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Riesgos naturales

La provincia del Napo tiene en su territorio la inﬂuencia directa de 4 volcanes activos. Estos volcanes son Antisana, Sumaco,
Reventador y Cotopaxi, cuyos ﬂujos de lahares y caída de ceniza podría afectar a las poblaciones de la provincia en diferente
proporción.
De los volcanes presentes en la provincia, el volcán Reventador es el más activo. En el año 2002 se pudieron notar los efectos de
su erupción que afectó a las poblaciones ubicadas en sus faldas. Grandes cantidades de ceniza, ﬂujos piroclásticos, de lodo y lahares (escombros) afectaron a las vías de comunicación. Estos ﬂujos llegaron hasta el río Quijos por medio de los aﬂuentes que se
originan en el volcán. Debido a esta erupción se registraron pérdidas importantes en la ganadería y agricultura de la provincia.
Los ﬂujos de lahares y piroclásticos se pueden dar a través de los ríos que se originan en las faldas de los volcanes, por lo que
los poblados asentados en los márgenes de estos ríos podrían verse afectados. El volcán Reventador, Cotopaxi y Antisana son
monitoreados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. En la actualidad el volcán Reventador no presenta
actividad sísmica o emanaciones de vapor o ceniza.
Otro de los riesgos naturales a los que se enfrenta la provincia son las zonas de inundación en especial en la parte baja del río
Napo. Estas crecidas ponen en peligro a las poblaciones asentadas en los márgenes de este río. Los asentamiento poblacionales
en los márgenes pueden sufrir daños debido a las crecidas del río Napo y algunos de sus aﬂuentes.
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Mapa de peligros volcánicos de la Provincia de Napo
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