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1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de amenazas es una herramienta primordial para la determinación de 

vulnerabilidades, el impacto social, económico del área afectada, lo cual permitirá 

planificar  estrategias que minimicen los riesgos de una población y promover de esta 

manera un desarrollo sustentable para el país. 

A pesar que los estudios de vulnerabilidad son esenciales en un territorio como el del 

Ecuador, más eran escasos y el desconocimiento de la peligrosidad  es aún más 

grande en  zonas expuestas a los diferentes desastres potenciales e históricamente ya 

ocurridos. Sus consecuencias se reflejan en un territorio susceptible, que no solo debe 

conocer las zonas afectadas, sino los procesos sociales que en ellos se desenvuelven. 

De esta manera se puede conocer el grado de afectación hacia el territorio, 

especialmente en determinados procesos socioeconómicos, que ocasionan retrocesos 

considerables en el desarrollo. Es por ello, que la lectura del territorio  debe ser  

concebida integralmente, para que a través de ella, se identifiquen  sus 

vulnerabilidades y factores para un adecuado  análisis de riesgos.  (SENPLADES, 

Plan Estratégico para la Reducción del Riesgo en el Territorio Ecuatoriano, 2005). Se 

evidencian diferentes tipos de escenarios de “riesgo”, existentes producto de la 

interacción de diferentes tipos de vulnerabilidades y amenazas,  tales como 

socioeconómicos, problemas ambientales y físicos, sociopolíticos, socio-

demográfico, conflictos de asentamientos humanos y socioculturales.  

Por otra parte los movimientos sismos, tsunamis, actividad volcánicas son 

denominados amenazas de origen natural pero también existen amenazas naturales 

concurrentes como son inundaciones por desbordamiento de ríos, sequias, 

movimientos en masa (deslizamientos), sin embargo se conoce que las acciones 

humanas influyen en el desenlace de dichas amenazas naturales. 

Por ejemplo;  la deforestación,  el relleno inadecuado de las quebradas o los 

asentamientos ilegales agravan el escenario de eventos naturales incrementando los 

riesgos. Las amenazas antrópicas, son aquellas acciones humanas  que pueden 



provocar posibles eventos y desastres. Estas se relacionan con actividades que 

deterioran el ambiente, que atentan contra la seguridad ciudadana (delincuencia y 

violencia social) y que influyen contra la integridad poblacional (impacto y 

degradación del paisaje urbano, impacto  industrial, obras civiles antitécnicas, etc.). 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

 

El Cantón Patate está ubicado en la cota 2200 msnm, al sureste de la ciudad de 

Ambato y a 19 km de la línea recta del volcán Tungurahua, su temperatura media 

aunal oscila entre 11 y 23 °C. Su extensión territorial es 316 km2, limitada por el 

Cantón Pillaro y la Provincia de Napo al norte; el Cantón Pelileo y Baños al sur, el 

Cantón Baños al este y el Cantón Pelileo al oeste. 

La población asciende a 13.497 personas entre hombres y mujeres, su clima templado 

– seco, primaveral originan una variada y gran producción de hortalizas y cereales, 

legumbres, frutas y hermosas y coloridas flores. La industria licorera y vinícola son 

parte importante de este Cantón. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA.1.1. Mapa de Ubicación Geográfica del Cantón Patate. 



Elaboración: Autores 

 

1.3 DEFINICIONES FUNDAMENTALES 

 

� Perfil territorial 
 

Proporciona una descripción de las características relevantes para el tema de gestión 

de riesgos. El perfil identifica la realidad del territorio en cuanto a sus elementos 

básicos, dinámicas de desarrollo y su estructura espacial. Esto permite comprender 

aquellos elementos y procesos territoriales que inciden en la creación de 

vulnerabilidades relacionadas con las amenazas relevantes para la zona.  

� Análisis de vulnerabilidad definida desde las amenazas 
 

Diferentes formas acerca de cómo un elemento puede ser afectado por una amenaza 

medida en relación a su nivel de intensidad.  

� Análisis de vulnerabilidad definida desde los procesos de la gestión del 
riesgo 
 

Incapacidad de una comunidad para recuperarse de un evento, en vista de sus 

limitadas formas de asimilar la adversidad externa o de recobrar una  situación de 

normalidad. En tal virtud, se trata de vulnerabilidades enfocadas a los vacíos y 

debilidades que las organizaciones territoriales y sociales presentan en cuanto a los 

procesos de gestión de riesgos.  

� Sistemas de Información Geográfica (SIG): 
 

Un conjunto de métodos, herramientas y datos diseñados para funcionar coordinada y 

lógicamente para almacenar, analizar y representar toda información geográfica. El 

SIG permite seguir la evolución y evaluar la información; facilita la toma de 

decisiones en las diferentes etapas para el análisis de vulnerabilidad en función de 

amenazas.  

 



� Geodatabase: 
 

Es un modelo que permite el almacenamiento físico de la información geográfica, ya 

sea en archivos dentro de un sistema de ficheros o en una colección de tablas en un 

Sistema Gestor de Base de Datos.  

 

� Riesgo: 
 

Probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas (muertes, lesiones, 

propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro 

del ambiente) resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y 

condiciones de vulnerabilidad. 

� Gestión del riesgo:  
 

Conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos 

operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar 

políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de 

amenazas naturales y de desastres ambientales y tecnológicos consecuentes. 

� Amenaza natural:  
 

Procesos o fenómenos naturales que tienen lugar en la biosfera que pueden resultar en 

un evento perjudicial y causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de 

la actividad social y económica o degradación ambiental. 

� Amenaza socionatural: 
 

Peligro latente asociado con la probable ocurrencia de fenómenos físicos cuya 

existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de degradación 

ambiental o de intervención humana en los ecosistemas naturales. 

� Vulnerabilidad: 
 



Propensión de un elemento (o de un conjunto de elementos) a sufrir ataques y daños 

en caso de manifestación de fenómenos destructores y/o a generar condiciones 

propicias a su ocurrencia o al agravamiento de sus efectos. 

� Vulnerabilidad desde las capacidades establecidas: 
 

Características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para 

anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza (natural). 

 

� Vulnerabilidad definida desde las amenazas o sus niveles de exposición: 
 

Diferentes formas acerca de cómo un elemento puede ser afectado por una amenaza 

medida en relación a sus niveles de intensidad. 

� Vulnerabilidad definida desde las debilidades para incorporar el proceso de 
gestión del riesgo: 
 

Incapacidad de una comunidad para recuperarse de un evento, o por sus limitadas 

formas de asimilar la adversidad externa o formas de volver a una situación de 

normalidad. En tal virtud, se trata de vulnerabilidades enfocadas a los vacíos y 

debilidades que las organizaciones territoriales y sociales presentan en cuanto a los 

procesos de gestión de riesgos. 

� Capacidad:  
 

Conjunto de recursos, habilidades o destrezas de un grupo social destinados a 

incorporar favorablemente los procesos de gestión del riesgo. 

� Resiliencia: 
 

Capacidad de un ecosistema, sociedad o comunidad de absorber un impacto negativo 

o de recuperarse una vez haya sido afectada por un fenómeno físico. 

 

 



� Código Orgánico de Organización Territorial,  Autonomía y 
Descentralización (COOTAD): 
 

Establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el 

territorio, en el cuál destacan trata de garantizar su autonomía política, administrativa 

y financiera.  

� Plan Nacional para el Buen Vivir (PNPBV): 
 

Plantea nuevos retos orientados hacia la materialización y radicalización del proyecto 

de cambio de la Revolución Ciudadana, para la construcción de un Estado 

plurinacional e intercultural y finalmente para alcanzar el Buen Vivir de las y los 

ecuatorianos. Las propuestas contenidas en el PNBV, plantean importantes desafíos 

técnicos y políticos e innovaciones metodológicas e instrumentales. 

� Plan de Contingencia 
 

Un plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo y reactivo. Presenta 

una estructura estratégica y operativa que ayudará a controlar una situación de 

emergencia y a minimizar sus consecuencias negativas. 

El plan de contingencia propone una serie de procedimientos alternativos al funcionamiento 

normal de una organización, cuando alguna de sus funciones usuales se ve perjudicada por 

una contingencia interna o externa. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1 CONCLUSIONES 

 

� El Cantón Patate  Presenta  un alto  nivel de analfabetismo, con una tasa 

promedio de  9,1%. 

 

� La densidad poblacional de la Parroquia Patate (106,18hab/km2),  es mayor que la 

del Cantón San Cristóbal de Patate, que alcanza (79.71 hab/km2  ), la mayor parte 

de la población se encuentra en la cabecera cantonal.  

 



� Una de las amenazas  analizadas  en la Parroquia Patate son las inundaciones que 

se la ha descartado por la topografía y ubicación de su territorio. 

 

� Es necesario que el Cantón disponga de un sistema eficiente de las erupciones 

volcánicas, los eventos explosivos predominan desde el 2006. 

 

� Debido a la proximidad en el volcán Tungurahua, la amenaza volcánica es alta, 

ya que el territorio es afectado por caída de ceniza, flujos piroclásticos y lahares. 

etc. 

 

 

� El nivel de vulnerabilidad que afecta al sistema de agua potable es medio para las 

amenazas; sísmica, deslizamientos y volcánica lahar. sus tres componentes, los 

de conducción y captación tienen este nivel de vulnerabilidad. 

 

� Patate cuenta  con organismos de respuesta ante eventos adversos como son; 

Bomberos, Cruz Roja, Departamento Municipal de Gestión del Riesgo. 

 

� Las variables incluidas en  la “Guía de Implementación para el Análisis de 

Vulnerabilidades a Nivel Cantonal”, para determinar  el estado de la 

vulnerabilidad física de edificaciones, no se pueden aplicar de la misma manera 

para todos los cantones del país, por lo que estas variables deben ser adaptadas a 

la realidad catastral de cada cantón. 

 

� El catastro de la parroquia de Patate tiene un  nivel manzanero; por consiguiente 

solo dos  manzanas no pudieron considerarse para el  análisis de vulnerabilidad 

de edificaciones. El 96,97% tiene completitud de datos. Identificados, pese a lo 

cual se mantienen muchas subjetividades. 

 



� El sistema vial tiene una vulnerabilidad baja, calificada desde la funcionalidad, 

puesto que las vías poseen redundancia, no tienen dependencia de elementos 

externos, se cuenta con el personal calificado para actuar en caso de que ocurra 

una emergencia. 

 

� Los actores clave cuestionados  consideran que el GAD Municipal Patate y el 

Cuerpo de Bomberos deberían ser los principales actores en las etapas de 

prevención, preparación, reducción, respuesta y recuperación ante la ocurrencia 

de un desastre. 

 

 

 

2.2 RECOMENDACIONES  

 

� Levantar el catastro predial con todas las variables tanto de construcción como 

de prevención, con el fin de mejorar el análisis de vulnerabilidad. 

 
 

� Promover programas educativos accesibles a la población de todas las edades 

especialmente en el  área rural para reducir el porcentaje de analfabetismo en el 

cantón. 

 

� Establecer ordenanzas municipales encaminadas al cuidado del recurso agua, aire 

y suelo, para evitar su mal manejo y contaminación, ya que, Patate  es un destino 

turístico. 

 

� Obtener información cartográfica con escalas catastrales para proyectos de 

mayor precisión, observando el  territorio con mayor detalle para la elaboración 

de proyectos de gestión de riesgo. 

 



� Colocar señalética en las zonas de mayor peligro a deslizamientos con la 

finalidad de prevención a las personas que no conozcan el sector. 

 

� Realizar un programa sostenido de capacitación comunitaria a los moradores de 

la parroquia para todas las amenazas, luego de lo cual pueden proceder con 

simulacros  en escuelas y colegios. 

 


