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RESUMEN 

Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes, que forman parte de la dinámica 

y evolución de un cauce, ocasionando el desbordamiento de sus aguas sobre las llanuras y 

zonas aledañas al canal. Al encontrar población asentada en estas llanuras el fenómeno se 

vuelve potencialmente destructivo generando pérdidas humanas y daños materiales. La 

presente investigación se enfocó en la evaluación de la vulnerabilidad física de las viviendas 

tipo villa y palafito que han sido afectadas durante los últimos 22 años (tiempo de estancia de 

los primeros habitantes del sector), por estar ubicadas en el sector La Isla, en la llanura de 

inundación del río Puyo, esta evaluación se realizó mediante el análisis de la amenaza por 

inundaciones para períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. La evaluación 

morfométrica de la cuenca y la generación de curvas IDF, hieotogramas e hidrogramas 

unitarios triangulares, se realizó utilizando los registros de precipitación en 24 horas para 50 

años de la estación hidrometereológica El Puyo (M0008) ubicada en el cantón Pastaza, donde 

el máximo caudal para cada período se registra 15 horas después de haber iniciada la lluvia. 

Mediante simulación matemática en el software, HEC-RAS y HEC-GeoRAS, se delimitó la 

amenaza por inundaciones del río Puyo para los periodos de retorno establecidos. Los límites 

de inundación definidos mediante simulación, fueron contrastados con la información 

obtenida durante salidas de campo al sector La Isla, esta información permitió analizar el 

estado actual de las infraestructuras y su valor económico que en promedio es $4300 USD. 

Este valor permitió plantear la relación porcentaje de daño (variable dependiente del costo de 

cada bien en el costo total de la vivienda) versus calado de inundación. Una vez realizado 

este análisis se determinó la curva de vulnerabilidad por amenaza de inundación para cada 

vivienda (palafito y villa), la cual se ajusta a una función polinómica de tercer grado. Para la 

evaluación de la vulnerabilidad de la infraestructura, se utilizó las curvas obtenidas, definiendo 

cuatro rangos: alto (75-100% de daño), afectando en su mayoría a electrodomésticos, 

muebles y enseres, en ocasiones pérdida total de la vivienda; vulnerabilidad moderada (50- 

75% de afectación), vulnerabilidad baja (25-50%) y vulnerabilidad muy baja (0-25% de 

daños). Como resultado final de la investigación se considera que el sector de La Isla presenta 

moderada vulnerabilidad para un periodo de 50 años, además, se concluye que durante cada 

inundación que se genere sobre las viviendas del sector se esperan constantes afectaciones 

y pérdida de vidas humanas. 
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ABSTRACT 

 
Flooding is a recurrent hydrological phenomena that is part of the dynamic evolution of a 

channel. This process is potentially destructive and frequently causes damage into the 

communities, agriculture facilities and sometimes human fatalities. Thus, this investigation is 

focused on physical vulnerability evaluation of the palafitte and villa-type dwellings located on 

the La Isla place along the Puyo River margin by analyzing the flooding return periods of 2, 5, 

10 , 25, 50, 100 and 500 years. Here, the 24 hours rainfall records, over 50 years of the 

hydrometeorological station El Puyo (M0008) were used. The M0008 site, located on Pastaza 

County, provides information to perform the morphometric analysis of the Puyo basin and 

generate IDF curves, hieotograms and triangular unit hydrographs. The HEC-RAS and HEC- 

GeoRAS software were used to simulate the flood threat of the Puyo River for each return 

period. The flood limits results for each simulation were contrasted through field surveys 

conducted on the La Isla place, and at the same time the current state of the infrastructures, 

houses typology, state of conservation, location relative to the edge of the river, flood height, 

date of flood, among others were collected. I carried out an economic analysis using the 

structural elements, appliances, and furniture for each sampled house, the ratio of damage 

percentage (variable depending on the cost of each element over the total cost of housing) 

versus the flooding height. Then, the flood vulnerability curve was determined for each house 

(palafitte and villa) and adjusted into a third-degree polynomial function. To evaluate the 

vulnerability of the infrastructure I used the curves obtained by type of housing that allowed to 

define four ranges: high (75-100% damage), affecting mostly appliances and furniture, 

sometimes total loss of the house; moderate vulnerability (50-75% of affectation), low 

vulnerability (25-50%) and very low vulnerability (0-25% of damages). As a final result of the 

investigation, it is considered that the sector of La Isla presents moderate vulnerability for a 

period of 50 years, in addition, it is concluded that during each flood that is generated on the 

houses of the sector, constant affectations and loss of human lives are expected. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 
1.1 Estudios previos 

El soporte técnico que avala la presente investigación son estudios realizados en sectores 

con características similares al propuesto o investigado (área de estudio), con la finalidad de 

obtener una visión clara de las variables utilizadas y así diseñar la metodología idónea que 

permita alcanzar los objetivos planteados. 

 
Lozano (2008) en su artículo “Metodología para el análisis de vulnerabilidad y Riesgo ante 

inundaciones y sismos, de las edificaciones en centros urbanos”, desarrollado en la ciudad 

de Calca del distrito de Calca de la región Cusco en Perú, con el fin de aumentar el 

conocimiento de la reducción del riesgo de desastres como parte integral del desarrollo 

sostenible y de brindar guías y herramientas prácticas a las naciones y comunidades, propone 

la formulación de escenarios de riesgo ante la amenaza de inundación del río Qochoq y dos 

metodologías para el análisis de infraestructura: el método cualitativo y heurístico. 

 
Para la evaluación de las edificaciones consideró como variables: los materiales de 

construcción característicos de la zona (adobe o quincha), estado de conservación (malo o 

muy malo), emplazamiento al borde del río y si las edificaciones se encuentran o no en zonas 

bajas respecto a la vía. Además, propone la ponderación (muy alto, alto, medio, bajo) que se 

evalúa de acuerdo a la afectación ante inundaciones (mayor ponderación, mayor afectación). 

Analizadas las variables mencionadas, se definió que las zonas con nivel de peligro y 

vulnerabilidad muy alto se encuentran alrededor del puente Miller e Inclán en la zona norte a 

lo largo del río Qochoq, así como también, en el sector de Ucayali y el barrio Coricancha. 

Debido a la alta probabilidad de represamiento del río Qochoq a lo largo de su cauce, la 

vulnerabilidad es muy alta a ambos márgenes del río, ya que las edificaciones son en su 

mayoría de adobe, con un estado de conservación moderada. Concluyendo que las zonas 

con riesgo alto se ubican a lo largo del Qochoq hasta su intersección con el río Vilcanota. 

 
Rodríguez y González et. al. (2007) “Propuesta metodológica para la generación de mapas 

de inundaciones y clasificación de zonas de amenaza. Caso de estudio: parte baja del río Las 

Ceiba, (Neiva – Huila)”, este documento presenta una metodología para la generación de 

mapas de inundaciones y clasificación de zonas de amenaza, utilizando las herramientas de 

modelación hidrológica, HEC-GeoHMS y HEC-HMS, y modelación hidráulica, HEC-GeoRAS 

y HEC-RAS, definiendo un modelo de intercambio de datos, HEC-DSS, donde los resultados 

fueron observados en un SIG (ArcView). La metodología toma en cuenta la limitada 

información hidrometeorológica existente en la mayoría de las cuencas colombianas, motivo 
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por el cual, la obtención de mapas de inundación requirió de aspectos no solo hidrológicos, 

sino también topográficos, hidráulicos y en ocasiones económicos. 

 
Con el fin de calibrar y posteriormente validar los parámetros del modelo, fueron 

seleccionados 2 eventos de calibración (C1 evento húmedo y C2 evento seco), y un evento 

de validación (V1 evento húmedo); los hidrogramas de caudales simulados y observados para 

los 3 eventos, fueron comparados con coeficientes de eficiencia, siempre mayores a 0.60; de 

acuerdo a los eventos de calibración se calcularon los parámetros a nivel de subcuenca; por 

ejemplo; para la subcuenca Ceibas alto, en el evento C1 tiene el coeficiente k=0.41, en el 

evento C2 k=0.41 y V1, k=0.41, todo esto con el propósito de determinar las condiciones de 

frontera e hidrógrafas aguas arriba del sector analizado. Mediante metodologías estándar, se 

generó tormentas sintéticas con períodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años, en las cuales 

se determinó que la pendiente hidráulica promedio es del orden de 1.85 m/km. 

 
Con el coeficiente de rugosidad (determinado a partir de información topográfica y análisis 

granulométrico convencional de material de fondo, relacionado con las tablas de rugosidad 

de n Manning), constante en la vertical y variable transversalmente, se ingresa al modelo 

HEC-RAS, permitiendo obtener los perfiles de flujo. El resultado final de la modelación 

propuesta es el mapa de inundación, zonificado por nivel de amenaza para los diferentes 

periodos de retorno, donde la amenaza es alta (Tiempo de retorno 5 años) en el barrio Rodrigo 

Lara y alrededor del río Las Ceibas; mientras que, para los períodos de 10, 25, 50 y 100 años, 

la amenaza es media - baja en los barrios Los Andaquies y Reynaldo Matiz. 

 
Moreira (2017) “Potencial vulnerabilidad física de los sistemas de agua potable, facilidades 

hidrocarburíferas y el sistema nacional interconectado expuestos a lahares del volcán 

Cotopaxi, en el drenaje norte – Proyecto de Titulación”, analiza el grado de vulnerabilidad 

física ante posibles escenarios de lahares, a lo largo de los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro, 

localizados al norte del volcán Cotopaxi. 

 
Como resultado del estudio se ha determinado que varias infraestructuras son altamente 

vulnerables ante los escenarios II, III y IV con un VEI 2-3, 3-4, >4 respectivamente. La 

vulnerabilidad más alta se registra para los escenarios IV (afectación a las estructuras 

relacionadas a SOTE, OCP, POLIDUCTO), mientras que la vulnerabilidad disminuye para 

los escenarios de menor rango. 

 
Instituto de Ingeniería, UNAM. (2013) “Vulnerabilidad y riesgos por inundaciones”, realizado 

en la ciudad de México, en el sector de Cazones de Herrera”, constituye una guía 

metodológica para la estimación del riesgo a inundaciones causadas por el vertido controlado 

de las aguas excedentes de la presa Tejocotal, y los sectores del río Cazones. El análisis del 

riesgo tiene como objetivo determinar la distribución de probabilidad de pérdidas que pueden 

sufrir los bienes expuestos en el sector de Cazones de Herrera, para períodos de retorno 

hasta 100 años. 
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El parámetro más importante para el análisis de la vulnerabilidad, son las funciones de 

vulnerabilidad; las cuales analizan la relación entre la intensidad local del fenómeno y los 

daños producidos en un bien expuesto. Sin embargo, debido a la extensa variedad de bienes 

se define un catálogo de clases estructurales con funciones de vulnerabilidad asignadas a 

cada bien. 

 
El resultado de la aplicación de la función constituyen las curvas de vulnerabilidad, que 

permiten analizar el daño de los bienes expuestos. Los bienes más vulnerables son los 

hoteles de 3 niveles, bodegas, casas de 3 niveles con cubierta pesada, y con menor 

exposición oficinas de 1 y 2 niveles, escuelas de 2 niveles y casas de 1 nivel. 

 
1.2 Justificación 

Las inundaciones son fenómenos hidrológicos recurrentes que son parte de la dinámica y 

evolución de un río, y están relacionadas al desbordamiento del cauce y ocupación de las 

llanuras (zonas aledañas al cauce). La presencia de asentamientos humanos en la llanura, 

convierte a las inundaciones en fenómenos altamente destructivos que pueden generar 

pérdidas humanas y daños materiales. 

 
Un ejemplo de este tipo de situación se identificó en el sector La Isla, ubicado en la planicie 

y margen derecha del río Puyo, donde habitan aproximadamente 400 personas de escasos 

recursos con servicios básicos limitados. Las viviendas en su mayoría construidas de madera, 

de un piso a nivel del suelo y de tipo palafito son afectadas continuamente por procesos de 

desbordamiento del río en el periodo invernal. Es por este motivo, que es indispensable 

analizar la amenaza por inundaciones para diferentes periodos de retorno (2, 5, 10, 25, 50, 

100, 500 años) y determinar el grado de vulnerabilidad física de las viviendas del sector. 

 
1.3 Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la vulnerabilidad física frente inundaciones del río Puyo, en el sector La Isla de la 

parroquia Puyo del cantón Pastaza. 

 
1.3.2 Objetivos específicos 

 Realizar el análisis hidrometeorológico y morfométrico de la cuenca del río Puyo, sector 

La Isla. 

 Realizar la evaluación de la amenaza por inundaciones en el río Puyo para los periodos 

de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. 

 Evaluar la vulnerabilidad física de la infraestructura en el sector de La Isla, por medio 

de curvas de vulnerabilidad. 

 Generar el mapa de vulnerabilidad física por inundaciones en la población del sector La 

Isla. 
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1.4 Alcance 

La presente investigación se enfoca en la evaluación de la vulnerabilidad física de las 

viviendas a nivel del suelo y palafito del sector La Isla, por efecto de las inundaciones del río 

Puyo, mediante el análisis de la amenaza por inundaciones para períodos de retorno de 2, 5, 

10, 25, 50, 100 y 500 años. 

 
Los límites de inundación definidos mediante simulación matemática para los diferentes 

períodos de retorno, fueron contrastados con la información obtenida durante salidas de 

campo al sector La Isla. La información se enfocó en determinar alturas de inundación, 

tipología de las viviendas, estado de conservación, emplazamiento del borde del río, fecha 

de inundación, tiempo de residencia, y tipo de material de construcción. 

 
Para la evaluación se utilizaron las curvas obtenidas de la función de vulnerabilidad para cada 

elemento expuesto (en el presente estudio, viviendas). Es decir, la relación entre índice de 

vulnerabilidad y el índice de daño. El mapa de vulnerabilidad por inundaciones consideró los 

límites de inundación y la zonificación de la tipología de las viviendas. 

 
1.5 Zona de estudio 

El área de estudio está restringida a la cuenca del río Puyo, ubicada en la región Amazónica 

ecuatoriana, provincia de Pastaza, cantón Pastaza, parroquia Puyo, específicamente en el 

sector La Isla (figura 1). 

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio 
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La cuenca del río Puyo tiene una superficie de 351.59 km2, forma parte de la gran cuenca del 

Amazonas y se extiende desde las estribaciones de la Cordillera Real a 1480 msnm hasta la 

intersección de su cauce principal con el río Pastaza a 800 msnm. La corriente principal de la 

cuenca es el río Puyo de aproximadamente 50 km de longitud que corre de NW-SE hasta la 

desembocadura con el río Pastaza. 

 
La cuenca hidrográfica del río Puyo es abierta o exorreica y su sistema fluvial está formado 

por los ríos Pindo Grande, Sandalias, Putuimi y Chigushimi, como tributarios principales; 

además de otros subsistemas fluviales de menor importancia como Indillama, Chorreras y 

Chilcayacu. Al constituir ríos de montaña y estar ubicados en áreas de frecuente precipitación, 

por su condición y régimen fluvial más del 90 % de sus corrientes son perennes. 

 
1.6 Fisiografía 

 
 

1.6.1 Clima 

De acuerdo con el mapa bioclimático del Ecuador, la zona de estudio es calificada como 

lluviosa subtropical por su alta pluviosidad, ya que recibe precipitaciones superiores a 3000 

mm anuales, extendiéndose en sentido altitudinal desde los 800 msnm hasta los 1480 msnm, 

con temperatura media entre 18 y 24 ºC. La región no tiene estación seca y llueve durante 

todo el año, sin embargo, registra una época menos lluviosa con un promedio de 300 mm 

mensuales de lluvia, denominada veranillo, en el mes de agosto. 

 

 
1.6.2 Relieve 

Los diferentes mesorelieves de la provincia de Pastaza están directamente relacionados con 

las características morfo-genéticas, morfo-estructurales y morfo-climáticas que sucedieron en 

la evolución del continente sudamericano. Presentan una gran diversidad de relieves, como 

modelados de tipo volcánico, sedimentario, fluvial, lacustre y estructural. 

 
La cabecera de la cuenca hidrográfica del río Puyo se ubica a 1480 msnm en las estribaciones 

de la Cordillera Real de Los Andes, hasta llegar a su desembocadura a 800 msnm. A partir 

de estas cotas se diferencian cuatro zonas: de 1480 a 1120 msnm la zona de cordillera, de 

1120-1000 msnm colinas de moderada elevación, de 1000-900 msnm asentamiento de los 

principales poblados y actividades agropecuarias, y el último rango de 900 a 800 msnm donde 

se encuentra la zona de confluencia con el río Pastaza. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

 
2.1 Contexto geológico 

El área de estudio se encuentra dentro del gran cono de deyección y esparcimiento fluvial del 

río Pastaza ocupando toda la Depresión Pastaza. Este cono se caracteriza por rocas 

Cuaternarias (grauvacas, areniscas, conglomerados, arcillas) de la formación Mera, que 

generalmente se encuentran muy meteorizadas. 

 
Como parte de la cuenca principal se encuentra la microcuenca del río Puyo, objeto de la 

presente investigación, compuesta por las formaciones Napo, Tena, Arajuno y Mera (figura 

2). 

 

Figura 2. Mapa Geológico de la cuenca del río Puyo 
 

2.1.1 Formación Napo (Cretácico) 

Esta formación se desarrolla al noroeste de la cuenca del río Puyo (figura 2) en la Cordillera 

Real y consiste en una sucesión de lutitas negras, calizas grises a negras y areniscas 

calcáreas. El espesor de la formación varía de 200 - 300 m de espesor y se encuentra 

discordante con la formación Tena (Baby, Rivadeneira, y Barragán, 2014). En el sector del 
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Dique Fátima, a lo largo del río en la margen izquierda se encuentra aflorando una capa de 

arenisca color gris oscuro con magnetismo moderado y sobreyacida por suelo limo arcilloso 

café oscuro. 

 
2.1.2 Formación Tena (Paleoceno-Cretácico) 

Se encuentra en el centro del área de estudio (figura 2) y consiste en arcillas café rojizas, 

masivas a laminadas con intercalaciones de arenisca. El espesor de la formación es 

constante (700m) y los microfósiles indican una edad relativa del Cretáceo Superior (Baby, 

Rivadeneira, y Barragán, 2014). En el sector de La Isla, al margen izquierdo del río Puyo, se 

puede apreciar un estrato de arcillas color café rojizo (figura 3) de grano fino a medio en la 

base y limo en la parte superior. (Coordenadas 9835714,166848) 

 

Figura 3. Arcillas color café rojizas de la formación Tena, en la margen izquierda del río Puyo, sector 
La Isla 

 

2.1.3 Formación Arajuno (Mioceno) 

Está constituida principalmente por areniscas finas a gruesas, conglomerados intercalados 

con limolitas y arcillolitas rojizas. La formación Arajuno es una potente secuencia de más de 

1000m, con variación litológica dividida en tres unidades: i) Arajuno inferior compuesta por 

areniscas con conglomerados e intercalaciones de arcillolitas bentoníticas; ii) Arajuno 

intermedia con arcillas rojizas, presencia de yeso en la base y tobáceas en la parte superior; 

y iii) Arajuno superior caracterizada por areniscas con lignito. (Baby, Rivadeneira, y Barragán, 

2014). En la figura 4A, se observa un afloramiento de conglomerado con un estrato de clasto 

soportado en la base, sobreyacido por una capa de suelo limo arenoso. En la figura 4B, 

aflora una capa de arena media a gruesa color gris claro, moderadamente magnética, cubierta 

por una capa de suelo limo arenoso color café rojizo. (Coordenadas 9835929, 166478) 
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Figura 4. A: Conglomerado de clasto soportado cubierto por arcillas rojizas. B: Areniscas finas a 
gruesas color gris. Sector La Isla, margen derecha del río Puyo 

 

 
2.1.4 Formación Mera (Pleistoceno) 

Comprende tres unidades de flujo de detritos (conglomerados con matriz soportada), de 

espesor entre 50 - 80 m, cubiertos por dos niveles de lahar que provienen del volcán 

Tungurahua y localmente depósitos fluviales de 5 m de espesor que contienen clastos 

graníticos provenientes del antiguo cauce del río Alpayacu (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 

2014). En el sector centro de La Isla, se observa una capa de depósitos fluviales constituido 

por clastos de origen volcánico (andesita) y sedimentario (areniscas), cubiertos por una capa 

de sedimentos finos (arcilla) muy bien compactados de color café claro (figura 5). 

(Coordenadas 9835674, 167095) 

 

Figura 5. Depósitos fluviales ubicados al margen izquierdo del río Puyo, sector centro de La Isla 
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2.2 Definiciones: Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo 

2.2.1 Amenaza 

Según la Comunidad Andina (2018, 5) la amenaza se define como: “el proceso, fenómeno o 

actividad humana que puede ocasionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños 

a los bienes, disrupciones sociales y económicas o daños ambientales”. 

 
También se la define como la “presencia de un factor físico de origen natural o antrópico, que 

podría manifestarse en un tiempo y espacio determinados y que pone en peligro al ser 

humano, sus bienes, infraestructura y su ambiente” (Bernabé, et. al, 2015). 

 
2.2.2 Vulnerabilidad 

Según la Comunidad Andina (2018), vulnerabilidad son las “condiciones determinadas por 

factores o procesos físicos, sociales, económicos, y ambientales, que aumentan la 

susceptibilidad de una persona, comunidad, bienes o sistemas al impacto de amenazas”. 

 
Para Wilches-Chaux (s.f) la vulnerabilidad se entiende como “la incapacidad de una 

comunidad para absorber, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en 

su medio ambiente, o sea su inflexibilidad o incapacidad para adaptarse a ese cambio.” Sin 

embargo, para efectos de estudio la vulnerabilidad global se clasifica en distintas 

vulnerabilidades según el enfoque de análisis, constituyendo un ángulo particular para 

evaluar el fenómeno global (vulnerabilidad natural, vulnerabilidad física, vulnerabilidad 

económica, entre otras). 

 
Vulnerabilidad física – Funciones de vulnerabilidad 

La vulnerabilidad física según Wilches-Chaux (s.f) se refiere especialmente a la localización 

de los asentamientos humanos en zonas de riesgo, y a las deficiencias de sus estructuras 

físicas para "absorber" los efectos de esos riesgos; condición provocada por la pobreza y la 

falta de oportunidades para una mejor ubicación. 

 
Frente a inundaciones la vulnerabilidad física de las edificaciones se analiza considerando la 

ubicación de las infraestructuras con respecto a la zona inundable, calidad y condición de los 

materiales de estructuras física, para ello se proponen dos tipos de metodologías: cualitativa 

y heurística. 

 
Cualitativo: se enfoca en el análisis de las edificaciones, utilizando las variables y sus 

indicadores como materiales de construcción (adobe, quicha, madera, cemento), estado de 

conservación (malo o muy malo), emplazamiento al borde del río (30 m desde el eje del canal) 

y presencia de asentamientos en zonas bajas respecto al nivel de la vía. 

 
Heurístico: combina lo cualitativo con lo cuantitativa asignando una ponderación a cada uno 

de los indicadores de cada variable (materiales de construcción, estado de conservación, 

emplazamiento al borde del río y zonas bajas respecto a la vía). En este caso los niveles de 
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vulnerabilidad quedan expresados en función de rangos (muy alto, alto, medio, bajo), los 

mismos que son el resultado de la diferencia entre el puntaje menor posible y el mayor, 

dividido para 4, que es el número de rangos. 

 
2.2.3 Riesgo 

Según la UNISDR (2009), el riesgo se define como “la combinación de la probabilidad de que 

se produzca un evento y sus consecuencias negativas”, o “las pérdidas que ocasionaría un 

desastre en términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes 

y los servicios, y que podrían ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período 

especifico de tiempo en el futuro”. El riesgo es la resultante de la interacción entre la amenaza 

y la vulnerabilidad, considerando que la exposición se encuentra intrínseca en la 

vulnerabilidad. 

 
Riesgo= Amenaza * Vulnerabilidad 

 
2.3 Variables morfométricas 

La morfometría de una cuenca es analizada mediante la obtención de parámetros físicos de 

la misma permitiendo evaluar el comportamiento hidrológico de la cuenca basada en su 

forma, área, perímetro, coeficiente de Gravelius, índice de alargamiento, pendiente del cauce, 

coeficiente de masividad, orden de corriente, densidad de drenaje, y curva hipsométrica 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Parámetros morfométricos 

 

PARAMETRO CONCEPTO 
 

Perímetro de la Cuenca (P) 
Consiste en la medición de la longitud del borde que delimita la cuenca 

hidrográfica 

Área de la cuenca (A) Se refiere a la superficie de la cuenca de estudio en Km 2 

Se calcula a partir de la relación entre el ancho promedio de la cuenca y 

Coeficiente de forma (K f ) 

 

Coeficiente de circularidad de 

Miller (C c ) 

Coeficiente  de  compacidad  o 

de Gravelius (K c ) 

la longitud de la misma, desde la salida de ésta, hasta su punto más lejano; 

este factor, analiza cuan cuadrada (alargada) puede ser la cuenca. 

Analiza la relación entre el área de la cuenca y el área  de un  círculo  de 

igual perímetro 

Representa la relación entre el perímetro de la cuenca y el de una 

circunferencia de igual área a la cuenca. 

 
Índice de alargamiento (I ) 

Relaciona la longitud máxima de la cuenca en sentido del río principal con 
a 

su ancho máximo medido perpendicularmente a la dimensión anterior. 

Coeficiente de Masividad (k  m ) Analiza la relación entre la elevación media de la cuenca y su superficie. 

Existen varios métodos para calcular la pendiente media del cauce, uno de 

Pendiente media del cauce 

principal (S) 

 
Longitud del  cauce  principal 

(L c ) 

 
Longitud de la cuenca (L) 

 
 
 

Orden de corriente 

 
 
 
 

Densidad de drenaje (D d ) 

 
 

 
Altura media de la cuenca 

 
 

 
Curva hipsométrica 

ellos es el de los valores extremos, el  cual  se  basa  en  determinar  el 

desnivel (H), entre el punto más elevado  y  más  bajo  del  río,  y  luego 

dividirlo entre la longitud del mismo cauce (L). 

Corresponde a la medida del cauce  principal  de la cuenca,  medido  desde  

la parte más alta, hasta su salida. 

Se refiere a la distancia horizontal desde la desembocadura de la cuenca 

hasta otro punto aguas arriba donde la tendencia del río principal corte la 

línea de contorno de la cuenca. (Lux Cardona, 2016) 

Debido a su sencillo y común proceso, el método que se utilizó para 

determinar el orden de corriente es el de Strahler. El número de orden de 

corriente, indica que mientras  mayor  sea  el  grado  de  corriente,  mayor 

será la red y su estructura más definida. 

Analiza la forma de la cuenca y los procesos que ocurren a lo  largo  del 

curso  de  corriente,  reflejando  controles  topográficos,  litológicos, 

pedológicos y de  vegetación;  además,  permite  tener  un  mejor 

conocimiento de la complejidad y desarrollo del sistema de drenaje de la 

cuenca. 

Analiza la elevación media  de  la  cuenca,  tomando  en  consideración  el 

área de cada franja con el valor promedio de las curvas de nivel  que  

delimitan cada franja. 

Es la representación gráfica del relieve medio de la cuenca, construida 

llevando en el eje de  las  abscisas,  los  valores  correspondientes  a  la 

relación entre el área de cada franja y el área total de  la  cuenca 

representada en porcentaje, y en el eje de las ordenadas la cota media de 

  las franjas consideradas entre curvas de nivel.  

Fuente: (Fuentes, 2004) 

 

2.4 Variables hidrometeorológicas 

2.4.1 Infiltración 

La infiltración se define como el movimiento del agua, a través de la superficie del suelo hacia 

dentro de la misma, producido por la acción de las fuerzas gravitacionales y capilares 

(Aparicio, 1992). La tasa de infiltración depende de algunos factores, entre ellos: la condición 

de la superficie del suelo, la cobertura vegetal, las propiedades del suelo (tensión no capilar, 



12  

porosidad y conductividad hidráulica), el contenido de humedad, morfología y composición 

del terreno (arena, limo, arcilla o combinación de texturas) (Chow, Maidment, y Mays, 1994; 

y Bateman, 2007). 

 
2.4.2 Método de número de curva 

El Soil Conservation Service (SCS) (1972), hoy el Natural Resource Conservation Service 

(NRCS-CN) desarrolló un método para calcular las abstracciones de la precipitación de una 

tormenta (escurrimiento superficial y coeficiente de escurrimiento). En una tormenta, el nivel 

de exceso de precipitación o escorrentía directa (Pe) es siempre menor o igual a la 

profundidad de precipitación (P); de manera similar, después de iniciada la escorrentía, la 

profundidad adicional del agua retenida en la cuenca (Fa) es menor o igual a la retención 

potencial máxima (S), como muestra la figura 6. 

 

Figura 6.Método Número de Curva (Chow, Maidment, & Mays, 1994) 

 

 
A partir de datos recolectados durante 20 años de experimentación, Mockus (1957) establece 

la relación entre la abstracción inicial (Ia) y la retención potencial (S), de tal manera que (Ia) 

se define como el 20% de S, siendo la ecuación básica para el cálculo de la profundidad en 

exceso de precipitación o escorrentía directa de una tormenta, así �� (��) es igual a: 

 

�� = 
(�+0.2∗ �)2

 

�+0.8∗ � 

 

(Ec. 1) 

 

La retención potencial de la cuenca (S) depende de la capacidad para escurrir o infiltrar agua 

que presente el suelo; por lo tanto, el número de curva y S se relacionan mediante la siguiente 

expresión, siendo S una medida expresada en mm: 

 

 
 

Donde: 

� = 
25400 

− 254 (Ec. 2) 
�� 

 

 

�� = 0; �� � → ∞ 

�� = 100; �� � = 0 
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El parámetro número de curva (CN) expresa la capacidad relativa de un suelo para producir 

escorrentía, al recibir una precipitación, bajo condiciones determinadas de usos y de 

tratamientos del suelo; por lo tanto, teóricamente puede variar entre 0 ≤ �� ≤ 100(figura 7) 

tomando el valor de cero para los suelos con poca capacidad de producir escorrentía (suelos 

altamente permeables) y el valor de 100 para los suelos totalmente impermeables, en los que 

toda el agua de lluvia se transforma en escorrentía superficial (Fernández, 2006). 

 

Figura 7. Solución de las ecuaciones del NSCS (Chow, Maidment, & Mays, 164) 

 

 
2.4.3 Grupo hidrológico del suelo 

Para determinar el número de curva, el Soil Conservation Service (1972), toma en cuenta el 

tipo de suelo y el uso de la tierra, en la que Musgrave (1995) define cuatro grupos: 

 
Grupo A: presenta menos del 10% de arcilla y más del 90% de arena o grava, además textura 

de grava o arena; incluye las arenas profundas muy permeables y los agregados limosos. 

 
Grupo B: tiene entre 10 - 20% de arcilla, entre 50 - 90% de arena, y la textura es franco 

arenoso; incluye suelos arenosos y franco limosos de moderada profundidad. 

 
Grupo C: tiene entre 20-40% de arcilla y menos de 50% de arena, y textura franca, franca 

limosa y franca arcillosa; incluye suelos poco profundos de todas las clases texturales. 

 
Grupo D: Incluye suelos con altas tasas de expansión en la superficie o en la subsuperficie, 

estos suelos tienen más del 40% de arcilla, menos del 50% de arena y textura arcillosa. 

 
2.4.4 Valores del número de curva 

De acuerdo al grupo hidrológico del suelo, el tipo de cobertura y la condición hidrológica, los 

organismos competentes, NRCS (1985) y NRCS (2002) establecen ciertos valores de número 
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de curva para áreas urbanas y suburbanas, áreas rurales cultivadas y otras áreas rurales, es 

decir, con características diferentes. 

 
Además, existen números de curva estándar establecidos en el Hydrologic Soil-Cover 

Complexes de Hydrology (National Engineering Handbook, NHE), estos valores fueron 

creados para condiciones medias y altas de humedad y para un �� = �. � ∗  � (Anexo 3) Los 

valores a considerar para este análisis se tomaran de la tabla de CN estándar para AMC II y 

�� = �. � ∗  � (NRCS, 2004). 

 
2.4.5 Curvas de Intensidad-Duración y Frecuencia 

Las curvas de Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF), son curvas que resultan de unir los 

puntos representativos de la intensidad media en intervalos de diferente duración, y 

correspondientes todos ellos a una misma frecuencia o período de retorno (Témez, 1978). 

 
Existen varios métodos para la construcción de las curvas IDF y Aparicio (1997) propone dos 

métodos: el primero llamado intensidad-período de retorno, que relaciona estas dos variables 

para cada duración por separado, y el segundo método que relaciona simultáneamente la 

intensidad, la duración y el periodo de retorno en una familia de curvas, cuya ecuación se 

expresa de la siguiente manera: 

 

� =  
�∗ ��

 

(�+�)� 

 

(Ec. 3) 

 

Donde k, m, n y c son constantes calculadas mediante un análisis de correlación lineal 

múltiple, y a su vez I y d corresponden a la intensidad y duración respectivamente. Por otra 

parte, Aparicio (1992) sugiere que mientras los datos se agrupen lo suficiente en torno a 

líneas rectas, la constante (c) puede tomarse como cero, quedando así: 

 

� = 
�∗ ��

 

�� 

 

(Ec. 4) 

De la función de distribución de probabilidad, existen dos que tienen mayor aceptación: la 

distribución de valores extremos tipo I o Ley de Gumbel y la distribución log-Pearson tipo III. 

Para la presente investigación se consideró la función de distribución de Gumbel, pues los 

valores se ajustan de mejor manera a la curva asimétrica. 

 
Como producto final, se obtiene una gráfica como se observa en la figura 8, en la que se 

relacione la intensidad-duración y frecuencia para un evento determinado. 
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Figura 8. Curvas IDF (Chow, Maidment, & Mays, 164) 

 

 
2.4.6 Hidrograma unitario triangular 

Mockus (1957) desarrolló un hidrograma unitario sintético de forma triangular (figura 9) que 

lo usa el SCS, la cual a pesar de la simplicidad proporciona los parámetros fundamentales 

del hidrograma: caudal pico (Qp), tiempo base (tb) y el tiempo pico (tp). Además, indica la 

duración de la precipitación neta (D), el tiempo de retardo (tr) y la precipitación total (López 

Badillo, 2013). 

 

Figura 9. Parámetros que intervienen en el hidrograma unitario (Aparicio J. 1992) 
 

Mockus (1957) propone una serie de ecuaciones para el cálculo de los parámetros necesarios 

(Tabla 2). 
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2032 

− + 

Tabla 2. Ecuaciones para calcular parámetros del Hidrograma 
 

PARÁMETRO ECUACIÓN DESCRIPCIÓN 
 

Donde: 

Tiempo base  

 

Tiempo pico o 
 

 
 

 
Tiempo de retraso  

 
 

Tiempo de concentración 
 (Kirpich) 

tb=tiempo base 

Donde: 

tb= tiempo base (hr). 

tp= tiempo pico (hr). 

tr= tiempo de retraso (hr). 

de= duración en exceso. 

tc= tiempo de concentración (hr). 

Donde: 

tr = tiempo de retraso (hr). 

tc = tiempo de concentración (hr). 

Donde: 

tc = tiempo de concentración (hr). 

L = longitud del cauce principal, (m). 

S = pendiente del cauce (m/m). 

 
 

Duración en exceso 

 
 
 

Caudal pico 

 
 
 

2.4.7 Precipitación efectiva 

Para cuencas pequeñas: 
Donde:

 
de= duración en exceso 

                   tc = tiempo de concentración (hr). 

Donde: 

Qp = caudal pico (m3/s). 

Pe = precipitación neta (mm). 

          A = área de la cuenca (Km2). 

tb = tiempo base (hr). 

Fuente: Mockus (1957) 

Para realizar este tipo de cálculo se necesita contar con los datos de aforo del río, pero debido 

a que no todas las cuencas se encuentran aforadas, se establecen métodos para estimar la 

altura de lluvia efectiva a partir de la altura de lluvia total y las características de la cuenca 

(Aparicio, 1992). 

 
El Soil Conservation Service (1972) propone el método de “número de escurrimiento”, el 

mismo que reúne las características antes mencionadas. Siendo así, la relación de la altura 

de lluvia total (P), con la altura de lluvia efectiva (Pe), expresada mediante la ecuación 5: 

 

 

(� 
508 

5.08)2
 

(Ec. 5) �� =  � 
 

�+ 
� 

−20.32 

Donde: 

Pe= precipitación efectiva o en exceso 

(cm). 

P= lluvia total (cm). 

N= número de curva. 
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Aparicio (1992) propone que para estimar las condiciones iniciales de humedad del suelo, se 

debe hacer la corrección (figura 10) al valor de número de curva, calculado previamente, 

según la altura de precipitación acumulada cinco días antes de la fecha en cuestión, (ll5), de 

la siguiente manera : 

a. Si ll5 <2.5 cm, hacer corrección A. 

b. Si 2.5 < ll5 < 5 c, no hacer corrección. 

c. Si ll5 >5 cm, hacer corrección B. 
 

 

N de curva 
  c 

N con 
orrección A  

N con 
corrección B  

0 0 0 

10 4 22 

20 9 37 

30 15 50 

40 22 60 

50 31 70 

60 50 78 

70 62 85 

80 63 91 

90 78 96 

100 100 100 

Figura 10. Correcciones de valor de N, para caso A y B. (Aparicio 1992) 



18  

 

 
CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

 

 
La metodología aplicada para la elaboración del mapa de vulnerabilidad para los periodos de 

retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años del sector La Isla, comprende cinco fases, 

realizadas en etapa de campo e interpretación: 

 
1. Delimitación de la zona vulnerable y cuenca hidrográfica 

2. Levantamiento fotogramétrico-topográfico-topobatimétrico 

3. Modelo hidrológico 

4. Modelo hidráulico 

5. Mapa de vulnerabilidad 

 

3.1 Diagrama de flujo: mapa de vulnerabilidad 

La elaboración del mapa de vulnerabilidad considera como parámetro de entrada los registros 

de precipitación máxima en 24 horas (valores desde el año 1965 hasta 2016) de la estación 

hidrometeorológica El Puyo (M008). El procesamiento de datos contempla la caracterización 

hidrometereológica de la cuenca del río Puyo, además los hidrogramas son el resultado del 

modelo hidrológico con el dato de caudal para cada periodo de retorno (figura 11). 
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Figura 11. Diagrama de flujo para la elaboración del mapa de vulnerabilidad 

 

 
3.2 Levantamiento fotogramétrico-topográfico-topobatimétrico 

La información fotogramétrica y topográfica se obtiene mediante el trabajo desarrollado por 

la empresa GEODRON EC, a partir del servicio de geodesia, topografía y mapeo con UAVs 

(DRONES-GNSS). Los datos obtenidos son: curvas de nivel cada 2 m, ortomosaicos, DEM, 

raster y video de vuelo del drone sobre el área de estudio. 

 
Las curvas de nivel permiten generar las secciones transversales a lo largo del área de 

inundación, sin embargo, para definir la topobatimetría del canal principal, se lo realiza por 

medio de estación total aforando secciones a lo largo del cauce. 
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3.3 Proceso de elaboración de modelo hidrológico 

Mediante los datos de precipitación depurados y las características de la cuenca 

determinadas en un SIG (ArcGis), se obtienen los parámetros pertinentes dentro del modelo 

hidrológico (análisis morfométrico, análisis hidrometereológico, curvas IDF, hietogramas) 

para finalmente determinar los hidrogramas para cada periodo de retorno (figura 12). 

 

Figura 12. Proceso de elaboración para el modelo hidrológico 

 

 
3.4 Proceso de elaboración de modelo hidráulico 

Los datos obtenidos en el modelo hidrológico permiten realizar el análisis hidráulico de la 

cuenca, para los distintos periodos de retorno planteados. Además, para el modelo hidráulico 

se requiere la ayuda de los softwares: HEC-RAS y HEC-GeoRAS, los cuales permiten 

determinar las características geométricas del río Puyo y generar el mapa de amenaza por 

inundaciones (figura13). 
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Figura 13. Proceso de elaboración para el modelo hidráulico 
 

3.5 Salidas de observación 

Mediante varias salidas de campo hacia el sector La Isla, se pudo observar que está 

conformada por habitantes en su mayoría de descendencia indígena y colonos del sector, 

estimando que en la zona se encuentran aproximadamente 126 viviendas de tipo villa y 

palafito. 

 
Las salidas de campo se realizaron con el fin de obtener información basada en las siguientes 

directrices: 

 

• Tiempo de residencia 

• Tipo de pérdidas 

• Tipo de vivienda 

• Tipo de material de construcción 

• Número de pisos 

• Registro de inundación 

• Fechas de inundación 

• Nivel de agua 
 

 
Como resultado final del análisis de la información obtenida se obtuvo el mapa preliminar de 

inundación del sector La Isla. 
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3.6 Curva de vulnerabilidad - función de vulnerabilidad 

Mediante el análisis económico desarrollado para cada bien (elementos de la infraestructura, 

electrodomésticos, muebles y enseres) de las viviendas del sector de La Isla, se planteó la 

relación porcentaje de daño (variable dependiente del costo de cada bien en el costo total de 

la vivienda) versus calado de inundación. 

 
El porcentaje de daño para cada altura de la lámina de agua viene dado por el producto del 

porcentaje de participación del elemento, por un coeficiente (entre 0 y 1) que mide el dañ o 

producido en el elemento. Finalmente, el daño total será la suma de los daños parciales para 

cada uno de los elementos en que se ha dividido el inmueble. 

 
La relación porcentaje de daño-calado de inundación, permite determinar la curva de 

vulnerabilidad por amenaza de inundación para cada vivienda (palafito y villa), la cual se 

ajusta a una función polinómica de tercer grado. 

 
3.7 Mapa de vulnerabilidad 

Para asignar la vulnerabilidad se determina el calado de inundación por vivienda mediante el 

sistema de información geográfica (ArcGis), aplicando la herramienta “estadística zona”l, la 

cual resume los valores de un ráster dentro de las zonas de otro conjunto de datos. 

 
Una vez determinado el calado por vivienda se integra la función de vulnerabilidad por tipo 

de infraestructura y se obtiene la vulnerabilidad para los diferentes periodos de retorno. Para 

realizar la caracterización de la vulnerabilidad de las viviendas, esta se clasifica en cuatro 

rangos: alta comprende 100-75% de daño, afectando en su mayoría a electrodomésticos, 

muebles y enseres y en ocasiones pérdida de vidas humanas; vulnerabilidad moderada 75- 

50% de afectaciones, vulnerabilidad baja 50-25% y vulnerabilidad muy baja 25-0% de daños. 
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CAPÍTULO IV 

4. PRESENTACIÓN DE DATOS 

 

 
Los procesos de evaluación hidrometereológica aplicados en la cuenca del río Puyo (52.35 

km2), contemplan parámetros morfométricos que determinan el área, perímetro, coeficiente 

de forma, orden de drenaje, entre otras características de la cuenca. Además, con el fin de 

generar el Hidrograma unitario triangular se calculó el número de curva de la cuenca (NC=78), 

las curvas IDF (previa aplicación de la función de distribución de Gumbel) y los hietogramas 

para cada periodo de retorno (2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años). 

 
Con la finalidad de obtener información acerca de las viviendas del sector se realizaron varias 

salidas de campo, donde la información obtenida permitió conocer el estado actual de la 

infraestructura de las viviendas (analizando el tipo de material de construcción, estructura, 

ubicación, registro de inundación), bienes (electrodomésticos, muebles y enseres), tiempo de 

residencia y recurrencia de afectación por inundación. 

 
4.1 Modelo hidrológico 

 
4.1.1 Parámetros morfométricos 

La cuenca del río Puyo, debido a su superficie (52.35 km2) y coeficiente de forma, puede 

concentrar grandes volúmenes de agua. Los valores de coeficientes de compacidad y 

circularidad indican que la cuenca es oval redonda a oval oblonga por presentar una 

tendencia moderada a concentrar agua y producir avenidas máximas. El índice de 

alargamiento indica que la cuenca es poco alargada con una red de drenaje en forma de 

abanico. Además, el coeficiente de masividad, orden de drenaje y densidad de drenaje 

indican que se encuentra en una zona montañosa con mayor energía, alta precipitación, 

moderado control estructural y mayor velocidad de transporte, por ende, moderada capacidad 

de erosión (Tabla 3). 

 
Por otra parte, mediante los cálculos realizados para la obtención de la curva hipsométrica, 

se establece que la cuenca del río Puyo corresponde a una cuenca de tipo B, es decir, 

madura, que se encuentra en equilibro, pero que predomina el transporte de material. (Anexo 

1) 
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Tabla 3. Parámetros morfométricos de la cuenca del río Puyo 

 
 

PARAMETROS RESULTADOS 
  MORFOMÉTRICOS  

Perímetro de la Cuenca (P) 36.16 km 

Área de la cuenca (A) 52.35 km2 (cuencas de tamaño mediano) 

Coeficiente de forma (K ) 
0.48 (cuencas moderadamente achatadas, 

f 
con tendencia moderada a concentrar agua) 

Coeficiente de circularidad de 

Miller (C c ) 
0.50 (morfología ensanchada y achatada) 

Coeficiente de compacidad o de 

Gravelius (K c ) 

1.40 (compacidad oval redonda a oval 

oblonga) 

Índice de alargamiento (I ) 
1.06 (una cuenca poco alargada, con 

a 
presencia de ríos cortos) 

Coeficiente de Masividad (k ) 
21.85 (cuenca montañosa con mayor energía 

m 
y mayor precipitación) 

Pendiente media del cauce 

principal (S) 

1.3 % (pendiente baja, es decir, plana o casi a 

nivel) 

Longitud del  cauce principal (L c )   35.04 km 

Longitud de la cuenca (L) 10.47 km 

Orden de corriente 
4 (medio, indica moderada erosión en el 

cauce y moderado control estructural) 

1.97 (densidad de drenaje moderada con la 

Densidad de drenaje (D d ) capacidad de tener una mayor velocidad de 

transporte) 

Altura media de la cuenca 1144 m (Anexo 2) 
 

 

Precipitación 

La cuenca del río Puyo al ser definida como una cuenca mediana que no supera los 55 km2 

y por ubicar su punto de medida de escurrimiento en el sector La Isla, se considera 

innecesario realizar el tránsito de avenidas en cauces, por tal motivo se utilizó únicamente los 

registros de precipitación total mensual multianual (Tabla 4) de la estación hidrometereológico 

más completa y cercana al área de estudio “El Puyo” (M008) desde el año de 1965 hasta 

2016, los cuales manifiestan que la precipitación (figura 14), según la media es de tipo 

bimodal con un descenso en los meses de diciembre a febrero (menor a 300 mm) y agosto. 

 
Tabla 4.Precipitación total mensual (mm) 

 

mms/Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Media 326.4 331.3 409.5 479.7 443.5 453.5 366.7 305.7 336.9 397.7 378 356.4 

Mínima 74.3 88.6 242.6 254.1 204.7 205 210.4 114.7 115 192.9 208.8 86.8 

Máxima 721.6 570.8 691.1 761.7 782.3 834.7 624.8 470.3 506.2 604 642.7 599.7 

 
La temporada de lluvias se registra entre abril y junio y desde octubre a noviembre, 

alcanzando valores que superan los 400 mm. 
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Figura 14. Precipitación máxima en 24 horas mensuales multianuales 
 

Mediante los registros de precipitación total mensual de la estación M008, se identificó varios 

años que superan los 5000 mm de lluvia anual, entre ellos el mayor registrado hasta la 

actualidad corresponde al año de 1972 con 5400 mm seguido de los años 1974 con 5095 

mm, 1976 con 5067 mm, 1981 con 5286 mm, 1999 con 5025 mm, 2005 con 5171 mm, hasta 

el más reciente en el año 2017 con 5255 mm presentando un incremento superior a 700 mm 

en el mes de enero. Los años mencionados responden al incremento de la precipitación que 

en ciertos casos (año 1972) se distribuye a lo largo de todo el año con valores de precipitación 

que superan los 300 mm y en otros casos (año 1976) la mayor precipitación se registra en el 

mes de junio con 647 mm y en los meses de marzo hasta junio, noviembre y diciembre. 

 
Número de curva 

La cuenca del río Puyo, se encuentra ubicada sobre un suelo tipo franco de textura media y 

suelo franco limoso de textura moderadamente gruesa (tipo C - figura 15A), la cobertura 

vegetal (figura 15B) incluye pastizales principalmente, seguido de bosque nativo al oeste, 

pasto cultivado al este; y al sur la ciudad del Puyo, con áreas impermeables pavimentadas y 

desagües pluviales. 

 

Figura 15. A: Suelos que conforman el grupo hidrológico tipo C de la cuenca del río Puyo; suelo 

franco color rosado y franco limoso color amarillo B: Tipos de cobertura de la cuenca del río Puyo 
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Tomando en cuenta la información del área ponderada para cada tipo de suelo, cobertura 

vegetal y pendiente del terreno (Tabla 5), se determinó el número de curva (NC=78) para la 

cuenca del río Puyo. Debido al suelo poco permeable, el valor obtenido, indica que la cuenca 

tiene alta capacidad para generar escorrentía superficial, después de ocurrida la 

precipitación, lo que a su vez produce incrementos rápidos en el caudal de los ríos de la 

cuenca. 

 
Tabla 5.Número de curva 

 
 

 
 

Suelo 

Área 

Suelo 

 
 

Wg Cobertura Pendiente NC 

Area 

Cobertura 
Wi

 

 
NC NC del 

 
 

NC cuenca 

 
 
 
 
 

 

Curvas IDF 

A partir de los datos de precipitación máxima en 24 horas de la cuenca del río Puyo, mediante 

la función de distribución de Gumbel, se calcularon los valores de intensidad para una 

duración de 24 horas y periodos de retorno de 2,5,10,25,50,100 y 500 años, valores que son 

visualizados en las curvas IDF de la figura 15. 

 

Figura 16. Curvas IDF de la cuenca 

 
Se observa que los eventos tienen mayor intensidad durante los primeros minutos, y a partir 

de los 25 o 30 minutos la pendiente de la curva se estabiliza hasta llegar a ser casi constante. 

(Km2)   Vegetal 

(Km2) 
 (ponderado) suelo 

Pastizal <1 79 27.4800 0.5249 41.4693 

C 52.35 1.000 
Bosque nativo <1 73 12.9900 0.2481 18.1140 

78 78
 

Zona Urbana <1 98 2.0100 0.0384 3.7628 

Pasto cultivado <1 76 9.8700 0.1885 14.3289 
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Hietograma 

A partir de la intensidad determinada en las curvas IDF, se obtuvo la precipitación cada 60 

minutos (caso de estudio) para cada periodo de retorno. Por ejemplo, en el periodo de retorno 

de 2 años (figura 17), el valor de la precipitación máxima es de 40.37 mm que corresponde a 

720 minutos (12 horas) de duración. Este valor aumenta en promedio 0.07 mm por año hasta 

alcanzar 77.54 mm a los 500 años en el mismo periodo de duración (Anexo 4). 

 

Figura 17. Hietograma para dos años de periodo de retorno 

 

 
Hidrograma unitario triangular 

Debido a que la zona de estudio corresponde exclusivamente a la cuenca del río Puyo, los 

datos de las variables presentadas en la tabla 6 son iguales para cada período de retorno. 

 
Tabla 6. Datos de entrada para hidrogramas 

 
 

 
 

TIEMPO DE 

Longitud 

Cauce 

Área 

cuenca 

Precipitación 

neta en 24 
Cota Max Cota Min 

cuenca cuenca 

Pendiente 

cuenca 

Tiempo 

Concentración 

Tiempo 

Retardo 

 
Tiempo Pico Tiempo Base 

Duración en 

exceso 

 
 
 
 
 
 
 
 

En la cuenca del río Puyo el Hidrograma generado para el periodo de retorno de 2 años (figura 

18B) alcanza su máximo caudal de 124.8 m3/s a las 15 horas de haber iniciado la lluvia, 

considerando que el suelo es poco permeable con una extensión de 52.35 km2, donde el 

tiempo de concentración es de 5.44 horas (Kirpich) y el tiempo de retardo de 3.26 horas, 

existiendo una mayor rapidez para la concentración de flujos de agua. 

RETORNO 
L
 

m 

 
A 

km2 

horas 

P 

mm 

 

Cm 

m 

 

Cn 

m 

 

J 

J=(Cm-Cn)/L 

 

tc 

hr 

 

tr 

hr 

 

tp 

hr 

 

tb 

hr 

 

de 

hr 

T2 35040.00 52.35 5.65 1400.00 940.00 0.013 5.44 3.26 5.60 14.55 5.44 

T5 35040.00 52.35 6.29 1400.00 940.00 0.013 5.44 3.26 5.60 14.55 5.44 

T10 35040.00 52.35 6.83 1400.00 940.00 0.013 5.44 3.26 5.60 14.55 5.44 

T25 35040.00 52.35 7.61 1400.00 940.00 0.013 5.44 3.26 5.60 14.55 5.44 

T50 35040.00 52.35 8.26 1400.00 940.00 0.013 5.44 3.26 5.60 14.55 5.44 

T100 35040.00 52.35 8.97 1400.00 940.00 0.013 5.44 3.26 5.60 14.55 5.44 

T500 35040.00 52.35 10.85 1400.00 940.00 0.013 5.44 3.26 5.60 14.55 5.44 
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Figura 18. Tr=2 años, A: Hietograma, relleno rojo representa la precipitación infiltrada y color azul la 

precipitación escurrida. B: Hidrograma con caudal máximo a las 15 horas 
 

De acuerdo al caudal obtenido para cada periodo de retorno, se determinó que la gráfica 

corresponde a una función exponencial creciente, es decir, existe un incremento superior a 

0.4 m3/s por año (aproximadamente), llegando a 317 m3/s a los 500 años (figura 19). 
 
 

Figura 19.Relación caudal versus tiempo de retorno 

 

 
Precipitación efectiva 

Para determinar la cantidad de agua que escurre (precipitación efectiva), se tomó en cuenta 

la lluvia máxima ocurrida el 10 de junio de 1990 con 16.47 cm, obteniendo que la precipitación 

efectiva de la cuenca del río Puyo fue de 13.51 cm, es decir, que la capacidad de infiltración 

del suelo corresponde al 18 % (2.96 cm). 
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4.2 Análisis de elementos expuestos 

Mediante la información obtenida durante las salidas de campo al sector La Isla, se identificó 

el estado actual de las viviendas ubicadas en el meandro del río Puyo y los diferentes 

elementos que podrían ser afectados por el desbordamiento del mismo. 

 
Debido a la migración de los grupos indígenas a la ciudad y a la situación económica de los 

habitantes en el sector (según INEC, quintil I y quintil II) el tipo de vivienda que predomina es 

de tipo palafito (69 %) caracterizadas por estructuras de madera con un costo aproximado de 

$4300 USD, y en menor porcentaje mixtas de madera y cemento; ambas con un área de 

construcción aproximada de 50 m2. Las viviendas tipo palafito son construidas a 1.2 m de 

altura sobre el nivel del suelo y se encuentran constituidas por dos habitaciones, un área 

común (sala y comedor), cocina y un baño construido en la parte externa de la vivienda. 

Además, existen un 31 % de viviendas tipo villa (figura 20). 

 
 

Figura 20. Modelo de vivienda tipo palafito 

 

 
Debido a la ubicación de las viviendas, éstas han sido afectadas en repetidas ocasiones por 

las crecidas del río. Mediante afectación histórica se deduce que alrededor del 42% de 

electrodomésticos e infraestructura han sido afectados; los enseres de hogar han sido 

perjudicados un 7 %; por último, se reporta la muerte de aves hasta el 10%. 

 
Generalmente por domicilio reside un 48% de adultos (dos y cuatro) y 52% de menores de 

edad (uno y cuatro), sin embargo en ciertas viviendas se encuentran hasta seis menores, 

resultando así, familias muy numerosas en viviendas reducidas. 

 
Además, es importante conocer que las inundaciones han existido desde siglos anteriores 

pero la afectación de las viviendas y los bienes se ha registrado desde aproximadamente 22 

años, tiempo de residencia de las primeras familias que llegaron al sector, inclusive afectando 

la imagen de la zona por los escombros depositados por las inundaciones (figura 21). Sin 
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embargo, el porcentaje de afectaciones ha aumentado con el tiempo, debido a que el grado 

de exposición ha sido mayor cada año. 

 
 

Figura 21. Vista panorámica del sector La Isla 
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CAPÍTULO V 

5. INTERPRETACIÓN Y DISCUSION 

 

 
5.1 Modelo hidráulico 

5.1.1 Evaluación de la amenaza por inundaciones 

El desbordamiento del río Puyo, es un proceso natural que ha afectado al sector La Isla 

durante los últimos 15 años, estas afectaciones se deben a la ubicación de las viviendas en 

el meandro del río Puyo, donde la zona de inundación iniciaba en la intersección de las calles 

10 de agosto y 4 de enero, aproximadamente 500 m hacia el NW del sector (figura 22). 

 

Figura 22. Zona de inundación 15 años antes, representada por líneas entrecortadas color amarillo 

 

Debido a los daños registrados en la zona, el GAD el Puyo elaboró un muro de escolleras de 

aproximadamente cuatro metros de altura en el extremo NW (principal lugar de ingreso del 

agua) y en la zona central de La Isla, obras que se visualizan en la figura 23, con líneas de 

color negro y rojo. Adicionalmente, la construcción de la vía asfaltada evitó que el agua 

ingrese a las viviendas ubicadas al W de la zona, debido que la cota de la vía es mayor con 

respecto al nivel del espejo de agua. 
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Desde el año 2015 a 2018, debido a los muros de escolleras construidos en la zona, el área 

de inundación (figura 23) registrada en el sector es menor que hace diez años . Sin embargo, 

mediante la presente investigación, se determina que a pesar de las medidas de mitigación 

realizadas en años anteriores, la zona centro y sur de La Isla registra continuas inundaciones. 

 
Mediante la información obtenida durante salidas de campo realizadas en el primer semestre 

del año 2018, se determinó que debido a la topografía existente (ondonada) en el centro de 

La Isla, el nivel de inundación alcanza los dos metros de altura (color rojo), afectando 

principalmente a viviendas tipo palafito (figura 23); mientras que hacia los extremos la 

profundidad de inundación disminuye (color verde y amarillo) debido a rellenos de material 

que permiten que la cota del terreno sea mayor en estas zonas. 

 

Figura 23.Amenaza por inundación en el sector de La Isla en la actualidad 

 

 
5.1.2 Escenarios de amenaza por inundaciones 

Con la información topográfica a detalle obtenida para la zona (topografía, DEM, TIN), 

mediante la herramienta informática HEC-GeoRAS (Pre-RAS), instalada en el software 

ArcGis, se definió el alineamiento del canal principal (línea azul), los bancos (línea roja), huella 

de inundación (línea amarilla) y las secciones transversales (línea verde) para el tramo de 

828 m del río Puyo, sector de análisis que pertenece exclusivamente a La Isla (figura 24). 
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Figura 24.Características geométricas del tramo del río Puyo, sector La Isla. Canal principal (línea 
azul), bancos (línea roja), huella de inundación (línea amarilla) y secciones transversales (línea 

verde) 
 

Es importante mencionar que a partir del modelo digital de la zona no fue posible obtener la 

topobatimetría del río. Por lo cual, se realizó el levantamiento de la información mediante el 

aforo en cinco secciones del cauce (figura 25), obteniendo el ancho del canal y la profundidad 

en intervalos continuos de 6m. Esta información permitió mejorar el modelo digital, corrigiendo 

la topobatimetría, donde el ancho promedio del canal oscila entre 20 y 28 m con una 

profundidad máxima de 2m y promedio de 1m. 

 
Figura 25. Levantamiento de información topobatimétrica del canal del río Puyo 
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A partir de las características geométricas definidas en el modelo, sumado el coeficiente de 

rugosidad “n” de Manning (0.04) para cauce con gravas, cantos rodados y algunas rocas, y 

el valor de caudal de 124.8 m3/s para el período de retorno de 2 años se determinó que la 

variación de la profundidad de la lámina de agua es de 1.8 m en la zona de inundación más 

profunda y 0.04 m hasta 0 m en la zona más distal al cauce (figura 26). 

 

Figura 26. Cota de inundación en zona centro de La Isla, período de retorno 2 años 
 

Tomando en cuenta la sección transversal en el centro del sector La Isla, para los periodos 

de retorno comprendidos entre 2 y 500 años se determinó que existe una variación de 20 cm 

en la profundidad de la lámina de agua, y una variación de 60 m (tiempo de retorno 2= 

142.11m – tiempo de retorno 500=202.97m) en la extensión horizontal de la zona inundable 

entre cada periodo (figura 27). 

 
 

Tr: 5 años 
 

 

Tr: 10 años 
 

 
 

Tr: 25 años 
 

 
 

Tr: 50 años 
 

 
 

Tr: 100 años Tr: 500 años 
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Figura 27.Variación de la cota de inundación en una de las secciones transversales para todos los 
periodos de retorno 

 

 
Para un período de retorno de 2 años, el área de inundación se estima en 3Ha de terreno, 

llegando hasta la cota 915.46 msnm, con 1.8 m sobre el nivel habitual de agua, dejando 

vulnerable al 13 % del total de viviendas en el sector. La afectación es mínima ante las 

condiciones del evento, debido a las obras de mitigación construidas en años anteriores 

(muros de escolleras en la margen derecha del cauce). Sin embargo, por las características 

topográficas del sitio (terreno bajo en la cota máxima inundable) y por encontrarse fuera del 

área de influencia de las obras de control, el área inundada para este periodo de retorno se 

encuentra en el sector SE de La Isla (figura 28). 

 

Figura 28. Zonificación de la amenaza por inundaciones para período de retorno de 2 años 



36  

La amenaza por inundación, para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años, 

incrementa a una razón aproximada de 2 mm anuales (crecimiento exponencial) en el calado 

sobre la cota base del río. Mientras que lateralmente la inundación para un periodo de retorno 

de 2 años es 142 m, y para un periodo de retorno de 500 años supera los 200 m respecto al 

eje del río, ubicando la zona principal de ingreso de agua al SE de La Isla. 

 
En el período de retorno de 500 años (figura 29f), se plantea un escenario de inundación casi 

global para el sector de La Isla, con influencia de canales menores que drenan al cauce 

principal. Se calcula una cota máxima de inundación de 916.60 msnm, debido a que el relieve 

promedio es relativamente plano, con pendientes inferiores al 1 % permitiendo que se 

desarrolle la inundación hasta alcanzar un total de 5.5 Ha (aproximadamente). 

 
Como resultado del análisis, los mapas de la zonificación por amenaza de inundación para 

cada periodo, se presentan en la figura 29, donde cada variación de color representa un 

aumento de 0.5 cm en el nivel de agua. 

 
a: Tr 5 años b: Tr 10 años 

 
 

 

 
 

 

Cota máxima de inundación 915.57 msnm, área de 

inundación 32657.53m2
 

Cota máxima de inundación 915.71 msnm, área de 

inundación 33940.60m2
 

c: Tr 25 años 

 
Cota máxima de inundación 915.91 msnm, área de 

inundación 35816.75m2
 

d: Tr 50 años 

 
Cota máxima de inundación 916.06 msnm, área de 

inundación 37674.90m2
 

e: Tr 100 años f: Tr 500 años 
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Cota máxima de inundación 916.22 msnm, área de 

inundación 40183.36m2
 

Cota máxima de inundación 916.60 msnm, área de 

inundación 54317m2
 

Figura 29. Zonificación de la amenaza por inundaciones para períodos de retorno: a) 5, b) 10, c) 25, 

d) 50, e) 100 y f) 500 años 

 
5.2 Curvas de vulnerabilidad 

Las curvas de vulnerabilidad generadas para las viviendas del sector La Isla, se realizaron 

considerando el nivel de 3 m de agua, ya que las estructuras de palafito y villa se verían 

afectadas 100% a este nivel. El estudio se realizó para 126 viviendas (villa y/o palafito), 

construidas a una altura promedio de 1.20 metros sobre el nivel del suelo. 

 
En el caso de las curvas generadas para la infraestructura de las viviendas tipo villa y palafito 

(figura 30), se observa que el daño inicia a partir de 15 y 30 cm de altura de agua 

respectivamente, ya que a este nivel se encuentra la altura de los bordillos de la acera. En 

términos generales, considerando el punto medio del calado (1.5 m) el porcentaje de daño 

se estima mayor al 50%, ya que los objetos evaluados (estructura, electrodomésticos, 

muebles y enseres) se encuentran a este nivel principalmente en las villas. Sin embargo, para 

las viviendas tipo palafito, durante el primer metro de agua los valores de daño son menores. 

 

Figura 30.Curvas de vulnerabilidad para villa y palafito 
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ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA 
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Para los elementos que componen la infraestructura (pintura, fachada, paredes, cimientos) 

no existe daño antes de los 30 cm para villas y 40 centímetros para palafito (Anexo 5), sin 

embargo para los elementos se registra daño a una razón de 20% cada 50 centímetros de 

inundación aproximadamente (figura 31). 
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y = -0.04 

 
27x3 + 0.224 

 
4x2 + 0.0492x 

 
- 0.0168 

0 0. 5 1 1. 5 2 2. 5 3 3. 

 
 

 
Figura 31.Curva de vulnerabilidad para elementos de la infraestructura 

 

 
Como se observa en la figura 32 para el caso de las viviendas tipo palafito la afectación de 

los electrodomésticos se registra desde 120 cm, esto se debe a la altura que se encuentra la 

estructura de palafito, y tomando en cuenta que el motor de los electrodomésticos se localiza 

en la parte baja. Por otro lado, para el caso de las viviendas tipo villa, el daño en los 

electrodomésticos se presenta desde los 30 cm. Debido a que la vulnerabilidad es mayor para 

este tipo de vivienda, el aumento del calado afecta de manera significativa a todos los 

electrodomésticos. 

%
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MUEBLES Y ENSERES 

1.2 
 

1.0 
 

0.8 
 

0.6 
 

0.4 
 

0.2 
 

0.0 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 

Profundidad (m) 

Palafito Villa  Polinómica (Palafito )  Polinómica (Villa) 

 
Figura 32.Curva de vulnerabilidad para electrodomésticos 

 

 
Los muebles y enseres para las viviendas tipo palafito y tipo villa (figura 33), registran daño a 

partir de 40 y 20 cm respectivamente, presentando cada 50 cm una afectación progresiva de 

20% - 30%. 
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7x3 + 0.3909x 
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Figura 33.Curva de vulnerabilidad para muebles y enseres 

 

 
5.3 Análisis de la vulnerabilidad físicas para diferentes períodos de retorno 

Las viviendas del sector La Isla al estar ubicadas en la zona de depresión del meandro del 

río Puyo y no poseer obras de mitigación como en la zona norte, son periódicamente 

afectadas por el desbordamiento de este río. El ingreso de agua se registra específicamente 

en la zona SE de la localidad y avanza hacia el NW de acuerdo con la simulación para cada 

periodo de retorno, por ende, la vulnerabilidad es alta en esta dirección. 

%
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Al menos 17 infraestructuras (13%) presentan vulnerabilidad media alta ante eventos de 

inundación para una tasa de retorno de 2 años, considerando una perdida aproximada de 

$36725 USD en infraestructura (viviendas, electrodomésticos, muebles y enseres) para 

calados máximos de 1.8 m (figura 34). 

 

Figura 34. Vulnerabilidad física para período de retorno de 2 años 

 
Para los periodos de retorno de 5, 10, 25, 50 y 100 años se registra un incremento en el 

número de infraestructuras catalogadas como vulnerables (Tabla 7), siendo tal vulnerabilidad 

de grado moderado. 

 
Tabla 7. Número de viviendas afectadas por período de retorno 

 
 

PERIODO DE 

RETORNO 

Número de 

viviendas 
% de viviendas 

afectadas 
 afectadas  

T2 17 13 

T5 33 26 

T10 36 29 

T25 47 37 

T50 55 44 

T100 65 52 

T500 107 85 
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Para la tasa de retorno de 500 años, la afectación estimada alcanza el 85% del total de las 

viviendas del sector La Isla, con un valor de pérdida aproximada de $194825 USD. La cota 

máxima de inundación es 916.60 msnm, llegando a un grado de vulnerabilidad moderado a 

alto para la mayoría de estructuras. 

 
En términos generales, la zonificación de la vulnerabilidad se cataloga como baja hacia el W, 

moderada en la zona centro y norte, y, alta hacia el sur (figura 35). 

 
a: Tr 5 años b: Tr 10 años 

c: Tr 25 años d: Tr 50 años 

e: Tr 100 años 
 

 

f: Tr 500 años 

Figura 35. Vulnerabilidad física para períodos de retorno a) 5, b) 10, c) 25, d) 50, e) 100 y f) 500 

años 
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El porcentaje de viviendas afectadas, para los diferentes periodos de retorno (2, 5, 10, 25, 50, 

100, 500 años) responden a la variación del calado de inundación y al avance lateral a lo 

largo del río Puyo (> 200 m con respecto al eje del cauce). Tomando en cuenta estos 

parámetros, se proyecta un incremento económico exponencial (figura 36) alcanzando el 85% 

de afectación del total de las viviendas del sector. 

 

 
      

     85% 
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37% 
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26% 

     

13      

 
 
 

Figura 36. Valor económico según porcentaje de afectación en cada período de retorno 

 

 
5.4 Discusión 

Las viviendas del sector La Isla debido a su ubicación en la zona de depresión del meandro 

del río Puyo, han estado expuestas a constantes desbordamientos del mismo, generando 

pérdidas materiales y en ocasiones vidas humanas, lo que determina un área de peligro para 

los habitantes de este sector. 

 
Para el análisis hidrometereológico la literatura sugiere tomar en cuenta los registros de 

precipitación de tres estaciones hidrometereológicas, sin embargo, en esta investigación se 

utilizó únicamente los registros pluviométricos diarios de 51 años, de la estación M008 

(estación hidrometereológica Puyo) siendo la más completa y cercana a la microcuenca del 

río. En este caso es innecesario realizar el tránsito de avenidas en cauces, ya que se 

considera como una cuenca mediana que no supera los 55 km2 y el punto de medida de 

escurrimiento en el sector La Isla. 

 
Para la evaluación y simulación de la amenaza por inundación se utilizó el software HEG- 

RAS y HEC-GeoRAS, donde el modelo fue calibrado tomando en cuenta los límites de 

inundación definidos en base a la información obtenida durante las salidas del campo a La 

Isla; a diferencia del método propuesto por Rodríguez y González et. al., que con el fin de 

calibrar y validar los parámetros del modelo, utiliza dos eventos de calibración (húmedo y 

seco) y uno de validación (húmedo). 
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Mediante la información obtenida durante las salidas de campo al sector La Isla, se zonificó 

el área de inundación de acuerdo a la altura de agua ingresada a sus viviendas en 

inundaciones anteriores. En la zona central la profundidad supero los 2m, disminuyendo al 

norte y sur hasta profundidades de 1m. Esta zonificación preliminar se contrastó con la 

amenaza de inundación simulada para los diferentes periodos de retorno, donde se evidenció 

que existe coincidencia en la disminución del calado hacia los extremos. Sin embargo, al W 

el calado es menor debido a que la topografía actual ha cambiado en promedio 1m, debido 

al relleno de material realizado en los últimos años. 

 
Para la obtención de las funciones de vulnerabilidad se realizó el análisis económico d e los 

parámetros (elementos de la infraestructura, electrodomésticos, muebles y enseres) que 

conforman la vivienda, y se tomó en cuenta lo establecido por ERN Vulnerability, para 

viviendas que superen un nivel de construcción la función debe ser polinómica de tercer 

orden. Tomando en consideración lo establecido anteriormente, no es recomendable definir 

una función para cada elemento debido a la extensa variedad de bienes; por lo cual, se 

sugiere tomar las funciones preestablecidas del catálogo de clases estructurales. 

 
De acuerdo a la zonificación preliminar, la zona central de La Isla alcanza niveles de 

inundación mayores a 2m, lo cual no coincide con el nivel de inundación obtenido durante las 

simulaciones matemáticas realizadas para cada período; debido que la zonificación preliminar 

considera los registros de inundación antes que se realizaran las obras de contención (muro 

de escolleras) al norte y centro de La Isla, y las simulaciones se elaboraron tomando en 

cuenta la topografía actual (año 2018) y las obras empleadas durante los últimos 5 años. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
6.1 Conclusiones 

1. La cuenca del río Puyo, es una cuenca mediana (52.35km2) moderadamente permeable 

y erosiva, de morfología oval redonda, con presencia de ríos cortos y moderada capacidad 

de concentrar agua. Además, el régimen pluviométrico varía de 0.1 mm a 164.7 mm en 

24 horas y la precipitación anual supera los 5000 mm. 

 
2. La cuenca está conformada por suelos tipo franco y franco limoso (tipo C), resultando el 

número de curva igual a 78, es decir, una cuenca con alta capacidad para generar 

escorrentía superficial e incrementos rápidos en el caudal de los ríos tributarios de la 

cuenca. 

 
3. La amenaza por inundación del río Puyo, para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50, 

100 y 500 años, incrementa a una razón aproximada de 2 mm anuales (crecimiento 

exponencial) en el calado sobre la cota base del río. Mientras que lateralmente la 

inundación para un periodo de retorno de 2 años es 142 m, y para un tiempo de retorno 

de 500 años supera los 200 m respecto al eje del río. 

 
4. El ingreso de agua se registra específicamente en la zona SE de la localidad y avanza 

hacia el NW de acuerdo con los diferentes periodos de retorno, debido a que en esta zona 

no existen obras de control que minimicen los efectos generados por el desbordamiento 

del río, como es el caso de la zona norte de la zona de estudio, que cuenta un muro de 

escolleras de 4 m de alto y 120 m de longitud reduciendo la amenaza en este sector. 

 

5. Debido a la migración de los grupos indígenas a la ciudad y a la baja situación económica 

de la población, el tipo de vivienda que principalmente se construye es de tipo palafito (69 

%), caracterizadas por estructuras de madera y mixtas (madera y cemento) a 1.2 m de 

altura sobre el nivel del suelo, con una área aproximada de 50 m2 alcanzando un valor 

estimado de $4 300 USD. Siendo las villas las viviendas en menor proporción de 

construcción debido a su alta vulnerabilidad y elevado costo de construcción. 

 
6. Las funciones de vulnerabilidad parciales, generadas para los elementos estructurales, 

electrodomésticos, muebles y enseres fueron generalizadas para el conjunto de viviendas 

de villa (y= -13.5x3 + 65.5x2 - 43.2x + 6.2) y palafito (y= -9.6x3 + 36.8x2 + 10.2x – 0.3) 

respectivamente, caracterizadas por ecuaciones polinómicas de tercer orden, donde la 

variable x constituye el calado (nivel de agua por pixel) cada 25 cm. 
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7. Para un período de retorno de 2 años, el área de inundación se estima en 3Ha de terreno, 

donde la cota máxima alcanza 915.46 msnm, es decir, 1.8 m sobre el nivel habitual de 

agua. Dejando vulnerable a 13% del total de viviendas en el sector y alcanzando una 

perdida estimada de $ 36 725 USD. 

 
8. El periodo con mayor altura de agua se estima en 500 años, afectando al 85% de las 

viviendas de La Isla. Este periodo de retorno supera la altura de  916.6 msnm, es decir, 

3 m sobre el nivel habitual de agua, lo cual genera una vulnerabilidad moderada a alta 

para el 35% del total de las viviendas afectadas. 

 

9. Debido a la amplitud de datos de precipitación estudiados, desde el año 1965 hasta 2016, 

el análisis sugiere que el escenario más real y probable es para un periodo de retorno de 

50 años, el cual afecta al 44% de las viviendas ubicadas en La Isla, con una cota máxima 

de inundación de 916.2 msnm, definiendo una vulnerabilidad baja a moderada para el 

sector. 

 
10. Para la construcción de la vía de tercer orden en la zona central de La Isla, se realizó un 

relleno a la cota 916 msnm, por tal motivo, las inundaciones y por ende la vulnerabilidad 

inicia en un periodo de retorno de 25 años, ya que supera esta barrera, conectándose la 

zona de inundación N y SE. La vulnerabilidad estimada en este corredor central es baja. 

 
11. Las obras de mitigación realizadas al norte y centro de La Isla durante los últimos 5 años, 

han reducido el grado de vulnerabilidad para las viviendas ubicadas en estas zonas, sin 

embargo, como respuesta a estas obras el ingreso de agua se ha desplazado hacia el 

sector SE de La Isla. 

 

 
6.2 Recomendaciones 

1. Para futuros estudios, se debe incorporar variables de tipos social, con el fin de realizar 

el análisis de vulnerabilidad humana existente en La Isla. 

 
2. Mejorar e implementar muros de escolleras o gaviones en la zona centro y sur de La Isla, 

tomando en cuenta la máxima cota de inundación para cada uno de los periodos de 

retorno planteados. 

 

3. El GAD Municipal del cantón Pastaza, debe trabajar en conjunto con los habitantes del 

sector en estudio, capacitándola con respecto a los eventos negativos que pueden 

continuar ocurriendo. 
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4. Con el fin de reducir las afectaciones a instalaciones eléctricas dentro de las viviendas, 

se debe realizar estas instalaciones a una altura que supere el nivel mínimo de afectación 

(30 cm). 
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SIGLAS 

 

 
DEM: Modelo de Elevación Digital 

GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 

Ia: Abstracción inicial 

IDF: Intensidad-Duración-Frecuencia 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

N: número de curva. 

NHE: National Engineering Handbook 

NRCS-CN: Natural Resource Conservation Service 

P: lluvia total (cm). 

Pe: precipitación efectiva o en exceso (cm). 

SCS: Soil Conservation Service 

SIG: Sistema de Información Geográfica 

TIN: Triangulated Irregular Network 

UAVs: Unmanned Aerial Vehicle, Vehículo aéreo no tripulado. 

UNISDR: Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. 
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GLOSARIO 

 

 
Amenaza: El proceso, fenómeno o actividad humana que puede ocasionar muertes, 

lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrupciones sociales y 

económicas o daños ambientales. 

Calado: Distancia que hay entre el fondo del rio y la superficie. 

Cota: Altitud que presenta un punto sobre un plano horizontal que se usa como 

referencia. 

Deyección: Conjunto de materias arrojadas por un volcán o desprendidas de una 

montaña. 

Escorrentía: La altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y extendida. 

Exorreica: Sistema abierto de circulación de agua por la superficie de la tierra, cuyos 

ríos principales de recolección y desagüe desembocan en el mar, es decir fuera del 

territorio. 

Fotogramétrico: Es una disciplina que permite formular modelos 3D a partir de 

fotografías 2D; es una técnica de medición indirecta ya que las mediciones no se 

efectúan sobre el objeto, sino sobre imágenes del mismo. 

HEC-RAS: Hydrological Engineering Center – River Analysis System, programa de 

modelización hidráulica unidimensional compuesto por 4 tipos de análisis en ríos. 

Hidrogramas: Gráfico que muestra la variación en el tiempo de alguna información 

hidrológica tal como: nivel de agua, caudal, carga de sedimentos, entre otros. 

Hietogramas: Grafico que permite conocer la precipitación de un lugar a través del 

tiempo de la tormenta. 

Curva Hipsométrica: Indica el porcentaje de área de la cuenca o bien la superficie 

de la cuenca que existe por encima de cierta cota determinada. 

Meandro: Ondulación marcada en la trayectoria lineal de un río 

Morfométrica: Se ocupa de la tipología y dimensiones del relieve, y a la vez el 

conjunto de procedimientos matemáticos que sirve para su catalogación. 

Oblonga: Más largo que ancho. 

Palafito: Vivienda propia de civilizaciones primitivas que se construye sobre estacas 

de madera, normalmente dentro de un lago o un río. 

Pluviométrico: Estudio y tratamiento de los datos de precipitación que se obtienen 

en los pluviómetros ubicados a lo largo y ancho del territorio. 

Ráster: Imagen que consta de una matriz de celdas (o píxeles) organizadas en filas y 

columnas (o una cuadrícula) en la que cada celda contiene un valor que representa 

información. 

Riesgo: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. 
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Topobatimetría: Un mapa que normalmente muestra el relieve del fondo o terreno 

como isogramas, y puede también dar información adicional de navegación en 

superficie. 

Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, sociales, 

económicos, y ambientales, que aumentan la susceptibilidad de una persona, 

comunidad, bienes o sistemas al impacto de amenazas. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1.Altura media de la cuenca 
 
 

 

 
 

No. 

ALTURA MEDIA DE LA CUENCA 
 

km  

1 0.020 0.940 0.019 

2 0.052 0.960 0.050 

3 0.592 0.980 0.580 

4 0.673 1.000 0.673 

5 23.191 1.020 23.655 

6 3.511 1.050 3.687 

7 0.118 1.060 0.125 

8 0.001 1.080 0.001 

9 2.047 1.100 2.252 

10 2.033 1.140 2.318 

11 2.102 1.180 2.481 

12 0.058 1.200 0.070 

13 1.922 1.220 
2.345 

52.350 1.144 

14 0.004 1.240 0.005 

15 2.329 1.260 2.935 

16 3.136 1.300 4.077 

17 0.011 1.320 0.015 

18 3.119 1.340 4.179 

19 0.010 1.360 0.013 

20 1.104 1.370 1.512 

21 2.860 1.380 3.946 

22 0.145 1.400 0.203 

23 1.541 1.420 2.188 

24 0.406 1.440 0.584 

25 1.161 1.460 1.695 

26 0.201 1.480 0.298 

  59.904   

 
Anexo 2.Hipsometría de la cuenca 

    

 

Cota media 

m 

Área ( 

km 2 

Área/Área total)*100 

% 

Porcentaje de 

área acumulado 

 

1480 0.201 0.384 0.384  

1460 1.161 2.218 2.602  

1440 0.406 0.775 3.378  

1420 1.541 2.944 6.321  

1400 0.145 0.278 6.599  

1380 2.860 5.463 12.062  

1370 1.104 2.109 14.171  

1360 0.010 0.019 14.189  

1340 3.119 5.958 20.147  

1320 0.011 0.021 20.168  

1300 3.136 5.991 26.159  

1260 2.329 4.449 30.609  

1240 0.004 0.008 30.616  

1220 1.922 3.672 34.288  

1200 0.058 0.111 34.399  

1180 2.102 4.016 38.415  

1140 2.033 3.884 42.299  

1100 2.047 3.910 46.209  

1080 0.001 0.002 46.211  

1060 0.118 0.225 46.437  

1050 3.511 6.707 53.144  

1020 23.191 44.303 97.447  

1000 0.673 1.285 98.732  

980 0.592 1.131 99.862  

960 0.052 0.099 99.961  

940 0.020 0.039 100.000  

  52.35  

 

km 2 

 

km 2 
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Anexo 3. Número de Curva 
 

Uso de suelo A B C D 

Agricultura 77 86 91 94 

Alquería 59 74 82 86 

Arbustos y broza de pastizales 35 56 70 77 

Arbustos y broza de tundra 48 67 77 83 

Áreas arenosas (no playas) 63 77 85 88 

Áreas de Transición 77 86 91 94 

Arroyos y canales 0 0 0 0 

Barbecho (CR - bueno) 74 83 88 90 

Barbecho (CR - pobre) 76 85 90 93 

Barbecho (desnudo) 77 86 91 94 

Bosque (bueno) 30 55 70 77 

Bosque (pobre) 45 66 77 83 

Bosque (regular) 36 60   73  79 

Bosque de hojas perennes 40 66 77 85 

Otra tierra agrícola 59 74 82 86 

Otra tierra urbanizada o edificada 63 77 85 88 

Pastizal 49 69   79  84 

Pastizal (arbusto de desierto - bueno) 49 68 79 84 

Roca 100 100 100 100 

Roca desnuda expuesta 98 98 98 98 

Sembríos (C - bueno) 55 69 78 83 

Sembríos (C - pobre) 64 75 83 85 

Sembríos (C & T - bueno) 51 67   76  80 

Sembríos (C & T - pobre) 63 73 80 83 

Sembríos (SR - bueno) 58 72 81 85 

Fuente: (NRCS, 2004) 

Anexo 4.Hietogramas a partir de curvas IDF 
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Anexo 5.Hidrogramas Unitario Triangular 
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Anexo 6. Curva de vulnerabilidad 

Vivienda tipo Palafito 
Palafi
to 

Profundid
ad 

0.1 0.2 0.3 0.4
 0.6 

0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 3.0 

ELEMENTOS 

Elementos de la 

Infraestructur 

Electrodomésticos 

Mobiliario y enceres 

% D  P D  P D  P D P D  P  D  P D P D  P D P D P D P 

36.5  0.0  0.0  0.0 0.1       1.8       0.1 2.9 0.2 5.5       0.2      7.3 0.3 9.1 0.5       18.3       0.6       21.9        1.0       

36.5 

42.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5       21.4      0.9      36.4 1.0 42.8 

20.7 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0       0.1 1.0 0.2 3.7       0.2      4.1 0.3 6.2 0.5       10.3      0.8      15.5 1.0 20.7 

100 

 

Vivienda tipo Villa 

0.0 0.0 0.0 1.8 4.0 9.2 11.4 15.3 50.0 73.8 100.0 

 

Villa 

ELEMENTOS 
Profundid

ad 

% 

 
D 

0.
1 

 
P 

 
D 

0.
2 

 
P 

 
D 

0.
3 

 
P 

 
D 

0.
4 

 
P 

 
D 

0.
6 

 
P 

 
D 

0.
8 

 
P 

 
D 

1.0 
P 

 
D 

1.
2 

 
P 

 
D 

1.5 
P 

 
D 

2.0 
P 

 
D 

3.
0 

 
P 

Elementos de la 
Infraestructura 

36.5   0.0   0.0 0.1  3.7 0.1  1.8 0.2  5.5 0.2  5.5 0.3 11.0 0.4  14.
6 

0.5 18.3 0.8 29.2 1.0  36.
5 

Electrodomésticos 42.8   0.0   0.0 0.1  4.3 0.2  6.4 0.2  8.6 0.3  12.
8 

0.4 17.1 0.6  25.
7 

0.7 29.9 1.0 42.8 1.0  42.
8 

Mobiliario y enceres 20.7   0.0 0.1  1.0 0.1  2.1 0.1  2.1 0.2  3.1 0.2  4.1 0.4 8.3 0.6  12.
4 

0.7 14.5 0.9 18.6 1.0  20.
7 

100 0.0 1.0 10.0
 10.3 

17.1 22.5
 36.3 

52.7 62.7 90.6 100.0 
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Anexo 7. Vulnerabilidad de las infraestructuras ante inundaciones-sector La Isla, período de retorno 2 años 
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Anexo 8. Vulnerabilidad de las infraestructuras ante inundaciones-sector La Isla, período de retorno 5 años 
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Anexo 9. Vulnerabilidad de las infraestructuras ante inundaciones-sector La Isla, período de retorno 10 años 
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Anexo 10. Vulnerabilidad de las infraestructuras ante inundaciones-sector La Isla, período de retorno 25 años 
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Anexo 11. Vulnerabilidad de las infraestructuras ante inundaciones-sector La Isla, período de retorno 50 años 
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Anexo 12. Vulnerabilidad de las infraestructuras ante inundaciones-sector La Isla, período de retorno 100 años 
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Anexo 13. Vulnerabilidad de las infraestructuras ante inundaciones-sector La Isla, período de retorno 500 años 
 


