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CARE Internacional en Ecuador 
 

Informe Preliminar de Situación de Emergencia y Análisis de Necesidades 
 

Evento: Desbordamiento del canal fronterizo Huaquillas/Aguas Verdes 
 
Fecha y Hora: Viernes 3 de marzo del 2006 – 13h00 Numero:  2006-SAMI-EC-002 
 
Preparado por:  Xavier Muenala, Técnico Gestión del Riesgo – CARE Ecuador 
   Ramiro Valdez, Técnico Social CARE Arenillas 
 
 
1. El desastre 

 
1.1. Tipo de desastre 
 

Inundación 
 

 
1.2. Fechas/horas (duración del desastre) 
 

Entre el Jueves 23 de febrero (aproximadamente 23h00) hasta el Miércoles 1 de marzo del 
2006 (aproximadamente las 15h00) 
 

 
1.3. Descripción del evento 

 
El evento adverso se presentó debido a las lluvias producidas en las zonas altas vecinas al 
cantón Huaquillas (como son Zaruma, Las Lajas y Arenillas), estas precipitaciones generaron 
que el nivel del agua del canal fronterizo (Río Zarumilla) incremente su caudal paulatinamente 
desde el jueves 23 de febrero hasta el martes 28 de febrero del 2006; Sin embargo en la 
madrugada del miércoles 1 de marzo del 2006, el nivel del agua aumentó súbitamente, 
produciendo un desbordamiento del caudal del Río Zarumilla, produciendo la inundación de 
varios sectores del cantón Huaquillas (El Oro-Ecuador) y de la comunidad de Aguas Verdes 
(Tumbes-Perú), generando tres personas fallecidas, daños leves en infraestructura y dejando 
a varias familias atrapadas en sus hogares sin la posibilidad de evacuar a los ocupantes de las 
viviendas ni sus pertenencias. 
 
La inundación hasta el momento ha producido la destrucción de tres viviendas de familias de 
escasos recursos económicos, así como tres fallecidos, un habitante de Huaquillas (El Oro-
Ecuador) y dos habitantes de Aguas Verdes (Tumbes-Perú). 
 
Cabe mencionar que según lo manifestado por el Coordinador Cantonal de Defensa Civil, el 
desbordamiento y posterior inundación pudo haber tenido peores consecuencias, si no se 
hubiese contado con varios tramos de murallas levantadas en diferentes sectores a lo largo del 
canal fronterizo, construcción que se la hizo aproximadamente un año atrás. 
 
Al momento, si bien no se han presentado mayores daños a la infraestructura del sector y el 
nivel del agua ha descendido, es de suma importancia señalar que este descenso del nivel ha 
generado que el agua se estanque en diferentes sectores/barrios de Huaquillas, y en muchos 
casos esta se ha mezclado con aguas negras. Este hecho genera un serio problema de salud 
a corto plazo, ya que esta agua estancada puede ser foco de generación de vectores que 
pueden traer consigo diversas enfermedades que son comunes en el sector, principalmente 
dengue y paludismo, por lo que a más de necesitarse ayuda humanitaria, se debe considerar 
apoyar el combate de los vectores que pueden producirse luego del desbordamiento. 
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1.4. Zona de impacto/influencia 
 

El desbordamiento afectó a comunidades situadas a lo largo del canal fronterizo, tanto en el 
lado de Ecuador como del Perú.  
 
En el caso del Ecuador las zonas afectadas corresponden al cantón Huaquillas - provincia de 
El Oro, específicamente los barrios (zona urbana): Ecuador, La Primavera, Miraflores, Milton 
Reyes, 24 de Mayo, 9 de Octubre y Nuevo Primero de Mayo.  
 
En el caso del Perú han sido afectados poblaciones pertenecientes al Distrito de Aguas Verdes 
– Departamento Tumbes, específicamente los caseríos de (zona rural): Positos, Lomas 
Saavedra, Cuchareta Alta, Cuchareta Baja y Nueva Esperanza; y los barrios de (zona urbana): 
Urbanización Tomás Arisola, Playa Sur y Playa Norte. 
 

 
2. Efectos del desastre 

 
2.1. Población 
 

En Huaquillas (Ecuador), hasta el momento han sido evacuadas 120 familias hacia diferentes 
albergues dispuestos para la emergencias (se detalla a continuación), de igual manera se 
sabe de varias familias que han autoevacuado hacia casas de familiares o vecinos (no 
afectados) de su comunidad. 
 
El número de familias que han sido evacuadas hacia los distintos albergues, se mencionan a 
continuación: 
 

HOMBRES MUJERES 
Albergue 

Número 
de 

familias 

Número 
de 

personas
Adultos 

(+ 18 
años) 

Niños  
(- 18 

años) 

Adultos 
(+ 18 
años) 

Niños  
(- 18 

años) 
Escuela Anda Aguirre 46 180 51 31 52 46 
Escuela Rodrigo Chávez 8 37 6 7 8 16 
Escuela C.E. Chiriboga 13 51 12 14 11 14 
Escuela Ecuador 15 45 16 7 14 8 
Escuela 1ro. de Octubre 5 28 9 10 5 4 
Escuela Matilde Hidalgo 6 36 9 10 9 8 
Escuela Jardín Elena Criollo 10 25 4 5 12 4 
Colegio R. Gómez Guerrero 12 55 11 14 13 17 
Casa Comunal Miraflores 5 16 4 3 5 4 

Total Albergados 120 473 122 101 129 121 
 

OBSERVACIÓN: 
Cabe mencionar que en el caso de Huaquillas (Ecuador) no han sido utilizados los 
albergues adecuados por el Proyecto FOCADES Binacional (con una capacidad 
aproximada de 80 familias) , debido a que estos se encuentran temporalmente 

indispuestos, debido a que se están realizando readecuaciones físicas generales en el 
área donde se ubican dichos albergues. Estos trabajos están previstos que terminen en 

las próximas semanas y podrán ser utilizados como albergues en caso de ser 
necesario. 

 
 
Adicionalmente se considera como afectados a los habitantes de los barrios Ecuador y La 
Primavera, quienes como actividad económica principal tienen la elaboración y 
comercialización de ladrillos para la construcción. Sin embargo las zonas donde obtienen su 
materia prima y donde elaboran estos materiales se encuentra inundada y no cuentan con otro 
medio de subsistencia. El número de familias afectadas por este caso son: 
 

Sector Número de familias 
Barrio Ecuador 70 
Barrio La Primavera 50 

Familias Afectadas 120 
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NOTA: En este último caso, no ha sido posible levantar una información más detallada de la 
población afectada, debido a que el personal operativo de Socorros, ha tenido que apoyar las 
labores de evacuación de familias de las zonas afectadas y no ha sido posible hasta el 
momento realizar un censo más detallado. 
 

Número total de familias  
afectadas en Ecuador 

(datos estimados) 
240 familias * 

 
* Estos datos han sido proporcionados por la Defensa Civil de Huaquillas 
 
En el caso de Aguas Verdes (Perú), has sido evacuadas 39 familias hacia diferentes 
albergues, tanto en zonas urbanas como rurales (se detalla a continuación), también se sabe 
de aproximadamente 25 familias que han autoevacuado hacia casas de familiares. 
 
El detalle de familias que han sido evacuadas hacia albergues es la siguiente: 
 

Localidad Albergue Número de 
familias 

Lomas Savedra Albergue comunitario (Proyecto 
FOCADES Binacional) 03 

Posillos Albergue comunitario (Proyecto 
FOCADES Binacional) 01 

Aguas Verdes  
(zona urbana) 

Albergue gestionado por la 
Municipalidad  10 

Total familias albergadas 14 
 
Adicionalmente se considera como afectados a los habitantes de los siguientes caseríos, 
quienes como actividad económica principal tienen a la agricultura (siembra de maíz, ají, 
plátano, cacao  otros productos); estas zonas se encuentran inundadas y han sufrido de la 
pérdida total de los productos sembrados y en su mayoría tampoco no cuentan con otros 
medios de subsistencia. El número de familias afectadas por este caso son: 
 

Caserío Número de familias 
Positos 60 
Lomas Savedra 70 
Cuchareta Alta 32 
Cuchareta Baja 96 
Nueva Esperanza 30 

Familias Afectadas 288 
 
NOTA: En este último caso, no ha sido posible levantar una información más detallada de la 
población afectada, debido a que el personal operativo de Socorros, ha tenido que apoyar las 
labores de evacuación de familias de las zonas afectadas y no ha sido posible hasta el 
momento realizar un censo más detallado. 
 

Número total de familias  
afectadas en Perú 
(datos estimados) 

298 familias * 

 
* Estos datos han sido proporcionados por el Secretario del Comité Municipal de Defensa Civil 
de Aguas Verdes 
 

Familias afectadas en Ecuador y Perú
(datos estimados) 5 2 8   familias 

 

¡IMPORTANTE! 
Se debe considerar que los datos de familias afectadas, tanto en el caso de 

Ecuador como del Perú, deben ser ratificados con un Censo Final de Damnificados. 
Este trabajo está siendo coordinado y organizado por los organismos de Defensa 
Civil tanto de Ecuador como de Perú y se podrán tener datos más reales de los 

afectados directos en los próximos días. 
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2.2. Salud 
 

• Heridos: No se registran heridos producto de la inundación en ninguna población 
• Muertos: Se reportan tres fallecidos (1 en Huaquillas-Ecuador y 2 en Aguas Verdes-Perú) 
• Desaparecidos: No se reportan desaparecidos 
• Principales consecuencias sanitarias: Estancamiento del agua en áreas propensas a 

reproducción de vectores. 
 

 
2.3. Líneas vitales 
 

• Agua potable: No se presentan daños en el suministro de agua  
• Alcantarillado: Los sectores afectados no cuentan con sistema de alcantarillado 
• Energía eléctrica: No se presentan daños en el suministro de energía eléctrica 
• Telecomunicaciones: No se presentan daños en Telecomunicaciones 
• Transporte: No se presentan daños al sistema de transporte de la localidad 

 
 
2.4. Vías de acceso 
 

En el caso de Huaquillas (Ecuador), se presentan vías secundarias cerradas al tráfico 
vehicular, debido al estancamiento de agua en varios barrios periféricos. 
 
En el caso de Aguas Verdes (Perú), se presenta el caso de el caserío de Lomas Savedra que 
se encuentra totalmente aislado, debido a que no existe forma de ingresar a dicha localidad ya 
que las dos únicas vías de acceso se encuentran inundadas (al momento se están buscando 
un acceso a través de un poblado en Huaquillas-Ecuador), sin embargo este caserío cuenta 
con medios de comunicación, lo que permite tener información de la localidad. 

 
 
2.5. Viviendas 
 

En el caso de Huaquillas (Ecuador), se registran hasta el momento la destrucción total de tres 
viviendas de construcción en madera de balsa, de familias de escasos recursos económicos, 
las cuales están en albergues. 
 
En el caso de Aguas Verdes (Perú), se registra la destrucción de cuatro viviendas en las los 
caseríos de Positos (una vivienda) y Lomas Savedra (tres viviendas). 
 

 
2.6. Infraestructura Sanitaria 

 
El área de Salud no se encuentra afectada por la inundación, sin embargo en el caso de 
Ecuador, los Centros Médicos públicos tiene varias limitaciones de recursos, debido 
principalmente a la presencia previa de enfermos de Dengue clásico (25 casos) y Dengue 
Hemorrágico (1 caso – trasladado a la ciudad de Guayaquil). 
 
En el caso de Perú tampoco se presentan problemas, pero si recomiendan prever la posible 
generación de futuros casos enfermos de dengue, paludismo y otras enfermedades. 

 
 
2.7. Infraestructura productiva 
 

• Agricultura, ganadería: En el caso de caseríos de Aguas Verdes (Perú), se encuentran 
afectadas aproximadamente 600 hectáreas de sembríos, cuyos productos ya se han 
perdido ocasionando graves pérdidas económicas a quienes trabajan en esta actividad. 

• Fábricas e industrias: En el caso de barrios de Huaquillas (Ecuador), se encuentra 
afectada un área aproximada de 100 hectáreas de terreno, donde tienen instalada su 
infraestructura para la producción de ladrillos y además obtienen del suelo la materia 
prima. 

• Comercios y servicios: El comercio en general, que es la principal actividad económica de 
la zona, no se ha visto mayormente afectada. Si bien es cierto se cuentan pérdidas de 
algunos productos que se comercializaban por el canal fronterizo al momento del 
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desbordamiento,  estos no representan pérdidas vitales para los afectados. 
 

 
2.8. Infraestructura general 
 

• Escuelas y Centros de Educación: Se encuentran afectados con estancamiento de agua, 
que pueden generar vectores, sin embargo en la región costa no está en período escolar, 
lo cual facilitó que estos centros educativos puedan ser utilizados como albergues. 

• Edificios públicos: No se registra afectación en edificios públicos. 
 
 
3. Recursos locales  

 
3.1. Humanos 
 

En el caso de Huaquillas (Ecuador), se cuenta con el siguiente personal: 
 

• 44 voluntarios de la Defensa Civil de Huaquillas 
• 37 miembros del Cuerpo de Bomberos de Huaquillas 
• 09 miembros de Policía Nacional (uno por albergue) 
• Personal del Ejército de Ecuador (apoyo a evacuación) 
• 20 voluntario de la Defensa Civil de Machala que apoyaron por 48 horas 
 

En el caso de Aguas Verdes (Perú), se cuenta con el siguiente personal: 
 

• 70 miembros de la Defensa Civil de Aguas Verdes 
• 14 miembros del Cuerpo de Bomberos de Aguas Verdes 
• Varios miembros de Policía Nacional  
 
 

 
3.2. Logísticos 

 
 En el caso de Huaquillas (Ecuador), para la emergencia se contó con lo siguiente: 

 
Cantidad Recurso Institución Actividad 

03 Camionetas Municipio de Huaquillas Apoyo en rescate y evacuación 
01 Camión Municipio de Huaquillas Apoyo en rescate y evacuación 
02 Botes Defensa Civil Machala Apoyo en rescate y evacuación 
02 Botes Particulares Apoyo en rescate y evacuación 

 
 En el caso de Aguas Verdes (Perú), para la emergencia se contó con lo siguiente: 

 
Cantidad Recurso Institución Actividad 

02 Vehículos Cuerpo de Bomberos Apoyo en rescate y evacuación 
01 Camioneta Municipio Aguas Verdes Apoyo en rescate y evacuación 
02 Botes Armada del Perú Apoyo en rescate y evacuación 
02 Botes Policía del Perú Apoyo en rescate y evacuación 

 
Adicionalmente se contó con el equipamiento para las Brigadas de Rescate que fue 
proporcionado por el Proyecto FOCADES Binacional a la Defensa Civil de Huaquillas y 
al Cuerpo de Bomberos de Aguas Verdes; equipo que fue de gran utilidad para las 
actividades de rescate y evacuación. 

 
 

 
3.3. Económicos 
 

El Municipio de Huaquillas (Ecuador) ha dispuesto un fondo (no definido por el momento) para 
la atención de la emergencia a nivel local. 
 
En el caso de Aguas Verdes (Perú), no existe un fondo para la atención de la emergencia. 
 

 

3.4. Otros 
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4. Necesidades 

 
4.1. Recursos humanos 
 

Al momento no se requiere personal operativo adicional. Sin embargo si la situación llegara a 
empeorar y se presentaran nuevamente consecuencias negativas, será necesario el apoyo de 
personal operativo de Socorro para labores de búsqueda, rescate y evacuación, así como 
personal para evaluación de daños y análisis de necesidades. 
 
Se considera necesario la presencia de personal especializado en control de vectores (para 
fumigación en zonas con estancamiento de agua), debido a que pueden presentarse casos de 
dengue y/o paludismo u otras enfermedades en cantidades considerables. 
 

 
4.2. Logísticos 
 

Se requiere, de forma prioritaria, de equipos para fumigación, los cuales pueden ser utilizados 
en el control de vectores y de esta forma prevenir el brote de enfermedades tropicales. 
 
Sería recomendable que se doten de equipos portátiles para fumigación con el fin de iniciar 
actividades de control de vectores con el personal y suministros necesarios. 
 
Adicionalmente se plantea contar con bombas de aspiración para agua, con el fin de ayudar en 
la evacuación de las aguas estancadas en los diferentes sectores. 
 
De igual forma se requiere dotación personal para el personal de la Defensa Civil y Cuerpo de 
Bomberos tanto de Ecuador como de Perú, del siguiente equipo: 
 

• Uniformes de trabajo 
• Botas de caucho (para agua) 
• Chalecos salvavidas (para rescate acuático) 
• Guantes de cuero (para rescate) 
• Ponchos para agua 

 
Así mismo se requiere de material general para actividades de búsqueda, rescate y 
evacuación, como son: 
 

• Dos botes de fibra de vidrio para rescate acuático (uno para Huaquillas y otro para 
Aguas Verdes) 

• Dos motores fuera de borda para los botes de fibra de vidrio 
• Cuerdas de flotación para rescate acuático 
• Flotadores tipo bala para rescate acuático 
• Mosquetones y ochos para rescate 
• Arneses para rescate 
• Botiquines de primeros auxilios 
• Camillas de aluminio 
• Camillas para rescate 
• Mochilas para transporte de material 

 
 
4.3. Económicos  
 

Se incluye como complemento al presente Informe Preliminar, un presupuesto referencial de 
las necesidades prioritarias planteadas en el presente documento. 

 
 
4.4. Ayuda humanitaria 

 
La ayuda que se plantea a continuación se entregará una vez que se hayan identificado a 
profundidad los directamente afectados: 

 
• Alimentos: Se estima la entrega de una entrega de raciones para 400 familias  
• Agua potable: No es necesario este apoyo por el momento 
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• Medicamentos: Medicamentos contra dengue, paludismo e infecciones 
• Suministros de salud: Repelentes para insectos 
• Albergues temporales (Carpas, plásticos): No es necesario este apoyo por el momento 
• Higiene: Se estima la entrega de 250 kits de higiene 
• Limpieza: Se estima la entrega de 250 kits de limpieza 
• Cocina: No es necesario este apoyo por el momento 
• Vestimenta: No es necesario este apoyo por el momento 
• Colchones, mantas, sábanas: Son necesarios 1000 toldos/mosquiteros 
• Herramientas: No es necesario este apoyo por el momento 
• Combustible: No es necesario este apoyo por el momento 

 
 
4.5. Otros 
 

 
5. Respuesta 

 
5.1. General 
 

En el caso de Ecuador, hasta el momento las autoridades locales de Huaquillas y de la 
provincia de El Oro, han apoyado la gestión de la emergencia a través del COE Cantonal y 
COE Provincial, este último se reunió en la ciudad de Huaquillas el día de hoy, por primera vez 
desde que se presentó la emergencia y declaró el “Estado de Emergencia en la ciudad de 
Huaquillas”. Adicionalmente, a través del trabajo coordinado realizado, se pudo contar con 
transporte para los evacuados y sus pertenencias por parte del Ejército Nacional. De igual 
forma se ha coordinado a través de las diferentes áreas de Defensa Civil (a cargo de las 
diferentes representaciones de los Ministerios correspondientes), la entrega de medicinas, 
alimentos e insumos para control de vectores que pueden generar enfermedades como 
Dengue, Paludismo e infecciones intestinales. 
 
En el caso del Perú, se reunieron las principales autoridades de Aguas Verdes, con el fin de 
coordinar las actividades en el momento crítico de la emergencia, sin embargo posteriormente 
ya no se han más acciones referentes a este tema. Sin embargo de las recopilaciones 
realizadas, la preocupación principal es la rehabilitación económica de las personas que 
resultaron afectadas con la pérdida de sus cultivos y también el riesgo de que se presente 
brotes de dengue y/o paludismo. 
 

 
5.2. Organismos de Socorro 
 

Hasta el momento las únicas Instituciones de Socorro que han intervenido en la emergencia 
son: la Defensa Civil de Huaquillas, Cuerpo de Bomberos de Huaquillas, Defensa Civil de 
Aguas Verdes y Bomberos de Aguas Verdes; todos intervinieron principalmente en labores de 
búsqueda, rescate y evacuación de afectados. 
 
Algunos organismos como la Defensa Civil de Huaquillas, se ha mantenido hasta el momento, 
en alerta permanentemente y apoyando a las familias que todavía requieren de apoyo para 
situaciones adversas que todavía se mantienen en diferentes sectores, principalmente debido 
a que esta vigente el “Estado de Emergencia” en la ciudad. 

 
 
6. Comentarios adicionales 

 
El apoyo que recibió la Defensa Civil de Huaquillas, por parte del Proyecto FOCADES 
Binacional que se ejecutó a través de CARE con el apoyo de ECHO/ Unión Europea, ha sido  
de suma importancia para la respuesta que esta Institución ha brindado a la Comunidad, ya 
que se ha puesto en práctica la capacitación recibida en temas con Atención de Desastres, 
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, Rescate Acuático, Radiocomunicaciones y 
demás; de igual manera se han utilizado y han sido un apoyo vital, todos los materiales y 
equipamiento que el Proyecto FOCADES entregó a la Defensa Civil de Huaquillas y otras 
Instituciones de Socorro. 
 
Cabe mencionar que en los cantones vecinos a Huaquillas (Ecuador) donde hubo una fuerte 
presencia de lluvias, también se produjeron daños en vías de acceso a poblaciones rurales y 
daños en agricultura (pérdida de cultivos), estos efectos se produjeron principalmente en el 
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cantón Arenillas (aproximadamente a 30 minutos de Huaquillas); sobre los hechos producidos 
en este cantón se preparará otro informe similar al presente documento. 
 
Es importante señalar que las condiciones climáticas del sector y la experiencia de años 
anteriores, hacen pensar que las lluvias pueden mantenerse e inclusive empeorar, lo que 
puede ocasionar que en un futuro inmediato, pueda producirse nuevamente un 
desbordamiento del río Zarumilla y el canal fronterizo, lo que generaría daños mayores a los 
reportados y será necesario apoyo adicional para satisfacer las necesidades que se presenten.
 

 
7. Presupuesto (estimado) 

 
A continuación se mencionan datos de las necesidades planteadas: 
 

Cantidad Descripción Valor unitario Valor total 

400 Raciones alimenticias 20 8000 
250 Kits de aseo 12 3000 
250 Kits de higiene 10 2500 
8 Kits / Medicamentos 400 3200 

2000 Repelentes para insectos 2 4000 
6 Equipos de fumigación 1000 6000 
2 Bombas de aspiración 1700 3400 
2 Bote de fibra de vidrio 2500 5000 
2 Motor fuera de borda 2500 5000 

100 Uniformes 30 3000 
100 Botas de caucho (pares) 5 500 
50 Chalecos salvavidas 14 700 
50 Guantes de cuero (pares) 2 100 

500 Cuerda de flotación (metros) 4 2000 
8 Flotadores tipo bala 40 320 
30 Mosquetones y ochos 20 600 
20 Botiquines de primeros auxilios 100 2000 
12 Camillas de aluminio 50 600 
4 Camillas para rescate 650 2600 
12 Mochilas para material 40 480 

2 Costos logísticos/operativos (para 
entregas en Ecuador y Perú) 1000 2000 

Valor Total (Presupuesto estimado) 55000 
 
 

 
8. Firma y nombre 
Evaluación realizada por: 

Nombre y Cargo: 
Xavier Muenala 

Técnico en Gestión del Riesgo - CARE Ecuador 
Proyecto SAMI - Ecuador 

Firma: 

 
Apoyo en la Evaluación: 

Nombre y Cargo: 
Ramiro Valdez 

Técnico Social CARE Arenillas 
 

Firma: 

 


