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Parecerfa una utop'a el querer "luchar" contra las fuerzas de la na! 

turaleza cuando escritores, pensadores y poetas una vida entera la 

han alabado y ensalsado, la han admirado, han escrito versos y poe -

mas y finalmente le han llamado como al ser m6s excelso de la vida, 

la han comparado con lo más grande que existe en este mundo LA MADRE; 
sin embargo debemos considerarla como realmente es, bondadosa cuando 
nos prodiga el sol, el agua, el calor, el frfo, el bienestar, pero 

dura y severa cuando estas fuerzas sal en de su situación normal, co
rno si se encolerizara ante la actuaci8n del hombre. 

No podemos continuar viviendo con la historia bíblica de Sodoma y GQ 
morra; a las adversidades debemos hacerles frente, debemos investi -

gar el por qué de cada reacci8n de la naturaleza, debemos llegar a 

las entrañas mismas -de la tierra, el espacio infinito del cielo,y al 

último rincon de la superficie para saber el por que de estos acont~ 

cimientos, y en conocimiento de ellos prevenir las desgracias, los 
dolores, las angustias, el hambre, la muerte. Debemos utilizar a la 

naturaleza; ponerla al servicio del hombre y no subyugarnos como mar. 

sos corderos a la misma. 

A traves de la Histol"ia encontramos que Europa, Asia, Africa sufren 

una serie de desastres y les ha tocado enfrentarse tanto a catastro
fes de caracter natural como producidos por el hombre mismo en su a
fan de dominio y supremacfa. 

Mas cerca aün de nuestro país vemos como todos los años el area Atlán 
tica del Caribe y No¡-te America sufre el embate de terribles huraca
nes que arrasan cosechas, viviendas y muchas veces la vida_ 

El Ecuador ha sido sorprendido en ocasiones varias por cat5strofes 

naturales e inclusive en 1941 con una invasi8n del pa1s sueño que in 

vadió, parte de nuestro territorio, usurpando parte del mismo y de -

jando destruidas las regiones que tuvo que evacuar. 

Para realizar este trabajo se ha tenido la colaboraci8n directa de la 
Dirección de Defensa Civil, especialmente del Sr. Mayor Tito Parreño, 
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y la senorita Dra. Beatriz Hidalgo quienes facilitaron la documenta -
ciSn correspondiente para su elaboraci6n. Se ha tomado como base la 

Doctrina General aplicada a la Defensa Civil en el Ecuador y los in -
fOt'mes relacionados a las inundaciones dur¡¡nte el período 1982-1983 e 

laborados por ¡NOCAR, Dirección Nacional de Meteorología, Ministerios 
de Obras Pdblicas, de Agricultura y Ganaderfa, de Defensa Nacional ,de 

Salud, del Comit~ Unidos somos mIs; y de la Academia de Guerra del E
jército para quienes va nuestro agradecimiento. 

Lamentamos al ~U8 varios organismos dal Ebtado no tlayan coldbor~ 
do proporcionandonos la informacion requerida desde hace mucho tlempo, 

pese a haber realizado los pedidos oficialmente mediante comunicacio 
nes, razon por lo cual no hemos podido incluirlos en este trabajo, p~ 

se a que actuaron directamente en este desastre. 



D E F E N S A C 1 VIL 

1 N T R O D U C C ION 

El Ecuador, en su deseo de 11 eva r adelante 1 a transformaci on soci o-e

conómica y los programas de desarrollo nacional, necesita de la ayuda 
entusiasta y decidida de todos sus hijos, por ser estos quienes repr.§. 

sentan 1 a fuerza vi ta 1 del país y por cuanto de su actitud ante los 
desastres y sltuaciones emergentes parlas cuales se tenga que pasar, 
dependerá la supervivencia .Y proqreso de nuestra Patroia. 

Con frecuencia las ricas y extensas zonas de nuestro Pafs, han sido 
severamente azotadas por la fuerza incontrolable de la naturaleza,que 

al paso de su furia destructora fue creando hambre, dolor y miseria 
en los pueblos. 

Ninguna Nación del Mundo está libre de la presencia sorpresiva de un 
desastre, creando por esto, la necesidad de mantenerse siempre preve

nidos para afrontar las severidades dañinas de la naturaleza o las ac 

ciones destructivas de la mano del hombre. 

La Direcci6n Nacional de Defensa Civil, es Organismo de Servicio So -

cial encargado de velar por la seguridad y protección de toda la po -

blacion ecuatoriana, contra desastres de cualquier origen. 

La Defensa Civil juega un papel importante en 1 a defensa integral de 
nuestro pafs, protege al individuo y a las comunidades de los destruc 

tares efectos de desastres, preservando su vida, bienes materiales,e

lementos de subsistencia y todo aquello indispensable para la supervi 

vencia y desarrollo nacional. A este efecto prev§ situaciones, plani

fica la forma de anular y aminorar los efectos dañinos y adiestrar a 

la población en el cumplimiento de normas y acciones que, individual 

o colectivamente, debe ponerse en prSctica para afrontar situaciones 

emergentes. 



~ A P I TUL O I 

1.- GENERALIDADES. 

A. - CONCEPTO. 

Conjunto de prevlslones, medidas y actividades organización, 

preparacion y utilizacion de medios y servicios que adoptan 

las Autoridades Civiles y Militares, con el proposito de permitir la 

continuidad de'l régimen administrativo y funcional del país en todos 
sus ordenes; proteger la colectividad social, los bienes materiales, 

p~blicos y privados; limitar los riesgos y reducir los efectos perj~ 
diciales, en casos de calamidad, catlstrofe nacional, conmoci5n in
terna, desgracia pública o en los de ataques aereos o de paracaidis 
tas, infiltraciones, sabotajes y otras acciones enemigas. 

B.- PRINCIPIOS BASICOS 

a.- Es uno de los elementos integrantes de la Seguridad N~ 

cional. 

b.- Es el Organismo Nacional de mayor nivel en la atenci5n 

de desastres. 

c.- Debe garantizar la proteccion total de la poblaci5n y 

sus bienes en el territorio nacional con la pal'ticipa

cion conjunta de los Organismos e Instituciones fisca
les, municipales y particulares, en la proteccion y a

tencion de la vida y bienes materiales amenazados por 
desastres. 

d.- Debe contribuir a garantizar el potencial y desarrollo 

economico y social del Pars, asegurando la continuidad 

de las actividades de todo orden o ayudando al pronto 

restablecimiento de las mismas una vez ocurrido el de
sastre. 

Estos principios forman parte de la base de la Doctrina de Defensa 

Civil del Ecuador. 

c. - FINALIDADES 

- Capacitar el Sistema de Defensa Civil para hacer frente a to -

das las situaciones de emergencia que presenten características de 
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convertirse en desastre. 

- Suministrar en la medida de los recursos y desarrollo técnico 

científico, una alerta a tiempo, de la posiblp ocurrencia de 
situaciones de desastre en cualquier zona del territorio na -

cional. 

Activar las acciones necesarias de emergencia que garanticen 

la preservación de la vida humana y la propiedad, reduciendo 

al mfnimo las p§rdidas de vidas y bienes materiales durante 

situaciones de desastre, contribuyendo ademSs d aminorar el es 

lado de Ilecesidad de los afectados. 

Asignar misiones a los organismos fiscales, municipales y par 
ticulares que de acuerdo a sus disponibilidades y recursos, 

puedan prestar atenci ón a 1 a comuni dad afectada. 

- Concientizar e instruir a la poblacion para que realice su au 

todefensa, afronte situaciones emergentes con tranquilidad y 

proceda en orden, evitando en todo caso el pánico. 

- Asistir con el m&ximo de los recursos disponibles a la pronta 

rehabilitación de la comunidad afectada, asf como el rSpido 

retorno de las condiciones de normalidad antes existentes en 

el are a de desastre. 

D.- OBJETIVOS 

La Defensa Civil es el organismo que se encarga de poner en prS~ 

tica directa destinadas a prevenir o resolver los problemas pro
venientes de desastres y tienen las finalidades siguientes: 

a.- Prevenir y limitar los riesgos y reducir los efectos de los 

desastres. 

b.- Proporcionar ayuda adecuada y suf"iciente en tiempo oportuno 

a la comunidad afectada. 

c. - Propender 1 a rehabil itaci ón de 1 a comuni dad en emergenci a. 

d.- Concientizar e instruir a la población para que realice su a 

utoprotección. 

Para conseguir estas metas fundamentales se ha estructurado el Siste 
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ma de Defensa Civil bajo cuya responsabilidad está la organizacian,' 

planificacion, ejecucion y control de las operaciones y acciones de 

Defensa Civil. 

E. - BASE LEGAL 

a.- La trágica advertencia del cataclismo de la provincia de 

Tungurahua en 1947 y el de la provincia de Laja en 1970 im

puso dl Gob-icY"rlO Nacional la adopción de medidas Pdra redu

cir y controlar los estragos de los grandes siniestros en 

accion prcvisivil, y al expedir la Ley de Seguriddd Nacional 

publ icada en el Registro Oficial N° 64 del 12 de Abril de 

1976, en el Título lII, capítulos 1, 11, 111 y IV, asume 

con sagaci dad y real i Sola su responsabi 1 i dad en 1 a defensa a 

las poblaciones de todo el Pai"s, de organizaciones específl_ 

cas para afrontar las trágicas catástrofes, controlar sus 

efectos y obtener ayuda oportuna y adecuada, asegurando la 

rehabilitacian de la poblacian afectada. 

b.- El Gobierno de las FF.AA. al expedir la Ley o Reglal,lento de 

la Seguridad Nacional, crea instrumentos legales que le pe..r:. 

miten a 1 a Defensa Civil formar un engranaje, preparado y .él. 

tento a ponerse en acci6n inmediata ante cualquier daRo cau 

sado por un desastre, a fin de frenar el perjuicio, limitar 

su volumen y controlar sus efectos materiales, con servicios 

coordinados multiples. 

c.- Las necesidades de una estructura previamente organizada co~ 

tra las consecuencias de la catastrofe, ya no es tema de co!:!. 

troversia y la Ley de Defensa Civil y su Reglamento son dis

posiciones trascendentales que inspiran confianza y son ga -

rantía pal'a el povernir. 

d.- Además con Decreto N° 436 del 28 de Julio de 1980 el Presi -

dente de la Republ ica apl'ueba el pOI an Naci ona 1 de Defensa ei 

vi 1 y dispone a los Ministros de Estado que en sus d"iferen -

tes carteras, al igual que a las entidades del Sector Pübli-

co ejecuten y cumplan en fonlla OI3LIGATORIA el mencionado Plan. 

(Anexo N" 4). 
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CAP 1 TUL O 1 1 

ORGANIZACION 

Los Organismos integrantes del Sistema de Defensa Civil son los que 
señalan la Ley de Seguridad Nacional y que estan ubicados en los di 

ferentes niveles de la división política y son: 

1.- DIRECCION NACIONAL 

Fs el maximo organismo dirnctivo y ejecutivo de la Derensa Ci -

vi'! y su estructura cuentil c..on viirios organismos que son 'los si 
guientes: 

a.- Organo de Direcci6n. 

Constituido por el Director Nacional y el Subdirector y sus 

funciones estan determinadas en la Ley, en el Reglamento Ge 

nera1 y en el Reglamento Interno. 

b.- Organismo de Trabajo.-

Los constituyen los Departamentos: T§cnico, de Operaciones, 

Logística y de Control, a los que se les ha asignado funcio 

nes específicas que debe cumplir. 
1) Departamento de Operaciones: 

Realiza el trabajo de planificación, de organización e 

instrucción de la Defensa Civil. 

2) Departamento Logístico: 

Se ocupa de satisfacer las necesidades de vida de la po

blación y de los miembros de las Unidades Auxiliares de 

Defensa Civil realizando las siguientes actividades: 

- Adquirir, 

- Almacenar, 
- Transportar, y 

- Distribuir 

3) Departamento de Control: 

Tiene las funciones de control de recursos y control fun 

cional. Tiene atribuciones para intervenir y verificar 
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que los recursos económi cos sean empleados en los fi nes p~ 

ra los que fueron asignados. 

4) Departamento T~cnico: 

Que tiene como funcion principal el estudio y evaluación de 

ri esgos de desastres, di ctar normas para 1 a eva 1 uaci ón de 

danos y senalar los procedimientos para el levantamiento 
de censos., 

c.- Organismos de Apoyo.-

Tip.npn como objelivo ~rilllordial dar el apoyo necesario al Di

rector de Defensa Civil en diversos campos especiales y son 
los siguientes: 

1) Secclon de Relaciones PCblicas: 

Con las funciones que cumplen los organismos de relaciones 
pdblicas de cualquier institución. 

2) Centro de Comunicaciones: 

De importancia vital sobre todo en el caso Je ejecutarse 

el Plan de emergencia ya que las comunicaciones son el el~ 

mento que materializa la decisión de quien dirige una ope

ración. 

d.- Organismos de Coordinaci6n.-

Son organismos de coordinación: 

1) Las Unidades de Defensa Civil de las Direcciones de Planea 

miento de Seguridad para el Desarrollo Nacional de los Mi
nisterios de Estado que cumplen funciones encaminadas a 
conseguir un apoyo efectivo y r&pido a las acciones que des 

arrolla la Defensa Civil, en el respectivo ~1inisterio. 

2) El Comi té de Coordi naci on de ayuda y asesol'ami ento Tecni ca 

Cientffico que est5 integrado por los delegados representan 

tes de los organismos e instituciones internacionales de ~ 
sistencia socia'l, técnicos y científicos que pueden propo.!:: 

cionar asesoramiento y ayuda a la Defensa Civil. 

2.- ORGANISMOS SUBORDINADOS A LA DIRECCION NACIONAL DE DEFENSA CIVIL. 

Los organismos subordinados a la Direccii5n Nacional de Defensa ti 
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vil son: 

- Juntas Provinciales 
- ,lefatlll-as Provi nei al es 
- Jefaturas Cantonales 

- Jefaturas Parroquiales y 

- Jefaturas de Zonas Especiales 

a.- Juntas Provinciales de Defensa Civil: 

Son organismos con jurisdicción en una prov'inc'ia y deben cu!12 

plir funciones de asesoramiento, supervisión, coordinación y 

control. 
Estln integradas b&sicamcntc por las m6ximas autoridades pro 

vinciales: El Gobernador, Prefecto Provincial, Alcalde de la 

ciudad capital de la provincia, quienes seran Presidente, P1"'i 

mero y segundo Vicepresidente en su orden, los repl-esentantes 
de las FF.AA. de guarnici6n en la provincia, las autoridades 

provinciales de mayor jerarqui'a representantes de los Minist~ 

rios, los Presidentes de las C~maras de Producción, Comercio 

e Industrias, el rep¡-esentante de la Iglesia~' un representa!:!. 

te de los medios de comunicaci6n. 

b.- Jefaturas Provinciales de Defensa Civil: 

Estas Jefaturas Provinciales son organismos de ejecución, de 

las operaciones y acciones de Defensa Civil en caso de que ~ 

na cat&strofe afecte toda o gran parte de la Provincia, es 

decir, que bajo sus 6rdenes actuaran todas las Jefaturas Ca)l 

tonales y est& formada con los representantes de los Organi~ 
mos Básicos de Defensa Civil: Policí'a Nacional, Cruz Roja E

cuatol"Íana y Cuerpo de Gomberos, presidida por el Oficial de 
Policra Nacional de mayor grado de guarnici6n en la provin -

ci a. 

c.- Jefaturas Cantonales de Defensa Civil: 

Son organismos de ejecuci6n y control dentro de sus juris -

dicciones y se integran con el Pl'esidente del Concejo CantQ. 

nal, el Jefe PoHtico, los representantes de los organismos 

básicos JI el l'epresentante de la Iglesia. En aquellos cant2_ 

nes donde existiere guarnici6n ¡nilitar, presidir5 la Jefatu 
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ra el Oficial mas antiguo. 

d.- Jefaturas Parroquiales de Defensa Civil: 

Son los organismos mS! numerosos del Sistema, diffciles de or 

ganizar por su dispersión en el territorio nacional y por la 

falta de elementos aptos para el desempeño de tareas en las 
que la capacidad de dirigir e imponerse en momentos de crisis, 
sera un factor fundamental. 

Estar~n integradas por: 

1) El Presidente de la Junta Parroquial, quien la presidirá. 

2) El Teniente Politico; 

3) El Cura Párroco, y 

4) Dos vocales nombrados por el Presidente de la Junta Parro 

quial. 

e.- Jefaturas de Zonas Especiales: 

Se organizar&n por disposici6n del Director de Defensa Civil, 

de acuerdo con las circunstancias, tendr~n una Jefatura y cu~ 
pliran misiones que seran asignadas también por el Director 

de acuerdo a sus directivas especiales. Ej.: 
La ciudad de Guayaquil podrá ser organizada como Zona Especial 

de Defensa Civil y dentro de ella habrá que estructurar Jefa
turas de Sector, prevera la parcelación de la ciudad. Las ra
zones son varias como la densidad demográfica, el factor vi -

vienda, etc. 

3.- ORGANISMOS INTEGRANTES DEL SISTEMA DE DEFENS,' CIVIL. 

Dentro de la organización del Sistema de Defensa Civil, son funda 

mentales ciertos organismos ejecutantes, ya que a trav~s de ellos 

se accionara todo el complejo mecanismo de la Defensa Civil, realizan 

do las operaciones previstas en las diferentes fases consideradas en 

los planes, particularmente en la fase de atenci6n a la comunidad a -

fectada. 
Estos Ol"gani smos son: 

a.- Organismos Basicos. 
Constituidos por: 

. Policía Nacional 



Cuerpo de Bomberos 
Cruz Roja Ecuatoriana 
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Comisi6n de Tr&nsito del Guayas 

b. - Organi smos de Apoyo. 

Constituidos por: 

. Fuerzas Annadas del Ecuador 

4.- ORGANISMOS DE AYUDA 

Son los organismos pncargados dp proporcionar ayuda voluntaria 
en materiales y servicios al Sistema de Defensa Civil en situa· 

ciones de emergencia, y son: 

a.- Organismos Naci ona 1 es 

1) Leones 
2) Rotarios 
3) Kiwanis 

4) Deportivos 
5) Obreros 

6) Boy Scouts 
7) Religiosos 

8) Estudiantiles 
9) Sociales 

10) Bienestar 
ll) Asistenciales 

12) Otros Similares 

b.- Organismos I nternaci ona 1 es 

UNDRO 

Naciones Unidas 

OEA 

OPEP 

OTRAS S I ~1ILARES 

c.- Agencias Voluntarias Internacionales 

CARE 
CARIT/\S 

Conferencia Episcopal 

Otras Similal"eS 
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Los Organismos de Ayuda Nacionales, Internacionales y Agencias Vo ~ 

luntarias, tienen la función de: 

- Evaluar la ayuda que pueden proporcionar en personal, material ,me
dios, equipos y servicios en situaciones de emergencia. 

- Proporcionar servicios de investigación, cientificos y tficnicos de 

requerir los Organismos de Defensa Civil. 

- Atender, de ser posible, la ayuda solicitada por la Dirección de 

Defensa Civil para proporcionar atención a la comunidad en situación 
de elller'gefl(. ¡ el. 

Coordinar con los organismos de Defensa Civil a fin de ejecutar ac

ciones en atención a la zona afectada. 

Solicitar a la Dirección de Defensa Civil autorizaci6n para prestar 

atención parcial o total a la población damnificada, bajo su resp0.tl 
sabilidad y en coordinación con los organismos de Defensa Civil lo
ca 1 . 

5.- ORGANISMOS DE COOPERACION 

Son los ol'ganismos fiscales, municipales y particulares que pro -

porcionan personal, material, equipos y servicios en situaciones 
de emergencia, 

- f1inisterios Gubernamentales y organismos subordinados yadscri-

tos, 

- Concejos Provinciales 

- Concejos Municipales 

- Junta de Planificación 

- Junta Monetaria 

- Junta Nacional de la Vivienda 
- Un'¡ vers i dades 

- Escuelas Politécnicas 

- Centros de Investigación 

- Ordenes Religosas 
- Bancos Nacionales 
- Policia Militar Aduanera 

- C&maras de Industria 
- C5maras de Comercio 

- Cámaras de Agricultura 
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Asociación Ecuatoriana de Radio y T.V. 

- Asociación de Radio Aficionados 
- Otras similares 
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e A P I TUL o III 

1.- DESASTRES 

A.- CLASIFICACION DE LOS DESASTRES E INCIDENCIAS EN EL ECUADOR.-

Desastre: Suceso de gran magnitud que altera gravemente el o~ 

den regular de las cosas. 

Desastre Natural: Cuando la naturaleza se encarqa de ejecuta~ 

10. 

Desastre artificial: Cuando es producto de la mano o de una 

actividad del hombre. 

a.- Clasificacion de los Desastres Naturales. 

1) Sismos, terremotos o temblores 
2) Cataclismos, maremotos o tsunamis. 

3) Desligamientos y Derrumbes 

4) Inundaciones 

5) Aludes y aluviones 

6) Tempestades Electricas 

7) Lluvias torrenciales 

8) Nevadas y Granizos 

9) Huracanes y Tornados 

10) Erupciones Volc&nicas 

11) Olas termicas de calor y frío 
12) Epi demi as 

13) Sequi'as 

b.- Clasificacion de los Desastres Arti!icial~ 

1) Incendios 
2) Explosiones 

3) Accidentes masivos de transportes 
4) Colapsos de obras Civil es 
5) Conmociones Sociales 
6) Asonadas 
7) Guerras 
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c.- Desastres más frecuentes en el Ecuador. 

1) Sismos 
2) Incendios 
3) Inundaciones 

4) Derrumbes 
5) Desligamientos 
6) Epidemias 
7) IQaremotos 

8) Sequías 

Hacipndo unil ligpra historia de'¡ Paí's podpmos determinar que 

varios de estos han ocurrido causando pánico, desconcierto, angustia, 

destrucci5n. Muchas de nuestras ciudades han sido afectadas por te -

rremotos siendo los de más triste recordaci6n los siguientes: 

a.- Terremotos: 
1) En Quito en los años 1967, 1755, 1859, 1922 Y 1938. 

2) En Ambato en los años 1687, 1698, 18~·0 y 1949 

3) En Latacunga en los años 1698, 1703, 1757 

4) En Riobamba en los años 1645 y 1797. 

5) En Ibarra y Tulcán en el año 1868 

6) En Loja en los años 1749, 1904 Y 1970. 

En Esmeraldas en los años 1906, 1958, 1976 Y 1979. 

En Guayaquil en los años 1901,1920,1942,1943,1980 

Estos sismos han dejado una desagradable estela que sobrepa

sa las 50.000 vfctimas y una pirdida econ6mica incalificable. 

b.- En lo relacionado a erupciones volcánicas debemos anotar las 
gue est5n a continuaci6n. 

1) El Cotopaxi es el más activo de los volcanes. Ha tenido e

rupciones sucesivas en los años 1742, 1743, 1744, teniendo 

mayor intensidad en las mismas en 1766, 1768 Y 1877. En la 

Gltima erupci6n arras6 Latacunga llegando el lodo y ceni -
zas a la Costa ecuJtoriana inclusive se dice al Oce&no Pa

cífi ca. 

2) El Guagua Pichincha s610 registra una gran erupci6n en 



1660, su piedra pomez cubrió un ¡rea de 500 kmtrs, a la
redonda del mi smo. 

En 1981 dió muestras de una renovación en su artividad. 

3) Las principales erupciones del Tungurahua fueron en los 

años 1816, 1886, 1949. 

4) El Sangay es considerado como uno de los m&s activos del 
mundo. 

5) El Reventador, cuya Gltima erupción fue en el año 1976. 

6) El Quilotoa con actividad en los ahos 1660 y 1853. 

7) El Antisana cuya erupci6n del año 1773 dio origen a la 

hermosa laguna de Papallacta. 

8) El Sumaca que tiene aGn actividad. 

c.- Las seguías: 

Son también fen6menos naturales que han agotado al país y 

tienen características cíclicas, y afectado a la agricult~ 

ra y a la ganadería. 

Este fenómeno tiene como origen la destrucción del medio e 

co16gico y la tala indiscriminada de los bosques, lo que 

ha producido la desaparición de las fuentes de agua para la 

irrigación y la ausencia de lluvias que permiten las siem

bras y el desarrollo de la vegetación, los sectores del país 

que tradicionalmente son afectados por la sequía son las 
Provincias de Manabí, El Oro, Laja, con grandes consecuen -

cias sociales y econollricas. 

d.- Los aluviones: Se producen de igual manera por la tala in

discriminada de bosques, explotaci6n de recursos materiales 
de construcci6n que taponan las quebradas y lechos de ríos 

y alterán el curso normal pOI' donde corren 1 as aguas, prod~ 

ciendose lagunas que en ciertos momentos estallan JI arrasan 
la superficie. La Sierra es la que m5s se encuentra afecta

da por este tipo de desastres aunque no tienen una gran fre 

cuencia. 

C.- DesligalllieQ.tos, aludes e incendios forestales son otros si

niestros menores que han afectado al pais y que deben tener 
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se presentes para que se arbitren medidas preventivas. 

2.- DESASTRES ARTIFICIALES QUE PUEDEN PRESENTARSE.-

Hay cierto tipo de desastres artificiales que se han presentado 

y pueden presentarse en el Ecuador debido a una serie de contin 

gencias principalmente en el Litoral en donde el tipo de construc -

ciSn hace que los incendios puedan hacer presa f5cil de los mismos 

pues las edificaciones de madera, caHd gUddud y otros materiales se 

presentan con caracteristicas para ello. 

Las explosiones o incendios de tanques de almacenamiento de com 

bustible pueden afectar de igual manera en cualquiera de las ciuda

dps del pafs pues no existen sistemas preventivos para el efecto. 

Los accidentes de aviaci6n son muy comunes en nuestro medio y en los 

últimos años han segado innumerables vidas humanas. Ultimamente e -

xiste una gran expectativa y reacci6n ciudadana por estos aconteci

mientos. 

El Ecuador al encontrarse ubicado en el Cintur5n Sfsmico Volc~

nico del Oceano PacÍfico se encuentra amenazado en forma permanente 

por fen5menos teldricos destructores como terremotos, maremotos y ~ 

rupciones de caracter estructural que sea antisfsmica en lo relacio 

nado a edificios, presas, puentes y otros. 

3.- ACCIONES MAS DESTACADAS DE D.D.C. EN EL PERIODO 1974-1983. 

a.- OI'S@I.lización 

- Promocion permanente sobre los ministros de Estado para 

que creen en sus portafolios la Unidad de Defensa Civil, 

que son mecanismos de enlace y cool'dinación permanente en 

tre los luinisterios y la Direccion Nacional de Defensa Ci 

vil, lo que alin no se consigue totalmente (faitan: Minis

terio de RR.EE. Ministerio de Bienestar, Ministerio de Go 

bierno, Ministerio de Salud, Ministerio de Recursos Natu

rales y Ministerio de Finanzas). 

Instalación y reactivaci6n allual de las Juntas provincia

les de Defensa Civil, a partil' de 1974. 



- De 1974-1981, se han realizado mas de cincuenta eventos de 

capacitaci5n para funcionarios de diversa categorfa y ju -

risdicci5n sobre conceptos y formas de actuar de Defensa 
Civil, as\' como del proceso de plamÍ"Ícacion, mas de L.OOU 

funcionarios han tomado parte en estos certamenes. 

- Al establecerse, mediante Decreto Ejecutivo, la Semana de 
Defensa Civil, en In dltima semana de mayo de cada ano, se 

ha celebrado este cert&men con diversos actos a todo lo 

largo del país, a cargo de los organismos del S"istema,des
de 19A1. Cahe resaltar aquf, la acogida que han dado los mp 

dios de comunicacion social y la poblaci6n en general, a 

los diversos simulacros realizados sobre evacuacion de po

blacion en edificios pdblicos, tales como Ministerios y 

planteles escolares, asf como en algunas entidades particJ,l. 

1 ares. 

Despu~s de 3 anos de intenso trabajo, se consigui6 que el 

Ministe¡'io de Educaci6n y Cultura aceptara asumir la resp0!:l. 

sabilidad total de impartir la enseñanza y practica de De -

fensa Civil en los niveles preprimario, primario, b&sico y 
diversificado del Sistema Educativo Nacional. Los prog¡'amas 

debidamente aprobados por el señor Ministro, se est5n apli
cando en el actual calendario escolar de la Sierra y próxi

mamente en el de la Costa. Esta iniciativa permitirá incor
porar a toda la juventud escolar a Defensa Civil y por su e 

fecto multiplicador a la familia ecuatoriana. 

- Miles de documentos sobre bases legales, de planificaciBn y 

de otros temas de Defensa Civil, han sido puestos en manos 

de los funcionarios responsables directos del Sistema de De 

fensa Civil así como su difusion ocasional Po¡' los medios 

de comunicación masiva, nacional y local. 

- A finales de 1974 se celebró en Quito un Seminario Interna

cional sobre Defensa Civil, al cual concurrieron ¡'epresen -

tantes de pafses andinos y cuyos eventos se han continuado 

en las capitales de las respectivas repüblicas. En estas s~ 

siones se han estudiado los elementos conceptuales, estl'uc
turales y operativos de Defensa Civil y se han intercambia-



do trabajos especializados sobre areas prioritarias. Las' 

sesiones celebradas han sido de vital importancia y tie.!:!. 
den a establecer una doctrina coman de Defensa Civil en 
la regi~n y al apoyo so11dctriu en lds dcciones de emer -
gencia. Actualmente hay la intencian de crear la Secreta 

rla Andina de Defensa Civil. 

c.- Planificación.-

- A partir de 1974 se ha formulado y se actualiza anualmen 

te el Plan Nacional de Defensa Civil. El Gltimo Plan ha 
sido expedido por el Gobierno Constitucionftl de la RepQ

blica en julio de 1980, en el cual se establece que to -

dos los ministerios de Estado, el Conade y la Junta Na -

cional de la Vivi~nda deben elaborar sus respectivos Pl~ 
nes de Defensa Civil, a fin de que sus dependencias en 

todo el país realicen las acciones de emergencia, de ca.!:!. 

formi dad con los ri esgos y vul nerabi 1 i dades de 1 as areas 

que fueren afectadas. Esta Planificacion debería estar 

finalizada completamente al 31 de Octubre de 1981, a la 

fecha est&n pendientes los planes de los Ministerios de 
RR.EE. y Bienestar Social, del Conade y de la .Junta Na -

cional de la Vivienda. 

- Se han formulado planes provinciales de Defensa Civil de 

todas las provincias, en ejercicios de cursos y semina -
rios, estando pendiente la elaboracion de estos planes 

en base a estudios de riesgos ffsicos y de adecuaci6n de 

recursos disponibles actuales en tales regiones. 

Con ocasion de la emergencia que vivio el pafs en Febre
ro de 1981, se elaboro en las provincias los respectivos 

planes de Defensa Civil ante situaciones de guerra exter 

na. 

- Con el Sector PGbl'co, a partir de 1977, se han formula
do y actualizado planes alternativos para contrarrestar 

los efectos de inundaciones o sequias. 

- Con ocasión de 'la I'eactivacion fUlllOrólica del volciin Co

topaxi, en 1975, se formulO el respectivo Plan de Defen

sa Civil, ante la hipótesis de erupción, para ser ejecu-
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tado a travfis de la Junta de Defensa Civil del Cotopaxi.· 

- Al comprobarse la reactivación fumar61ica del volcSn Gua 
gua Pichincha, a partir del 21 de agosto de 1981, se ela 

boró el Plan de Defensa Civil ante la hipótesis de erup
cion del volcan, para la protección de la ciudad de Qui 
too 

- Anualmente se actualiza el Plan Ejecutivo de Emergencia 

de Oefpnsa Civil, que es formulado directamente por lit 
Direcci6n Nocionol de Defensa Civil, dunde ,e ,eñdld lds 
dctividddes que deben cumplir sus organismos dpppndien -

tes. 

d.- Atención de emergencias.-

Desde el inicio de labores, la Dirpccion Nacional de Defen

sa Civil, ha tenido que enfl'entar diversos tipos de emerge~ 
cias, entre las cuales se mencionan a continuacion las de 

mayor magnitud, ~stas son: 

1) Inundaciones en el Litoral 1975-1976 

DUI'ante este período cayeron intensas 11 uvi ilS en 1 as prQ. 

vincias de Guayas y Los Rfos, especialmente,Con este pa!:', 

ticular, en trabajo compartido con instituciones cíentl

ficas y operativas (Inamhi, Inocar, Inerhi, Mag. Mop,Crm 
y otros), se efectuó la evaluaci6n de los efectos des 

tructivos y se elaboro un Plan de obras de prevención de 
emergencias que, en su mgs alto porcentaje correspondíB 
a la Provincia de Los Rfos, Durante casi tres aAos las 

Juntas Prov'inciales de Defensa Civil, el Consejo Provin

cial y Concejos Cantonales de los Rfos, con la interven

ción técnica del Mop y del Inerhi, segun los casos se 

realiz6 obras por las de 5/.53.000.000, asignados por la 

Prcsidcncio de la ¡Iepdblica, la Secretar1a del COllseju 

de Seguridad Nacional y el Fondo de Contingencias de De
fensa Civi l. 

2) Reactivaci5n fumar61ica del volc&n Cotopaxi. 

A fines de 1974 y princip'ios de 1975, el pafs se conmo -

vi6 ante los comentarios de prensa nacional y extranjera 

as\' como de la constatación de la reactivac'i6n fUlllaroli-' 
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ca del volcSn Cotopaxi. Al respecto, la Direcci6n Nacio ~ 

nal de Defensa Civil, contando con el apoyo de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional (A.I.D.) con t~cnicos na 
cionales y extranjeros, se realizo el Mapa de Riesgos Vul 
canológicos del volean Cotopaxi y se realizó un monitoreo, 
por mas de un año mediante sismógrafos instalados en las 
faldas del volcSn. Felizmente la actividad fumar6lica des 

aparecio y no ha habido nada que lamentar. 

3) Sismos en las provincias de Cotopaxi y Pichincha. 

El 4 de octubre de 1976 y el 28 de noviembre del mismo ci

ño, en la provincia del Cotopaxi, en el cantón Latacunga, 

parroquia Pastocalle, Toacazo y Tanicuchf; y, en la provin 

cia de Pichincha, en el c.antón r~ejíd, sufr·en los efectos de 
un sismo que afectó gravemente a la producción, a la in -
fraestructura ffsica, y a las viviendas de dichas pobla -

ciones, proporcionalmente. 

En esta emergencia, la DirecciBn Nacional de Defensa Civil, 

movilizó los organismos del Sistema y coordino sus accio

nes, requiri~ndose un trabajo de mSs de 3 años, para lo 

cual, se realizo una inversion aproximada de S/.35.000.000, 

a m5s de otros gastos realizados por diversos organismos 

del Estado. 

4) Ataque peruano de 1981. 

Durante la emergencia causada por la invasión del artero 

enemigo del sur, por primera vez Defensa Civil actda en un 

desastre ocasionado por el hombre de caracter externo. Se 

activó las juntas provinciales, cantonales y parroquiales 

de Defensa Civil en todo el ~ifs,unas por estar en el Srea 

inmediata al frente de operaciones y otras para estar lis

tas a prestar el "poyo que requerían las demas provincias 
durante la emergencia. 

5) Reactivación fumarólica del volc&n Guagua Pichincha. 

El 21 de agosto de 1981 se detecta y comprueba la reacti

vaci6n fumar61ica del volc5n Guayua Pichincha, desde en -

tonces se ha realizado un trabajo permanente para la ela

boraci6n del Plan de Defensa Civil ante la hip6tesis de é 
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rupci6n del volc&n y, el monitoreo permanente que se rea~ 

liza sobre las faldas del volean con tres sismografos. A~ 
tualmente cientffieos ecuatorianos integran un equipo con 

representantes del I.G.M., Clirsen, Dircccion de Geologl'a 

y Minas del Ministerio de Recursos Naturales que, contan
do con el apoyo de la A.I .0., se continúa la vigilancia. 
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e A P I TUL o IV 

A.- EL NIÑO 1982-1983 

En la segunda quincena de Octubre de 1982, la costa ecuatoriana 

s~nt'a las primeras lluvias de lo que serfa uno de los invier -
nos mas crudos en las ultimas décadas. Esta particularidad no se ha 

bía observado desde el año 1972, las lluvius ¡¡parecieY'on durante el 

último trimestre del año como una consecuencia del fenómeno "El Ni

ño". Para Noviembre de 1982, las lluvias se habían generalizado y 

ulcunzuron valores signif'icativos pn loda lcl costa nacional, a tal 
punto que el mes siguiente las precipitaciones eran tan fuertes que 

comenzaron los desbordes de los !'Í'os e inundaciones de ciudades, PQ 
blHrlos y rlr gran parte de las zonas agrfcolas sobre todo de aquc 

llas provincias ubicadas en el centro del litoral ecuatoriano. Dec~ 
nas de vidas y miles de hect&reas de sembrfos de maíz, arroz, caña 
de azacar y Otl'OS productos se perdían por el temprano invierno y 

lo abundante de las lluvias, situaci6n que se agrava aan m&s por la 
destrucción de puentes, caminos vecinales y carreteras que componen 

la red víal de la costa lo que dificultaba las comunicaciones y el 

normal abastecimiento e intercambio de productos; en fin el impacto 

y perjuicio socio-economico que sufrfa la nación COIIIO causa de las 
circunstancias clim&ticas que vivfa el litoral ecuatoriano a fines 

de 1982 tenían caractel'lsticas de caUistrofe al punto que el gobie.!', 
no tuvo que declarar el estado de emergencia en todas esas provin -

ci as. 

El 18 de ese mismo mes un grupo cientí'fico del Instituto Oceanogr.! 

fico de 1 a Armada (INOCAR), zarpaba en un cI'ucero a bordo del BAE 

"ORION" y al cabo de 10 dfas de investigaci6n comprobaban que las 
condiciones oceanograficas de~ ;;lar ecuato)'iano eran muy semejantes a 

aquellas observadas durante los a~os de ocurrencia del fen6l11eno, co

mo por ejemplo en 1972-73 y 1976. 

El Frente Ecuatorial estaba desplazado muy al sur de su 

posición normal, la termocl'ina se habí'a profundizado considera

blemente' alcanzando las isotermas de 25°C y 15°C los 50 m.y 320 

m. respectivamente; las altas tempel'aturas superficiales del mar· prod,l!. 

cían anomalías positivas de 2°C en la costa norte y de hasta 4°C en 

el Golfo de Guayaquil y las salinidades presentaban valores relativ! 

mente bajos en superficie, ademas durante este crucel'o la deriva del 
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buque fue de norte a sur, todo lo cual sugerfa que al menos las a -

guas comprendidas entre la costa y Galipagos provenfan de la cuenca 

de Panama. Durante los meses de Enero y Febrero de 1983 el mismo 

grupo ci entífi ca real i zo una nueva campaña oceanografi ca, observan
do que para la primera quincena de Enero de 1983 las condiciones o
ceanográficas del mar ecuatori ano se habían agravado con J'especto a 
aquell as obsetvadas dos meses atras, pues 1 a isoterma de 25 0 C se h-ª
bfa profundizado entre los 70 y 100 m, midi§ndose en la superficie 
temperaturas de hasta 29.5° C. 

Sin embargo dos semanas mas tarde se presentaban los primeros s·¡g -

nos de cambios, con una tendencia de las isotermas de 25° C y 15 0 C 

a elevarse, a pesar de que las temperaturas superficiales pennanecl'an 

tan altas como a comienzos de mes. En Febrero la situaciBn oc ea no -

gráfica era invariable y las consecuencias de ello sobre los recur-
sos vivos y el clima 

plancton evidenciaba 

costero eran alarmantes. La biomasa del fito -

cambios 
ci6n de las diatomeas y una 

dinoflagelados oceanicos de 

drásticos, encontrandose una disminu -

abundante y amplia distribución de los 
aguas cálidas, mas aGn la distribución 

y abundancia de huevos y larvas de peces pelágicos eran inferiores 

a los observados en 1981, existiendo valores muy bajos sobre todo 
de macarela, sardina del sur y sardina redonda. Paralelamente a es
ta situaci6n de los recursos vivos, las precipitaciones arreciaban 

en todo el litoral obtenilndose valores records en muchas localida
des, por ejemplo en Salinas en Enero y Febrero se obtuvo una preci
pitación total de 589.4 mm. contra un val o,' normal para la suma de 

esos dos meses de 48.7 mm. 

El Grupo de Trabajo Comit§ Cientffico para Investigaciones Oeeani -

cas ha definido a"El Niño" COIliO una afluencia de aguas ca"!idas ha -

cia las costas de Ecuador y Peru que pueden ovanza,' téln al sur como 

los 12° S Y que poseen anomalfas positivas de temperatura de por lo 

menos una desvi aci ón estandélJ', permanec·¡ endo esta anoma"lla no menos 
de cuatro meses. Para Febrero de 19A3, las aguas de la costa sudame 

ricana habian alcanzado y aUn superado las condiciones establecidas 

dentro de la definicion del fenómeno, 
d~l Comit~ Científico llevadas a cabo 

es asi que en las Reuniones 
en CaH-Colombia del 16-19 

dé' 21 al 25 de Febrero, 1983 se reconoci6 
y 

que las costas ele Sudam§. 
rita sUfrlan las consecuencias ele un nuevo fenomeno ele "El Niño". 
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. 1.- SU FORMACION 

El presente fenómeno sobrevino en forma sorpresiva, ya que nO fue 
precedido por ninguna de las cuatro fases establecidas para su 

formación como lo menciona Flaus Wyrthi en su carta circular "El Niño 
Outlook for 1983", esto es de 18 meses de vientos alisios con fuerza 
superior a lo normal, fuerte afloramiento Ecuatorial, elevacion del 

nivel del mar y profundización de la termoclina en el Paci'fico Occiden 

tal. Según el Centro de Anal"isis Climatico de los Estados Unidos, El 
Niiio 1982-83 se IJr·esenLó d consecuencid ue lds ílul.Ludeiones el irn&Li

cas relacionadas con la Oscilación Sur, la cual se describe en tfirmi

nos de 1 a difel'enci a entre 1 as anoma Has de 1 a pres ión superfi ci a 1 en. 
tre Dar~lin-Australia y Tahiti en el Pacffico Sureste. La presión para 

estas dos estaciones mostraba que la Oscilación Sur a partir de Abril
Mayo de 1982, entraba en una fase negativa, lo que significa que las 

anomalías de presión en Darwin eran positivas y en Tahiti negativas. 

Las a Has pres iones en Da rwi n traj eron como consecuenci a una al arman
te sequía sobre la región Indo-Australiana y una reduccion de las pre

cipitaciones (valores bajo lo normal) para los meses de junio, julio y 
agosto sobre una considerable &rea de Indonesia. Así mismo al Sureste 

de Australia se prodUjeron sequías que se a!)ravaron por las altas te!!l. 
peraturas, especialmente durante Agosto. Complementariamente, las ba

jas presiones de Tahiti provocaron un decaimiento de los vientos ali
sios y un aumento de las precipitaciones con valores superiores a los 
normales en el sector del Pacífico Central Ecuatorial. 

Asociada a la fluctuación que experimentaba la Oscilación Sur apare -

cieron anomallas a escala global en el sistema de vientos de bajo ni

vel, siendo particularmente relevantes las anomalfas provocadas por 

vientos procedentes del oeste que se localizaban cerca de la lfnea e

cuatorial desde Indonesia hasta la lí'nea de fecha. Estas anomalías al 

canzaban valores máximos entre 5y 10 metl'Qs s-1 al nivel de los 850 

mb (1.455 m) y todo este sistema avanz6 hasta los 160· W en los meses 

subsiguientes. 

Es ampliamente aceptado que en el Pac1fico Ecuatorial las oscilacio -

nes de baja frecuencia juegan un rol importante en el transporte de ~ 

~@tg1ai dentro de ellas, las ondas ecuatoriales atrapadas de Kelvin 

·sori la~ responsables de este transporte desde el Pacffico Occidental ha 
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cia el Oriental y se ha atribuido a este mecanismo el origen de las. 

situaciones anómalas propias de "El Niño", Un excelente parámetro p~ 

ra detectar la presencia de estas oscilaciones constituyen las varia 

ciones dal nivel del mar, sobre esta base Wyrtki (1983) al analizar 

estos niveles en varias estaciones ubicadas a lo largo del Pacífico 
Ecuatorial concluye que la onda Kelvin causante del presente fen6me
no fue generada aparentemente en junio 1982, como consecuencia del 

decaimiento de los vientos alisios y por la presencia del sistema de 

vientos del oeste. Cabe anotar que como resultado de la propagaci6n 
dE' la onda KE'lvin, los niveles del mar al"anzaron valorE's anormalmE'!:l. 

te altos, por ejemplo, para los primeros di'as de Octubre de 1982 en 

Puerto Ayora (Santa Cruz-Galápagos) y La Libertad se obtuvo niveles 

de 18 cm. y 17.3 cm. respectivamente, sobre el nivel medio del mar 
calculando para esos puertos. 

Vale la pena señalar que en el presente fen6meno el incremento de 

temperatura superficial es de oeste a este, mientras que en aquellos 

de 1972-73 y 1976 fue lo contrario. En definitiva la formación del 

presente fenómeno respondió a una interacción oceano-atmósfera de 

gran escala que no siguio el patrón de formaci6n que tuvieron los fe 

namenos 1972-73 y 1976. 

2. - DESARROLLO 

Para Octubre de 1982, el fndice de la Oscilaci6n Sur continuaba 
bajando y las grandes anomalfas de los vientos del oeste seguran 

extendi~ndose hacia el este, sobrepasando incluso la lfnea de fecha. 

Paralelamente a las altas precipitaciones que se registraban en el P~ 

cHico Central, el area de anomalías positivas de temperatura superfi 

cial cree la tomando dimensiones apreciables al punto de existir una 

ancha banda a lo largo del Pacffico Ecuatorial ubicada entre los meri 

di anos 95° \<J Y 1400 W con anomalías en exceso de 3°C. 

La rápida invasión de aguas cálidas a la costa del Ecuador motiv6 la 

eliminaci6n de la inversi6n estable de la atm6sfera provocada por la 

corriente fria de Humboldt, apareciendo por consiguiente las primeras 

lluvias en el litol'al ecuatoriano. Posteriormente (Noviembre de 1982) 

existirfa el desplazamiento hacia el sur de la Zona de Convergencia 
Intertropical con lo que se aumentó la inestabilidad en la baja atm5s 

fera y determin6 el incremento de las lluvias. En Guayaquil las preci 
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.pitaciones fueron de 108 mm. y 182.1 mm para Noviembl'e y Diciembre. 

de 1982 respectivamente y de 617.5 mm. 304.6 mm y 779.6 mm para Ene
ro, Febrero y Marzo de 1983 en ese orden. 

Todos estos valores excedí'an enormemente a los medios multianuales 

para esos meses. 

Durante Noviembre y Diciembre de 1982, las anomalías positivas de 

temperatura superficial eran mds pronunciadas en el sector ecuato -

rial del Pacífico Oriental, extendienclose desde los 80° W hasta los 
140° W, Fsto triljo como rpsultado unil notablp profundización de la 

termoclina y una elev¡¡ción apreciable del nivel del mar. Hasta los 
primeros días ele Enero de 1983 la situación permaneció invariable, 

sin embargo dfas m6s tarde el nivel del mar empieza a disminuir, las 
corrientes superficiales entre Ga15pagos y la costa so desplazaban 

hacia el oeste con fuerza de hasta 2 nudos y las isotermas de 25° C y 
15° C se elevan en un rango de 20 m y 50 m respectivamente, a pesar 

de que las temperaturas superficiales se mantenfan invariables. Es
te comportamiento podría tomarse como el primer signo de cambio, in 

dicando que "El Niño" 1982-83 había llegado a su máxima intensidad. 

3.- SUS MANIFESTACIONES EN AGUAS ECUATORIANAS 

l'l¡irando las isotermas superficiales de Agosto de 1982 el Frente 

Ecuatorial se encontraba bien definido, con una orientación este

oeste y con 1 a isoterma de 25° C ubi cada al rededor de los 0° de 1 ati 

tud. Hacia el S.E. las temperatur'as disnrinuían drasticamente, encon

tr5ndose valores de hasta 20° C, a la altura del Golfo de Guayaquil, 
influenciada por el flujo costero que adn mantenfa la Corriente de 

Humboldt. Las salinidades y temperaturas superficiales caracterizaban 

al frente termohalino para esta época manteniéndose las aguas de ba
ja salinidad hacia el norte de Manta, y hacia el sur las m&s salinas 

provenientes de la Corriente Humboldt. 

La situaci~n descrita parecfa que se ajustaba a una condici6n tfpica 

para la epoca, sin embargo mirando las temperaturas y salinidades s!:'. 

pedi ci al es pi! I'¡¡ Sept i C'lIIbl'e de 19í" 1 año cons "iclcrado como ti'pi ca 0"1 

frente Ecuatorial presentaba una orientación SE-NI'J, la isotermu de 

20°C estaba muy alejada de la costa y la de 23° C se encontraba aIre 

dadór de los 0° de latitud, estas caracterfsticas fueron relaciona -

das a uha circulaci6n anticilónica mas activa, lo que determinaba 



27 

que la Corriente de flulnboldt fuese m5s intensa. Contrariamente al 

Frente Ecuatorial en Agosto de 1982, se manifest6 con una orienta -

ci6n Este-Oeste evidenci&ndose su giro antic16nico m&s d€bil y pr6-

ximo a la costa. oS decir, que para este mes, existfa la tendencia 

de las aguas de la cuenca de Panam& a desplazarse hacia el sur y la 

termocl i na a profundi zarse, 11 egando 1 a isoterma de 15° C hasta los 
130 m. mientras que en septiembre de 1974 §sta se mantuvo entre los 

50 m y 75 m Las altas salinidades que presenta la secci6n del meri

diano 82° 30'W se atribuyen a una intensificaci6n de la Subcurrien

Le EcudLuridl. Lds condiciones oceanográficas de las aguas ecuato -
rlanas para Agosto dp 19B?, no 5610 respondfan al desplazamiento 
norte-sur del Frente Ecuatorial sino tambi§n a un posible incremen

to en el transporte y velocidad de la Subcorriente Ecuatorial. 

Para Noviembre de 1982 el Frente Ecuatorial est~ ausente de las a -
guas ecuatori anas, de acuel"do con 1 a i nfonnaci 6n proporci onada este 

se encontraba ubicado aproximadamente en los 10° S. La termoclina 

se había profundizado considerablemente de manera que la isoterma 

de los 15° C alcanzaba los 220 m., ·Ia capa de mezcla era del orden 
de los 30 m y 40 m. La temperatura superficial oscila entre los 25· 

C y 27.5· C produciendo anomalías de 2· C y 4· C en la costa norte 

y sur respectivamente. Finalmente existía nGcleo de alta salinidad 

muy marcado alrededoi' de los 120 m. de profundidad debido il un apr~ 

ciable transporte de la Subcorriente. 

Dos meses m~s tarde las aguas ecuatorianas exhibfan un mayor calen

tami ento campa rada con Novi embre de 1982, 1 as tempei"aturas superfi
cjales oscilaban entre los 27.5·C y 29,5·C y en ciertos casos lleg! 

ban hasta los 30°C. La isotenna de 25· C se habían pr'ofundizado no

toriamente alcanzando nive·les que fluctuaban entre los 70 [JI y 100 m. 
mientras que la isoterma ele ·Ios 15° e se mantenían en los 220 m.; 

sin embargo a fines de Enero de 1983, aparecía el primer signo de 

cambio al notarse un ascenso de 1 as isotermas de 15°C y 25°C en el 
orden de los 50 m. y 20 m. i'espectivamente. El descenso y ascenso 

de las isotermas respondían al desplazamiento de la onda intema de 

Kelvin que hab'ia sido generada en el Paci"fico Occidental tanto por 

el decaimiento de los Al"isios como por la acción de los vientos oc

cidentales y bien vale la pena exam·inar en este punto ·Ia forma como 

.respondió el nivel de·1 IIIJr en la costa C'cuatol"iana frente a dicha 
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pnda. 

La información del mareografo de la L ibel"tad (02 0 12'S y 080 0 SS'L.¡), 

muestra que el nivel del mar vario poco de Enero a Agosto d~ 19R?, 

concordando de esta manera con el comportamiento de otras estaciones 

mareográficas ubicadas en el Pac'ffico Ecuatorial, pero en los prime

ros días de Octubre de 1982 el nivel del mal" comienza a elevarse 

drásticamente alcanzando el día G de Octubre un valor' de 19 cm. so -
bre el nivel medio, posteriormente existen decrementos e incrementos 

pero nunca serán inferiores a los 15 cm. en Enero 5 de 1983 el nivel 
del mur alcanzó su máximo valor mn 47 cm. <,(llJl"p pl nivel medio; lo 
que podría estar asociado con el arribo de la cresta de onda Kelvin 

a la costa ecuatoriana. De esta fecha en adelante se nota un paulat:i.. 
no descanso del nivp1 dpl mar, tpnipndo otro piCO significativo el 3 

de febrero, tal vez como consecuenci a de 1 as fuertes marejadas que se 
sintieron en esos d1as en toda la costa sudamericana, resultante del 

mal tiempo predominante en un centro de baja presi6n ubicada frente 

a las costas de California. Pal'a mediados de Febrero de 1983 el ni
vel se mantiene en el orden de los 10 y 20 cm. decreciendo hasta el 

6 de Marzo (5 cm); y es a partir de esta fecha que el nivel del mar 
vuelve a elevarse, siendo esta elevación más dl'ástica a partir del 
20 de ~1arzo, manteniéndose alta hasta fines de mes; posteriormente 

en Abril el ni ve 1 del ma r desci ende y asci ende notandose una consi de 
rable elevación a fines de este mes, todo esto sobrevino quiz5s como 

consecuencia de que la costa recibfa otra onda de Kelvin pero de una 

frecuencia más alta que la onda primaria, o también podría ser el re 

sultado de una onda de Rossby; sin embargo es también posible que el 

decaimiento de los vientos Alisios en el Pacffico Oriental y las al

tas precipitaciones sean las responsables de dicha elevaci6n. Estu -
dios mas en detalle sobre el cOlllportamiento del nivel del mar en Li
bertad y otros puertos durante este perfodo, podrSn proporcionar res 

puestas mSs correctas sobre sus causas. 

De acuerdo al comportamiento del nive"1 del mar en Libertad es posi -

ble establecer que entre elIde O:tubre de 1982 y el 5 de Enero de 

1983, la costa estuvo recib"ienc\o el "lado frontal de la onda de Kel

vin y de ahf en adelante recibia el lado posterior de la misma, lo 

tu al indicada la tendencia ele? l¡¡s isoterlllas profundas a escender y 

q0e el patrón de corrientes en el Pacffico Ecuatorial Oriental, ten-o 



ga una di recci ón predon,.i nante oes te y es lo que preci samente se ob -, 

serva en la sección de temperatura Galapagos Guayaquil obten'ida en -
tre el 30 de Enero y el 2 de febrero de 1983 y en las derivas del 

OA[ "ORION" obten'idas 8nLY'e el 19 de Enero y 21 de Febrero de 1983 

(24 Y 25), en donde las corrientes superficiales alcanzaban valores 

de hasta 2 nudos. Las derivas del ORION correlacionan bien con el 
desplazamiento que tuvo una boya a la deriva de la NOAA entre los 

primeros dfas de enero y el 28 de febrero del mismo aHo, 

4.- EFECTOS EN LA COSTA ECUATORIANA. 

En 1981 se analiz6 el rol que el Oce5no juega en el control del 
clima de la costa ecuatoriana, de manera que la invasi6n de a

guas calidas de que era objeto la costa ecuatoriana, tuvo indudable 

mente efectos casi inmediatos sobre el clima del litoral, al punto 

que para Septiembre de 1982, Salinas experimentaba una temperatura 

media del aire superior en 0.9°C a la media multianual para ese mes, 

para Octubre y Noviembre las anomalías ascendían a 2.6°C y 3.9°C 

respectivamente, observ5ndose un comportamiento similar en todo el 

litoral. Este aumento de la temperatura del aire como I'esultado del 

calentamiento del oceSno, produjo que la inversión estable propia 
de la estaci6n seca, desaparezca, lo que trajo consigo una inestabi 
lidad en la baja atmósfera y consecuentemente las primeras lluvias 

aparecieron en varios sitios de la costa a mediados de Octubre; sin 
embargo los valores aan no eran significativos pues la ZCIT se man

tenían en su posición norte semanas mas tarde comenzada a desplaza.':: 
se hacia el sur, llegando en Enero a ubicarse prácticamente sobre 
la l1nea ecuatorial. 

Esta situacióll asociada a las altas t~nperaturas del mar motiv6 un 

continuo aumento de las precipitaciones y as\' lo demuestran las iso 

yetas para Noviembre, Diciembre de 1982 y Enero de 1983 a la par la 

frecuencia e intensidad de los vientos S-SW decrecfan, aumentando 

en cambio los pel'íodos de calma y las frecuencias de vientos del nor 

te. Asi mismo la humedad relativa alcanzaban valores m&s altos, 

La situación climática se JJlantuvo invar'iable durante los tJ'(~S lIIeses 

siguientes a pesar de ql!~ la condicion oceanográfica expel'imentaba 

cambios significativos desde los niveles subsuperficiales. la ZCIT 

se mantenía en su posición sur y las te!llpel'ilturas superf'iciales del 



- 30, -

~ar continuaban siendo altas. 

Durante el presente fenómeno se han experimentado notabl es y drásti -

cos efectos en las condiciones oceano-atmósfera sobre todo en las pr~ 

ci pitaciones, que en un alto porcentaje se presentaron en forma de 

chubascos y tempestades respondiendo a una intensa actividad convecti 
va en la atmósfera. En Guayaquil por ejemplo se registraron 147.0 mm 

en 24 horas (Marzo 24/83) lo que constituye un record para el año, el 
record lIIultianual aún lo lIIantienen el año 1973 con un total de 204.7 

mn para un solo día (Enero 9/73). 

En cuanto al total mensual, el mes de Marzo de 1983 registró 779.6 mm 
valor que supera los 701.3 mm de Enero de 1973 constituyéndose en el 

record mensual multianual. En cuanto al total entre el perfodo Noviem 
bre-Abril, el año 1982-83 ha registrado un total de 2.636,0 mm siendo 

este valor tambien un record pues el anterior era de 1.669,8 mm en i

gual perfodo en los años 1972-73. Un comportamiento similar se obser
va en la mayoría de ciudades y poblaciones de la costa, lo que lleva 

a la conclusión de que la presente estaci6n invernal es la mSs fuerte 

de los últimos 35 años. Período en el cual se mantienen registros en 

el INOCAR. 

5.- EFECTOS EN LA BIOTA MARINA 

Los elementos nutritivos (Nitrato, Nitrito y Fosfato) sufren una 
notable reducción de sus valores durante la ocurrencia de "El Ni

ño", así para Noviembre de 1982 estos valores habían experimentado r~ 

ducciones entre 60% y 90% de sus valores tfpicos para aguas ecuatoria 

nas, siendo esta reducción superior a la registrada durante El Niño 

de 1976. La distribución vertical de los nutrientes presenta una capa 
superficial donde se localizan las bajas concentraciones, la misma 

que en años normales es bastante delgada de aproximadamente 25 m de 

espesor, pero durante el Niño de 1976 se incrementó hasta los 45 mm . 

de profundidad y en Noviembre de 1982 esta había descendido hasta los 

70 m. A conVlnuaci6n se ubica una capa de transición [a cual se habí'a 

profundizado entre los 70 m y 150 m., aproximadamente el doble de lo 

de 1976 asociada con el hundimiento de 1 a observado durante El Ni~o 

blflilét 1 i na, lo cua 1 debi ó repercut"ir negativamente en la distribucion 

y ¿'óliiposición de la biomasa fitoplanetÓnica. 



.Si bien en la mayor parte del año 1982 las condiciones bioHigicas 
del Odlano no habían presentado mayores cambios, es a partir de No
viembre que se observan valores bajos de clorofila en el Golfo de 

GUdydqul1, Increment&ndose hacia el Oc§ano abierto. Para Enero las 

concentraciones eran del orden de 0.1 mg/m3 en el Golfo y entre Ca
bo Pasado y la Puntilla de Santa Elena. Las bajas concentraciones 

se mantenían en la columna de agua hasta los 50 m. de profundidad 
en la que se registraba un ligero incremento de 0.3 mg/m3 en toda 

el area investigada. Complementariamente il las bajas concentralione, 

de clorofila, el fiLopldrllLon presenLaba cambios importnnt~s en su 

composici~n, predominando las dinoflagelados en relaci6n a la pobl! 

cian de diatomeas, las que son normalmente abundantes en la costa 
sur del Ecuador, (Jimenez 1983). 

I 
Se encontraron en forma masiva los dinoflagelados Pytophacus horolo-

gium y Blepharocystis splendor maris especies que tambiªn estuvie -

ron p¡'esentes durante los fenomenos de 1972-73 y 1976, as í mi smo e

ran muy abundantes las especies de Ceratium tfpicas de aguas c&li -
das. 

En relaci5n con el ictioplancton, los desoves de sardinas (Sardi 

nops Sagax), macarel a (Scomber-japonicus) y Sardinas Redonda (Estr!!. 
meus teres), en Diciembre de 1982 y Enero de 1983 fueron de diferen 

te intensidad, encontr&ndose que el desove de sardina fue escaso de 

ambos meses igualmente que el de macarel a y sardina redonda, pero 
en Enero estuvo totalmente ausente. 

Este comportamiento sugiere que la reproducción de todas estas esp~ 

cies estuvo limitado por las condiciones ambientales determinadas 

por "El Niño", debiendose anotar que en concl'iciones ambientales no!: 

males el ciclo de los desoves regulares alcanzan su valor m5ximo en 

Febrero, sin embargo en el caso actual dichos desoves estaban ausen 
tes. 

Las capturas de peces pelagicos tambien fueron afectados pOI' los cal!l 
bios que se presentaban en el mar ecuatoriano a tal punto que para 

Julio y Agosto la sardina redonda se concentraba m&s hacia la costa 

y hacia el sur, pero para Septiembre y hasta la fecha esta especie 

desaparece de la costa nacional hecho coincidente con la presencia 

del fenómeno "El Niño". Esta circunstancia obl i90 a la Flota Nacio-



.nal a concentrar las capturas en la anica especie disponible la ma ~ 

carela, especie que estuvo concentrada en área muy restringida en el 
Golfo de Guayaquil, haciéndose mas vulnerables y accesibles a la flo 

tao Esta alta concentración puede incidir negativamente tanto en el 
proceso reproductivo como en la sobrevivencia de huevos y larvas de

bido a un fuerte canivalismo. 

Si la disminuci5n es las pesquerfas causaba graves efectos en la in
dustria pesquera ecuatoriana,tambien lo hacfan sobre las colonias de 

aves en las Islas Gal&pagos (U.Egred, comunicaci5n personal), pues 

al estar las Islas invadidas por aguas cálidas-pobres en plancton y 

peces- las posibilidades de encontrar comida para los piqueros, alb.<l 

tros, fragatas, pinguinos, cormoranes etc. eran muy escasos, circun~ 

tancia que ha incidido sobre su ciclo reproductivo, de tal manera 

que dichas colonias se veran seriamente reducidas en los meses veni

deros. 

La informaci6n disponible hasta el momento demuestra que el presente 

fenómeno respondió a un patrón de formación diferente a aquel que h~ 

bía sido característico para los fenomenos anteriores, a tal punto 

que sobrevino en forma sorpresiva y como una consecuencia de las fluc 
tuaciones climáticas relacionadas con la OS. La onda Kelvin generada 
en el Pacífico Occidental llegó a la costa ecuatoriana a principios 

del mes de Octubre/82, provocando una elevaci6n del nivel del mar y 

un descenso y ascenso de la termoclina. Las temperaturas superficia

les de mar aumental'on paulatinamente, manteniéndose de Enero a Abr"il 
entre 27.5 y 30° C, no existiendo aan indicios de una disminuci5n de 

estos valores. Las altas temperaturas del mar asociadas al desplaza

miento de la ZCIT y a cambios en la comunidad del fitoplancton y a 

la disminucion de huevos y larvas de las especies pelagicas produje

ron altos valores de precipitación en toda la costa ecuatoriana y un 

gran impacto en la industria pesquera nacional respectivamente. 

A pesar de la serie de desastres que ha provocado "El NiHo 1982-83" 
en toda la costa ecuatoriana,talvez el Gnico hecho favorable y que 

merece la pena destacal'io es que la mayor parte de la informacion 0-

ceanogr&fica y meteoro16gica ha estado disponible para su an&lisis 

en tiempos realmente cortos, contl'al'ialllente a lo sucedido en los fe

nómenos anteriores, al punto que ha sido posible redactar 6ste y o -
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'tras trabajos antes de que"El NiHo" actual concluya, sin embargo su 

ocurrencia ha creado una serie de interrogantes, fundamentalmente 
por no seguir el patr6n de formaci8n conocido y porque sus efectos 

sobre el clima costero, sobre las pesquerfas y en general sobre la 

condición socio-económica del pa\'s han s'ido de tal magnitud que han 
tenido características de catastrofe, y si bien el fenomeno sobrevl 

no como una consecuencia de las fluctuaciones clim5ticas del OS,en 

cambio no esta bien entendido por quti causas el indice de presion 

TAHITI-DARvilN que se mantuvo dentro de los valores normales a fines 

de 1981 y comienzos de 1982, descendi6 a valores negativos conside

rablemente bajos en los meses subsiguIentes, lo que trajo como con
secuencia la disminuci6n de los vientos alisios y la generación de 
la onda Kelvin, Esto conduce a preguntar por ejemplo ¿El descenso 

del í'ndice TAHITI DAm,IN obedeci8 a un cambio en el I,atron de circ!:!, 

laci6n de la atmósfera sobre todo el oc&ano Pacffico o a escala glQ 
bal? si es aSl ¿Hasta que punto estan relacionados estos cambios 

con las actividades del hombre (Inct'emento elel C02 en la atmósfera) 
o con situaciones naturales como por ejemplo las variaciones de e -

nergia del solo la presencia de una considerable cantidad ele ceni

zas volc&nicas inyectadas dltimamente a la atm6sfera por los volca
nes Santa Elena y El Chichon? Sobre este punto bien vale la pena 

referirse a lo que actualmente se conoce en relacion con los efec -
tos sobre los cambios clim&ticos originados por la actividad del 

hombre y las variaciones del sol, 

En el caso del C02 se ha reafirmado la relacian que existe entre el 

incremento del C02 en la atm6sfera y el "efecto de invernadero", lo 

que incrementaría la temperatura en la superficie de la tierra en 

el orden de los 3° e (:: 1.5°C) y cambiarla la climatologí'a global, 

sin embargo, entender la respuesta del cl'ima frente a un cambio es
peclfico de C02 en la atmosfe¡'a es muy d'ií'ícil de lograrlo, mientras 

no se compt'enda los cambios climaticos como un efecto de las val'ia

ciones naturales. 

En relacian con la variabilidad solar todas las tentativas cstadfs

ticas que se han empleado para correlacionar las variaciones sola -

res no han sido suficientemente claras como para establecer las co

nexiones entre ellas y la l'espuesta ele la atmosfet'a, cm otras pala

bras, no existe al momento la suficiente evidencia que correlacione 
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,la rotacion solar o los ciclos de las manchas solares con los patro. 
nes de tiempo, De tal manera que es muy difícil al menos por ahora 

conocer la correlación que hubo entre el descenso del índice TAHITI
DARWIN y la variabilidad solar o con un cambio especlfico del C02, 

sin embargo tampoco podemos negar que aquella existe. 

¿Que se puede pensar sobloe el futuro del fenómeno en las aguas nacio 

nales? Si los patrones de circuladon atll10sferica en el Pacífico Su~ 

este responden en forma normal, so podría osperilr que al rededor de 
'los meses de Mayo y JUIllO los alisios del SI: incrementen su fuerza y 

su frecuencia de manera que desplacen tanto a la ZCIT hacia el norte, 

como a las aguas cálidas hacia el oeste, reactivando el flujo de la 
corriente fr'ia de Humboldt, lo que traería como consecuencia un decai 

miento paulatino de la actividad convectiva y al mismo tiempo una dis 

minución de las lluvias; sin embargo, preocupa la situación de las il. 

guas cálidas, ya que, si ellas no logran ser desplazadas tan pronto 

como los alisios del SE pierdan fuerza a fines de año o comienzos del 

próximo, 1 a lTez se movería haci a el sur y esto provocaría otra esta

ción con fuertes precipitaciones. En realidad el futuro del fenómeno 

no esta suficientemente claro, debido principalmente a que ha tenido 

un patrón meteorologico diferente y de aquf la necesidad de continuar 

vigilando a fin de conocer su comportamiento en los meses venideros, 
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CAP I TUL O V 

1._ INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR LAS UNIDADES DE DEFENSA CIVIL DE 

DE LOS DIFERENTES MINISf~RIOS. 

El fen6meno del NiAo afectó no solamente a las Provincias de la Cos

ta, sino que sus efectos hicieron presa tambifin de las Provincias Se 
rranas. El Presidente de la Repdblica fue declarando zonas de emer -
geneia a las diferentes regiones del Pafs dr ncurrdo a las circuTls 

taneias que se iban afrontando. 

En principio las zonas mIs afectadas fueron las Provincias de El Oro 
y Los Rfos, y principalmente la primera que pr&cticamente perdid su 

contacto con la ciudad de Guayaquil, centro urbano que le provee de 
un alto porcentaje de sus medios de subsistencia. 

Para el efecto los diferentes Ministerios a trav~s de sus Unidades 

de Defensa Civil procedieron de la siguiente manera: 

A.- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS: 

La Unidad de Defensa Civil, con la Unidad de Movilización Nacio

nal y Seguridad Nacional, que constituyen el Departamento de Pla 
neamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacional elaboró algunos 
planes, en coordinaci6n con la Direccion Nacional de Defensa Civil; 

planes que han abarcado algunos desastres especfficos del MOP; tales 

como: inundaciones, erupciones volc&nicas, terremotos, tanto a nivel 

local cuanto a nivel nacional. 

Por esto contaba el MOP y Cntidades Adscri LdS con planes de inunda -

ciones en las Provincias de Los Rfos, Guayas, El Oro, Esmeraldas y 

El Napo. 

En el Sistema de Defensa Si'lil del ~10P y Entidades AdscrHas las au

toridades m&ximas son, en este orden: Ministro, Subsecretario y Di

rector de Planificaci6n y Coordinaci6n del Transporte, a trav&s del 

Departamento de P1aneamiento de Seguridad para el Desarrollo Nacio -

nál. 

~i §jgte~a cuenta, para su funcionamiento, con dependencias asesoras, 
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·tales COIllO: Comité de Defensa Civil del MOP, CODECMOP, Grupo de Tr~ 

bajo Asesor para el Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo N2. 
cional, Grupo de TrabajO de Asesores del MOP y Entidades Adscritas 

del Grupo Económico de la Dirección Nacional de Defensa Civil, Comi 
té del MOP, de Divulgación y Concientización de las actividades in
herentes a la Defensa Civil Ecuatoriana, Comites Provinciales del 
MOP y Entidades Adscritas y Conjuntos de Autoprotección Corporativa 
de Defensa Civil. 

1 a infraestructura de la Defensa Civil del ~10P .Y Entidaeles Arlsrritas 
para afronLdY' desastres de las inundaciones en el pafs es: El MOP, 

Entidades Adscritas, Direcci6n Nacional de Defensa Civil y Organis
mos que tienen funciones afines, para poner en ejecución los planes 

de 'inundaciÓn a niveles provincial, regional y nacional, organizo 

sus medios, d~1: Ministro, Subsecretario, Dirección de Planificacion 
.Y Coordinaci5n del Transporte a trav§s del Departamento de Planea -

miento de Seguridad para el Desarrollo Nacional, Zonas ele Emergen -

cia del MOP, Entidades Adscritas y Direcci6n Nacional de Defensa Ci 

vi 1, con sus respecti vos coordi nado res . 

Las zonas en referencia son las siguientes: 

ZONA N° 1 

Provincias: Los Rfos, Guayas y El Oro. 

ZONA N° 2 

Provincias: Manabf y Esmeraldas. 

ZONA N° 3 

Provincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Napo 

ZONA N° 4 

Provincias: Tungurahua, Chimborazo, Gol1var y Pastaza 

ZONA N° 5 

Provincias: CaAar, Azuay .Y Morona Santiago. 

ZONA N° 6 

Provincias: Laja y Zamol'a Chinchipe 
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-ZONA N° 7. 

Provincias: En todo el país 

ZONA N° 8. 

P¡-ovincias: En todo el pal·s. 

En cada prov"Íl¡cia se reorganizan los Comites Provinciales de [Jefen

sa Civil del MOr y Entidades Adscritas, que estuvieron presididos 
por el supervisor o jefe de ih-ea de milyO¡- je,rarquíil pn lil prov'incia, 

quipn, adpm~s, era representante provincial del MOP y Entidades Ads 

critas ante las Juntas Provinciales de Defensa Civil. 

1.- ZONAS DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA. 

Zona de Emergencia N° 1 del MOP, Entidades Adscritas y Di -
reccion Nacional de Defensa Civil: 

El Ministerio de Obras PGblicas a trav~s de su Direccion, Zonas y 8 
reas de Mantenimi ento Vi al, afronto en forma i nmedi ata 1 as conti nge!J. 

cias confonne ellas se iban suscitando, haciendo uso ¿e todos los re 
cursos disponibles en cuanto a Equipos, Personal, Mate¡'iales y DispQ 

nibilidades Economicas. 

Una vez decretado el Estado de Emergencia, el Ministerio integro sus 
respectivos Comit~s Provinciales de Defensa Civil y Entidades Adscr! 

tas y tambi§n pasS a fonnar parte de la Junta Provincial de Defensa 
Civil. Pal'a una mas efectiva Labo¡' Adlilinist¡-ativa se designaron los 

Coordinadores para la Zona de Emergencia. 

A pesar de que el Ministerio empleo todos sus recursos en la aten -

cion de los problemas emergentes, estos fueron de tal magnitud que 

se tuvieron que cont¡-atar tanto la ejecución ele Obras emergentes ca 

mo el arrendamiento de m~~ulllarias. 

La Direcci6n de Defensa Civil tramito la Rsignaci0n de los fondos 

pa¡'a la ejecución de los Prog¡-aIlJas de trabajos presentados por el 

MOP. Estos fondos fueron depositados en Defensa Civil por parte del 

Ministerio de Bienestar Social, y a su vez Defensa Civ"il transfir"ió 

al Ministerio de Obras PGblicas a una Cuenta Bancaria en el Banco 
de Fomento de Guayaqui 1 que con 1 ¡¡ denomi naci6n de "Obr¡¡s Emergen -
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,tes de Infraestructura Vial de Defensa Civil" se la abrió para el e

fecto. 

La Fiscalizacion de los trabajos estuvo a carDo del Ing. Jefe de A -
rea respectivo y el tramite tanto para el otorgami ento de Contratos, 

cuanto para la cancelacion de pl~nillas estuvieron regidos por las 

normas legales pertinentes. 

a. Provincia del Guayas. 

Detalle y Uescripci6n de las Obras. 

1) Ohri\<; por Arlnrini<;trar.l0n lJirecta. 

En la vfa Nabal-Empalme fuertes crecientes de los rfos 

y esteros ocasionaron daRos en varios puentes y alean 

tarillas y se produjeron serios daRos en los accesos 

de los puentes Bijagual, L imonal, El ¡'late, Barbasco;en 

forma inmediata el Personal y Equipos del MOP procedi~ 

ron a reparar los accesos de los puentes que habian s1 
do afectados. En el mes de Mayo en la alcantarilla ub1 
cada en el I(m. 26 de esta vía se destruyo parcialmente, 

habifindose sustituido en este sitio 7 mts. lineales de 

tuber1a de 48" de di5metro. 

En la v1a Nobol-P.Carbo-La Cadena, se efectuo la repo

sición ele relleno a 2 km. de la Poblacion de P. Carbo. 

En la carretera el Triunfo-Bucay se procedi6 a defen -
der los accesos de ·Ios puentes La Elvira y el del rí'o 

Chan-Chan. El puente SalTanco Alto necesito la pema -

nente limpieza de palizadas y se ha trabajado en forma 

constante en el Bacheo ele esta carretera. 

En la carrete:] de la ví'a Km. 26 El Triunfo en forma 
permanente se procedió al bacheo con lastre y cuando 

el tiempo lo permitió se lo hizo con emulsi6n asfálti·· 

ca. 

En la carretera La Troncal-Naranjal en los kms.40,42, 

46 y 52 se produjeron graves daRos en varias alcanta -

rillas habiendo tenido una reparacion emergente. 
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En las caneteras Boliche-Pto.Inca y Duran-Boliche el' 

Bacheo con lastre ha sido permanente durante toda la 
temporada invernal. 

2) Obras Contratadas, 

El Ministerio de Obras PUblicas para la atención del 

t~anLeninrienLo Vidl de ldS obras que están bajo contr~ 
to de construcci6n y/o de reconstrucci6n, procedi6 a 

celebrar contratos ampliatorios y a dar órdenes de tra 
I,,¡jo "~I)(·(.i'ri('dS el lds r,ornpctfilcts CFPA, VIPA, CONCIVIL, 

ECUATORIANA DE CONSTRUCCIONES, ArA, JULIO IDROVO y E -
QUIDOR. 

Se contrataron además, <los siguientes ¡"ubros: 

a) Colocaci6n de sacos de arena para defensa de la a

proximación del puente El Payo ubicado en el Km. 36 

de la vfa Dur~n-Cochancay. 

b) Se adquirió lastre para el bachee de varias carrete 
ras de la red fundamental de la Provincia, y piedra 

bola para defensa del ten'aplen de la carretera, e~ 
pecialmente en el sector Km. 26 Boliche de la vfa 

Durán-Cochancay. La colocación de piedra bola se la 
hizo en forma constante, por cuanto era la única ma 
nera de defender el terraplfin de la carretera con -

tra la erosión causada por las fuertes crecientes 
del do l3ulu-l3u<lu, par¡¡ esto se contrat6 el alqui -

ler de volquetes, pala ca¡~gadora y 1Il0tonivelado¡'a 

particular'es. 

c) Para la I<eh,,~,ilitación el trafico vehicular de la 

via Puerto Inca-Machala se lanzaron puentes met¡¡li~ 
cos de servicio ellle¡'Cjente telllpo¡'al, para lo cual 

fue necesario la contrtlt¡¡ci6n de obras de infraes -

tructura. Est&n los rubros de excavaci5n, relleno, 

colocaci5n de saquillus rlc arena, construcci6n de 

muros de gaviones, con la obra adicional de limpie

za frecuente de los puentes, habi endose atendi clo en 

tre estos los ubicados sobre los rfos Ca~ar, Jagua, 
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l3alao, Tangeo, Chico, Tengue"l, Siete, Pagua, así como 
los ubicados sobre los rfos Chan-Chan y Chimbo que se 

encuentran en la carretera El Triunfo-Bucay. 

d) Por no disponer el MOP al momento, de puentes metali
cos para ubicarlos en la via Machala, se obtuvo me 

diante convenio con el Consejo Provincial de Manabi, 

el prestamo de 7 estructuras metalicas Ivlabey Univer -
s ill . 

e) Asf mismo se contrat6 el milntpnimipnto Vidl de Id vid 
Dur6n Boliche con la Compania LEDAVI, y de la vfa Na

bal-Palestina con la Companfa OBROSA. 

f) En el Puente Puerto Inca se contrato la colocación 
de 1 Pil otaj e de defensa, con tubos metal i cos, ademas 

se efectu6 la nivelación del tablero del Puente. 

g) En el Puente sobre el estero Boca de Pancha ubicado 

en la via Nabal-Palestina se contrato la colocacion 

del apuntalamiento provisional del Puente con elemen
tos de mangle, y adem6s con la Companfa Siderdrgica 

se ha contratado el reforzamiento de la pila en base 
a pilotes y vigas de acero. 

11) La atcIlci6n de los pl'ob"lcmas presentados en la via a 

la Penfnsula siendo de responsabilidad exclusiva del 

Consejo Provincial, el Gobierno Nacional comprendie!l 
do la critica situaci6n de esta parte de la Provincia 
brindó apoyo en la solución del problema, y mediante 

convenio ent¡"ecl ~IOP y el Consejo Provincial del Gu~ 

yas se contrat6 con la CompaRra ARMCO la colocación 
de una alcantarilla Super-Span, en el sector de Cer~ 

sita, luego se procedi8 a la instalación de un Puen

te Cailey. 

Como solución temporal para la rehabilitación de la 

vía a Salinas en el sector de Zapotal, se co"loco un 

puente met51ico de 60 mtrs. de longitud. 



b.- Provincia de Los Rfos. 

Las obras ejecutadas por administraci8n directa se la ha 
ce a travfis de la JefaLur¿ de Ared. 

Las obras ejecutadas mediante contraLaci6n se las hacen 
a traves del instrumento legal correspondiente suscl"ito 

por el seRor Presidente de la Junta Provincial de Defen
sa Civil, el señor Gobernador', respaldado por el Visto 

Bueno del seAor Coordinador de Obras PGblicas en la Zona 
de [mergenci a, 

La Fiscalizaci5n estl a cargo indistintamente del Jefe 

de Area del MOP, o de un Delegado de la Gobernaci6n, 

El pago de las planillas correspondientes se lo hace a 

trav6s de la Pagaduría Provincial. 

1) Detalle y Descripci6n de los Trabajos: 

a) La fuerte temporada invernal produjo interrupci6n 

de la carretera Montalvo-Balzapamba, y es asf que 
a mediados del mes de diciembre de 1982, el ¡',lOP 

procedió a desalojar material de los derrumbes en 

la vi'a, linwieza de las cunetas revestidas de ho!: 
mig6n y de alcantarillas obstruidas, Con el obje

to de atender los deslaves que se producfan en 

los días sabado, domi ngo y dl'as feri ados se di sp~ 
so el trabajo de sobretiempo de la cargadora fron 

tal a fin de atender la emel"gencia. 

b) En diciembre de 1982, la poblacion de Montalvo,se 

vio seriamente comprometida por las crecientes ex 

traol'dinarias del rfo Cristal, con el objeto de 

pl"oceder en forma i nmcdi ata il proteger a esta po

blacion, se situ6 en el do Cl"istal dos tractores, 

los mismos que efectuaron el dragado del río y 

confonnaron un mUl'O de material pi§treo aculllulado, 

El volumen de trabajo, supera a los 80,000 mtrs. 3 

de movimiento de matel"'ial; sin embill"go una crecien 
te de grandes proporciones destruyo un tramo del 
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muro construido y destruyo varias casas. 

c) Los trabajos adicionales que se requería en el río 

Cristal era la construcci5n de un muro de gaviones 

al pie del muro de material acumulado, y fue el 
INERHI quien tomo a su cargo la ejecuci5n de estos 

trabajos, los mismos que fueron iniciados en el 

mes de abril de 1983. 

d) En 1 a ent rada Norte de Babahoyo, 1 a creci ente del 
rí"o l3abahoyo, procluj o el des bu rcli:urri enLu de 1 dS d -

guas en el sector del puente denominado la Chorre-
ra, afectandose la vía; en forma urgente se 

bolct en los decesos al 

proce

puente dio d 

Y los 
de 1 a 

co loca yo pi ed y'd 

costados de la carretera a fin de proteger 

erosion de esta importante vra. 

e) Se puso a disposicion de la Junta Provincial de De 

fensa Civil de Los Ríos, varias volquetas para que 

sean utilizadas en la evacuacion de personas y per. 

tenencias en las zonas en donde se requerfa. 

f) A fines del mes de diciembre de 1982, en la vía 

Pueblo Viejo-Ricaurte-Caluma, se construyeron los 
accesos del puente Cementerio. Ademas el ['10P con -

trato con la Compañía ARMCO la 'construccion de ta

bl escas a fi n de proteger- los accesos en forma de

finitiva. 

g) El río San Pablo, en el canton Quevedo, tuvo una 
creciente extraordinaria que prodUjo la destruccion 

de tres tramos del puente en una longitud de 50 

Kmtrs. ;con el objeto de habilitar el trafico de m~ 

nera emergente se procedi i5 a 1 a constr"ucci on de 

una pasarel a que penni te el tr'afi co de vehículos 

livianos. Adem&s se contrató con la Compañfa Side

rdrgica Ecuatorian0 la construccion del estribo iz 

~uierdo en base a pilotes ele acero, el Y'C=forzamien 
to de una pi 1 a y el 1 anz am'i ento de un puente ba i -

ley proporcionado por el MOP. 
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h) Se produjo la destrucci6n de dos tramos del puente 

Delia María en el camino Camarones-Delia t1aria. En 
este sitio, se colocaron vigas de madera con el ob 
jeLo de Ildbil ilctr el Lr~riLO pedLorldl. 

i) El puente Camarones, ubicado en el camino Camaro

nes-Río Lulo se vio seriamente afectado tanto en 
la superestructura como en la infraestructura, 

si endo necesari o efectuar trabajos de reparaci on 

emergente a fin de mantener el tr&fico en esta vra. 

j) En la carretera Vinces-Palestina se produjo la des 
trucci6n parcial del puente sobre el estero Santa 

t'1artha; la caí'da de tres tramos de este puente se 
debió a la excesiva acumulaci6n de lechuguines 

que arrastro una creciente extraordinaria del es

tero. En este caso, se coloco una estructura Bai

ley con la colocación del tablero de madera fina~ 

ciado por la Junta Provincial de Defensa Civil de 

Los Rí'os. 

k) En el camino Camarones y Río Lulo fue necesario 

contratar con fondos de Defensa Civil la reposi -

ci6n de material en esta vfa a fin de habilitarla 

al tr5fico vehicular. 

1) En la vfa Ricuarte-Pijullo-Caluma, se trabajó en 

la reposición de material y reconfonnación de la 

rasante, toda vez que el Contratista de la recons 

trucci6n de esta vfa, eludi6 responsabilidad en 

el mantenimiento que se requerfa. 

m) La carretera San Juan-Vinces, fue cortada en va -
l"íos tl"amos por el desbordamiento de las aguas.Pi\. 
ra su rehabilitaci6n se coloc6 piedra bola, y se 
reconforllló la rasant.e con l"cpos·ici6n de materia"¡ 

pétl"eO adecuado. 

n) En las carreteras Quevedo-Oabahoyo-Our5n, se tra

bajo en forma permanente en el bacheo con 1 astre 



y cuando el tiempo lo permiti6, se procedi6 al bache6 

asf51tico; se limpiaron: cunetas, alcantarillas y el 
acumulado de los materiales que arrastraron los rfos 

y esteros en las pilas de los puentes. 

o) En la carretera Babahoyo-Chilintomo, se procedió a re 

poner material de superficie. 

p) Se repuso el material p§treo y reconform6 la calzada 
en la via Ventanas-Echandfa. 

q) Desde diciembre de 1982 hasta el mes de Abril de 1983 

se trabaj6 en 1 a reconformaci 6n de 1 a calzada y repo

sici6n de material en la vfa Ricaurte-Pijullo-Caluma. 

r) Se habilitó la via Montalvo-San Joaqufn con material 

pétreo. 

2) Contratos 

Se contrató la construcci6n de un puente de madera de 53 

rnts. de longitud para reemplazar la estructura de hormi-
, 

9ón destruida del puente Mi-Nuape en el camino San Car -

los-Fruta de Pan. 

Ademas se ha contratado 1 a repara ción de las siguientes 

estructuras: 

a) Puente Pailón de 30 mtrs. en el camino Ventanas-Cha -

carita-Baranco Alto. 

b) Puente Iberia de 30 mtrs. de longitud en el camino Ri 

caurte-Salampe. 

c) Puente Queba de 24 nrts. en C?l camino Ricaurte-Salampe. 

d) PuC?nte Las Pi ed¡'as de 20 mtrs. en el cami no Babahoyo-

Febres Cordero-Mata de Cacao. 

e) Puente La Balconda de 35 mtrs. en el camino Dabahoyo 

F eb¡'es Cordero Mata de Cacao. 

Zona de Emergencia N° 2 del MOl', Entidades Adscritas 

y Dirección Nacional I.:e Defensa Civil: 
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c. Provincia de Esmeraldas. 

1) Procedimiento General de Trabajo en el Area: 

A partir de las inundaciones que se presentaron en el 
mes de noviembre/82, el MOP participo en forma activa 
en todas las reuniones convocadas por el Presidente 

de 1 a Junta Provi nci al de Defensa Ci vil, como mi embro 

de la misma. 

En conjunto con varias IrlsliLuciunes realizo evaluacio 

nes Socio-Econ6micas de los diferentes barrios afecta 

dos por las marejadas y las fuertes lluvias que han 
provocado inundaciones y deslaves en las lomas que 

circundaban la Ciudad de Esmeraldas, evaluaciones que 
se remitieron al Presidente de la Junta Provincial de 

Defensa Civil, para que proceda a su tramite respectl 

va. 

Dentro del mismo programa se ayudo con personal y ma

quinaria del MOP para remediar en algo los daRos cau

sados en todos estos sectore~; trabajos que se han ex 

tendido hasta fines del mes de junio/83. 

A parti r de 1 a segunda qui ncena del mes de enero, paI. 

ticipo activamente para tratar de ol'ganizar la ofici
na del Centro de Operaciones de Emergencia C.O.E. que 

en un principio tuvo que funcionar en las oficinas 

del MOP. Adem&s IETEL y Correos estuvieron presentes 

colaborando con personal, así como con una 11'nea de 

telex y telefono. 

A partir de la segunda semana de febrero/83 se reali

z6 una accion de valorizacion del estado de las carre 

teras a custodia del MOP, en lo referente a emergen -
ci a. 

a) Puente sobre el Rfo Quinind~: 

Calzada de ala del muro derecho y relleno del mis-

1110 con material seleccionado; encausamiento de a -
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gua de cuneta a través alcantarilla para evitar ero ..! 

sión de la aproximaci6n. 

b) Via Atacames-Las Vegas-Tazone: 

La reposición de material y la colocaci6n 
cantarillas por varios hundimientos de la 

c) Vla Súa-Muisne: 

de cuatro al 
"' Vla. 

Se realiz6 la reposición de material y la colocación 
de 10 alcantarillas por varios hundimientos de la vfo. 

d) Vía Tochingue-Quititos: 

Se produjeron hundimientos y cortes de la vra, siendo 

necesario la reposicion de material y la colocación de 
2 alcantarillas. 

e) Vía Tabuche-Majua: 

Por efecto de la creciente del río se corta le via en 

una extens i ón de 100 metros línea 1 es, debi endose repo
ner desde la sub-base y colocar un estimado de 2 alcan 

tari 11 as. 

Dando un gran total de S/.7'361.820.00. 

2) Contratos 

a) Para realizar todos estos trabajos la Junta Provincial 
de Defensa Civil, procedi6 a confeccionar 17 contratos 

con diferentes personas, que abarcaron un monto de 
S/.6'592.950.00 Quedando por contratarse la reparaci6n 

de la aproximación del puente sobre el Rfo Quininde. 

b) En razon que las crecientes del Rfo Teaone socabaron 

el mUI'O de sostenimiento del relleno del aproche der~ 

cho del Puente sobre este rfo y que sirve de ingreso 

a la ciudad de Esmeraldas, se procedió a construir un 

muro de gavianes con el objeto de calzar el menciona

do muro y evitar que los daRos causados por el río 
continúe. 
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Estos trabajos no pudieron llegar a su feliz culmina

ción ya que las lluvias del día 28 de abril/83 produj~ 

ron el asentamiento y rompimiento total del muro del 

aproche y de los muros de ala. 

En tal circunstancia se corto el acceso vehicular a 
la ciudad por lo que en forma inmediata se convino al 
Contrati sta de 1 a nueva vía de acceso "COLISA", a que 
aceleren los trabajos y rehabiliten la misma y se fa

cilite el paso vehiclllar; ademgs conscientes de qua 
esta nueva vía no ofrece todas l¡¡s seguridades, se hi 

cieron las gestiones del caso a fin de construir una 
vfa provisional de aproximadamente 800 metros de lon
gitud, a trav5s de la Ciudodel¡¡ de CEPE, lo que opor
tunamente quedó habilitado. 

c) Se contrató el 25 de mayo/83 la Reconstrucción del es 

tribo derecho del Puente Teaone. 

3) Aspectos Varios: 

Puntualizando los trabajos en lo que se relaciona a as -

pectos varios y considerando los mismos hasta el 30 de 

j uni 0/83. 

a) Se participo en la limpieza de lodo y deslaves en la 
ciudad, incluyendo el Balneario de Las Palmas, en el 

ingreso a la ciudad, por los constantes deslaves ori 
ginados a consecuencia del arrastre de material de 
la Mina de Gatazo. 

b) Se trabajó de manera di recta en 111 rehabil i taci 6n de 

las calles que convergen el Malec6n de Atacames, asr 
como en el relleno nuevo del Malecón de Sda, inclu -

yendo sus calles. 

e) Asistencia a varias comunidades, tales como Banceras, 

Camarones, Tachina, Zapallo, La Union de Atacames, 

Tonzupa. Vuplta Larga Taeeche, Pi edra Fi na, Puyanqo 

Chevele. 
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d) Reposición de material en varios hundimientos de la 

vía Esmeraldas-Atacames-SGa, especialmente en el ki 
lómetro 12, ya que este último pl'esenta depl'esión 

de consideración.Id§ntica situación se presentó en 
el carretero Esmeraldas-Quininde en el kilómetro 9. 

e) En el sector o desvfo a Taceche con la intersección 
carretero a Atacames se coloc6 alcantarillas met61i 
cas a fin de drenar las a~uas que inundaron la po -

blación de Tonzuma, pxtpndilndose estos trabajas de 

limpieza y drenaje a la Urbanizaci6n Jaime RoldGs. 

f) Se realizó trabajos de encausamiento del rfo Tonzu 

pa, para evitar que el Rfo siga causando daAos. en 
viviendas ubicadas en las orillas. 

d.-Provincia de Manabf. 

1) Procedimiento General de Trabajos en el Area. 

Para dar inicio a trabajos dentro del Plan de Emergen
cia se procedi6 a clasificar prioridades y a programar 

frentes de trabajo en cada una de las Areas conjunta -
mente con el personal técnico de la Zona. 

En primera instancia se llevaron a cabo trabajns p~ra 

precautelar vidas humanas, viviendas, carreteras, etc 
de los balnearios manabitas. 

La Defensa Civil se la ha enfocado en dos aspectos: 

El uno dedicado exclusivamente a la rehabilitación y 

mantenimiento de vfas, trabajos efectuados por la Su

pervision de Manabf, y el otro dedicado con ayuda de 

otras Instituciones, en especial personal y equipo del 
CRM y una que otra maquinaria del Consejo Provincial, 

a atender colocaci6n y limpieza de alcantarilla, liIn

pi eza de ca 11 es y accesos a ¡a ci uclad por des 1 aves prQ 

duci dos en 1 as lomas ei rcundantes a 1 a ei udacl. 

2) Detalle y Monto Total de Inversiones del MOP: 
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a) Carretera Manta-Portoviejo 

Colocaci6n de lastre, bacheo asf&ltico. 

b) Portoviejo-Santa Ana 

Colocación de alcantarillas, bacheo de lastre y pi~ 

dra bola. 

e) Lodoma-Sucre 

Colocación de alcantarilla, bacheo de lastre. 

d) Santa Ana-Poza Honda 

Bacheo de lastre y bacheu ds1~IL¡cü. 

e) Santa Ana-Olmedo 

Colocación de la alcantarilla, colocaci6n de lastre 

y piedra bola. 

f) Portoviejo-Crucita 

Colocaci6n de alcantarillas bacheo asf&ltico, bacheo 

de lastre. 

g) Portoviejo-San Pl&cido 

Colocación de alcantarillas, rellenos con lastre. 

h) San P1Scido-Pichincha 

Colocaci6n de lastre, piedra bola y sub-base. 

i) Pinpiguasi-Junfn 

Bacheo asf6ltico. 

j) Rodeo-Rocafuerte-El Junco 

Bacheo de lastre. 

k) Rocafuerte-San Jacinto 

Colocación de alcantarillas. 
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1) Junín-Calceta 
Bacheo de lastre. 

m) Calceta-Quiroga 

Colocación de alcantarillas, colocación de material 
(lastre, sub-base y piedra bola). 

n) Pedro Pablo G6mez 

Colocacion dr. lastrp.. 

o) Jipijapa-Colimes-La Cadena 

, Colocaci6n de piedra bola. 

Limpieza de cunetas y alcantarillas pagados a rol 

por Defensa Civil. 

Todos los trabajos suman SI. 13'803.014.00 

Además a partir de mayo 16-83 se han realizado ade
mas los siguientes trabajos: 

a) Estabilización de un tramo de 100 m. de longitud en 
el sitio denominado "El Mayal" Km. 68 de "la carrete 

ra Chone-Puente-Quinonez. 

b) Colocaci6n de material petreo en tramos de pavime.!). 

to sumergidos en el Km. 28 de 1 a vía Rodeo-Rocafuer 

te-El Junco, por mas de 6 ocasiones. 

e) Reposici6n de la obra básica en el Km.1.5 de la ca

rretera Portovi ejo-~lanta, después de cada corte rea 

lizado por los moradores de la zona industrial para 
desviar al Río de Oro. 

d) Colocaci6n de material p~treo grueso en socavaciones 
longitudinales producidas por la corriente del Rfo 

de Oro, a fin de restablecer el ancho normill ele "la 

obra básica. 

e) Colocaci6n de material petreo para defender la esta

bilidad de la obra b~sica en la vfa Manta-Aeropuerto
Base··;'\érea. 
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f) Bacheo con material de base en la carretera Porto-' 

viejo-Santa Ana. 

g) Bacheo en la carretera PúrLuviejo-PicoazK .. 

3) Contratos 

a) También con la ayuda de la Defensa Civil, se con -

trato con la Cooperativa de Volqueteros Manabitas 
para la provisión clp. material .Y transporte para el 

arreglo de la carretera Chane-Puente Quinonez. 

b) Para la carretera Tosagua-Calceta existe un Contra 
to con Defensa Civil, para bacheo con piedra tritu 
rada fina, cohesiva (escoria). 

e) En el Km. 20 de la carretera a Bahía se han coloca 
do 3 pares de alcantarilla de 48" de diSmetro, las 

Illismas que han sido desplazadas en sucesivas tel11pe~ 

tades. 

d) Afi rmado de dos tramos i nes tab 1 es en el I<m. 8 de 

Bahía, con equipo arrendado por Defensa Civil y 111~ 

terial extraido de la litina del Km. 12. 

Zona de Emergencia N° 3 del MOP, Entidades Adscritas y 

Direcci6ri Nacional de Defensa Civil. 

e. Provincia de Pichincha. 

Los trabajos realizados en esta Area se concretan a la 

limpieza y desalojo de los materiales depositados por los 

aluv·iones en el sector occ"iclental en la ¡·\venida Deciden -

tal, Aveni da de La Pt'cnsa, Urbani zación San Carlos en Qui 
too Limpieza y desalojo de 14.300 m3. de ·Ia alcantarilla

de la vfa Interoce~nica, sector San Patricio, toda vez 

que esta carretera es una vfa alterna de acceso a la ciu 

dad de Quito. 

1) El Problema en la Ciudad de Quito. 

Cuando la estaci6n invernal aUn no se hacia presente 
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con el rigor de otras zonas, sorpresivamente el 30 da 

abril del presente se produce una fuerte precipitacion 
de aguas lluvias sobre la ciudad de Quito, causando 

grandes estragos, que obligan a una actuacion emergen
te de la Junta Provincial de Defensa Civil de Pichin

cha integrando de forma inmediata varias comisiones, 
destacándose la comisión de Obras Civiles encargada 

de solucionar los problemas suscitados, en el menor 

tiempo posihlr.. 

Gro"ias a la eficaz participación de la mayoría de Or 

ganismos que conforman la Junta Provincial de Defensa 

Civil de Pichincha, las obras emergentes realizadas 
contaron con el aporte de éstos, haciendo que la in

versión practicamente sea mínima. Fue necesario con

tratar particularmente, equipo para la apertura de 

cunetas de desfogue y desalojo de materiales para los 

borrios B~rahona. San Gnrlos y parn In quebrarla San 

Patricio en el kilómetro 10 de la vía a Tumbaco. 

2) En las demas provincias que comprenden la Zona de E

mergencia N° 3 aun no se han realizado inversiones 

con fondos provenientes del Ministerio de Bienestar 
Social, solamente se han hecho los pedidos respecti 

vos, estando en espera de las asignaciones corres -

pondientes a fin de atender o realizar las obras de 
emergenci a necesa I'i as. 

Zona de Emergencia N° 5 del MOP, Entidades Adscr'¡ -
tas y Dirección Nacional de Defensa Civil. 

f. Provincia de CaHar. 

En esta provincia se necesita rehabilitar las vfas dete 

rioradas o destruidas por el inverno segun el siguiente 

cuadl'o: 

/ 
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Camino Costo 

Puente La Calera-San Luis SI. 706.800,00 

NdL6n-Playa de Fátima 1'096.200,00 

Jalupata-Chontamarca 401.450.00 

Tambo-Ingapirca 1'583.040.00 

Quebradas Quilocaca-PaiI6n-San Juan Pungo 214.650.00 

Ducur- Río Cañar 3'935.400.00 

Cochancay-Zhucay 2'678.400.00 

s U M A N : 10'615.940.00 
==================== 

Cabe aclarar que las obras a ejecutarse han sido evalua

das por funcionarios del MOP y justificadas por el Coor

dinador del MOP de la emBl'gencia de 'Ia Zona V, en vista 
de la imposibilidad de que el Ministerio de Obras pdbli

cas asuma estas tareas. 

g. Pl'ovincia del Azuay. 

De igual manera en la Provincia del Azuay, como sigue: 

Carretera 

Brasil-La López 

Ponce Enrfquez-La López 

Jarata-Las Nieves 
Santa Isabel-Cañaribamba-Shagll iDisha

Quigeo-Ludo 

S U M A N : 

Costo 

821.000.00 

1'529.184.00 

1.113.400.00 

3.919.000.00 

15.024.832.00 
================ 

Zona de Emergencia N° 6 del MOP, Entidades Adscritas y Direc 

ci6n Nacional de Defensa Civil. 

h. Provincia de Laja 

1) Procedimiento General de Tl"abajo. 

La actividad en este aspecto se 11a desarrollado en los 
siguientes campos: participación en las reuniones que 

se ha llevado a efecto, presentando evaluaciones sobre 

/ 
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la situación vial y de comunicaciones, elaborando planes 

y programas de trabajo de acciones urgentes e inmediatas 
para la Junta Provincial de Defensa Civil. Elaboración 
de instrucciones y diy'ectivas sobre tormas de actuar den 
tro del campo especffico del MOP y m5s concretamente en 
el mantenimiento vial. 

a) Atención de vfas que acceden a Loja, estas son: Carr~ 

tera: Loja-Machala; carretera: Laja-Zamora. Estas 
v1as son mantenidas exc/llsivamente por el MOP a tra -

v~s de la VI Zona. En ellas, si bipn se han presenta

do graves fallas en su estructura, sin embargo no hu
bieron interrupciones de tráfico mayores. En muy con

tadas ocasiones la interrupci6n duró m6s de 48 horas. 

b) Atene ion a 1 as ví'as que conforman 0/ a red fundamental 

de la Provincia de Laja, especfficamente las de inter 
conexi6n entre las diferentes cabeceras cantonales de 

la Provincia y de algunas cabeceras parroquiales. En 
este aspecto se racionalizó con los recursos del MOP, 

otras Instituciones de Gobierno Central, H. Consejo 

Provincial de Laja, Municipios de la Provincia de Le
ja. 

c) Se establecio un progralllil detallado sobre la actua 

ción de los Municipios de la Provincia. 

d) Atención a los caminos vecinales y de verano conforme 

las condiciones meteorológicas lo permitan. 

Sobre el control de los recursos que han sido asigna
dos se establecio el siguiente mecanismo: 

Para los recursos por combustibles y lubricantes a 

los diferentes muni ci pi os de 1 a Provi nci a se des °i gno 
a los ingenieros Jefes de Area de Mantenimiento Vial. 

Para los recursos pOI' contrataci on de equi pos a partl. 
culares se design6 a varios ingenieros fiscalizadores 

de la Supervisión de Construcciones de la VI Zona del 
¡~OP . 
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Entre el 6 y 10 de junio del presente año, con éxito se. 

llev6 a cabo la celebraci6n de la semana de Defensa Ci
vil organizada por el Comit§ Provincial de Defensa Ci -
vil del ~10P y Entidades Adscritas. 

La Provincia de Laja, fue en el callej6n interandino 

quien mSs p~rdidas sufrió y por lo tanto quien mSs ayu

da recibi6 de acuerdo al cuadro adjunto: 

RESUMEN DEL MONTO TOTAL DC INVU\SIONLS ReALIZADAS 

--- -----
CARRETERA INVERSIONES TOTAL 

OEF.CIVIL MOP 
Loja-Saraguro-Urdanet. 3'702.300,00 3'702.300,00 

Loja-Malacatos-Vilcab. 2 I 138.208.00 2'138.208,00 

Vilcabamba-Yangana-Sa-
banill a 3'102.250.00 3'102.250,00 

. Loja-Zamora-Gualaquiza 3'335.371 ,00 3'335.371,00 

La Toma-cari am-~lacara 3 '711.600 ,00 1 [ 17 0.100,00 4.881. 700,00 

Cariamanga-Amaluza 2'351.839,20 1. 505 . 640,00 3'857.479,20 

Loja-Chaguarpamba-Sar~ 
cay. 420.000,00 16'547.778,00 16'987.778,00 

Chinchas-Portovelo-Pi-
ñas 4'285.316,00 4'385.316,00 

Cuatro caminos-Guenav. 184.000,00 184.000,00 

Velacruz-Catacocha-Ma-
cara 100.000,00 3'487.870,00 3'587.870,00 

Macara-Zapotillo 4'504.661,40 4'193.601,00 8'698.262,40 

Celica-Pindal-$aucill0 3'146.551,00 1'985.620,00 5' 132 . 171 ,00 

Empa 1 me-Ce 1 i ca-A 1 amo 1'-

Río Puyango 3'386.272,80 2'948.216,10 6'334.488,90 
"y" del Limón-Cazade-
ros. 900.000,00 900.000,00 

T O TAL E S: 18[520.924,40 48[686.270,40 67'207.194,50 

Sin embargo de haberse realizado estos trabajos ha quedado pendien 

te algunas vfas que se encuentran destruidas por lo que se hace nece

Bario su reconstrucci6n total como en las siguientes: 



Sozoranga-Macara 

Macara-Saucillo (Zapotillo) 

Al amor-Cazaderos 
Cel icd-Zdpotillo 

Al amol'-Río Puyango 

T O TAL : 
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L 

L 
L 

L 
L 

= 36 

= 44 

= 75 

= 69 

= 32 

Km. si. 47'000.000,00· 

km. " 101'000.000,00 

km. " 243'000.000,00 

km. " 89'000.000,00 
km. " 32'000.000,00 

512'000.000,00 
=================== 

2.- ZONAS NO DECLARADAS EN ESTADO DE EMERGENCIA. 

Zona de Emergencia N° 3 del MOP, Entidades Adscritas y Di -

rección Nacional de Defensa Civil. 

a. Provincia del Carchi. 

El Comitti Provincial de Defensa Civil y Entidades Adscri 

tas del Ministerio de Obras p¡lblicas en esta Area, ha e~ 

tado siempre en contacto directo con el Comité Provin 

cial para prEstar su ayuda en caso de emergencia en esta 

Provincia, y a nivel nacional. 

La Defensa Civil de las Entidades Adscritas al Ministe -
rio de OO.PP. colabor5 con el Comite Provincial del Car
chi, con el trans~orte para el envio de vfveres y vitua-
11 as a los damnifi cados de 1 as hermanas provi nci as de 1 a 

Costa, así" como también al ComiU! Central de Defensa Ci

vil en la ciudad de Quito. 

La Defensa Civil del Carchi y las Entidades Adscritas al 

MOr en esta provincia, estuvieron y están listas a pres
tar su cont·ingente en cualquier clase de emergencia, sea 

esta, local, provincial o nacional; ventajosamente en e~ 

ta provincia no se han presentado da~os de emergencia. 

b. PI'ovincia de Imbabura. 

Procedimientos Generales de Trabajo en el Area. 

Se procedió a realizar las Sesiones de Trabajo conforme 
consta en las Actas de las Sesiones Ordinarias. Como 

conclusi6n de las mismas se lleg6 a elaborar el Plan de 

Defensa Civil del ~10P y Entidades Adscritas. 
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Pese a haber sufrido la destrucción de varias carreteras' 

de pequeAa magnitud y la inundaci6n del aeropuerto y ciy 

dadelas aledaAas al mismo en Ibarra no se presentaron 

danos de mayor consideración. 

El MOP por intermedio de la Junta Provincial de Defensa 

Civil conceptúa necesario realizar los siguientes traba

jos: 

Detalle y Descripcion del Monto Total de Inversiones. 

En lo relacionado a Presupuesto e' Inver~iünes para dife

rentes obras civiles que son de eminente necesidad en es 
ta Provincia, se señala las siguientes obras prioritarias: 

Cunetas de Coronación para la ciudad de Ibarra con los si

guientes rubros: 

Movimiento de tierras SI. 10'900.000,00 

Expropiación de tierras 2'844.000,00 
Puentes 8'235.000,00 

Diques 5'500.000,00 

Hormigón 500.000,00 
Dirección Técnica y Administrativa 20% 12'021.000,00 

Presupuesto Total Estimativo: 40'000.000,00 
================== 

Proyecto de Regadío San Antonio (Aguas de la Laguna San 

Pablo con los siguientes Rubros: 

Construcción principal y derivaciones 

Tuberfas y obras complementarias 

Obras de embalse y regulación vi'as de 

acceso. 

50 % Imprevistos 

Presupuesto Total Estülativo 

c. Provincia de Cotopaxi. 

11'357.202,00 

20'301.537,50 

13'999.310,00 

6'848.707,50 

52'506.757,00 
================== 

Deslizamientos de la mesa del carretel'o en el Km.l11 de la 

vfa Latacunga-La Man5, en el sector El Huerto, produci~ndose 

además derrumbes de gran magni tud en los sectores: El Estado, 
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Guayacán y La Maná. La ejecución de los trabajos de limpiezp 

y reposición fueron realizados con personal y maquinaria del 

área con el apoyo de las areas de Tungurahua y Los Ríos. 

En el mes de febrero se produjo el desbordamiento del río 

San Pablo destruyendo la mesa del carretero en el ultimo ki

lómetro de la vía Latacunga-La Maná, para restituir la mesa 
fue necesario encausar el río. 

Durante el mes de marzo se produjeron una serie de derrumbes 

entre los kilómetros 114 y 142 así (omo el deslizamiento de 

la mesa en el kilómetro 85 de la vía Latacunga-La Mana, la 
limpieza y habilitación fue posible con la ayuda de la zona 
VIII de mantenimiento del MOP. 

Han sido atendidos derrumbes frecuentes en la vía Zumbahua

Chugchilán-Sigchos. 

El río San Pablo amenaza destruir la carretera Latacunga-La 
Man~ desde el kilómetro 136 al 142, por lo que se requiere 

de manera urgente el encausami ento del do. 

d.- Provincia de Napa. 

En esta Provincia los daRos no fueron de consideración y los 
gastos de igual manera fueron pequeAos, descritos asf: 

Limpi eza de derrumbos y 
(a) Transporte de material :5.700 m3 

lb) Equipo/horas 

(e) Hombre/horas 

SUMAN: 

Muro de Gaviones: 
(a) Hombre/Horas 

lb) Equipo/horas 

(e) Gaviones 
SU M A N 

SI. 171.000,00 

172.004.20 

3.262,08 

346.266,28 
================= 

180.236,84 
119.602,35 

68.544,00 
180.236,84 

================= 



Reposición de Rellenos: 

(a) Hombr2/horas 

(b) Equipo/horas 

(c) Material m3. 

s U M A N : 

Arreglo de Puentes 
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SI. 24.465.60 

G3.40G,00 

60.030.00 

137.901. 00 

98.000,00 

Zona de Emergencia N° ~ del MOr, Entidades Adscritas y Di -
rección Nacional de Defensa Civil. 

e.- Provincia de Tungurahua. 

1) Alcance de los Trabajos: 

En base a la inspección real izada al sitio, se ha deter

minado el estado de las estructuras existentes y se han 
analizado las obras que deben ejecutarse, y que son: 

Levantami ento del puente metal i ca, existente el cua 1 pr~ 

senta fallas en los dos extremos. 

En su lugar de los estribos existentes se construir&n mu 
ros de hormigón ciclópeo, cuyo diseño se aprecia en el 

plano elaborado al respecto. Las nuevas estructuras se 

cimentarán 1.50 m. bajo el nivel del lecho del rlo para 

evitar posibles socavamientos de las bases del puente,tal 
como ha ocurrido dltimamente. 

a) Puente sobre el Rfo Coraz6n 

Los daños producidos son menores, debiendo procederse 
a calzal' los muros del puente y del estl'ibo de salida. 

b) Restitución de la mesa de la carretera Latacunga-La 

Maná, deslizada en los sectores del Huerto y Huilo, 

debido a deslaves producidos por lluvias constantes 

en los meses ele dicielllbre/82 a marzo/83. 

e) Limpieza de 20.000 m3 de derrumbes en las vfas Lata -
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cunga-La Maná, Sumbahua-Chugchi 1 an y Puembo-San Pedro:' 

f.-Provi~cia de Chimborazo 

1) Trabajos realizados 

a) En el canton Alausf, parroquia Huigra se produjo el 

desbordami ento del do Chanchiin arrastrando 6 casas, 

las que han sido reubicadas con la ayuda de Defensa 
Civil. 

b) El rio Chanchan atraviesa la población de Huigra en 

una extensi6n de 1.7 km. para evitar futuros desas

tres, se recomendo encauzar el río, construyendo mu 
ros de contención a todo lo largo de la población, 

este trabajo debe realizarse en época de verano. 

c) El transporte por ferrocarril se paralizo, la esta

ci6n más afectada es la de Pistichy (Sibambe). 

d) En la parroquia Cumand5, límite entre las provin 
cias de Chimborazo y Guayas, se daño el puente de 8 

m. de luz, sobre el estero ~1aravilla en la carrete

ra Cumanda-La Isla. La propuesta para la reconstru.l:. 
cion del puente se encuentra en tramite. 

e) En el recinto La Isla, que en la actualidad pertene 

ce a la Provincia del Guayas, se debe construir una 
alcantarilla de 430 x 4.30 m., sobre la quebrada 

"Pepinales" en la carretera Alausí-Huigra-El Triun
fo. 

f) El desbordamiento del rio Chimbo, causo graves pro
blemas en la vía Bucay-Pallatanga (Km.64), se produ 

jo el deslizamiento de aproximadamente 200.000 m3. 

de material, internUllpiéndose el tr5nsito vehicular 

y causando desgraci as que 1 amentar. 

g) Actualmente la vfa presta servicios, se bajó la ra

sante en el aparte del derrumbe, con lo que el trá

fico se norma'lizo, 
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h) Se esta habilitando la carretera Multitud-Sibambe; 

nara facilitar el tránsito entre Riobamba y Guaya
quil: Riobamba-Alausf-Multitud-Bucay-Naranjito-Gua 

yaquil . 

2) Desastre en Chunchi 

Se produjo un deslave de 200.000 m3 de material, so -

bre la carretera Chunchi-Alausf a 3 km. de la pobla -
cion de Chunchi, causando desgracias que son OP. domi

nio publi .. o. 

La situación en Chunchi fue grave, por lo que se pudo 

apreciar que la zona del desastre esta en peligro, por 

la existencia de fallas geologicas, las que deben ser 

estudiadas por un equipo de geólogos, que a la breve

dad posible emitan el diagnostico correspondiente y en 

lo posible evitar otros desastres. 

En caso de producirse otro deslave, se taponarla el rfo 

Chanchan arrasando la población de Chanchan y causan
do graves problemas a las poblaciones de Chunchi, Tixan 
Sibambe y Huigra, por tal motivo se considero la posi 

bilidad de evacuar la poblacion de Chanchan que esta 

ubicada al margen del mencionado rro. 

Con el objeto de facilitar el paso vehfcular por la zQ 

na, se habilito el camino vecinal La Armenia-Guatacxi

Capzol, que se comunica con el camino Sibambe-Alausf. 

Se optó por mover el eje de la vía en un tramo aproxi 

mado de 300 m., corrifindose hacia la margen derecha 

del rfo Chanchan, este trabajo lo esta realizando la 

empresa constructora SAME. 

Defensa Civil y el MOP est&n coordinando los trabajos 

para habilitar las vias y dar los servicios bSsicos a 
la población de Chunchi y sus alrededores. 

Los ferrocarriles se interrumpieron hasta Bucay. 
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g. Provincia de Bolívar. 

1) Trabajos realizados. 

a) El puente de 15 m. de luz, sobre el rfo Guaranda, 
en la vía que sale de Guaranda a Riobamba, se en

cuentra en malas condiciones, la pila central esta 
destruida; Defensa Civil coloco vigas de madera a
poyadas sobre los estribos, habilitando temporal -
mente el trSnsito por el puente. 

b) Es necesario reconstruir el puente sobre el río 

Guaranda. 

e) "~1 Santuario de El Guayco", se encuentra ublcado 

a 10 km., del partidero a Chimbo, al oriente de 

San Miguel. El Santuario tienp. una superficie de 

+ 2,0 hectáreas, estS construido sobre una alcanta 

rilla que atraviesa de sur a norte, la misma que 

sirve para desalojar las aguas lluvias que se reco 

gen en las quebradas ubicadas en la parte sur del 
Santuario. 

Las aguas que posiblemente estaban represadas en 

1 a "Quebrada Sur" se desbordaron, i nundandose todo 

el Santuario, el nivel del agua subió a 2 m., du -

rante una hora. La estructura sufrio daños menores, 
no asf los materiales de construcción, papeles y 

archivos del Santuario, se destruyeron en su tota

lidad. 

Las fuertes lluvias ocasionaron el deslizamiento 
de los taludes de la via de acceso, las mismas que 

se han precipitado sobre el Santuario. 

Defensa Civil colaboro en el desalojo del material 

(lodo) que se acumuló en toda la plaza que tiene 
170 m. de largo y 50 m. de ancho. 

Siendo una obra de car§cter religioso, con impacto 
nacional y dada la cuantiosa inversi6n, es necesa-
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rio defender la infraestructura existente, para lo' 
cual se recomienda realizar los siguientes traba -
jos: 

(1) Mejorar la vía de acceso de 1,7 Km., en la ac
tualidad esta a nivel de sub-base. 

(2) Mejorar los taludes que son de material suelto, 

dejarlos en un nivel estable. 

(él) r.onstrui r cunetas de coronac-i ón, pdra impedi r 

que bajen al Santuario las aguas de la parte al 
ta (San Miguel). 

(4) Para salvaguardar Pol Snntuario, es necesario ca 

nalizar las aguas que se recogen en la quebrada 

sur, construy~ndose un canal abierto perimetral, 
esto impedira que las aguas se encaucen por la 
alcantarilla que adolece de fallas técnicas en 
su construcción; este trabajo se realizara con 

la ayuda del Municipio de Chimbo y Defensa Ci -
vil Provincial. 

Para evitar la erosión del boquete que se formó 

en la plaza se construyeron muros de gaviones, 

luego se procedió al relleno. 

d) Vialidad: Continuamente se producen derrumbos, en 

la vía San Miguel-Biloban, en el sector El Calzado. 

La vía Echandía-Guanujo, se interrumpió, contando-o 
se 1 a vía en 6 partes. 
En la vía Torneado, que en algunas ocasiones es 1 a 
única vi'a de acceso a la costa, se producen, todos 

los días deslizamientos, sin embargo se mantiene ha 

bilitada la vía. 

El puente que une Caluma "nuevo con el viejo", se 

encuentra socavéda en su extremo derecho, el rell~ 

no se ha ido, quedando en peligro la estructura,se 

est5 construyendo muros de gaviones para defender 
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el puente. 

h. Provincia de Pastaza. 

A mSs de los trabajos rutinarios, esto es mantenimiento 

del sistema vial, no se han detectado situaciones emer

gentes que ob 1 i guen a i nterveni r a Defensa Ci vi 1, era 
conveniente preveer problemas futuros, ya que la 6poca 

invernal en la región oriental comienza a partir del mes 
de junio. 

Zona de Emergencia N° 5 del MOP, Entidades Adscritas y 
Dirección Nacional de Defensa Civil. 

i. Provi nci d de Muruna-San Li dejU. 

En esta provi nci a de 1 a regi ón amazóni ca ecuatori ana, a 

mis de los trabajos rutinarios, esto es mantenimiento 

del sistema vial, no se han detectado situaciones emer

gentes que obliguen a intervenir a Defensa Civil, era 

conveniente preveer problemas futuros, ya que la época 

invernal en la región oriental comienza a partir del mes 

de junio. 

Zona de Emergencia N° 6 del MOP, Entidades Adscritas y 

Dirección Nacional de Defensa Civil. 

j. Provincia de Zamora-Chinchipe. 

A mSs de los trabajos rutinarios, esto es mantenimiento 
del sistema vial, no se han detectado situaciones emer

gentes que obliguen a intervenir a Defensa Civil, era 
conveniente preveer problemas futuros, ya que la ~poca 

invernal en la región oriental comienza a partir del mes 

de junio. 

3.- VARIOS. 

a. El MOP ha colaborado con el asesoramiento tficnico, con 

los Consejos Provinciales, Concejos Municipales, CEDEGE, 

CRM,INERHI, PREDESUR, INGALA y Juntas Provinciales de De 

fensa Civil en todo el país. 
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b. El MOP y Entidades Adscritas, no han intervenido en las 
funciones específicas de otros organismos públicos y 

rrivactos, rpro '>tI [lrpocuración rrinciral ha sido mante
ner la coordinación, con todos ellos. 

c. El Ministerio de Obras Públicas, ha realizado algunos 

convenios, con empresas particulares de vialidad, para 
realizar ciertas obras emergentes, y, ademas, con el 
Consejo Provi nci a I de ~1anabí', par'a adqui ri r al gunos pue~ 

tes BAYLEY y MABEY, para colocar, especialmente la vía 
Guayaquil-Machala y Guayaquil-Salinas. 

d. Los requerimientos de los Concejos ~'lunicipales de Quito, 
Guayaquil y otros ciudades del pafs Ilan sldu aLendldas 

de acuerdo a las posibilidades y disponibilidades. 

e. El material que el MOP adquiri6, pa"a afrontar las accio
nes de la agresión peruana del año 1981, fue empleado en 

estas circunstancias. 

B.- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.-

El Ministerio de Defensa Nacional a través de las tres ramas de 

las FF.AA. prest6 una colaboración directa e inmediata en cada u

no de los casos en que la emergencia así lo requería. 

Las principales &reas en que participó el Ministerio de Defensa 
Nacional fueron las siguientes: 

Transporte de Abastecimientos y personas 

Reconocimientos 
Construcciones de emergencia 
Salud 

Rescate 

Comunicaciones 

A continuación realizaremos un pequeño ¡'esumen de las actividades rea
lizadas por cada una de las Fuerzas, 
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1.- FUERZA TERRESTRE 

a.-Bl"igada de Infanterfa N° 2 "GUAYAS".-

1) El Batal16n de Infanterfa N° 4 "~aranon" realizo una 

zanja de drenaje entre SALINAS y LIBERTAD, el trans

porte de víveres en su area, al igual que la distri

bución de medicinas; ayudo al arreglo de la pista de 
aterrizaje. Se emplearon durante 14 días 30 hombres, 
4 camiones y 1 tanquaro. 

2) El Batallon de Infantería N° 5 "Guayas" realiz6 el 
rescate y evacuaci6n del personal Jamnificado del &
rea de Babahoyo y otras poblaciones de los Rfos, así 
como de Balao Grande y Balao Chico, tambi~n la dis -

tribuci6n de víveres, control militar, reconocimien

to de &reas afectadas y la ayuda general en su area. 

Para el efecto se emplearon dos oficiales ocho volun 

tarios, setenta conscriptos, empleando 3 camiones,3 

camionetas y 1 tanquero durante 27 días. 

3) El Grupo de Caballerfa Motorizado N° 2 realiz6 sus 
trabajos en el Area de Manta, Portoviejo, Jaramijo, 

Crucita, San Clemente, Chane y otros efectuando el 
rescate y evacuación del personal daminificado y apQ 

yando a la repartici6n de víveres, control militar y 
proveyendo de ayuda general a la poblacion con 1 ofi 

cial, 51 de tropa y los vehfculos de la unidad. 

4) El Grupo de Artillería Antiaérea N° 2 "Atahualpa" a 

poyaron el secto)- de ANCONClTO, SALINAS y otras á -

reas marginales realizando rescate de damnificados, 

drenaje de aguas, transporte de víveres y abasteci -

miento, atencion sanitaria, empleando 1 oficial 101 

de tropa durante 30 dfas utilizando para el efecto 

11 cami ones y 1 tanquero. 

5) La Companfa de Ingenieros N° 2 apoyo los trabajos 

de drenaje, remoci6n de escomb¡-os, reparto de agua y 
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rell eno de El Guasmo, Mapasi ngue, l3abahoyo y Taura d!:!: 

rante 69 días laborables con 9 voluntarios, 17 cons -
criptos que utilizaron 1 tanquero y 6 volquetas. 

6) La Compañía de Apoye Logístico N° 2 realizó la recep

ción, almacenamiento y transporte de víveres para Ba

bahoyo, El Guasmo, Taura y Mapasingue durante 40 días 
con 20 hombres, 10 camiones y varios tanqueros de a -
gua. 

7) La Compañía de Transmisiones W 2 dio el apoyo de Trasn~ 
misiones a los grupos de rescate durante 30 días prin 
cipalmente a Babahoyo. 

8) El Grupo de Aviación del Ejercito N° 3 Guayas realizó 

vuelos de reconocimi ento, evacuaci 6n, rescate, transpo!: 
te de víveres y personas desde y hacia Balao, Tenguel, 

Machala, El Empalme, Loja, Babahoyo y otros empleando 

para el efecto 12 pilotos, 7 mecanicos con 2 avione -
tas T-41A, helicópteros Gazelle, Lama y Puma y 1 A 

vión Buffalo DHC-5D. Debe anotarse que durante esta o 

peración se emplearon 97:55 horas de vuelo. 

b. Brigada de Infantería N° 7 "Loja". 

Real izó la evacuación de personal de Zapotillo, Pindal, 

Paletillas, lazaderos, Cariamanga y Macara, y el transpo!: 

te de víveres, medicinas y al personal medico hacia Pro

greso, Cazaderos, Mangahurco y Paletillas durante 6 días 
empleando 1 helic5ptero PUMA del GAE-4. 

c. Brigada de Infantería N° 1 "El Oro". 

1) El Batallón de Infantería N° 1 Constitución realizo 

los siguientes trabajos: limpieza de la Represa de 

Tahuin; Reparación del tendido de cables electricos 
entre Arenillas y Huaquillas; reparto de agua en Hu~ 
quillas y Arenillas, muro de contención, limpieza 

del puente, rescate de civiles damnificados y del ca 
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dáver de un niño en Arenillas; rescate de personas y

pertenencias, Patrullaje militar en Huaquillas; Resc~ 

te de damnificados de Chacras, Carcab5n y Balsalito; 

y evacuación de 110 personas desde Carcabón a la gUd~ 
derfa infantil de Arenillas utilizando para el efecto 

180 hombres, camiones y tanqueros de la unidad. 

2) El l3atallon de Infanter'i'a N° 2 "Imbabura" realiz5 la 

limpieza de tanques de agua y de la palizada en la 
ciudad de Santa Roza; asf como la repartici6n de ra -

ci ones al imenti ei i;\S, ev,lcuiJci un de farrri li oS ctfé'cl ndci" 

del Cantón Santa Rosa y el relleno con 2.000 sacos de 
arena en la parte afectada de la carretera que une 

Santa Rosa-Machala. 

3) El Batallon de Infantería N° 3 "Pichincha" realiz6 
trabajos para evitar el desbord~miento del Río Buena
vista; distribución de víveres en el Cant6n Pasaje;A

poyo de Sanidad; restablecimiento del agua potable del 

Sector de El Huisho; y auxilio en el deslave cerca de 

Ushcurrumi . 

4) El Grupo de Caballería de Sangre N° 1 colabor6 en la 

evacuaci6n de los habitantes de Huaquillas. 

5) El Grupo de Artillería N° 1 realiz6 el mantenimiento 
diario del puente sobre el río Jubones en el Cambio 

del Guabo; la distribuci6n de víveres en Tenguel; ap.2. 

yo a los trabajos de autoridad portuaria en Puerto Bo 

lívar y en las operaciones de descarga del I3AE lIualco 

po. 

6) El Escuadrón de Reconocimiento Blindado N° 1 efectu6 

el arreglo de la tubería de agua potable, atenci6n m~ 
dica en Casacay; transpol'te de enfermos gl'aves desde 

Casacay a Pasaje; Comunicaciones entre Casacay a Ush

currumi y Machala. 

7) El Agrupamiento Blindado N" 11 efectu6 e"1 rescate del 

cadáver de una niña en el río Tenguel; evacuaci6n de 
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damnificados, ayuda social, limpieza del puente, segQ 
ridad fí'sica, facilidad de trSnsito y otros en la po
b'lación de Tenguel. 

8) La Compañla de Ingenieros N° 1 realizó la construcción 

de un Illuro de contención del Rfo Pital, muro de canten 

ción del rfo Santa Rosa; muro de contención de la Quin 
ta Piedad; acumulación de materiales en Caluguro, eva
cUnción rle aCJuas servidas en Santa Rosa; desviacion 
del Rí'o Gala en Shumiral, relleno de zanjas y resLdLe 

de damnificados en Santa Rosa. 

9) La Compañia de Transmisiones N° 1 insta16 una red de 

radio para cubrir la Provincia de "El Oro". 

10) La Compañfa de Apoyo Logístico N° 1 efectu6 el trans -

porte de vfveres para EMPROVIT y la población civil r~ 

ral del Cantón Machala; Evacuación de Huaquillas,tran~ 

porte de estructuras de los puentes BAYLEY y otros. 

d. El Ej§rcito ordenó se montarR un hospital QuirGrgico N6 -

vil, el mismo que apoyó a la Población Civil de los Ríos 
durante toda la emergencia. 

2. FUERZA NAVAL 

a. La Fuerza Naval realiz6 el transporte de materiales y a

bastecimientos desde y hasta Guayaquil empleando para el 

efecto callli ones tipo UNH1OG, 911, botes de gOllla GDE, 1 an 
chas ROTOR K y el BAE HUALCOPO y BAE CALICUCHIMA. 

b. El transporte realizado de los abastecimientos fueron las 

siguientes poblaciones y localidades: Piladora Modelo, 

Esmeraldas, Babahoyo, Vinces y otros. 

c. Se realiz6 patrullajes para proveer seguridad de la pobl! 

ci6n en las ~reas de desastre en las Provincias de Los 

Ríos y Guayas. 

d. Entre los trabajos adicionales realizados constan: 
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1) Evacuaci 6n de 1 a zona afectada de "El Guasmo". 

2) EntreSJ de raciones alimenticias en la Provincia de Los 
Ríos" 

3) Recepci6n de ayuda de Argentina y Chile. 

4) Distribuci6n de medicinas 

5) Asistencia m€dica. 

e. Las poblaciones que recibieron la mayor ayuda de la Armada 

Naci ona 1 fuer'un: Esrner'd 1 rldS, GUdsmo, Guayaquil, Babahoyo, TeD. 
guel, Machala, Vinces, Catarama, Quevedo, Balao, Samborondón 

sector de Mapasingue. 

f. Adicionalmente a lo expuesto anteriormente la Aviación Naval 

realizó vuelos con abastecimientos y personal desde Guayaquil 
Esmeraldas, Río Verde, Babahoyo, Narar.jal, Tenguel, Balao,l-Iu~ 

quillas empleando para el efecto 1 avión Arava y 2 helicópte
rGS Alouette 111 B. 

3.- FUERZA AEREA 

a. La Fuerza Aerea Ecuatoriana tuvo una colaboración perma -

nente durante la emergencia, pues su participación inició 

en Enero y Febrero de 1983 habi endo para el efecto empl e~ 

do 4 helicópteros Alouette III-JA-316 B durante 104; 35 

horas de vuelo, 1 Avi ón Twi n Otter durante 06: 20 horas y 

un avión AVRO durante 61:30 horas. 

b. El tl'ansporte que realizo la FAE fue principalmente de p-ª. 
sajeros y carga a I~ACHALA, ciudad que quedó aislada,pues
to que sus carreteras para comunicarse con Guayaquil y y~ 
rias ciudades de la sierra quedaron inutilizadas. 

c. Además realizó vuelos a diferentes poblaciones y local id-ª. 
des afectadas transportando vfveres, medicinas, brigadas 

medicas y otros como ser: Babahoyo, Quevedo, Puná, Tenguel, 

Balao, Salitre, Manta, Esmeraldas, Vfveres y otros. 

d. La unidad que tuvo un empleo pennanente fue el ALA N° 22. 
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Armadas por su inherente naturaleza 

efectiva inmediata para 
demostraron ser una , 
atender cualquier 

desastre que hay~ en 

y de acción 
el Paí's. Es as í como en es ta emergencia ha ate.!! 

y fluvial emplean-dido en el tranSpol't.e, aRreo. t.errestre, milrítimo 

do los materiales requeridos, en la habilitación de puentes y vías, 
en las comunicaciones, en la evacuacion de la población, en atención 

a la salud y principalmente dando la seguridad y control que la po -
blación rcquerla. 

c. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA. . .-

Los principales productos agrfcolas de consumo interno que se cul 
t.ivan en la Costa: arroz, mafz duro, soya y algodón de ciclo cor

to, y la caña de azúcar semipermanente, han sido afectados por las i 
nundaciones y variaciones climlticas. De los cultivos blsicos: bana

no, caffi y cacao, que corresponden a plantaciones permanentes, el ba 

nano ha sido el mIs afectado. 

1.- PRODUCTOS AFECTADOS 

a. - 1', rroz . -

E, cultivo del arroz tiene dos cic~os anuales: 

- Invierno, con siembras que se realizan de diciembre a 

febrero y cosechas de mayo a jul io; y, 

- Verano, que requiere riego, con siembras ele mayo a a
gosto y cosechas de octubre a diciembre. 

El ciclo vegetativo del arroz es aproximadamente de 120 

a 160 dlas. 

Las provincias de Los Ríos y Guayas son las 1l1aS afecta-

das por las i nundaci ones, y en ellas se ubican las p ri .!! 
cipales -' del pal"s: Babahoyo, Daule, Vin-areas arroceras 

ces, Milagro, Yaguachi, Taura, Naranjal, Boliche. 

En los dltimos tres años la superficie cultivada en la 
costa representó m&s del 98% del área y producción total 

del país. La situacion en la Costa ha sido la siguiente: 



- n -

AÑOS r~i 1 es Ha. Miles T.M. . Kg.jHa. 

1979 109 314 2.882 

1980 125 376 3.011 

1981 129 428 3.318 

1) Superricie 1982 - 1983. 

Para 1982 la situaci6n fue ·Ia siguiente: se sembraron 152.000 ha. 
y solamente se pudieron cosechar 129.000 ha., en consecuencia,no 

fue posible cosechar por factores climaticos adversos 23.000 ha. 

Por otro lado, no se prepararon los terrenos, esto es, se deja -

ron de sembrar en el ciclo de invierno 1982-83 alrededor de 60.000 

ha., que obviamente no produjeron grano entre mayo y julio de 1983. 

Para el segundo semestre 1983, se estima que se cosecharan entre 

70.000 y 80.000 ha., lo que significaría una normalización de la 

superficie sembrada; sin embargo, los efectos de las inundaciones 

producidas entre los dltimos meses de 1982 y los primeros de 1983 

impactaran a la disponibilidad de arroz hasta 1984. 

2) Posibles Déficits. 

En el primer semestre de 1983 habra un déficit del orden de 21.800 

a 30.800 TM de arroz pilada, que se manifestara en los meses de 

mayo y junio, representando alrededor de un mes a un mes y medio 

de consumo nacional. 

En el segundo semestre sera necesari o importar entre 76.000 a 
83.500 TM para cubrir los déficits que se presentaran a principios 

de 1984 e incluso dentro del mismo segundo semestre. 

3) Valoraci6n de Perdidas. 

Para este cultivo, las pérdidas han sido estimadas valorando cua

tro elementos; ellos son: producción no cosechada, infraestructu

ra daHada, insumas y labores perdidos y mano de obra no ocupada. 
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Producci6n no cosechada. Las 69.000 TM de arroz que no se 

produjeron han ocasionado una p§rdida de 478.0 millones de 
sucres en relaci6n con la producci6n esperada. 

Se estima el precio a nivel de finca a S/.315,00 el quin -
tal de arroz en c&scara. 

Infraestructura.- A nivel predial se estimaron las p€rdi -
das por daños en muros, sistemas de r'iego y drenaje, ni ve

laci6n, etc., para 9.008 ha. que a un costo de reposici6n 

de S/.39.430/ha., totalizan 355.2 millonp.s dp. sucres. 

Insumas y labores perdidos.- Estas pirdidas se encuentran 

incluidas en la producci6n no cosechada y se estimaron en 

5/.370.000. 

1,lano de Obra.- También estos valores estan incluidos en la 

producci6n no cosechada, y las jornadas no ocupadas llegan 

a 700.000, 10 que da un promedio de 30.4 jornadas/ha. no o 
cupadas por cosechas no recogidas, pues un 60% de las cose 

chas se real iza con corte y un 40% en fonna mecani ca. La 
mano de obra no ocupada dej6 de percibir 84 millones de su 
creso 

4). Estimaci6n total de pérdidas. 

El valor total de perdidas de arroz alcanzarfa a 833.2 mi

llones de sucres para el año 1983, sin tomar en cuenta los 

d€ficits de disponibilidad que se manifestaran en el curso 

de los años 1983 y 1984 Y obl'igaran al país a realizar im
portaciones de arroz para el consumo. 

b) Maiz duro. 

Este cultivo se realiza en la Costa y en las &reas subtro

picales de la Sierra. La estructura del cultivo por regio
nes es la s'iguiente: La Costa tiene el 70% de superficie, 

La Sierra el 28% y la Amazonía el 2% restante. Su cultivo 

se 10 puede hacer en invierno o ell verano. 

En la Costa el ciclo de invierno se inicia con las siem 



bras de di ci embre que van hasta febrero y 1 as cosechas se . 

realizan entre abril y junio; el ciclo de verano se inicia 
con las siembras entre junio-agosto y las cosechas se reali 
zan entre octubre-diciembre, principalmente. 

El ciclo vegetativo en la Costa es de 4 a 5 meses y normal
mente el 60% de la producción se obtiene en invierno y el 
40% en verano, pero es posible obtener el 50% en cada ciclo 
de cultivo. 

En los dltimos tres aftas la superficie y producci6n de este 
cereal han sido las siguientes: 

AÑOS 

1979 

1980 

1981 

MILES Ha. 

107 

109 

128 

MILES T.M. Kg./Ha 

129 1.199 

144 1.317 

180 1.408 

Como se aprecia, el &rea cultivada, la produccion y los ren
dimientos han registrado incrementos importantes de ano en ~ 
ño. El mayor incremento se observa en 1981, como consecuencia 
del aumento de precios a nivel del productor, disponibilidad 

de crédito y condiciones de clima favorables. 

1) Superficie 1982 - 1983 

La superficie cosechada en 1982 alcanzo a 139.000 ha. y 

no hubo perdidas anormales Jlor efectos climáticos en la 
superficie sembrada. 

El exceso de lluvias de fines del ano 1982 ha afectado a 

las siembras del ciclo de invierno de 1983, que se inician 

en diciembre y se prolongan hasta febrero. Se espera ade
mas que el segundo cdnestre de 1983 sea normal. La cosecha 

de 1983 se ha proyectado en 60.000 ha. para el primer se
mestre y en 90.000 ha. para el segundo. 
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2) Valoración de Pérdidas. 

En síntesis, la situación del cultivo del mafz en 1982 
no ha regi s trado al teraci ones en su producci on, pues 
solamente ha presentado un desplazamiento en la época 

de siembra del ciclo de invierno de 1983. 

c.- Soya. 

La soya se introdujo comercialmente en el [cuudor en la d~ 
cada del 70, y se cultiva principalmente en las provincias 
de Los Ríos, Manabí y Guayas. Más del 80% se efectúa en el 
ciclo de verano, cuya época de siembra se inicia en mayo y 

termi na en jul i o o pri nci pi os de agosto, siendo 1 a época de 

cosecha de septiembre a noviembre. 

El cultivo de invierno se radica en pequenas áreas de Porto 
vieja, Pedro Carbo, el Empalme y Arenillas, y va de enero a 

junio. 

Su (iclo vegetativo nonnalmente es de cuatl"O il seis meses. 

En los Gltimos tres anos la superficie y producci6n de la 
soya en el Litoral ha registrado los siguientes datos: 

AÑOS 

1979 

1980 

1981 

Miles Ha. 

21 

25 

21 

1) Superficie 1982-83 

Miles T.M. 

29 

34 

33 

Kg./Ha. 

1.361 

1.345 

1. 574 

El cultivo de la scy" normalmente se siembra en terrenos 

ondulados y para 1982 las p§rdidas del cultivo se deben 

más bien a exceso de lluvias, que imposibilitaron sus ca 

sechas y no a inundaciones. La superficie sembrada en los 

dos ciclos alcanzó a 33 mil ha. y solamente fue posible 

cosechar 21.000 ha. En el ciclo de invierno, enero-junio, 
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se consecharon totalmente 4.000 ha., las que no fueron afee'

tadas por las lluvias; en cambio, en el ciclo de verano ju -
lío-diciembre, de las 29.000 ha. sembrildils se perdieron 
12.000 ha., pudiendo cosecharse solamente 17.000 ha. 

Para 1983 se espera que el cultivo pueda realizarse en forma 
normal, especialmente en el ciclo de verano, que es el miís 
importante. 

2). Posiblp.s rléficits. 

En el primer semestre de 1983 se estimo que podría haber un 
dificit de 28.800 TM en grano que será necesario importar. 

En el segundo semestre se espera que la producción nacional 

será suficiente para no tener que importar grano de soya. 

Sin embargo, en el afta 1983 en conjunto se ha estimado que 
oodrfa haber un d§ficit de alrededor de 31.500 TM de aceites 

crudls, d§ficit §ste levemente inferior al registrado en el 

período anterior, 

3). Valoraci6n de las Pérdidas. 

Las p§rdidas de soya corresponden a las 12.000 ha. no cose -

chas que dejaron que producir 19.000 TM cuyo valor a nivel 
de finca se estima en alrededor de 241.5 millones de sucres. 

En insumas y labores pfirdidas el monto es de 181.0 millones 
de sucres. 

La mano de obra no ocupada es de 96.000 jornales y su valor 

llega a 11.5 millones de sucres. 

4). Estimación total de pL,·didas. 

El valor total de las p§rdidas en el cultivo de soya alcanza 

a 241.5 millones de sucres. 

d.- Caña de Azúcar.-

Su cultivo en el Ecuador se destina para produccion de azGcar 
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y para otros fines como panela y alcohol con una superficie 
de 59.000 ha. 

De las 45.500 ha. destinadas a la producci6n de azGcar, 

4.500 ha. se encuentran en la Sierra y 41.000 ha. en la Cos 
ta que pertenecen a cuatro ingenios azucareros, tres gran -

des localizados en el perímetro de 40 a 70 km. alrededor de 

Guayaquil y son: San Carlos. Valdez y Aztra, con 40.000 ha. 

de irea sembrada de caHa, los que han sido afectados por las 

inundaciones. 

En los Gltimos tres aHos la superricie cosechada, la produc
ci6n total y los rendimientos han sido los siguientes: 

AÑOS Miles Ha. I~i 1 es T.M. TM/Ha. 
_._-------- - -- - --------

1979 30 2.502 84.1 

1980 38 2.927 77 .8 

1931 36 2.6~8 73.2 

1) Superficie 1982- 1983 

Para 1982, la superficie total de cana que se esperaba ca 

sechar en los ingenios de la Costa fluctuaba entre 40.000 

y 41.000 ha. Debido a las inundaciones producidas en no -

viembre y d'iciembre, la superficie efectivamente zafrada 

alcanzo a 29.000 ha., perdiendose la cosecha de alrededor 
de 12.000 ha. 

En el primer semestre .~, 1983 se conto únicamente con 1 a 

producción de aproximadamente 5.000 ha.en la Costa, se z~ 

fraron en junio, siendo ~sta la caHa que qued6 en pie sin 
zafrar por efecto de las inundaciones. De esta superficie 
se espera un rendimiento mas bajo que el normal. 

Ademas, en el primer semestre se agrega la producci6n de 

1.500 ha. que corresponden a los pequeHos ingenios de la 



Sierra. 

2) Posibles déficits. 

El balance dl:l primer semestre entre disponibilidad y 

consumo arJ"ojara un déficit del orden de 57.900 TM. Los 

meses críticos fueron los comprendidos entre marzo y 

junio. 

Para el segundo semestre de 1983 se estima que el consumo 
mensual y semestral no variar&n sustancialmente y sien

do la producci6n estimada de 168.400 a 182.500 TM de a

zúcar refinada, esta producci6n satisfará la demanda del 
período, terminando el ano con un pequeno stock que po -

dría fluctuar entre 18.400 y 32.S00IM. 

A partir de enero o febrero de 1984 se presentaría de 
nuevo un déficit importante de azúcar debido a que la z,ª

fra en la Costa corresponde al segundo semestre del ano 

y el stock inicial estimado para 1984 serfa insuficiente. 

3) Valoración de Perdidas. 

En cana de azúcar las perdidas se valoraron estimando prQ 

ducción no cosechada, infraestructura averiada o perdida, 

plantaciones inutilizadas y mano de obra no ocupada. 

Producción no cosechada.- Las 12.000 ha. inundadas deja -

ron de producir 960.000 TM de cana, lo que en t§nninos 

de azacar refinada representa aproximadamente 92.000 TM. 

Si valorarnos la producción de cana perdida, §sta equiva

le a S/.230.4 millones; si valoramos el azúcar no produ
cida, la pérdida alcanzaría a 1.265 millones de sucres. 

lnfraestructura.- Las p€rdidas de infraestructura en ca

ña corresponde, básicamente, a canales secundarios,a c0ll!. 

pactaci5n y sedimentación de los suelos y han sido esti

mados en 4.000 sucres/ha., lo que arroja un total de péI. 

didas de 48 millones de sucres. 
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Plantaciones p€rdidas.- El valor de caHa en pie defini~ 

tivamente pel'dida de 12.000 ha., tendrá para su reposi

ción un valor promedio de S/ .25.000/ha., por lo cual la 

perdida total alcanzará S/.300.0 millones. Cabe seAalar 

que a enero/82 existen aproximadamente 20.000 ha. de ca 

Ha afectadas por las inundaciones, y de ellas 12.000 ha 
fueron estimadas -i rremedi abl emente perdi das y el resto 
se espera que pueda retoHar. 

Mano de Obra.- Las jornadas no ocupadas en la zafra y! 

rrume de caha se estiman en 204.000 jornales que corre~ 
ponden a 24.5 millones de sucres (S/.120/jornal). 

4). Estimaci6n total de pfirdidas. 

El valor total de las perdidas en caña de azúcar, sin 

considerar las pfirdidas de producci6n de azacar, alcan

zaron hasta mediados de enero/82 a 578.4 millones de su 

eres. 

Es tas p€rdi das tampoco cons i deran los défi cits de di sp2. 
nibilidad de azacar en el curso de los aAos 1983 y 1984. 

e.- Algodón . 

En algodón predomina el ciclo de invierno, cuyas siembras 
se realizan en los meses de enero y febrero y las cosechas 
de mayo a julio principalmente. El ciclo vegetativo normal 

es de 5 a 6 meses. 

Los daños en este cultivo se deben a la sequfa que afectó 

a 1 as areas al godoneras durante los primeros nueve meses de 
1982. En la provincia de Manabf por este motivo se perdió 

el 80% de lo sembrado. 

En los altimos tres años la superficie y producci6n del al

godón han sido las siguientes en la Costa: 
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AÑOS Mil es Ha. r~il es T.M. Kg/Ha. 

1979 20 25 1.246 
1980 19 40 2.050 
1981 24 42 1. 743 

1) Superficie 1982-1983. 

En 1982 se sembraron 24.000 ha., solamente se cosechilron 

16.000 ha. y se perdieron totalmente 8.000 h. por las s~ 
quias anotadas. 

En el primer semestre de 1983 cosecharon 5.500 ha. debi

do a que la superficie sembrada disminuyó pues las siem

bras de diciembre y enero debieron ser postergadas por 

exceso de humedad en sectores importantes de la Costa.En 

el segundo semestre, en los meses de julio y agosto se 

terminaron de cosechar el resto de la superficie que co

rrespondieron a 6.500 ha. De esta manera, la superficie 
cultivada de algodón disminuyó sustancialmente en 1983 . 

2) Valoración de P€rdidas 

Las perdidas son: la producción no cosechada de algodón 

en rama en 1982, que alcanzó a 334.8 millones de sucres. 

Las perdidas por mano de obra no ocupada en la cosecha, 
estimada en 25 millones de sucres, que corresponde a 

208.000 jornales no ocupadas y que estrrn incluidos en la 

valoración de la producción no cosechada. 

Las perdidas por insumos y labores que se emplearon en 
la superficie sembrada se estimaron en 132 millones de 

sucres, pero ellas también estSn incluídas en la produ.5ó 
ción no cosechada. 

El total de perdidas en el cultivo del algodón en 1982 

alcanz6 a 334.8 millones de sucres. 
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f.- Banano. 

El cultivo de banano se concentra fundamentalmente en la 
Costa, donde se encuentra mis del 90% de las plantaciones 
de 1 Ecuador, el res to se ubi ca en va 11 es cal i entes de 1 a 
Sierra, en la zona Amazónica y Gallpagos. 

El Programa Nacional del Banano controla 60.000 ha. para 

exportación. Esta superficie produce durante todo el año 

y se obtiene semanalmente un rendimiE'nt.o rromE'dio dE' 600 

Kg ./ha. 

El Irea bananera de exportación estS ubicada on las juri~ 

dicciones de Los Rios, Guayas y El Oro, afectadas por las 

inundaciones de fines de 1982 y principios de 1983. 

En los últimos tres años la superficie cosechada y la prQ 
ducción de banano de exportación han registrado las si -

guientes cifras en las cinco provincias de la Costa: 

AÑOS 

1979 

1980 

1981 

I~iles Ha. 

58 
63 

58 

Miles T.11. 

1.833 

2.081 

1.863 

Kg/Ha 

31. 778 

33.270 

32.260 

1) Superficie y producción 1982 - 1983. 

Como se indicó anteriormente, la superficie para bana
no de exportación se mantiene en las 60.000 ha., con ~ 
na producción esperada total de 1'835.000 TM. anuales. 

El exceso de 11 uvi as en los meses de octubre, novi em -

bre y di ci embre, provocó en 1 as üHimas ocho semanas 

de 1982 la pérdida total de 5.400 ha. y la inundación 

parcial de otras 9.000 ha., segan reporte del Programa 

Nacional del Banano. 

Debido a estas inundaciones se perdieron las cosechas 
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de 35.000 TM de banano de exportaci6n. 

2) Exportación y consumo 

La exportación de banano anualmente es del orden de 

1'300.000 TM, quedando para el consumo nacional mIs las 
perdidas por desperdicios una diferencia superior a las 
500.000 TM, de manera que hasta ahora las p§rdidas pro

vocadas por las inundaciones no afectan el volumen de 
banano de consumo. 

3) Valoraci6n de P~rdidas. 

La producción no cosechada de 35.000 TM equivale a 96.6 

millones de sucres; la infraestructura perdida tiene un 

valor de 93.0 millones de sucres y las plantaciones a -

rrasadas por las aguas representan 536 millones de su -
Cl'es. El valor de la mano de obra no ocupada es de alr~ 

dedor de 17.3 millones de sucres y equivale a 115.000 jo~ 

nales no empleados. 

En consecuencia, el total de p§rdidas provocadas por 
las inundaciones en el cultivo de banano suman 725.6 mi 
llones de sucres. 

2.- GANADERIA AFECTADA 

a.- Bobinos. 

1) Población Afectada. 

En 1982 la poblaci6n bovina en el Ecuador alcanzo alre
dedor de 3'200.000 cabezas, distribuidas de la siguiente 

forma: 4n en 1 a Si e'rra, 45% en 1 a Cos ta y 8% en 1 a Ama 
zonía y Galapagos. 

La ganadería bovina de la Sierra, debido a las condiciQ 
nes de clima templado que posee, se ha orientado bSsica 
llIente al tipo lechero; en camb'io, la Costa se ha cspe -

cializado en la explotaci6n de ganado de carne, ya que 

un 4% aproxilnadalllcnte 05 gallado l~chcro en la Costa. 

Las intensas lluvias de noviembre, diciembre y enero al 
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timo, han afectado a la pob1aci6n bovina de la Costa,qu~ 

fundamentalmente ha debido ser trasladada a lugares mis 

altos, para evitar posibles siniestros. 

La existencia del ganado vacuno en las cinco provincias 

de la Costa es la siguiente: 

POBLACION BOVI NA POBLACION BOVINA 
PROVINCIAS T O TAl POTENCIALHEIHE PORCENTAJE 

AFECTADA AfECTADO 

Esmeraldas 155 15 10 

Manabí 
Guayas 
Los Ríos 

El Oro 

TOTALES 

530 25 5 

430 200 47 

210 40 19 

120 11 9 

1.445 291 20 

Se observa que la provincia del Guayas es la que est& su 
friendo mayor efecto de las inundaciones, con el 47% de 

su pob1adon bovina, le sigue la provincia de Los Rfos 
con el 19 % de bovinos afectados. t,i,JeJ"a1das y El Oro 
solamente tienen afectado un 10% y 9%, respectivamente, 
y en Manab{ los efectos alcanzan a solamente el 5% de sus 

bov·i nos. 

En total la población bovina potencialmente afectada por 

las inundaciones alcanza a 291.000 cabezas y equivale al 

20% de los bovinos del Litoral. 

2) Pastizales. 

En relación a los pastizales, la situaci6n producida por 

las inundaciones es la siguiente: 
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PROVINCIAS SUPERFICIE SUPERFICIE PASTOS PORCENTAJES 
AFECTADA 

Esmeraldas 210.4 21.8 lOA 

Manab'i 784.6 3b.9 4.6 

Guayas 611.8 288.0 47.0 

Los Ríos 309.5 58.5 18.9 

El Oro 170.2 19.4 11.4 

TOTALES 2.086.5 423.6 20.3 

Como se aprecia, lils inundaciones provocadas por las fuertes 

lluvias han afectado extensas 5reas de pastizales, especial

mente en los sectores m&s bajos, estim5ndose que la superfi

ei p hajo agua y con exceso de humedad al canza a~r·()x ilTldUdJuen

te a 423.600 ha. y que constituye alrededor del 20% de los 
pastizales totales. 

La provincia que ha l'ecibido el mayor efecto de estas inunda 
ciones es 1 a del Guayas, donde las pasturas con algun grade 
de deterioro por exceso de agua alcanzan a 285.00 ha. que 

significan casi la mitad de sus terrenos dedicados a pastiz~ 

les. Le sigue a continuaci6n la provin~iD de Los Rfos con 

58.500 ha. de pastos danados, y luego Manabr, Esmeraldas y 

El Oro que en conjunto tienen 77.100 ha. de pastos afectados. 

3) Movilizaci6n de Animales y Medidas Sanitarias. 

Como cOllsecuencia de lo senalado, la mayor parte de los ani

males han sido movilizados a los sectores mas altos, inicián. 
dose al mi smo ti empo una campdña de pl'evenci on y vi gil anci a 

epidemio16gica pal'a evitar la propagaci6n de las enfermeda -

des infecto-contagiosas que en estas condiciones tienen ma ~ 

yor incidencia. Simult&neamente se inicio el control de fau

na nociva, coordinando las actividades con las autoridades 

de Saneamiento Ambiental del Ministerio de Salud PGblica. Al 
mismo tiempo, se establecieron unidades moviles de pr·imeros 

auxilios veterinarios. 

4) Valoración de Perdid~s. 
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a) Muertes. 

Se ha estimado, de acuerdo con los datos proporciona

dos por funcionarios de este Mirlislerlu, que lds pdr
didas por muertes son del orden de 1.000 cabezas de a 

nima 1 es, ya sea por acci dentes, i nmers i on y ahogami e!:l. 
too 

De ellos, el 60% corresponde a terneros y el 40% a a

nimales adultos, siendo sus valores en pie de 5/.5.000 

por ternero y de S/.12.OOO por adulto. [1 valor Lolctl 
de p§rdidas alcanzarfa a 7.8 millones de sueros. 

b) Perdidas de peso. 

Del hato total afectado, que alcanza a 290.000 anima
les que han debido ser movilizados en su mayor parte, 

se ha estimado un peso promedio de 880 libras para 

los adultos y 400 libras para los animales en desarro 

110. 

Las p~rdidas de peso debido al stress de la moviliza
ci6n y a los cambios de habitat y de alimentaci6n se 
estimaron en 5% para los animales adultos y en un 10% 

para los animales en desarrollo. 

Como animales adultos se estima una existencia de 
147.900 y animales en desarrollo 142.100, lo que da 

un promedio de alrededor de 42 libras por cabeza. 

El precio de la libra de anilnal en pie se calcu16 a 

5/.20, por lo cual las perdidas de peso provocadas 
pOl~ 'Ia inundación en la poblacion bovina afectada al 

canza a 5/243,8 millones. 

e) Control Sanitario. 

El tratallli ento de ,as enfemnedades i nfecto-contagi Q 

sas triple, antrax y aftosa, m&s ~l control de par&

sitos internos y externos, se considera en la siguie~ 

te fo rma: 
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ESTH1ACION GASTOS SANIDAD ANIMAL 

(En las 5 Provincias de la Costa) 

CONTROL MILES 
CABEZAS DOSIS VALOR SI. VALOR TOTAL 

UNITARIO Miles Sucres 

Profi 1 axi s 
Tri pIe 290 2 7 if'060 
Antrax 290 1 12 3'480. 
Aftosa 290 3 5 4'350 
Parasitos 

I ntel'nos 290 2 15 8'700 
Pa 1'11 s itas 
Extemos 290 15 if 17'400 

TOTAL SI~NIDAD ANH1AL 37'990 

El valor total de los gastos de control sanitario en 
que se esta incurriendo suman 38.0 millones de sucres. 

d) Daños de infraestructura pr'eclial. 

Los reportes del personal de campo indican que aIre -
dedor de 32.000 ha. que disponfan de infraestructura 

mínima prediai ha sido inutili'zadd. 

Se ha calculado un costo promediu ~ara esta infraes -

tructura de S/.2.652.3/ha., lo que da una p§rdida to

tal de 85.0 millones de sucres. 

e) Daños en pastizales artificiales y mejorados. 

Para estas mismas 32.000 ha. se ha estimado la p§rdi
da de los pastos en un valor promedio de S/.2.187.5/ 
ha., lo que al'roja un tota'¡ de perdidas de 70.0 millo 

nes de sucres. 

f) P~rdidas de producci6n. 

Considerando que la pobldci6n bovina en riesgo en el 

~rea inundada es de 290.000 animdles, cuya distribu

ci6n promedio por categoríds es aprox"illladamente la si 

guiente: 
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g.- Costo de Movilizaci6n 

El costo de movilizaci8n de animales se estima en 5.0 millones 

sucres. 

4.- RESUI~EN DE PERDIDAS DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL LITORAL ECUATO
RIANO POR INUNDACIONES Y OTROS FACTORES CLIMATICOS. 

CUL TI VOS y PERDIOAS EN MILLONES DE SUCRES ioN MILES DE 

GIINI\DERIII INFRAES-
PRODUCCION TRUCTURA OTROS TOTAL DOLARES 

-_ .. _--_. 

CUL TI VOS 1.318'3 496'2 íJ36'O 2.713'5 81' 486 
ARROZ 478'0 355'2 833'2 25'021 
SOYA 241'5 241'5 7'252 
CAÑA AZUC. 230'4 48'0 300'0 578' 4 17' 369 

ALGODON 334'8 334.8 10'054 

BANANO 96'6 93'0 536'0 21' 790 

GANADERIA 406'8 85'0 1l.3 ' O 604'8 18'162 

BOVINOS 406'8 85'0 43'0 534'8 16'060 

PASTIZALES 70'0 70'0 2' 102 

TOTAL AGROP. 

MILLONES S/.1.788'l 581'2 949"0 3.318'3 

TOTAL AGROP. 
MILES US$8 54.185 17'612 28'757 99'648 

----------_ .. 
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D.- MINISTERIO DE SALUD.-

El Ministerio de Salud cuenta con la Subsecretaria Region 11 de 
su ~uY'Ldful io con asiento en la ciudad de Guayaquil, la misma 
que reci bi o 1 a orden de atender en forma di recta todos los pro

blemas que esta emergencia presentaba en su rama especffica en 
las Provincias de Guayas, El Oro, Manabf, Los R10s y Loja. 

El Ministerio de Salud a travEs de la Subsucretarfa de Salud Re 

gi6n 11, consciente de los ingentes danos y pprjuicios a la Sa

lud de la pohlaci6rl el¡ ldS provincias mencionadas, comcnz6 de in 
mediato en la elaboraci6n de un plan emergente para atender este 
desastre natural. 

El plan emergente detenllino los siguientes objetivos: 

1.- Deteccion de las zonas de poblaci6n mayormente afectadas. 

2.- Deteccion de los danos ocasionados al individuo por los fac

tores de riesgo en salud asociados con las inundaciones. 

3.- Detecci6n de los daRos ocasionados al medio ambiente. 

4.- Correlacionar los danos de salud con los danos econ6micos co 
mo perdidas de cosechas, trabajo, desempleo etc., de esta Ola 

nera se programa la atenci6n al ind"ividuu ",ediante medidas ~ 

doptadas para evitar la presencia de brotes epidémicos median 
te la utilizaci6n de programas de inmunizaci6n: 

a.- Atenci6n medica continuada a trav!s de las unidades de 
salud y conformando brigadas m6viles polivalentes para 

brindar atenci6n integral a poblaciones rurales disper -

sas mediante visitas domiciliarias casa a casa, entregan 
do medicinas, cloro, leche avena, e impartiendo Educaci6n 

pa ra 1 a Sa 1 ud. 

b.- Se incremento la vigilancia y el control epidemio15gico 
mediante el mejoramiento de las notificaciones de las en 

fermedades translliisibles. 

c.- Atenci6n al medio ambiente: se desarrollaron actividades 
para proteger el agua potable, drenaje de agua estancada, 
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recolecci6n de basuras y deshechos y vectores. 

d.-En abastecimiento, a travgs de la Subsecretarfa de Salud Re
gi6n TT, se coordin6 IR recepci6n y entrega de los medicamen 
tos entregados por el Gobierno Nacional y pafses extranjeros. 

e.-Se mantiene una intima coordinaci6n con otras instituciones 
de apoyo como Defensa Civi 1, CrU7 Roja, Fuerza Aérea Ecuato

ri ana, etc. 

En resumen estas actividades se desarrollaron por provincia de la 

~iUllipnle manera: 

l.-PROVINCIA DE GALAPAGOS: 

En la Provincia de Galápagos en genera"¡ el estado de salud de la 

poblaci6n no ha sufrido mayor deterioro, no se reportaron epide -
mi as, se detect6 un 1 i gero incremento de 1 as enfermedades respi rQ. 
torias leves, el mayor perjuicio se produjo en las vías de comuni 

caci6n. 

2.-PROVINCIA DE MANABI: 

En la Provincia de Manabf los daRos fueron cuantiosos especialmerr 
te los cantones: Chane, Rocafuerte, Bolivar, Manta, Portoviejo, 

calculándose la poblaci6n en riesgo en 200.000 habitantes en todos 

los grupos de edades, habi~ndose tomado medidas oportunas como el 

adecuado aprovisionamiento de medicinas de uso sintomático, anti
gi6ticos, antifebriles, antiparasitarios, antitusigenos, analggsl 
cos, antipalúdicos, etc., alimentaci6n suplementarias (leche Avena) 

de distribuci6n gratuita, y dinero en efectivo S/.250.000 para a

tender gastos emergentes sobre todo movilizaci6n de brigadas y mQ. 
teriales para curaciones de primeros auxilios. A pesar de haberse 
disminuido la intensidad de las precipitaciones pluviales, se marr 

tuvo un adecuado abastecinriento y control ele las enfermedades an

tes n~ncionadas. Uno de los probl~nas emergentes de mayor gravedad 
fue la presencia e incremento de Malaria que fue controlada por el 
Servicio Nacional de Er; a"icacion ele la Malaria. 

3.-PROVINCIA DEL GUAYAS: 

Las ál'eas lilas afectadas en esta provi nci a corresponden a los cantQ 

nes Samborondon, Urbi najado, Daul e, ¡'Ii 1 agro y Na ranja 1 , Guayaqui 1-
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Areas Marginales: Guasmos, Mapasingue-Parroquia Febres y DurSn y 

especialmente los de la Penfnsula siendo las m5s afectadas Sali

nas, Manglaralto, Montañita, etc., gracias a la colaboraci6n de 
la Fuerza Aérea Ecuatoriana se ha contado con helic6pteros para 
atender a poblaciones dispersas y que se encontraban incomunica

das; asimismo aviones para el traslado de medicinas leche avena, 
y personal medico y paramedico para reforzar las unidades opera
tivas de Salinas, Libertad, Santa Elena, Manglaralto, Playas,etc. 

1.8 población atendida mediante visitas se acerca al mill6n de 

personas a quienes se proporcion6 atenci6n m§dica intensiva, el 
programa de inmunizaciones, atenci6n a las embarazadas y control 
del medio ambiente para lo cual hasta el momento la Direcci6n Pro

vincial de Salud del Guayas a invertido en medicina, y movil ¡LU

ci6n de su personal cerca de S/.8'000.000,00 de su propio presu

puesto. Las enfermedades que se presentaron por efecto de 1 a es
taci6n invernal fueron: Infecciones respiratorias, Enfermedades 

Entericas, Infecciones de la piel. 

[racias al adecuado contl'ol y vigilancia epidemi6lJgica no se ha 

presentado ningan tipo de epidemia. 

4.-PROVINCIA DE LOS RIOS. 

Las 5reas afectadas en esta provincia en su ~i~en fueron: Babaho 
yo, Vinces, Baba, Ventanas, Quevedo, Urdaneta y Puebloviejo. 

Acciones realizadas: Se intensificaron las labores de saneamien
to ambiental con la colaboración del Servicio Nacional de Erradi 

cacion dA la Malaria y el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanita
rias, habiéndose realizado limpieza de sifones, rfos, puentes que 

se encontraban cubiel'tos de lechugines, recolecci6n de basuras 

con la participacion de la poblaci6n para su incineraci6n o inte 

rramiento. 

En todos estos programe" se real i zo una intensa acti vi dad educ~ 

tiva especialmente para el uso del agua hervida o clorada. Para 

abastecer de agua potab·1 e a Babahoyo se cont6 con tres bombas PQ 

tabilizadoras prestadas por la Agencia Internacional de Desarro

llo; asimismo se reconstruyeron las bombas de agua de Garreiro y 
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El Salto, se ha mantenido la fUlIligacion con bombas de Ultra bajo 

volumen para combatir mosquitos e insectos. 

Inmunizaciones: Estp. rrogrilma SP intensificó especialmente a ma
dres embarazadas, menores de edad y al pUblico en general espe -

cialmente para controlar el t~tanos. 

Atenci6n m~dica: Las unidades operativas de la provincia de di 
ciembre a marzo prestaron atenci6n 24 horas al dfa a una pobla -

cion de %.llJ J!l:'rSOnds. 

En Babahoyo se levanto un hosrital dr pmprgrnria qur atendió a 

8.000 personas. Se formaron bri gadas en los di vet'SOs cantones, 
las mismas que visitaron 98 localidades ofreciendo ayuda casa a 

casa, medicinas, cloro y, leche avena. Las enfermedades más fre 

cuentes como en todas 1 as regi ones fueron: Respi ratori as, Enteri 
cas y de la piel, la Subsecretaria de Salud envfo 5/.450.000,00 
para los gastos ~nergentes del transporte de personal y m§s medi 

cinas todo lD cual se repartí'a gratuitamente. 

5.-PROVINCIA DE EL ORO: 

Las poblaciones m5s afectadas fueron: Machala, Pasaje, Santa Ro
sa, Arenillas, Huaquillas, esta Gltima sufri6 el desbordamiento 

del Rfo Zarumilla, que dejo algunas p~rdidas de vida. Se han rea 

lizado programas intensivos de saneamiento ~",h,ental, control e

pidemio16gico, inmunizaciones tanto a embarazadas como a niños, 

y una atencian m§dica tanto en las unidades operativas como en 

las visitas casa a casa, las mismas que ascienden a 5.000 pacie~ 

tes. La Subsecretarfa de Salud les envfo 5/.500.000,00 en efecti 
vo, así como medicinas, leche avena, para atender a la población. 

Provincia del Guayas.- La Direcci6n Provincial de Salud del Gua

yas a través de '1 as uni dades operati vos formo 1 as brigadas que 

en sus visitas a d~nicilio ofrecfan atención m~dica, dej&ndoles 

medicinas, leche avena, y explicaciones de la forma de controlar 

las basuras y los insectos propios de la temporada, y les enseña 

ban la importancia de hervir el agua o usar. el cloro para evitar 

enfermedades entel'i C¡¡s. 



6.-PROVINCIA DE LOJA: 

El area mas afectada de esta provincia fue el Cordón Fronterizo, 
comprendido por los cantones: Macara, Espindola, Puyango, Celica 

y especialmente Zapotillo, que estuvo aislado por falta de vias 

de comunicación; la Direcci6n Provincial de Salud de Laja envfo 

12 internos rotativos y dos m§dicos para las visitas a las pobla-
ciones dispersas, se ha atendido a 45.000 pacientes, y tamGi€n se 

ha realizado una intensiva acción de Educación para la Salud con 

el fin rlP lograr· la letl"inizdción de las poblaciones, se ha explio 

cado la importancia del consumo de agua hervida o clorada para ~ 
vitar las enfemedades gastro-intestinales, así como la impol'taD. 
cia de depositar la basura en lugares apropiados para incinerarla 

o enterrarla. La 5ubsecretarfa de 5alud envio 5/.100.000,00 para 

ola movilización del personal, así" C0/l10 medicinas y leche aver.a p-ª. 

ra controlar posibles brotes epidémicos, se intensificaron las v-ª. 
cunaciones tanto a la poblaci6n infantil como a las embarazadas. 
Para atender las poblaciones aisladas del cordon fronterizo, se 

contó con un helicóptero del ejercito, entre ellas anotamos: Man

gahurco, (azaderos, Paletillas, Progreso. 

La Subsecretaria de Salud Región 11 ha enviado a las provincias 

de El Oro, Manabí y Laja 5/.1.013.000,00 en efectivo y 5/.7'279.870.88 

en medicinas y 6.682 fundas de leche avena de 25 kilos. 
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E:- UNIDOS SOMOS MAS 

El Programa fue encomendado al Crnnit~ por iniciativa de la Sra. 
Margarita Pér('7 0(' Hurtado, esposa ele 1 Señor Presidente de la 
República y el Comité Cfvico ha funcionado con el concurso de 

personas seleccionadas, que con patriotismo dedicaron todos sus 

esfuerzos a poner en practica las soluciones mas emergentes, p~ 
ra lo cual han contribuido tambi§n diferentes entidades pabli -

cas y privadas, tanto nacionales como internacionales, así como 

personas particulares que han rolahorado desinteresadamente, tQ. 
do lo rual ha servido para demostrar una extraordinaria unidad 

nacional. 

- Esta es una síntesis inicial de actividades, en el informe fi 

nal que elabore el Comit§ constaran los nombres de todas las 

entidades y las personas que han contribuido por la Campaña de 

"UNIDOS SOMOS MAS" con la lista en detalle de todas las aport~ 
ciones, la información detallada de cómo fueron invertidos los 

fondos y c6mo se han controlado las inversiones con la colabo

ración gratuita de entidades especializadas de Auditoria, y la 
acción p,-,rmanente de la Contraloría General de la Nacion. 

Tomando en consideración todos estos antecedentes, Unidos Somos 

Mas ha logrado cumplir el Programa con un costo mínimo, ya que 

el número de personas contratadas fue sumamente bajo. 

El Comité y todos sus colaboradores han trabajado con dedica -

ción buscando siempre la mejor manera de emplear los recursos 
disponibles. Los ejecutantes del Programa diseñado por el Com~ 

t~ estuvieron presididas por el Dr. Luis Enrique Plaza, Secre

tario Ejecutivo; el Dr. Gabriel Ospina, Asesor Técnico; el Coa.!:, 
dinador de la Secretaría Ejecutiva R.P. Hernan Rodas; el Sr. 
Freddy Ehlers; el Coordinador General Ing. Fabian Solano y el 

Coordinador de Donaciones Exteriores Alvaro Ponce. 

1.- EL COMITE DIRECTIVO 

El Comité directivo estuvo confol'lllado así: 
Presidente: 

Vicepresidente: 

Di rectores 

Sr.Galo Plaza Lasso 
Sr.Luis Chiriboga Parra 

Cardenal Pablo Mu~oz Vega, Sra.Margarita 

P~rez de Hurtado,Ledo.Jaime Acosta Velasco,Sra. 
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Clara Brno de Piana. 

Coordinador General del 
Gobierno 

Asesor T§cnico del Comi 

te 

Coordinador de lds 
nricirlds de "U.S.M" 

en Quito y Guayaquil: Ing. Fabi&n Solano 

Coordinador Donacio 
nes Exteriol" Sr. Alvaro Ponce 

LA SECRETARIA EJECUTIVA: 

Secretari o Dr. Luis Enrique Plaza 

Econ .Alfl"edo Mancero S. 
Mlnistro de Bienestar So
ci al. 

Dr. Gabriel Ospina R. Di
rector de las oficinas de 
la Secretaria General de 
la OEA en Ecuador. 

Coordinador Sec.Ejecutiva: R.P. Hernan Rodas 

COi,ABORADORES ESPECIALES QUE RENUNCIARON AL 
CO,~ITE EN RAZON DE SUS NUEVAS FUNCIONES,AC 
TIVIDADES O CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE
LES IMPIDIERON CONTINUAR. 

Dr. Jamil Mahuad, Sr. Rafael Guerrero Valenzuela, Sr. Preddy Ehlers, 

Sra. Cecilia de Malo, Sr. Nahim Isafas, Sr, Edmulldo Valdez Murillo. 

11.- Recursos. 

Los recursos en dinero efectivo recibidos a trav~s de los Ban 
cos en todo el Pafs, constituyen una cuenta 6n1ca en el Banco 

Central, manejada exclusiva y conjuntamente POI" el SI". Galo 
Plaza Lasso y por el Sr.Carden111 Pablo Mu~oz Vega. A medida 

que los proyectos o a', :vic\ades avanzan, se giran los cheques 

a la Secretarfa Ejecutiva en Guayaquil, en donde una comisi6n 

ejecutiva de cinco miembros de'l Comité, el Secretario Ejecuti 
va, el Contador, la Contrillorfa y los Auditores, controlan 

las inve,'siones, 
b.- Contl~ol 

La Cont.ralOI"íil Genera1 ele la Nuciiin ha [J1'estado al Comite su 



valiosa cooperaci6n de asesoramiento durante el proceso d~ 

organizaci6n, distl"ibucion y control de los recursos exis
tentes tanto en Quito como en Guayaqui 1, Y su informe será 
involucrado en el ini'orlnco '[-inal de'l Conrité, 

c.- Auditoría Externa. 

La firma de Auditoría internacional TOUCHE ROSS STERN NARAN 

JO & CIA., esta colaborando 0n fonnil absolutamente grutuita 
con la CampaHa. Toda accion es supervisada por sus audito -

res, los mismos que han brindado sus orientaciones para ob
tener pI mejor maneja y cuidado de los recursos pucstos por 

la ciudadaní'a a disposici6n del Comité Cívico "UNIDOS SOMOS 
~lAS" . 

d.- Programa de actividadcs 

Las actividades realizadas se cumplieron en 12 capitulos 
distintos al saber: 

1) Distribuci6n de alimentos, 

Bolsas familiares con diversos productos de primera nece 

sidad, valor promedio aproximado 700 sucres para quince 

dfas 5 personas por cada familia. 

Existen variaciones en el precio y en el contenido por 
razones de abastecimiento, embalaje, transporte y distri 

bucion en las siguientes provincias y cantones: 

PROVINCIAS 

al Loja 

b) Los R'Ios 

el Nanabí' 

dl Guavas 

el Azuay 

CANTONES 
Puyango, Celica, Zapotillo, MacarS, 

Zozoranga, Calvas, Gonzanama, EspindQ 
1 a, Loj a, 

Babahoyo, Vinces, Catarama, Ventanas, 
Pueblo V'iejo. 
Chone, ~lanta, POy'tov'i ejo, Ballí'a, 80-

lfvar, Bahfa de Caraquez, 24 de Mayo, 

San Isidro, Jama, San Vicente, Coji

mies, Pedernales. 

Salliboronclon, Ilaule, Yaguachi, Santa f, 
lena, Naranjal, Urb'ina Jado, Balzal', 

Guayaquil K, 26, Salinas. 

Parroquiils Chaucha, Molletufo, Ponce 



f) El 01-0 

g) Cañar 

11) Esmeraldas 

i) Chimborazo 

- % -

Pij-il Pucilréi_ 

Arenillas,Huaquillas, Santa Rosa, Puerto 

Bol!var, Guaba, Cambio, Huarumal, Macha
la, Pagua. 

Manuel J. Calle 

Esmeraldas 

Chimbo 

- Suma asignada por "UNIDOS SOMOS I~AS" S/.35'864.130,00 

ColBboraci6n del Programa Mundial de Alimentos P.M.A_ 

y Ministerio de Agricultura en alimentos en proceso de 

entrega en productos por un valor aproximado a los 
S/.171'000.000.00 

- Beneficiados 101.223 familias, promedio de 5 personas, 

total 607.338. 

- Responsables de distribuci6n y control: Secretarfa Eje

cutiva "UNIDOS SOMOS MAS", Cruz Roja del Guayas, Confe

rencia Episcopal, ~1inisterio de Agricultura, Ministerio 

de Bienestar Social, Cooperativas o autoridades de las 

comunidades beneficiadas y principalmente el Programa 

Mundial de Alimentos quienes contribuyeron aproximadamel'! 

te con 1'800.000,00 d61ares en productos para este pro

grama. 

- En realización: continua la repartici6n de alimentos. 

Responsabilidad en la Finalizaci6n de este programa Con 

ferencia Episcopal y Cruz Roja del Guayas. 

2) FUllligación en el Li tot'al. 

"UNIDOS SO~lOS I~AS", itilportó di rectamente del Japón 

15.000 Kgmos. de Sumithion (polvo), 430.000 lts. de Sumi

thion (L-50) y 5.000 mascarillas, 10 que se entregó al Mi 

nisterio de Salud para ejecuttlr las acciollGs de fumigación 

de 1.818 poblados con 118.650 v ivienud, en E,1I1erdldd" t1d

nabra, Los Rfos, Guayas, El Oro. 

- Suma asignada por "UNIDOS sonos ~IAS" SI .18' 500.000.00 

- Beneficiados di¡-ectalllente 714.000 habitantes e indit'ec-

tamente 2.500.000 de las provincias del litoral ecuato

riano. 

Proyecto en l'eal izacióll. 
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Responsables: Secretaria Ejecut-iva "UNIDOS SOMOS MAS", 

Sub-Secretarfa de Salud, Regi6n 2 Servicio Nacional de 
Erradicaci6n rlP la Malaria y control de vectores del Mi 
nisterio de Salud rGblica. 

3) Creditos a pequeños agricultores del Arroz 

Rehabilitar a los pequeños agricultores afectados por 

las inllndaciones contribuyendo con asistencia t6cnica, 
insumos básicos, movilización y supervisión técnica. 

- Suma asignada por "UNIDOS SOMOS MAS" S/.15'OOO.000,00 

Para semi Ilas, insecticidas y fertilizantes a base de 
crfidito que al recuperarse contribuirK al propio bene 
ficio de las comunidades afectadas. 

Beneficiados: 300 cooperativas; 8.781 agricultores; 

24.735 hectáreas en las provincias del Guayas y Los Rfos. 

- Responsables de la ejecucion y control del Proyecto: 
Programa Nacional del Arroz del Ministerio de Agricul

tUl'a. 

- Programa totalmente temlinado en cuanto a la distJ'ibu

cion de insumos, actualmente en proceso de produccion, 
4) Bolsas Escolares 

Entrega 150.000 bolsas escolares con los elementos m&s 

indispensables exigidos por los escolares. 
- Suma as-ignada por "UNIDOS SOHOS ~1AS" SI. 10'500.000,00 

Genefic-iuclos: 150.000 -los mismos que se encuentran dis 

tribuidos de la siguiente manera: 
PROVINC!AS 

El Oro 

Guayas 
Esmeraldas 

Azuay 

Guayaquil (marginal) 

~'Ianabí 

Los Rí'os 

Laja 

CANTIDAD 
28_000 fundas 

40.000 " 
14.000 " 
8.100 " 
3.000 " 

14.000 " 
25.000 " 

5.900 " 

12.000 " 
150.000 " 
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~ Responsables: Secretarfa Ejecutiva "UNIDOS SOMOS MAS", Asociacio: 

nes de Padres de Familia de las comunidades beneficiadas, Profeso 
res de las escuelas. 

- Ya entregadas en su totalidad. 

5) Pupitres Escolares 

Entrega por parte de "UNIDOS SO~10S MAS" de 9.000 pupitres bl. 
personales, fabricados en parte por niHos de conducta irregu 
lar que aprendieron e"1 oficio. 

- '>lIl11a ¡¡signada por "UNIDOS SOMOS MAS" S/. 3'500.000.00 
- Beneficiarios: 18.000 niños 
- Provincias, Cantones afectados y distribución realizada por 

Dirección de Construcciones Escolares DINACE, Ministerio de 

Educación Nacional. 

- Responsables: Secretarfa Ejecutiva "UNIDOS SOMOS MAS", DINA

CE del Ministerio de Educación Nacional. 

- Ya entregados en su totalidad. 

6) Atención M~dica a Niños. 

Se movilizaron 50 m~dicos a las cOlllunidades: Peninsula de San
ta Elena; provincias del Azuay, Guayas y El Oro, con los ele -

mentos y medicinas más indispensables para atender a los niños 

en sus diagn6sticos y atención inmediat~, ~ntreg5ndose gratui

tamente la medicina correspondiente. 

- Suma asignada por "UNIDOS SOMOS ~IAS" S/ .500.000,00. 
- Se beneficiaron aproximadamente 7.000 niños 
- Responsables: Secretaria Ejecutiva "UNIDOS SOMOS MAS" Y mfi-

dicos voluntarios del Departamento de Dennatologia del IESS, 

Sociedad Ecuatoriana de Dermatología y parasitología y Volun 
tarios. 

7) Refugios para Niños 

Durante la emergencia se atendieron con alojamiento, alimenta

ci6n, medicinas, recrcaci6n, y ropa aproximadamente 3 meses de 

atenci6n en refugios pr~visionales establecidos en: Manta, El 

Oro, Azuay, Babahoyo, Huaquillas, Cuenca, Quito, Machala. 

- Suma asignada por "UNIDOS SOMOS W\S" S/.15.199.462,63. 

- Se beneficiaron 11.550 ni~os en Guayas, Manabf, Los Rfos, El 



CONCLUSIONES 

1.- Existe la doctrina correspondiente para el funcionamiento de 

Defensa Civil. 

2.- Se han desarrollado varios cursos en el país para mejorar los 

conocimientos del personal que trabaja en la Dirección de Defen 

sa Civil y los organismos subordinados e integrantes dp la De -
fpnsa Civil. 

3.- ~xiste una gran cdntidad de organismos de ayuda y colaboración, 

pero no se mantiene una estrecha comunicacion y coordinaci5n 

con ellos. 

4.- No existen los suficientes ~lanes para afrontar los desastres -

que pueden suscitarse en el País. 

5.- El Plan de Defensa Civil existente es demasiado general. 

6.- ~lal funcionallliento de los organismos integrantes de Defensa Ci

vil. 

7.- Perlllanente cambio de los componentes de las Juntas Provinciales 

Cantonales, y Parroquiales de Defensa Civil. 

8.- Falta de informaci6n nacional hacia la población ecuatoriana de 

los objetivos; actuaciones y planes de la Defensa Civil. 

9.- Falta de colaboración de las autoridades ecuatorianas por des -

conocimientos de los procedimientos y Doctrina de Defensa Civil. 

10.- Interferencia política en la actuacion de la Defensa Civil en -

el Pafs. 

ll.- Falta de apoyo gubernamental a la ejecución de los planes de De 

fensa Civil. 
12.- El problema de "EL NIÑO" afecta no solamente al País sino a va

rios de la Región. 

13.- El País no estuvo preparado para atender las inundaciones pt'ovQ 

cadas tanto pOt' el fenómeno de el "NIÑO" como por el exceso de 

lluvias. 
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.lAl}l~1.E: ROLDOS A G U1LERA 
p,.esídentlé COl1sÚiuáond de la República 

CO/IS J (!I:~:ANP() 

Que el Eeuado~ ha biJo azotarla a t~av(6 de lOb a~06 
poJt d.¿6e.,i.ll.rl.te:6 dC.hll.\.(:Jr.f-h 1I".f"ilatl'.~, Úd:Vl como e.púle 
f,'!ia..b t .¿n.C<!.N.d.i.Ofl l he¡7iJ.1.a.ó, .tH{U1rla .. C' .. J..CJHe.J>t .t~JLlUl..mo.t..a¿!l(¿te. 
que han cauóado plAdida6 ~~ vir{aA humaJ~a4 g h~n ocaA¿o
lta.do gh.a.vQ.ó k.e.p:ellc.(!¿."¿o!t(1.1: tie ('.(1.Jtti('.:t~.J¿ /¡oc...i..aJ!.. t( ee .. o~6t;!~l
ca, qu~ han ~{ecl~dn a( d~Aa~.~o(lo d~l palA ; 

.. ' 

Oue De6~n~a C¿v~',t t~ el in4tnumento le9~f con que el 
'E.¿.~do Ec.tLa.tOh¿uno e.htaotC'c:c. \).t1 (orlo 4'.1 pct..[..1 oJtga.ni .. za -
C.iO!'tltl >? .. ~pe.e16.i.c.a.6 pcuu:. a. f,fl.O rtta.lt (a..l·r_h :!:.J(,á.g¿(:.(Ji) t.1.c..atJ . .t;e.
c.ir.i..Le .. il.t:o.6 I cooJld/¡lo.ndo .fa..~ (u:,f..iv.id,tde.6 con lo.!J O}r.ga..yt..t~!~
mo::, {¡ .Lo c.d.!, Cf.}j ~ mu.ti..{'.C . ...::pt"tt e./" ¡I r'Jt/ v<.! do á, u.:t..i.f .. ¿~(1.ndo }¡a~-' 
nalmeHt~ lo~ ~~,CU~AOa d¡~paJtlbl~t ~ p,tornoviLndo la ~an
L¡c,¿,)a~¡6n ~onbc~E'I~e de in rl'Jf)¡a~;6f~ ; 

Q,IH: }~.(1.. SccJtc..taJr..[o. Ge.ll¡¿.I(I1J~ cle.t COlibCjo de. S~.guJi.i_áa.d -
NacioRal v la Di~,ECC.¿6fi IJac¿onaf (fe Oe~en4a Civil han -
~O~let¡(ia a ~0n6¡de~a~i61\ ({~l r~eó¿d~nte d~ la Rer~btiea 
e.l P.l..J,f1 ,hla.c:/af!(¡'f. d(' Ve.~(I,nba C¡\.Iil ; 11, 

Clue {'.[ Jl)t('.hi~fe,n-C . .z J~ /,!';. k'e.p(1bt .. :~ca e.-h l.a. a.!J...toJ:r....i.c1a.d 
tn¡!}(.{.ma .le Vf!,~f.rUd! C.i.v,i...f.., 

Á.li..:t. ¡. - Ap)tuit(!~~\- e{ pr:u~ /·J(!('.-101'ta¿ de Vefie~t.5c. CJ .... v.i.R.., 
f,l {'lb ~~~ln¡nD~ CD?lótanteA ~It el documento -

que con.r[~nr r.! rni.6mo :{ q /" ~e o~1elia pub!¿~aR eonlo a -
'Le~D a eóte V~~~~(a. 

Á}l.1:.. 2. - L05 ,I,~-<ni.,().f,'toó l/ (od(to fa!, (1.ytJ:.{da..tie.¿ del. (.ec.-
.tOle púb!..¿c.o de'J~!.uuf./1. r.J tcu.(CUt t( C. u. m p'{:'¿.ft obt,l~-

9ato~¡arnel\~~ ~l Plan Nacional {ie Ve~en6a (~iv¡f~ ~¡n pe~ 
fu~~~n e{el cUJnr,!;m.;cnlo rf~ ¿t!ó ~(l'l~ioneA ~6Jle~1~¡ca~_ -



JAIJME R.OLDO~f A GUILER.A 
PresidenTe Constituipio71oj eÚ: la República 

................. 2 

Aht. 3.- La Seche~ahla Genckal del Con6ejo de Seguni-
da.d Nacia na.t ado p.t!OLiX ta.6 me.d.i.da6 -tead'¿en.te.6 

a ob-tenen la ¿n6o~mac¿6n y opok-tuna apl'¿cac.¿6n del Plan 
Nac~anal de Ve~en4a Civil,mediante la cookdinaci6n que, 
ca 11 6 OILm !: o. la Le(!, cO/¡.ke¡,ponde. e.jecutak a ta ViIU?cc,Lúll
Nac.tollai'. ele Veó en¡,a Cl..v¿.1'.o 

Á!Lto 4 0 - Oe .Ca ejec.uc.l.6n deL P!LC6lLlt.te PeClte.to, qu.'l en 
:t;whti. e.(' v.Lg VH'..i.f a pa/¡.W ele .6 u puól¿cac.¿6'i1 

Vi el Regú,tna 06-i.c.lat, el1dZ!tgllel..e V.o <5'li'ial, Mbi'¿6.(;¡W de 
Ve6en~a Nacional., 

V,tdo, en et f(i.lac~.o lJac.i..Alur,R" en Qtl.¿to a .2. 3 
de.. ..\-J.\ho (~C 1. q g O 

NV/ajp. 

./ 

( ,/ 

, '. ·JAiME ROtVOS AGuhERA, 
PRESI0Etr'fE CONSTITUCIMIAL fJE U\ REPUBLYCA 

/f 
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