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Informe No.: 6 
 

1. Identificación del evento peligroso 

 

 

Ámbito:  Época Lluviosa 

Eventos asociados: Inundación, deslizamiento, socavamiento, hundimiento, 

vendaval, aluvión y colapso estructural de infraestructura. 

Localización: Nacional  

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

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:  

En la Región Litoral se prevé un clima variando entre ocasional parcial nublado y lluvias en el interior. En la Región 

Interandina se pronostica un clima variando entre parcial nublado y ocasional nublado, lluvias al sur de la región. Y en la 

región Amazónica se prevé un clima nublado con disminución ocasional de la nubosidad con lluvias aisladas y niebla 

Se tiene previsto que para la región Insular se intensifiquen las lluvias a moderada intensidad en el transcurso de la tarde y 

noche con mayor intensidad en las localidades de Puerto Ayora y Baltra. Estas precipitaciones estarán acompañadas de 

descargas eléctricas. Estas condiciones serán continuamente monitoreadas y en caso de algún cambio significativo se 

procederá a emitir un nuevo aviso o una alerta. 

 

La precipitación máxima registrada en las últimas 24 horas (23/02/2018 – 24/02/2018) fue en La Concordia con 29.6 mm.  

La precipitación máxima acumulada (01/02/2018 – 24/02/2018) fue en Puerto Lla en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas con 558.5 mm 

La temperatura mínima absoluta del 25/02/2018 fue registrada en Izobamba de la provincia de Pichincha 
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Fecha de emisión: 25/02/2017 -  07:00, fuente: INAMHI 

 

 Identificación de territorio afectado: 

 

Afectación moderada:  Manabí: Pedernales, Portoviejo, Manta, Montecristi. 

 Guayas: Guayaquil, Playas. General Antonio Elizalde: Bucay 

 Pichincha: Quito. 

 

Afectación leve:  Esmeraldas: Muisne. 

 El Oro: Santa Rosa, Machala. 
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 Emisión de alertas: actualmente Inamhi ha emitido diferentes alertas hidrometeorológicas referente al incremento de niveles 

en los ríos de la región costa. Entre ellos tenemos: 

 

Río Nivel alerta Posibles poblaciones afectadas 

Río Esmeraldas Niveles subiendo Esmeraldas, Chura, Viche, Majua, Chinca, San Mateo, Tachina 

Río Guayllabamba Niveles subiendo Esmeraldas, Chura, Viche, Majua, Chinca, San Mateo, Tachina 

Río Quinindé Niveles subiendo Esmeraldas, Rosa Zarate, Malimpia, Chura, Viche, Majua, Chinca, San 

Mateo, Táchina y asentamientos ubicados en sus orillas 

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

situación y coordinar acciones de prevención para la población de los sectores cercanos a éstos ríos. 

  

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

 

3. Afectaciones 

 

    A continuación las afectaciones y detalle de los eventos que han generado mayor afectación:   

Personas: 

 
Fallecidos: 5 

 

 
Heridos: 11 

 
Personas afectadas: 1417 

 

 
Personas damnificadas: 158 

 

Casos más representativos: 

 Los Ríos / Urdaneta / 24/02/2018 debido a las fuertes lluvias suscitadas la madrugada de hoy se afectaron los muros de 

contención y se produjo el desbordamiento del río Pijullo, el mismo que afecto a los sectores:Victoria: 12 familias afectadas 

en sus viviendas con 42 personas, no desean ser evacuadas ,Santo Thomas, Manabí Chiquito y San Antonio afectaciones 

en los muros de contención adicional se informa que producto del desbordamiento del Rio Pijullo también se han visto 

afectados los sectores :Santa Clara 1: 30 viviendas,  30 familias  con  120  personas  afectadas quienes fueron evacuados y 

alojados en familias acogiente. Santa Clara 2: 20 viviendas, 20 familias con 80 personas afectadas quienes fueron evacuados 

y alojados en familias acogiente. No se reportan personas desaparecidas, heridas ni fallecidas. 

 Manabí/Chone/ /23/02/2018.  debido a las precipitaciones de las últimas horas originó que el nivel del Rio Garrapata subiera 

y se desbordara, provocando que varios sectores de la parroquia se inundaran y a su vez afectando a viviendas con ingreso 

de agua, al momento el nivel del Rio Garrapata ha bajado, las familias afectadas realizaron la limpieza de sus viviendas sin 

la necesidad de ser evacuados 

 Guayas/General Antonio Elizalde (Bucay) / 22/02/2018, por motivo que el río produjo daño en las tuberías que captan desde  

Esperanza Alta hasta la planta de agua Bellavista, adicional la entrada de la captación se encuentra con sedimentos que 

esperan limpiar una vez descienda el nivel del río, esto provocó una afectación a 20000 personas aproximadamente. 

 Portoviejo/Simón Bolívar, el 20/02/2018, por motivo de lluvias de la temporada invernal una vivienda se vio afectada, la 

familia fue evacuada al Club Deportivo 9 de octubre. La familia está conformada por 8 integrantes cuatro adultos y cuatro 

menores de edad. 

 Pichincha/Quito, el 20/02/2018, a causa de las lluvias se produjo un deslizamiento el cual obstruyo un carril de la vía, una 

furgoneta que transitaba por el sitio realizó maniobras para esquivar el material produciéndose un accidente de tránsito del 

cual se registraron 2 personas heridas con policuntusiones. 

 Loja/Chaguarpamba, el 20/02/2018, debido a las lluvias se produjo un deslizamiento que destruyó en su totalidad una 

vivienda de construcción mixta (madera y zinc) propiedad del Sr. José Reyes, mismo que habitaba solo. Cuerpo de Bomberos 

del cantón movilizaron al damnificado a la “Capilla del Barrio La Paica”, donde se mantiene hasta el momento. 

 Manabí/Manta, el 19/02/2018 se produjo una inundación, afectando aproximadamente 100 personas de varios sectores en 

la parroquia Tarqui.  

 Pichincha/Quito, el 08/02/2018 en el sector La Armenia se presentó un deslizamiento sobre la vía Nanegalito - La 

Independencia Km 57-58 [E28], el cual produjo el fallecimiento de 4 personas (3 adultos y 1 menor de edad) que se 

encontraban en el interior de una camioneta. Actualmente el tramo de la vía está habilitada. 

 

Viviendas: 

 
Viviendas afectadas: 392 

 

 
Viviendas destruidas: 34 
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Servicios básicos esenciales: 

 
Vías de acceso afectadas (metros lineales): 5428 

 

Las afectaciones a vías, desagregadas a nivel de provincia, son: 

PROVINCIA Metros lineales 

Bolívar 690 

Cañar 10 

Carchi 10 

Chimborazo 230 

Cotopaxi 130 

El Oro 1254 

Esmeraldas 138 

Guayas 2 

Loja 125 

Los Ríos 10 

Manabí 233 

Morona Santiago 63 

Pastaza 5 

Pichincha 338 

Tungurahua 2040 

Zamora Chinchipe 150 

Fuente: SNDGR, Fecha de corte:  01/02/2018 – 25/02/2018,  18:00 

 En Manabí/ Portoviejo debido a las precipitaciones de las últimas horas, originó que la escorrentía superficial “La 

Felicidad” desborde ocasionando que la vía Pachinche se viera afectada con acumulación de palizada impidiendo el 

paso vehicular. Personal de riesgos del GAD Cantonal de Portoviejo junto con Agente de Control Municipal  y 

personal del Cuerpo de Bomberos de Colón realizaron la evaluación de daños, reportando a esta Unidad diez 

viviendas afectadas, no existieron familias evacuadas, propietarios realizaron limpiezas de sus viviendas, técnico de 

Porto Aguas y maquinarias se movilizaron a los sectores afectados a realizar limpieza de las vías y canales de riegos, 

la vía que resultó afectada se encuentra totalmente habilitada el aérea afectada fue de 30 metros. 

 En Tungurahua/Amabato Las lluvias produjeron un aluvión que afecta parcialmente la vía de segundo orden. OOPP 

GADMA informa que el 20/02/2018 a las 18h00 se concluyó con las labores de limpieza dejando la vía completamente 

habilitada, se reportó una afectación de 2000 metros lineales.    

 En Puerto López/Machalilla, el 20/02/2018, se suscitó un socavamiento producto de las últimas lluvias presentadas 

en el lugar con un área afectada de 5 metros evitando el paso de los vehículos y dejando casas en zona de riesgo. 

 En Guayas/General Villamil Playas, el 21/02/2018, a causas de las fuertes lluvias se ha suscitado un socavamiento cerca 

del Puente del sector Engabao-Pto. Engabao. El acceso al puente está limitado, es una vía de primer orden, por ser 

la única vía los vehículos están pasando con las debidas precauciones. 

 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 en  6 metros lineales. Vía alterna: Colorado 

 En Pichincha/Mejía,  el 18/02/2018 se produjo un deslizamiento en un tramo de 200 metros lineales de la vía Alóag- 

Santo Domingo [E20], km 54. La vía está totalmente cerrada: la ruta alterna es Nanegalito – Los Bancos [E28]. 

 

4. Resumen de coordinación 

 

 El 23 de febrero se activó el COPAE en la Provincia de Los Ríos, cantón Babahoyo parroquia Caracol por las 

fuertes precipitaciones resultó afectado el puente sobre el río Caracol 

 El 22 de febrero se activó COE Cantonal de General Antonio Elizalde por motivo que el río produjo daño en las 

tuberías que captan desde  Esperanza Alta hasta la planta de agua Bellavista, adicional la entrada de la captación se 

encuentra con sedimentos que esperan limpiar una vez descienda el nivel del río, esto provocó una afectación a 20000 

personas aproximadamente 

 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 
  

21/02/2018  En Loja, la SGR realizó la evaluación de daños y entrega de asistencia humanitaria a la familia 

afectada por deslizamiento y que permanece en casa acogiente en el sector Punzara. 

 

19/02/2018  En Manabí/Bolívar parroquia Calceta por un deslizamiento, dos familias se trasladaron en casas 

de familiares. GAD Cantonal coordinó la evaluación del evento.  

 

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 Puerto Bolívar, GAD Cantonal de Machala realiza acciones de respuesta 

a familias en casa acogiente. 

 

 

A continuación un resumen de los sitios de alojamiento temporal por época lluviosa: 

 

 

REPORTE DE SITIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL POR ÉPOCA LLUVIOSA 

ZONA PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA NOMBRE SITIO ALJ. TEMP. 
FAMILIA

S 

PERSON

AS 

4 Manabí Portoviejo 
Colón U. E Quipex Félix 1 6 

Simón Bolívar Club Deportivo 9 de Octubre 1 8 

7 Loja Chaguarpamba Buenavista Capilla del barrio La Paica 1 1 

Total 3 15 

 
Fuente de Información: SNDGR,   Fecha de corte: 25 febrero 2018, 18:00 horas 
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REPORTE DE FAMILIAS/ PERSONAS EN ACOGIENTES POR ÉPOCA LLUVIOSA 

ZONA PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA FAMILIAS PERSONAS 

1 Esmeraldas Muisne Bolívar 12 39 

4 Manabí 

Bolívar Bolívar 2 8 

El Carmen El Carmen 1 6 

Portoviejo Andrés de Vera 1 6 

5 

Guayas 

Balzar Balzar 1 1 

Daule Laurel 1 1 

Milagro Milagro 1 3 

Los Ríos 

Baba Baba 1 3 

Baba Guare 1 2 

Urdaneta Ricaurte 1 3 

Santa Elena La Libertad La Libertad 1 2 

7 El Oro 
El Guabo La Iberia 1 5 

Machala Puerto Bolívar 1 4 

8 Guayas 

Durán Eloy Alfaro 2 2 

Guayaquil 
Pascuales 4 17 

Tarqui 4 24 

Total 35 126 

 
Fuente de Información: SNDGR, Fecha de corte: 25 febrero 2018, 18:00 horas 

 

 

 
Levantamiento de Información 

 

Fecha Acciones realizadas 
22/02/2018  En Bolívar, la UGR del GAD Chillanes realizó la evaluación en una vivienda afectada por un 

deslizamiento en el sector de Undushi que también afectó a una vía de tercer orden. 

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

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

levantamiento de información de las familias afectadas. 

19/02/2018  En Tungurahua/Ambato, la SGR coordinó con UGR del GAD Cantonal, la evaluación de 

daños por inundación en el sector La Magdalena.  

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

levantamiento de información. 

 

 

 

 

 

 


