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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 durante los días 05 y 06 de enero de 2017, 

varios ríos presentan incremento de su caudal, de los cuales a la fecha se reporta lo siguiente: 

 
o Orellana 

 Río Napo - Desbordado 

 Río Payamino  - Desbordado 

 Río Suno - Con tendencia a disminuir el nivel 

o Morona Santiago 

 Río Morona - Con tendencia a disminuir de nivel 

 

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

alerta/aviso son los siguientes:   

 

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

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

registrando un nivel de agua de 6.08 metros. 

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

encuentra en condiciones subiendo de nivel y se mantiene en estado de aviso, el nivel del rio 

es 5.4 metros. 

 

II. AFECTACIONES Y RESPUESTA 
 

 Napo: 

Cumpliendo con las resoluciones de la MTT5, en la Parroquia Ahuano, se realizó la evaluación con personal 
de SGR, MIES, PPNN y se identificaron al momento 51 familias afectadas por la agricultura en la Isla 
Anaconda, Isla San Rafael, Barrio San Andrés y Barrio el Arbolito.   
 
MIES pone a disposición 100 kits de vajilla, 100 kits de descanso y 100 kit de limpieza.       
                   
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 permanentemente el monitoreo de ríos y afectaciones a la población. 

  

 Pastaza:  

Cumpliendo con uno de los acuerdos del COE Santa Clara, la SGR en conjunto con la UGR del GAD 
cantonal de Santa Clara se movilizaron para realizar la inspección técnica del puente peatonal afectado 
sobre el río Llandia, ubicado en la entrada de la parroquia Santa Clara, el cual une a las comunidades La 
Unión, Sama Shunchi y Boyacu. 
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 Orellana:  

En la parroquia Pompeya, cantón Joya de los Sachas, MSP identificó 4 viviendas inundadas. Un equipo de 
la SGR se moviliza a levantar la evaluación inicial de necesidades. 
 
En la parroquia puerto Murialdo del cantón Loreto, comunidad Turupunta, debido a la crecida y 
desbordamiento del rio Suno, se evacuó alrededor de 20 personas como medida de prevención, el ingreso 
de agua a este sector se registró durante la noche del 06/01/2017 y madrugada del 07/01/2017. La SGR, 
GAD Loreto y Cuerpo de Bomberos se movilizaron para identificar afectaciones. 
 
Se activó el COE Provincial de Orellana, se resuelve  
 

o Suspender el tránsito vehicular durante la noche del 07/01/2017 en la via Loreto – Y de 

Narupa desde las 18h00 del 07/01/2017 hasta las 06h00 del 08/01/2017, solo se permitirá el 

libre tránsito vehicular en el día. 

o Los traslados médicos desde el Hospital Francisco de Orellana se realizarán por transporte 

aéreo y será coordinado por parte del ECU 911. 

o Realizar evaluación periódica de campo conjuntamente entre la SGR y MTOP en las zonas 

afectas de los deslizamientos vía Coca Loreto-Huataraco. 

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 9 familias (43 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.  
 
MIES brinda apoyo psicosocial a las familias albergadas especialmente a los menores de edad y entregó 9 
kit que contenían toallas, útiles de aseo, platos entre otros artículos. Una familia fue trasladada a familia 
escogiente por lo que permanecen en el albergue 8 familias.   
 
PPNN brinda seguridad en el albergue.  

 

 Morona Santiago: Sin reporte de novedades. 
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