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Este Informe fue elaborado por el equipo Técnico de Secretaría de Gestión de Riesgos (18/05/2016, 08:00). 
   
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Ante la ocurrencia del sismo de 6.8 Mw se activaron los protocolos del SNDGR. El COE Nacional en Quito 
y el provincial de Manabí en Portoviejo se activó, además del COE provincial de Esmeraldas. 
 
II.SITUACIÓN  

 

 
 

Se produjo un sismo de magnitud 6.8 (Mw) con profundidad 10 km, localizado en Latitud  0.40  N, Longitud 
79.90 W (sureste de Mompiche) a las 2:57 hora local; es una réplica del sismo de abril 16 de Pedernales. Se 
informó de parte del CNAT – INOCAR que este sismo no reúne las características para generar un tsunami. 
Fue sentido muy fuerte en las proximidades del área epicentral, Esmeraldas, Pedernales (Manabí) y en otras 
partes del país con menos intensidad, como en Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Chimborazo, 
Cotopaxi, Azuay, Cañar, Tungurahua, Bolívar. 
 
Este sismo hace parte de las casi 1.504 réplicas que se han tenido después del terremoto del 16 de abril y 
siendo la más fuerte hasta el momento de todas ellas.   
Al momento se han producido 34 réplicas de magnitud mayores a 5. 
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III. AFECTACIÓN 
 
Las afectaciones que se han levantado en los COE de Manabí y Esmeraldas son las siguientes: 
 

Cantón Fallecidos Atenciones médicas 
Viviendas 
Afectadas 

Energía Eléctrica Agua Potable 

Manta  2     

Calceta  3     

Pedernales  4     

Babahoyo   1    

Jama  1     

Jaramijó  1     

Sucre (Bahía de Caráquez)  1*      

Esmeraldas  16 14 75% 
Suspendido temporalmente por 
afectación en Salinas y Ricaurte 

Atacames  6  80% 

Muisne  7 3 65% 

Eloy Alfaro  1  80%   

Quinindé  6 10 90%   

San Lorenzo  1  Sin Electricidad   
 Nota: Se entiende por viviendas colapsadas tanto a lo reportado como colapsos estructurales como viviendas afectadas para normalizar el dato. 
* La causa del deceso de la persona de Bahía de Caráquez, fue por infarto después del sismo.  

 
Esmeraldas 
 

 En centro de Esmeraldas se reporta ruptura de tubería madre de agua potable, calles Eloy Alfaro 

entre Ricaurte y Salinas, empresa EAPA trabaja en resolver el problema. 

Manabí  
 

 En Manabí en la vía Paján – El Encuentro, recinto Santa Lucía reportan 2 árboles caídos ocasionando 

cables de energía caídos y cierre de la vía. 

 
Los Ríos 
 

 En Los Ríos, Babahoyo se reportó el colapso de una vivienda de madera, afectando a una familia 

de 6 personas quienes resultaron con golpes leves. 

 

IV. RESPUESTA  
 
Manabí 
 

 Personal de SGR desplegado en territorio con los COEs iniciaron recorridos de evaluación de 

situación. Se han desplegado rondas en Zona 0. 

 Se activaron mesas de Seguridad integral a la población. 

 En conjunto con Policía Nacional y Fuerzas Armadas se trabajó en tranquilizar a la población, se 

tomaron medidas preventivas.  

 En la vía a Paján se movilizó al sitio Policía Nacional para colocar cintas de seguridad. Se coordinó 

con Consejo provincial y CNEL  para habilitación de la vía y el arreglo del cableado caído. 

 En sectores de Pedernales afectados por interrupción del servicio de energía eléctrica CNEL está 

trabajando para restaurar servicio en sectores Cojimíes, Atahualpa y La Violeta. 
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Los Ríos 
 

 En Los Ríos, Babahoyo,  Cuerpo de bomberos y Policía Nacional se movilizaron al sitio. Los 

habitantes afectados por el colapso de vivienda al momento se encuentran en familias acogientes. 

 
Esmeraldas 
 

 Se activó el COE provincial de Esmeraldas para el evento sísmico. 


