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Peligros, emergencias y desastres
Lluvias, inundaciones, deslizamientos y huaicos se
registraron durante la semana
4

Daños alcanzan a viviendas y vías de comunicación
Tras el inicio de las lluvias en las regiones de Amazonas, Huancavelica, Apurímac y Áncash durante
la última semana, se registraron
afectaciones por inundación,
deslizamientos y huaicos, eventos
que no han dejado, hasta el momento, daños a la vida ni a la salud de las personas, pero sí en vías
y viviendas.
El 3 de octubre se produjo la activación y posterior desborde de
una quebrada en la localidad Pomacochas, distrito de Florida, provincia de Bongará
(Amazonas), provocando una inundación que afectó 11 viviendas, un colegio, un centro de salud, la red de servicio de agua potable, además de dejar inhabilitadas 2 casas.
Acciones
A raíz de ello, la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital
de Florida culminó la Evaluación de Daños y Análisis de las Necesidades (EDAN) y reparó
la red de tubería destruida de manera provisional, restableciendo el servicio. Por otro
lado, se culminó con la limpieza del centro de salud y la institución educativa.
Por su parte, entre el 5 y 6 de octubre, en Huancavelica y Apurímac, las lluvias provocaron deslizamientos en los distritos de Salcahuasi y Kishuara, respectivamente. En la
primera jurisdicción, pobladores de la zona realizan la limpieza y rehabilitación de la vía,
donde el tránsito se mantiene restringido. Asimismo, se coordina con el sector educación la atención de un centro educativo afectado. En tanto, en Kishuara, el tránsito se
encuentra restablecido.
En Áncash, personal de Provías Nacional rehabilitó el tránsito en la carretera Llacma Llumpa, del distrito de Llumpa, provincia de Mariscal Luzuriaga, tras el huaico ocurrido
el 6 de octubre. Dicho evento afectó 120 metros de carretera.
Ir a índice

¿Podrían los volcanes peruanos erupcionar como el
volcán Cumbre Vieja en La Palma?
Descenso de flujos de lava y explosiones con emisiones de ceniza en la isla
La Palma (España) nos hacen pensar si ese escenario ocurriría en el Perú
5

El pasado 19 de septiembre, el mundo volteó toda
su atención al espectáculo incandescente de
una erupción volcánica.
El Cumbre Vieja, en la isla
canaria de La Palma ubicada en España, dio comienzo a un proceso
eruptivo que persiste a la
fecha y que se ha caracterizado, principalmente,
por la emisión de flujos de
lava y la ocurrencia esporádica de explosiones con
emisiones de cenizas y
gases, lo que los científicos en vulcanología conocen como erupción estromboliana.
Lo visto en La Palma también ha llevado a medios de comunicación, autoridades y población peruana a cuestionarse si el Misti en Arequipa o cualquiera de los otros volcanes
activos que se localizan en el sur peruano podrían desarrollar un escenario tan desastroso. Pasamos, a continuación, a dar algunas luces sobre ello.
Un distinto origen
Los volcanes peruanos tienen su origen en el proceso de subducción de la placa de
Nasca debajo de la placa sudamericana, el mismo que da lugar a la ocurrencia de
terremotos en el Perú. Por el contrario, el vulcanismo en La Palma se genera a través del
fenómeno de puntos calientes (hot spot), el cual conduce magma directamente desde
el manto terrestre hacia la superficie generando principalmente emisiones de flujos de
lava. Este es el origen de numerosas islas volcánicas en el mundo, como las Canarias,
Hawái, Galápagos, La Reunión, etc.
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“Muchos se preguntan si los volcanes peruanos pueden generar flujos de lava. En
efecto, lo han hecho en el pasado y pueden hacerlo en el futuro, pero no precisamente
como extensos ríos de lava. Generalmente, el magma de nuestros volcanes tiene un
alto contenido de sílice y gases que limita su recorrido y favorece la expulsión explosiva
y violenta del material volcánico. Por ello, es común en nuestros volcanes las emisiones
de ceniza o la generación de flujos piroclásticos, crecimiento de domos de lava, las
avalanchas de escombros, etc.”, precisa Marco Rivera, investigador científico del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Población en riesgo
Un factor común que se observa tanto en La Palma y el resto de las islas Canarias, así
como en Perú, es que la gente se ha asentado muy próxima a los volcanes activos, ya
que estas zonas, por la misma naturaleza de los componentes del terreno, son aptas y
muy fértiles para la agricultura. Así, en la isla La Palma habitan alrededor de 85 000 personas, mientras que el sur del Perú cuenta con casi 2 000 000 de habitantes.
“Los flujos de lava discurren por quebradas y zonas bajas de manera muy
lenta, a razón de algunos metros por
día, lo que permite evacuar a la población aledaña; por el contrario, de
ocurrir una erupción explosiva como
es usual en nuestro medio, un proceso de evacuación de la población
deberá lidiar con peligros volcánicos
más letales e impredecibles como
son las nubes incandescentes de ceniza, comúnmente denominadas flujos piroclásticos. He aquí la necesidad de que las poblaciones no se
asienten cerca de los volcanes, tal
como ocurre en el volcán Misti en Arequipa”, sostuvo el especialista del IGP.
Cabe señalar que el Perú cuenta con 16 volcanes activos y potencialmente activos. De
ellos, los 12 de mayor riesgo para la población son vigilados en tiempo real y de manera
permanente por el IGP a través del Centro Vulcanológico Nacional (CENVUL).
En los últimos 30 años, han ocurrido en el Perú 5 erupciones volcánicas: Sabancaya
(1990-1998, 2016-actualidad), Ubinas (2006-2009, 2013-2017, 2019). El IGP ha podido advertir con antelación 3 de estos procesos gracias a la vigilancia en tiempo real que realiza de la actividad volcánica.
Ir a índice

Simulacro Familiar Nocturno a nivel nacional
Será el miércoles 13 de octubre y no implicará evacuación
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Si bien los simulacros son situaciones ficticias,
nos preparan para la realidad, aquella de la
que no nos libramos cuando se presenta una
emergencia. Entonces, cuando nos referimos
a ello, debemos saber que es la práctica de
cómo se debe actuar ante una situación adversa provocada por un sismo, inundación, incendio, entre otros.
El miércoles 13 de octubre a las 8:00 p.m., a
nivel nacional, se realizará el segundo Simulacro Familiar Nocturno- Sin Salir de casa, en el
cual se simulará que se está viviendo una situación de emergencia real. Para ello, cada familia debe de preparar su Plan Familiar
de Emergencia y aplicarla durante la simulación.
Actividades a realizar
Para este evento es importante que las familias hagan un recordatorio de las actividades organizadas a realizar ante una
emergencia; en caso de no tenerlo
deben elaborarlo. Asimismo, hay
que revisar los artículos de las mochilas de emergencia, priorizar las
zonas internas más seguras ante
sismo y verificar que sean accesibles, iluminadas y sin obstáculos.
También, se debe de practicar el
agacharse, cubrirse y/o sujetarse.
Si bien sabemos que, a nivel nacional, el peligro común sobre el cual se practicará es el sismo, de acuerdo con la realidad
local, cada familia puede considerar adicionalmente otros peligros que pueden impactar en su comunidad.
Cabe indicar que este año el ejercicio no implica evacuación y que los sismos y otros
peligros no entienden de pandemia, por eso todos debemos estar preparados.
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Se cumplieron 47 años del
último sismo fuerte en Lima
Fenómeno fue de magnitud 7.7 y generó tsunami
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Los expertos han manifestado en más de una
ocasión que en cualquier momento podría
haber un sismo en Lima que origine un desastre de proporciones debido al silencio sísmico,
puesto que el último fenómeno de este tipo
en la capital tuvo lugar hace 47 años.
Exactamente a las 09:31 horas del 3 de octubre de 1974 ocurrió un sismo de magnitud
7.7 cuyo epicentro se ubicó a 90 kilómetros al oeste de la costa central. De acuerdo a
la información proporcionada por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), la máxima intensidad de sacudimiento estuvo concentrada entre Ancón y Pisco.
Actividades
Los distritos más afectados fueron el Rímac, Chorrillos, Barranco, Lima Cercado y Callao. Por su parte, según la
información de daños de la época
del Instituto Nacional de Defensa Civil,
esta emergencia dejó 252 personas
fallecidas y 3600 heridas, además de
2700 millones de soles en pérdidas materiales.
Por si fuera poco, minutos después del
sismo, hubo un tsunami con olas mayores de 5 metros, además de que hubo un total de 1300 réplicas durante los 7 días
posteriores, de acuerdo a los registros del IGP.
La lección que nos deja este evento es la inminente llegada de un sismo que no se
anuncia, llega en cualquier momento y es nuestro deber prepararnos. Para ello, debemos participar siempre de los simulacros para saber cómo actuar ante este tipo de situaciones, podría salvar muchas vidas.
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Actividades del COEN
COEN recibe visita de Municipalidad Distrital de
Lurigancho- Chosica
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Integrantes conocieron funcionamiento en monitoreo de emergencias
Con la finalidad de conocer la
operatividad y funcionamiento
de los Centros de Operaciones
de Emergencia (COE), personal
de la Municipalidad Distrital de
Lurigancho- Chosica visitó el último lunes 4 de octubre la sede
del Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN),
ubicada en el distrito de Chorrillos.
Dicha delegación, compuesta
por el jefe de Defensa Civil de
esa comuna, regidores, evaluadores de riesgo, así como personal operativo y administrativo, recibieron información sobre la institucionalización, operatividad y funcionamiento de los Centros de Operaciones de Emergencia. Se explicó también el organigrama del COEN, los módulos correspondientes a cada área y aquellos que operan de
forma permanente.
Del mismo modo, recorrieron los módulos del COEN con la finalidad de interactuar directamente con los responsables; además de visitar el Simulador de
sismos, Puesto Comando Móvil y el
Centro de Sensibilización, Simulación y
Capacitación.
Con esta visita, el COEN continúa manteniendo una cercana relación con las
diferentes instituciones del país a favor
de la Gestión del Riesgo de Desastres
(GRD).
Ir a índice
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Consciencia situacional diaria
Briefing: situación diaria
Descenso de temperatura
El valor más bajo a nivel nacional el jueves 7 se registró en la estación
de Patahuasi (Arequipa) con -1.8°C. Se presentó una “Noche Extremadamente Fría” en Cajamarca, La Libertad, Tacna y Ucayali y una “Noche Muy Fría” en Áncash, Huancavelica, Huánuco y Lima. Se espera el
incremento de la velocidad del viento en la costa del 1 al 3 de octubre,
principalmente en los departamentos de Áncash, Huancavelica, Huánuco y Lima
Lluvias intensas
Los mayores acumulados de lluvia se observaron en la sierra centro y
norte; donde los registros más altos se dieron en las estaciones de La
Fortuna (La Libertad) y Laive (Junín), con valores de 24.4 y 22.6 mm/día,
respectivamente. Asimismo, se ha registró un día “Muy lluvioso” en localidades de Áncash, Cajamarca, Junín y Pasco.
Oleajes
Hasta el jueves 7 de octubre se reportaron un total de 15 puertos cerrados, 4 en el litoral norte y 11 en el centro. Todos los puertos del sur
están habilitados. Para las próximas horas se prevé condiciones normales del mar.
Actividad volcánica
La actividad eruptiva del volcán Sabancaya se mantiene en niveles moderados, en las últimas 24 horas, se registraron 34 explosiones de baja a
moderada intensidad. Por la tarde de la víspera, la dispersión de cenizas
y gases será hacia el sector sureste, en dirección de estancias y zonas de
pastoreo.
Sismos nacionales
Entre el 30 de septiembre y 7 de octubre se han registrado 17 sismos
nacionales, los cuales se distribuyeron en 7 departamentos. Cabe
señalar que 15 tuvieron su epicentro en continente y 2 en el mar. El
de mayor magnitud se reportó el 2 de octubre en el distrito de
Esperanza (Ucayali), que alcanzó 5.9.
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Miscelánea
 Efemérides
3 de octubre 1974: sismo de 7.7 en Lima
A las 9:31 de la mañana se produjo el movimiento telúrico, con epicentro a 90 km al
oeste de la costa central del Perú, afectando principalmente a los distritos del Rímac, Chorrillos, Barranco, Cercado de Lima
y Callao. Este evento duró más de 90 segundos, dejando al menos 252 muertos y
3600 heridos, además de cuantiosos daños
a viviendas, vías e infraestructura.
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2 de octubre de 1996: accidente aéreo
El suceso ocurrió a pocos minutos de
despegar del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez rumbo a Santiago de
Chile. Se trató del vuelo comercial 603
de la empresa AeroPerú que provenía
de Miami haciendo escala en Lima,
desde donde viajaron 70 pasajeros. Murieron todos los ocupantes.
4 de octubre de 2018: sismo de 5.2 en Cusco
El movimiento fue registrado a las 20:45 horas, con epicentro ubicado a 24 km al noroeste del distrito de Espinar (Cusco) y una
profundidad de 19 km. Más de 20 viviendas,
una institución educativa y un centro de salud resultaron afectados en la localidad de
Huayhuahuasi, del distrito de Coporaque.
No hubo daños a la vida y salud de las personas.
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 #COENTeExplica
¿Qué es magnitud?
Es la medida de la fuerza de un sismo
expresado en términos de la cantidad
de energía liberada en el foco sísmico o
hipocentro.
Clasifica los sismos por la medida de las
amplitudes y periodos de las ondas registradas en las estaciones sismográficas. Existen muchas escalas, dependiendo del tipo de ondas sísmicas medidas. Son escalas continuas y no tienen
límites superior o inferior. La más conocida y frecuentemente utilizada es la escala Richter (1-10 grados).

 Terminología
Epicentro
Es la proyección del foco sísmico o hipocentro en la superficie terrestre.

Hipocentro
Lugar donde se originan las ondas vibratorias como
efecto del movimiento sísmico. Es sinónimo de foco
sísmico, lugar donde se genera un sismo.
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Emergencias en imágenes
El 1/10 se produjo un incendio forestal que destruyó cobertura natural en el distrito Kimbiri (Cusco). Policía y pobladores extinguieron el fuego.
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Vientos fuertes afectaron viviendas el 3/10 en el caserío
Carhuacasha, distrito Lucma (Áncash). Municipalidad distrital evalúa los daños y coordina acciones de respuesta.

Huaico afectó carretera en el distrito Llumpa, provincia Mariscal Luzuriaga (Áncash) el 6/10. Autoridades
locales coordinan acciones de respuesta.

El 3/10 se registró un incendio forestal que dañó cobertura
natural en el Huanoquite, provincia Paruro (Cusco). Policía
y pobladores extinguieron el incendio.

El 3/10 se inició un incendio forestal que causa daños a
la cobertura natural en sector del distrito El Oro, provincia Antabamba (Apurímac). Autoridades locales realizaron la evacuación de la población cercana.
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