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Informe de Situación 2 
Actividad Volcánica del Cotopaxi 2015 

Fecha: 26 de agosto de 2015 Hora: 12h00 
 

SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
Este informe cubre el periodo del 14 de agosto al 26 de agosto de 2015 

 
I. VISIÓN GENERALIZADA DE LA SITUACIÓN 
 
El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), en su Informe Especial 
Volcán Cotopaxi N°5 emitido el 14/08/2015, en el que se informa del incremento de la 
actividad volcánica  y que a las 04h02 y a las 04h07 se registraron dos explosiones. 
 
La Dirección de Monitoreo de Eventos realizó un barrido en que se indica caída de ceniza 
en la provincia de Pichincha en los siguientes lugares: 
Cantón Mejía: Tambillo (vía Alóag - Los Chillos) – Machachi, Santa Ana 2. 
Cantón Quito: Chillogallo - San Blas - Cutulahua - Cajabamba y ciudadela Ibarra, 
Turubamba, Chillogallo, Cdla. Ibarra, Centro Comercial El Recreo. 
Cantón Rumiñahui: Colina; Selva Alegre; Cashapamba; Baldivias brigada Aérea de las 
Fuerzad Armadas (FFAA). 
 
En función de lo antes expuesto la Secretaria de Gestión de Riesgos, Dra. María del Pilar 
Cornejo de Grunauer, emitió la Resolución No. SGR-042-2015 declarando la alerta 
amarilla en las zonas de influencia por potenciales lahares del volcán Cotopaxi que se 
encuentran en 4 provincias: Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha y Napo. 
 
Confirmado el estado de reactivación debido al repunte de la actividad interna y superficial 
del Cotopaxi, el Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, mediante Decreto 
Presidencial No. 755  emitido el 15 de agosto del 2015, declaró el estado de excepción en 
todo el territorio nacional, para enfrentar el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. 
 
La Secretaria de Gestión de Riesgos, Dra. María del Pilar Cornejo de Grunauer, acogiendo 
el Decreto Presidencial No. 755 y en merito de los hechos descritos, mediante Resolución 
de Emergencia No. SGR-006-2015, declara la situación de Emergencia con el fin de 
resguardar la integridad física de la ciudadanía. 
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II. AMENAZAS  
 
El IG-EPN en su informe Especial volcán Cotopaxi N°. 6 del 14/08/2015 indican que ha 
habido un aumento rápido y significativo de la actividad interna y superficial del Cotopaxi. 
Los niveles de sismicidad han vuelto a repuntar luego del enjambre sísmico registrado y 
por primera vez se ha observado emisión de materiales sólidos (ceniza y rocas) durante 
eventos explosivos energéticos. 
 
En la madrugada del 14/08/2015 ocurrieron dos explosiones freáticas a las 04h02 y a las 
04h07 que seguramente formaron grandes nubes de ceniza que luego provocaron caídas 
de ceniza en los sectores de Machachi, Amaguaña, Boliche, Tambillo y en el sur de Quito. 
Alrededor de las 10h25 se produjo una segunda emisión grande de ceniza, con duración 
aproximada de 30 minutos, generando una nube que alcanzó entre 6 y 8 km sobre el nivel 
del cráter y fue visible desde distintos sitios; esta emisión dio lugar a caídas de ceniza 
hacia el NW y SW del Cotopaxi. Nuevos eventos explosivos, de magnitud menor a las 
anteriores  se produjeron a las 13h45 y a las 14h29. 
 

 
Figura 1. Sismogramas registrados durante el 14/08/2015 y noche del 15/08/2015 en la estación 

BRE 
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El 18 de agosto se sobrevoló el volcán Cotopaxi con el objetivo de realizar un monitoreo 
térmico, obteniendo los siguientes resultados: 
Se apreció una emisión continua de vapor de agua con contenidos de ceniza variables en 
el tiempo. La emisión rellenaba en su totalidad el cráter del volcán, la salida de la emisión 
era muy poco energética, por lo que no se elevaba más de un centenar de metros sobre el 
cráter y luego, por acción de los vientos predominantes, se dirigía hacia el occidente y 
descendía por sobre el flanco occidental del volcán. 
 

 
Figura 2. Foto del flanco N y NE del volcán. La totalidad del cráter está rellenada por una emisión de baja energía, principalmente de 

vapor de agua y que se dirige hacia el Occidente y desciende por el mismo flanco del volcán. En primer plano se observa la pared de 

Yanasacha al N del volcán (Foto: P. Ramón IG/EPN). 
 

En varias zonas de la parte superior de algunos glaciares se observaron nuevas grietas, 
principalmente en los flancos E y NE y también algunos desprendimientos de rocas, 
posiblemente recientes, en el sector de Yanasacha. Aunque las emisiones impidieron 
observar hacia el interior del cráter la mayor parte del tiempo, fue posible observar la zona 
SW del mismo parcialmente despejada; las evidencias de las imágenes visible e infrarroja 
parecerían indicar que ya no está presente, por lo menos en esta zona del cráter, el glaciar 
circular (dona) que fue visible hasta antes del 17 de agosto. 
 



SGR – Instalaciones del CIS‐ECU 911‐ Km. 0,5 Vía Samborondón. 
La Puntilla – Samborondón – Ecuador  

Teléfono 042 593500 

4 de 19 
 

 
Figura 3. A la izquierda, el círculo rojo indica la zona donde anteriormente se ubicaba el glaciar interno. A la derecha se muestra una 

imagen  térmica  que  muestra  la  zona  del  cráter,  el  círculo  blanco  indica  la  zona  donde  se  esperaba  encontrar  temperaturas 

correspondientes  al  glaciar, pero que  sin  embargo mostraron  temperaturas mayores  a  las  esperadas  (Foto  e  imagen: P. Ramón 

IG/EPN). 
 
De las mediciones efectuadas con la cámara térmica se concluye que no se encontraron 
temperaturas magmáticas en los flancos exteriores del volcán, la presencia de las 
emisiones al interior del cráter impidieron poder obtener medidas reales de las 
temperaturas al interior del cráter. 
 
Se destaca la presencia constante de emisiones semi-continuas de vapor, gases y cenizas 
que no han superado 2000 metros y la mayoría bajan bruscamente por el flanco 
noroccidental y occidental del volcán debido a que al viento ejerce suficiente fuerza para 
que este fenómeno ocurra. Las cenizas hacia el norte han llegado hasta Quito (una 
película fina) y al sur hasta Lasso, en especial el 14 de agosto. (Fig. 4). El tamaño de 
grano de las cenizas es sub milimétrica. La ceniza está compuesta por gránulos de roca y 
cristales de minerales, típicas de un volcán andesítico, como es el Cotopaxi. Según los 
análisis de las caídas recientes de ceniza bajo observación en microscopio binocular, la 
mayoría de los fragmentos en la ceniza son preexistentes, algunos alterados y también se 
ha encontrado una pequeña cantidad de partículas juvenil en las muestras. La mayor parte 
del material corresponde a la limpieza del conducto volcánico durante las explosiones o 
emisiones. 
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Figura 4: Mapa preliminar del depósito de caída de ceniza asociado a la actividad eruptiva del volcán Cotopaxi del 14 de agosto de 
2015 (proyección WGS 84, coordenadas en UTM) 

 
La continua emisión de gases volcánicos y cenizas sigue provocado una alta liberación de 
energía sísmica (Fig. 5). En comparación con días anteriores las alturas de las columnas 
eruptivas y sus alcances son mayores, esto sugiere la presencia de presiones más 
grandes en el interior del volcán. Posiblemente esto esté relacionado con un ascenso de 
un volumen de magma. 
 



SGR – Instalaciones del CIS‐ECU 911‐ Km. 0,5 Vía Samborondón. 
La Puntilla – Samborondón – Ecuador  

Teléfono 042 593500 

6 de 19 
 

 
Fig. 5: Gráfico de la liberación de energía sísmica relativa. Los mayores valores corresponden al 
24/08/2015L. 
 

ESCENARIOS PLANTEADOS: 
Con las observaciones planteadas, se presentan 2 escenarios básicos con sus posibles 
alternativas: 

1) No hay más alimentación de magma desde la cámara magmática hacia el reservorio: 

1a) La presión se va liberando de manera paulatina a través de emisiones de ceniza, 
como las que hemos estado experimentando desde el viernes 14 de agosto. En tal 
sentido, se vería un descenso paulatino de las emisiones las que finalmente 
desaparecen, este comportamiento podría durar desde semanas hasta meses. La 
erupción termina siendo VEI 1. 

1b) El conducto se cierra por un tiempo prolongado y la presión de gases se vuelve a 
acumular. Las emisiones acompañan a aperturas del conducto durante días hasta que 
el conducto se vuelve a cerrar y se repite el ciclo. Se dan varios ciclos explosión-
emisión-sellado durante los siguientes meses hasta que cesan. La erupción termina 
siendo VEI 1. 

 
2) Se producen nuevos ascensos de volúmenes de magma desde la cámara magmática 
hacia el reservorio: 

2a) Llegan lentamente varios pulsos de nuevo magma al reservorio, espaciados entre 
sí por un tiempo de varias semanas o meses. En este caso, cualquiera de los 
escenarios 1a y 1b se materializan varias veces con lo que el presente proceso 
eruptivo se prolonga por hasta meses (tipo Tungurahua). Los espesores de ceniza 
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acumulados son importantes en las direcciones predominantes del viento. La erupción 
termina siendo una VEI 2-3. 

2b) Los pulsos de magma que ascienden tienen volúmenes mayores a una mayor 
velocidad de ascenso. Esto hace que las altas presiones producidas abran 
violentamente el conducto volcánico y se produzcan erupciones paroxismales de VEI 
3-4 (tipo junio, 1877) con la generación de flujos piroclásticos en todos los flancos 
dado el carácter central del cráter, con predominancia hacia la dirección del viento. Los 
flujos piroclásticos en su contacto con el glaciar disparan lahares que bajan por uno o 
todos los tres drenajes que nacen en el volcán.  Estos lahares (flujos de escombros) 
viajan decenas o cientos de kilómetros por los valles de los ríos y producen depósitos 
de decenas de metros de altura. A las erupciones paroxísmicas, siguen otras menores 
que van decayendo en intensidad hasta que cesan luego de varios meses o años. 
Dependiendo del tamaño de los episodios eruptivos se producen o no más lahares 
aunque de volúmenes y caudales mucho menores que el evento principal. El tamaño 
final de la erupción es un VEI 4. 

III. EFECTOS ADVERSOS 
 
Hasta la presente fecha, no se han presentado afectaciones provocadas por la actividad  
volcánica. 
 
IV. NECESIDADES Y RESPUESTA HUMANITARIA  
 
Hasta la fecha se tiene el siguiente reporte: 
 

 
 

PROVINCIA CANTON PARROQUIA SECTOR ALBERGUE
NUM FAMILIAS 

ALBERGADAS

NUM PERSONAS 

ALBERGADAS
OBSERVACIONES

PICHINCHA MEJÍA MEJÍA
Loreto del 
Pedregal

Familias 
Acogientes 411 400 personas se encuetran en 

familias acogientes

COTOPAXI LATACUNGA PASTOCALLE SANTA RITA
Familias 

Acogientes 3 10 10 personas se encuetran en 

familias acogientes

3 421

* Preliminarmente se desconoce el número de familias que se encuentran albergadas en familias acogientes en Pichincha. Estas personas 

regresan cada mañana a realizar actividades ganaderas y en la noche retornan a las familias acogientes.

REPORTE DE PERSONAS ALBERGADAS Y ALBERGUES ACTIVOS POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA COTOPAXI

CORTE 26/08/2015, 12H30       

TOTAL
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Es necesario que en el caso de presentarse el proceso eruptivo del volcán se solicita 
tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
1. Crear en la comunidad una cultura de riesgo, para que respondan en forma correcta, 

ante la presencia de un evento adverso. 
 

2. Formular un Plan de Capacitación, frente a la hipótesis de erupción del volcán 
Cotopaxi. 

 
3. Planificar los futuros asentamientos humanos, en zonas alejadas a los sitios de riesgo, 

en coordinación con los Gobiernos Municipales de las Provincias que pueden ser 
afectadas. 

 
4. Organizar a la población, entidades públicas y recursos disponibles, para que 

contribuyan eficientemente ante los efectos materiales y morales del desastre, 
previniendo, limitando y reduciendo los efectos del mismo. 

 

PROVINCIA CANTON PARROQUIA SECTOR
ZONA DE 

ALBERGUE
CLASE

NUM DE 

SEMOVIENTES
OBSERVACIONES

COTOPAXI LATACUNGA
ONCE DE 

NOVIEMBRE
LAS PARCELAS

HACIENDA 
TILIPULO BOVINO 87

Las 87 cabezas de ganado que 

se movilizaron pertenecen a la 

comunidad San Agustín del 

callo de la parroquia Mulaló, 

MAGAP apoya con dos carpas Y 

6 colchones para el uso de los 

ciudadores del ganado.

87

REPORTE DE REUBICACIÓN DE SEMOVIENTES  POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA COTOPAXI

CORTE 26/08/2015, 12H30       

TOTAL

PROVINCIA CANTON MASCARILLAS
FUNDAS DE 

SILO(45KG)

RECHAZO DE 

BANANO 

(TONELADAS)

KIT VOLCÁN
COBIJAS/

FRAZADAS

48441 604 184,15 20213 451

18750 18750

22191 604 114,15 1012COTOPAXI LATACUNGA

TOTAL

AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA COTOPAXI

CORTE 26/08/2015, 12:30

PICHINCHA

MEJÍA 7500

QUITO

70 451 451
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5. Promover la acción coordinada de los diferentes organismos provinciales de protección, 
al producirse un desastre. 

 
6. Planificar  un alto grado de capacitación, organización, experiencia y alistamiento de 

Gestión de Riesgo en toda la provincia. 
 

7. Alcanzar una eficiente preparación y participación de la población a través de la 
autoprotección ciudadana, a fin de que reaccione inmediata y favorablemente en los 
primeros momentos de un desastre, mientras concurren en su apoyo los organismos de 
respuesta. 

 
8. Preparar psicológicamente a la población. 
 
9. Mantener adecuados niveles de vigilancia y alerta sobre cualquier situación que pueda 

devenir en desastre para las poblaciones. 
 
10. Ayudar a la ciudadanía, a preservar su vida y evacuar a la población civil de las áreas 

críticas. 
 
11. Elaborar el mapa de riesgos de las zonas de posible afectación. 
 
12. Desarrollar en los habitantes destrezas, habilidades y formas de actuar ante la 

posibilidad de una erupción.  
 
13. Coordinar el empleo rápido y oportuno de los recursos humanos, materiales y 

económicos de las diferentes instituciones que integran el Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR), comunicaciones, servicios de 
emergencia e infraestructura y servicios públicos, así como el manejo de la información 
pública, para minimizar la pérdida de vidas humanas, los daños a las líneas vitales y a 
la infraestructura estatal y/o privada a consecuencia del desencadenamiento del 
fenómeno.  

 
14. Formular políticas y acciones orientadas a preparar, atender y rehabilitar urgentemente 

a la población asentada en las zonas de más alto riesgo, así como a la infraestructura 
respectiva.  

 
15. Actualizar los planes de contingencia de Gestión de Riesgos, ante la hipótesis de 

erupción del volcán Cotopaxi.  
 

16. Establecer normas de conducta y formas de actuar que regirán en la educación de la 
población, dando mayor énfasis a medidas de autoprotección con relación al evento.  

 
17. Coordinar y ejecutar todas las acciones y esfuerzos pertinentes, en procura de que la 

comunidad esté a salvo en el área de su jurisdicción, así como la prevención y 
rehabilitación de la infraestructura de las zonas afectadas. 
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V. COORDINACIÓN 
 
 
La Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) coordina las acciones pertinentes y 
necesarias con todas las autoridades nacionales y sectoriales a fin de afrontar los efectos 
de la posible erupción del volcán en sus respectivas jurisdicciones para prevenir, enfrentar 
y reducir los efectos del fenómeno, con lo cual se permitirá el normal desarrollo de las 
actividades en las provincias que podrían ser afectadas.  
 
15/08/2015 

 Cotopaxi/Latacunga: en las zonas aledañas al río Cutuchi, Mulaló, Lasso 
evacuaron de forma preventiva debido a la actividad volcánica del Cotopaxi. En los 
sectores de Guaytacama evacuaron alrededor de 20 personas; en Ilichi y Cangahua 
evacuaron alrededor de 100 personas hacia la Casa Comunal de Ilichi; las 
comunidades de Aguas Claras, Cutucachi, Rumipamba de las Rosas evacuaron 
hacia el centro Parroquial de José Guango Bajo. Alrededor de 200 personas de las 
Fuerzas Armadas de Latacunga evacuaron al sector de la Cocha. Por la tarde la 
población evacuada regresó a sus hogares sin novedad. Se reunió nuevamente el 
Comité de Gestión de Riesgos (CGR) Provincial de Cotopaxi. 
Por la noche, en la comunidad San Antonio de Chasqui sector La Cruz fueron 
evacuadas 105 personas hacia carpas ubicadas a lado de la hacienda Changa 
Huagra; de la comunidad San Luis de Yacupungo, sector Santa Rita fueron 
evacuados 60 personas. 

 Pichincha /Mejía/ Machachi: desde el sector Loreto de Pedregal evacuaron 40 
familias hacia la Escuela Santa Ana. SGR–Coordinación Zonal 9 y Cuerpo de 
Bomberos Machachi coordinaron la evacuación. Se activaron las Mesas Técnicas 
de Trabajo (MTT)1, 4 y 6. 

 Napo/Tena: cuatro equipos de la SGR CZ2 recorrieron y sensibilizaron sobre 
medidas de autoprotección en las comunidades aledañas a los ríos Jatunyacu y 
Anzu de las parroquias Puerto Napo y Misahuallí, que pueden ser afectadas por 
inundación ocasionada por lahares producto de la actividad volcánica del Cotopaxi.   
El 15/07/2015 se desarrolló una  reunión en el Auditorio del Centro de Atención 
Ciudadana (CAC) de Latacunga con ministros de Estado, Gobernadores de 
Cotopaxi y Napo, Coordinadores de la SGR de las Zonas 2, 3 y 9 en la cual  la 
Secretaria de Gestión de Riesgos, Dra. María del Pilar Cornejo de Grunauer, dio 
orientaciones para fortalecer la coordinación interinstitucional, comunitaria y 
ciudadana. 

 
16/08/2015 

 Cotopaxi: los habitantes de los sectores de La Cruz retornaron a sus viviendas, de 
Santa Rita, 30 personas continúan en familias acogientes y 30 que estaban en un 
campamento ubicado en Pastocalle se trasladaron a familias acogientes. Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) indica que desde la zona 
de Mulaló movilizaron a 80 bovinos hacia uno de los albergues para semovientes 
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ubicado en el sector de Romerillo, parroquia Pastocalle. Sesionó hoy,  el CGR 
provincial de Cotopaxi. 
Se realizó un sobrevuelo encabezado por el Ministro Coordinador de Seguridad, la 
Secretaria de Gestión de Riesgos entre otras autoridades del  CGR de Cotopaxi  
para evaluar la actividad del volcán. 

  Pichincha: SGR-CZ9 participó en la reunión del Comité de Operaciones 
Emergentes (COE) Cantonal de Mejía y Provincial de Pichincha. En Loreto de 
Pedregal, 200 personas  están en familias acogientes.  

 Napo: SGR–CZ2 recorrió las comunidades el Pantanal, Atahualpa y Las Minas 
difundiendo medidas de autoprotección frente a la actividad volcánica del Cotopaxi. 

 
17/08/2015 

 Cotopaxi: todas las familias retornaron a sus viviendas. Los semovientes 
evacuados retornaron a la zona de Mulalò. SGR – CZ 3 participó en el Comité de 
Gestión de Riesgos (CGR) del cantón Salcedo.   
Las Mesas Técnicas de Trabajo (MTT) han realizado dentro del plan de acciones:  
 MTT-1: dispone de 10 plantas móviles para procesamiento (cap.10 litros) y dos 

plantas portátiles clorificadoras de 1000 galones. 
 MTT-2: los pacientes críticos serán trasladados a otras casas de salud de otras 

ciudades. 
 MTT-3: patrulla de caminos de E35 informará del nivel del río Cutuchi. 
 MTT-6: disponen de 662 pacas de ensilaje para alimentar a bovino; de las 

cuales el 15/08/2015 se entregó 109 fundas de silo de 45 kg. y el 17/08/2015 se 
entregaron 130 fundas de silo de 45 kg en la parroquia de Mulaló, cantón 
Latacunga. 

 Pichincha: se reporta en Loreto de Pedegral, 411 personas en familias acogientes. 
La SGR - CZ9 informa que se entregó 5000 mascarillas al Gobierno Autónomo 
Descentralizado (GAD) del cantón Mejía.  

 Napo: SGR – CZ2 recorrió las comunidades Yutzupino, Nueva Jerusalén 
Limonchicta, Puma Rumi, Zapallo, San Carlos difundiendo medidas de 
autoprotección frente a la actividad volcánica del Cotopaxi. 

 
18/08/2015 

Cotopaxi: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) 
entregó cuatro toneladas de rechazo de banano (1000 bovinos) en  parroquia San 
Juan de Pastocalle.  
La SGR-Coordinación Zonal (CZ) 3 empezó la capacitación masiva en barrios 
rurales de Latacunga, continúa con la validación de albergues en Cotopaxi, 
actualización de mapas de zonas seguras y rutas de evacuación y mantenimiento 
de equipos de radio telecomunicaciones, durante  el mes de agosto 2015, 
directamente en el sitio en donde se encuentran estos equipos. 

 Napo: sesionará por la tarde el Comité de Gestión de Riesgos (CGR) Napo. SGR 
CZ 2 continúa difundiendo medidas de autoprotección frente a la actividad volcánica 
del Cotopaxi  

 
19/08/2015 
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 Cotopaxi: SGR – CZ3 participa en las reuniones de la MTT  6 y GAD Provincial 
de Cotopaxi para la elaboración de planes de contingencia. 

 Pichincha: en el Comité de Operaciones Emergentes (COE) Nacional - Quito se 
reunió para definir acciones por la actividad del volcán. En la reunión de Comité 
de Operaciones Emergentes (COE) provincial entre algunos temas trataron la 
elaboración del protocolo de actuaciones frente a respuesta de acuerdo a 
competencias de las MTT.  
En los cantones Mejía y Rumiñahui se realizó un recorrido y validación de sitios 
seguros, así como la capacitación y entrega de información a la ciudadanía por 
parte de la SGR, Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) y Cuerpo de 
Bomberos de cada cantón.  La SGR brindó asesoría en la elaboración y el 
desarrollo del simulacro a realizarse el sábado 22 de agosto en Rumiñahui.  
Instituciones como Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), Instituto Geofísico 
de la Escuela Politécnica del Litoral (IG –EPN), Escuela Superior Politécnica del 
Ejército (ESPE), Instituto Geográfico Militar (IGM) mantuvieron la reunión 
‘Modelamiento de la Amenaza - Volcán Cotopaxi’ para revisar compromisos 
acordados.   
SGR-CZ9 entregó la siguiente asistencia humanitaria en varios sectores de la 
Parroquia Machachi perteneciente al Cantón Mejía: 451 kits volcánicos y 500 
mascarillas. Ministerio de Salud Pública (MSP) socializó mapas de albergues, 
rutas de evacuación en el cantón antes mencionado. 

 Napo: la SGR- CZ2 organizó una reunión en Tena con autoridades parroquiales, 
cantonales, provinciales y coordinadores de las MTT para socializar la 
información emitida por IG-EPN y tomar medidas respectivas ante la actividad 
presentada por el volcán Cotopaxi. Las comunidades visitadas para elaboración 
de mapas de riesgos y recursos fueron: Puca Chicta, Agua Tino, Puca Urku, 
Quilluyacu, Umbuni, Latas. Se realizó un simulacro de evacuación en Puerto 
Misahuallí con la participación de entidades como la Capitanía de Puerto, MSP, 
Tenencia Política e Iglesia Católica.    
 

Municipio de Latacunga 
Por parte de la SGR se ha brindado todo el apoyo al Municipio de Latacunga y a las 
demás instituciones que conforman el COE cantonal realizando: 

 Fortalecimiento de capacidades en los tema de "Evaluación Inicial de 
Necesidades   EVIN" y DE EVALUACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 
EN EMERGENCIA "ESAE 72Hcon la finalidad de mejorar los procesos de 
identificación y evaluación de las necesidades de la población afectada y/o 
damnificada para una respuesta óptima y brindar la atención de una 
manera integral.  

 Fortalecimiento d el trabajo coordinado entre el Programa Mundial de 
Alimentos, la SGR y el COE Cantonal. 

  
El Municipio solicita apoyo para seguir desarrollando actividades que fortalezcan las 
capacidades de las instituciones del COE en la preparación para la atención a las personas 
afectadas por la posible erupción del volcán Cotopaxi, tales como capacitación y formación 
técnica en torno a:   
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 Preparación y respuesta orientada a la seguridad alimentaria de la población 
 Evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias 
 Señalética en la zona de riesgo, tema que solicitamos el apoyo para poder 

implementar un esquema de señales, alertas y alarmas para fortalecer los procesos 
de evacuación de la población. 

Es indispensable contar con el apoyo del PMA a través de kits complementarios de 
alimentos que se pueden entregar bajo los diversos esquemas que maneja la SGR. 
  
20/08/2015 

 Cotopaxi: en las parroquias de Latacunga, Ministerio de Salud Pública (MSP) en 
coordinación con Secretaría del Agua (SENAGUA), realizan el muestreo de agua 
para uso doméstico en 14 puntos de captación, las cuales fueron entregadas a 
un laboratorio ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

 Pichincha: la Secretaria de Gestión de Riesgos, Dra. María del Pilar Cornejo, 
junto a otras autoridades recorrieron ayer 19/08/2015, el sector Loreto del 
Pedegral.  
Las  Mesas Técnicas de Trabajo (MTT), están trabajando en la cuantificación 
económica de una posible erupción del Volcán Cotopaxi para sacar los 
presupuestos requeridos por cada una de las mesas. 
Se entregaron 451 frazadas en la parroquia Machachi.  

 Tungurahua: se reunió el CGR Tungurahua, en la cual se dispone la activación 
de los CGR cantonales y parroquiales, así como la activación de Mesas 
Técnicas de Trabajo para la actualización de planes de contingencia. 
 

21/08/2015 
De acuerdo al boletín del Ministerio Coordinador de Seguridad informa que, en la 
comunidad de Loreto del cantón Mejía, la Secretaría Técnica para la Gestión 
Inclusiva de Discapacidades (SETEDIS); junto con la Cruz Roja Ecuatoriana; el 
Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), 
entregaron kits de seguridad en la localidad e impartieron recomendaciones a 
personas con discapacidad en torno a la Gestión para la Reducción Inclusiva del 
Riego de Desastres. 

 Napo: tres equipos de la SGR CZ 2 continúan difundiendo medidas de 
autoprotección frente a la actividad volcánica del Cotopaxi en el resto de 
comunidades aún no visitadas de la parroquia Ahuano y Chontapunta.  

 Cotopaxi: personal de la SGR CZ3, continúa la capacitación masiva en 
Latacunga, entrega de kits volcánicos en las zonas de alto riesgo por prevención 
y protección por caída de ceniza volcánica, validación de albergues y continúan 
la actualización de mapas en  zonas seguras.   

 Pichincha: técnicos de SGR CZ 9 se movilizaron hacia el sector San Juan de 
Dios que se encuentra ubicado en el Valle de los Chillos con el fin de capacitar a 
la población del sector y calificar los albergues. La SGR CZ9 participa en 
reuniones con los alcaldes de los cantones Mejía y Rumiñahui junto a  personal 
del IG EPN.   
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22/08/2015 
 Cotopaxi: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) 

mediante informe indica que se entregó el 20 y 21 de agosto en la Parroquia de 
Mulaló, 21 toneladas de rechazo de banano, beneficiando 139 familias. Adicional 
informa que se continúa con la elaboración de ensilaje, actividad coordinada en 
la comunidad de Romerillos obteniendo 45 fundas de 45 kg. 
Se  reunirá el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Provincial en la 
sede de la Contraloría en el sector de la laguna en Latacunga. SGR CZ3, 
continúa la capacitación masiva en Latacunga, entrega de kits volcánicos, 
validación de albergues y continúan actualización de mapas en  zonas seguras, 
asimismo con el mantenimiento de equipos de radio telecomunicaciones.   

 Napo: la SGR CZ 2 continúa difundiendo medidas de autoprotección frente a la 
actividad volcánica del Cotopaxi en el resto de comunidades aún no visitadas de 
la parroquia Ahuano y Chontapunta.  Adicional en días atrás  se conformaron los 
Comités de Gestión de Riesgos  (CGR) parroquiales desde Tálag, Puerto Napo, 
Puerto  Misahuallí y Chontapunta.  

 Pichincha: en el sector de Selva Alegre, parroquia Sangolquí, cantón 
Rumiñahui se realizará un simulacro. En el lugar estan presentes instituciones 
como: SGR, Cruz Roja, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica y 
Social (MIES), entre otros.   

 
24/08/2015 

 Napo: Sesionó el CGR Napo, en la cual los representantes de las MTT exponen 
el avance de los Planes de Contingencia. SGR CZ 2 hasta el momento ha 
sensibilizado a 46 comunidades de 5 parroquias: Talag, Puerto Napo, Puerto 
Misahuallí, Ahuano y  Chontapunta y a los habitantes de 4 haciendas en el 
cantón Archidona sobre medidas preventivas ante la actividad volcánica del 
Cotopaxi, evacuación, identificación de puntos seguros y mapas; se ha realizado 
4 ejercicios de simulacro con la participación de 9 comunidades. Se conformó 
los  Comités de Gestión de  Riesgos Parroquiales en Puerto Napo, Misahuallí, 
Ahuano y Chontapunta.  Ahuano y Chontapunta.   

 Pichincha: En la parroquia Tumbaco, Policía Nacional realiza la socialización a 
la ciudadanía en general de los sectores que posiblemente serian afectados por 
los lahares, las charlas se enfocaron en el plan de emergencia familiar, la cual 
fue impartida casa a casa.  
 

25/08/2015 
 Cotopaxi: Con participación del Presidente de la República del Ecuador, 

Ministro de Coordinación de la Seguridad y de la Secretaria de Gestión de 
Riesgos, junto a autoridades de Cotopaxi, se reunió el Comité de Operaciones 
de Emergencia (COE) en Latacunga en el salón del Instituto Superior 
Tecnológico Cotopaxi; después de realizar un recorrido dentro del mencionado 
instituto se movilizaron a la comunidad San Agustín de Callo y otras 
comunidades de las zonas afectadas ante la situación actual del volcán 
Cotopaxi. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) 
moviliza 150 cabezas de ganado bovino a la Hacienda Tilipulo, perteneciente al 
sector Las Parcelas de la Parroquia Once de Noviembre y Poaló. 
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 La Secretaria de Gestión de Riesgos, Coordinación Zonal (SGR CZ) 3 continúa 
la entrega de kits volcánicos y mascarillas a moradores  de zonas de alto riesgo 
para prevención y protección por caída de ceniza volcánica, validación de 
albergues, actualizando los mapas de zonas seguras y rutas de evacuación. 
Adicional se realiza el mantenimiento y actualización de equipos de radio 
telecomunicaciones, durante  el mes de agosto de 2015, directamente en el sitio 
en donde se encuentran estos equipos.   

 Napo: La SGR CZ 2 realizó una reunión interna, para evaluar el trabajo en 
campo realizado días atrás y planificar las próximas actividades que incluirán un 
proyecto de red de avisos para las comunidades posiblemente afectadas por la 
actividad volcánica del Cotopaxi.  

 Pichincha: El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito informó que realizó la  
adquisición, instalación y puesta en marcha de sistema de sirenas electrónicas 
de largo alcance, estación de control y componentes y otras actividades como: 
capacitaciones, entrega de mascarillas y gafas, simulacros, ferias, reuniones.  
SGR CZ 9 continuó en la calificación de albergues y participó en la reunión de la 
MTT 3 re otros 
 

VI. FINANCIAMIENTO 
 
Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará 
la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus 
capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito 
territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto 
a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 
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VII. MAPA DE AMENAZA POR LAHARES – VOLCÁN COTOPAXI 
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VIII. MAPA DE CAIDA DE CENIZA DESDE EL14/08/2015-26/08/2015 
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IX. MAPA DE ALBERGUES ACTIVOS Y PERSONAS ALBERGADAS POR ACTIVIDAD VOLCÁNICA  
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IX. FOTOS 

   
        Visita a zonas aledañas al volcán                  Rueda de prensa volcán Cotopaxi 
                           Cotopaxi 
 

 
Volcán Cotopaxi 

 
 
X. CONTACTOS  
Nombre:   Mariana Pihuave Nacif 
Título: Doctora 
Correo Electrónico: 
mariana.pihuave@gestionderiesgos.gob.ec 
Phone: +593 042593500 ext. 1201 

Nombre:  Eduardo Campuzano Lupera 
 Título:     Ingeniero 
 Correo Electrónico: 
eduardo.campuzano@gestionderiesgos.gob.ec  
Phone: +593 042593500 ext. 1601-1604 
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