosivo. 

(Fenómenos Naturales y Desastres en Nicaragua, WEB).  

Las zonas de mayores pendientes están al Norte-Oeste y al Sur-Oeste del 

cantón. Se calificaron 6 rangos de pendientes, donde las que predominan 

son del rango 0-2%; 2-5%; 5-10%, que cubre la mayor parte del cantón. 
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Tabla 9: Pesos de las clases, criterio Pendiente del terreno. (Fuente: 
Jorge Olivera Acosta, 2011). 

N° INDICADOR (%) PESO 

1 ˃ 30 1 

2 20-30 2 

3 10-20 4 

4 5-10 6 

5 2-5 8 

6 0 – 2 10 

 

 

En el mapa de Pendiente (Ver Fig. 25), se presenta el siguiente rango de 

pendientes: 

 Plano 0.0-2.0 %. 

 Muy suave 2.1-5.0 %. 

 Suave 5.1-20.0 %. 

 Media 20.1-30.0 % 

 Media a fuerte 30.1-40.0 %. 

 Fuerte 40.1-50.0 % 

 Muy fuerte mayores a 50.1 %. 

 

Para lo cual se realizó la reclasificación y la asignación de pesos como 

resultado queda un raster con los valores de la tabla 9, que se empleara 

en la elaboración del mapa de susceptibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  |  4 3  

 

 

F i g u r a  2 5 :  M a p a  d e  P e n d i e n t e s ,  C a n t ó n  N o b o l  ( V e r a ,  J . ,  2 0 2 0 ) .  
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4.2.1. CRITERIO HIDROLÓGICO Y PRECIPITACIONES  

 

La precipitación es de unos de los factores desencadenantes, es un 

criterio importante en la determinación de las zonas inundables. En el área 

de estudio se encuentran cuatro zonas bien definidas de precipitación por 

lo cual se hizo la reclasificación en estos rangos. Teniendo mayor 

importancia el rango de 1000 a 1100 mm (Ver tabla 11). 

Tabla 10: Pesos de las clases, criterio de Precipitación. (Fuente: Jorge 
Olivera Acosta, 2011). 

N° INDICADOR PESO 

1 700-800 2 

2 800-900 4 

3 900-1000  8 

4 1000-1100 10 

 

Luego, mediante la aplicación del SIG, se obtuvo la red de escurrimiento 

superficial, donde se clasificaron los ríos de acuerdo con sus órdenes (Ver 

Fig.26). Se obtuvo una red fluvial hasta el quinto orden, mediante el 

método de Strahler, A. N. (1952), Este método se basa en el incremento 

del orden del río, cuando se intercepta un ramal del mismo orden pasan 

al siguiente, y si se interceptan un ramal de orden inferior con uno superior 

quedará con el orden superior.  

El drenaje es del tipo dendrítico, también se determinaron la dirección del 

flujo, que indica la dirección predominante del flujo de las aguas 

superficiales según las diferentes direcciones, y el mapa de flujo 

acumulado, el cual muestra aquellas zonas con mayor concentración de 

agua en el área.  
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Figura 26: Mapa hidrológico, Cantón Nobol (Vera, J., 2020). 
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4.2.2. CRITERIO DE TEXTURA DE SUELO   

 

La litología es un criterio que influye en la facilidad con la que el agua de 

lluvia se infiltra o fluye. Para este trabajo se utilizó el mapa geológico del Plan 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD NOBOL, 2014, el cual fue 

digitalizado. En el mismo se identificaron aquellos territorios compuestos por 

litologías consistentes en depósitos no consolidados, provenientes de los 

sedimentos que son arrastrados por el río durante las lluvias, tales como 

arenas, limo y gravas, los cuales son fácilmente erosionables. De igual 

manera se identificaron depósitos de arcillas, los cuales elevan la 

susceptibilidad ante inundaciones. A las litologías se les asignaron sus pesos 

según la tabla 11. 

 

Tabla 11: Peso de las clases, criterio de Litología. (Fuente: 
Jorge Olivera Acosta, 2011). 

N° INDICADOR PESO 

1 Arcilloso-Arenoso 1 

2 Arcilloso-Limoso 2 

3 Suelos Misceláneos 3 

4 Limoso 8 

5 Arcilloso  10 
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Figura 27: Mapa Textura de Suelo, Cantón Nobol (Vera, J., 2020).
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4.2.3. CRITERIO USO DE SUELO  

 

El uso de Suelo es un criterio que indica las actividades que se realizan 

en el área de estudio. La mayor parte del cantón se dedica a cultivos y a 

la explotación de canteras, entre otras actividades de menor importancia 

ante la ocurrencia de inundaciones.  

En el proceso de cultivo se prepara el terreno arándolo, luego se llena de 

agua el área que se va a cultivar. Después de algunos días el agua se la 

vierte a los cauces, llevando consigo una gran cantidad de material en 

suspensión y materia orgánica.  

Por otro lado el crecimiento de la población ha incrementado la 

construcción de viviendas y la ocupación de terrenos que alguna vez 

fueron un cauce, así como la construcción de caminos de verano y relleno 

de dichos cauces, estrangulándolos con la instalación de tuberías de 

dimensiones pequeñas que no abastecen cuando se produce una crecida.  

En base a estas actividades se asignaron los siguientes pesos (Ver tabla 

12):  

 

Tabla 12: Peso de las clases, criterio Uso de Suelo. (Fuente: Jorge 
Olivera Acosta, 2011). 

N° INDICADOR PESO 

1 Área De Conservación Y Protección 1 

2 Área Rural Para Uso Industrial 4 

3 
Área Rural Para Área Verde (Parque) 

Área De Protección De Riveras De Los Ríos 
Área Rural Para Corredor Turístico 

8 

4 
Área Urbana Consolidada Y No Consolidada 

Área De Expansión Urbana 
Área Rural De Producción Agrícola 

10 
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Figura 28: Mapa de Usos Suelo, Cantón Nobol (Vera, J., 2020).



Página | 50 
 

4.2.4. CRITERIO GEOMORFOLOGÍA   

 

La geomorfología es un criterio que indica la forma del terreno del área de 

estudio, las mismas que encausan de diferentes formas las aguas de 

lluvia. En la tabla 13 se observan los pesos asignados a las clases de este 

criterio. 

Tabla 13: Peso de las clases, criterio de Geomorfología. (Fuente: 
Jorge Olivera Acosta, 2011). 

CRITERIOS CLASES DE LOS CRITERIOS 
PUNTAJE 
DE CADA 

CLASE 

GEOMORFOLOGÍA 

CERRO TESTIGO/RELIEVE 
ONDULADO 

1 

COLUVIÓN ANTIGUO 3 

TERRAZA BAJA 5 

DIQUE / CAUCE ABANDONADO 9 

 

 

La mayor parte del territorio del cantón Nobol presenta terrazas bajas, 

diques y cauces abandonados, los cuales han sido modificados por la 

actividad antrópica de la zona. Dichas zonas son susceptibles  a 

inundaciones debido a esta condición de la geomorfología del área. 
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Figura 29: Mapa Geomorfológico, Cantón Nobol (Vera, J., 2020). 
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4.3  ELABORACIÓN DEL MAPA DE SUSCEPTIBILIDAD A 

INUNDACIONES 

 

Para la determinación de las zonas susceptibles a inundaciones se aplicó 

la metodología de Gómez, M. Barredo, (2006), la cual propone la 

sumatoria lineal ponderada, que permite evaluar múltiples criterios 

mediante una asignación de pesos y la sumatoria de los mismos. 

 

Figura 30: Modelo espacial. Fuente: Gómez, M., Barredo, I., 2006. 

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó un Sistema de Información 

Geográfica, utilizando el sistema de proyección cartográfica datum WSG-

84 zona 17 sur. La escala empleada para la salida de la información 

cartográfica fue de 1: 25 000. 

El procesamiento se realizó mediante la herramienta de superposición 

Overlay en un SIG, que permite combinar todos los criterios en formato 

ráster en un único mapa de susceptibilidad a la ocurrencia de una 

inundación.  

El mapa obtenido permite obtener un valor de susceptibilidad en cada una 

de las celdas del raster y luego se reclasificaron los valores, con el fin de 

distribuir el mismo peso y obtener un incremento igual en el valor de los 

rangos entre ellas. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 14: 
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Tabla 14: Tabla de categorías propuestas de susceptibilidad a 
inundaciones. (Fuente: Vera, 2020). 

  CATEGORIAS SEGÚN PROPUESTAS RANGOS 

1 ZONAS SIN SUSCEPTIBILIDAD 0.0-2.5 

2 ZONAS CON SUSCEPTIBILIDAD BAJA 2.6-5.0 

3 ZONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MEDIA 5.1.-7.5 

4 ZONAS CON SUSCEPTIBILIDAD ALTA 7.6-10.0 

 
 ZONAS SIN SUSCEPTIBILIDAD: se encuentran las principales 

elevaciones, cuentan con endientes fuertes  por lo cual las guas 

productos dela precipitaciones drenan con rapidez, por tal motivo no 

representan ningún tipo de susceptibilidad a inundaciones en estas 

zonas. 

 ZONAS CON SUSCEPTIBILIDAD BAJA: se encuentran las zonas 

con menores pendientes, en estas áreas el agua de las precipitaciones 

drenan todavía con facilidad, para lo cual la susceptibilidad a 

inundaciones en estas zonas es baja y es momentánea en fuertes 

precipitaciones. 

 ZONAS CON SUSCEPTIBILIDAD MEDIA: constituyen 

aproximadamente un 30% del territorio; en esta parte del territorio se 

ubica la una gran parte de la actividad agrícola del cantón, cuentas con 

pendientes suaves pero drenan con dificultad el agua de las 

precipitaciones,  como los recintos Lomas de Piedra, La Escobería. 

 ZONAS CON SUSCEPTIBILIDAD ALTA: se encuentran las 

principales zonas bajas, aproximadamente corresponde a un 40% del 

territorio y reúnen todos los parámetros para que la susceptibilidad a 

inundaciones sea alta como la pendiente plana, suelo arcilloso, zona 

llana y una considerable e intensa actividad antrópica. Se encuentran 

entre ellos los principales recintos como Los Kioskos, Bijagual, 

Bijagual de Abajo, Bijagual de Arriba, Los Playones, La Unión, La 

Primavera, los mismos que sufren inundaciones año tras año durante 

la época de lluvias. 
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Figura 31: Mapa de susceptibilidad del Cantón Nobol. (Vera, J., 2020).
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4.4 VERIFICACIÓN DE CAMPO DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

MEDIANTE EL SIG. 

 

Para la verificación del resultado obtenido se hicieron salidas de campo en los 

puntos estratégicos, además de tener en cuenta el informe de inundaciones 

de Cantón Nobol 2020, debido al difícil acceso a la ubicación de dichos puntos.  

A continuación, se muestra el alcance de la inundación ocurrida entre los 

meses de enero –marzo del presente año.  

Punto 1. Coordenadas X= 609881; Y= 9780962 en el sector El Nato se 

presenta una inundación debido a la falla de un dique provisional en las 

zonas de cultivos que afectó a los pobladores de dicho recinto (Ver Fig. 

32). 

 

Figura 32: Sector El Nato. (Fuente: Informe de inundaciones GAD Nobol, 
2020). 

 

 

Punto 2. Coordenadas X= 609664; Y= 9787461, en el sector San 

Gregorio se muestra cómo se han socavado los cimientos de la casa 

durante las crecidas ocurridas en las inundaciones (Ver Fig. 33). 
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Figura 33: Sector San Gregorio. (Fuente: Informe de inundaciones GAD 
Nobol, 2020). 

 

Se realizó la encuesta a pobladores del recinto de San José (X= 610632; 

Y= 9784942), obteniéndose datos sobre los eventos históricos de 

inundaciones. (Ver Fig. 34).  

 

Figura 34: Realización de encuestas a pobladores de diferentes recintos 
(Vera, J., 2020). 
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En la zona urbana de la ciudad Narcisa de Jesús se encuentra el Estero 

Bijagual, que posee un ancho del cauce de 30 metros, en la zona donde 

se forman meandros presenta una erosión muy alta; existen cerramientos 

de casa al borde de dicho estero, los cuales presentan problemas de 

estabilidad. Coordenadas X= 609748; Y= 9787688 (Ver Fig. 45).  

 

Figura 35: Estero Bijagual. (Vera, J., 2020). 

 

En el canal natural se puede observar que el nivel freático se encuentra 

superficial sobre nivel de la solera del canal, el cual se incrementa 

notablemente durante la época lluviosa, como ocurre en el recinto La 

Escobería (Ver Fig. 36). 

 

Figura 36: Canal natural, en el recinto la Escobería, zona límite entre el cantón  
Nobol y Daule (Vera, J., 2020). 
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En el sector de los Kioskos, con coordenadas X= 608250, Y= 9791224 se 

presenta una marca del nivel de agua, correspondiente a las inundaciones 

ocurridas en años anteriores, donde se observó un incremento del nivel del 

agua en 0.40 m (Ver Fig. 37). Cabe indicar que durante la realización de las 

encuestas los moradores indicaron que la Prefectura del Guayas en el año 

2010 realizó la ampliación de la sección del canal natural como medida de 

prevención y control de inundaciones del sector (Ver Fig. 38). 

 

Figura 37: Marca de nivel de agua durante inundaciones anteriores en  
el sector Los Kioskos, Cantón Nobol (Vera, J., 2020). 

 

Sin embargo dicho canal no abastece en condiciones de precipitación altas y 

con el aguaje, se presentan inundaciones de menores dimensiones, pero el 

nivel del agua aún se continúa elevando.   

    

Figura 38: Canal natural en el recinto Los Kioskos, Cantón Nobol. 
(Vera, J., 2020). 
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También se estableció que los cauces presentan una profundidad variable 

de 2.00-4.00 metros. Su ancho de base inferior varía entre 3.00-5.00 m; 

en el punto a nivel del terreno de las vías varían entre los 5.00-7.00 m y 

la mayor parte de los mismos presentan un nivel de agua que varía entre 

los 0.20-1.00 en época no lluviosa la misma que nos indica la fluctuación 

del nivel del agua en las épocas lluviosa y no lluviosa. (Ver Fig. 39). 

 

Figura 39: Medición del cauce del estero los Kioskos. (Vera, J., 2020). 

Además se determinaron las huellas que muestran ocurrencia de 

inundaciones anteriores y su alcance (Ver Fig. 40). 

 

Figura 40: Determinación de la huella del nivel de agua durante las 
inundaciones. (Vera, J., 2020). 
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En la encuesta realizada a los pobladores se indica que, debido a las 

continuas inundaciones sufridas en años anteriores, la prefectura del 

Guayas en el año 2000 optó por la implementación de un muro de gavión 

como medida de protección a la vía asfaltada.  

En el recinto Pajonal Central existe un paso peatonal de 25 metros de 

longitud y 10 metros de altura con respecto al cauce del estero del mismo 

nombre; se procedió a realizar la medición del ancho y del cauce de 

algunos de los ríos de las zonas más críticas, con la finalidad de 

establecer las relaciones del caudal de agua que circula por dicho río y  su 

velocidad, pero por la falta de datos actualizados sobre la intensidad 

máxima de lluvias y otros, no se logró realizar este cálculo, que permitiría 

determinar el nivel  de desbordamiento del río.  (Ver Fig. 41). 

Figura 41: Encuesta a los moradores de Pajonal Central (izquierda). Puente peatonal 

sobre estero Pajonal Central (derecha). (Vera, J., 2020). 

 

Se realizó una visita técnica en colaboración con la Jefatura de áridos 

pétreos del GAD de Nobol, a las diferentes canteras de materiales 

pétreos, en la cual se observa cómo la actividad antropogénica va 

modificando el curso y cauce del río Daule, debido a varios tipos de 

trabajo, tales como extracción de arenas, sin emplear las normas técnicas 

para su adecuada explotación.  
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En el recinto de San José se encuentra ubicada la cantera ABARCA, con 

coordenadas X= 610909; Y= 9784928 (Ver Fig. 42-43). 

 

Figura 42: Excavadora en Concesión Minera Abarca (extracción de arena). (Vera, 
J., 2020).  

 

Figura 43: Modificación en el recorrido y cauce del río Daule. (Vera, J., 2020). 

 

En el recinto de San José con coordenadas X= 610372; Y= 9786051, 

existe una concesión minera para extracción de arena, se constató la 

presencia de una draga para la realización de dicha actividad (Ver Fig. 

44).   
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Figura 44: Draga para extracción de arena en el río Daule. 
(Vera, J., 2020). 

 

En la zona de las canteras en el recinto La Primavera, Petrillo, se 

encuentra concentrada la mayor cantidad de canteras que existen en el 

cantón Nobol; en la siguiente figura se pueden observar las dimensiones 

de la explotación y el desnivel que presenta el sector (Ver Fig. 45).   

 

Figura 45: Cantera Recinto Primavera. (Vera, J., 2020). 
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5. CAPITULO V 

 

5.1. DISCUSIÓN  

 

El cantón Nobol está ubicado en la parte baja de la Cuenca del río Guayas, 

cuya red fluvial se encuentra muy desarrollada. La mayor parte está 

compuesta de zonas bajas y llanas y como las tierras son fértiles, una parte 

de las mismas son aprovechadas para los diversos cultivos. 

Entre los principales factores detonantes y condicionantes que provocan las 

inundaciones se presenta debido a:  

 La construcción de casas sobre la llanura de Inundación sin tener una 

evaluación técnica de las características de la cuenca y como las casas 

pueden ser afectadas en una crecida durante una precipitación 

máxima. 

 La actividad de las concesiones mineras y la sobre explotación del 

suelo en la actividad agrícola han colmatado el cauce de los principales 

ríos con el aporte de sedimentos que se arrastran de las áreas 

explotadas y que recorren todo el cauce, lo cual provoca una 

disminución en su capacidad de evacuación de las aguas durante la 

época lluviosa, incrementándose los problemas de inundación en la 

parte baja de la cuenca. 

 La actividad minera en las canteras de material pétreo ha modificado 

el relieve lo que implica en la modificación del recorrido de las 

escorrentía de las aguas productos de las lluvias y así como en las 

minas de arenas se modifica el curso del cauce ayudando a tener una 

erosión agresiva en estas zonas donde se desarrollan estas 

actividades. 

 El desarrollo económico del sector industrial de estos sectores y las 

necesidades de viviendas en  especial en el recinto Petrillo ha 

ocasionado una tala indiscriminada de los árboles, los mismos que 

alguna vez servían como protección ante la crecida de los ríos. 

 La superficie donde se encuentran los 16 recintos se caracteriza por 

presentar pendientes muy bajas, que a su vez se encuentran ubicadas 
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a lo largo de las líneas de drenaje, donde se producen socavamiento o 

erosión moderada, llanuras de inundaciones, escurrimiento difuso o 

superficial, surcos. 

 Las áreas anegadizas o áreas con suelos reteniendo altos niveles de 

humedad y cotas de máxima inundación marcadas en algunas 

viviendas. 

 En general, el patrón de drenaje del área de estudio está 

estrechamente ligado a la estructura del área.  

El  Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones permitió la clasificación de las 

siguientes zonas: Sin susceptibilidad, Baja, Media y Alta, las cuales se 

correlacionan con los datos históricos de inundaciones.  

Los resultados de este indicador se establecieron que el 67.34% de los 

habitantes encuestados reconoció que su recinto ha sufrido inundaciones. 

En base a los datos obtenidos de los resultados de las encuestas se puede 

interpretar que la falta de control de las actividades antropogénicas 

incrementa la susceptibilidad a inundaciones en los recintos analizados. 
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6. CAPITULO VI 

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

El cantón Nobol está ubicado en la parte baja de la Cuenca del río Guayas, 

cuya red fluvial se encuentra muy desarrollada. La mayor parte está 

compuesta de zonas bajas y llanas y como las tierras son fértiles, una gran 

parte de las mismas son aprovechadas para los diversos cultivos. 

Los resultados obtenidos indican que la mayor parte de la población ha sufrido 

con frecuencia algún tipo de inundaciones en el pasado, siempre en época 

lluviosa, con alturas del agua de hasta 2 metros de altura, a pesar de haberse 

realizado obras de mitigación por parte de la Prefectura, pero estas 

definitivamente no son suficientes.  

La superficie donde se encuentran los 16 recintos estudiados se caracteriza 

por presentar pendientes muy bajas, siendo el factor de mayor influencia entre 

los criterios considerados; a su vez dichos recintos se asientan en las llanuras 

de inundaciones a lo largo de las líneas de drenaje, donde se produce 

socavamiento o erosión, escurrimiento difuso o superficial y surcos. Todas 

estas áreas son por naturaleza anegadizas, con suelos que retienen altos 

niveles de humedad. 

El factor pendiente antes mencionado, las texturas de suelos y la 

geomorfología son los factores condicionantes para que ocurran inundaciones 

en este territorio, unidos al factor disparador que son las intensas 

precipitaciones, pero también las actividades antrópicas agudizan el 

problema.  

La mayor parte de los pobladores de los recintos se dedican a la agricultura, 

fundamentalmente al cultivo del arroz, que mantiene a esas zonas gran parte 

del año inundadas y luego de varios días esas aguas se vierten a los cauces, 

llevando consigo una gran cantidad de material en suspensión y materia 

orgánica, provocando el azolvamiento de los cauces. 
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Esta situación se agrava debido a que, por el desarrollo económico del sector 

industrial y las necesidades de viviendas, en especial en el recinto Petrillo, se 

realiza una tala indiscriminada de los árboles, disminuyendo no sólo la 

protección ante la crecida de los ríos sino también incrementando el nivel 

erosivo. 

Otra situación que aumenta la susceptibilidad de la zona de estudio es la 

aplicación de rellenos en áreas que antes fueron de cultivos y que 

posteriormente se han utilizado para el desarrollo habitacional o de uso 

industrial. Gran parte de estos proyectos ya ejecutados no cuentan con los 

estudios suficientes sobre geología, hidrología y otros aspectos necesarios, 

aumentando así su vulnerabilidad.  

El crecimiento de la población ha incrementado la construcción de viviendas 

y la ocupación de terrenos que alguna vez fueron un cauce, así como de 

caminos de verano y relleno de dichos cauces, estrangulándolos con la 

instalación de tuberías de dimensiones pequeñas que no abastecen cuando 

se produce una crecida.  

Por otro lado, en el territorio existen concesiones mineras, las cuales han 

cambiado drásticamente la topografía y el relieve, modificando así el curso de 

las aguas y aumentando la erosión. Anteriormente existían elevaciones que 

actuaban como línea divisora de aguas, pero actualmente estas ya no existen 

y toda el agua se dirige directamente hacia las zonas pobladas, afectando la 

capacidad de evacuación de ésta durante la época lluviosa. 

El Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones permitió la clasificación de las 

siguientes zonas: Sin susceptibilidad, Baja, Media y Alta, las cuales se 

correlacionan con los datos históricos de inundaciones ocurridas.  

Por lo antes expuesto el cantón deberá tener en cuenta los resultados 

obtenidos en este trabajo, con el fin de reorientar la región a un uso adecuado 

y sostenible de los recursos, a un mejor ordenamiento y planificación del 

territorio, a una aplicación adecuada de las normativas, tales como las de 

explotación de canteras y las normativas ambientales y a una mayor 

educación de la población en estos temas que son trascendentales para su 
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propia vida y desarrollo. Este resultado también aporta y contribuye a los 

estudios de riesgos para la prevención de desastres.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un levantamiento topográfico de las concesiones mineras para 

lograr un resultado más detallado de la susceptibilidad de cada área de 

estudio. 

 Identificar el adecuado cumplimiento de las normas técnicas de explotación, 

lo cual requiere un estudio hidrológico más detallado. 

 Proponer un análisis exhaustivo del Uso de Suelo al GAD del Cantón Nobol, 

para zonificar el cantón según la concentración de actividades que potencian 

las inundaciones, lo que fundamentará de mejor manera el estudio de 

susceptibilidad de cada zona. 
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6.4. ANEXOS 

6.4.1. Anexo 1 
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