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1. Contexto  

Alud torrencial (deslave) en Las Tejerías. La quebrada Los Patos, ubicada en el municipio Santos Michelena del 

estado Aragua, se desbordó durante la noche del sábado, 8 de octubre, tras las incesantes lluvias. La corriente 

de agua arrastró rocas, lodo y restos de árboles, llevándose consigo todo a su paso en el sector de Las Tejerías. 

Las autoridades locales y regionales reportan 21 sectores afectados, entre los que destacan el Barrio El Béisbol, 

el casco central de la ciudad y la zona industrial, en donde 15 empresas fueron afectadas. El suministro eléctrico 

fue afectado inicialmente con el alud. 

https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/venezuela-landslide-update-vice-presidency-

venezuela-inameh-noaa-cpc-echo-daily-flash-11-october-2022  

 

 

 
Esta situación se une a los daños que ya había sufrido el estado, los días 6 y 7 de octubre a raíz de las lluvias 

ocasionadas por la onda tropical 41 que afectaron los municipios Urdaneta, Camatagua y Girardot, según el 
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director de Protección Civil de Aragua, Héctor Gutiérrez. En el municipio Camatagua, se reporta también el 

desbordamiento de la quebrada La Burra y del río Cura, mientras que en Tejerías se había desbordado el río Tuy, 

ocasionando la inundación de la zona industrial Las Guayas. 

 

3.000 funcionarios del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y efectivos policiales se encuentran en el sector 

en labores de búsqueda y rescate. La Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate (FEVESAR) ha participado 

en las acciones de búsqueda y rescate bajo la coordinación de Protección Civil Aragua. El Puesto de Comando de 

las autoridades se instaló a las 10 am en la carretera Panamericana con calle 19 de Abril.  

 

DESAPARECIDOS Y FALLECIDOS 

A la fecha, el gobierno informó de 36 fallecidos, 56 personas desaparecidas. Las Tejerías fue decretada Zona de 

Desastre y Catástrofe Natural y se han decretado tres días de duelo nacional.  

 

DAMNIFICADOS 

A la hora, se reportan 757 viviendas y 1.300 familias afectadas. 

 

SERVICIOS PÚBLICOS 

El sistema hídrico de la jurisdicción se perdió tras las fuertes precipitaciones del sábado 8 de octubre en Las 

Tejerías, municipio Santos Michelena del estado Aragua. El gobierno municipal y regional distribuye agua con 

cisternas. Se reporta que el suministro eléctrico y las comunicaciones por telefonía celular se están 

restableciendo (fuente FEVESAR). 

 

2. Brechas y necesidades logísticas 

El Clúster de Logística está en contacto con las organizaciones socias para levantar informaciones de carácter 

logístico que permite producir los reportes de situación. La consolidación de información permitirá evaluar las 

capacidades logísticas en lugares afectados como también las brechas y necesidades y encontrar soluciones 

comunes. 

 

VIALIDAD – LIMITACIONES DE ACCESO 

La carretera nacional que une Barbacoas del municipio Urdaneta con la población de El Sombrero (carretera 8), 

fue socavada por el río Guárico y el paso entre ambos estados por esta vía está comprometido. Labores de 

reparación están en ejecución.  

Se puede llegar a la zona afectada de Las Tejerías a pie o en moto (fuente Caritas). El paso vehicular está 

restringido en el punto donde se encuentra la sede del CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas) y la fuente FEVESAR. 

 

TRANSPORTE 
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Fuente FEVESAR: Falta de medios de transporte desde Caracas para sus voluntarios. Los voluntarios de FEVESAR 

usan sus propios vehículos para el traslado hasta el sitio afectado. También requieren combustible. 

OTRAS NECESIDADES 

Fuente FEVESAR: 

Disponibilidad de una instalación provisional (toldo cuatro por cuatro) con condiciones mínimas, para poder 

concentrar y coordinar las acciones de los voluntarios de FEVESAR que realizan acciones de EDAN, búsqueda, 

localización y extracción de los afectados por el evento. 

Se reporta también que la hidratación y la alimentación no es suficiente para el equipo de voluntarios en 

operaciones. Además, existe una dificultad para mantener el suministro de combustible (por razón de costo y 

de no disponibilidad en el sector) el cual es fundamental para el personal que no dispone de opción para 

pernoctar en el lugar.  

 

3. Operaciones logísticas 

LUGARES DE ALMACENAMIENTO DISPONIBLES 

- Almacén de Protección Civil: depósito en El Valle (Caracas), a nivel subterráneo de vía alterna del metro. Acceso 

directo desde la autopista desde Plaza Venezuela a Longaray, en El Valle. 

 

- Almacén del Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en ingles), en El Consejo (Aragua). Las 

organizaciones humanitarias interesadas pueden acercarse a WFP o al Clúster de Logística. 

 

OTROS ALMACENES 

El Clúster de Alojamiento Energía y Enseres (AEE) maneja una plataforma con detalles de los stocks de 
emergencia de organizaciones humanitarias. NOTA: Cada actor maneja su stock, tomando decisión de la 
afectación del material almacenado. Visualización Stock de Emergencia por Sector.  

Enviar solicitud de acceso al Clúster de AEE. Adriana Ramírez ramiread@unhcr.org  

CENTROS DE ACOPIOS 

 

Fuente Caritas:  

Centro de Acopio Sede de Cáritas Parroquial “Nuestra Señora del Carmen”. 

El Metro de Caracas activó centros de acopio en sus estaciones de: Propatria, Palo Verde, Las Adjuntas, Plaza 

Venezuela, La Paz y La Hoyada de 9:00 am a 2:00 pm. 

Refugios temporales: La Casa de la Cultura, La Casa de los Abuelos, Escuela Encarnación de Las Nieves, Iglesia 

Evangélica Brisas de Bucaral, Escuela Leonardo Ruiz Pineda, Escuela Jacob Pérez Caraballo: será tomada como 

refugio temporal, está fuera de la zona de impacto. 

Caritas se encarga de la entrega de las donaciones recibidas en sus centros de acopio. 
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Fuente Protección Civil: 

- Centro Cincatesa SA, en La Victoria, galpón 2121 (Aragua, coordenadas 10.22639687423872, -

67.31138711931199). La Gobernación del estado Aragua se encarga de la entrega del material de este centro. 

- Edificio Villasmil, La Candelaria, sede principal de Protección Civil de Caracas 

 

 

 

SECTOR PRIVADO 

Empresas Polar brindará apoyo con donación de alimentos y agua potable canalizada a través de autoridades. 

Movistar y Digitel han dejado libre de pago a nivel nacional los mensajes de texto por tres días. 

 

OTROS 

FEVESAR tiene capacidad de personal para administrar centros de acopio. 

FEVESAR conta con capacidades en equipamiento y personal para operaciones de búsqueda y rescate urbano 

con equipos en Caracas, Aragua, Carabobo, Cuidad Bolívar, Trujillo, pero no tiene como movilizarles, ni mantener 

operaciones por más de 24 horas. 

 

Contacts 
Isabelle Ekoué Coordinadora del Clúster de Logística isabelle.ekoue@wfp.org  

Varinia Cardona Oficial de Manejo de Información varinia.cardona@wfp.org  

Oscar Gobbato Oficial de Manejo de Información oscar.gobbato@wfp.org  
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