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INTENSAS NEVADAS SE REGISTRAN EN PARTES ALTAS DE APURÍMAC 

Miércoles, Jul 25 2018  

 

 



Intensas nevadas y granizadas se registran en las partes altas de la Región Apurímac desde el último fin de 

semana, a diferencia de oportunidades anteriores, las cuales según el reporte del Senamhi se trata de fenómenos 

meteorológicos con nivel 4 de gran magnitud. 

Funcionarios de diferentes instituciones públicas que conforman la plataforma regional de Defensa Civil de 

Apurímac se reunieron con la finalidad de evaluar la situación y tomar medidas preventivas con el fin de atender 

en forma oportuna los poblados afectados. 

Cabe precisar que la alerta se inició esta último sábado y amenaza con extenderse los siguientes días para lo 

cual se está recomendando extrema precaución a los pobladores que viven en localidades por encima de 4,000 

metros de altura, donde se siente con fuerza los impactos de las nevadas. 

En la reunión de trabajo, se encargó a la Dirección Regional de Transportes para que efectúe el monitoreo 

permanente de la transitabilidad de las vías expuestas a las nevadas y granizadas. Asimismo, se conformó 

brigadas de intervención rápida en distritos con alerta nivel 4. 

Asimismo, se preparó un cronograma de entrega de bienes de ayuda humanitaria en coordinación con los 

alcaldes distritales cuya entrega estará a cargo de la PNP. 

 

2. HELADAS Y GRANIZADAS ARRASARON CON MÁS DE 4 MIL 

HECTÁREAS DE CULTIVOS 

Viernes, Dic 21 2018 

 

Un total de 4 mil 880 hectáreas de cultivos transitorios se perdieron por completo como consecuencia 

de la sequía y heladas que viene registrándose en el ámbito de la región, de acuerdo al último reporte 

preliminar de daños de la Dirección Regional Agraria de Apurímac. 

Asimismo, resultaron afectadas 35 mil 281 hectáreas de cultivos que forman parte de la campaña 

agrícola 2018 – 2019, según la información oficial difundida recientemente. 

Los cultivos más dañados como precisa el reporte son el maíz amiláceo seguido de la papa y quinua 

en Andahuaylas (24,879 has) y Abancay (8,508 has), respectivamente. 

http://www.pregon.com.pe/media/k2/items/cache/da876a941bc504f6be7d7c0a05e80620_XL.jpg


Aunque hasta el momento Apurímac no ha sido declarada en emergencia a raíz de los embates de la 

naturaleza como sucede en otras regiones, se conoció extraoficialmente que en las próximas horas el 

Ejecutivo promulgará el decreto respectivo para las acciones de contingencia. 

Las cifras también dan cuenta que 10,787 familias perdieron todos sus cultivos y 26 mil 086 resultaron 

afectadas, teniendo en cuenta que el 70% de la población apurimeña se dedica a la actividad agrícola. 

 

INTENSA GRANIZADA DEL TAMAÑO DE UNA CANICA SORPRENDIÓ A 

CHALHUANQUINOS 

Martes, Nov 20 2018 

 

Una intensa granizada se registró después de varios años en la localidad de Challhuanca, provincia de Aymaraes, 

en Apurímac. El fenómeno meteorológico se presentó el último domingo cerca de las 16:00 horas y tuvo una 

duración de 30 minutos aproximadamente. 

La precipitación sólida estuvo acompañada de una fuerte lluvia que en contados minutos convirtieron las calles 

de la ciudad en grandes torrenteras, afectando además diversos cultivos. 

Voceros de Defensa Civil de la comuna provincial que monitorearon lo ocurrido indicaron que hasta el momento 

no se reportan daños a personas y viviendas. 

Debido al volumen del granizo que asemejaba al tamaño de una canica el transporte se paralizó temporalmente. 
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3. MOVIMIENTOS TELÚRICOS 
SISMO DE 4 GRADOS DE MAGNITUD REMECIÓ AYER POR LA TARDE ANTABAMBA 

 

Lunes, Oct 29 2018 

 

 
 

 

 
 

Un sismo de 4 grados de magnitud remeció ayer por tarde la zona sureste de la región Apurímac, informó el 

Instituto Geofísico del Perú (IGP). 

El movimiento telúrico fue reportado por la entidad científica a las 4:36 p.m., del día 28 de octubre, a 18 

kilómetros al norte de la provincia de Antabamba. El temblor tuvo una profundidad de 87 kilómetros. 

Las autoridades locales aún no han reportado la presencia de daños personales ni materiales. 

Para hoy se espera más información, sobre este evento natural que habría sorprendido a la población de 

Antabamba, donde existen viviendas típicas, que serían vulnerables por un movimiento telúrico (Repoaje 

Diario Pregón, Abancay, 29 de Octubre del 2018). 
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Un sismo de magnitud 4.0 sacudió Chalhuanca 

esta noche 

El epicentro del sismo se localizó a 31 kilómetros al oeste de la ciudad de Chalhuanca, con una 

profundidad de 99 kilómetros.  

01 de noviembre del 2018 - 11:28 PM 

La región Apurímac está ubicada al centro sur del país. | Fuente: Foto: RPP Noticias 

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche de este jueves 

01 de noviembre, en Chalhuanca, región Apurímac. 

El epicentro del movimiento telúrico, que ocurrió a las 11:00 p.m., se localizó a 31 kilómetros al oeste de esa 

ciudad, con una profundidad de 99 kilómetros. 

Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) no han reportado 

daños personales ni materiales. 

 

 

 

 

 

 
 

https://rpp.pe/peru/tacna/un-sismo-de-magnitud-63-sacudio-tacna-esta-tarde-noticia-1160592
https://rpp.pe/archivo/peru/2018-11-01
https://rpp.pe/lima/actualidad/igp-sismo-en-lima-se-produjo-por-el-choque-de-las-placas-de-nasca-y-sudamericana-noticia-1123217
https://rpp.pe/peru/tacna/un-sismo-de-magnitud-63-sacudio-tacna-esta-tarde-noticia-1160592
https://rpp.pe/peru/lambayeque/indeci-debe-prevaler-opinion-tecnica-mas-no-politica-noticia-1149986

