
 

En el Ecuador se encuentra el virus Zika, que afecta a 24 países de América, en especial a Brasil y Colombia. 

El Zika puede provocar parálisis progresiva de los músculos de tu cuerpo, en casos más graves hasta del sistema respiratorio, pudiendo 
causar la muerte. 

El riesgo es mayor para las mujeres embarazadas, ya que su contagio puede provocar que el bebé nazca con microcefalia: el tamaño de su 
cabeza puede ser más pequeño de lo normal, teniendo como efectos: retraso mental y afectación en la capacidad para moverse y hablar. 

El Zika es un virus transmitido por el mismo mosquito que causa “dengue y chicungunya”, vive en zonas menores a 1200m y se reproduce 
en sitios donde se almacena agua limpia, como: tanques, baldes y otros recipientes. 

Sólo 1 de cada 4 personas infectadas presentan síntomas, por eso es importante que las mujeres embarazadas eviten a toda costa la 
picadura del mosquito y mantengan controles médicos una vez por mes. 

El Zika puede manifestarse con: conjuntivitis sin secreción, fiebre leve, sarpullido, dolor muscular y en articulaciones. 

No existen aún medicamentos o vacunas para su prevención, la única medida que podemos adoptar es la eliminación de los criaderos del 
mosquito transmisor. 

Época lluviosa: mayor intensidad en las próximas semanas. 
 
El ERFEN (Estudio Regional del Fenómeno "El Niño") informa que hasta la 
última semana de febrero se han registrado precipitaciones dentro de los 
valores normales mensuales en Esmeraldas, Olmedo (Manabí) y Puerto 
Ila (Santo Domingo de los Tsachilas). 
 
En el resto de las poblaciones de la Costa y Galápagos se ha mantenido 
registros por debajo de los normales. Para lo que resta del mes de 
febrero, y para marzo y abril de 2016 se prevé lluvias por encima de los 
registros normales en la mayor parte del Litoral y de las islas Galápagos, 
con excepción de la zona centro-sur de Manabí. 
 
De acuerdo al boletín emitido por INOCAR, este viernes,  se prevé el 
arribo de olas por encima de su altura normal; su efecto se sentirá en casi 
todo el perfil costero, desde el 28 de febrero hasta el 3 de marzo, al 
menos.  Para Galápagos, para este 27 de febrero se prevé un oleaje por 
encima de su valor normal. 
 
Con base en los datos históricos disponibles, se estima que estos oleajes 
tendrán un nivel alto de amenaza, por  lo que se recomienda observar y 
respetar las banderas colocadas por las capitanías de los puertos, antes 
de ingresar al mar. Quienes efectúan actividades en embarcaciones 
pequeñas deben utilizar siempre los implementos de seguridad, 
especialmente chalecos salvavidas y equipos de comunicación en buen 
estado. 
 



  

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de 
El Niño (ERFEN) informa que la época lluviosa se ha 
presentado con mayor intensidad, debido al desarrollo de la 
estación invernal, mientras que las anomalías de temperatura 
superficial del mar tienden a disminuir en nuestra región. 

Las lluvias registradas a la fecha superaron las normales 
mensuales especialmente en el centro, interior y norte del 
Litoral, Golfo de Guayaquil y Galápagos. Para el trimestre 
febrero – abril, se prevén lluvias sobre los valores normales 
para la mayor parte del Litoral y en la región Insular, lo que se 
consideraría como un invierno fuerte; no se descarta lluvias 
localizadas. 

En relación a las anomalías de temperatura del mar, se estima 
que descenderán considerablemente en los próximos 4 
meses. Para el segundo semestre de este año, se prevé 
condiciones normales. 

Y para tu cuidado personal: 

Usa ropa floja, de color claro y con mangas largas. 

Usa repelente en todo el cuerpo. 

Las mujeres embarazadas deben tener cuidado especial: usar 
repelente de uso infantil, que contenga el componente 
“Dyethil M toluamide”, y acudir a chequeos médicos 
permanentes, especialmente en el primer trimestre del 
embarazo. 

Utiliza mosquiteros y mallas finas en puertas y ventanas para 
evitar el ingreso de mosquitos. 

Tapa muy bien los tanques donde almacenas agua 
limpia para evitar que los mosquitos depositen sus 
huevos. Usa un plástico limpio y séllalos con un 
elástico. 

Cambia el agua de los tanques al menos una vez 
por semana, lávalos y cepíllalos cada vez que lo 
hagas. 

Elimina la maleza, basura y recipientes en los que 
se puede acumular agua. 

Las precipitaciones registradas del 22 al 26 de febrero de 2016 y las condiciones del Océano Pacífico, respecto al nivel del 

mar por la ocurrencia de los aguajes, oleajes y la estación invernal, han provocado varios eventos a escala nacional, que 

corresponden a inundaciones, hundimientos, deslizamientos, entre otros; causando impactos en salud, infraestructura física 

y líneas vitales.  

Se reportaron afectaciones por precipitaciones en las provincias de Los Ríos, Zamora Chinchipe, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Guayas, Chimborazo, El Oro y Tungurahua. Por las precipitaciones ocurridas, en las últimas horas se desbordó 

el Río Bulubulu generando afectaciones.  

Las acciones de respuesta fueron articuladas por las Coordinaciones Zonales (CZ) de la Secretaría de Gestión de Riesgos 

(SGR) y del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR).  

En Esmeraldas están activos los COE cantonales de Esmeraldas, Quinindé, Eloy Alfaro, Atacames y Muisne, así como el 

COE Provincial. Los Ríos: Vinces y Quinsaloma. Manabí: Chone, Puerto López, Jama, Manta, Olmedo y Sucre. 

Pichincha: Puerto Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado. Guayas: Santa Lucía. El Oro: Arenillas. 



  

También se encuentra activo el COE parroquial de Río Verde del cantón Baños en la provincia de Tungurahua.  

Por medio de la Mesa Técnica #4 – Atención integral a la población, se ha entregado en días anteriores kits 

complementarios a las familias que se encuentran en albergues temporales, familias acogientes y demás personas 

afectadas. Estos kits han sido provistos por el MIES, GAD Cantonales y la SGR. 

 

Chimborazo: 

Se registró el colapso estructural de una parte del puente vía Pallatanga – Cumandá, y la suspensión del tránsito vehicular. 

Personal de la Policía brinda seguridad vial. 

SGR coordina con MTOP para realizar acciones de respuesta y técnicos realizan evaluación.  

Esmeraldas: 

Policía y FFAA brindan seguridad en los albergues activos y el Plan Retorno de manera voluntaria. 

Adicionalmente, funcionarios de la SGR, MIES y Municipio de Atacames visitaron albergue Unidad Educativa Atacames 

para evaluar estado. 

MSP realiza tareas de fumigación en albergues activos y en zonas propensas a Dengue, Chikungunya, Malaria y Zika. 

MAGAP levanta información de afectaciones en áreas productivas. 

El Cuerpo de Bomberos y SENAGUA apoyan con tanqueros y personal para realizar la entrega de agua para consumo y 

para limpieza. 
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de 2 kits de alimentos a la familia damnificada. Personal de Respuesta del SNDGR se encuentra en constante monitoreo 

ante cualquier nuevo evento. 

Manabí: 

El Municipio de Olmedo inspecciona y verifica que no exista afectación estructural o peligro inminente. MAGAP 

supervisa y constata que no existe ninguna afectación agrícola y que la familia ya se encuentra en su hogar. 

Los Ríos 

Municipio de Vinces y MIES levantan información de familias afectadas por lluvias de últimas horas, con afectaciones en 

viviendas por inundaciones. Hay 4 familias afectadas (12 personas) y se encuentran en hogares de familias acogientes. 

Guayas 

La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil hace seguimiento a la inundación en la parroquia Tenguel e 

inspecciona otras zonas. También realizan evaluación de daños y análisis de necesidades.  

Interagua realiza trabajos de construcción de canal                                                                       

                                               , Arbolito, Fortaleza y Fortuna, constatando que varias viviendas estaban 

inundadas. La brigada médica movilizada por prefectura continuará brindando atención a los moradores de las zonas 

afectadas.  

El Oro  

La Unidad Cantonal de Gestión de Riesgos se movilizó a Huaquillas e informó que producto de la inundación, hay 5 

familias afectadas (23 personas y no amerita evacuación.  

La Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos de El Oro coordinó con el municipio los trabajos para la evacuación de 

las aguas estancadas.   

 


