
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA ANTE 
AMENAZAS DE LOS VOLCANES TUNGURAHUA Y COTOPAXI, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA, ECUADOR

El Ecuador está ubicado en 
un margen activo de placas 
tectónicas. Esto ha generado 
el levantamiento de los 
Andes y la formación de un 
arco volcánico, constituido 
por volcanes activos que re-
presentan varias amenazas.



El Cotopaxi es el volcán 
activo más alto del mundo 
(5.897 m.s.n.m.) Su cima 
está cubierta por hielo.
El mayor riesgo que 
representa para la población 
de la Provincia de 
Tungurahua son los lahares 
(flujos de lodo) que se 
formarían luego de una 
erupción y al fundirse los 
glaciales.
Estos lahares se movilizarán 
por las cuencas hidrográficas 
que rodean al volcán, 
poniendo en riesgo la vida de 
la población asentada en las 
márgenes de los ríos 
Culapachán, Patate y 
Pastaza.

Amenazas por el Volcán Cotopaxi
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El volcán Tungurahua (5023 msnm) 
desde fines de 1999 se encuentra 
atravesando un nuevo período 
eruptivo. 
Cantones:
Pelileo y Penipe Alerta Naranja 
Baños                       Alerta Amarilla. 

Amenazas consideradas en la 
propuesta:

Lahares en las quebradas que 
descienden del Tungurahua, la vía 
Baños-Penipe y la cuenca de los 
ríos Chambo y Pastaza, afectando a 
la población. 

Caída de ceniza en  ocho 
cantones afectados por el proceso 
eruptivo del volcán Tungurahua: 
Quero, Mocha, Tisaleo, Cevallos, 
Pelileo, Baños, Penipe, Guano, 
actualmente con Declaratoria de 
Emergencia.

Amenazas por el Volcán Tungurahua
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El monitoreo del volcán y la 
detección de flujos laháricos
pueden proporcionar un aviso 
oportuno para que las 
personas puedan abandonar 
las zonas en peligro. De ésta 
manera se logrará minimizar la 
pérdida de vidas humanas y 
además, dependiendo de la 
amenaza, se podría reducir los 
daños de bienes materiales.
En total están 14.000 familias
expuestas a estas amenazas 
de los volcanes Cotopaxi y 
Tungurahua en la Provincia de 
Tungurahua.

Propuesta de un Sistema de Alerta Temprana



El Sistema de Alerta Temprana propuesto consta de: 

1.Estaciones Detectoras de Flujos de Lodo que transmiten 
su información a los Centros de Datos del Instituto 
Geofísico del Ecuador, ubicados en el Observatorio del 
volcán Tungurahua (OVT) y en la base del IG en Quito.

2. Comunicaciones a través del sistema de Radios.

3.  Alarmas a través del Sistema de  Sirenas.

Propuesta de un Sistema de Alerta Temprana



El éxito de la alerta temprana 
depende del Centro de 
Operaciones de Emergencia 
Provincial de Tungurahua 
(COE-T) y de los COE 
Cantonales. Los COE  son 
liderados por Defensa Civil y 
por los Municipios. 
Mediante el Proyecto se logrará:
Capacitar a las Autoridades de 
los COE en la elaboración de 
planes de emergencia que 
contemplan la preparación de la 
población ante alertas y su 
evacuación a  zonas seguras.
Concientizar y Capacitar a la 
Población para que esté en 
condiciones de reaccionar 
adecuadamente al recibir 
mensajes de alerta.

Propuesta de un Sistema de Alerta Temprana



La Ejecución del Proyecto

Institución ejecutora:
Junta Provincial de Seguridad Ciudadana y 
Defensa Civil de Tungurahua. 

Instituciones coejecutoras:
Dirección Nacional de Defensa Civil.
Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional.
Honorable Consejo Provincial de Tungurahua.
Municipios de la Provincia de Tungurahua.



PRESUPUESTO
Objetivo / Actividades Monto ($)
01: Conocer los Riesgos que presentan los volcanes 

Cotopaxi y Tungurahua para las personas asentadas en 
su zona de influencia

5´000

02: Instalar un sistema remoto de Alarma Temprana de las 
amenazas de flujos de lodo que representa el volcán  
Cotopaxi y de caída de ceniza,  y flujos de lodo que 
representa el volcán Tungurahua.

330´000

03: Capacitar a las Autoridades de las Instituciones 
integrantes del COE para que en el caso de una alerta 
puedan tomar las acciones correspondientes.

100´000

04: Concientizar y Capacitar a la Población para que esté en 
condiciones de reaccionar adecuadamente al recibir 
mensajes de alerta.

70´000

Presupuesto Total 505´000
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