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Resumen  

 

ALTERNATIVAS PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESASTRES NATURALES  

POR EL DESBORDAMIENTO DE LOS RIOS DE LA PROVINCIA DEL ORO 

 

El trabajo de investigación aborda el tema central de los desastres naturales principalmente 

ocasionado en la Provincia de El Oro por el  desbordamiento de los ríos, el objetivo del 

caso práctico es demostrar las alternativas necesarias para reducir el riesgo de aquellas 

catástrofes. Por otra, el problema que se ha venido dando todos los años ha sido global, 

tienden a centrar su atención a los daños y  recursos en lo que consideran las necesidades, 

de tal manera que se debe estar informado para actuar con certeza ante las calamidades y 

de impulsar la protección a toda la población en general que se hace posible adquirir con 

anticipación incluyendo una lista de las provisiones indispensables  para casos de 

emergencia a los desastres que pueden atentar a la vida. También esta catástrofe puede 

llegar a tener pérdidas como los principales medios de subsistencia para la población 

afectada que es cultivo de consumo y  muertes de animales, viviendas y pérdidas de 

empleo. El propósito es prevenir los efectos de la influencia que puede afectar a la 

población en lo social y lo económico. La metodología que se emplea es cualitativa que se 

apoya en la investigación documental, de libros, periódicos, revistas científicas, artículos, y 

de fuentes digitales en internet que se relacionan con el tema de estudio, tendiendo así una 

estructura coherente en lo que se realiza para determinar finalmente las conclusiones en 

general. 
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Introducción 

 

Los fenómenos naturales que se presentan cada año, pasan hacer un problema en la 

sociedad, causando impactos de desastres que provoca la naturaleza en épocas invernales y 

de manera que está latente en zonas que se encuentran ubicados cerca de ríos y tierras 

flojas, el ensayo, se enfoca principalmente en las catástrofes que se provocan en la 

Provincia de El Oro. (Calderon2013, pag 3) señala que “El desastre, estaría situado en el 

extremo que causaría mayor estrés colectivo e implicaría , el mayor número de víctimas 

afectadas, así como una ruptura en la mayoría de las estructuras sociales e infraestructuras 

comunitarias” Por tal razón, las temporadas invernales del fenómeno del niño, llegan a ser 

situaciones críticas para muchas familias que viven en lugares no adecuados y donde se 

produce más inundaciones causando deslizamiento de tierras, por estos desastres 

destructivos que afectan a lugares bajos y tal es el caso que afecta  a los damnificados que 

lo han perdido todo y que tienen que refugiarse en albergues hasta un cierto tiempo. 

 

El trabajo de investigación, tiene como objetivo presentar alternativas de solución frente a 

los siniestros que se ocasionan en diferentes sectores, centrado en la prevención, 

preparación y la disminución de adversidad, para ayudar a erradicar la pobreza ante este 

fenómeno, de tal manera que se requiere informar a la ciudadanía, las medidas necesarias 

que se debe tomar ante esta situación, pues así se evitaría tener pérdidas de: vidas 

humanas, animales y materiales por las intensas lluvias que se dan y provoca los 

desbordamientos de ríos que arrasa con todo estos factores importantes. 

 

La metodología es de carácter analítica, para ello es importante especificar la 

argumentación e interpretación que se le brinda a la información obtenida, la estructura 

está basada en: concepto, características, causas y consecuencias de los desastres naturales 

ocasionados en la localidad, y por último se destacaran las debidas conclusiones del 

desarrollo del trabajo de investigación, estos temas son valiosos para el contexto del 

estudio de las ciencias sociales. 



Desastres Naturales Ocasionados por el Desbordamiento de los Ríos en la Provincia 

de El Oro 

 

 Un desastre natural, sin duda son estragos inevitables causados por abatimiento de 

las incontroladas fuerzas de la naturaleza, a nivel mundial son muchos los siniestros que 

sufre el planeta tierra, atacando principalmente a países que por naturaleza se encuentra en 

la más alta complejidad tectónica del mundo como el Ecuador que al estar situado en el 

llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, están latente a cada instante. Para (Sentís ,2011) 

“Es un evento natural que produce daños al ecosistema en general, con efectos directos o 

indirectos en la población, más o menos graves o perdurables” 

 

 Para Romero y Maskrey (1983, pág. 3) “un fenómeno natural es toda afirmación de 

la naturaleza, se refiere a cualquier expresión que adopta ésta como resultado de su 

funcionamiento interno o de cierta regularidad de aparición extraordinaria y sorprendente”. 

Además, un desastre habitual es más frecuente en donde determinadas condiciones 

socioeconómicas y físicas vulnerables están inseguras, en pocas palabras, puede manifestar 

que existe un mayor riesgo en lugares inestables a la naturaleza, que se puede mencionar, 

que a menor seguridad, mayor números de incidentes. 

 

 El desbordamiento de los ríos ocurre cuando se excede la capacidad de los canales 

para conducir el agua y por lo tanto cuando se desbordan las márgenes del rio, causando 

severos problemas sociales, ambientales y económicos. El estado, principalmente debe 

intervenir de manera inmediata para que no surja un problema mayor y no exista una crisis 

y pobreza de los daños producidos por el sin número de catástrofes; y así poder tomar 

medidas de prevención ante las desgracias que se puedan presentar. Para (Fuentes Monles 

1996, pag.6) “Los ríos se pueden aprovechar como medio de transporte y fuente de 

abastecimiento de agua para su consumo o cultivo de las fértiles llanuras próximas a ellos” 

 

 La crecida de los ríos, se entiende que es una interrupción en diferentes lugares que 

ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales y 



económicos, ambientales que exceden la capacidad de la localidad afectada para hacer 

frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos. Las incidencias en sí, pueden 

ser originadas por las actividades humanas que se ejecutan y que se han venido dando, 

durante los últimos años que no ha existido un control para proteger el planeta, por esto 

han ocasionado que se altere la normalidad del medio ambiente. 

 

 Cabe destacar que los incidentes ocasionados por la acción humana, pueden llevar a 

una población o un país a la confusión y al caos, como perdidas de vida y años en los 

patrimonios y servicios, esto genera el estudio de tomar medidas de prevención para evitar 

y minimizar los efectos y causas que originan los desastres  naturales, dentro de ello 

existen los hidrológicos que son las inundaciones  que se originan por intensas y continuas 

lluvias  que se pueden presentar en diferentes estaciones del año. Las inundaciones 

provocan excesos de acumulación de agua en los ríos, lo cual provoca  el desbordamiento 

de los mismos,  porque  sobrepasa la medida  de agua que puede soportar el caudal del rio 

y el agua que sale de su cauce ocasionando inundaciones y causando rigurosos problemas: 

sociales, ambientales y económicos. “Actualmente, las inundaciones afectan desde pueblos 

marginados y sin infraestructura, hasta ciudades con edificaciones planeadas y 

arquitectónicas o con graves avances tecnológicos” (Carmen Vergara 2008, pags.2,3) 

 

 “En las provincias  costeras del Ecuador, se producen inundaciones que pueden ser 

determinantes para la economía del país y estos casos extremos para la vida de sus 

habitantes” (Frederic Rossel 1996, 3) ahora bien, centrándose más, específicamente en la 

localidad, se encuentra diversidades de ríos, entre las principales cuencas hidrográficas 

son: Cuenca del río Jubones, Casacay, Santa Rosa, Zarumilla, Pagua, Siete, Motuche, 

Agustín, Puyango. De estos ríos citados, el que sobresale, es sin duda alguna el Rio 

Jubones, quizás el más importante por su aporte a la riqueza agrícola de la localidad y 

también es el más caudaloso, por tal motivo logra tener un nivel mayor de probalidad para 

que se originen perjuicios a la humanidad. 

 

 En estos lugares, en época de inviernos se registran fuertes lluvias, las cuales 

provocan los desbordamientos de los ríos, causando estragos en las zonas rurales y 



urbanas. Por tal razón, las épocas invernales llegan hacer situaciones críticas, para muchas 

familias que viven en lugares no adecuados y donde se produce más inundaciones y 

causando deslizamiento de tierras por estos cataclismos destructivos , afectan no solo a 

lugar físico si no a sus ciudadanos, esto se origina más en los lugares bajos. 

 

Causas de los desbordamientos de los ríos. 

 

 Las causas  más frecuentes  de los desbordamientos de los ríos tenemos dos 

tendencias como son: las causas naturales y humanas, la causas naturales que es 

normalmente por las lluvias que se presentan escenario de suma fragilidad ante excedentes 

hídricos, su relieve  puede no llegar a evacuar grandes volúmenes de agua; las procedencia  

del actuar del hombre  que radica en los ríos ocasionan los estancamientos y por ende las 

crecidas, por lo general tienen un carácter estacional, es posible  apreciar como los niveles 

del río que van ascendiendo lentamente hasta alcanzar la altura máxima del 

desbordamiento y la rapidez en el inicio y desarrollo del fenómeno son constantes, 

manifestando su gran capacidad arrasadora. 

 

 Otras de las principales causas de estos desbordes de los ríos, se encuentran en la 

parte alta de la cuenca, debido a los problemas de agricultura migratoria que se generan 

grandes pérdidas de suelos, que están sedimentados los cauces naturales de manera 

indiscriminada y que han terminado con los bosques de galería que servían de resguardo 

natural para evitar estos desbordamientos tan frecuentes. En este contexto, “La razón más 

importante de los desbordamientos de ríos son las acciones humanas que se han realizado 

en  estos últimos años, sin medida en los sistemas naturales sin tomar en cuenta  las 

consecuencias que se pueden producir”  (Perez ,211) 

 

 Los efectos de los desbordamientos pueden incrementar debido a una planificación 

de asentamientos humanos, por la mala ubicación de sus viviendas que se encuentran en 

los bordes de los ríos, además la falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y 

sistemas de alerta para la prevención. La zona más afectada por estos desastres son las 



zonas rurales, donde las personas que habitan en ellas ,carecen de instrucción sobre las 

consecuencias que les perjudican  en épocas de invierno al vivir al borde del río, por ende, 

se convierte en zonas vulnerables, pero también las zonas urbanas, pueden sufrir daños con 

los desbordamientos de los ríos al no tomar medidas de prevención o su estructura física 

estén en mal estado, estas causas pueden ser: alcantarillas tapadas , falta de muros de 

contención ,escolleras o diques en ríos. 

 

 Por tal motivo, actualmente estamos viviendo el calentamiento global, entre las 

acciones del ser humano tenemos: La contaminación del agua son los desechos de carácter 

industriales y domésticos que votan a los ríos ,también a las actividades agrícolas por el 

uso y abuso de agroquímicos y acumulación de sedimentos por la erosión del suelo, 

deforestación o tala de árboles que descubren al suelo de su cobertura vegetal con lo cual 

se facilita que las aguas transcurran con gran rapidez. 

 

Consecuencia de los desbordamientos  

 

 Los desbordamientos de los ríos dejan como consecuencia lo siguiente: 

Principalmente la lamentable pérdida de vidas humanas, hectáreas de cultivos, vida de 

animales de granja, enfermedades, deslizamiento de tierras en vías, por ende se paraliza el 

tránsito de vehículos, pérdidas materiales como: viviendas, enseres, autos , negocios sin 

funcionar porque la actividad económica de la zona se paraliza y en algunos casos se 

suspende empleos y actividades estudiantiles , también servicios de electricidad y agua 

potable suspendidos.  

 

 La realidad, es muy diferente porque los desastres tienen su origen, a un tiempo y 

largo plazo , en las amenazas y la vulnerabilidad ,entre numerosos factores vinculados 

entre sí, muchos de los cuales pueden ser adecuadamente controlados por los seres 

humanos , el riesgo de desastres o fenómenos naturales , suele ser una de las primeras 

tareas, es decir las personas que se ocupan, son grupos de rescate que están presto para 



ayudar de manera inmediata como: Defensa Civil, Cruz Roja ,Militares, Policía Nacional y 

Cuerpo de Bomberos, etc. 

 

 Los desastres relacionados con los desbordamientos de los ríos no se deben 

observar únicamente desde el punto de vista de la presentación del fenómeno, puesto que 

también afecta en gran mayoría los aspectos socioeconómicos, como la incorrecta  

utilización de la tierra, los asentamientos de casas y las formas de vidas, la deforestación, 

la erosión de los suelos y el inadecuado manejo de la basura, etc. 

 

 “Hace unos meses atrás la Provincia de El Oro se registró una constante lluvia lo 

cual provoco en el cantón Pasaje una emergencia por el desbordamiento del rio Buenavista, 

que dejo como consecuencia varias casas afectadas. Entonces, para mitigar el 

desbordamiento del rio el GAD de Pasaje presento el proyecto de construcción de muro de 

escollera para evitar que la creciente del rio Buenavista ponga en peligro a los habitantes” 

(GAD Municipal de Pasaje ,2016) 

 

Soluciones posibles ante la destrucción 

 

 Prevención y Preparación.- Para Aguirre (2004, pag.42) “El desastre es el resultado 

de la presencia y la participación de la sociedad en estos procesos naturales, es prevenir o 

mitigar el desastre que se basan en eliminar, disminuir o rediseñar dicha presencia humana 

mediante el uso apropiado de los suelos y de estudios urbanísticos”. Esto, hace referencia 

que se debe prevenir a las personas que viven en aquel lugar, para lo cual se debe actuar a 

estos hechos ocurridos que es de grave riesgo, al momento que se presentan los fenómenos 

la preparación debe ser voluntariosa. 

 

 Campaña de Reforestación.- Es un método para revertir el daño causado por la 

deforestación, consiste en plantar un árbol donde ya no existen o quedan pocos y cuidarlos 

para que se desarrollen adecuadamente y puedan regenerar un bosque, de tal manera que 



plantando árboles, es necesaria la actuación adecuada del hombre para el lugar destinado a 

reforestar. 

 

 “Previo al establecimiento de la plantación forestal, es necesario realizar un estudio 

de suelo del área a plantar, esto le permitirá al productor conocer la potencialidad de su 

suelo e identificar las deficiencias del mismo y en función de este análisis, seleccionar la 

especie forestal y planificar un programa de fertilización (de ser necesario), que permita 

obtener los mejores crecimientos de sus árboles, por ende incrementar la producción de 

volumen por hectárea, la cual se verá reflejada en los ingresos económicos a obtener luego 

de la corta final” (Ministerio de Agricultura, 2014, pág. 31) 

 

 Limpieza de las Escolleras en los Ríos.- Se da prioridad a esta solución, porque sin 

duda alguna, el limpiar las orillas de los ríos, evita un gran porcentaje de acumulación de 

desechos inadecuados, que con el pasar del tiempo traerá consigo perjuicios a la 

comunidad de aquel local, el proceso actual señala que se dará mayor prioridad a la 

limpieza en los canales correspondientes al sistema Machala-Pasaje, Pasaje-El Guabo-

Barbones y el sistema Santa Rosa-Arenillas. “Los efectos de la estación invernal provocan 

desbordamientos de los ríos en la parte baja de la provincia, que afectan las zonas 

agrícolas; estas por lo general tienen suelos de baja conductividad hidráulica, lo que 

produce la destrucción de gran cantidad de plantaciones”(Zambrano, 2015) 

 

 Hacer muros de contención.- Antes la solución planteada es necesario resaltar que 

“un muro de contención es una estructura sólida hecha a base de mampostería y cemento 

armado que está sujeta a flexión por tener que soportar empujes horizontales de diversos 

materiales, sólidos, granulados y líquidos”  (SAGARPA, 2012, pág. 2) ;ahora bien su 

objetivo primordial es reducir la violencia  nivelada, debido a la tierra, agua y vientos en 

las vías de comunicación terrestre, fluvial, oleaje, aludes y erosión en la riberas de los ríos. 

 

 El crear estos muros de contención, genera para la economía de sus pobladores, 

empleos temporales, su estructura resulta más económica que otras obras, las construcción 



es más sencilla , no requiere de demasiado sofisticado, es fácil conseguir los materiales a 

utilizar: para el bienestar de la sociedad, protege las vías y las casas de las áreas urbanas, 

tienen mayor resistencia ante las adversidades naturales, evita pérdidas económicas para 

las personas que viven a la orillas y controlar  el desbordamiento de los ríos, además son de 

gran utilidad para las áreas de cultivo y como es esta localidad que se distinguen por el 

cultivo del banano, cuyo recurso natural, requiere de regadío adecuado del agua. 

 

 Hacer simulacro.- Es otra de las alternativas de solución frente a los inconvenientes 

que se pueden presentar; es una práctica de cómo se debería actuar en el caso de 

presentarse una emergencia en las crecientes o desbordamiento de los ríos, orientándose en 

un plan previamente establecido, basado en los procedimientos de seguridad y protección 

de las personas de aquellos sectores.     

 

 Sirven para acostumbrar a la población de un lugar a adoptar rutinas de acción más 

convenientes para reaccionar en caso de una emergencia, de tal manera pone a prueba la 

capacidad de respuesta de la población y su ejercicio permite evaluar, retroalimentar los 

planes. “Es necesario diseñar un escenario, que defina un conjunto de supuestos acerca del 

posible peligro a que está sujeta la instalación: lugar, fenómeno (sísmico, volcánico, 

incendio, inundación, huracán, residuos y materiales peligrosos, socio-organizativo, etc.) 

momentos y condiciones”(García, 2015, pág. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

 

Como desenlace del ensayo practico, se menciona los fenómenos naturales ocasionados 

por la naturaleza directa o indirecta que afecta a la humanidad en varios aspectos de la vida 

cotidiana, estas incidencias que se dan en el Planeta Tierra, atentan contra la vida de los 

animales, plantas e inclusive de las personas; es `por ello, que  la importancia debe estar 

advertido  para los desastres que se vienen a futuro. 

 

Por otro lado, la razón costera ecuatoriana, es frecuentemente sometida a inundaciones 

como la deforestación y erosión en las cabeceras de los ríos, los fenómenos naturales  

interferidos en la Provincia como el desbordamiento de los ríos, están latente por motivos 

naturales  y también por las situaciones críticas para muchas familias que viven en lugares 

no apropiados  y donde  se produce más inundaciones. 

 

Además, es esencial, la importancia de tener en cuenta las causas y consecuencias que se 

originan los crecientes ríos en las localidades; las soluciones que se mencionan son 

valiosas para prevenir y estar a la custodia  ante las arremetidas que por naturaleza ocurren; 

son muchas las adversidades  que en el presente se originan, pero se sabe que el hombre es 

muy capaz de lograr restar hechos en gran porcentaje, depende de su actuación al cuidado 

de la naturaleza e inferir sobre las políticas de prevención y cuidado. 
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