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Peligros, emergencias y desastres 

Ambos eventos dejaron un total de 58 hectáreas de cobertura natural destruidas y 7 hectáreas de 

cultivo afectado, según la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). Asimismo, no 

hubo afectación de daños ni a la vida ni la salud de las personas. 

 

 

                 

                  

 

Incendios forestales ocurridos en Apurímac y Cusco 

fueron extinguidos sin reportar daños en la población  
 

Eventos destruyeron cerca de 60 hectáreas de cultivo  
 

        El 25 de julio se produjo un incendio forestal en el sector 

Paltaipata, del distrito y provincia de Abancay (Apurí-

mac), que afectó cobertura natural y cultivos.  

 

La Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Muni-

cipalidad Provincial de Abancay informó que el incendió 

fue extinguido por personal de la municipalidad provincial 

y bomberos. 

 

Por su parte, el COER de Apurímac apoyó con la entrega 

de bate fuegos y ración de alimentos al personal que tra-

bajó en la extinción del siniestro. Cabe indicar que las fa-

milias que fueron evacuadas retornaron a sus hogares.  

 

Fuego en el distrito de Machupicchu es apagado 

 

Por otro lado, el centro poblado de Torontoy, del distrito de 

Machupicchu, provincia de Urubamba, departamento de 

Cusco, fue afectado por otro evento similar ocurrido el 26 de 

julio.  

 

Según la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Mu-

nicipalidad Distrital de Machupicchu, el incendio fue extin-

guido a las 07:00 horas aproximadamente del 28 de julio, por 

personal de las Unidades Básicas Operativas (UBO) del 

Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), 

con apoyo de la PNP, municipalidad distrital, Servicio Nacio-

nal de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Ministerio de Cultura, Federación 

Española de Transporte Discrecional de Mercancías (FETRANSA) y pobladores de la zona.  
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Sismos registrados en el distrito de Trujillo (La Libertad) 

no causaron daños personales ni a la infraestructura 
 

Otro evento también se reportó en Mala (Lima) el 28 de julio 
 

  
 

Un sismo y dos replicas fueron sentidos entre muy leve y moderado este 28 de julio en el 

distrito y provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, con magnitudes de 5.8, 5.1 y 

4.6. Los eventos alcanzaron intensidad de V, IV y III, respectivamente.  

 

Asimismo, de acuerdo al monitoreo realizado, el primer movimiento telúrico fue percibido 

leve en los distritos de Florencia de Mora, Huanchaco, La Esperanza, Moche, Poroto y Sim-

bal, así como moderado en Trujillo y fuerte en Salaverry, de la provincia de Trujillo. En tanto, 

en la provincia de Ascope, fue percibido leve en Ascope, Andrés Rázuri y Santiago de 

Cao, moderado en Chicama, Chocope, Casagrande y Paiján.  

 

Ante esta situación, los Centros de Operaciones de Emergencia Sectoriales (COES) de los 

ministerios de Energía y Minas, Interior, Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento, De-

fensa y Cultura, no reportaron daños a la vida ni salud de las personas luego de culminar 

el monitoreo de acuerdo a sus competencias.   

 
Sismo en Mala  

 

Horas antes de ese mismo día, otro sismo de magnitud de 4.3, con epicentro ubicado a 21 

kilómetros al oeste del distrito de Chilca, de la provincia de Cañete (Lima), y con una pro-

fundidad de 42 kilómetros, se registró a las 04:45 horas, alcanzando una intensidad IV. 
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Al respecto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordinó con la  

Dirección Desconcentrada de dicha región, así como con las autoridades locales e insti-

tuciones competentes, quienes informaron que el movimiento telúrico fue percibido entre 

leve a no percibido en diversos distritos de Lima Metropolitana, al igual que en la provincia 

de Cañete.  

 

Ante esta situación, las autoridades competentes evaluaron los daños en las zonas más 

vulnerables de todas las regiones aledañas, no reportándose daños personales ni a la in-

fraestructura.  

 

Recomendaciones  

 

Como se recuerda, el Perú se encuentra ubicado en la zona denominada Cinturón de 

Fuego del Pacífico, donde se registra aproximadamente el 85% de la actividad sísmica 

mundial.  

 

Por esa razón, el INDECI recomienda que, ante este tipo de eventos, se mantenga la calma 

y evite el pánico. Asimismo, es necesario elaborar un plan de evacuación familiar y verifi-

car las vías de salida, teniendo en cuenta las medidas de seguridad sanitarias ante el CO-

VID-19 como el constante uso de mascarillas; del mismo modo, se debe ubicar las zonas 

de seguridad, internas y externas, además de tener su mochila de emergencia a la mano. 

 

 

De acuerdo a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) ninguno de estos eventos     

generó alerta de tsunami para el litoral peruano. 
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Fortaleciendo los COE a nivel nacional 
 

Fortalecen capacidades en GRD a los COE del país 
 

Actividades convocaron a sectores y centros de operaciones de 

emergencia regional y local 

 
Personal de los Centros de Operacio-

nes de Emergencia Regional (COER), 

local (COEL) y sectorial (COES) se ca-

pacitó en Gestión del Riesgo de 

Desastres (GRD) como parte del em-

poderamiento de capacidades y de 

afianzar los conocimientos de los tra-

bajadores en temas de GRD, los que 

ayudarán a desarrollar acciones en 

conjunto y de manera oportuna. 

 

El taller estuvo a cargo del Módulo de 

Interoperabilidad del COEN y se 

orientó a fortalecer los conocimientos del recurso humano para el manejo eficiente de la 

información sobre peligros, emergencias y desastres. Asimismo, se resaltó la necesidad que 

un COE se encuentre implementado y articule en los procesos de planificación del desa-

rrollo sostenible de manera transversal. 

 

Participantes 

 

También participaron personal de las oficinas de GRD, Defensa Civil de los gobiernos re-

gionales y municipios locales, así como de las oficinas de Seguridad y Defensa Nacional 

de los ministerios (OSDENA) con el objetivo de fortalecer los conocimientos del recurso hu-

mano y potenciar la capacidad operativa de los Centros de Operaciones de Emergencia 

(COE) en los tres niveles de gobierno.   

 

Las asistencias técnicas se iniciaron el pasado 

10 de enero y culminaron el 22 de junio. Se 

desarrolló de manera virtual y entre los temas 

tratados estuvieron la orientación para la ade-

cuada organización de los COE, uso y manejo 

de la Evaluación de Daños y Análisis de Nece-

sidades (EDAN), elaboración de Boletines infor-

mativos: tipificación y difusión, entre otros. 

 Ir a índice 
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Mitigación de incendios forestales:  

uniendo esfuerzos y capacidades  
 

El Perú cuenta con equipo humano y logís-

tico adecuado. Conozca sus beneficios  

 
Los trabajos para la extinción de incendios forestales mu-

chas veces requieren el empleo de diversos equipos e im-

plementos especializados que se movilizan dependiendo 

de la magnitud de cada evento, en apoyo al trabajo reali-

zado por el personal del Cuerpo General de Bomberos Vo-

luntarios del Perú (CGBVP), que tiene como principal fun-

ción la atención de este tipo de emergencias, 

 

En ese sentido, en nuestro país se cuenta con el sistema contraincendios denominado 

Bambi Bucket (bolsa para transportar agua), un balde de helicóptero especializado sus-

pendido de un cable transportado por una aeronave que descarga grandes cantidades 

de agua para la extinción de incendios.  

 

Actualmente, este sistema está instalado en aeronaves del Ejército del Perú y de la Fuerza 

Aérea del Perú con la finalidad de mitigar eventuales siniestros forestales o donde se re-

quiera en apoyo a las acciones de los Bomberos. Cuenta con una capacidad de carga 

de 2500 a 3500 litros de agua que puede ser recogida del mar, ríos, lagunas o donde exista 

una fuente de agua más cercana a la zona del incendio y que tenga al menos dos metros 

de profundidad. 

 

Uso determinante 

 

Desde su implementación, este sistema ha 

sido utilizado en diversos eventos como los 

incendios forestales ocurridos en Junín (se-

tiembre 2016), Moquegua (setiembre 2018), 

Amazonas (agosto 2019) y Cusco (octubre y 

noviembre 2020).  

 

Es importante señalar que este sistema debe 

ser manejado por la tripulación del helicóp-

tero que está debidamente entrenada en 

vuelos de altura y extinción de incendios, 

para operarlo de forma adecuada.  

Ir a índice 
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En cuanto al despliegue humano que se 

moviliza se encuentran los miembros de 

la compañía de Intervención Rápida 

para Desastres (CIRD) de la Quinta Bri-

gada de Montaña del Ejército del Perú, 

quienes están preparados para tal fin, 

además deben estar dotados de cas-

cos, guantes, chalecos, palas y picos. 

 

Asimismo, el Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SER-

NANP) cuenta con brigadas de bombe-

ros forestales integradas por guardapar-

ques debidamente capacitados, quie-

nes forman parte de la primera línea de prevención y respuesta frente a los incendios fo-

restales, no solo en el ámbito de las áreas naturales protegidas, sino también en zonas co-

lindantes o fuera de estos espacios.  

 

Participantes  

 

Cabe señalar que, como parte 

de los esfuerzos desplegados 

para atender este tipo de 

emergencias, también partici-

pan las entidades involucradas 

como el INDECI, los gobiernos 

regionales o locales, serenazgo 

y miembros de la Policía Nacio-

nal del Perú, quienes, previa 

capacitación, intervienen en la 

zona del siniestro para apoyar 

en las actividades de control 

del incendio que eviten su ex-

pansión o mitiguen sus efectos. 

 

 

El Bumbi Bucket es usado con helicópteros MI-17 y MI-171SH y hace una descarga de 

aproximadamente 50 metros de altitud sobre la zona del incendio. Gracias a su empleo, 

muchos incendios forestales registrados en nuestro país han sido mitigados.  
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Los vientos y su comportamiento en nuestro país 
 

Velocidades pueden alcanzar entre los 33 y 70 km/h y causar daños  
 
El viento es aire en movimiento con dirección e intensi-

dad, causado por las diferencias de presión de un lugar 

a otro; los aumentos repentinos de la velocidad de 

viento y los de corta duración reciben el nombre de rá-

fagas. Su intensidad depende de las diferencias de pre-

sión en una determinada región y su dirección de la po-

sición de estos sistemas de presión, entre otros factores.  

 

La costa peruana se caracteriza por presentar vientos 

intensos y frecuentes en cualquier época del año, de-

bido a la presencia del Anticiclón del Pacífico Sur, sis-

tema que casi siempre se presenta sobre el océano Pa-

cífico, rota en el sentido contrario a las agujas del reloj y 

juega un rol fundamental sobre el tiempo de la costa.  

En la sierra y selva, por su parte, son ocasionales, y están 

asociados al desarrollo de tormentas, o circulaciones at-

mosféricas, tales como la DANA (sierra) o el friaje (selva).  

 

Velocidades y características 

 

Los vientos intensos son movimiento del aire a 

mucha velocidad, pueden alcanzar valores 

desde los 33 km/h hasta los 70 km/h. En la costa, 

suelen ser más frecuentes y fuertes entre julio y 

setiembre, cuando el Anticiclón del Pacifico Sur 

se aproxima más hacia la costa peruana. Ade-

más, están asociados a la ocurrencia de nie-

bla/neblina y/o llovizna. El Paracas, es un viento 

típico de la costa de Ica, y se caracteriza por ser 

un viento fuerte con velocidades que superan 

los 50 km/h, ráfagas intensas que pueden su-

perar los 70 km/h, y levantamiento de polvo y/o arena. 

 

Los vientos intensos generan el desprendimiento de techos, ventanas u otros objetos, así 

como oleajes en el mar y causar la pérdida de la humedad de flores y hojas, interfiriendo 

con la polinización. Sin embargo, hay situaciones favorables que provocan, como mayor 

generación de energía eólica, es decir, energía que no contamina.   

Ir a índice 
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Consciencia situacional diaria 
 

Briefing: Condiciones actuales 

 
Descenso de temperatura/heladas meteorológicas 

Se registraron temperaturas por debajo de 0 °C, heladas meteorológicas, en la 

sierra centro y sur. El valor más bajo del país se registró en la estación de Patahuasi 

(Arequipa) con -10.6 °C. Asimismo, se presentó una “noche extremadamente fría” 

en las estaciones Namballe, Sallique (Cajamarca) y Aramango (Amazonas). 

 

Friaje (Décimo tercer friaje) 

El 29 de julio, la temperatura más baja en la selva se registró en la estación de 

Puerto Maldonado (Corpac) con 13.1°C, ubicada en Madre de Dios. Asimismo, 

la estación San Alejandro, localizada en Ucayali, registró un valor de 17.5°, ca-

talogado como una “noche fría”. Para hoy viernes 30 de julio se prevén tempe-

raturas mínimas cercanas a los 9°C para selva sur, 15 °C para selva centro y 17 

°C para selva norte (nivel rojo). 

 

Incendios forestales 

El miércoles 28 de julio se han detectado 11 alertas de incendios forestales a 

nivel nacional. Asimismo, de acuerdo al FWI, hoy se espera tener una dificultad 

entre moderada y alta para controlar incendios forestales en la costa norte, sie-

rra sur occidental. 

 

Oleaje  

Hasta el lunes 2 de agosto se espera la normalización de las condiciones del 

mar en todo el litoral luego de presentarse oleajes ligeros. Asimismo, a conse-

cuencia de ello, 90 puertos se encontraban abiertos y 31 cerrados. 

 

 

Actividad volcánica  

La actividad eruptiva del volcán Sabancaya (Arequipa) se mantiene en niveles 

moderados, reportándose en la víspera 60 explosiones de baja a moderada 

intensidad. La dispersión de cenizas y gases se dirigió hacia los sectores este y 

sureste, en dirección de estancias y zonas de pastoreo. 
 

Sismos nacionales e internacionales 

Hasta el jueves 29 de julio se han registrado 3 sismos nacionales con epicentros 

en mar, frente a la costa de La Libertad con magnitudes de M5.8, M4.9 y M4.6, 

e intensidades de III y IV. Mientras que 2 sismos internacionales con magnitudes 

de M8.2 Y M6.2 en Alaska. 

Ir a índice 
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Miscelánea 
 

  Efemérides 
 

20 de julio 2002: incendio de la discoteca utopía 

Un incendio en la discoteca Utopía del centro co-

mercial Jockey Plaza, del distrito de Surco, en 

Lima, se produjo la madrugada del sábado 20 de 

julio del 2002. El trágico suceso dejó 29 jóvenes fa-

llecidos envenenados a causa de los gases que 

se emitieron al quemarse el material plástico con 

el cual estaban revestidas las columnas del local. 

Además, el recinto de tres niveles se convirtió en 

una trampa mortal para alrededor de mil asisten-

tes, al constatarse que no había salidas de emer-

gencia señalizadas, ya que tampoco contaban 

con extintores, alarmas ni aspersores de agua. 

 

24 de julio de 1912: terremoto en Piura 

En 1912, un sismo de magnitud 7.8 sacudió la ciudad 

de Piura y poblaciones circunvecinas, ocasionando 

muertos y heridos. El sismo afectó las provincias de Piura 

y Huancabamba (Piura), Jaén (Cajamarca) y pobla-

ciones ecuatorianas limítrofes, que incluían la del Gua-

yas. Piura, con más edificaciones, fue la más afectada, 

quedando en condiciones de habitabilidad sólo el uno 

por ciento. Las estadísticas de la época evaluaron las 

pérdidas en un millón y medio de soles. 
 

28 de julio de 1957: terremoto de México 

El terremoto de México de 1957, conocido también 

como el Terremoto del Ángel, fue un sismo ocurrido 

a las 02:40 hora local, el domingo 28 de julio de 

1957. Este movimiento telúrico alcanzó una magni-

tud de 7.8, aunque el Servicio Geológico de los Es-

tados Unidos lo registró como un sismo de magnitud 

7.9. Su epicentro se ubicó cerca del puerto de Aca-

pulco, en la costa del estado de Guerrero. La zona 

centro de la República Mexicana fue la más afec-

tada, en especial la Ciudad de México, dejando un 

saldo de 700 muertos y 2 500 heridos. 

Ir a índice 
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#COENTeExplica 
 

¿Qué el GIRED? 
El GIRED (Grupo de Intervención Rápida para 

Emergencia y Desastres) es un conjunto consti-

tuido por profesionales y/o técnicos especializa-

dos en Gestión del Riesgo de Desastres que brin-

dan asesoramiento técnico y operativo a los go-

biernos regionales y locales frente a los efectos 

producidos por los fenómenos de origen natural 

o inducidos por la acción humana.  

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

brinda este curso de formación del GIRED para 

funcionarios y servidores públicos de los gobier-

nos regionales, locales y, en general, para el per-

sonal que trabaja en la GRD, a fin de que pue-

dan participar en las acciones de respuesta rá-

pida en caso de cualquier emergencia. 

 

 

 Terminología 
 

EDAN  

La Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) es un 

mecanismo de identificación y registro cualitativo y cuantita-

tivo, de la extensión, gravedad y localización de los efectos de 

un evento adverso.  

 

 

BAH 

Los Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) son el conjunto de 

artículos que sirven para cubrir necesidades propias de la 

demanda que generan los efectos negativos de las emer-

gencias y desastres, Estos bienes son destinados a satisfa-

cer necesidades prioritarias de las poblaciones afectadas.  
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  Emergencias en imágenes 
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          Recomendaciones 

 

 

 

        

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ir a índice 



 

 

  

 

 


