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Este informe ha sido elaborado por la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos (11/11/2016, 10:00) 
I. INFORMACIÓN GENERAL 

Debido a las precipitaciones en la provincia de Pastaza aproximadamente desde las 23h00 del día 02 de noviembre 
hasta aproximadamente las 11:00 del 03 de noviembre, se reportó el desbordamiento de los ríos Puyo, Pambay y 
Curaray.  Adicional, se reportó el taponamiento de las alcantarillas en la zona Urbana de la ciudad del Puyo, lo que 
ocasionó varias inundaciones  y  deslizamientos de magnitud que obstaculizaron totalmente el paso lateral.  Se  reportó 
también el aumento paulatino de los  ríos Salomé  y Pindo. 
 
La SGR está coordinando las acciones con todas las organizaciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
de Riesgos (SNDGR). Al momento las cifras de afectaciones que se tienen son: 

 

 

 

 
 
Se reportaron varias zonas de la provincia con afectación, entre ellos en la parroquia Puyo: el Barrio Amazonas, México, 
Salome, Barrio el Cisne, La Isla, entre otros y en la parroquia Pomona en los sectores: Vencedores, Porvenir y Bellavista, 
también se reporta afectaciones en la parroquia Curaray en los sectores: San José, Santa Rosa, Shiguacocha, Playas, 
Jesús Cocha y Guacamayo. Estos sectores sufrieron daños materiales debido a la subida del agua. 
  
Todas las familias que fueron evacuados y albergadas al momento han retornado a sus viviendas. 
 
A las 10h30 del 03 se realizó la reunión de la Mesa TT 5 para desarrollar acciones de socorro y ayuda a las personas 
que están siendo víctimas de este evento. 
  
II. CONDICIONES METEOROLÓGICAS DEL DÍA DEL EVENTO 03/11/2016 

Para el día 03 de noviembre INAMHI dio el siguiente aviso: En base al análisis sinóptico de imágenes satelitales, 
podemos evidenciar el ingreso de humedad en niveles medios y bajos, la misma que por dirección de los vientos 
confluye al Noreste del territorio ecuatoriano generando núcleos convectivos los cuales afectan la región Oriental con 
lluvias de moderada a fuerte intensidad, siendo mayormente afectadas las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo. 
Estas condiciones se mantendrán durante las próximas horas, en caso de algún cambio significativo se procederá a 
emitir un nuevo aviso. 
 

 
Figura 1. Precipitación acumulada (mm) 

                                       Fuente: INAMHI 
                                       Fecha: 03/11/2016 – Hora de emisión: 07h30 
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III. AFECTACIONES 

A LA POBLACIÓN: 
De acuerdo al levantamiento de información realizada por técnicos de la SGR, en la parroquia Puyo del cantón Pastaza 
se evidencia que el sector más afectado por inundaciones fue La Isla, con 61 familias afectadas. A continuación el 
detalle de todos los sectores afectados:  

Parroquia 
Sector/Barrio 

Familias 
afectadas 

Personas 
afectadas 

Puyo La Isla 61 282 

México 23 70 

Amazonas 1 4 

Salomé 22 107 

Pomona Vencedores, Porvenir, Bellavista 25 139 

Curaray San José, Santa Rosa, Shiguacocha, Playas 
de Curaray, Nuevo San José, Jesús Coca, 

Guacamayo. 
        126    651 

TOTAL 258 1253 

                                   Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos - SGR 
                                           Fecha y hora de corte: 11/11/2016,  10:00 
 

A LA INFRAESTRUCTURA:  

Parroquia Sector 
Metros de vías 

afectadas* 

Puyo Paso Lateral, Vía Puyo – Baños 20 

Simón Bolívar Km 7, Vía Puyo – Macas 300 

Simón Bolívar Km 1-7, Vía Puyo – Macas 30 

Arajuno Km 35,Via Puyo-Arajuno 40 

      Fuente: SGR, ECU911, PPNN, MTOP 
                                            * Las vías se encuentran totalmente habilitadas 
 

Parroquia 
Sector/Barrio 

Viviendas 
afectadas 

Puyo La Isla 61 

México 23 

Amazonas 1 

Salomé 22 

Pomona Vencedores, Porvenir, Bellavista 25 

Curaray San José, Santa Rosa, Shiguacocha, Playas de Curaray, 
Nuevo San José, Jesús Coca, Guacamayo. 

126 

TOTAL 258 

     Fuente: Secretaria de Gestión de Riesgos - SGR 
                                            Fecha y hora de corte: 11/11/2016,  10:00 
                                           *La afectación a las viviendas es por ingreso de lodo y agua 

 

• Socavamiento donde funcionaba un taller mecánico y  rotura de una tubería de agua potable  en Av. Alberto 
Zambrano  a la altura de la gasolinera Puyo que causó  la inundación de una vivienda.  

• Afectación en dos postes de energía eléctrica por el deslizamiento en el paso lateral de la vía Puyo  - Baños. 
• Afectación en chacras y cultivos de yuca y plátano en las comunidades de Curaray. 

 
IV. ACCIONES 

11/11/2016  

 Personal del MIES realizó la entrega de ayuda humanitaria en varios sectores afectados de la parroquia  Puyo: 
sector La Isla y Pomona. 

 GAD cantonal continúa con el trabajo de reconstrucción y rehabilitación en el sector de la Avd. Alberto 
Zambrano se está colocando un puente provisional para habilitar el tránsito por la mencionada avenida. 
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10/11/2016  

 MSP brindada atención médica a personas afectadas por las inundaciones. 

 Mies entrega de ayuda humanitaria en la parroquia Curaray. 

 SGR realiza las inspecciones en el sector Bellavista de la parroquia el Puyo para identificar posibles 
afectaciones. 

 GAD cantonal continúa con el trabajo de reconstrucción y rehabilitación en el sector de la Avd. Alberto 
Zambrano se está colocando un puente provisional para habilitar el tránsito por la mencionada avenida 

08/11/2016  

 SGR realiza los informes EVIN correspondientes a las afectaciones en la parroquia Curaray para su socialización 
e intervención inmediata a los sectores afectados. 

 GAD cantonal continúa con el trabajo de reconstrucción y rehabilitación en el sector de la Avd. Alberto 
Zambrano se está colocando un puente provisional para habilitar el tránsito por la mencionada avenida. 

 Se reunió la MTT4, MTT5 y MTT6 para tratar temas de coordinación en atención a la inundaciones 
presentadas en Curaray  
 

07/11/2016 

 SGR con el apoyo de Aeropolicial ingresaron a la comunidad de Curaray a verificar daños en distintos sectores 
por el desbordamiento del río Curaray. 

 Personal del GAD Cantonal de Pastaza realiza las labores de reconstrucción y habilitación en la zona del  
socavamiento. 

 Personal de la SENAGUA pertenecientes al GAD Cantonal de Pastaza, realizan nuevas interconexiones  de la 
red de agua potable para poder abastecer a los sectores del barrio Sucre y Ñucanchi Alpa 

 MSP brindada atención médica en una unidad móvil a 42 personas afectadas por las inundaciones y en la 
Unidad e salud Morete Puyo a 14 personas.  

 
06/11/2016 

• Personal del MIES realizó la entrega de ayuda humanitaria en Varios sectores afectados de la parroquia  Puyo: 
sector México, Salomé, La Isla y Pomona. 

• Personal de la SGR se movilizó a realizar levantamiento de información en la parroquia Pomona, en los sectores 
de Vencedores, Porvenir y Bellavista, donde se puede evidenciar que hay 25 familias con un total de 139 
personas afectadas. 

• GAD Cantonal se encuentra realizando trabajos de desfogue y nueva alcantarilla en Av. Alberto Zambrano de 
Puyo, que colapso por inundación. 

 
05/11/2016 

• Personal de la SGR se movilizó a realizar diálogos con los diferentes barrios afectados. 
• Personal del MIES realizó la entrega de ayuda humanitaria en el barrio México. 
• FFAA se movilizó a Pujilli para el traslado de kits de ayuda humanitaria pertenecientes al MIES, hacia la zona 

afectada. 
• GAD Cantonal se encuentra realizando trabajos de desfogue y nueva alcantarilla en Av. Alberto Zambrano de 

Puyo, que colapso por inundación. 
• MSP brindada atención médica a 20 afectadas por las inundaciones.  

 
04/11/2016 

• Sector de Vencedores,  km 16 de la vía a Pomona: Cuerpo de Bomberos de Pastaza  informa que las 12 personas 
que se encontraban en el techo de la  vivienda fueron rescatadas en conjunto con las Fuerzas Armadas y 
llevadas a familias acogientes.  

• Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó ayuda humanitaria en el barrio México y sector vía la Tarqui.  
• SGR, encabezado por el Coordinador  Zonal 3,  visitó  el albergue donde permanecía una madre de familia 

junto a sus dos hijos menores de edad.  
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• MIES informó que tiene  disponible 100 kits de alimentación y 100 colchones  para entregar a las familias más 
afectadas por las inundaciones.  

• Corporación Nacional  de Electricidad realiza el cambio de postes afectados.  
• El GAD provincial  limpió la vía en el sector Km 35, Vía Puyo-Arajuno, dejándola totalmente expedita. 
• Las familias que se encontraban albergadas retornaron a sus viviendas. 
• GAD Cantonal se encuentra realizando trabajos de desfogue y nueva alcantarilla en Av. Alberto Zambrano de 

Puyo, que colapso por inundación. 
03/11/2016 

 SGR realizó el EVIN e informó que en el sector de la Isla se identificó a 61 familias que dan un total de 282 

personas afectadas, de las cuales se trasladó a una familia a un  albergue Centro  de Acogimiento Esperanza 

Eterna  en la Parroquia Shell. En el sector del Barrio México se identificó a 23 familias que dan un total de 70 

personas afectadas y en el sector Amazonas resulto afectada 1 familia que dan un total de 4 personas. 

 SGR activa 2 voluntarios de la provincia de Chimborazo ante la necesidad de su movilización, 1 voluntaria 

oriunda del cantón Pastaza verifica afectaciones en el sector Veracruz de la parroquia Puyo. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó en el albergue ubicado en la parroquia Shell:  1 kit de 
alimento, 1 kit de limpieza y 1 kit de aseo personal  

• El Alcalde de Pastaza, Dr. Roberto De la Torre. junto a técnicos del GAD cantonal de Pastaza inspeccionaron  y 
dirigieron los trabajos de excavación que realizó maquinaria del municipio para evacuar las aguas acumuladas 
por la ruptura de la tubería. Los trabajos se iniciaron desde la mañana del 03/11/2016. 

• Fuerzas Armadas apoyaron en la atención de las emergencias presentadas. 
• Bomberos se encontraron atendiendo las emergencias. 
• La  compañía Hidalgo & Hidalgo limpió la vía en el sector del paso lateral cerca al colegio Pastaza y en la vía 

Puyo-Macas en los km 7, 9 y 11. 
• Se instaló la MTT5 para tratar temas de coordinación para atender la inundación y el deslizamiento, se articuló 

con el Municipio de Pastaza y la Prefectura de Pastaza.  
• Ministerio de Inclusión Económica y Social se movilizó para la atención a las personas afectadas. 
• Fuerzas Armadas, Policía Nacional y bomberos brindaron apoyo para las familias que estuvieron siendo 

evacuadas, acción coordinada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y la Secretaría de 
Gestión de Riesgos. 

• Policía Nacional - Aeropolicial realizaron un sobrevuelo sobre las comunidades a la orilla de los ríos 
desbordados para verificar afectaciones.  
 

V. AYUDA HUMANITARIA ENTREGADA 

A continuación se detalla los sectores que han recibido ayuda humanitaria por parte del MIES: 

SECTOR 
Kit de 

alimentos 
Kit de 
dormir 

Kit de aseo 
personal 

Kit de 
limpieza 

ALBERGUE DE LA PARROQUIA SHELL 1 - 1 1 

BARRIO MEXICO 20 30 20 20 

VIA LA TARQUI 1 1 1 1 

SALOMÉ 11 11 - - 

LA ISLA 45 2 - - 

POMONA 24 24 - - 

TOTAL 102 68 22 22 

                      Fuente: MIES 
                      Fecha y hora de corte: 11/11/2016,  10:00 
       *Aún no se cuenta con las cantidades de la entrega en la parroquia Curaray, debido a que es un área de difícil acceso y se   

espera el retorno de técnicos del MIES. 

VI. UBICACIÓN 
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Imagen obtenida de Google Earth 

VII. RECURSOS MOVILIZADOS:  

 GAD Provincial: 2 volquetas, 1 retroexcavadora, 1 tráiler, 4 operadores y 2 ayudantes. 

 GD Cantonal: 40 personas, 4 técnicos, 2 Excavadoras, 2 volquetas 

 Compañía Hidalgo & Hidalgo: 4 ayudantes, 1 retroexcavadora, 2 operadores y 1 volqueta. 

 FFAA: 20 efectivos y 2 botes, 1 camión. 

 Cuerpo de Bomberos Puyo: 1 bote, 2 motobombas 1 tanquero y 9 bomberos  

 Policía Nacional: 428 efectivos, 4 vehículos y 4 motos  

 SGR: 2 técnicos de Pastaza, 4 técnicos de Riobamba, 3 vehículos, 1 autoridad - Coordinador Zonal, 2 

funcionarios de apoyo, 1 voluntario.   

 MIES: 1 técnico 1 camioneta y  un chofer 

 AEROPOLICIAL: 1 helicóptero, 2 pilotos, 2 técnicos. 

 TAME Amazonas: 1 helicóptero, 1 piloto. 

 MSP: 2 medico,  2 enfermera, 2 ontóloga, 1 auxiliar de enfermería, 1 unidad móvil de salud , 1 conductor 
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