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Última información 
 

 Nivel de ríos amazónicos tuvieron un ligero incremento en las últimas 24 horas 
Luego de las lluvias de moderada a fuerte intensidad que se presentaran la semana pasada 
en la selva del país, el nivel de los ríos amazónicos tuvo un ligero incremento y se vienen 
acercando a su normal registro, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
El río Amazonas, en la estación H. Enapu Perú, registró esta mañana 109.97 metros sobre el 
nivel del mar (m.s.n.m.), valor superior a la registrada en la víspera en esa misma estación, 
que alcanzó 109.9 m.s.n.m. 
 
Por su parte, el río Marañón reportó esta mañana 118.71 m.s.n.m. en la estación H-San Regis, 
cuando el día anterior, en esa misma estación del SENAMHI, había registrado 118.39 
m.s.n.m. 
 
De igual manera, el río Ucayali, en su cuenca baja, alcanzó hoy 119.96 m.s.n.m. en la estación 
H- Requena, valor superior a la registrada el día de ayer, que estuvo en 119.82 m.s.n.m. Este 
mismo río, sin embargo, redujo su nivel en la estación H- Contamana, que hoy alcanzó 
124.95 m.s.n.m. En la víspera registró 125.18 m.s.n.m. 
 
El SENAMHI informó que las lluvias en la región selva no tuvieron significancia en los 
últimos días y existe la probabilidad de que los niveles de estos ríos disminuyan.  
 
 

 84 puertos permanecen abiertos y 24 cerrados en todo el litoral por presencia de 
oleajes ligeros 
 
Un total de 84 puertos, caletas, terminales portuarios y terminales multiboyas, permanecen 
abiertos en el litoral centro y sur del país y solo 24 se encuentran cerrados tras la presencia 
de oleajes ligeros, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra 
del Perú al COEN DEFENSA. 
 
En el norte solo se encuentra cerrado el Terminal Multiboyas Eten. En el litoral centro se 
encuentran en esa condición los puertos Salaverry, Chico y Supe; así como los terminales 
multiboyas Salaverry y Paramonga, el terminal portuario LNG Melchorita y la caleta Vidal. 
 
En tanto, en el sur están cerradas las caletas Atico, Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama 
y Vilavila. Asimismo, el puerto Matarani (muelle Ocean Fish) y los terminales portuarios 
Tisur (muelles C y F) y Marine Trestle Tablones. 
 



 

De igual modo, los terminales multiboyas Mollendo, Tablones, Consorcio Terminales GMT, 
Multiboyas TLT y los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 
 
De acuerdo al último aviso de esa institución referida a la presencia de oleajes ligeros en el 
litoral, este evento culminará el próximo jueves 12 de octubre, por lo que no se descarta que 
nuevos puertos se sumen al cierre. 
 
 

 Tacna: Sesenta por ciento de la población participó activamente de Simulacro 
Regional de Sismo y Tsunami  
 
El Simulacro Regional de Sismo y Tsunami organizado por el Gobierno Regional de Tacna la 
misma fecha en que se celebraba el “Día de la Prevención ante Eventos Adversos”, contó con 
la participación del sesenta por ciento de la población, además de todas las instituciones 
involucradas en el tema de Defensa Civil. 
 
El ejercicio preventivo simuló un “terremoto” de 8.5 grados en la Escala de Richter, el mismo 
que dejó setenta mil damnificados, 866 fallecidos, 4,332 heridos, 250 desaparecidos y más 
de 23 mil afectados. El evento telúrico afectó principalmente la provincia de Tacna, seguida 
de Jorge Basadre, Candarave y Tarata, informó en el Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER). 
 
Junto a la afectación de vida y la salud, también se reportó un total de 14.997 viviendas 
inhabitables, 9.998 colapsadas así como 7.998 afectadas tras el “terremoto” registrado a las 
10:00 horas. Las cifras representan una afectación del 80% en la ciudad. 
 
La Plataforma de Defensa Civil informó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro a una 
distancia de 90 kilómetros al oeste del litoral de Tacna (Océano Pacífico) con una 
profundidad de 40 kilómetros, afectando a Tacna y los departamentos de Moquegua y 
Arequipa. 
 
Esta simulación sirve como un previo para poder trabajar el Simulacro Nocturno por Sismo, 
que se realizará a nivel nacional el próximo viernes 13 de octubre.  
 

 



 

 
 Gobierno Regional de Lima entrega cemento para restauración de Compañía de 

Bomberos de Cañete 
El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios San Pedro de Mala, en la provincia de Cañete, 
región Lima, y que resultó afectada por el desborde del río a consecuencia del Fenómeno El 
Niño Costero, será restaurada gracias al apoyo del Gobierno Regional de Lima, que se sumó 
a la campaña solidaria entregando 500 bolsas de cemento.  
 
Las autoridades regionales, de igual modo, proporcionaron uniformes, botines y zapatos 
para el personal. Asimismo, dotará de un contenedor, que servirá de ambiente seguro donde 
puedan depositar sus equipos de valor, que lo emplean para intervenir en cualquier 
adversidad.  
 
En otro momento, el ente regional resaltó la labor voluntaria y vocación de servicio de los 
hombres de rojo, quienes a pesar de ser damnificados por la emergencia, siguen con su 
loable acción de asistir al prójimo en caso de accidentes, incendios u otras emergencias. 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se viene presentando neblina en Iquitos, La temperatura en esta ciudad es de 23°C 

 
 En Lima, el cielo se encuentra cubierto, la temperatura es de 16°C y hay 88% de 

humedad relativa. 
 En Loreto se presentará nubes dispersas al mediodía con intenso brillo solar. El 

viento procedente del Este llegará hasta 25 Km/h, mientras que la sensación 
térmica será de 41°C.  

  
 



 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Canta, departamento de Lima, se presentará una máxima 

temperatura de 19°C y una mínima de 6°C. Se registrará cielo con nubes dispersas 
por la mañana variando a cielo nublado por la tarde. 
 

 En el departamento de Cajamarca, la provincia de San Benito registrará hoy una 
temperatura máxima de 24°C y una mínima de 15°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 La provincia de Caballococha, en el departamento de Loreto, presentará hoy 
una temperatura máxima de 35°C y una mínima de 24°C, y se registrará cielo 
nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial y hacia 
el mediodía y cielo con nubes dispersas. 
 

 En el departamento de Puno, la provincia de San Gabán registrará hoy una 
temperatura máxima de 32°C y 12°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado a cielo nublado parcial con chubascos ligeros por la noche. 

 
 

Recomendaciones 
 

El instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ante la ocurrencia de un sismo con alerta de 
tsunami, reitera a la población preparar una Mochila de Emergencias que debe contener: 
 

 Salud: botiquín de primeros auxilios (algodón, alcohol, vendas, termómetro). 
 Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, toallas de mano y cara, 

paquetes de paños húmedo, jabón, cepillo de dientes y crema dental. 
 Alimentos: comida enlatada, paquetes de galletas de agua, chocolate en barra, sopas 

instantáneas, leche en polvo o evaporada, caramelos y galletas de agua. 
 Abrigo: mantas polares de fácil acomodo, chompas, ropa interior, medias. 
 Equipo de comunicación: linterna, radio portátil a pilas, pilas, silbato, agenda con 

contactos de emergencia, útiles para escribir y plumón grueso. 
 Elementos de utilidad: dinero en monedas, bolsas de plástico, cuchilla multiusos, 

cuerda de poliéster, encendedor, plástico para el piso o techo, cinta adhesiva, petate 
o manta y mascarillas.  

 Si tiene bebés: latas de leche en polvo, biberón, papilla, pañales descartables, juego 
de cubiertos, medicamentos, y ropa. 

 En mujeres y adultos mayores: toallas higiénicas, pañales geriátricos, ropa de 
cambio y medicamentos. 

 Como complementarios: duplicado de llaves, lentes adicionales, fotocopias de DNI, 
pasaporte, carnés de seguro y licencia de conducir.  



 

 
Estado en acción 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Huaura: Culminan etapa de limpieza de cauce en río Huaura  
  
Las maquinarias pesadas del Gobierno Regional de Lima culminaron con la etapa de 
limpieza y conformación de dique seco en el río Huaura - sector de Buenos Aires, 
distrito y provincia de Huaura, luego de haber sufrido daños por la presencia del 
fenómeno El Niño Costero a inicios de este año.  
 
Durante la faena los operarios tuvieron que recuperar la franja marginal que fue 
invadida por área agrícola; al igual que el eje del cauce a consecuencia del 
considerable volumen del agua que generó la emergencia.  
 
Mientras tanto, los volquetes y excavadoras están centradas en las faenas de 
colocación de roca en las márgenes del afluente, teniéndose proyectado terminar en 
su integridad la obra para fines de noviembre.  
 

 
 
 


