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Última información 
 
 

 SENAMHI: Mañana culminaría temporada de lluvias en la selva  
 
El incremento de las precipitaciones de moderada a ligera intensidad que se vienen 
produciendo en la selva del país, culminaría su temporada el día de mañana de acuerdo al 
aviso N° 093 del SENAMHI, informó esta institución al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
El referido fenómeno climatológico, que se inició el jueves 14 de setiembre, se sigue 
desarrollando en las provincias de Ramón Castilla, Requena, Loreto, Datem del Marañón, 
Alto Amazonas (Loreto), donde los mayores acumulados de lluvias registraron en la víspera 
hasta 45 mm por día. 
 
En el departamento de San Martín se ven afectadas las provincias de Mariscal Cáceres, 
Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín, Tocache, Bellavista, El Dorado, Lamas y Huallaga. 
 
Mientras que, en la sierra central las lluvias continúan en las provincias de Dos de Mayo, 
Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Puerto Inca y Pachitea (Huánuco). 
Asimismo, en Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio (Cajamarca). 
 
 

 Solo un puerto permanece cerrado y 107 abiertos en todo el litoral 
 
Un total de 107 es el número de puertos que se encuentran abiertos en todo el litoral 
peruano, mientras que solo uno permanece cerrado, tras culminar el pronóstico de la 
presencia de oleajes leves y moderados que se inició la tarde del martes 12 desetiembre, 
informó la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú al 
COEN DEFENSA. 
 
Según el último reporte del estado de los puertos al día domingo 17 de setiembre a las 06:00 
horas, en el norte permanece cerrado solo el Terminal Multiboyas Salaverry. 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, señaló 
que las condiciones del estado del mar actualmente se encuentran dentro de los parámetros 
normales.  
 
 
 
 
 



 

 
 Tumbes: INDECI realizó taller de Centro de Operaciones de Emergencia a 

funcionarios de la región 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), realizó el taller del “Centro de Operaciones 
de Emergencia – COE y Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de 
Desastres – SINPAD”, dirigido a los miembros de las instituciones de primera respuesta y 
personal de defensa civil de la región. 
 
Especialistas de la Dirección Desconcentrada del Gobierno Regional de Tumbes fueron los 
encargados de dirigir este taller, con el objetivo de fortalecer las habilidades y 
conocimientos de los participantes para el manejo de un Centro de Operaciones de 
Emergencia ante la ocurrencia de desastres o emergencias en la región. 
 
En esta actividad participaron funcionarios del Gobierno Regional y Gobiernos Locales, así 
como sectores involucrados dentro de la plataforma de Defensa Civil.  
 

 Sismo de magnitud leve se registró en Huancavelica  
 
Un sismo de 3.8 grados de magnitud en la escala de Richter, se registró esta madrugada en 
la provincia de Castrovirreyna, en el departamento de Huancavelica, sin reportarse daños 
personas ni materiales. 
 
El Instituto Geofísico del Perú (IGP), reportó que el movimiento telúrico ocurrió a las 04:03 
horas a 30 kilómetros al este de la provincia de Castrovirreyna, y se ubicó a 81 kilómetros 
de profundidad. 
 
Tanto el IGP como el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) no reportaron daños 
personales ni materiales.  



 

 
 
 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 Continúan las lluvias de moderada a ligera intensidad en el departamento de Loreto, 
especialmente en las provincias de Requena y Maynas. 

 
 Se espera que en las próximas horas se desintensifiquen las lluvias. 

 

 
Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Huaraz, departamento de Áncash, se presentará una máxima 

temperatura de 22°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo nublado entre cielo 
cubierto durante el día con lluvia ligera. 
 

 En el departamento del Cusco, la provincia de Anta, registrará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de 0°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas durante el día. 



 

 
 La provincia de Huancavelica, en el departamento de Huancavelica, presentará 

hoy una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 3°C, y se registrará cielo 
nublado a cielo nublado parcial durante el día. 

 
 En el departamento de Ica, la provincia de Pisco, registrará hoy una temperatura 

máxima de 22°C y 11°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo nublado 
variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. 
 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 

para protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la 
tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las 

labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 



 

 
Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 La Libertad: MINAGRI entrega fertilizantes y semillas a agricultores afectados 

por Niño Costero   
 
Un total de 545 agricultores de las provincias de Trujillo, Ascope, Pacasmayo, Gran 
Chimú, Chepén, Otuzco y Virú, en el departamento de La Libertad, son los primeros 
beneficiarios que recibirán fertilizantes y semillas por parte del Ministerio de 
Agricultura y Riego del Perú. 

 
Dicha entrega se viene coordinando a través de la Gerencia Regional de Agricultura - 
La Libertad, en el marco del "Programa de Recuperación de Plantaciones de Frutales 
y Cultivos Temporales" del valle de La Libertad. 
 
Cabe mencionar que este grupo de agricultores sufrieron daños en sus cultivos a 
consecuencia del fenónemo El Niño Costero. 

 
 

 
 


