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Última información 
 

 Piura: Lluvias catalogadas como débiles en la región se debió a trasvase de nubes del 
Atlántico al Pacífico 
 
Las últimas lluvias ocurridas en la región Piura, catalogadas como débiles, se debió a un 
trasvase de nubes desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, puesto que hasta ahora no se 
están presentando las condiciones para hablar de un Fenómeno El Niño, informó el Centro 
de Operaciones de Emergencia Regional (COER) al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al reporte de precipitaciones pluviales del SENAMHI, la ciudad de Piura registró 
ayer una lluvia de 1.2 milímetros (mm), mientras que en Canchaque 9.4 mm; en Chalaco de 
6.5 mm; Huancabamba 6 mm; Huarmaca 5.1 mm; Ayabaca 4.5 mm; Paimas 3.3 mm, 
Morropón 3.2 mm, Chulucanas 2.9 mm, Malacasí (Salitral) 1.8 mm y Salitral 1mm. 
 
Por otro lado, las condiciones oceanográficas del litoral, según información proporcionada 
por el Instituto del Mar del Perú (IMARPE), indican que la Temperatura Superficial del Mar 
(TSM) es de 16.4 °C y la Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar es de -0.90 °C, lo 
cual se consideran aguas frías, no generando, por ahora, las condiciones para un Fenómeno 
de El Niño. 
 
Respecto al plan de acción ante estas lluvias, las estaciones de bombeo de Ignacio Merino, 
El Chilcal y Av. Gullman se encuentran operativas al 100%, además el Gobierno Regional 
Piura dispuso de 120 motobombas de 2,4 y 6 pulgadas respectivamente y 6 motobombas 
de 8 pulgadas; en tanto el Ejército cuenta con 20 motobombas que fueron entregadas por 
parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
 
 

 Junín: Distrito de Santa Rosa de Ocopa soportó una lluvia extrema en las últimas 24 
horas 
 
El distrito de Santa Rosa de Ocopa, de la provincia de Concepción, en el departamento de 
Junín, soportó en las últimas 24 horas una lluvia extrema, con un valor acumulado de 22.7 
mm por día, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 
Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
Sin embargo, el mayor acumulado de precipitación pluvial se registró en la localidad de 
Caynarachi, de la provincia de Lamas, en la región San Martín, que alcanzó 31.8 mm 
por día en las últimas 24 horas, según reportó la estación Pongo de Caynarachi del 
SENAMHI. 
 
Asimismo, otros distritos que soportaron días muy lluviosos son Gregorio Pita 
(Cajamarca), Cachicadán (La Libertad), El Tambo (Junín) y Asunción (Cajamarca), 



 

 

localidades que registraron acumulados de precipitación de 27 mm, 21.6 mm, 18.7 mm y 
14 mm., respectivamente. 
 

 
 
 

 Actividad explosiva de volcanes Misti (Arequipa) y Ubinas (Moquegua) se mantienen 
bajas  
 
La actividad explosiva de los volcanes Misti (Arequipa) y Ubinas (Moquegua) se 
mantienen bajas, de acuerdo al último monitoreo realizado por el Observatorio 
Vulcanológico del Sur (OVS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP) correspondiente del 16 al 
22 de octubre. 
 
La actividad sísmica del volcán Misti, en la última semana, registró en promedio 30 sismos 
volcánicos por día (sismos de tipo Volcano-Tectónicos y Largo Periodo) de baja energía. Las 
emisiones de gases tenues (principalmente vapor de agua), alcanzaron los 200 metros sobre 
la cima del volcán, las cuales fueron dispersadas en dirección Este. 
 
Asimismo, durante ese período de tiempo no se ha registrado deformación en la estación 
GNSS “MSAB”. 
 
Por su parte, el volcán Ubinas, durante la última semana, registró en promedio 3 sismos 
volcánicos por día. Las emisiones de gases tenues alcanzaron los 200 metros de altura sobre 
el cráter, las cuales fueron dispersadas en dirección Sureste. 
 



 

 

En tanto, el flujo del gas volcánico (SO2) se encuentra en un rango de 222 a 788 toneladas 
por día y no se ha registrado deformación en el edificio volcánico. 
 

 
 

 
 Localidades de la sierra sur siguen soportando las temperaturas más bajas del país 

 
Las temperaturas menores a los 0° C persisten en la sierra sur, abarcando los 
departamentos de Arequipa, Cusco, Puno y Tacna, principalmente. El menor valor se volvió 
a registrar en el distrito de Tarata (Tacna) con -11.4°C, informó el SENAMHI al COEN 
DEFENSA. 
 
Asimismo, la localidad de Palca, ubicada en la provincia y departamento de Tacna, 
presentó un mínimo valor de -8.6 grados centígrados, según la estación Bocatoma del 
citado ente meteorológico. 
 
En tanto, los distritos de Caylloma y San Antonio de Chuca, ambos situados en Arequipa, 
reportaron mínimas temperatura de -8.5°C y -6.2°C, respectivamente; mientras que la 
localidad de Mazocruz (Puno), registró -8.2°C y Santa Lucía (Puno) con -6.4°C. 
 
Le siguen en la misma región Puno, los distritos de Capaso con -6.2°C, Macusani con -5.4°C 
y Ananea con -1.8°C. Finalmente, la localidad de Espinar, en la región Cusco, presentó 
una temperatura mínima de -0.1°C. 
 



 

 

 
 

 
 INDECI realiza visita de inspección en Santa Eulalia como preparación ante lluvias 

intensas 
 
Un equipo conformado por especialistas del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI 
realizó un conjunto de visitas de inspección a las zonas de riesgo por inundaciones 
deslizamientos y huaycos en la cuenca del Río Rímac y Santa Eulalia, en el marco de la 
Campaña de Preparación ante Lluvias Intensas 2017-2018. 
 
Dichas inspecciones sirvieron para verificar las acciones de preparación que deben ejecutar 
las autoridades locales para evitar o reducir el impacto de la próxima temporada de lluvias 
en la población que se ubica en zonas de riesgo como quebradas, laderas de cerros o cauce 
de ríos. 
 

 



 

 

 
 

 Huaraz: Desarrollan feria de preparación ante desastres naturales 
 
Con la finalidad de que la población sepa cómo actuar ante la ocurrencia de cualquier 
desastre natural, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través de la Dirección 
Desconcentrada en Áncash, participó en la IV Feria Prepárate Huaraz que se desarrolló en 
el parque Las Flores del distrito de Independencia. 
 
Dicho evento fue organizado por la ONG Casre y contó con la asistencia de organizaciones 
como la Municipalidad Provincial de Huaraz, Municipalidad de Independencia, Cruz Roja, 
INAIGEM, Universidad Santiago Antúnez de Mayolo, entre otras instituciones. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presenta lluvia de moderada intensidad en la sierra centro y selva centro del país 
afectando a los departamentos de Áncash, Huánuco, La Libertad, San Martin, 
Loreto, Pasco y Huancavelica.  

 
 Asimismo, se tiene lluvia ligera en la sierra sur, afectando principalmente al 

departamento de Lima, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Moquegua. 
En ambos casos, se presenta con descargas eléctricas. 

 
 Se espera que la lluvia en la sierra y selva, continúen intensificándose con el 

transcurso de las horas. Se mantenga las descargas eléctricas. 
 

 Por su parte, en la selva se presentan algunos chubascos aislados en la selva centro. 
 

  

Recomendaciones 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  



 

 

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los 
ríos por posibles desbordes o inundaciones. 

 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en 
zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro 
de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de 
lluvia. 

 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Mañana se inicia fumigación de mil casas en centro poblado 
Cucungará, distrito de Cura Mori 

 
Personal de la DIRESA iniciará mañana miércoles una campaña de fumigación 
en el distrito de Cura Mori, de la provincia y departamento de Piura, donde se 
intervendrán 3 mil casas del sector Cucungará con el fin de eliminar el zancudo 
aedes aegypti que transmite el dengue, zika y chikungunya. 
 
Serán 32 fumigadores los que saldrán desde las 6 de la mañana con sus 
máquinas termo-nebulizadoras para cubrir las tres mil casas programadas en 
el menor tiempo posible. Ante ello, la Dirección de Inteligencia Sanitaria pidió 
a los vecinos a dar las facilidades al personal fumigador para que realice su 
trabajo de la manera más correcta. 

 
 


