
Capítulo 1.  Contexto de la catástrofe natural 

El presente capítulo tiene como objetivo investigar en profundidad la catástrofe y explicar 

cuáles son los componentes de riesgo. Se analizarán  las condiciones geográficas y 

climáticas para ver  cómo afecta a la sociedad ecuatoriana y qué recursos brinda el estado 

antes la catástrofe. 

 

1.1. Catástrofe natural 

Los desastres naturales son  fenómenos que afectan a los seres vivos con cambios 

violentos y destructivos en el medio ambiente,  son eventos  de origen natural que   alteran 

la vida cotidiana de los seres humanos con grandes pérdidas materiales y vidas humana. 

Los huracanes, tornados, tormentas eléctricas, inundaciones, erupciones volcánicas, 

incendios forestales, deslizamiento de tierra, entre otros, suceden con cierta frecuencia en 

todo el mundo y tienen un poder que sobrepasa a la humanidad y suelen desencadenar 

problemas más graves y duraderos. 

A lo largo de los años, la humanidad se ha visto afectada por diferentes tipos de 
catástrofes naturales; una catástrofe natural es un fenómeno que altera el orden 
regular de la naturaleza son cambios que suceden por sí solos sin una intervención 
del ser humano, pero éstos sí influyen en la vida del hombre, ya que dejan terribles 
devastaciones en sus vidas. (Balart, 2010) 

 

De acuerdo con la United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) “Los 

desastres no son naturales, sino que son el resultado de la omisiones y la falta de 

prevención y planificación ante los fenómenos de la naturaleza“. Desde esta perspectiva 

los desastres no suelen ser naturales  mientras que los fenómenos si  son naturales. Los 

desastres se presentan por la acción del hombre en su entorno, aunque son causados por 

fenómenos de origen natural el hombre tiene cada vez mayor responsabilidad asi que, no 

depende solo de la naturaleza sino también de la decisión de instalar un asentamiento o 

actividad humana sin tomar en consideración las amenazas existentes y las 

vulnerabilidades que se desarrollan.  



CEPAL (2003) define la amenaza como la magnitud y duración de una fuerza o energía 

que representa un peligro potencial, dada su capacidad de destruir o desestabilizar un 

ecosistema o los elementos que lo componen, y la probabilidad de que esa energía se 

desencadene por lo cual es un fenómeno peligroso. 

La vulnerabilidad puede analizarse desde diferentes perspectivas (física, social, política, 

tecnológica, ideológica, cultural y educativa, ambiental e institucional) en este caso se 

vincula a la interacción del ser humano con la naturaleza. Para entender mejor se toma en 

cuenta la siguiente descripción:  

La vulnerabilidad puede definirse como la probabilidad de que una comunidad 
expuesta a una amenaza natural pueda sufrir daños humanos y materiales. Esta 
dependerá del grado de fragilidad de su infraestructura, vivienda, actividades 
productivas, organización, sistemas de alerta, desarrollo político e institucional, 
entre otros elementos, y se reflejará, a su vez, en la magnitud de los  daños. 
(Eduardo Chaparro, Matías Renard, 2003)  

 

En tanto que una amenaza es un peligro que causa una emergencia, la vulnerabilidad a 

esa amenaza ocasiona un desastre y determina la intensidad, es decir, el grado de 

destruccion de la vida. Se puede definir “desastre” como: 

Situación de daño, desencadenada como resultado de la manifestación de un 
fenómeno de origen natural, socionatural o antrópico que, al encontrar condiciones 
propicias de vulnerabilidad en una población, causa alteraciones intensas, graves y 
extendidas en la estabilidad y condiciones de vida de la comunidad afectada. El 
daño de un desastre obedece a que el sistema y sus elementos no están en 
capacidad de protegerse de la fuerza amenazante o de recuperarse de sus efectos. 
(Lavell, 2003b). 
 

 
Por lo tanto, un desastre es un riesgo no manejado, la materialización del peligro latente, 

detonada por un evento “externo” de la naturaleza y potenciado por la intervención del ser 

humano. 

Los desastres naturales o socionaturales se clasifican según su origen o amenaza en: 

Meteorológicos: relativos a la atmósfera y el clima: huracanes, ciclones, inundaciones. 

Topográficos y geotécnicos: relativos a la superficie de la tierra: corrimientos en masa, 

derrumbes. 



Geológicos: vinculados a la dinámica de la corteza terrestre: tectonismo, sismología, 

vulcanismo. 

 

1.2. Determinación del tipo de catástrofe  

Erupción volcánica  

Los volcanes son aberturas o grietas en la corteza terrestre  por las que sale roca fundida 

comúnmente conocida como lava y a través de la cual se puede producir la salida de gases, 

o pueden explotar arrojando al aire grandes bloques de tierra y rocas. Este desastre natural 

es producido por una  erupción volcánica, esta puede ser violenta o relativamente tranquila,  

los efectos de los desastres forman parte de los procesos de la Tierra. Los volcanes 

erupcionan para liberar energía del interior del planeta, ahora bien,  una erupción volcánica 

es un fenómeno natural que puede convertirse en un desastre cuando la población humana 

se encuentra cerca del volcán. 

 

Existen varios tipos de erupciones volcánicas: 

Magmáticas. Son las más conocidas. Producen rocas sedimentarias clásticas juveniles 

durante la descompresión explosiva a partir de la liberación de gas. Las erupciones 

magmáticas pueden ser: 

Hawaiana. Es una erupción poco violenta con expulsión de abundante lava muy fluida o 

líquida. 

Estromboliana. Esta erupción provoca violentas explosiones de gases, lo que forma nubes 

de humo muy densas y una lluvia de piroclastos (materiales sólidos). 

Vulcaniana. La lava se solidifica y tapa la chimenea del volcán, por lo que la presión de los 

gases aumenta en el interior y posteriormente los materiales son expulsados de manera 

muy violenta. 

Pliniana. Los gases volátiles se amontonan en el magma y se acumulan cada vez mientras 

que el magma sube por el conducto. Todo el contenido sale formando una columna. 



Peleana. La viscosidad de la lava obstruye la chimenea del volcán, formándose así 

cúpulas. 

Las causas de las erupciones volcánicas empiezan en el  interior de este planeta, que está 

en continuo movimiento y varios procesos tienen lugar ahí,  su proceso de formación inicia 

con la salida a la superficie terrestre de magma o roca fundida. La fuerza de las erupciones 

está relacionada con la viscosidad y los gases cuando los niveles son bajos se suelen 

observar erupciones débiles, de lo contrario pueden ser muy violentas. 

Efectos de las erupciones  varían en tamaño, duración y fuerza. A lo largo de la historia los 

seres humanos han sido espectadores y víctimas de muchas erupciones volcánicas, que 

en muchos casos, han constituido verdaderos desastres naturales. 

Los flujos de lava destruyen todo lo que encuentran a su paso y son semilleros de 

incendios, a igual que la ceniza volcánica obstruye la visibilidad de los aviones, y todo el 

material sólido que sale expulsado puede dañar a los seres humanos. 

 

Los desastres pueden golpear cualquier lugar y afectan a todo el mundo, sean países ricos 

o pobres están sujetos a múltiples peligros naturales. Ecuador situado en América del Sur, 

se encuentra atravesado por la Cordillera de Los Andes (cadena de montañas que ocupa 

la zona occidental de Sudamérica) lo que lo vuelve propenso a peligros naturales, ya que 

existe  una gran cantidad de volcanes en la Región Sierra. La autora del PG, Indumentaria 

para catástrofes comenta: 

Latinoamérica se encuentra altamente en riesgo de sufrir desastres naturales, 
debido a las características físicas del territorio, está ubicada  sobre una de las 
áreas más sísmicas del planeta, con una gran cantidad de volcanes, una extensa 
zona costera expuesta al Océano Pacífico, un territorio montañoso, que hacen de 
este continente un lugar vulnerable a los fenómenos naturales. (Juliana Cleves, 
2015, p20). 

 

En el año 2016 fueron 4 volcanes el Tungurahua, Cotopaxi, Guagua Pichincha y el 

Reventador, cituados en la Region Sierra de Ecuador los que estuvieron en actividad alta 

y las poblaciones cenas a los volcanes fueron catalogadas como zona roja. Debido a  la 



abundante caída de ceniza y esporádicas explosiones se aumentó  el riesgo  de los 

habitantes y seres vivos de las poblanciones cercanas a estos volcanes. 

En los últimos 1.300 años el Tungurahua entró en fase de actividad cada 80 o 100 años, 

siendo las principales en 1773, 1886 y 1916-1918. Desde 1992 se inició el periodo eruptivo 

del volcán  situado en la Region Sierra y desde entonces mantiene una actividad continua 

hasta el día hoy. Todas las erupciones históricas se originaron en el cráter de la cumbre y 

han ido acompañadas de fuertes explosiones, flujos piroclásticos y, a veces, flujos de lava. 

En noviembre de 2002, el Reventador, ubicado unos 90 kilómetros al este de Quito capital 

ecuatoriana, se activó  y lanzó nubes ardientes con una intensa lluvia de ceniza sobre la 

capital y otras poblaciones. A partir de junio del actual año se encuentra activo el volcán 

Reventador, ubicado al oriente de la capital ecuatoriana con una fase alta de su proceso 

eruptivo.  

El Instituto Geofísico afirmó en un comunicado: …que en el volcán se encuentra en una 

fase de actividad “alta y continua” caracterizada por la expulsión moderada de ceniza con 

columnas que llegan a 500 metros de altura y bloques incandescentes. 

El Volcán Cotopaxi es el segundo volcán más alto del país, es considerado uno de los 

volcanes más peligrosos del mundo debido a la frecuencia de sus erupciones, su estilo 

eruptivo, su relieve, su cobertura glaciar y por la cantidad de poblaciones potencialmente 

expuestas a sus amenazas. Actualmente está experimentando actividad constante que ha 

sido registrado a partir de 2015 y está bajo vigilancia constante por parte del Instituto 

Geofísico. 

El Guagua Pichincha se encuentra ubicado en la capital, en la Cordillera Occidental de los 

Andes Ecuatorianos, el 22 de marzo de 1859 erupcionó de nuevo ya que anteriormente 

hace muchos años atrás ya había erupcionado. La ciudad de Quito quedó  casi destruida, 

asimismo, en octubre de 1999, una erupción mayor del volcán dejó la capital cubierta de 

ceniza y de  lava bastante viscosa. Actualmente se encuentra parcialmente activo  

provocando leves sismos. 



 

1.3. Condiciones climáticas y geográficas 

Debido a sus diversas regiones y por su ubicación en la misma línea ecuatorial. El Ecuador 

se encuentra situado en una de las zonas de más alta complejidad tectónica del mundo, 

en el punto de encuentro de las placas de Nazca y Sudamérica. Es parte del denominado 

“cinturón de fuego del Pacífico”, con una larga serie de volcanes en su mayoría activos que 

provoca una permanente actividad sísmica y volcánica y determinan una elevada 

vulnerabilidad en las poblaciones cercanas a los volcanes. 

La Sierra es la parte ecuatoriana de los Andes, se divide de norte a sur al país en tres 

unidades, la cordillera Occidental, la cordillera Oriental y el  surco interandino y es la zona 

del país con mayor altitud, de 3.500 a 4.000 metros. Algunos volcanes están  por encima 

de los 6.000 metros y la mayor  parte de las cimas tienen nieve y glaciares. 

 

1.3.1. Temperatura  

En esta región el factor altitud es el que determina el clima y la temperatura dismúye un 

grado por 200m de altura.  La temperatura media es entre los 7°C y los 21°C, ya que es 

característica de la región Sierr, la existencia de temperaturas extremas y su variación 

durante un mismo día, así se pueden tener días muy calientes, tardes lluviosas y noches 

frías. Las estación de lluvias o invierno  de octubre a mayo pero por lo general el clima 

varía tanto qué hay lluvias todo  el año y el verano de junio a octubre que suele ser 

acompañado de de vientos muy fuertes y fríos. El clima de la Sierra es muy variado, debido 

a la presencia de la cordillera de los Andes y a los vientos que soplan por los valles y 

llanuras. Existen diferentes zonas climáticas en la misma región ya que depende de los 

distintos pisos climáticos. 

El tropical Andino que  su altura es de 1 500m y su temperatura  se encuentra entre los 20 

ºC hasta los 25ºC con lluvias escasas y atmósfera seca. El subtropical Andino con una 

altura de 1 500 m hasta los 2 500 m con una temperatura de 20ºC con lluvias abundantes 



en el invierno y escasas en el verano. Templado con una temperatura de 17ºC y una altura 

que va de 2 500 m hasta los 3 500 m con lluvias abundantes y granizadas son lo que 

caracteriza a este piso climático. El frío tiene una temperatura que se encuentra  entre el 

1ºC hasta los 10ºC con una altura de 3 000 m hasta los 5 650 m con las constantes lluvias, 

granizadas, neblinas y lloviznas estas características se destacan especialmente en los 

paramos montañosos en los cuales hay población rural. 

 

1.3.2. Resistencia 

 

Los vientos dominantes vienen del este y son bastante fuertes debido a la presencia de los 

Andes y a la influencia del mar, tiene mucha importancia los vientos locales: las brisas marinas 

y las brisas de ladera. Ya que en el momento de que el volcán expulsa ceniza se mezcla con 

el aire debido a los fuertes vientos viaja  a varios kilómetros de distancia y produce 

enfemedades. La  ceniza volcánica ataca principalmente al aparato respiratorio, la piel y los 

ojos, causando conjuntivitis o alguna otra enfermedad relacionada. 

Los efectos de las erupciones volcánicas en la salud están determinados especialmente por el 

tamaño de las partículas que el ser vivo puede respirar. Para entender mejor de toma la 

siguiente descripción:  

La ceniza volcánica está constituida especialmente de SiO2, esta sustancia puede 
producir irritación local y desarrollar silicosis. Los pacientes con silicosis tienen altas 
tasas de tuberculosis. El Ecuador tiene una prevalencia muy alta de tuberculosis 
pulmonar según las estadísticas del Ministerio de Salud, especialmente en poblaciones 
indígenas, de las cuales viven algunas alrededor del volcán (MSP, 2000).   
 

En los valles interandinos y en las zonas montañosas las condiciones del relieve modifican la 

dirección de los vientos, y los vientos de ladera, provocados por las diferencias de la radiación 

solar se sobreponen a los vientos zonales y son mucho más fuertes al amanecer y al 

anochecer.  

 

1.3.3. Lluvia 



El clima de Ecuador no está marcado por las estaciones del año, más bien se lo puede 

identificar al clima por las regiones que va desde temperaturas muy elevadas a 

temperaturas muy bajas dependiendo de la geografía del país. Se puede observar cambios 

apreciables del clima en la Región Sierra ya que el régimen de las lluvias sufre bastante 

alteración durante el año. Tal es el caso del clima de Quito, ciudad en la que las 

precipitaciones son casi impredecibles y no necesariamente ocurren entre los meses de 

invierno. 

 

1.4. Herramientas necesarias ante la catástrofe  

Durante las erupciones las poblaciones cercanas a los volcanes activos fueron evacuadas 

y trasladadas a 100 km de distancia,  sin duda este hecho causó que muchas de las 

personas se queden sin hogares y al ser los albergues muy limitados de espacio tengan 

que pasar  la noche en la intemperie. El cambio climático complica las cosas aún más, si 

bien el gobierno destinó refugios que son de gran ayuda, pero al no contar con implementes 

necesarios básicos ante dicho desastre, de por sí no es suficiente. 

Al mismo tiempo el principal problema cuando ocurre un desastre, es que la sociedad no 

está preparada para enfrentarlos, antes, durante y después, porque las personas no 

consideran la posibilidad de que algún desastre pueda ocurrirles o afectarles, aún después 

de haber sufrido uno en alguna ocasión. Al poco tiempo nadie parece recordarlo y no se 

piensa que el evento ocurrido podrá repetirse posteriormente.    

 

En vista de que es imposible evitar los desastres, es necesario prever sus efectos para 

establecer la seguridad de la vida. Prevenir los desastres y  tomar medidas que reduzcan 

la inseguridad  del ser humano y la vulnerabilidad para contener las muertes y los daños. 

Sin embargo no todos los desastres se pueden prevenir y el impacto depende de cómo los 

individuos y los gobiernos reaccionan y le hacen frente. 



El gobierno de Ecuador  mediante la gestión de riesgos propone como prioridad garantizar 

que la reducción del riesgo de desastres sea una prioridad nacional y local, con una sólida 

base institucional para su implementación, Identificando, evaluando y observando de cerca 

el riesgo de desastres para así mejorar las alertas tempranas. 

 

La prevención y mitigación del riesgo comprende las actividades que reducen las 

consecuencias negativas de los desastres naturales a mediano o largo plazo, incluidas 

medidas políticas, legales, administrativas y de infraestructura para modificar las 

condiciones de vida y la conducta de la población amenazada. 

Como bien se ha dicho anteriormente una catástrofe es un evento no planificado, ocurre 

en cualquier momento y sin previo aviso. Obligando al afectado a desalojar o permanecer 

en el lugar que se encuentra. Para poder afrontar una situación de estas es mejor estar 

preparado con ciertos elementos que serán de gran ayuda para sobrevivir después del 

desastre. Según la Guía para sobrevivir tras un desastre o catástrofe, los suministros 

básicos para una emergencia son: alimentos perecederos para tres o cinco días; agua, un 

galón por persona al día; un botiquín y manual de primeros auxilios; radio portátil de 

baterías, baterías extras; teléfono celular con cargador solar; mapas locales; linterna, 

artículos de higiene personal, como: jabón, pasta de dientes, etc, artículos sanitarios, como: 

papel de baño, toallas sanitarias, toallitas húmedas; silbato o pito, uno por integrante de la 

familia, mascarillas contra polvo, para ayudar con el aire contaminado, laminas de plástico 

o cinta adhesiva para crear refugio en el lugar; mantas, toallas o bolsa para dormir, 

utensilios de cocina desechables; papel de aluminio, bolsas  plásticas; repelente de 

mosquitos; velas y fósforos y documentos de identidad. Todos estos son elementos para 

tener a la mano preparados en una mochila por si llegase a ocurrir un desastre. (Guía 

rápida para sobrevivir tras un desastre o catástrofe ambiental, 2012) 

Refugio chic es un proyecto de graduación de Angela Luna, que se graduó recientemente 

de Parsons School of Design en la ciudad de Nueva York la cual creó una colección de 



ropa para refugiados, que incluye abrigos que se convierten en Tiendas de acampar, sacos 

de dormir y dispositivos con la capacidad de flotación y aislacion. Afectada por la crisis de 

los refugios decidió crear dicha colección, la cual puede convertirse en cosas útiles que 

necesitarían para sobrevivir las personas en los refugios de Siria. 

 

El sector salud frente al desastre volcánico  presenta el marco conceptual sobre riesgo, el 

cual debe tener  las medidas de manejo y de salud ambiental para las poblaciones y los 

establecimientos de salud de forma general  cercanos a las poblaciones cercanas al volcán. 

Se debe evitar el contagio de los catarros, gripe,  neumonía  y la exposición al viento frío, 

humo y el polvo que favorecen la presentación de enfermedades respiratorias.  

Además, las personas que viven en las poblaciones aledañas a los volcanes en actividad 

deben regirse a las indicaciones generales que emite el Ministerio coordinador de 

seguridad ya que informa el cambio en la actividad del volcán. 

 

Puede que todos estos elementos ayuden a fortalecer la supervivencia de los 

damnificados, pero no es suficiente si se da una erupción de gran magnitud. Ya que el 

encargado responsable de un plan de contingencia sobre los desastres naturales en 

Ecuador es el Misterio de Gestión y Prevención de Riesgos el cual no se encuentra 

preparado para una catástrofe tan grande ya que los gobiernos pueden contribuir a una 

prevención efectiva, pero a menudo tienen problemas para ello puesto que resulta difícil 

medir cuánto gastan en prevención los gobiernos. 

Por otra parte se requiere de elementos de abrigo para que las personas por lo menos se 

sientan más seguras en su propio cuerpo, los elementos que el gobiaerno destina a las 

poblaciones vulnerables por la catástrofe son productos demasiad básicos que ninguno  

brinda la sensación de protección y refugio, que es una de las principales necesidades de 

una persona afectada. Debido a éste problema, nace la idea del proyecto de graduación, 

el cual es la realización de la colección post – catástrofe  de prendas funcionales, este 



proyecto no es una solución a dicho problema sino más bien es una contribución a dicha 

problemática para que el desastre no se agrave más y se pierdan más vidas de lo que deja 

un desastre de tan gran mannitud. Una de las mayores necesidades ante un desastre 

natural es cubrir el cuerpo humano, por lo cual las prendas a crear además  de cubrir y 

brindar calor a la persona tengan la posibilidad de convertirse en un bolsa de dormir o en 

una tienda de campaña, brindando así al refugiado protección. Esta idea nace de la 

necesidad de ayudar a las  victimas  de desastres naturales, las cuales son personas que 

lo han perdido todo o  han sido trasladadas a un Refugio, ya que al ser un desastre 

inesperado no les da tiempo a las personas de empacar sus cosa. Comose explico a lo 

largo de capítulo existen diferentes tipos de catástrofes ambientales. Para la realización 

del proyecto de graduación se enfocará en los fenómenos geológicos, como se 

mencionaba, el vulcanismo, que ocurre actualmente en Ecuador situado en Latinoamérica 

y es el continente que menos tiene preparación para afrontarlos y al no tener algún tipo de 

prevención estos tienen consecuencias mucho más graves. Es por eso  la idea del proyecto 

de graduación, para generar una conciencia de prevención y protección en las personas 

contra los desastres naturales y así ayudar a la sociedad a enfrentar de una mejor manera 

estos fenómenos.   
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