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I. INFORMACIÓN GENERAL 

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

 
Detalle de evento: 

 
 Debido a las lluvias en la zona oriental desde el día de ayer en la noche hasta hoy, varios ríos presentan 

incremento de su caudal, de los cuales se reporta lo siguiente: 

o Napo: 

 Río Napo - Desbordado 

 Río Anzu - Desbordado 

 Río Misahualli - Desbordado 

o Orellana 

 Rió Coca – Con tendencia a aumentar de nivel 

 Rió Napo – Con tendencia a aumentar de nivel 

o Pastaza 

 Río Alpayacu – Con tendencia a aumentar de nivel 

 Río Pindo Grande – Con tendencia a aumentar de nivel 

 Río Puyo – Con tendencia a aumentar de nivel 

 Río Salome – Desbordado 

 Río Arajuno - Desbordado 

o Morona Santiago 

 Río Morona - Con tendencia a aumentar de nivel 

 

  Según reporte de INAMHI con corte 11:00 am  en la región amazónica los ríos con alerta  Amarilla son:   

 

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

lloviendo en la zona con altas probabilidades de entrar en alarma de peligro roja). 

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

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

II. AFECTACIONES Y RESPUESTA 
 

 Napo: 

 

Reporta el desbordamiento del río Misahualli generando las siguientes novedades: 

 

o Ingreso de agua en el sector del  Malecón y en la parte baja de la hostería Misahualli, se está 

trasladando 5 huéspedes a otro alojamiento. 

o En el sector de la Isla de la parroquia Puerto Napo, se ha evacuado a 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. 

 

Coordinador Zonal de la Secretaria de Gestión de Riesgos en compañía del Intendente de Napo realiza 

recorrido por el sector de Puerto Napo. 

 

Técnicos de la SGR y personal del MIES realizan recorrido por el sector del malecón y el Puerto Misahualli 

para confirmar afectaciones. 
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PPNN, Bomberos, GAD Cantonal se encuentran en territorio para atención y evacuación de las personas 

por prevención. 

 

El Gobernador ha solicitado la activación de la MTT5 y se ha convocado a reunión para el día de hoy a 

las 15h00. 

 

 Pastaza:  

 

Personal de la SGR, se trasladó a verificar las afectaciones en el sector del río Salomé,  río que hasta el 

momento se ha constatado in situ su desbordamiento, en el Barrio salome de la parroquia Puyo por 

seguridad PPNN en conjunto con FFAA evacuaron a 22 personas las cuales en coordinación con el MIES 

fueron trasladadas al albergue San Martin. 

 

Producto del desbordamiento del Río Arajuno en la comunidad 20 de Marzo  de la parroquia Arajuno al 

momento se han afectado 3 viviendas de las cuales una familia se trasladó a familias acogientes. 

 

En la parroquia El Puyo, sector Salomé MIES procedió a evacuar a las personas afectadas, de las cuales  

dos familias se encuentran en el albergue San Martín. 

 

 Orellana: Sin reporte de novedades 

 

 Morona Santiago: Sin reporte de novedades 
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