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Este Informe fue elaborado por el equipo Técnico de Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos. (01/03/2016, 10:00). 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Cerca de las 11 de la mañana del 26/02/2016 se recibió el reporte inicial del Instituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional, indicando actividad sísmica anómala al interior del volcán Tungurahua, más tarde entre 12:00 
y 13:00 se reportaron varias explosiones de intensidad creciente, las que fueron acompañadas de descargas de 
ceniza, la actividad del volcán mantuvo esos niveles con explosiones en horas de la noche; el 27/02/2016 la actividad 
en el volcán fue moderada, en las últimas horas se caracterizó por explosiones pequeñas, y por una emisión continua 
de gas y ceniza cuya altura máxima alcanzó 3 km y se dirigía hacia el occidente; el 28/02/2016 la actividad en el 
volcán fue moderada, en las últimas horas se caracterizó por explosiones pequeñas, y por una emisión continua de 
gas, vapor y ceniza con carga moderada a alta, cuya altura máxima alcanzada es 2 km sobre el nivel del cráter (snc) 
y con dirección al occidente. El 29/02/2016 en la mañana se reportó actividad moderada, una explosión, se 
escucharon bramidos y se sintieron vibraciones, en la tarde se observó una columna de emisión con carga moderada 
de ceniza a 1500 metros sobre el nivel del cráter dirigiéndose al occidente,  se tuvo reporte de caída de ceniza en el 
sector de Mocha y vibración de suelo en   Manzano, Píllate, Patilahua y en el Observatorio Tungurahua, el volcán 
estuvo nublado.  El día de hoy se han registrado explosiones que generaron vibración de ventanales y del suelo en 
los sectores cercanos al volcán, con estas explosiones con ayuda de la cámara térmica se ha podido observar que se 
generaron 2 flujos piroclásticos por los sectores de las quebradas La hacienda y Romero. Al momento el sector del 
volcán se encuentra nublado, la actividad del volcán se mantiene dentro del escenario probable número 1 
 
El barrido del monitoreo de la actividad volcánica, registra que entre el 29 de febrero y el 01 de marzo se ha 
reportado caída de ceniza en la parroquia Santa Fe de Galán de Guano, Mocha cabecera cantonal, parroquia Puela de 
Penipe y parroquias Rumipamba y Yanayacu de Quero. Hasta la fecha, la mayor cantidad de veces en donde se 
reporta caída de ceniza a la población, se da en la parroquia Puela del cantón Penipe en Chimborazo y en la cabecera 
cantonal de Mocha en Tungurahua. 
 
Las acciones de respuesta para atender estos eventos están siendo 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).   
 

II. ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
 
Situación al 01 de marzo, 12:00 
 
La actividad en el volcán es moderada. Durante la noche se observó incandescencia a nivel del cráter,  flujos 
piroclásticos que descendieron por las quebradas Juive, Mandur, Achupashal y Romero siendo el más extenso el de 
Achupashal que alcanzó los 1,5 Km bajo la cumbre, los flujos se quedaron en la parte alta y media de los flancos que 
no corresponden a zonas habitadas.  El volcán ha permanecido nublado la mayor parte del tiempo pero en la mañana 
entre nubes se logró observar una emisión con carga baja de ceniza que alcanzó los 1,5 Km sobre el nivel del cráter. 
Se reporta caída de ceniza en Bilbao, Manzano,  Mocha y en las parroquias rurales Yanayacu  y Rumipamba 
pertenecientes al cantón Quero. 
 
INAMHI reporta en base a la información obtenida en tiempo real y de modelos numéricos, la dirección del viento 
en distintos niveles de la troposfera que influencian a las emisiones de los volcanes. Para el Tungurahua se tienen 
los siguientes reportes para el periodo de 7:00 a 15:00 h: 
 

 En los 5.800 m. de altura: Dirección del viento del noreste al suroeste. Velocidad promedio de 10 m/s. 
 En los 7.600 m. de altura: Del Noreste al suroeste. Velocidad promedio de 10 m/s. 
 En los 11.000 m. de altura: Del este al oeste-noroeste. Velocidad promedio de 20 m/s. 
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 En los 12.500 m. de altura: Del este al oeste - noroeste. Velocidad promedio de 20 m/s. 
 
Las condiciones meteorológicas a desarrollarse en la zona del volcán Tungurahua, son nublado claros  con lloviznas 
aisladas y niebla (INAMHI, boletín volcanes). 
 
 

IV. ACCIONES DE RESPUESTA 
 
El Sistema de Alerta de Sirenas de la SGR fue activado cerca de las 13:40 y 14:20 del 26/02/2016 enviando los 
mensajes de prevención ante la caída de ceniza. Esto se realizó en los lugares de Cotaló, Bilbao, Cahuaji, Puela y 
Penipe. 
 
SGR cambió el nivel de alerta a NARANJA por la actividad del volcán a las 21:05 del 26/02/2016 y se activaron las 
sirenas en el área de influencia del volcán Tungurahua comunicando a la población el cambio de nivel de alerta. 
Adicionalmente se realiza la Revalidación de Albergues para la provincia Chimborazo y Tungurahua por Actividad 
Volcánica del Tungurahua. 
 

Tungurahua 
 

 Policía Nacional se encuentra brindando seguridad en los sectores en donde la actividad volcánica ha sido 
sentida con mayor intensidad. 
 

 Personal de la Unidad de Gestión de Riesgos del GAD de Baños se encuentra realizando recorridos por los 
sectores que podrían verse afectados. 
 

 El COE Provincial mantuvo la sesión correspondiente, en donde definió las siguientes acciones: 
• Disponer la activación de los planes de contingencia a nivel institucional y a nivel de GAD 

Parroquiales y Cantonales. 
• Disponer la activación de 8 mesas técnicas y definir las acciones de prevención conforme a sus 

competencias. 
• Solicitar a la Brigada Blindada Galápagos, que se brinde las facilidades con vehículos y personal para 

movilizar a las personas que se encuentran en zona de alto riesgo. 
• La SGR proporcionará el combustible y la alimentación necesaria para el personal militar que 

apoyará en la movilización de la población afectada. 
• Disponer a la Policía Nacional que movilice su personal para reforzar el control y seguridad de acceso 

a los sectores de alto riesgo. 
• Solicitar a los GAD Cantonales que realicen los análisis de calidad de agua de las zonas en donde 

existen afectaciones por caída de ceniza. 
• Disponer al MAGAP que realice las evaluaciones de impacto al sector productivo y ganadero y se 

solicitará al Ministro de ésta cartera de Estado que asigne los recursos necesarios para atender las 
afectaciones. 

• Se solicita a la Mesa Técnica No. 8, se gestione la difusión de mensajes con las operadoras de telefonía. 
• MIES verificará que los albergues se encuentren operativos. 
• Mantener activa la cuadrilla para limpieza de ceniza. 
• La SGR y la Gobernación definirán un plan comunicacional para informar a la población. 

 
 Se está llevando a cabo una reunión el día de hoy a las 11h00 en el OVT Guadalupe entre el Coordinador SGR-

CZ3 Pablo Morillo y la Gobernadora de Tungurahua, personal de la Policía Nacional y de la Brigada 
Galápagos, entre otros actores claves para evaluar la intervención y determinar necesidades. 
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 En acción coordinada entre SGR-CZ3, MIES y la URG de la Gobernación, se realiza una socialización en Pelileo 
para que los integrantes de las comunidades puedan movilizarse a zonas seguras en caso de una 
eventualidad. 

 
Chimborazo 

 
 Grupo de Respuesta de la Coordinación Zonal 3, acudió a verificar la situación en campo, el 26 de febrero. 

 
 El COE Provincial de Chimborazo se activó a las 18:00 del viernes 26 de febrero y tomó las resoluciones 

siguientes: 
• Disponer la activación de los respectivos planes de contingencia de nivel institucional, parroquial y 

cantonal. 
• Disponer la inmediata activación de las 8 mesas Técnicas de Trabajo Provinciales, para definir las 

acciones de prevención e información conforme a sus competencias. 
• La Brigada Blindada Galápagos se comprometió a dotar de ocho vehículos y personal para brindar 

seguridad y movilizar a las personas que se encuentran en la zona de alto riesgo hacia zonas seguras, 
albergues y reasentamientos construidos por el gobierno nacional. 

• El CGR/COE provincial de Chimborazo, dispone a la SGR-CZ3, proporcionar el combustible para los 
vehículos y alimentación para el personal militar, destinado a brindar el apoyo a la población 
afectada debido al incremento de la actividad del volcán Tungurahua. 

• La Policía Nacional, se comprometió a reforzar los controles de seguridad de acceso a los sectores de 
riesgos. 

• Solicitar a los GAD Cantonales que se encuentren en la zona de afectación por ceniza, realicen los 
análisis de la calidad de agua potable. 

• Solicitar al MAGAP realice los informes de evaluación de daños e impactos al sector productivo y 
ganadero. 

• Solicitar a la MTT N° 8 se gestione la difusión de medidas de autoprotección por mensajes de texto 
con las operadoras de telefonía móvil. 

• Solicitar al MIES, remita en forma física a la Gobernación de Chimborazo y digital al correo 
electrónico sala.chimborazo@gestionderiesgos.gob.ec un informe sobre el estado actual de los 
albergues. 

• Solicitar a las GAD Municipales, conforme sus competencias intervengan en primera instancia con 
las entrega de asistencia humanitaria y en caso de no contar con los recursos necesarios, comuniquen 
al MIES aplicando el artículo 390 de la constitución. 

• El COE Provincial, dispone a través de MAGAP se gestione los recursos necesarios para la 
alimentación animal. 

• Solicitar a cada uno de los integrantes del COE Provincial de Chimborazo, remitan al correo 
electrónico sala.chimborazo@gestionderiesgos.gob.ec un informe de recursos disponibles para 
enfrentar el incremento de la actividad del volcán Tungurahua. 

• Disponer al equipo de comunicación de la Gobernación de Chimborazo en Coordinación con la SGR-
CZ3, definan un plan comunicacional dirigido a informar a la población lo que está ocurriendo con el 
volcán Tungurahua y las medidas de prevención y autoprotección. 

• Solicitar a la Secretaria de Gestión de Riesgos proporcione los Kit Volcán a la población afectada por 
la caída de ceniza, debido al incremento en la actividad del Volcán Tungurahua. 

• Disponer al MINEDUC, evaluar el estado de afectación de las unidades educativas posiblemente 
afectadas por la caída de ceniza, debido al incremento en la actividad del Volcán Tungurahua y 
buscará las alternativas que permitan garantizar la continuidad del proceso educativo. 

• El COE Provincial, solicita a la Brigada Blindada Galápagos, provea de ser la necesidad, vehículos de 
carga para trasladar alimentos para los animales que se encuentran en zonas de afectación. 
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• El MIDUVI, se compromete en levantar un informe sobre las familias que se encuentran en zonas de 
alto riesgo y necesiten ser reubicadas y no dispone de viviendas en sitios en los reasentamientos. 

• El MINEDUC, se compromete en gestionar con su ministerio bufandas tubulares para los estudiantes 
que se encuentran en zonas de alta afectación. 

• El MTOP, se compromete a enviar maquinaria para mantenimiento de la vía Cahuaji – Guanando. 
• Se declaró en sesión permanente el COE Provincial de Chimborazo. 

 
 SGR-CZ3 realizó recorrido el 26/02/2016 por los cantones Quero, Mocha y Pelileo (Cotaló), para determinar 

la afectación en estos sectores, el EVIN se encuentra en elaboración. 
 

 SGR-CZ3 proporcionó el combustible para los vehículos y alimentación para el personal militar, destinado a 
brindar el apoyo a la población afectada en Albergue San Vicente, cantón Baños. 
 

 SGR-CZ3, Gobernación de Tungurahua, MIES, MINEDUC, PPNN, UGR Pelileo, realizaron el 27/02/2016, un 
recorrido para determinar la afectación en sectores de Quero y Pelileo por caída de ceniza, el EVIN se 
encuentra en elaboración. 
 

 El 27/02/2016 SGR entregó mascarillas en sectores afectados de la provincia de Chimborazo, en el sector 
Cahuají Bajo, cantón Guano, provincia de Chimborazo. 
 

 Se implementó un albergue en Guano y se revisó el albergue de Penipe (27/02/2016). 
 

 La SGR realizará la entrega de Kits volcánicos para la población del Cantón Guano/ Parroquia Guanando. 
 

 Se han entregado 12500 mascarillas y 108 unidades de kit volcán, desagregados por cantón en 5500 
mascarillas en Penipe y 7000 en Guano; y  kits volcan en los sectores de Guanando (83), Guso Grande (13 ) 
y Guso Chico (12)  de la parroquia Guanando de Guano. 
 

 Hoy, 01/03/2016 habrá reunión a las 14:00 en el GAD Pelileo para coordinar la capacitación del sistema 
de alerta temprana. 
 

 Hoy, 01/03/2016 habrá reunión a las 15h00 con las MTT 5 en Chimborazo para el plan de contingencia 
y elaboración del plan de evacuación. 
 

 Hoy SGR  entrega mascarillas en el Cantón Guano/ Parroquia Santa Fe de Galán. 
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VIII. MAPA DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA 
  
  CAÍDA DE CENIZA 
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