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Última información 
 

 Cusco: Extinguen incendio forestal en distrito de Santa Ana luego de dos días 
 
El incendio forestal  que se inició el pasado 21 de octubre en el sector Belempata, distrito 
de Santa Ana, provincia de La Convención, departamento del Cusco fue controlado y 
extinguido la noche de ayer, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN 
DEFENSA. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia de la Región Cusco, informó que personal de la 
Oficina de Desarrollo Social y de Rentas de la Municipalidad Provincial de La Convención, 
así como personal del Serenazgo del distrito de Santa Ana, comuneros de la zona y 
Bomberos Voluntarios de la compañía de Quillabamba, lograron la extinción del fuego. 
 
Por su parte, trabajadores de la Oficina de Gestión de Riesgos de la referida comuna inició 
la Evaluación de Daños y el Análisis de Necesidades – EDAN de la zona afectada. En tanto, el 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, continúa con el seguimiento y monitoreo 
de la emergencia. 
 

 
 

 
 Arequipa: Actividad del volcán Sabancaya incrementó ligeramente respecto a la 

semana anterior 
La actividad eruptiva del volcán Sabancaya (Arequipa), mostró un ligero incremento 
(respecto a la semana anterior), alcanzando un promedio de 47 eventos por día, informó el 
Observatorio Vulcanológico del Sur (OVS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN 
DEFENSA. 



 

 
De acuerdo al monitoreo correspondiente a la semana del 16 al 22 de octubre, la actividad 
Tremórica (emisiones de ceniza) experimentó un incremento de 3 horas al día 
aproximadamente. Asimismo, la actividad sísmica sigue mostrando un predominio de 
sismos vinculados al movimiento de fluidos (Largo Periodo), mientras que los eventos que 
denotan ascenso de magma (Híbridos) aún mantienen niveles bajos de actividad.  
 
En tanto, las columnas eruptivas de gases y cenizas han aumentado con respecto a la semana 
anterior, llegando hasta una altura máxima aproximada de 3,800 m sobre el cráter y la 
dispersión de este material se produjo en un radio mayor de 60 km, principalmente en 
dirección noreste, este y sureste. 
 
El flujo del gas volcánico (SO2), se registró el 16 de octubre con un valor máximo de 2196 
Toneladas/día, valor considerado como grande; en tanto que el monitoreo de deformación 
en la estación GNSS SBS durante la última semana no ha registrado cambios significativos. 
El monitoreo señala que se registraron hasta 4 anomalías térmicas de acuerdo al sistema 
MIROVA, con valores entre 2 MW y 31 MW. 
 
En conclusión, la actividad eruptiva ha mostrado un ligero incremento en comparación a la 
semana anterior y es posible que se mantenga este nivel durante los próximos días. 
 
 

 
 
 



 

 Autoridad Nacional del Agua capacita a autoridades de Pasco en relación a la gestión 
de riesgos 
  
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), a través de la Administración Local del Agua Pasco, 
realizó el taller “Desarrollo de Capacidades en el Uso y Gestión de Fajas Marginales para la 
Delimitación, Monumentación, Operación y Mantenimiento de Cursos Fluviales” en la 
ciudad de Cerro de Pasco. 
 
Dicho evento, realizado por encargo del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) para 
la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, tiene por 
objetivo capacitar a las diversas autoridades sobre los aspectos básicos de la faja marginal, 
la problemática y consecuencias que genera la gestión de riesgos y sus alternativas de 
solución. 
 
El taller contó con la participación de los representantes de las municipalidades distritales, 
comunidades campesinas y de instituciones como el Programa de Desarrollo Productivo 
Agrario Rural (Agrorural), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), el Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Dirección Regional de Agricultura Pasco, entre otros. 
 
 

 
 
 

 Desde el mediodía se espera lluvias ligeras y moderadas con tormentas en cinco 
regiones de la selva 
 
Una probabilidad muy alta de la ocurrencia de lluvias de ligera a moderada intensidad 
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de vientos se presentaría desde este 
mediodía hasta la medianoche, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Estas precipitaciones afectarían principalmente a las regiones de Loreto, San Martín, Pasco, 
Junín y Ucayali y se prolongarían hasta la medianoche. Asimismo, lluvias de menor 
intensidad se presentarían también en los departamentos de Cusco, Puno y Madre de Dios. 
 



 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de ligera intensidad en la sierra centro y sur del país afectando 

a los departamentos de Apurímac, Cusco, Arequipa, Junín, Huancavelica y Ayacucho; 
como también en la selva central y norte. 

 
 Estas precipitaciones vienen afectando las provincias de Manu (Madre de Dios); 

Calca, Paucartambo, Canchis, La Convención y Calca (Cusco), Cotabambas, Abancay, 
Aymares, Andahuaylas, Grau y Antabamba (Apurímac); Castilla y La Unión 
(Arequipa); Lucanas y Huanca Sancos (Ayacucho) y Atalaya (Ucayali). 

 
 Se espera que la lluvia de ligera intensidad a nivel nacional se vaya 

desintensificando en las próximas horas. Asimismo, persiste la presencia de neblina 
en Chiclayo (Lambayeque) y Lima. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Uctubamba, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 31°C y una mínima de 22°C. Se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera en las primeras horas de la 
mañana. 

 
 En el departamento de Arequipa, la provincia de Caylloma registrará hoy una 

temperatura máxima de 19°C y una mínima de -1°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial al atardecer. 

 



 

 La provincia de Huánuco, en el departamento de Huánuco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 27°C y una mínima de 15°C, y se registrará cielo nublado con 
lluvia ligera por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía. 

 
 En el departamento de Ica, la provincia de Nazca, registrará hoy una temperatura 

máxima de 32°C y 12°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo con nubes 
dispersas a cielo despejado durante el día. 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de incendios forestales: 
 

 Evitar la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un incendio 
forestal.  

 Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la 
vegetación.  

 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la 
posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y ocasionar 
daños.  

 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, control y 
extinción del fuego.  

 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la identificación 
de rutas de evacuación y zonas seguras para la población. 

 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas 
para la lucha y control de incendios forestales.  

 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia de 
incendios forestales. 
 

 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Gore Lima: Maquinarias rehabilitan carretera en provincia de Cajatambo 
afectada por lluvias 

 
Las maquinarias pesadas del Gobierno Regional de Lima vienen rehabilitando la 
carretera departamental afectada por el Fenómeno El Niño Costero, en la provincia de 
Cajatambo, sobre una extensión de seis kilómetros que comprende la ruta Pamplona - 
Maras - Huancapón - Gorgor, restaurándose la plataforma vial que resultó seriamente 
dañada por las intensas lluvias y huaicos.  



 

 
Personal técnico de la entidad regional mantiene operativos máquinas moto-
niveladora, rodillo, cisterna, volquete y cargador frontal para realizar los trabajos de 
compactación a lo largo de la via. Mientras tanto, la obra avanza a buen ritmo en el 
horario de las 7:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde, teniéndose proyectada su 
culminación antes de la temporada de precipitaciones.  

 
 

           
  
 

 


