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Este Informe fue elaborado por el equipo Técnico de la Subsecretaría de Preparación y Respuesta y la Dirección 
de Monitoreo de Eventos Adversos.  (24/02/2016, 14:00). 

 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Las precipitaciones registradas del 01 de enero al 24 de febrero del 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 los cuales corresponden a inundaciones, hundimientos, deslizamientos, entre otros, 
causando impactos en población, salud, infraestructura física y líneas vitales.  
 
 
  
 
 
 
 
Periodo del 01 enero al 24 de febrero 2016, corte 14:00 

 

En las últimas horas se reportaron afectaciones por precipitaciones en las provincias de Azuay, Manabí, Loja, 
Bolívar y Pichincha. 
 
Las acciones de respuesta para atender estos eventos fueron articuladas por medio de las Coordinaciones 
Zonales (CZ) de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
de Riesgos (SNDGR).   
 
Se mantienen activos los COE cantonales de Esmeraldas, Quinindé, Eloy Alfaro, Atacames y Muisne, así como 
el COE Provincial de Esmeraldas; de los cantones Vinces y Quinsaloma en la provincia de Los Ríos; de los 
cantones Chone, Puerto López, Jama, Manta, Olmedo y Sucre en la provincia de Manabí; de los cantones 
Puerto Quito, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado en la provincia de Pichincha; de Santa 
Lucía en la provincia del Guayas, del cantón Arenillas en la provincia de El Oro y el COE parroquial de Río 
Verde del cantón Baños en la provincia de Tungurahua. 
 
El día 24/02/2016 por las precipitaciones ocurridas se desbordó el Río Villa en la parroquia Camilo Ponce 
Enríquez, cantón del mismo nombre provincia del Azuay 
 

II. SITUACIÓN CLIMÁTICA 

 
Situación atmosférica 24 de febrero, 14:00 
 
Desde el final de la madrugada hasta casi toda la mañana se registraron precipitaciones de intensidad variable 
debido a un núcleo convectivo que incidió en las provincias de Los Ríos, Manabí, Guayas, parte de Santo 
Domingo y Esmeraldas, el dato más relevante es la cantidad de 84.3 mm de precipitación en Pichilingue 
(Quevedo) desde las 07:00 hasta las 13:00; luego que se disipará ese núcleo, la nubosidad disminuyo 
ligeramente quedando cielos mayormente cubiertos con lo cual las temperaturas llegaron a los 28°C-29°C en 
el centro de la costa, la inestabilidad atmosférica permanecerá en la región en forma de precipitaciones 
dispersas hacia el centro - norte y estribaciones de la cordillera occidental según la salida de los modelos de 
predicción numérica. 
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Durante este periodo el modelo WRF prevé 
precipitaciones   de intensidad variable hacia el 
interior, norte y  centro  de la  región  Litoral.  

 
Durante este periodo el modelo WRF prevé 
precipitaciones   dispersas  hacia el interior, 
norte y centro de la región Litoral.  

 
Situación oceanográfica costera. 
 
El 23 de febrero en horas de la tarde arribará a las islas Galápagos un grupo de olas proveniente del Noroeste 
con altura promedio de 1.8 m. y un período de 13 a 16 segundos, el cual persistirá hasta el 24 de febrero. En 
la zona norte hasta la zona central de Manabí, en la costa continental, el 23 y el 24 de febrero se observará una 
ligera influencia del oleaje del Noroeste; no obstante, en el resto de la costa predominará un oleaje del suroeste, 
el mismo que se mantendrá hasta el 25 de febrero. Se pronostica un estado de mar moderado; sin embargo, la 
presencia de aguaje hasta hoy, hace prever posibles afectaciones en el borde costero 
 
Se recomienda mantenerse atentos a las señales y avisos emitidos por los organismos de control.  
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III. AFECTACIÓN 
 
A la población: (Fuente SGR, ECU911) 

 
 Corte del 01 enero al 24 de febrero del 2016, 14:00 
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Albergadas: 
 

ALBERGUES ACTIVOS Y PERSONAS ALBERGADAS DEL 01/01/2016 AL 24/02/2016 

 

   Fuente de Información: MIES, SGR, GAD CANTONALES 

   Fecha y Hora de Corte: 24 de febrero del 2016, 14:00 

 
Albergue temporal: Infraestructura calificada y validada, generalmente de orden público utilizado por decisión 
de la autoridad competente para recibir a personas evacuadas por cortos períodos de tiempo.  
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Machala 4

Santa Rosa 11

Atacames 8 46 1 44

Eloy Alfaro 19

Esmeraldas 77 306 7 426

Muisne 2 11 1

Quinindé 13

Rio Verde 5

San Lorenzo 1 9 1 4

Galápagos Santa Cruz 29

El Triunfo 1 2 1

Guayaquil 34

Milagro 3

San Jacinto de Yaguachi 7

Quilanga 1 3 1

Chaguarpamba 7

Mocache

Quevedo 156

Urdaneta 4 13 1

Babahoyo 7

Valencia 36

El Carmen 4

Jama 10 36 1 27

Manta 9

Olmedo 2

Pedernales 12

Portoviejo 13

San Vicente 11

Puerto Quito 3

Quito 6

Santo Domingo Santo Domingo 1

Zamora Nangaritza 18

104 426 14 911

El Oro

Guayas

TOTAL

Esmeraldas

Los Ríos

Manabí

Pichincha

Loja
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Impacto en la salud: 
Adicionalmente se presenta el cuadro de casos de virus Zika en el Ecuador (Gaceta epidemiológica MSP). 
 

Provincia Total 

Azuay 1 

Esmeraldas 1 

El Oro 1 

Galápagos 2 

Guayas 12 

Los Ríos 3 

Manabí 18 

Sto. Domingo de los Tsáchilas 3 

Pichincha 12 

Total 53* 
                                                         Corte: 19 de Febrero del 2016 

        * Este cuadro se actualiza con frecuencia semanal cada miércoles a las 17:00 por el MSP- Quito. 

 

A la Infraestructura: (Fuente MTOP, ECU911, MINEDUC y SGR) 

 
 

Corte del 01 de enero al 24 de febrero del 2016, 14:00 
*El dato de metros de vía afectados en Bolívar corresponde al total de la vía con diferentes tramos de afectación.  

 
Nota: El dato de escuelas afectadas ha sido revisado y se presenta la cifra que corresponde a los casos donde: se produjeron daños a la infraestructura 
del local, sufrieron inundación o deslizamiento. 

 
 
 

 
* 

* 
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Estado de vías afectadas: 
 
 
 
 

Corte al 24 de febrero del 2016, 14:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Provincia Cantón Sector -  Vía Evento Categoría Habilitada 

Bolívar Chimbo 
Vía El Torneado - El 
Cristal. 

Deslizamiento  Estatal No 

Bolívar Chillanes  Vía Chillanes – Bucay. Deslizamiento  Estatal No 

Pichincha Quito 

Pablo Alvear S10K - 
Juan de Herrada Oe10, 
a dos cuadras a mano 
derecha de la cancha 
Los Libertadores. 

Hundimiento   No Estatal No 

Santo 
Domingo de 
los Tsachilas 

Santo 
Domingo 

Manantial. Vía  
Chiriboga KM 70. 

Deslizamiento No Estatal No 

Esmeraldas Esmeraldas 
La Propicia 1 / Puente 
de Rio Teaone 

Hundimiento  No Estatal No 

Esmeraldas Muisne  
Sálima vía El Salto - 
Chamanga E15 

Socavamiento  Estatal Parcial 

Manabí  Manta Piedra Larga. Oleaje No Estatal Parcial 

Manabí Portoviejo 
Malecón Crucita - Los 
Arenales 

Oleaje No Estatal No 

Manabí  Manta 
Malecón Santa 
Marianita 

Oleaje No Estatal Parcial 

Morona 
Santiago 

Limón 
Indanza 

El Rosario. Vía Bella 
Unión – Limón. 

Deslizamiento  Estatal Parcial 

Loja Loja  
Gualel. Vía Gualel – 
Chuquiribamba. 

Socavamiento No Estatal Parcial 
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A la productividad: (Fuente MAGAP) 
 
*Agrícola: 
 

Provincia 
Área de 

cultivo zona 
(ha) 

Área sin 
afectación (ha) 

Área con 
afectación 

(ha) 

Área 
perdida 

(ha) 

Productores 
afectados 

Pérdida ($) 

Esmeraldas 458.388,00 456.698,85 1.286,60 402,55 407,00 1.334.580,00 

Galápagos 19.010,00 18.980,85 13,50 15,65 127,00 315.024,00 

Guayas 672.923,00 672.722,30 60,00 140,70 102,00 81.503,00 

Los Ríos 574.357,00 573.747,00 461,00 149,00 89,00 139.550,00 

Manabí 1.163.427,00 1.162.990,75 348,50 87,75 97,00 40.190,00 

El oro 188.385,00 188.381,48 2,02 1,50 2,00 15.994,37 

Total 3.076.490,00 3.073.521,23 2.171,62 797,15 824,00 1.926.841,37 
Corte del 01 de enero al 18 de febrero del 2016 
Esta superficie considera: cultivos permanentes, cultivos transitorios, pastos cultivados y naturales de cada provincia 

 
* Pecuario: 
 

Provincia 

Animales sin 
afectación en 

la zona de 
influencia 

Animales 
con 

afectación                              

Animales 
muertos o 
perdidos                                       

Productores 
afectados 

Pérdida 
($) 

Observación 

Esmeraldas 

85.790,00 2.760,00 3.650,00 295,00 4.620,00 Aves 

1.590,00 482,00 200,00 31,00 120.900,00 
Bovinos, 

Caballos, Cerdos 

Galápagos 7.500,00 2.500,00 5.000,00 1,00 45.000,00 Aves 

Manabí 11.060,00 0,00 155,00 45,00 1.910,00 Aves 

 Total 105.940,00 5.742,00 9.005,00 372,00 172.430,00   
Corte del 01 de enero al 18 de febrero del 2016 

 
*Observaciones: Datos correspondientes a información preliminar. 

 

IV. ACCIONES DE RESPUESTA 
 

Esmeraldas 
 

Respuesta últimas 24 horas:  
 

 Policía Nacional y Fuerzas Armadas brindan seguridad en los albergues temporales y sectores 

afectados.  

 Continúa el Plan Retorno. Las personas están retornando a sus hogares de manera voluntaria y en 

compañía de las Instituciones locales.  

 Ministerio de Salud Pública realizó tareas de fumigación en todos los albergues activos para disminución 

de casos por trasmisión vectorial (Dengue, Chikungunya, Malaria, Zika). 

 Municipio de Atacames y Esmeraldas apoyan en tareas de limpieza y lastrado en Barrios afectados. 

 MAGAP se encuentra generando información de afectación en el área productiva. 
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 GAD Municipales generan limpieza de sectores, lastrado de vías, recolección de desechos y escombros. 

 CNEL realiza mantenimiento a infraestructura eléctrica afectada en sectores de la provincia. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social continuará brindando atención Psicológica en los albergues 

temporales. 

 Bomberos y SENAGUA: Apoyan con tanqueros y personal para entrega de agua para consumo y para 

limpieza. 

 Reunión SGR y PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), Tema: coordinación de 

acciones de recuperación de familias afectadas. 

 
Acciones en las próximas 12 horas:  

 Continúa Plan Retorno (de los albergados a sus casas, las familias que por propia voluntad deciden 

regresar a sus viviendas). 

 Las Instituciones de Seguridad: Policía Nacional, Fuerzas Armadas en conjunto con el Cuerpo de 

Bomberos mantendrán seguridad en los Albergues Temporales que aún continúan activos. 

 Los GAD-Cantonales continuarán con el levantamiento de información de Catastros (viviendas 

destruidas en el cantón Esmeraldas) en conjunto con el MIDUVI.  

 Ministerio de Salud continuará con las fumigaciones exhaustivas para mitigar la propagación de vectores 

a nivel provincial. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social continuará brindando atención Psicológica en los albergues 

temporales y entrega de asistencia humanitaria. 

 COE Provincial continuará realizando reuniones permanentes. 

 CNEL realizará mantenimiento a infraestructura eléctrica afectada en sectores de la provincia. 

 Bomberos y SENAGUA: Apoyan con tanqueros y personal para entrega de agua para consumo. 

 MTOP realiza monitoreo en las vías de primer orden. 

 

Manabí 
 
Respuesta últimas 24 horas: 
 

 En el sector de Matal-Puerto Nuevo, cantón Jama el MIES realizó la entrega de ayuda humanitaria que 
corresponde 10 kits de alimentos a 10 familias afectadas el 22 de febrero del año en curso. 
 

 En las playas de Crucita, y el Murciélago en Manta, las autoridades mantienen los banderines rojos 
como medida de alerta a la población y en San Jacinto, Pedernales banderines amarillos. 

 
Acciones en las próximas 12 horas: 
 

 Técnicos de la UGR Provincial y Cantonal, informan que los trabajos continúan en la parte de las Gilces, 
de la parroquia Crucita, cantón Portoviejo, GAD provincial sigue trabajando en la colocación  de piedra 
escollera, lo cual continuará en los próximos días hasta finalizar la obra, además se encuentran también 
realizando las respectivas rampas para el acceso de las pangas y descenso de las personas. 
 

 En el sector de los Ranchos y Arenales de la parroquia Crucita los trabajos continúan por parte del GAD 
Portoviejo, los mismos que avanzan con normalidad; adicional a la colocación de piedra escollera se 
está realizando el restablecimiento de la vía que se vio afectada. 

 En el Cantón Manta parroquia Santa Marianita los trabajos de colocación de piedra escollera continúan 
y llevan un avance del 50%; cabe indicar que las maquinarias realizan trabajos de lunes a sábado en el 
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transcurso que la marea baja. Las cabañas que resultaron con afectaciones serán reubicadas en los 
próximos días. 

 En la parroquia San Mateo del cantón Manta, los trabajos de protección del malecón están con un 
avance del 30%; las labores continúan de lunes a sábado en diferentes horarios. La colocación de piedra 
escollera en el sector concluirá en un periodo de 25-30 días. La vía se encuentra habilitada al flujo 
vehicular.   

 Se mantiene el seguimiento y monitoreo del funcionamiento del albergue por parte del MIES 
 

Guayas 
 

 Ubicación: Balzar/ Balzar / Barrio Amazonas    -  24/02/2016  -  Inundación 
 

Debido a las precipitaciones registradas durante las últimas horas, seis viviendas resultaron inundadas. 
 
Respuesta últimas 24 horas: 
Efectivos del Cuerpo de Bomberos y Junta Parroquial de Balzar realizaron inspección. 
Personal y maquinaria del GAD Cantonal Balzar junto con un operario particular, realizan la limpieza de 
canales y alcantarillas. 
 
Acciones en las próximas 12 horas: 
GAD Cantonal de Balzar continuará con los trabajos de limpieza de alcantarillas. 
UCGR de Balzar realizará la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
MIES asistirá a una familia que requiere ser alojada en casa de familia acogiente. 

 
 

 Ubicación: Guayaquil/ Tenguel/ Recinto San Rafael --  24/02/2016 --  Inundación 
 

Debido a las precipitaciones registradas durante las últimas horas, cinco viviendas resultaron inundadas 
en la ciudadela Kennedy, del recinto en mención. 
 
Respuesta últimas 24 horas: 
Personal de la Junta Parroquial de Tenguel y Policía Nacional realizaron inspección. 
 
Acciones en las próximas 12 horas: 
Técnicos de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil realizarán evaluación de daños y 
análisis de necesidades, además inspeccionarán sectores aledaños para confirmar o descartar más 
afectaciones. 

 
V.  ASISTENCIA HUMANITARIA 

 
Por medio de la Mesa Técnica #4 – Atención integral a la población, se ha entregado en días anteriores kits 
complementarios de alimentos, dormir, menaje de cocina comunitaria, limpieza, y cocina industrial, así como, 
colchones, ropa, sábanas, entre otros, a las familias que se encuentran en albergues temporales, familias 
acogientes y demás personas afectadas, que de acuerdo al EVIN o EDAN, lo requieran. Estos kits han sido 
provistos por el MIES, GAD Cantonales y la SGR. 
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VI. COORDINACIÓN  
 

 Los niveles de coordinación están vigentes a través de las estructuras de los Comités de 
Operaciones de Emergencia (COE) Nacionales, Provinciales y Cantonales. 

 La respuesta en los eventos ha sido gestionada por los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 
las instituciones del Gobierno Nacional.  

 Se han activado los mecanismos permanentes de coordinación interinstitucional como lo son los 
COE y Mesas Técnicas de Trabajo en sus diferentes niveles territoriales.  

 Las instituciones del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos están coordinando 
todas las acciones posibles para el restablecimiento de las condiciones normales de la población 
afectada. 
 

VII. FINANCIAMIENTO 
 

 Hasta la presente fecha, no se ha contemplado movilizar equipos internacionales. 

 El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos concentra todos sus esfuerzos en la 
atención de las emergencias. 
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VIII. MAPA DE EVENTOS ADVERSOS 
 

 

mailto:director.monitoreo@gestionderiesgos.gob.ec

