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Las inundaciones azotan peri6dicamente la costa ecuatoriana provocando:
- Pérdidas de vidas humanas
- Pérdidas de cultivos.
- Danos, destrucci6n de puentes, casas y de la infraestructura en general.
- Aislamiento entre ciudades y areas rurales.
- Problemas de salud (epidemias).
- Consecuencias sociales y econ6micas negativas
La falla de lluvias en la sierra trae también graves problemas:
- El funcionamiento normal de las centrales hidroeléctricas se ve alterado
por la escasez de agua en los rios, imponiéndose un racionamiento de
electricidad
- Ocasiona pérdidas de cultivos y la disminuci6n deI caudal de los canales de
ri~go.

El Proyecto de Cooperacion Franco-Ecuatoriano para el estudio e investigacion de
las Inundaciones y Sequias en el Ecuador (INSEQ), pretende utilizar los
conocimientos disponibles en la Hidrologia y la tecnologia adecuada para disminuir los efectos que causan estos problemas a través de:
- Previsiones de las inundaciones y sequias
- Concepci6n de obras de control y de regulaci6n.
•
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INUNDACIONES
1. CAUSAS DE LAS INUNDACIONES
Las lluvias en la parte occidental deI Ecuador estân concentradas entre los meses
de febrero y mayo. Durante estos meses la Corriente Calida de "El Nino" rebasa
la Corriente Fria de Humboldt hacia el sur, provocando lluvias fuertes.
La comparecencia deI Fen6meno de "El Nino" hace que se presenten
precipitaciones extraordinariamente fuertes, las mismas que pueden extenderse
por varios meses, provocando graves inundaciones en las zonas bajas de la regi6n costanera ecuatoriana, en especial en la cuenca baja deI rio Guayas.

'-------------------------_ ..

Figura 1: El Ecuador esta situado en el frente de contacta entre una zona de agua
calida al norte y frfa al sur. Cualquier anomaJ(a de la ubicaci6n de esta zona de
contacta repercute en modificaciones dei régimen de las precipitaciones.
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2. PREVISION DE INUNDACIONES CON ALGUNOS MESES DE
ANTICIPACION
Las inundaciones en gran parte son previsibles, dado que son una consecuencia
de anomalias climaticas repartidas sobre los 10.000 Km. de longitud en el Océano Pacifico (desde Indonesia hasta el Ecuador) y pueden ser detectadas varios
meses antes.
Los medios modernos de" detecci6n (satélites meteoro16gicos), de transmisi6n
(barcos oceanogrâficos) y modelos de previsi6n en computadoras, facilitan la
previsi6n a largo plazo.

3.

PREVISION DE INUNDACIONES A CORTO PLAZO
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• Alerta a las poblaclonfJs
• Operan los embalses

Figura 2: Red de alerta para la prevision de inundaciones
Cuando una situaci6n de lluvias catastr6ficas ocurre, es posible prever la
subida de los niveles en los cursos de agua con varias horas 0 varios d(as de
anticipaci6n a través de un sistema de alerta que informa la cantidad de
lluvia carda y niveles de agua en los r(os de las partes altas de las cuencas.
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4.

LOS MEDIOS DE PREVISION

a) Red de Instrumentos de Alerta
Pluvi6metros (aparatos recolectores de lluvias) y limnigrafos (aparatos
registradores de los niveles de agua en los rios) estratégicamente ubicados y
capaces de transmitir en forma inmediata informaci6n sobre lluvias y caudales
peligrosos, constituyen la red de instrumentos de alerta
La medici6n, transmisi6n de las magnitudes de lluvia y niveles de agua, deben
realizarse con un grado elevado de confiabilidad en cualquier instante; raz6n
por la cual, el mantenimiento y operaci6n de la red de alerta es delicado.

b) Modelos en Computadora
Los modelos en computadora permiten simular y prever las variaciones de
niveles y de caudales que ocurriran en la zona de inundaci6n, a consecuencia
de las lluvias y niveles de agua en los rios observados en toda la cuenca.
Para hacer previsiones con seguridad, los modelos precisan ser calibrados con
series hist6ricas de inundaciones. Esta calibraci6n puede necesitar mediciones
complementarias en el campo.

c) Delimitaci6n de las Zonas de Inundaciones
El conocimiento de la topografia deI terreno permite saber cuales zonas seran
exactamente inundadas para diversos niveles de crecidas.
5.

LAS SOLUOONES

a) Previsiones y Alertas
Las previsiones permiten pronosticar hasta donde el agua de los rios puede
subir, con 10 cual se puede:
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1.

Alertar a las autoridades y poblaci6n a través de bole
tines difundidos por los medios de comunicaci6n.

2.

Organizar evacuaciones y socorros conociendo que carreteras y
aeropuertos seran utilizables.

3.

Optimizar la operaci6n de los embalses de regulaci6n para controlar
la subida de los niveles de agua en los rios.

4.

Evitar asentamientos poblacionales en las zonas inundables.

b) Proyecci6n de Nuevas Obras de Protecci6n

Un mejor conocimiento de la propagaci6n <;le las crecidas a través de un modelo
matemâtico, asi como también de las zonas inundables, permiten conocer y
evaluar el impacto de nuevas obras de protecci6n tales como:
Embalses' de Regulaci6n.
Diques de Protecci6n.
Obras de Drenaje y Evacuaci6n de Agua.

•
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SEQUIAS
La sequia es una deficiencia de agua en relaciôn con los recursos hidricos
habituales .
La duraciôn de una sequia puede ser menor a una semana
1.

0

de varios meses.

CAUSAS DE LAS SEQUIAS
Las sequias tienen su origen en una interrupciôn
provocadas por situaciones climaticas anômalas:

0

disminuciôn de las lluvias

Situaciôn septentrional anômala de la corriente fria de Humbolt (la
cual es opuesta a la deI fenômeno de " El Nino" que provoca
inundaciones).
Situaciôn anticiclônica que bloquea la acciôn de los frentes, sistemas
convectivos y depresiones, coma es el caso en la sierra ecuatoriana y
de las estribaciones orientales de la cordillera.
Estas situaciones meteorolôgicas anômalas pueden ser monitoreadas y
pronosticadas con anterioridad.
Las investigaciones meteorolôgicas, realizadas actualmente a nivel mundial,
posiblemente permitiran saber si las sequias observadas en los ûltimos anos son
consecuencia de un cambio climatico global de nuestro planeta 0 simplemente
fruto de una conjetura desfavorable.

2.

CONSECUENCIAS DE LAS SEQUIAS
La falta de agua puede traer grandes consecuencias como:

Interrupciôn deI suministro de energia eléctrica.
Perdidas en la agricultura.
Racionamiento en el abastecimiento de agua potable a los habitantes
de las ciudades.
Elevaciôn deI grado de contaminaciôn de los rios.
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3.

lDE DONDE PROVIENE EL AGUA DE LOS RIOS EN PERIODOS SECOS ?

a) Contribucion dei escurrimiento subterraneo

.

infiltraci6n de
lIuvias
anteriores

AC IFERO
(agua almacenada en el subsuelo,
en perfodoslluviosos)

Figura 3: Aporte de los acuiferos a los rios en periodo seco
Durante los per(odos secos, los r(os son principalmente abastecidos por el flujo
de aguas almacenadas en el subsuelo; esto es el aporte subterrdneo de los
acuiferos.
Este escurrimiento subterrâneo depende de:
Espesor, tamano, y permeabilidad deI acuHero
Cantidad de agua 0 carga deI acuffero que depende de las precipitaciones
acumuladas durante el ultimo periodo lluvioso.
Ilustraci6n deI aporte de los acuHeros hacia los rios en periodos secos.

•

b) Contribucion de las lluvias aisladas y de los embalses de regulacion

El caudal en estiaje puede ser sostenido por lluvias aisladas que pueden
presentarse durante el perfodo seco, y a través deI aporte de aguas almacenadas
en embalses de regulaci6n.
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4.

COMO MITIGAR LAS CONSECUENCIAS DE LAS SEQUIAS

a) Realizando previsiones
Un mejor conocimiento de la formaci6n deI fen6meno climatico permite hacer
previsiones y cuantificaciones de lluvia.
Identificado el mecanismo de abastecimiento de los rios, por el agua
almacenada en los acuîferos, permite prever la disminuci6n de los caudales en
los periodos de estiaje 0 de recesi6n en la ausencia de lluvias, 10 cual es
previsible con varias semanas de anterioridad y se puede optimizar el manejo
de los escasos recursos de agua en periodos criticos.
Para conseguir 10 anterior, se debe instalar una red de instrumentos de
medici6n de niveles de agua en los rios y de lluvia en diferentes puntos de una
cuenca hidrografica en estudio.
b) Construcci6n y manejo de embalses de regulaci6n
Uno 0 varios embalses de regulaci6n pueden almacenar el escurrimiento deI
periodo lluvioso para su posterior uso en estiaje.
La capacidad de estos embalses de regulaci6n es de gran importancia. Por
ejemplo, una presa de 90'000.000 de m 3 equivalente a una profundidad de
represa comprendida entre 25 y 50 m. sera necesaria para abastecer un caudal
suplementario de 10 m 3 / s durante tres meses.

c> Construcci6n de embalses en aUas zonas climâticas:
CAUDAL
DEL RIO
(m3/s)

_PERIODO DE ESTIAJE, PQS1BlE PERIQOO SECO EXTREMQ

SECO
INOAIUIL

1
1

1

previsi6n, mediante
t6rmulas nnalemàticas,
de la disminuci6n dei
caudal base en
case de continuar
la sequia

r

TIEMPO

1

1

~~.

PERIOOO EN EL QUE SE PRESENTA UNICAMENTE
EL CAUDAL BASE
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Figura 4: Prevision del
caudal de un rio en
periodo seco
Durante los per(odos
secos, los caudales de
los rios provienen
principalmente dei
escurrimiento dei
agua contenida en el
subsuelo
denominandose como
caudal base.

El Ecuador esta influenciado por varios sistemas meteorol6gicos, siendo los
principales:
El Régimen deI Pacffiço, cuya estaci6n seca mas rigurosa ocurre entre
los meses de julio a octubre; y,
El Régimen Oriental, que presenta un perfodo menos lluvioso entre
los meses de noviembre a febrero.
La construcci6n de centrales hidroeléctricas en las dos zonas, puede permitir la
disminuci6n deI riesgo de falta simultanea de agua en todo el sistema de
producci6n.

*

*

*

•
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El proyecto INSEQ se desarrolla seglin un convenio INAMHI-ORSTOM firmado
en 1993 y cuya duraci6n es de tres afios. Tres técnicos franceses y diez deI INAMHI
conforman el equipo INSEQ. Se escogieron coma zonas de estudio la cuenca deI
Rio Paute y la cuenca alta deI Rio Guayas.
Paralelamente, dos otros proyectos estân en su fase inicial:
1 - El Proyecto de estudio hifrol6gico de las Laderas deI Pichincha (EMAAPQ,

INAMHI, ORSTOM) cuyos objetivos son:
• instalar una red de monitoreo y de alarma de crecidas susceptibles de
constituir un peligro para la ciudad de Quito;
• establecer los parâmetros necesarios (caudales y vollimenes de las crecidas)
para permitir un disefio correcte de las obras de protecci6n y de evacuaci6n de
crecidas (por ejemplo el alcantarillado);
• cuantificar las consecuencias de la urbanizaci6n acelerada y de la
deforestaci6n de algunas zonas de la regi6n metropolitana.
2 - El estudio de la variaci6n de la cobertura glacial en los Andes Ecuatorianos
para evaluar los impactos de los ultimos cambios climaticos. Este proyecto 10
llevarân a cabo conjuntamente la ESPE, el INAMHI y el ORSTOM.
El objetivo es el monitoreo de tres glaciares de volcanes ecuatorianos con el
fin de relacionar las variaciones de niveles de estos glaciares con las
variaciones climâticas regionales y planetarias. Para tal fin se medirân el
ab<.;stecimiento en nieve asi coma los desplazamientos y la fusi6n de dichos
glaciares.
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