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Última información 
 

 Nivel de ríos amazónicos muestran tendencia ascendente debido a presencia de 
lluvias en la selva 
 
El nivel de los ríos amazónicos, en las últimas 24 horas, tuvo un incremento y se encuentran, 
la mayoría, en tendencia ascendente debido a la presencia de precipitaciones en la selva 
peruana que se viene registrando en los últimos días. 
 
El río Amazonas alcanzó hoy 110.66 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en la estación 
H-Enapu Perú, cifra superior a la registrada en la víspera, que registró 110.46 m.s.n.m. 
 
Igualmente, el río Huallaga, en su cuenca baja, reportó esta mañana 130.40 m.s.n.m. en la 
estación H- Yurimaguas del SENAMHI, valor mayor que la registrada el día anterior, que 
alcanzó 130.30 ms.n.m. 
 
Asimismo, la Dirección Zonal 8 del SENAMHI informó al COEN DEFENSA, que el río Ucayali, 
registró hoy un nivel de 120.39 m.s.n.m en la estación H- Requena. Ayer había alcanzado un 
valor de 120.08 m.s.n.m.. 
 
Finalmente, el río Marañón, en la estación H- San Lorenzo, reportó esta mañana 127.07 
m.s.n.m. cuando en la víspera, en esa misma estación, había registrado 126.85 m.s.n.m. 
 
 

 Piura: Incendio forestal en distrito de Chulucanas fue extinguido en su totalidad 
El  incendio forestal que se inició el sábado 21 de octubre en el distrito de  
Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, fue extinguido totalmente por 
parte de los bomberos y comuneros de la zona, informó el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
El incendio fue controlado aproximadamente a las 23:00 horas del domingo 22 de octubre 
por la compañía de bomberos de Chulucanas Nº 51, de la Compañía de Bomberos Piura Nº 
25 y pobladores de la zona, evento que no dejó daños personales ni materiales. 
 
Por su parte, personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad distrital de 
Chulucanas realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades. 
 
 



 

 
 
 

 SENAMHI: Ate registró disminución de la contaminación del aire por poca circulación 
de vehículos 
La Estación de Monitoreo de la Calidad del Aire del distrito de Ate, al este de Lima, registró 
una disminución de la contaminación del aire el último domingo 22 de octubre, informó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa 
(COEN DEFENSA). 
 
Según el ente pronosticador, las partículas finas alcanzaron valores por debajo de su 
respectivo Estándar de Calidad Ambiental (ECA), el cual tiene el valor de 50 µg/m³ 
(microgramos por metro cúbico). Asimismo, en horas de la mañana, el material particulado 
PM2.5 registró 62 µg/m³, cuando su concentración para las mismas horas puede alcanzar 
valores de hasta 120 µg/m³ en ese distrito. 
 
Esta situación se presentó debido a las recomendaciones dadas por el gobierno, donde la 
circulación de vehículos fue menor a lo habitual desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm, 
demostrando así con valores reales comparativos a la normativa vigente que las principales 
fuentes generadoras de la contaminación del aire proviene de las actividades humanas. 
 
Por otro lado, el Ministerio del Ambiente solicitó a la población reflexionar para tener un 
mejor uso del parque automotor y recomendó caminar o utilizar las bicicletas con el 
objetivo de obtener una mejor calidad del aire. 
 



 

 
 

 
 Arequipa: Distritos de Acarí, Bella Unión y Yauca recibirán capacitación sobre la 

ocurrencia de sismos  
Autoridades, funcionarios y pobladores de los distritos de Acarí, Bella Unión y Yauca, 
ubicados en la provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, recibirán desde mañana,  
talleres de sensibilización y capacitación sobre la ocurrencia de sismos en la costa peruana. 
 
Los talleres que serán organizados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)se brindarán 
detalle de los estudios realizados en las citadas localidades en ingeniería sísmica y 
geodinámica superficial, monitoreo y estudio de la actividad sísmica a nivel nacional, uso de 
los medios de comunicación y redes sociales en la gestión de riesgo de desastres. 
 
Los talleres se realizarán el 24, 25 y 27 del presente mes en Acarí, Bella Unión y Yauca, 
respectivamente, en el auditorio municipal de cada localidad a partir de las 08:30 horas. Los 
asistentes recibirán material de difusión y certificados de participación. 
 
 
 
 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúa el mal tiempo en el territorio nacional, registrándose lluvias aisladas de 

moderada a ligera intensidad, a largo de la sierra del país.  
 

 Asimismo, continúan las lluvias de moderada intensidad hacia la selva norte y sur, 
principalmente en el noreste de Maynas y Requena (Loreto). En tanto, las ciudades 
de Piura y Talara presentan lluvia. 
 

 En las próximas horas se prevé que las lluvias se mantengan constantes en la selva 
norte; sin embargo, las precipitaciones en la selva sur con tendencia a 
desintensificarse. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Canta, departamento de Lima, se presentará una máxima 
temperatura de 17°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo nublado parcial 
variando a cielo nublado por la tarde con lluvia. 
 

 En el departamento de Amazonas, la provincia de Santa María de Nieva 
registrará hoy una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 21°C. Se 
pronostica la presencia de cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con 
chubascos. 
 

 La provincia de Santo Tomás, en el departamento del Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de 3°C, y se registrará cielo nublado con 
lluvia ligera en las primeras horas de la mañana y cielo nublado parcial por la tarde. 



 

 
 En el departamento de La Libertad, la provincia de Trujillo registrará hoy una 

temperatura máxima de 21°C y 16°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo cubierto con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo con 
nubes dispersas por la tarde y cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia 
ligera. 
 

 

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 
 

 Lima provincias: GORE Lima y ARCC supervisan trabajos de descolmatación en 
río Cañete 
Representantes del Gobierno Regional de Lima y de la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios, supervisaron los trabajos que despliegan las maquinarias 
pesadas en la descolmatación y encauzamiento del río Cañete, uno de los más afectados 
por el paso del fenómeno El Niño Costero.  
 



 

La jornada avanza en las etapas de limpieza de cauce, recuperación de la caja hidráulica 
y conformación de diques con una altura de 4 metros garantizando que, al incrementar 
el caudal, no se desborde y discurra con facilidad hacia el mar.  
 
En los próximos días se reforzará las faenas con el empleo de 20 maquinarias, al 
haberse convocado los servicios de más unidades en calidad de alquiler.  
 

 


