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DESTACADOS:   

 COLOMBIA: Al menos 29,100 personas afectadas por la presente ola invernal.   

 BRASIL: 31,000 personas afectadas por lluvias. Varias ciudades del sur de Brasil en estado de emergencia. 

 PERÚ: 6,500 viviendas afectadas por lluvias en Iquitos. Autoridades reubican familias en albergues. 

 CUBA: Los incendios forestales han consumido más de 6,000 hectáreas. 
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LLUVIAS - INUNDACIONES 

COLOMBIA: Al menos 29.100 personas 

quedaron damnificadas por nuevas inundaciones 

y desbordamientos de ríos. Con estos afectados 

se elevó a casi 160,000 el número de 

damnificados por la actual ola invernal. Las 

lluvias de este año han dejado 93 muertos, 52 

heridos y 12 desaparecidos. Además de las 

inundaciones y las avalanchas, las lluvias han 

creado una emergencia en el transporte por 

tierra, con 26 carreteras nacionales y regionales 

cortadas, y casi 300 con paso restringido.  Las 

dos temporadas lluviosas de 2010 y la primera 

de 2011 han dejado al menos 415 muertos, 489 

heridos y 2,98 millones de damnificados. 

Fuente: Cruz Roja Colombiana. 

 

BRASIL: Las Defensa Civil decretó estado de 

Emergencia en varias ciudades del Estado de Rio 

Grande do Sul (Región Sur), donde las lluvias 

dejaron al menos 12 muertos, 31,600 personas 

afectadas e importantes daños materiales. Las 

ciudades más afectadas son Taquari, Santa 

Cruz, Paverama, Piratini, Pareci Novo, Igrejinha 

y Cacequi.  

Fuente: Gobierno de Brasil. 

 

 

 

 

 

PERÚ: Alrededor de 6,500 viviendas de la 

ciudad de Iquitos (Región de Loreto), ubicadas 

en las riberas del río Amazonas, quedaron 

inundadas por la súbita crecida del río, que sigue 

aumentando su caudal debido a las intensas 

lluvias. Las autoridades locales gestionan la 

apertura de algunos locales comunales para 

albergar a las familias afectadas. Ya han sido 

reubicadas 160 familias. Las autoridades de 

salud han iniciado labores de fumigación.  

Fuente: OCHA. 

Colombia continúa en alerta por la primera Ola Invernal de 2011 

que ya ha afectado a más de 29,100 personas. Entre 2010 y 

2011, 2.9 millones de colombianos han sido afectados por lluvias. 

©El Espectador. 
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INCENDIOS FORESTALES 

CUBA – INCENDIOS: Más de 400 incendios 

forestales han afectado unas 7,600 hectáreas de 

bosques y herbazales desde el mes de enero. 

Las autoridades reportan además pérdidas en 

casi 600 hectáreas de pasto, caña y árboles 

frutales. Las provincias de Pinar del Río, 

Camagüey y el municipio especial de Isla de la 

Juventud son los más afectados, juntos 

representan el 45 por ciento de afectaciones por 

incendios en Cuba.  

Fuente: Granma vía Prensa Latina. 

 

VOLCÁN 

ECUADOR: Una explosión que alcanzó los 5 

kilómetros de altura se registró en el volcán 

Tungurahua. La actividad sísmica es moderada y 

se caracteriza por la emisión de vapor con un 

bajo contenido de ceniza. Se reportó la caída de 

material gris en las comunidades Chonglontus, 

Palictahua, Pondóa y Juive. Se ha observado 

incandescencia en el cráter y la caída de bloques 

de roca por las laderas del volcán. 

Fuente: Instituto Geofísico - Escuela Politécnica Nacional. 

 
Fotografía tomada la noche del 20 de abril, cuando el 

Tungurahua se reactivó,  en la que se observa la expulsión de 

material incandescente. ©Instituto Geofísico. 


