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Última información 
 

 Lluvias moderadas se presentaron en distritos de Huarochirí provocando 
deslizamiento de piedras 
 
Lluvias de moderada intensidad se registraron en las últimas 24 horas en diversos 
distritos de la provincia de Huarochirí, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. Estas 
precipitaciones generaron el deslizamiento de piedras en algunas zonas y la interrupción 
del tránsito en otras, eventos que no reportaron daños a la vida y salud de las personas. 
 
En el distrito de Langa, las lluvias acumuladas arrojaron un valor de 17.4 milímetros de 
agua por día; mientras que en Matucana alcanzó 13.4 mm. En tanto, la localidad de San 
Mateo de Otao reportó 14 mm y el distrito de Santiago de Tuna alcanzó un acumulado de 
5.2 mm. 
 
Estas lluvias provocaron el deslizamiento de piedras en la ruta hacia el distrito de 
Antioquía, donde un cargador frontal se encuentra trabajando liberando el pase. 
Igualmente, se reportó la caída de piedras en el Km 69 Puente Collana (Matucana) y km 58 
(Tornamesa), en la carretera central, informó el Desarrollo Vial de los Andes 
(DEVIANDES). 
 
Maquinaria pesada trabaja en la zona para recuperar la transitabilidad de los vehículos. 
 
Asimismo, el SENAMHI pronosticó que estas lluvias se desplazaron hacia la costa, 
alcanzando los distritos de Comas, Los Olivos, San Juan de Lurigancho, las mismas que 
podrían repetirse hasta el viernes 12 de enero.  
 
Las precipitaciones afectaron no solo a Lima Metropolitana sino también a ciudades como 
Chimbote (Áncash), donde las lluvias se prolongaron hasta las 07:00 a.m de hoy; así como 
Ica, Trujillo (La Libertad) y Chiclayo (Lambayeque). En el caso de Lima, se iniciaron hacia 
las 10:30 p.m. del martes en la sierra, entre Chosica y Matucana. 
 



 

 
 

 Río Huallaga pasó a estado de alerta roja por incremento de su nivel debido a 
precipitaciones 
 
El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas (Loreto), pasó de su estado de alerta 
naranja a alerta roja debido al incremento en su nivel en las últimas 24 horas y podría 
causar inundación en los lugares aledaños, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
A las 06:00 am de hoy, el nivel de este río fue de 133.50 metros sobre el nivel del mar, es 
decir, 1.45 metros por encima de su nivel normal, con lo que se sitúa en “Alerta 
Hidrológica Roja”, con peligro de desborde. 
 
Asimismo, el incremento de las aguas provocaría inundaciones en la provincia de Alto 
Amazonas (Loreto); específicamente en las zonas bajas de los distritos de Yurimaguas, 
Lagunas y Santa Cruz, afectando a los cultivos agrícolas. 
 
 



 

 
 
 

 SENAMHI pronostica mayor probabilidad de lluvias sobre lo normal en la sierra y 
selva hasta marzo  
 
El pronóstico de precipitaciones para el período enero-marzo 2018 señala mayor 
probabilidad de lluvias sobre lo normal en la región andina y amazónica, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA, a través del Informe Técnico "Condiciones climáticas 
diciembre 2017 y perspectivas para el período enero-marzo 2018".  
 
De acuerdo al documento, se espera un escenario de lluvias dentro del rango de valores 
medios en el altiplano y costa norte. Asimismo, en el actual contexto de La Niña, no se 
descartan algunos eventos de lluvias intensas en los andes occidentales, incluyendo la 
parte norte y centro, propias de la temporada de lluvias.  
 
Durante este trimestre, se prevén noches mayormente cálidas en gran parte de la región 
andina y amazónica debido a la mayor cobertura nubosa acorde con el período de lluvias; 
mientras que la región Puno presentará días mayormente cálidos en relación al resto del 
territorio. En tanto, la región costera continuaría registrando temperaturas entre el rango 
normal a ligeramente frío.  
 



 

 
 

 Ayacucho: Entregan bienes de ayuda humanitaria a afectados por deslizamiento en 
distrito de Puquio 
 
Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Lucanas, en la región 
Ayacucho, realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las personas afectadas por 
un deslizamiento ocurrido en diciembre último en el centro poblado de Chilques, distrito 
de Puquio, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
En su reporte complementario emitido por esa institución, se conoció que la ayuda 
comprendió el reparto de más de 50 planchas de calaminas y triplay; colchones y frazadas; 
diversos enseres como baldes y ollas; así como más de 170 parantes de madera. 
 
Cabe mencionar que esta emergencia se produjo a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales registradas en la zona, dejando dos (2) viviendas colapsadas y 17 
hectáreas de cultivo afectadas en el centro poblado de Chilques. 
 



 

 
 
 

 Lluvias intensas bloquean dos vías en regiones Amazonas y Huánuco 
 
Las fuertes lluvias que se registraron en las últimas horas en las regiones Amazonas y 
Huánuco dejaron interrumpidas dos vías donde se vienen realizando trabajos para su 
pronta habilitación, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (COE MTC) al COEN DEFENSA. 
 
En el tramo Puente Wawico - Santa María, de la Red Vial Nacional PE-5ND, en el distrito de 
Imaza, provincia de Bagua (Amazonas), se viene ejecutando un acceso provisional por la 
margen derecha para el paso de buses y vehículos, luego del colapso de un puente por la 
erosión del estribo derecho, a consecuencia de las constantes y fuertes lluvias en la zona. 
 
Asimismo, el COE MTC informó que personal de Provias Nacional evalúa la reposición de 
dicha estructura.  
 
Por otro lado, en Huánuco, se retomó la remoción y eliminación de aludes de lodo y 
piedras, en el tramo Sihuas – Chonas, perteneciente a la Red Vial Nacional PE-12A, luego 
que un nuevo deslizamiento afectara el libre tránsito vehicular en el sector kilómetro 
148+300, en el distrito de Huacrachuco, provincia de Marañón. 
 

 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presenta lluvia en la selva alta norte principalmente en el departamento de San 

Martín. 
 

 Se prevé la persistencia de lluvia en San Martín en la siguiente hora, 
principalmente en las provincias de Bellavista, Mariscal Cáceres y Picota; así como 
en Ucayali (Loreto) y Coronel Portillo (Ucayali). 
 

 Lima presenta cielo nublado, una temperatura de 23°C y 78% de humedad relativa. 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 18°C y una mínima de 9°C. Se registrará cielo 
cubierto entre cielo nublado durante el día con lluvia. 
 

 En el departamento de Arequipa, la provincia de Caravelí, registrará hoy una 
temperatura máxima de 29°C y una mínima de 11°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía. 
 



 

 La provincia de Anta, en el departamento de Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 19°C y una mínima de 8°C, y se registrará cielo nublado 
entre cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Ica, la provincia de Pisco, registrará hoy una 
temperatura máxima de 26°C y 17°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes 
dispersas al atardecer y viento moderado. 

 
 

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 
 

 GORE Lima avanza en un 98% labores de enrocado y descolmatación del río 
Huaura 
 
El Gobierno Regional de Lima avanza en un 98% las labores que corresponden al 
enrocado y limpieza de cauce en el río Huaura, en los tramos de los sectores 
Palenque y Santa Rosalía, que fueron afectadas por el Fenómeno Niño costero del 
2017. 
 
Estas obras fueron gestionadas en la reunión del Gore Ejecutivo, y que en el 2017, 
la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios solo ha transferido fondos para 
la limpieza de cauce en las cuencas de la región Lima, como una medida de 
prevención que ya están en marcha. 
 
En tanto, solicitarán al Ejecutivo mayores recursos para complementar 6 
kilómetros de enrocado, en el tramo de la desembocadura del mar hasta la zona de 
Tres Marías, lo que sumará unos 20 kilómetros de protección a los cultivos e 
integridad de los hombres del campo. 
 

 
 


