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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Evento:  Desbordamiento de Ríos    
Localidad:  Napo - Orellana - Pastaza - Morona Santiago 

 
Detalle de evento:  Debido a las lluvias en la zona oriental desde el 05/01/2017 hasta el 06/01/2017, varios 

ríos presentan incremento de su caudal, de los cuales se reporta lo siguiente: 
o Napo: 

 Río Napo - con tendencia a disminuir el nivel 

 Ríos Anzu y Misahualli - Pasaron a estado Normal 

o Orellana 

 Río Napo - Desbordado 

 Río Payamino  - Desbordado 

 Río Suno - Con tendencia a disminuir el nivel 

 Río Coca - Pasó a estado Normal 

o Pastaza 

 Río Alpayacu, Pindo Grande, Puyo, Salomé, Arajuno: Pasaron a estado Normal 

o Morona Santiago 

 Río Morona - Con tendencia a disminuir de nivel 

 Río Upano - Pasó a estado Normal 

 

 Según reporte de INAMHI con corte 05:00 del 07/01/2017  en la región amazónica los ríos con alerta 

son los siguientes:   

o Provincia de Napo/ Cantón Tena: (H1156, estación Napo en Ahuano) Río Napo se mantiene en 

estado de aviso (nivel amarillo), el nivel del rio es 3,48 metros. 

o Provincia de Orellana/Cantón Orellana: (H1153, estación Napo AJ Payamino) Río Napo  se 

encuentra en condiciones subiendo los niveles y se mantiene en estado de alerta, registrando 

un nivel de agua de 5.8 metros. 

o Provincia de Morona Santiago/ Cantón Tiwintza: (H1155, Morona en  Morona) Río Morona, se 

encuentra en condiciones disminuyendo los niveles y se mantiene en estado de aviso, el nivel 

del rio es 5,21 metros. 

 
II. AFECTACIONES Y RESPUESTA 

 

 Napo: 

El desbordamiento del río Misahualli el 06/01/2017 generó las siguientes novedades: 
 

o Debido al ingreso de agua en el sector del Malecón y en la parte baja de la hostería Misahualli, 

5 huéspedes fueron trasladados a otro alojamiento. 

o En el sector de la Isla de la parroquia Puerto Napo, se evacuaron 15 personas como medida de 

prevención. 

o En el sector las Latas de la parroquia Misahualli se han evacuado por seguridad 2 personas 

adulto mayores quienes se encuentran en buen recaudo. 

SGR en conjunto con el MIES y el Intendente de Napo realizaron recorrido por el sector de Puerto Napo, 
Sector del malecón y el Puerto Misahualli para constatar y evaluar afectaciones. 
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MINEDUC realizó evaluación de 56 instituciones educativas, en 6 de ellas, se suspendieron las clases durante 
la jornada del 06/01/2017 por ingreso de agua en las aulas. 

 

MIDUVI confirma que no se reportan daños en viviendas. 
 

SGR coordina el monitoreo de ríos y afectaciones a la población durante la noche del 06 y madrugada del 
07 de enero de 2017. 

  
Se activó la MTT5, se resolvió:  

 

o Se movilizarán equipos EVIN a primera hora del 07/01/2016 para verificar afectaciones en la 

población, los mismos que están conformados por SGR, MIES, entre otros. 

o MAGAP realizará la evaluación agropecuaria. 

o  Una vez entregado los informes de la evaluación en campo,  la MTT6  y MTT4 determinarán la 

ayuda que requiera la población afectada 

 

 Pastaza:  

Personal de la SGR, se trasladó a verificar las afectaciones en el sector del río Salomé, que al momento se 
encuentra desbordado; en el Barrio Salome de la parroquia Puyo por seguridad, la PPNN en conjunto con 
FFAA evacuaron a 22 personas las cuales en coordinación con el MIES fueron trasladadas al albergue San 
Martin. 

 
Por el desbordamiento del Río Arajuno en la comunidad 20 de Marzo, parroquia Arajuno, al momento se 
han afectado 3 viviendas las familias fueron trasladadas a familias acogientes. 

 

Se activó el COE cantonal de Santa Clara para coordinar acciones de preparación y respuesta ante la 
presencia de lluvias y río desbordado. 

 

 Orellana:  

En la parroquia Puerto Francisco de Orellana (Coca) se reportó el desbordamiento del río Payamino que 
inundó a los barrios Fuerza de los Pobres, 6 de Diciembre, Guadalupe Larriva y Turismo Ecológico. Se evacuó 
a 7 familias (29 personas) hacia el albergue ubicado en el barrio Los Sauces bajo la coordinación de la SGR, 
GAD Cantonal, MIES, MSP y Cuerpo de Bomberos Francisco de Orellana.  
 
PPNN brinda seguridad en el albergue.  

 
Se activó el COE Cantonal de Francisco de Orellana, se resolvió:  
 

o MIES activará el albergue en el barrio Los Sauces  

o Se suspende la salida de los buses interprovinciales por la vía Loreto, hasta nueva resolución, 

resultado de la reunión que se realizará  el 07/01/2017 a las 10h00  

o Informar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación que se tenga prevención en la 

navegación de los ríos Payamino, Coca y Napo  

o GAD Cantonal de Orellana, SGR, MTOP realizarán una evaluación del estado de las vías el 

07/01/2017 a partir de las 07h00  

 

 Morona Santiago: Sin reporte de novedades. 
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