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• Identificación del evento peligroso 
 

 

 

Evento: Oleaje 
Localización: Provincia Esmeraldas, cantones Atacames, Muisne y Eloy Alfaro 

Provincia Manabí, cantones Pedernales y Jama 

Provincia El Oro, cantón Santa Rosa 
Fecha y hora del evento: 22 de diciembre, 2018 
Descripción de la situación: Por motivos de un fuerte oleaje se vieron afectadas varias zonas del perfil 

costero. 
Nivel del evento 2 

 

• Situación oceanográfica 
 

Según el boletín de condiciones de oleajes, emitido por el INOCAR el día 22 de diciembre del año en curso, durante los 

próximos días predominará la llegada de oleajes moderados, provenientes del Pacífico Norte, con periodos mayores a 

18 segundos. A partir del 26 de diciembre, se prevé la influencia de oleajes provenientes del Pacífico Norte y Sur. Es 

importante indicar que, desde el 23 hasta el 26 de diciembre, se dará un periodo de aguaje máximo, que generará un 

incremento del nivel del mar, superior a la usual durante las pleamares. Dadas estas condiciones, se pronostica en la 

zona costera un estado de mar de intensidad variable, entre ligeramente agitado y agitado, con alturas de 1.2 y 1.8 m. 

 

          
Mapa de determinación de nivel de amenaza y color de banderas en playas del Ecuador. Fuente: INOCAR  

 

 

•   Resumen de Coordinación 
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• SNGRE coordina con las diferentes instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, 

la atención de las emergencias generadas por oleaje en la costa ecuatoriana. 

• SNGRE se movilizó a Súa para realizar una inspección del sitio y para participación en el COE. 

• SNGRE coordina la entrega de asistencia humanitaria en Jama. 

• Para la coordinación y atención de la emergencia, se activaron los COE de Esmeraldas y Manabí.  

• Sesionaron también los COE Cantonales de: 

- Esmeraldas: Atacames,  

- Manabí: Jama, Pedernales 

- El Oro: Santa Rosa 

• Se activó perifoneo desde las sirenas del SAT, con el mensaje de bandera roja, en Manabí y Esmeraldas, 

conforme al pronóstico elaborado por INOCAR, y el documento generado por el SNGRE. 

• SNGRE dota de combustible para la maquinaria que realizará trabajos en la isla de Jambelí. 

 

• Afectaciones - Resumen 
 

Personas: 

 
Fallecidos: -  

 
Heridos: - 

 
Personas afectadas: -  

 
Personas damnificadas: - 

 

Viviendas: 

 
Viviendas afectadas: 30  

 
Viviendas destruidas: - 

 

 

 

Nota: equipos de respuestas desplegados a las zonas donde se suscitaron los eventos y se encuentran levantando información, en próximas 

actualizaciones se reflejarán las afectaciones validadas. 
 

 

• Eventos y acciones de respuesta  
 

• Esmeraldas/Atacames/Tonchigue/Malecón 

- El 22 de diciembre se registra fuerte oleaje en la playa en mención, el cual afecta a varias cabañas ubicadas 

en la orilla del Malecón. Policía Nacional realiza patrullaje por el sector. 

- Junta Parroquial informa que se realiza la evacuación de embarcaciones. Se registra aproximadamente 10 

viviendas afectadas. 

 

• Esmeraldas/Muisne/Mompiche/Malecón 

- El 22 de diciembre se registra fuerte oleaje en la playa en mención, el cual afecta a varias cabañas ubicadas 

en la orilla del malecón. Policía Nacional realiza patrullaje por el sector. 

• Esmeraldas/Eloy Alfaro/Las Peñas/Malecón 
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- El 22 de diciembre se registra fuerte oleaje en la playa en mención, el cual afecta a varias cabañas ubicadas 

en la orilla del Malecón. Policía Nacional realiza patrullaje por el sector. 

- UGR de Eloy Alfaro coordina movilización con su personal para realizar levantamiento de información. Se 

registran bohíos o bares afectados. 

• Esmeraldas/Atacames/Cabecera Cantonal/Malecón 

- El 22 de diciembre se registra fuerte oleaje en la playa en mención, el cual afecta a varias cabañas ubicadas 

en la orilla del Malecón. Policía Nacional realiza patrullaje por el sector.  

• Esmeraldas/Atacames/Súa (Cab. En La Bocana) /Malecón 

- El 22 de diciembre se registra fuerte oleaje en la playa en mención, el cual afecta a varias cabañas ubicadas 

en la orilla del Malecón. Policía Nacional realiza patrullaje por el sector. 

- UGR de Atacames realiza levantamiento de información. Hasta el momento se registran daños materiales 

en todo el Malecón. También, la UGR coordina el envío de maquinaria para retiro de escombros. Personal 

del SNGRE ya se encuentra en el sitio al sitio para realizar una inspección. 

- Maquinaria del GAD Cantonal y MTOP realizan remoción de escombros. 

• Esmeraldas/Eloy Alfaro/Limones/Malecón, Barrio 30 de Octubre.  

- El 22 de diciembre se registra fuerte oleaje en la playa en mención, que afectó a una vivienda ubicada en 

la orilla del Malecón. Policía Nacional realiza patrullaje por el sector. 

- UGR de Eloy Alfaro realiza levantamiento de información. Hasta el momento se registran 20 viviendas 

afectadas. 

• Manabí/Pedernales/Pedernales/La Chorrera 

- El 22 de diciembre por mareas altas ha ingresado agua del mar a varias viviendas, por lo que se han 

evacuado a las personas a zonas seguras, se desconoce el número exacto de familias afectadas. Cuerpo 

de Bomberos de Pedernales realizó traslado de afectados; se espera la evaluación de daños y necesidades 

del GAD Cantonal de Pedernales para la confirmación de familia y número de personas afectadas. 

- Evacuación de 10 familias como forma de prevención; se encuentran en familias acogientes. Inspección del 

lugar por parte de Cuerpo de Bomberos Pedernales. 

• Manabí/ Jama/Jama/Balneario Don Juan – Vía a Pedernales 

- El 22 de diciembre por marea alta. Las fuertes olas inundaron parte del malecón y varias viviendas; al 

momento se registran 20 familias aproximadamente. Cuerpo de Bomberos de Jama colaboran con la 

evacuación manual ya que no cuentan con vehículos para que las personas puedan ser movilizadas a una 

zona segura. A las 10:00 am de hoy se reunirá el COE Cantonal para tratar la emergencia. 

- Aproximadamente, 20 familias fueron evacuadas del sector Don Juan, y se encuentran en casa de familias 

acogientes.  

• El Oro/ Santa Rosa/ Isla Jambelí 

- El 22 de diciembre. Debido a los fuertes oleajes producidos en la isla durante la madrugada, no existen 

afectaciones materiales, únicamente el perfil costero socavado.  

- Se observa erosión progresiva en el perfil costero de la isla. Se movilizó personal y maquinaria del GAD 

Cantonal, para realizar trabajos preventivos y de recuperación de áreas afectadas. El combustible es dotado 

por el SNGRE.  
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•   Determinación de nivel de amenaza 

 

 

 

 


