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Última información 
 

 Oleajes de ligera a moderada intensidad se presentará en todo el litoral desde el 
jueves 19 de octubre 
 
Oleajes de ligera a moderada intensidad se presentará desde el jueves 19 de octubre en todo 
el litoral peruano, evento que culminará el sábado 21 del mismo mes, informó la Marina de 
Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
De acuerdo al último aviso de esa dependencia, en el litoral norte se espera la ocurrencia de 
oleaje ligero del suroeste, iniciándose en las últimas horas de la tarde del jueves 19 de 
octubre. 
 
En el litoral centro se prevé la ocurrencia de oleaje ligero del suroeste, desde la madrugada 
del jueves 19 octubre, incrementándose a moderado en la mañana del mismo día, para luego 
decrecer a oleaje ligero en la tarde del viernes 20. 
 
Por su parte, en el litoral sur se espera la ocurrencia de oleaje ligero del suroeste, desde la 
madrugada del jueves 19, incrementándose a moderado en la mañana del mismo día, para 
luego decrecer a oleaje ligero en la tarde del viernes 20. 
 
Estos oleajes continuarían afectando principalmente las áreas que tengan playas abiertas o 
semi-abiertas orientadas hacia el Suroeste, por lo que se recomienda a toda la población 
costera y personas que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo 
continúen tomando medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y 
materiales. 
 
 

 Arequipa: Actividad del volcán Sabancaya disminuye ligeramente respecto a la 
semana anterior  
La actividad eruptiva del volcán Sabancaya (Arequipa), respecto a la semana anterior, 
mantiene un promedio similar aunque el número de explosiones ha disminuido 
ligeramente, alcanzando un promedio de 41 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 9 al 15 de octubre, la actividad 
sísmica continúa mostrando un predominio de sismos vinculados al movimiento de fluidos 
magmáticos (Largo Periodo). Los eventos que denotan ascenso de magma (Híbridos) y 
emisiones de ceniza (Tremor) mantienen un bajo nivel de actividad. 
 



 

El informe detalla que el viernes 13 de octubre se registró una importante actividad sísmica 
próxima al Sabancaya (a 5 kilómetros al noreste del volcán), asociada a la fractura de 
material rocoso.  
 
En tanto, las columnas eruptivas de gases y cenizas han disminuido con respecto a la semana 
anterior, llegando hasta una altura máxima aproximada de 3,100 m sobre el cráter y la 
dispersión de este material se produjo en un radio mayor de 35 km, principalmente en 
dirección sur y sureste. 
 
El flujo del gas volcánico (SO2), se registró el 15 de octubre con un valor máximo de 2313 
Toneladas/día, valor considerado como grande; en tanto que el monitoreo de deformación 
en la estación GNSS SBSE 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 1 MW y 24 MW de VRP (Potencia Volcánica Irradiada). 
 
En conclusión, la actividad eruptiva ha mantenido niveles similares a los registrados 
durante la semana anterior y no se prevé cambios importantes en los próximos días. 
 
 

 
 



 

 
 Loreto: Reubicarán temporalmente a familias afectadas por deslizamientos 

ocasionados por erosión  
 
Personal de la Municipalidad Provincial de Maynas, en el departamento de Loreto, viene 
gestionando la reubicación temporal de las familias damnificadas y afectadas por el 
deslizamiento ocasionado por la erosión de suelo debido a las intensas lluvias que originó 
la colmatación y el colapso del alcantarillado central de concreto armado. 
 
El evento climatológico se produjo el pasado 14 de octubre a consecuencia de intensas 
precipitaciones en la zona urbana, principalmente en la última cuadra de la Calle Manuel 
Seoane, que afectó también postes de red de distribución de energía eléctrica, red de 
distribución de agua potable, viviendas y vida y salud de las personas, informó el INDECI. 
 
Al respecto, la Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial de Maynas elabora un 
expediente técnico para reforzar vías urbanas, veredas y rehabilitación de alcantarillado de 
la zona afectada. En tanto,  la Oficina de Defensa Civil realiza evaluación daños y análisis de 
necesidades. 
 

 
 

 
 Huánuco: Continúa trabajos de limpieza de vía ocasionado por derrumbe 

Personal de Provías Nacional continúa con los trabajos de limpieza de la Red Vial Nacional 
PE-18A, en el tramo Huánuco - Puente Rancho, sector Tarumba Km 19.55, en la provincia 
de Huánuco, zona donde se produjo un derrumbe debido a intensas lluvias en la región, 
informó el COE del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al COEN DEFENSA. 
 
El evento climatológico provocó el derrumbe mayor a 1,200 metros cúbicos producto de la 
inestabilidad del talud superior y lluvias intensas en la zona, por lo que se viene realizando 



 

su eliminación para habilitar un acceso. Se cuenta con el apoyo de maquinaria pesada como 
una excavadora y una retroexcavadora. 
 

 
 

 Ayacucho: Gobierno Regional capacitó a Brigadistas Voluntarios en caso de desastres 
 
El Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Sub Gerencia de Defensa Civil, capacitó a 
más de 50 participantes de los gobiernos locales y población en general para brigadistas 
voluntarios en la atención frente a emergencias y rehabilitación, con la finalidad de contar 
con un contingente humano preparado para la intervención en caso de adversidades.  
 
El  curso sirvió para establecer y llevar a cabo medidas para evitar o disminuir el impacto 
destructivo de una emergencia, siniestro o desastre, con base a un análisis de los riesgos 
internos y externos a que está expuesta la población. Además, se fortaleció en capacidad de 
respuesta ante un sismo, incendio, huaico, inundaciones, entre otros. 
 
Durante los días del taller el personal técnico desarrolló sesiones teóricas y prácticas sobre 
temas relacionados a los procedimientos operativos para la atención de emergencias, 
primeros auxilios, evaluación de daños y análisis de necesidades, manejo de extintores, 
entre otros. 
 
Al finalizar el curso, los brigadistas voluntarios realizaron una caminata para evaluar lo 
aprendido. De esta manera se asegura personal preparado en brindar apoyo oportuno con 
respuesta rápida en rehabilitación. 
 
 



 

 
 

 
 Piura: Personal policial fue capacitado en Sistema de Comando de Incidentes  

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional –COER Piura, realizó el Curso de 
Capacitación "Inducción al Sistema de Comando de Incidentes", dirigido a efectivos 
policiales, con el objetivo de reforzar conocimientos respecto a la atención rápida en 
situaciones de emergencia y desastres naturales. 
 
Dicho curso se llevó a cabo en el marco del Plan Regional de Educación Comunitaria de 
Gestión de Riesgo de Desastres, formulada por la Oficina Regional de Seguridad y Defensa 
Nacional del Gobierno Regional Piura. 
 
Cabe indicar que la duración del taller fue de dos días (13 y 14 de octubre) y se dictó en las 
instalaciones del COER, ubicado en el Kilómetro 5.5 Carretera Piura- Sullana. 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Los sectores del litoral norte y centro presentan con neblina, principalmente en 

ciudades como Trujillo, Lima y Pisco. 
 

 Lima presenta neblina y cielo cubierto. La temperatura descendió a 15°C y la 
humedad relativa es de 94%. 
 

 En tanto, en Lima oeste el cielo se encuentra nublado parcialmente y se prevé  
variación a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía. 
 
 
 
 



 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 19°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo nublado a 
cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Arequipa, la provincia de Caylloma registrará hoy una 
temperatura máxima de 19°C y una mínima de 8°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial entre cielo despejado durante el día. 
 

 La provincia de Junín, en el departamento de Junín, presentará hoy una 
temperatura máxima de 11°C y una mínima de 4°C, y se registrará cielo nublado 
parcial a cielo nublado durante el día con lluvia. 
 

 En el departamento de Piura, la provincia de Paita registrará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y 18°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día. 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano: 
 

 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente 

informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 

 

 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus 

embarcaciones (pequeñas) a tierra. 

 

 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 

 

 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 

 

 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la 

Marina de Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos. 

 

 
 
 



 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Supervisan rehabilitación de trochas en Tambogrande, afectado por 
Niño Costero 
 
Autoridades del Gobierno Regional de Piura supervisaron los trabajos ejecutado en 
el centro poblado de Tejedores, en la rehabilitación de 40 kilómetros de trochas en 
aproximadamente diecinueve caseríos, centros poblados y lugares aledaños del 
distrito de Tambogrande, una de las más afectadas por el Niño Costero. 
 
Dichos trabajos se realizaron en convenio con el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (MVCS), obras que han facilitado la transitabilidad de 
las trochas a más de 15 mil pobladores de esta zona, los mismos que tendrán el 
beneficio de la conectividad en salud, colegios, transporte, comercio, entre otros.  


