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Informe No.: 1 
 

1. Identificación del evento peligroso 

 

 

Macro-Evento: Época Lluviosa 

Eventos asociados: Inundación, deslizamiento, socavamiento, hundimiento, 

vendaval, colapso estructural de infraestructura por lluvias. 

Localización: Nacional  

Fecha y hora del evento: Desde el 1 de febrero de 2018 – 00:00 

Descripción de la situación: A partir de la fecha indicada se definen presencia de lluvias 

permanentes que ocasionan eventos peligrosos, con mayor 

frecuencia en la costa ecuatoriana. 

Calificación del evento: Nivel 2 

 

2. Situación actual del evento peligroso 

 

 Reporte científico o técnico: De acuerdo a las estimaciones de precipitaciones del 19 al 20 de febrero, las lluvias se 

presentarían con mayor intensidad en las estribaciones de la cordillera occidental, específicamente en las provincias de 

Bolívar, Cotopaxi, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí. También se estiman precipitaciones en la cordillera 

oriental, en las provincias de Sucumbíos, Napo, Pastaza y Morona Santiago. 

 

 
 

En Manta, Portoviejo, Salinas y Guayas se han superado los valores normales de precipitaciones en los primeros 18 días 

del mes. En las regiones Interandina y Oriente aún ninguna estación supera el valor normal. 

 

 Identificación de territorio afectado: 

 

Afectación moderada:  Manabí: Pedernales, Portoviejo. 

 Guayas: Guayaquil, Playas. 

 Pichincha: Quito 

Afectación leve:  Esmeraldas: Muisne 

 El Oro: Santa Rosa, Machala 
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 Emisión de alertas: Actualmente se han emitido diferentes alertas hidrometeorológicas referente al incremento de niveles 

en los ríos de la región costa. Al momento se definen alerta de peligro en el Cantón Quinindé por incremento de los ríos 

Esmeraldas, Guayllabamba y Quinindé. De la misma forma se reporta un posible incremento de los ríos Quevedo y San 

Pablo en la provincia de Los Ríos. 

 

Todas estas alertas están han sido puestas a conocimiento de las autoridades locales para mantenerse pendientes de la 

situación y coordinar acciones de prevención para la población de éstos sectores. 

  

 Niveles de alerta o de emergencia declarados (Resoluciones y declaratorias): Ninguno. 

 

3. Afectaciones 

 

Personas: 

 
Fallecidos: 4 

 

 
Heridos: 8 

 
Personas afectadas: 214 

 

 
Personas damnificadas: 76 

 

Viviendas: 

 
Viviendas afectadas: 55 

 

 
Viviendas destruidas: 17 

 

Servicios básicos esenciales: 

 
Vías de acceso afectadas (metros lineales): 1.236 

 

Bolívar 260 

Carchi 10 

El Oro 564 

Esmeraldas 130 

Guayas 2 

Los Ríos 10 

Manabí 80 

Morona Santiago 63 

Pichincha 52 

Zamora Chinchipe 65 

 

 En Morona Santiago/Tiwintza, el 11/02/2018, un vendaval que afectó parcialmente un puente peatonal colgante 

ubicado sobre el río Santiago. 

 En Manabí/Chone, el 19/02/2018, por las intensas lluvias presentadas colapsó el muro de estabilización del ducto 

cajón que se encontraba en construcción que une los Sectores de Bravo Grande y Bravo Chico dejando la vía de 

segundo orden, cerrada con un área afectada de 6 metros lineales. 

 En Pichincha/Quito, parroquia Nanegalito, el 08/02/2018, se registra un deslizamiento de gran magnitud que 

obstaculizó la vía de primer orden en su totalidad. La vía permanece cerrada desde el km 53 por seguridad. 

 

4. Resumen de coordinación 

 

 El 10 de febrero se activó la COPAE de la parroquia La Unión por la rotura del muro de protección ocasionó la 

afectación de cultivos y existía el riesgo de que si el caudal seguía subiendo provocaría inundaciones. 

 El 11 de febrero se activó el COE cantonal de Montalvo en Los Ríos, por el desbordamiento del río San Pablo 

se afectaron los sectores a continuación: La Mascota, Los Almendros, 24 de Mayo, La Marianita y Los Beldacos 
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5. Soporte Operativo 

 

 
Seguridad y Control: 

 Policía Nacional apoyó en las labores de confirmación del evento y brindando seguridad a las familias 

afectadas. 

 

 
Búsqueda, salvamento y rescate: 

 Personal del Cuerpo de Bomberos realizó labores de evacuación de las aguas en las inundaciones y 

evacuación de las familias afectadas. 

 

6. Acciones de respuesta por Sectores 

 

 
Alojamientos temporales y asistencia humanitaria 

 

Fecha Acciones realizadas 
11/02/2018  En el cantón Muisne, SGR coordinó la entrega de asistencia humanitaria a las familias. 

11/02/2018  En Guayaquil, sector Monte Sinaí, GAD Cantonal movilizó 6 técnicos, 3 conductor y 3 

camioneta para realizar la respectiva evaluación de daños y la entrega de asistencia 

humanitaria. 

08/02/2018  En Machala, parroquia Pto. Bolívar, GAD Cantonal de Machala realiza acciones de respuesta a 

familias en casa acogiente. 

 

 
Levantamiento de Información 

 

Fecha Acciones realizadas 
01/02/2018  En Pedernales-Manabí, UGR GAD Cantonal movilizó a 2 Técnicos para realizar el 

levantamiento de información. 

19/02/2018  En Portoviejo, personal de la UGR del GAD Cantonal se dirige hasta el punto para coordinar 

los trabajos de evacuación de las aguas con maquinaria, así como el levantamiento de 

información de las familias afectadas. 

 

 


