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REALIDAD SOCIO AGRARIA DE LAS INUNDACIONES URBANAS Y 

RURALES DEL CANTÓN EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO 

 

RESUMEN 

 

 

 

JHON HENRRY PILLACELA GUEVARA 

C.I: 0705906725 

john-58@hotmail.com 

 

 

El mayor de los desafíos para la comunidad científica es comprender los diversos cambios 

atmosféricos y climáticos que se dan alrededor del mundo, uno de los más devastadores son las 

inundaciones a causa del fenómeno del niño, dejando pérdidas económicas y humanas de la cual 

estamos todos expuestos. En los países de la Región Andina como Perú, Colombia y Venezuela 

se han presentado fuertes periodos en los cuales, este fenómeno climatológico ha dejado gran 

devastación dentro de la población con pérdidas económicas y muchas veces vidas humanas 

quedando marcadas en la memoria de los individuos. 

 

Se relaciona los efectos de las inundaciones en otros países con los eventos suscitados en 

Ecuador, lo cual nos muestra la magnitud del daño causado, afectando directamente en el 

Producto Interno Bruto, dejando perdidas millonarias al país. En relación con las zonas 

afectadas por inundaciones se dan enfermedades que pueden ser catastróficas.  

 

Desde décadas anteriores  la Provincia de el Oro viene acarreando problemas a causa las 

inundaciones que desborda el Rio Jubones, el cual tiene salientes en muchos sitios urbanos y 

rurales causando estragos en su trayectoria que frecuentemente son por zonas de gran 

producción bananera, siento esta la principal fuente de ingresos para la población de La perla 

Orense. Así mismo, mediante la investigación sobre el problema de la inundación, se plantean 

alternativas de solución ante la falta de estrictas políticas preventivas aplicadas a  salvaguardar 

los intereses de la población que se ven afectadas en áreas urbanas y de producción del Cantón 

el Guabo. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Inundación, Fenómeno del niño, desbordamientos, enfermedades, 

perdidas, ríos,  Guabo. 
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REALITY FLOODS AGRARIAN PARTNER IN URBAN AND RURAL AREAS 

OF THE CANTON THE GUABO EL ORO PROVINCE 

 

 ABSTRACT  

 

 

JHON HENRRY PILLACELA GUEVARA 

C.I: 0705906725 

john-58@hotmail.com 

 

 

The greatest challenges for the scientific community is to understand the various climatic and 

atmospheric changes that occur around the world, one of the most devastating are the flooding 

as a result of the phenomenon of the child, leaving economic and human losses of which we are 

all exposed. In the countries of the Andean region as Peru, Colombia and Venezuela have 

presented strong periods in which, this climatological phenomenon has left a great devastation 

within the population with economic losses and many times human lives being marked on the 

memory of the individuals. 

 

Relates the effects of floods in other countries with the events raised in Ecuador, which shows 

us the magnitude of the damage caused, directly affecting in the Gross Domestic Product, 

leaving millions lost to the country. In relation to the areas affected by floods are diseases that 

can be catastrophic. 

 

From previous decades the El Oro Province comes hauling problems owing to the floods that 

overflows the Rio Doublets outgoing, which has in many urban and rural sites causing havoc in 

your path that are often by areas of great banana production, I feel this is the main source of 

income for the population of the pearl Orense. Likewise, through research on the problem of the 

flooding, it propose alternatives of solution to the lack of strict preventive policies applied to 

safeguard the interests of the population that are affected in urban areas and of production of the 

Canton, the Guabo. 

 

 

 

KEYWORDS: Flood, El Niño, flooding, disease, lost, rivers, El Guabo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  El invierno es una estación climática que la sentimos cada año, pero cuando este llega 

conjuntamente con el fenómeno del niño, se entrelazan dos grandes potencias que 

forman el caos en la población, esta es la realidad que deben afrontar muchas personas 

en diversos países; en la región andina, pese que desde décadas a tras han sufrido 

fuertes temporales, los problemas siempre son devastadores impactando fuertemente en 

su economía con pérdidas millonarias. 

 

  Aunque desde tiempos inmemorables  los seres humanos asentaron sus comunidades a 

orillas de  ríos,  alterando su cauce en muchos de los casos, pero,  con el paso del 

tiempo la naturaleza sigue su curso tratando de recuperar su terreno trayendo consigo 

problemas para quienes habitan en estas zonas. 

 

  El presente trabajo tiene como finalidad analizar las principales causas y 

consecuencias de las inundaciones en las zonas urbanas y rurales de producción del 

Cantón El Guabo,  lo cual representa un problema para la economía de la provincia y 

del país haciendo un recuentro de los diversos acontecimientos a escala internación, 

pero vinculando las consecuencias en el Ecuador. 

   

  Esta investigación se realiza con la  finalidad de brindar opciones de solución a esta 

problemática, que pese a los años, el invierno sigue afectando a la población del 

Ecuador, pero específicamente se enfoca en la perla orense que tiene como  principal 

fuente de ingresos de la mayoría de las familias la producción del banano de 

exportación. 

 

 

 



CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS INUNDACIONES 

 

  Para comprender los acontecimientos suscitados en el Cantón El Guabo sobre las 

perdidas y problemas que trae el invierno, la OMM (2006 Citado por Lemus, Saéz - 

Saéz, Oropeza, Siso, y Barrios 2009, pág. 143) manifiesta que generalmente el 

fenomeno de  “Las inundaciones ocurren en zonas y/o cercanas a los cauces de ríos, 

algunas son producidas por lluvias intensas”. Este tipo de lluvias ponen a prueba casi 

todos los años a los sistemas de alcantarillados y canales. Los mismo que están a cargo  

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y las Prefecturas del país; pero la fuerza 

de la naturaleza prevalece causando caos en la población que sucumbe ante el agua que 

recorre las casas y las zonas de producción de la población. 

  Estas temidas inundaciones llegan a consecuencia de un fenómeno climatológico que 

durante muchos años ha azotado fuertemente a los países de la región poniendo en 

peligro la vida de muchas personas y dejando perdidas devastadoras:  como pueblos 

incomunicados, enfermedades, desabastecimiento de líquido vital, cultivos  y hogares 

dañados por la fuerza del agua. Este fenómeno denominado “El Niño” se plantea como 

un “elemento generador de fuertes cambio en las condiciones oceanográficas” (Ñiquen, 

Bouchon, Sandra , y Valdez, 1999, pág. 85)  lo cual podemos divisar en el cambio de la 

temperatura del mar alterando así el clima generando las precipitaciones. 

 

El fenómeno del niño 

  Pero ¿porque la denominación de “El niño”?, si bien es cierto es un fenómeno que 

causa estragos en la población, por ello en su publicación del Plan Nacional De Gestión 

De Riesgos De Desastres  según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Perú - SENAMHI (2014) afirma que: 

A fines del siglo XIX, los pescadores del norte del Perú apreciaron 

que todos los años hacia fines de diciembre, cerca de la Navidad, 

solía ocurrir un incremento de la temperatura del agua del mar, la 

cual era observable a lo largo de la costa norte. Atribuyeron este 

calentamiento a la llegada de una corriente marina de aguas cálidas 

a la que llamaron la corriente de “El Niño” (pág. 8) 



  Es decir, que estas corrientes cálidas llegan a Sudamérica y se evaporan trayendo 

como consecuencias las fuertes lluvias inusuales a lo largo de toda la costa de la región 

y estos a su vez  provocan desastres naturales  afectando a todos los pobladores.  

  Dentro de éste fenómeno se lo deriva en dos fases según Lavado Casimiro y Espinoza 

(2013)  que son: la fase cálida y la fase fría; la cálida se la llama el niño y 

contrariamente a la fase fría se la conoce como la niña, de las cuales el niño es 

considerado como la más fuerte dentro de la magnitud de impacto  

  Como de efecto del niño, los ríos aumentan su cauce y provoca el desborde,  poniendo 

en riesgo la vida de los pobladores de las zonas aledañas afectando los terrenos de 

producción. Además del desbordamiento de los ríos, a causa de estas mismas lluvias 

algunos poblados se quedan incomunicados por  los deslizamientos de tierra  afectando 

las carreteras y llevándose todo a su paso. 

  El año en que sucede este fenómeno las lluvias son más abundantes o a su vez menores 

pero esto se debe a diversos factores temporales, espaciales o el calentamiento global, 

pese a ser un proceso cíclico no se ajusta a una escala temporal concreta y es así que 

puede variar algunos años en sus intervalos de aparición en donde se ven 

comprometidos tanto  los países de América del Sur como el Sur Este Asiático.  

  Haciendo un recuento desde los primeros asentamientos humanos en la región; los 

cuales optaron por establecerse cerca de fuentes de agua que servían para su 

subsistencia, por ello, “El uso y gestión del agua ha significado un eje fundamental en 

las sociedades generando en torno a ella, su  dominio y administración de todo un 

abanico  de posibilidades estructuras, estrategias y relaciones” (Rodríguez Vaquero, 

2012, pág. 592). Siendo esto un factor que en épocas de invierno juega en contra debido 

a que la naturaleza recobra su territorio poniendo en riesgo estos asentamientos lo cual 

se vive en años distintos pero con consecuencias iguales.  

 

Contexto internacional 

  Los países de la región Andina, están constituidos de un sistema montañoso que da 

vida a muchos ríos por ello, Sarriá Muñoz (1992) hace mención a que  los ríos  sirven a 

la población de diversas maneras porque son fuentes de vida y sustento para familias 



además de proveer de energía a muchas plantas hidroeléctricas, es decir que son un 

recurso primordial que se debe proteger para las futuras generaciones que representa 

una fuente de vida desde el inicio de los asentamientos poblacionales. 

  Cada nación tiene episodios en su historia de desastres naturales, los cuales dejan una 

huella en la memoria de sus habitantes y que dicho recuerdo revive con cada evento 

natural  que se aproxima, porque conforme pasan los años estos son de igual o aún 

mayor  impacto como lo manifiesta el Banco de desarrollo de América Latina en su 

informe, por lo que Colón Contreras  (2016) indica que un evento suscitado en los años 

1997 – 1998 con duración de 19 meses afectando de forma progresiva a los países de 

América Latina causando graves problemas en la economía de las naciones dejando 

cuantiosas pérdidas. 

  La inusual duración de este fenómeno tuvo sus repercusiones en toda Latinoamérica, 

por este motivo Ruíz de Asúa (1998) afirma que este evento es de naturaleza global 

afectando en todo sector de lo cual debemos tener en cuenta estos sucesos relevantes 

para tomar medidas a futuro con la finalidad de mitigar los daños. 

  En otros países de la región como Venezuela, Perú y Colombia el invierno se 

manifiesta de formas diferentes pero sus las consecuencias son similares para la 

población porque tienen la misma relación agrícola, su economía resulta afectada por 

los cambios climáticos y teniendo como efecto inundaciones o sequias, es así que la Red 

Institucional de Venezuela, (2000) manifiesta que por la falta de precipitaciones en la 

mayor parte del territorio que conforma Venezuela, provocó en su gran parte graves 

sequias que incidieron directamente en la fertilidad de los suelos agrícolas y su 

producción nacional. 

  Por ende  la afectación del fenómeno en esta zona de la región se manifestó en forma 

de sequias lo que desfavorecido evidentemente a la población por la pérdida de cultivos 

que son el sustento económico además que esta anomalía afecto el crecimiento o 

desarrollo de la fauna y flora del lugar y sobre todo a la industria alimentaria se ve en 

problemas porque gracias a la agricultura se obtiene la materia prima para la 

elaboración de diversos productos que cubren necesidades básicas de la población. 

  Por otra parte, a 1.971 Kilómetros de Venezuela se encuentra el País de Perú, el cual  

en la misma época sufrió todo lo contrario a las sequias que azoto a Venezuela, esta 



nación se enfrentó a otros problemas, porque al elevarse la temperatura del aire y 

aumentar la radiación solar “(…) se generó una mayor demanda hídrica de las mismas, 

lo cual fue durante los primeros meses de la evolución de El Niño” (Corporacion 

Andina De Fomento, 2000, pág. 48)    Es decir que hubo un predominio del clima cálido 

en los primeros meses del fenómeno que estaba en etapa de desarrollo con el 

calentamiento del mar, dicho clima cálido trajo como consecuencia la disminución de la 

actividad agrícola. 

  Según la Corporacion Andina De Fomento (2000) indica que luego del periodo de 

desarrollo vinieron las fuertes lluvias, los deslaves de zonas inestables, la crecida de los 

ríos y colapsos en las alcantarillas en las ciudades dejando inundadas e incomunicados 

varios poblados del país además de las rupturas de las tuberías de distribución de agua 

potable. La población que se vio afectada por este fenómeno tuvo que afrontar grandes 

retos ya que el desastre causado se dio tanto en zonas rurales o de producción que 

representa gran importancia para la economía y abastecimiento de las ciudades, así 

como en las zonas urbanas donde se concentra la mayor población, puntos de comercio 

entre otras de vital importancia para esa sociedad.  

  Al igual que Venezuela, el país cafetero de Colombia tuvo que afrontar el fenómeno 

del niño con similares efectos climáticos en donde se destaca principalmente el calor en 

la mayoría del territorio “Estas condiciones climáticas generaron fenómenos como 

oleadas de calor con récords históricos de temperaturas máximas, menor frecuencia de 

heladas, sequías, incendios de cobertura vegetal, como los más notables” (Red 

Institucional De Colombia, 2000, pág. 37). Las consecuencias similares que se dieron y 

que enfrento este país, lo que de igual forma se vio afectada gran parte de su población. 

  Años después, en algunos municipios hubo fuertes lluvias, desbordes y deslizamientos 

de tierra, según Güiza Suárez (2012) las cuales tuvieron como consecuencias en el 

periodo 2010-2011 daños  graves para el país cafetero porque dejando alrededor de 500 

muertos y 3,6 millones de damnificados  que lo perdieron todo en el desarrollo del niño 

lo cual nos deja una valiosa lección que debemos tomar en cuenta en la vida cotidiana y 

aún más tomar precauciones para los próximos temporales. 

  Además de los países antes mencionados, en otras naciones que predominó el clima 

seco que igualmente afecto a la población de diversas formas con factores influyentes 

en su vivir cotidiano y teniendo consecuencias en todo sus territorios; es así que Colón 



Contreras  (2016) menciona a países como Brasil en su zona noreste y Guyana  se 

presentaron sequias extremas y largos periodos de calor y provocando incendios 

afectando directamente el ambiente; contrariamente en países como Uruguay, 

Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador predominaron las lluvias fuertes, aquellas que  

causaron deslaves devastadores que dejaron sitios aislados por los deslizamientos de 

tierra, los ríos inundaron poblados rompiendo muros de contención llevándose todo por 

delante y en las zonas urbanas tuberías colapsadas, frenando abruptamente toda 

actividad educativa, comercial, de transporte  lo que paraliza a una nación dejando miles 

de damnificados y pérdidas. 

  Los acontecimientos provocados por este fenómeno son los que en el transcurso del 

tiempo, pese a las medidas preventivas, a los planes de contingencia, a la capacitación 

de la población para afrontarlo, no se ha podido mitigar los efectos por que la naturaleza 

posee una fuerza impredecible que en nuestra región siempre deja pérdidas materiales y 

humanas las cuales son algo difícil de superar porque siempre estará presente. 

 

Enfermedades en el fenómeno 

  En Ecuador este problema causado por  las inundaciones se acentúa más en la región 

litoral, afectando las zonas rurales o de producción y las urbanas,  por tal motivo “Este 

fenómeno afectó con mayor fuerza a las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, 

Azuay, Guayas y El Oro, provincias que abarcan el 40% del territorio nacional” 

(Organización Panamericana De La Salud, 2000, pág. 196). Es decir que estas zonas 

rurales o de producción en muchas localidades se ven afectadas por la creciente 

desmedida de los ríos y la fuerza del mismo, pero en las zonas urbanas se presentan 

mayores inconvenientes en cuanto al colapso de servicios básicos y estos a su vez 

generan varios malestares de diversos tipos en la población, generando enfermedades 

que provocan cambios en vida de la población. 

  De las enfermedades que surgen a raíz  del fenómeno del niño, una de las más usuales 

en presentarse con los cuadros diarreicas, según Sánchez, Mattar, y González, (2009) 

consideran que estas enfermedades guardan relación con el cambio de clima, lo cual se 

lo asocia con las precipitaciones que se dan en estas épocas, además de la 

contaminación del líquido vital para las necesidades básicas de la población. 



  Según indica la Organización Panamericana De La Salud, (2000) , Las enfermedades 

generadas por este conjunto de condiciones climáticas ya sea las intensas lluvias o las 

sequias, la acumulación de aguas  negras, de lluvia, la basura en las calles, el colapso de 

tuberías; la mescla de todos esos factores generalmente dan paso enfermedades virales y 

transmitidas por vectores los cuales serían mosquitos que pueden ser capaces de 

transmitir enfermedades de animales infectados a humanos; debido a las fluctuaciones 

ambientales y los desastres naturales como inundaciones dan como resultado 

enfermedades como malaria, dengue, cólera, leptospirosis.  

  Otro tipo de enfermedades  que se presentan en este temporal son las de tipo 

dermatológicas debido  a la exposición de a diversos factores ambientales antes 

mencionados que afectan de igual forma a niños y adultos, causando erupciones en la 

piel, irritaciones y manchas  debido al contacto directo con la zona contaminada. 

  La enfermedad clásica de este temporal es el Dengue, el origen de esta enfermedad se 

da desde un pequeño charco de agua en un espacio determinado hasta en una cisterna de 

agua de uso personal, es así que (Torres Rojas, 2004) afirma que los altos índices de 

esta enfermedad inicia con la picadura de un mosquito vector y a esto se suma la falta 

de responsabilidad por parte de ciudadanía y autoridades para el control de esta  

enfermedad. 

  En estos últimos años, en los países de la región se ha desarrollado un virus que viene 

ganando terreno y ha cobrado vidas humanas en la mayoría de  los países que se ha 

reportado, este virus es llamado Zika causado por un mosquito vector, “Este mosquito 

suele ser bastante persistente en sus ataques y muy resistentes a las temperaturas 

extremas, confiriéndole una gran capacidad de adaptación a diferentes climas” (Yagüe 

Pasamón y Sagarra Mur, 2016, pág. 22) Con la capacidad adaptativa que presenta este 

mosquito dificulta los labores de control de las autoridades para prevenir la enfermedad 

del Zika que se viene propagando. 

  Cada vez aumenta los casos confirmados de Zika en la región, este se debe a su fácil 

forma de reproducirse, por lo que “Los mosquitos vectores normalmente se reproducen 

en contenedores con agua acumulada, pican de manera agresiva durante el día y se 

alimentan tanto dentro como fuera de las casas” (Yagüe Pasamón y Sagarra Mur, 2016, 

pág. 22), Es decir que desde un charco de agua, hasta algún desecho o recipiente de 



cualquier material que posea agua en su interior es propenso ser el criadero de este 

mosquito portador del virus. 

  Lo que lo hace mortal al Zika es que la infección sea fácil de propagarse mediante 

diversas formas de contagio, “Este virus ha sido aislado en diferentes fluidos corporales 

como saliva, sangre, orina, leche materna y semen” (Yagüe Pasamón & Sagarra Mur, 

2016, pág. 24) su propagación se facilita porque estos fluidos pueden ser considerados 

comunes en la población, ante esto solo basta tomar medidas de limpieza en los hogares 

o zonas donde pueda considerarse como criadero de mosquitos. 

  Dentro de las consecuencias o reacciones para el ser humano ante este virus 

denominado Zika, se destaca un grupo vulnerable en la población que son las mujeres 

embarazadas, “La infección por virus del Zika también se ha relacionado con la 

aparición de malformaciones neurológicas en recién nacidos, debido fundamentalmente 

al aumento de la incidencia de microcefalia” (Yagüe Pasamón y Sagarra Mur, 2016, 

pág. 24). A medida que el tiempo avanza las investigaciones siguen revelando el 

vínculo que este virus tiene los recién nacidos que presentan dicha malformación 

genética, lo hace aún más letal para los seres humanos por tal motivo hay que abordar 

los temas preventivos ante esta enfermedad y capacitar a la población contra este virus 

producido por un mosquito. 

 

Recuento del fenómeno en ecuador 

  En el proceso histórico del Ecuador, hubo varios fenómenos del niño que afectaron en 

gran magnitud la economía, la población, la infraestructura de viviendas, carreteras, 

campos agrícolas, tuberías y muchas cosas más,  por ello “Los más notables, en orden 

de magnitud descendente y sin considerar el actual, han sido los de 1982-1983, 1957-

1958 y 1972-1973” (Organización Panamericana De La Salud, 2000, pág. 177). Estos 

años han transcendido en la historia del ecuador debido a su magnitud y los efectos 

causados que dejaron cuantiosas pérdidas para la nación incluyendo vidas humanas. 

  Los diferentes daños causados a lo largo del país, sus perdida millonarias crearon un 

retroceso en la economía del país, es así  que tales efectos negativos impidieron el 

crecimiento económico al país debido a que se dio una especie de paralización por los 



estados de emergencia que se decretó por las cuantiosas pérdidas a causa de los estragos 

del fenómeno, como las  consecuencias antes nombradas. 

  Dentro de las consecuencias del fenómeno en nuestro país en ciudades grandes fueron 

significativas por las condiciones de vida en ciertos sectores que son considerados 

vulnerables por varias razones como una infraestructura precaria, falta de alcantarillado, 

vías accesibles, etc. En el fenómeno de 1998 “La precipitación acumulada a lo largo del 

año, por ejemplo Guayaquil excedió los 4.000 milímetros, según el INAMHI” 

(Organización Panamericana De La Salud, 2000, pág. 178). Tal magnitud representa 

una gran cantidad de agua generada por las lluvias en dicha ciudad, afectando 

directamente la infraestructura de locales, casas, calles, parques, entre otros; todo se vio 

lleno de agua trayendo consigo graves daños y enfermedades para la población. 

  Por ende las pérdidas que se generaron  en la urbe causaron malestar en los 

ciudadanos, porque puso en evidencia grandes defectos en diferentes redes de servicios 

básicos; la movilidad dentro y fuera de las ciudades fue difícil por la cantidad de agua 

acumulada, caída de árboles que afectaron a las líneas de teléfono, electricidad y los 

caminos. En la región estamos rodeados por  ríos de gran caudal, los cuales causaron 

estragos en el transcurso del fenómeno del niño por el aumento del caudal y la fuerza de 

la corriente que arraso con todo lo que estaba a su paso. 

  No solo las zonas urbanas se encontraban considerablemente afectadas, sino también 

las zonas de producción dentro del litoral debido a las fuertes precipitaciones causadas 

por el temporal, “Las inundaciones en amplias zonas agrícolas ocasionaron la pérdida 

de cosechas y plantaciones, impidieron la siembra de otras y provocan la muerte del 

ganado que no pudo evacuarse a tiempo” (Organización Panamericana De La Salud, 

2000, pág. 178). Los sectores rurales de la provincia del guayas, en su mayoría poseen 

cabezas de ganado para la producción de cárnicos los mismos que se vieron afectados 

ya que no pudieron evacuar a su debido tiempo, a parte del sector ganadero, los 

diferentes cultivos como arroz, azúcar, banano, café, cacao entre otras fueron afectadas 

gravemente por las perdidas y a esto se suma las plagas por consiguiente volvió más 

grande el problema. 

  En la provincia de El Oro, varios cantones sufrieron afectaciones a causa del fenómeno 

suscitado presentando problemas de diversa índole, “En la madrugada del 8 de 

noviembre se produjo la inundación de la ciudad de Santa Rosa debido al 



desbordamiento del rio del mismo nombre” (Organización Panamericana De La Salud, 

2000, pág. 179) La inundación que afectó gran parte de la Benemérita ciudad de Santa 

Rosa inundo centros educativos como el colegio Zoila Ugarte De Landívar que se sitúa 

a escasos metros del rio, además otros barrios como el 29 de Noviembre, 15 de Octubre, 

Galápagos, mi Rosita; el agua alcanzó niveles significativos dejando a la población 

urbana inundada casi en su totalidad. Además que el Rio Santa Rosa desemboca por 

varias parroquias del cantón afectando en su mayoría las zonas de producción de banano 

que representa ingresos para las comunidades aledañas, de las cuales su sustento es la 

agricultura. 

  A causa de las lluvias que generaron daños de todo tipo para la nación, “Se reportaron 

3 muertos, 3700 evacuados, 10.000 damnificados y cerca de 2.000 viviendas dañadas” 

(Organización Panamericana De La Salud, 2000, pág. 179). Esta situación quedo en la 

memoria de los habitantes que perdieron sus bienes más preciados, sus fuentes de 

trabajo o sus hogares a causa del fenómeno del niño, pero la falta de medidas  

preventivas en los diferentes municipios quedaron comprobadas en las cifras antes 

mencionadas.   

 

Reseña histórica  del guabo 

  Antes de hablar de los problemas en diversas zonas del cantón El Guabo debemos 

tomar en cuenta su origen, porque esto ha acarreado problemas que han  trascendido los 

años y pese a las medidas tomadas por el GAD Municipal, los pobladores de diversos 

barrios de zonas urbanas y de producción agrícola se ven en la necesidad de evacuar sus 

territorios cuando se da el fenómeno del niño. 

  El nombre que tiene la perla Orense según indica Aguilera (2013), se remonta desde el 

arribo de los españoles a partir de 1800, poco a poco llegaron familias de todos los 

rincones llegaron para poblar las orillas del Rio Jubones porque este es de vital 

importancia y su cauce desemboca en el mar. Para esa época, los medios de transportes 

más comunes eran a través de las mulas de carga y navegando el rio; en este territorio 

sobresalían los inmensos arboles de “guaba” los cuales servían para amarrar las canoas 

que circulaban a lo largo del rio Jubones, esos navegantes utilizaron como punto de 



encuentro los inmensos arboles de guaba que de a poco en el dialecto cotidiano fueron 

denominando al sitio “El Guabo”.  

 

Situación actual del cantón 

  Es así como el cantón empezó a crecer, a expandirse desde las orillas del río partiendo 

desde los barrios que hoy en día se los conoce como “La  Bocatoma”, “30 de Abril”  

“La isla”  “Los Artesanos” entre otros más. Estos barrios hasta el día de hoy cuentan 

con la presencia de desembocaduras del río Jubones, los cuales se los conoce como 

canales, los mismos que atraviesan gran parte de la ciudad.  

  El GAD Municipal de la Perla Orense ha tomado medidas en cuanto a estos canales 

como: encementar y poner compuertas en las partes más cercanas a caseríos  porque a 

medida que el caudal del río Jubones aumenta, arrastra consigo gran parte de materiales 

y de desechos de bananeras que ponen en peligro a  los moradores situados a horillas de 

estos. Pero si bien las compuertas y el encementado ha ayudado a controlas un poco el 

caudal, esto es de poca ayuda cuando el fenómeno del niño azota la región. 

  En los principales medios de comunicación del cantón y la provincia, son plasmadas 

las consecuencias para la población urbana y rural las cuales son las temidas 

inundaciones porque van arrasando con todo a su paso poniendo en peligro los cultivos 

que son la principal fuente de ingreso para los guabeños lo que deja cuantiosas pérdidas 

materiales para muchas familias agriculturas. Además que en la zona urbana, en ciertos 

sectores las calles se inundan, las tuberías colapsan dejando al cantón sin abastecimiento 

del líquido vital que es primordial no solo para las viviendas privadas, sino también para 

los negocios en todo el casco comercial, también para las escuelas que son el centro de 

formación académica de las futuras generaciones. 

 

Problemas de el guabo 

  Los principales problemas presentados en el cantón El Guabo son de diversa índole los 

cuales causan las inundaciones en sectores tanto urbanos como los sectores de 

producción agrícola. En la zona urbana, los Parques montosos y con falta de 

mantenimiento son una fuente de problemas en el casco urbano ya que no cuentan con 



un sistema de dragado o desfogue de agua para evitar la acumulación de agua no 

deseada. 

  Basura en las calles es un problema sin fin, esta basura que se encuentra en la calle es 

la misma que causa estragos en el momento de las lluvias porque estas tapan el acceso a 

las alcantarillas lo que provoca calles, locales, casas inundadas; pero el problema no es 

a causa de falencias en la administración municipal, sino más bien en la población que 

no tiene una cultura de limpieza y cuidado ambiental, los cuales generan suciedad y 

basura no deseada dañando el ornato de la ciudad  y en los canales cercanos se puede 

divisar como la basura flota por la inconciencia de la ciudadanía que solo se lamentan 

de esas acciones, cuando el agua ha ingresado a varios sectores causando cuantiosas 

pérdidas. 

  El problema de los canales estrechos es uno de los que más afecta a determinados 

barrios situados en la zona urbana de la perla orense, porque hay canales provenientes 

del rio jubones atravesando la ciudad. Cuando el rio rebosa por la gran cantidad de agua 

acumulada pone en peligro a todas las parroquias rurales como lo son: Barbones, 

Tendales, La Iberia, Santa Cruz, Y Sitios Como La Palestina, La Raquel, Santa Lucia, 

Sabaducal y muchos otros más porque estos lugares están rodeados de drenajes de riego 

para el cultivo de banano de exportación. 

  La falta de capacitación en la población para  afrontar el fenómeno del niño es un 

factor relevante debido a que las crecidas del rio suceden en un lapso corto de tiempo 

por las precipitaciones en el fenómeno en donde la actuación de los moradores de estos 

sectores no actúan de una forma debida facilitando los labores de ayuda. 

 

Propuestas de solución 

  Para combatir el problema de los parques montosos se sugiere a la población llegar a 

un tipo de acuerdo con la autoridad competente para lograr el mantenimiento 

satisfactorio de esas zonas de recreación y así esto no se vuelva un grave inconveniente 

cuando se suscita el fenómeno del niño que deja aguas residuales alojando a insectos 

vectores que causan las diversas enfermedades propias en ese lapso de tiempo. 

 



  Para combatir basura en las calles se sugiere a  GAD Municipal mayor control para la 

población y sanciones si el caso lo amerita porque ha quedado demostrado que esos 

desechos por mínimos que sea, se vuelve una molestia cuando cae las lluvias de gran 

magnitud porque tapan los accesos a las alcantarillas o a su vez esto causaría un colapso 

en la red interna de tuberías, En caso de los barrios más propensos a inundaciones, es 

decir los cercanos a los canales afluentes del Jubones, sería factible reunirse los 

representantes barriales con las autoridades competentes para llegar a acuerdos de 

limpieza y mantenimiento para mitigar los efectos del fenómeno.   

  Elaborar planes de socialización de los efectos del fenómeno por los cambios 

climáticos, trabajar conjuntamente con la población, el GAD y el ministerio de salud 

pública en etapas preventivas para evitar la propagación de vectores en todas las zonas 

rurales, cercanas al rio porque son las más propensas a estas enfermedades. 

  Los canales estrechos son un problema grave cuando el fenómeno del niño está en 

proceso, porque con las precipitaciones son cuestiones de horas para que el río de se 

desborde y cause estragos y gran malestar en la población rural o de producción 

agrícola desplazando muchas familias y afectando a los cultivos. Por tal motivo se 

seguiré a los moradores de los sitios que siempre se ven afectados formar su comité y 

pedir al GAD municipal y este a su vez a apoyo a la prefectura, de esta manera pueda 

intervenir con las maquinarias pesadas con las que pueda ahondar y anchar dichos 

canales que generalmente sirven de riego para el banano y cacao que se cultiva en esta 

zonas.  

  Además de brindar un mantenimiento permanente a los canales, reforzar los puentes,  

crear muros de contención y compuertas para el caudal del rio y evitar que este a su vez 

se salga. Apoyar con capacitación a la población en este tipo de desastres naturales para 

que facilite labores de ayuda cuando el caso lo amerite. 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 

   Se ha mostrado los diferentes efectos del fenómeno del niño que ha causado a 

lo largo de la historia en la región, entre los más  letales figuran los años de 

1982-1983, 1957-1958, 1972-1973, 1997-1998 de lo cual nos quedan muchos 

recuerdos y experiencias, las mimas que pueden ser tomadas como un punto de 

referencia para ir elaborando o mejoran los planes de emergencia durante este 

fenómeno climatológico. Como todo fenómeno natural, nadie sabe la magnitud 

de los daños ni el momento en que este empezara tomar fuerza, solo nos queda 

tomar en cuenta las consecuencias del pasado y realizar acciones a futuro para 

mitigar el impacto. 

 

   Las políticas de prevención son los mejores aliados que tenemos los 

ciudadanos tomar en cuenta para salvaguardar nuestra integridad, trabajar 

conjuntamente con los organismos a cargo como las prefecturas, las 

municipalidades, ministerios de salud y otras para tratar de mitigar los impactos. 

 

   Vemos que no solamente las poblaciones aledañas a los ríos que causan los 

desbordamientos son los afectados, sino que esto representa un duro golpe a la 

economía del país, porque la industria agrícola, pesquera, ganadera y de 

transporte  se ven golpeadas por el temporal y esto a su vez representa 

cuantiosas pérdidas para la nación que puede tardar años en recuperarse. La 

manera las factible de sobrellevar el problema es trabajando de una forma 

conjunta y coordinada con todos los sectores públicos  antes, durante y después 

del fenómeno.  
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