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 Incendios Forestales  

BRASIL 

El estado del Amazonas (región norte de Brasil) ha enfrentado la peor serie 

de incendios forestales desde que los focos de incendio pasaron a ser 

registrados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), 

en 1998. Hasta la última semana de octubre, fueron registrados 13,440 

focos de incendio en el mes, superando los 9,322 del mismo período del 

año pasado. Autoridades declararon estado de emergencia por 90 días en 

12 ciudades del estado del Amazonas y fue creado un grupo de trabajo 

para tratar de controlar la situación. Otros estados también se ven 

afectados, con incendios forestales récord tanto en Acre (norte del país) 

como en Espírito Santo (sudoeste). En Maranhão (región nordeste), el 

gobierno intenta desde hace dos meses controlar el fuego que ya 

consumió un 45 por ciento de una reserva indígena. Gobiernos y 

especialistas citan al cambio climático como una de las causas del 

problema.  
Fuente: Folha de Sao Paulo. 

 

BRASIL: El mapa muestra la situación de los incendios en todo el país. Cada punto marcado es un                         
foco de incendio monitoreado por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).                                                

Los datos representados se refieren a un período de 24 horas (al 21 de octubre de 2015). © INPE. 

 
 
 

 

Destacados 

 INCENDIOS FORESTALES: Hasta la 

semana pasada 13,440 focos de incendio 

fueron registrados en el mes de octubre en 

el estado del Amazonas, Brasil. 

Autoridades declararon estado de 

emergencia por 90 días en 12 ciudades. 

 

 LLUVIAS E INUNDACIONES: En 

Guatemala, los departamentos de 

Escuintla, Retalhuleu y Suchitepéquez 

fueron afectados por inundaciones a causa 

de las lluvias de la última semana, dejando 

a 2,325 personas afectadas. 
 

 VOLCÁN: El volcán Turrialba, en Costa 

Rica, sigue con actividad mediana, similar a 

la registrada a lo largo de la semana 

pasada. Autoridades mantienen un 

monitoreo constante, debido a que 

persisten las señales sísmicas y las 

erupciones pequeñas. 

Cifras de la semana 

 

13,440 
focos de incendio 
registrados en 
Amazonas, Brasil. 

 

2,325 
personas afectadas 
por lluvias en 
Guatemala. 

Alerta Temprana* 

Al 02.noviembre alerta activa para Chile 
(volcán). Información adicional en: 

www.redhum.org/alertas. 

 
Emergencias en Foco* 

     
* Seleccionar un icono para entrar en el sitio especializado de 

seguimiento a las emergencias/alertas, por su clasificación. 

 

http://redhum.org/alertas
http://www.redhum.org/alertas
http://redhum.org/emergencia/
http://redhum.org/emergencia_detail/huracan-joaquin-en-el-caribe-octubre-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/deslizamiento-santa-catarina-pinula-cambray-ii-guatemala-octubre-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/inseguridad-alimentaria-por-sequia-en-america-central-y-el-caribe-julio-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/actividad-eruptiva-del-volcan-cotopaxi-agosto-2015
http://redhum.org/emergencia_detail/situacion-humanitaria-en-frontera-colombo-venezolana-agosto-2015
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Esta nota es compilada para el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastres en América Latina y el Caribe (REDLAC) por la oficina 
regional de OCHA, a través del sistema de monitoreo y contribuciones de socios. Este documento es informativo y representa un compilatorio 
de hechos y acciones claves reportadas por las fuentes señaladas. Muchas de las actividades realizadas en los países afectados son abordadas 

aquí. Sin embargo, sugerimos también revisar las fuentes para ampliar la información. 
Para contribuciones: ocha-rolac@un.org 

 

 

Lluvias e inundaciones  

GUATEMALA 
Los departamentos de Escuintla, Retalhuleu y 

Suchitepéquez fueron afectados por inundaciones 

a causa de las lluvias de la última semana, dejando 

a 2,325 personas afectadas y daños entre leves, 

moderados y severos en 468 viviendas, según 

evaluaciones de daños y análisis de necesidades 

que instituciones del Sistema de la Coordinadora 

Nacional para la Reducción de Desastres 

(CONRED). Como parte de las acciones de 

respuesta, autoridades trasladaron asistencia 

humanitaria a los departamentos afectados para 

realizar la entrega de los recursos.  
Fuente: CONRED. 

 

MÉXICO 

Las lluvias que se presentaron en los últimos días en 

Jalisco provocaron que el arroyo El Pedregal se 

desbordara. Según los reportes publicados por las 

autoridades, parte de la población fue evacuada y 

100 oficiales ya se encuentran en la zona para 

atender la emergencia. El director de Protección 

Civil afirma que esta tormenta ha causado más 

daño que las provocadas por el paso del huracán 

"Patricia" en los municipios costeros.  
Fuente: Informador - MX.  

 

BOLIVIA 

Ante las fuertes y constantes lluvias registradas en 

gran parte del territorio nacional, el Servicio 

Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) 

declaró alerta naranja en el norte de La Paz, el 

trópico de Cochabamba, el sur de Beni y sur de 

Santa Cruz. Pronósticos del Senamhi aseguran que 

el fenómeno de El Niño ya está presente en el 

territorio nacional.  
Fuente: El Diario Noticias.  

 

Volcán 

COSTA RICA 

El volcán Turrialba sigue con actividad mediana, 

similar a la registrada a lo largo de la semana 

pasada. El  31.octubre se había registrado cuatro 

erupciones, según registros del Instituto 

Sismológico y Vulcanológico de Costa Rica. Según 

técnicos, por ahora la actividad registrada no es 

muy grande, por la cual no hay motivos para 

alarmas. El Instituto mantiene un monitoreo 

constante en el coloso donde persisten las señales 

sísmicas y las erupciones pequeñas. 
Fuente: Periódico La Nación. 

 

 

CHILE 

El Observatorio Volcanológico de Los Andes del 

Sur (OVDAS) perteneciente al Servicio Nacional de 

Geología y Minería (SERNAGEOMIN), reporta una 

emisión de ceniza en el volcán Láscar, por lo cual se 

ha elevado la alerta volcánica a amarilla, y se 

declara alerta amarilla para la comuna de San 

Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta. 

Autoridades mantienen monitoreo constante 

sobre la situación. 
Fuente: El Confidencial – GL. 
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