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Peligros, emergencias y desastres 
                 

                  

  

 

Autoridades extinguieron incendios forestales en dis-

tritos de Cusco, Áncash y Puno 
 

Más de 900 hectáreas de cobertura natural fueron destruidas 
Los días 19, 20 y 22 de setiembre, 

se registraron 6 incendios foresta-

les en los distritos de San Jeró-

nimo, Saylla, Oropesa y Mara-

nura (Cusco), Independencia 

(Áncash) y Tirapata (Puno), los 

cuales fueron totalmente extin-

guidos gracias a las labores reali-

zadas por las autoridades com-

petentes.  

 

 

 

 

En los trabajos de extinción participó el  

personal del Cuerpo General de Bom-

beros Voluntarios del Perú (CGBVP), 

municipalidades distritales, Serenazgo, 

Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP), 

brigadas del Ministerio de Cultura, Poli-

cía Nacional y el Ejército del Perú; tam-

bién se contó con el despliegue de ae-

ronaves de las Fuerzas Armadas que 

apoyaron con los equipos Bambi bu-

cket (helibaldes). 

 

Según la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) realizadas por las ofi-

cinas de Gestión del Riesgo de Desastres de las municipalidades distritales correspon-

dientes, estas emergencias dejaron un total de  913 hectáreas de cobertura natural des-

truidas y una persona fallecida. 
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Se coordina entrega de Bienes de Ayuda Humanita-

ria (BAH) tras vientos fuertes en Huánuco 
 

 

Al momento se reporta afectación en viviendas, instituciones educativas y 

cultivo. 
 

Las autoridades locales in-

formaron que coordinan la 

entrega de Bienes de 

Ayuda Humanitaria (BAH) 

para las personas afecta-

das, tras los vientos fuertes 

registrados entre el 21 y 22 

de setiembre en los distritos 

de La Morada, José Crespo 

y Castillo y Jircán pertene-

cientes a las provincias de 

Marañón, Leoncio Prado y 

Huamalíes, respectivamen-

te del departamento de 

Huánuco. 

 

 

Al respecto, el Centro de Ope-

raciones de Emergencia Regio-

nal (COER) Huánuco informó 

que, hasta el momento se tiene 

afectación en un total de 144 vi-

viendas, 2 instituciones educati-

vas y 25 hectáreas de cultivos; 

sin embargo, personal de las ofi-

cinas de Gestión del Riesgo de 

Desastres de las municipalida-

des distritales correspondientes 

continúa realizando la Evalua-

ción de Daños y Análisis de Ne-

cesidades (EDAN). 
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Cadetes de EMCH visitaron el Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional 
 

Conocieron los equipos de comunicaciones 

 
 

El Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional (COEN) re-

cibió la visita de 67 cadetes de la 

especialidad de comunicaciones 

de la Escuela Militar de Chorrillos, 

con el fin de conocer los diferen-

tes equipos de comunicaciones y 

la tecnología de última genera-

ción con la que cuenta el COEN 

para el procesamiento de infor-

mación sobre peligros, emergen-

cias y desastres.  

 

 

 

 

Dicho personal 

fue recibido por el 

Coordinador del 

COEN, quien dio 

la bienvenida a 

los participantes 

en representa-

ción del Jefe del 

Instituto Nacional 

de Defensa Civil 

(INDECI), Gral. EP 

Carlos Yáñez; asi-

mismo se les deta-

lló la articulación 

que se tiene con 

el SINAGERD y el 

funcionamiento de los simuladores sísmicos; finalmente participaron de la visita 

guiada en las instalaciones del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación 

del INDECI y módulos del COEN.  
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Pronóstico del SENAMHI para la temporada de lluvias 
 

En la sierra centro y sur se presentarán lluvias por encima de lo normal 
 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) informó que en 

ambas vertientes de la sierra centro y sur, al igual que en la región amazónica del Perú, 

lo más probable es que se dé un escenario de precipitaciones pluviales con valores ubi-

cados por encima de lo normal. 

Por su parte, en la sierra norte y en 

la costa central y sur se darían 

condiciones normales de lluvias, 

en tanto que en la costa norte los 

valores serían por debajo de lo 

normal.  

 

Este escenario de lluvias es consis-

tente con el probable desarrollo 

de un evento “La Niña” en el Pa-

cífico Central (Comunicado Ofi-

cial ENFEN N°09-2021), conside-

rando además otros factores cli-

máticos pronosticados por mode-

los globales que son relevantes 

para la ocurrencia de lluvias a ni-

vel nacional. 

 

  

              Balance de daños de la temporada anterior 

Durante la última temporada de lluvias, específicamente desde el 1 de setiembre de 

2020 hasta el 30 de abril del año en curso, se produjeron un total de 5628 emergencias 

originadas por este fenómeno dejando un total de 1605 viviendas destruidas, 3176 inha-

bitables y 61515 afectadas, es 

decir, 166345 personas que se 

quedaron sin hogar y otras 13760 

vieron cómo sus casas sufrieron 

daños menores. 
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Dicha información fue pro-

porcionada por el Módulo 

de Gestión de la Informa-

ción del Centro de Opera-

ciones de Emergencia Na-

cional (COEN) luego de un 

análisis, en el que se con-

cluyó que Ayacucho, con 

738, es el departamento que 

encabeza la lista con la ma-

yor cantidad de emergen-

cias, seguido por Huancave-

lica (599), Cusco (565), Caja-

marca (559), Apurímac 

(511), Puno (347), Pasco 

(300), Áncash (263) y Huá-

nuco (247), por mencionar 

solo a aquellos que se en-

cuentran por encima del 

promedio, el cual asciende 

a 235 eventos por cada re-

gión a nivel nacional. 

 

Acerca de los daños por departamento, específicamente por personas que perdieron 

sus hogares, definitivamente Piura fue la región más castigada al tener 2548 damnifica-

dos, después de San Martín (1249), Ayacucho (1099) y Puno (955). Acerca de las perso-

nas afectadas, Loreto, Piura, Arequipa, Arequipa y Cusco son las más perjudicadas, acu-

mulando un total de 92 647. 

 

En el mismo periodo men-

cionado se registraron di-

versos daños que originaron 

pérdida total de 441 institu-

ciones educativas, 21 esta-

blecimientos de salud, 210 

kilómetros de vías de comu-

nicación, entre otros, 

siendo los huaicos, derrum-

bes, deslizamientos, tempo-

rales (vientos con lluvias) e 

inundaciones las emergen-

cias más recurrentes. 
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       Consciencia situacional diaria 
 

 

 

 
 

 

 
Briefing: situación diaria 

 
 

Desde el viernes 24 al sábado 25 de septiembre, se prevé 

el incremento de la velocidad del viento y ráfagas superio-

res a los 40 km/h en la sierra norte y centro, específica-

mente en los departamentos de Amazonas, Áncash, Caja-

marca, Huánuco, La Libertad, Lambayeque y Piura. 

 

 

 

 

Actividad Volcánica: la actividad eruptiva del volcán Saban-

caya se mantiene en niveles moderados, el día jueves 23 se re-

gistraron 32 explosiones de baja a moderada intensidad. La dis-

persión de cenizas y gases fue hacia los sectores sur y sureste, 

en dirección de los distritos de Huanca y centros poblados. 

Además de estancias y zonas de pastoreo. 

 

 

 

 

Oleajes: del viernes 24 al lunes 27 de setiembre se espera la 

ocurrencia de oleajes de ligera a moderada intensidad en 

todo el litoral del país, según el aviso oceanográfico N° 058, 

de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la 

Marina de Guerra del Perú.   

 

 

 

 
 

Sismos nacionales: del 16 al 23 de setiembre se han registrado 

20 sismos nacionales, los cuales 5 fueron en el mar y 15 en el 

continente. Los de mayor magnitud fueron en Arequipa 4.5 y 

Amazonas 4.6. 
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Miscelánea  
 

  Efemérides 
 

18 de setiembre 1989: huracán Hugo en 

Puerto Rico 

Fue un poderoso huracán categoría cinco 

que causó daños generalizados en el no-

reste del Caribe y el sureste de los Estados 

Unidos. A lo largo de su trayectoria, este hu-

racán azotó al país con vientos superiores a 

los 200 kilómetros por hora. Dejó un saldo de 

67 fallecidos, 2 millones de personas afecta-

das y daños por el valor de 11 mil millones de 

dólares.  

 

 

 

22 de setiembre 1629: lluvias ininterrumpidas 

en la ciudad de México  

Luego de 36 horas de lluvias ininterrumpidas, 

el nivel de agua alcanzó un poco más de dos 

metros y la inundación duró cinco años. De 

las dos mil familias que habitaban, solo que-

daron 400. El gobierno virreinal tomó la deci-

sión de construir un canal para drenar la 

cuenca lacustre de México. 

 

 

 

22 de septiembre 1998: huracán Georges 

en República Dominicana 

El fenómeno provocó crecidas y desbor-

des de ríos y represas en las regiones este 

y sur, causando graves perjuicios a una 

población estimada entonces en 8,2 mi-

llones de habitantes. El tránsito del ciclón 

ha sido considerado como uno de los 

peores desastres ocurridos en la historia 

de la República Dominicana. 
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 #COENTeExplica 
 

 

¿Qué es un chubasco?  
 

Es precipitación intensa de 

corta duración. Esta clase de 

precipitación procede de 

cumulonimbus, nube con 

una fuerte actividad convec-

tiva. Las gotas de agua son 

generalmente gruesas. 

 

 Terminología 
 

Aluvión 
Desplazamiento violento de una gran 

masa de agua con mezcla de sedimen-

tos de variada granulometría y bloques 

de roca de grandes dimensiones. Se des-

plazan con gran velocidad a través de 

quebradas o valles en pendiente, de-

bido a la ruptura de diques naturales y/o 

artificiales, desembalse súbito de lagunas 

o intensas precipitaciones en las partes 

altas de valles y quebradas.  

 

 

Huaico 
Término de origen peruano, derivado de la 

palabra quechua “huaico” que significa 

quebrada, a lo que técnicamente en geo-

logía se denomina aluvión. El “huaico” o 

“lloclla” (el más correcto en el idioma que-

chua) es un tipo de aluvión de magnitudes 

entre ligeras y moderadas que se registra 

con frecuencia en las cuencas hidrográfi-

cas del país, generalmente durante el pe-

ríodo de lluvias. 
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Emergencias en imágenes 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se produjo un derrumbe en la Costa Verde con sentido de 
sur a norte el 17/9 en el distrito Barranco (Lima). Autori-
dades locales habilitaron la vía en ambos sentidos. 

Ir a índice 

El 20/9 se registró un incendio urbano que dañó vi-
viendas en el distrito Puente Piedra (Lima). Municipa-
lidad distrital culminó la EDAN y entregó BAH a las per-
sonas damnificadas.  

Incendio forestal afectó cobertura natural el 20/9 en el 
distrito Maranura, provincia La Convención (Cusco).  
Policía y pobladores extinguieron el fuego.  

El 20/9 se registraron vientos fuertes que afectaron vivien-
das en el distrito Villa Rica, provincia Oxapampa (Pasco). 

El 22/9 se produjo un de-
rrumbe que causó daños 
a la vida y salud de las 
personas y a vivienda en 
el A. H. Laderas de Chi-
llón, del distrito Puente 
Piedra, provincia y de-
partamento Lima. 

https://www.facebook.com/hashtag/derrumbe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJf8ycB45faDgJ_h00OUmBHtwFD-z6VzmkKT0wYUQcFCDQZnmPOvL4iJnMmbAchMOg0eMhp2llShGWdTpc1AoqmpKnC_m-M9znhr8wd9MlVKFJ8h4KvWKSWHvGLP6Hd8e5cXYiwXdTHhGwCp8-wHPxz3UrMSNbrNoaXlKBgu2W3hZTznWHWv4lKo0k_HrnY8c&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/derrumbe?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJf8ycB45faDgJ_h00OUmBHtwFD-z6VzmkKT0wYUQcFCDQZnmPOvL4iJnMmbAchMOg0eMhp2llShGWdTpc1AoqmpKnC_m-M9znhr8wd9MlVKFJ8h4KvWKSWHvGLP6Hd8e5cXYiwXdTHhGwCp8-wHPxz3UrMSNbrNoaXlKBgu2W3hZTznWHWv4lKo0k_HrnY8c&__tn__=*NK-R


 

  

 

  

 

13 

            Recomendaciones 
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