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Última información
✓ Apurímac: 3 incendios forestales fueron extinguidos en su totalidad
Los 3 incendios forestales que se iniciaron el 25 de setiembre en los distritos de
Abancay, Chincheros y Cocharcas (Apurímac) fueron extinguidos por acción conjunta
de la Policía Nacional, autoridades locales y pobladores de dichos lugares. Ninguno de
ellos reportó daños personales, pero sí la destrucción de 55 hectáreas de vegetación.
Esa misma acción se dio en los distritos de Chiguata (Arequipa), Limatambo (Cusco),
Cangallo y Acosvinchos (Ayacucho), donde la Policía, personal municipal y pobladores
locales apoyaron en el cese del fuego. Los daños en hectáreas destruidas sumaron en
los 3 eventos 105 y 45 has de afectación.
Incendios aún activos
Por otro lado, se mantienen activos los incendios forestales que se presentan en los
distritos de Toraya (Apurímac) y San Juan (Cajamarca), donde efectivos de bomberos,
PNP, pobladores y personal municipal continúan con los trabajos de extinción. No se
han reportado daños personales.

✓ Lluvias en la sierra se presentarán del 28 de setiembre al 1 de octubre
El SENAMHI informó que 123 provincias de la sierra se verán afectadas por la
ocurrencia de precipitaciones líquidas (lluvias) de moderada a fuerte intensidad y sólidas
(nieve, granizo y aguanieve) de ligera intensidad y aislada, acompañadas de descargas
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eléctricas y ráfagas de viento en la sierra, que irán desde el lunes 28 de septiembre
hasta el jueves 1 de octubre.
En ese lapso se prevén acumulados de lluvia alrededor de los 20 mm/día en la sierra
norte y de 14 mm/día en la sierra centro y sur. Además, se presentará granizada de
forma aislada en localidades por encima de los 3000 m.s.n.m. y nieve en zonas sobre
los 4000 m.s.n.m. Asimismo, se registrará un incremento significativo de viento con
velocidades próximas a 40 km/h. Se espera lluvia dispersa de ligera intensidad en la
costa.
Las provincias alertadas se ubican en las regiones Áncash, Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno y Tacna.

✓ Loreto: Caserío Suni Playa es calificado como zona de muy alto peligro por
erosión fluvial e inundación
El Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) calificó como zona de muy alto
peligro por erosión e inundación fluvial, el caserío Suni Playa (distrito de Yurimaguas,
provincia Alto Amazonas), el cual compromete la seguridad de las viviendas, población
y la infraestructura de dos instituciones educativas.
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En el informe técnico “Evaluación de la erosión fluvial e inundación en el caserío Suni
Playa”, se muestra imágenes satelitales históricas de los años 2005, 2009, 2012, 2016
y junio del 2018; mostrándose que el proceso erosivo del río Shanusi avanza hacia el
extremo sur del caserío, evidenciando pérdidas de terrenos de aproximadamente una
hectárea por año.
Los eventos de inundación están asociados directamente al aumento de caudal del río
ante intensas precipitaciones, lo cual genera su desborde extendiéndose hasta las
superficies adyacentes sobre las cuales se asientan alrededor de 45 familias, un total
de 250 pobladores y dos instituciones educativas que pueden afectarse severamente.
Por ello, el INGEMMET recomienda reubicar de manera gradual y paulatina al caserío
en su totalidad; siendo además necesario la implementación de un monitoreo temporal
del cauce del río Shanusi, ya que muestra una geodinámica intensa e histórica.

✓ 18 distritos de la selva presentan riesgo de huaicos y deslizamientos por lluvias
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(CENEPRED) informó que un total de 18 distritos ubicados en la selva presentan riesgo
muy alto y alto de huaicos y deslizamientos por la presencia de lluvias anunciadas por
el SENAMHI, que irán del 28 de setiembre al 1 de octubre.
Según el escenario de riesgos de dicha entidad, Pasco presenta 3 distritos con riesgo
muy alto, mientras que en alto riesgo figuran 15 jurisdicciones ubicadas en el Junín (8),
Pasco (4), Cusco (2) y Huánuco (1). Ante ello, el CENEPRED exhortó a las autoridades
competentes a tomar precauciones para aminorar posibles daños.
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✓ Arequipa: Nueva sede del IGP culminará en el primer trimestre de 2021
Representantes del Ministerio del Ambiente (MINAM) inspeccionaron los avances de la
construcción de la futura sede del Instituto Geofísico del Perú (IGP) en el distrito de
Sachaca, que albergará el Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL), responsable del
monitoreo y alerta de erupciones volcánicas en el país.
La edificación de esta moderna sede, así como la expansión de las redes de monitoreo
volcánico en tiempo real a 12 volcanes activos localizados en las regiones de Ayacucho,
Arequipa, Moquegua y Tacna, involucró una inversión aproximada de 18.5 millones de
soles.
La obra en cuestión, considerada como emblemática del Bicentenario de la República,
ha sido efectuada como parte del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de
Alerta Volcánica en la Región Sur del Perú”, cuya ejecución encargó el Estado peruano
al IGP. Asimismo, ha sido concebida para convertirse en un centro de investigación y
monitoreo de peligros naturales de alto nivel.
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✓ Tacna: Temperatura en distrito Tarata ascendió levemente, pero continúa como la
más baja del país
Con un ascenso leve de -13.7°C a -13.2°C, el distrito Tarata, ubicado en la provincia del
mismo nombre (Tacna), alcanzó por cuarto día consecutivo la temperatura más baja a
nivel nacional, de acuerdo al monitoreo de temperaturas mínimas realizada por el
SENAMHI. Le siguen Yanahuara (Arequipa) con -10.7°C y Paratía (Puno) con -10.6°C.
En la sierra centro, los distritos Yanacancha y Junín (Junín), al igual que Acostambo
(Huancavelica) y Hermilio Valdizán (Huánuco) reportaron los valores más bajos con
temperaturas de -4.8°C, -2.4°C, -1°C y 0°C cada uno.
Por su parte, en la sierra norte, el distrito de Frías (Piura) soportó la temperatura más
baja con 3.8°C; seguido de Catilluc con 5.4°C, Cajamarca con 6°C, Namora con 6°C
y Gregorio Pita con 6.9°C, estos últimos ubicados en el departamento Cajamarca.
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✓ Huánuco: Provías Nacional trabaja en restablecimiento de vía afectada por
derrumbe en Panao
Personal de Provías Nacional se encuentra trabajando en el restablecimiento del tramo
Chaglla - Monopampa, sector Torcinada Km 78+800 - Km - 79+000, del distrito de
Panao, provincia Pachitea (Huánuco), que se encuentra con el tránsito restringido
debido a un derrumbe ocurrido el 25 de setiembre por causas de la naturaleza. El evento
no ha ocasionado daños personales.
De acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones (COES MTC), en el lugar se realiza la señalización del
sector y se ha movilizado maquinaria (una retroexcavadora), la misma que trabajará
hasta la habilitación total de la carretera.
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El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional recomienda seguir las
indicaciones del Ministerio de Salud para prevenir el contagio del coronavirus
(COVID-19)
✔ Lávese las manos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo 20 segundos.
✔ Cúbrase la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o
toser.
✔ Evite tocarse las manos, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar.
✔ Evite el contacto directo con personas con problemas respiratorios.
✔ Ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de garganta y fiebre), cúbrase al
toser y lávese las manos. De ser posible permanezca en casa.
✔ Evite el saludo de mano o beso en la mejilla.
✔ Bote a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado.
✔ Mantenga limpias superficies de su casa, oficina o negocio (mesa, baños, pisos,
juguetes, entre otros) pasando un trapo con desinfectante (por ejemplo, lejía).
✔ Si en las últimas semanas estuvo en un país con casos de coronavirus y
presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria, llame al 113 donde recibirá
orientación.
✔ Es de uso obligatorio la mascarilla quirúrgica a pacientes con síntomas de
infección respiratoria; personas que cuidan o están en contacto cercano con
algún sospechoso de COVID-19 o con síntomas leves; personal de salud con
actividades que no implique contacto directo con pacientes de COVID-19 y
personal administrativo y de vigilancia en las instalaciones de salud.
✔ Es de uso obligatorio el respirador (N95, FFP2 o equivalentes) a personal de
salud en áreas de atención COVID-19, incluyendo tomas de muestras
respiratorias, y personal de salud que atiende directamente a pacientes de
COVID-19 en lugares donde se realicen procedimientos o técnicas que generen
aerosoles, en las áreas de cuidados de mayor riesgo
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Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI
…………………………………………………………………………………………………………….
✔ En la selva se prevé lluvias de ligera a moderada intensidad, principalmente al
noreste de Loreto.
✔ En la sierra, principalmente norte y centro, se esperan lluvias de ligera a
moderada intensidad
✔ Departamentos considerados: Loreto, La Libertad, Áncash, Huánuco, Pasco,
Lima, Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Junín, Huancavelica y Cusco.

Recomendaciones
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) brinda
recomendaciones ante la ocurrencia de incendios forestales:

una

serie

de

✔ Evite la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un
incendio forestal.
✔ Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la
vegetación.
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✔ Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la
posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y
ocasionar daños.
✔ Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha,
control y extinción del fuego.
✔ En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la
identificación de rutas de evacuación y zonas seguras para la población.
✔ Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas
para la lucha y control de incendios forestales.
✔ Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia
de incendios forestales.

Estado en acción
✔ Acciones ante lluvias
❖ Áncash: Inician enrocado en río Casma como prevención ante desbordes
El Gobierno Regional de Áncash (GRA) inició la obra de enrocado en 5.5 kilómetros
de la ribera del río Casma, en el sector Casablanca-Hualgayoc, en el valle de San
Rafael, con la finalidad que no haya más desborde en épocas de lluvia y los
agricultores de la zona no se vean afectados en sus cultivos.
Esta defensa ribereña beneficiará a mil familias agroexportadoras de la zona que
dejaron de sembrar mango y palta por miedo a que el agua se lleve sus cultivos.
Cabe indicar que esta obra se empezó a gestionar el 2018, a través del Programa
Subsectorial de Irrigación.
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