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M EM O RIA EXPLICATIV A
DEL M APA DE INUNDACIÓ N POR TSUNAM IS DE
 OLÓ N - M ONTAÑITA - M ANGLARALTO-

CADEATE - LIBERTADOR BOLÍV AR, SANTA ELENA 
Introduc c ión 
El presente m apa es una evaluación de la am enaza de tsunam is para las siguientes localidades de la provincia 
de Santa Elena: Olón, Montañita, Manglaralto, Cadeate y L ibertador Bolívar (Atravezado), que pertenecen a 
la parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena. 
La com una Olón cuenta con 2200 habitantes de acuerdo al censo poblacional de la UPSE (2013), posee una 
extensión territorial de 5724.55 ha, localizada a 70 km  de Santa Elena por la Ruta del S pondylus. Las 
principales actividades productivas de la com una son el turism o, seguido por el com ercio, la pesca y otras 
actividades com o la albañilería, costura y conducción profesional. Oloncito es un sector de Olón localizado 
ente la punta y la cancha de futbol de la com una, com prende un sector residencial con algunas opciones para 
pernoctar y casas de alquiler. La playa de Oloncito es extensa con aguas claras y tibias, con excelentes olas 
para aquellos que disfrutan practicar surf. Inicialm ente, la población de Montañita se dedicó a la agricultura, 
pesca y com ercialización de la paja toquilla, pero en la actualidad se ha convertido en el balneario turístico de 
m ás rápido crecim iento en la costa ecuatoriana. Es un punto de encuentro para gente extranjera, vinculada en 
el m ovim iento hippie y el surf. Cuenta con 1414 hectáreas y una extensa playa con las olas de 1-4 m etros, 
propicias para la práctica de uno de los deportes m ás extrem os que caracteriza a la com una y a la zona com o 
es el surf; ha sido sede de cam peonatos internacionales de este deporte. S e la llam a así por estar ubicada en una 
ensenada rodeada por cerros y vegetación al pie del m ar. El total de habitantes que tiene la com unidad de 
Montañita según el últim o censo es 1000 habitantes y se encuentra ubicada a 200 km  de la ciudad de Guayaquil 
y al norte de la cabecera parroquial Manglaralto.  
Manglaralto es una parroquia rural de la provincia de Santa Elena, cuenta con una extensión de 497.4 km ² y 
según el Censo Poblacional y de Vivienda de 2010, tiene una población de 29512 habitantes. S e encuentra a 5 
m inutos de Montañita y por su herm osa playa y encantadores paisajes brinda un entorno de paz y seguridad a 
los turistas que llegan a visitarla. Entre las principales actividades económ icas se encuentran la pesca y lo 
relacionado al sector agro productivo, las m ujeres están vinculadas a trabajos de m anufactura, el com ercio y 
actividades en los hogares. La com una Cadeate se sitúa al noroeste de la provincia de Santa Elena y com o se 
m encionó antes, pertenece a la parroquia Manglaralto. Hacia el norte lim ita con las com unas de Manglaralto, 
Montañita y Río Chico y hacia el sur con San Antonio y S im ón Bolívar. S u población se dedica a la panadería 
(20%), construcción (15%), agricultura (8%), agricultura (5%), artesanía (5%), turism o (5%) y com ercio (2%). 
Cadeate tiene una población de 2405 habitantes según el censo del INEC en el año 2010. La últim a área que 
cubre este m apa de inundación por tsunam is es la com una Atravezado o m ás conocida en el m edio local com o 
L ibertador S im ón Bolívar, la m ism a que cuenta con un balneario m uy agradable para turistas locales, 
nacionales y extranjeros, adem ás de brindar una gastronom ía única. S us habitantes se dedican a la elaboración 
de artesanías (80%) en diferentes m ateriales (tagua y caña guadua) y a la agricultura (20%). Am bas actividades 
son las principales fuentes de ingreso económ ico de esta localidad. S u población es de aproxim adam ente 3517 
habitantes. Lo antes m encionado hace de estas localidades de la provincia de Santa Elena, lugares de alto riesgo 
frente a los tsunam is tanto de origen local com o lejano. Los efectos destructivos que los tsunam is podrían 
alcanzar en el m argen costero ecuatoriano están ligados a la econom ía y bienestar de sus habitantes, lo cual 
obliga a los organism os técnicos com o INOCAR a contribuir en proyectos y program as que contribuyan a 
m ejorar la capacidad de respuesta de la com unidad costera a través de la elaboración de los m apas de 
inundación que para el presente caso se ha elaborado en Olón – Montañita – Manglaralto - Cadeate - L ibertador 
Bolívar, provincia de Santa Elena. 
 
O lón – M o ntañita-M a nglara lto - Cadeate- Lib erta dor Bolívar, Santa Elena: Tsuna m is 
históric os 
En la costa sur de Ecuador, donde se localizan Olón, Montañita, Manglaralto, Cadeate y L ibertador Bolívar, 
provincia de Santa Elena, existe un m argen de subducción activo donde la placa oceánica de Nazca colisiona 
y subduce segm entos de la placa continental sudam ericana y el bloque Norandino. En esta región, los 
terrem otos históricos docum entados com enzaron a partir del 11 de junio de 1787. S in em bargo, los terrem otos 
generadores de tsunam is en la costa sur de Ecuador están pobrem ente docum entados; el terrem oto del 7 de 
enero de 1901 con m agnitud ~ 7.2 (otros catálogos y autores estim an com o 7.6 y 7.8) costa afuera de la 
Península de Santa Elena a ~ 2.0S , 82.0O no cuenta con suficiente docum entación que perm ita evaluar los 
daños del tsunam i en esta área. El tsunam i del 2 de octubre de 1933 (Ms ~ 6.9) a ~ 3.5S , 80.0O, con 
docum entos de las oscilaciones del nivel del m ar con olas de tsunam i de 2 a 2.5 m , penetrando en form a de 
inundación pero no com o olas turbulentas hacia el borde costero de Santa Elena (Chunga, 2013; Arreaga y 
Ortiz, 2002).  El tsunam i del 12 de diciem bre de 1953 (Ms ~ 7.8) a ~ 3.4S , 80.6O, se generó cerca de la costa 
de T um bes  (la frontera Ecuador - Perú) con olas reportadas de 20cm  en la ciudad de La L ibertad y una  rápida 
inundación en la costa de Salinas  (Chunga,  2013; S ilgado, 1957). Para el  tsunam i del 7 de febrero de 1959, 
Ms ~ 7.5 a ~ 4.0S , 81.5O, no  se conoce  m ás inform ación. Agregando la condición de la  poca  inform ación 
a  los  terrem otos en el área de estudio,  se debe indicar que com o las áreas de Salinas y Santa  Elena,   éstas se   
encuentran m uy cerca de la zona de subducción (20 – 50 km ), es un área inundable y de acuerdo con el análisis 
sísm ico local, desde 1959 existe una brecha sísm ica en este lugar. 
 
 
M a p a de inunda c ión de O lón - M o ntañita – M a nglara lto - Cadeate- Lib erta dor Bolívar, 
Santa Elena 
La evaluación cuantitativa de los efectos de un tsunam i frente a las costas de Santa Elena se realizó al considerar 
los eventos de origen tectónico y en este cam po, el m odelam iento num érico ha sido la herram ienta usada para 
este propósito. Para las sim ulaciones de los tsunam is se han em pleado escenarios tom ando en consideración 
m ecanism os de ruptura y localización de la fuente lo m ás cercanos a la realidad local e histórica. El m odelo 
aplicado para la elaboración de los m apas o cartas de inundación fue T UNAMI-N2, m odelo num érico para 
investigación de tsunam is de cam po cercano, desarrollado en el Disaster Control Research Center de la 
Universidad de T ohoku, Japón. El m odelam iento del área general de estudio está discretizada o dividida en 
sub-áreas, grillas o m allas de diferente resolución espacial hasta llegar a las áreas de interés que para el presente 
caso son Olón - Montañita - Manglaralto - Cadeate - L ibertador Bolívar, provincia de Santa Elena. Los datos 
batim étricos y topográficos usados en las sim ulaciones para elaborar el m apa de inundación de Santa Elena, se 
obtuvieron de diferentes fuentes com o GEBCO e INOCAR, así com o se em pleó inform ación catastral 
proporcionada por el GAD de Santa Elena. El escenario seleccionado está constituido de un plano de falla de 
cinco segm entaciones y diferentes deslizam ientos, desplazam iento o slip con el propósito de obtener un 
escenario m ás acorde con la naturaleza del evento. Los parám etros em pleados se describen a continuación: 
Magnitud Mw:                                     8.4 
Coordenadas:                                      2.02904°S - 81.317247°O 
Rango de profundidades:                        4 – 19  Km  
Área geográfica:                         Olón - Montañita - Manglaralto - Cadeate – L ibertador Bolívar, 
provincia de Santa Elena   
 
Considera c io nes 
Los resultados de las sim ulaciones consideran una am plitud de m area de 2.3 m etros, valor extrem o que incluye 
otros eventos oceanográficos. El m apa de inundación fue elaborado para ser visualizado en un S istem a de 
Inform ación Geográfica - SIG. La sim ulación de tsunam is para el área de Santa Elena contem pla siete m apas 
de inundación, uno de los cuales es el de Olón - Montañita - Manglaralto - Cadeate - L ibertador Bolívar, Santa 
Elena. Cada localidad es diferente de la otra por lo que este m apa de inundación no servirá para el m anejo del 
riesgo de tsunam is en ningún otro lado que no sean las áreas seleccionadas para el presente estudio, Olón - 
Montañita - Manglaralto - Cadeate - L ibertador Bolívar, Santa Elena. Adem ás, es necesario resaltar que el área 
de inundación estim ada puede diferir en caso de un evento real debido a que se em plea una representación de 
la realidad en base a cálculos m atem áticos. 
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 Carta  Náutica I.O.A.  1054  2da. Ed.,  abril, 2019,  generada por el Instituto 
Oceanográfico de la Arm ada (INOCAR). 
 

 Ortofotos, correspondientes a los años 2017 y 2018, proporcionadas  por el 
Gobierno Autónom o Descentralizado Provincial de Santa Elena. 
     

 Modelo digital del terreno del cantón de Santa Elena, año 2011, proporcionado 
por el S ervicio Nacional de Gestión de Riesgos y Em ergencias (SNGRE). 
 

 Área de Inundación vectorizada según m odelo de inundación generado por el       
Centro de Alerta de T sunam is del INOCAR, 2020. 
 

                                                              NOTAS 
 

La    línea de    referencia   utilizada   para   el   m odelam iento 
                                                  num érico  de  tsunam is se encuentra referida  al  Nivel  Medio  
                                                 del Mar (NMM). 
 

La escala de colores de los niveles de  inundación, establecida 
conform e a la  Norm a  T écnica  Ecuatoriana  NT E INEN- ISO  
3864-1: 2013. 
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