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Peligros, emergencias y desastres 
                 

                

 
 

Sismo de 7.5 en Barranca (Loreto) registra más de 

dos mil viviendas afectadas 
 

 Evento agilizó acción inmediata de sectores y coordinaciones de ayuda 

 

Cuando daban las 05:52 horas de la mañana del domingo 28 de noviembre, un sismo  

de magnitud 7.5 se registró en el distrito de Barranca, provincia de Datem del Marañón 

(Loreto), referenciado a 98 km al este de Santa María de Nieva, en Amazonas, reme-

ciendo la parte nororiental del país. La intensidad del evento fue de VII en Santa María 

de Nieva. 

 

Las acciones de respuesta por parte de las instituciones competentes fueron inmediatas. 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) desplegó sus equipos técnicos en las zonas 

de emergencia, que abarcó diversos distritos de los departamentos de Amazonas, Lo-

reto, Cajamarca y San Martín, principalmente, mientras que los sectores iniciaron la eje-

cución de sus acciones de acuerdo a sus competencias. 
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Reunión de coordinación 

En medio de la emergencia 

se activó una reunión de 

coordinación en el Centro de 

Operaciones de Emergencia 

Nacional (COEN) presidido 

por el presidente de la Repú-

blica y algunos de los minis-

tros, a fin de evaluar la situa-

ción de las zonas afectadas. 

 

Las cifras de daños, minuto a 

minuto, empezaron a incre-

mentarse y desde el monito-

reo ejecutado en el COEN se informaba a la población el estado de la situación real. 

Afortunadamente, este evento no ha dejado pérdidas de vida que lamentar, solo daños 

a la infraestructura y en vías de comunicación. 

 

Actualización de datos 

 

El sismo del domingo último es el más fuerte registrado en lo que va del año. Las conse-

cuencias del mismo arrojan 2153 viviendas afectadas, 879 inhabitables y 255 destruidas; 

17 personas heridas, 8750 afectadas y 4281 damnificadas; 84 instituciones educativas 

afectadas, además de 67 establecimientos de salud afectados y 4 destruidos, con re-

portes registrados hasta el 2 de diciembre a las 22:40 horas. 

 

Respecto a infraestructura vial, existen 8850 me-

tros de carretera destruida, 18763 metros de 

afectación, 11 puentes afectados y 1 destruido, 

así como 2880 m de camino rural afectado. 

 

En lo que respecta a daños en locales públicos, 

hay 36 templos afectados y 16 destruidos; 14 lo-

cales comunales afectados y 5 destruidos; 23 

oficinas públicas afectadas y 9 destruidas, 1 

museo y 2 patrimonios arqueológicos afecta-

dos, además de 5 establecimientos afectados. 

 

Los gobiernos regionales de San Martín, Amazonas y Cajamarca, así como la Munici-

palidad Provincial de Utcubamba (Amazonas), han entregado Bienes de Ayuda Huma-

nitaria (BAH) a la población afectada, compuesta principalmente por techo, abrigo, 

enseres, herramientas y alimentos. La ayuda sigue llegando 
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Sectores, gobiernos regionales y locales continúan 

con atención integral a afectados por sismo 
 

Se entregan bienes de ayuda humanitaria a los damnificados y se trabaja 

en la rehabilitación de las vías afectadas 

 
Diversos sectores, así como los gobier-

nos regionales y locales comprendi-

dos, continúan trabajando en las ac-

ciones correspondientes, de acuerdo 

con sus competencias, para atender 

a los afectados por el sismo y han ac-

tivado la atención para la rehabilita-

ción y la limpieza de carreteras, ac-

ciones a favor de las personas heridas, 

la reconexión del fluido eléctrico, en-

tre otras actividades. 

 

Sumado a ello, los gobiernos regionales gestionan la entrega de ayuda humanitaria 

con las municipalidades respectivas y, por medio de los Centros de Operaciones de 

Emergencia Regional (COER), ya se vienen entregando carpas, camas plegables, col-

chones, frazadas y demás artículos. 

 

Las acciones de respuesta 

 

En ese sentido, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) entregó al Gobierno Re-

gional de Amazonas 7.61 toneladas métricas de Bienes de Ayuda Humanitaria (BAH) 

destinados para la población damnificada del distrito de La Jalca. Estos bienes consis-

ten en 67 carpas de lona, 335 frazadas, 335 sábanas, 335 camas de metal plegables y 

335 colchones de espuma. 

 

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial (COES) del Ministerio de 

Defensa informó que un helicóptero de la Fuerza Aérea y otro del Ejército se desplaza-

ron a los centros poblados de Pueblo Nuevo, Santa Rosa de Pagpa y El Aserradero, en 

la provincia de Utcubamba, para rescatar y evacuar a las personas que quedaron 

aisladas por la destrucción de carretera, y trasladarlas a zonas seguras, entre ellas Ba-

gua. Al cierre de esta edición, dichas tareas continuaban. 
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Por su parte, el Ministerio de Trans-

portes y Comunicaciones, a través 

de Provías Nacional, restableció el 

tránsito vehicular en seis carreteras 

nacionales no concesionadas de 

Amazonas y Cajamarca. En dos de 

estas vías el tránsito vehicular es 

normal y en el resto es restringido. 

Igualmente, despejó el tramo com-

prendido entre los kilómetros 83 y 

93 de la ruta San Ignacio–Jaén–

Chamaya, tramo Perico–San Anto-

nio, sector El Lima. En esta carretera de Cajamarca también se retiró el material que 

obstruía la carretera. 

 

Por otro lado el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) envió 17 

brigadas de profesionales a los distritos más afectados de Amazonas, Cajamarca y San 

Martín para que efectúen la validación del reporte de viviendas que sufrieron daños 

por el sismo 

 

En tanto, el COES del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que aproxima-

damente 60 turistas nacionales fueron traslados a sus regiones de origen gracias a di-

versos vuelos humanitarios que partieron desde la ciudad de Chachapoyas (Amazo-

nas). Para ello, se utilizaron naves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), entre el 30 de 

noviembre al 1 de diciembre. Los destinos finales fueron Jaén, Chiclayo y Piura. 

 

El Ministerio de Salud, por su parte, movilizó brigadistas y 700 kilogramos de insumos 

médicos, además de evaluar el daño causado por el sismo y apoyar en las labores de 

recuperación de la salud de los afectados y de los establecimientos de salud dañados 

 

Declaratoria del Estado de Emergencia 

 

Cabe indicar que el Gobierno, mediante Decreto Supremo N° 176-2021-PCM, declaró 

el Estado de Emergencia por el plazo de 60 días calendario en 53 distritos de 19 provin-

cias de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín, por el sismo. 

La medida servirá para la ejecución ejecutar acciones de respuesta y rehabilitación. 

 

En una muestra de trabajo aunado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, el sector 

Defensa trasladó cerca de dos toneladas de donaciones del Congreso de la República 

hacia el centro poblado de El Porvenir, en el distrito de Aramango (Amazonas). El car-

gamento fue trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea y consistió en víveres y 

utensilios de cocina. 
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Tomas fotográficas del sismo 
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El Centro Sismológico Nacional (CENSIS) es un servicio desarrollado por el IGP, con 

el propósito de monitorear la ocurrencia de sismos en el país a fin de entregar la 

más completa y oportuna información a los integrantes del SINAGERD y población 

en general.  

 

765 sismos fueron registrados en lo que va del año 

 
El más dañino fue el ocurrido durante la mañana del domingo 28 de no-

viembre en Loreto 
 

Se sabe que el Perú se encuentra ubicado en la zona denominada Cinturón de Fuego 

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

dial. En ese sentido, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha reportado, hasta el cierre de 

la presente edición, la ocurrencia de 765 sismos desde enero a la fecha, es decir, un 

promedio de 2.27 eventos de este tipo por día. 

 

De acuerdo al monitoreo realizado por el Centro de Operaciones de Emergencia Na-

cional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), entre los más destacados 

se tiene el que tuvo lugar en el departamento de Piura el 30 de julio, cuya magnitud 

alcanzó 6.1 y una profundidad de 32 kilómetros, emergencia que causó cuantiosos da-

ños materiales en dicho departamento. 

 

Otro sismo que encabeza la 

lista de los más perjudiciales 

fue el que se reportó durante 

la madrugada del último do-

mingo en Loreto. En tercer lu-

gar está el del 22 de junio, 

cuyo epicentro fue a 33  kiló-

metros del suroeste de Mala, 

distrito ubicado en la provin-

cia de Cañete (Lima), con 

una magnitud de 6.0. 
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Módulo Evaluador del COEN, pieza angular para su 

funcionamiento  
 

 Difunde información disponible para la población 

 

Los sismos son las emergencias que más ponen a prueba el funcionamiento y los proce-

dimientos del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), debido a los da-

ños ocasionados y a lo inopinado que puede resultar un evento de este tipo. En estos 

casos, el trabajo que realizan los integrantes del Módulo Evaluador es fundamental. 

 

Conformado por 8 personas, dirige dia-

riamente las acciones operativas del 

COEN, puesto que través de ellos se di-

funden la información para que las au-

toridades tomen la mejor decisión.  

 

Funciones 

Una de sus funciones más recurrentes 

es revisar los reportes e informes de 

emergencia elaborados por el Módulo 

de Operaciones y, tras pasar por ese 

mismo proceso a cargo del gestor 

operativo y aprobado por el coordina-

dor del COEN, los difunde por los me-

dios de comunicación oficiales con los 

que cuenta el COEN. Con la información proveniente de dichos documentos, este mó-

dulo actualiza, a su vez, el reporte nacional de monitoreo de emergencias activas, el cual 

contiene información detallada de cada una de ellas y es enviado a la alta dirección  y 

a las direcciones desconcentradas del INDECI. 

 

Otro producto elaborado por el Módulo Evaluador es el reporte de emergencias activas, 

en el que se precisa lo ocurrido en las nuevas emergencias y es presentado al Coordina-

dor del COEN y luego difundido al jefe del INDECI, Ministerio de Defensa, Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM) y presidente de la República. 

 

En casos de emergencias, el personal del Módulo Evaluador tiene la facultad de reco-

mendar al Coordinador del COEN la activación de la Red Especial de Comunicaciones 

en situaciones de emergencia, lo cual permite usar la línea 119 para mensajería de voz. 
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       Consciencia situacional diaria 
 

 

 

 
 

 
 

 

Briefing: situación diaria 

 
Lluvia intensa 

Hasta el jueves 2 de diciembre se presentaron lluvias localizadas de mo  

derada intensidad, principalmente en la selva norte, selva alta centro 

y sur. Igualmente, se produjeron lluvias de moderada a fuerte intensi-

dad en la sierra centro, así como precipitaciones de moderada inten-

sidad en la sierra norte y sur. 

 

Actividad Volcánica 

La actividad eruptiva del volcán Sabancaya se mantiene en niveles mo-

derados, registrándose 76 explosiones de baja a moderada intensidad 

hasta el 2 de diciembre. Por la tarde, la dispersión de cenizas y gases se 

dirigió hacia los sectores suroeste y oeste, en dirección del distrito de 

Huambo y centros poblados, además de estancias y zonas de pastoreo. 

 

 

Inundaciones y movimientos en masa 

Los departamentos expuestos ante inundaciones y/o movimientos en 

masa por las lluvias que se presentan en el país hasta este mediodía son 

Ucayali, Madre De Dios, Loreto, San Martin, Arequipa, Amazonas, Pasco, 

La Libertad, Cajamarca, Huánuco, Lima, Apurímac, Huancavelica, Aya-

cucho, Áncash, Cusco, Puno y Junín. 

 
Sismos 

Entre el 25 de noviembre y el 2 de diciembre se han registrado 17 sis-

mos nacionales, los cuales se distribuyeron en 10 departamentos. 

Cabe señalar que 10 tuvieron su epicentro en continente y 7 en el mar. 

El de mayor magnitud se presentó el domingo 28 de noviembre en el 

distrito de Barranca (Loreto), que alcanzó 7.5. 
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               Miscelánea  
 

  Efemérides 
 

27 de noviembre de 1630: sismo de 

magnitud 7.8 en Lima  

El movimiento sísmico tuvo intensidad 

VII y ocurrió en horas de la mañana 

cuando la población de Lima se en-

contraba congregada en la Plaza de 

Armas en una corrida de toros. Varios 

muertos y heridos, además del des-

plome de las torres de la Capital y de 

algunos edificios fue parte de los da-

ños causados por este evento. 

 

28 de noviembre de 2016: tragedia del 

club Chapecoense (Brasil) 

El vuelo chárter internacional de pasa-

jeros operado por un Avro RJ85 partió 

desde el Aeropuerto Internacional Viru 

Viru (Bolivia) hacia Colombia con 68 

pasajeros y 9 miembros de la tripula-

ción, entre ellos jugadores del equipo 

de fútbol brasileño Chapecoense, 

quienes iban a jugar la final de la Copa 

Sudamericana 2016 frente a Atlético 

Nacional.  Solo 6 personas sobrevivieron 

al accidente. El avión se estrelló antes de arribar a su destino. 

 

1 de diciembre de 2015: inundación en 

San Martín  

A consecuencia de las intensas precipi-

taciones pluviales, en horas de la ma-

drugada se produjo el incremento del 

caudal de los ríos Serrano y Saposoa, y 

su posterior desborde causando daños 

a 85 viviendas, 2 instituciones educati-

vas, 2 locales públicos y servicios bási-

cos en varios distritos de la provincia de 

Huallaga, región San Martín. 
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 #COENTeExplica 
 

 
  Resiliencia  

Capacidad de las personas, familias, comunida-

des, entidades públicas y privadas, las activida-

des económicas y las estructuras físicas, para 

asimilar, absorber, adaptarse, cambiar, resistir y 

recuperarse, del impacto de un peligro o ame-

naza, así como de incrementar su capacidad 

de aprendizaje y recuperación de los desastres 

pasados para protegerse mejor en el futuro. 

 

 

 

 

 Terminología 
 

Evacuación 
Traslado temporal de personas y bienes a luga-

res más seguros antes, durante o después de un 

suceso peligroso con el fin de protegerlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 
Conjunto de acciones y actividades, que 

se ejecutan ante una emergencia o desas-

tre, inmediatamente de ocurrido éste, así 

como ante la inminencia del mismo. 
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 Emergencias en imágenes 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

El 26/11 un deslizamiento ocasionó el cierre de vía 
nacional en la progresiva km 7+100 – 7+500 Ananea 
–Suches, distrito Ananea, provincia San Antonio de 
Putina (Puno). Las autoridades locales coordinan ac-
ciones de respuesta. Tránsito está interrumpido. 

Lluvias intensas del 28/11 afectaron cultivos, defensa ri-
bereña y puente en el CP Pucurhuay, distrito Ticlacayán, 
provincia y departamento Pasco. La municipalidad distri-
tal realiza la #EDAN y coordina acciones de respuesta. 

Ppuentes, viviendas, cultivos y animales fueron 
afectados por lluvias intensas registradas el 27/11 
en sector del distrito Tacabamba, provincia Chota 
(Cajamarca). La municipalidad distrital movilizó ma-
quinaria para los trabajos de respuesta. 

El 29/11 lluvias intensas afectaron viviendas en sectores 
del distrito Mórrope, provincia y departamento Lambaye-
que. Las autoridades locales culminaron la EDAN e insta-
laron carpas para las personas damnificadas. 
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Vientos fuertes afectaron viviendas en comunidad del dis-
trito Putina, provincia San Antonio de Putina (Puno), el 
28/11. La municipalidad provincial realiza la EDAN.  
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 Recomendaciones 

 

 

 

 

 

0

Ir a índice 



 

 

  

 

 


