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Última información 
 

 
 Nivel de ríos amazónicos presentaron un ligero descenso respecto al día anterior 

 
La disminución de las lluvias que se han venido presentando en la selva peruana en los 
últimos días ha ocasionado el descenso de nivel de los principales ríos de la Amazonía, 
registrándose valores menores respecto al día anterior, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
La Dirección Zonal 8 de esa institución informó que el río Huallaga, en la estación H- 
Yurimaguas, mantiene el estado de alerta amarilla y descendiendo sus valores. A las 6 am 
de hoy alcanzó 132.45 metros sobre el nivel del mar, luego que en la víspera registrara 
132.50 m.s.n.m. 
 
Asimismo, el río Amazonas reportó hoy un valor de 113.44 m.s.n.m. en la estación H- Enapu 
Perú del SENAMHI. Ayer había alcanzado 113.46 m.s.n.m; mientras que el río Ucayali, en su 
cuenca baja, registró 124.22 m.s.n.m. en la estación H- Requena, cuando el día anterior fue 
de 124.27 m.s.n.m. 
 
Por su parte, los ríos Marañón y Napo también mostraron descensos ligeros en las 
estaciones H- San Regis para el primero y H- Bellavista Mazán para el segundo. El Marañón 
alcanzó esta mañana 121.54 m.s.n.m. (121.62 m.s.n.m. el día anterior), mientras que el Napo 
registró 88 m.s.n.m. (88.12 m.s.n.m. en la víspera). 
 

 

 

 
 

 
 



 

 
 San Martín: Tránsito continúa restringido por labores de limpieza en tramo Morales-

San Pedro afectado por lluvias 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC), informó que el tránsito continúa restringido en el tramo Morales-San Pedro, 
debido a las labores de limpieza que se realizan en la zona, luego que el pasado 2 de 
noviembre inundaciones dañaran las principales vías de comunicación en la región San 
Martín. 
 
Asimismo, personal de Defensa Civil de las Municipalidades Distritales y la Gerencia de 
Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de San Martín continúan con la 
evaluación de los puentes y carreteras afectadas y colapsadas por los desbordes de ríos, 
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
Como se recuerda, desde el pasado 2 de noviembre lluvias de moderada a fuerte intensidad 
generaron deslizamientos, huaycos, derrumbes, así como el desborde de los ríos Huallaga, 
Cumbaza, Challhuayac, Pachicilla y Ponaza, afectando viviendas, locales públicos, áreas de 
cultivo y vías de comunicación en las más de 4 provincias del departamento de San Martin. 
 

 
 

 Huaura: Autoridades locales y entidades de primera respuesta participan en taller de 
Sistema de Alerta Temprana  
 
Especialistas del Instituto Nacional de Defensa Civil -INDECI, a través de la Dirección 
Desconcentrada de Lima, realizaron el taller “Sistema de Alerta Temprana – SAT” en la 
provincia de Huaura, con el objetivo de que las autoridades locales y entidades de primera 
respuesta sumen acciones para la gestión del riesgo ante desastres naturales. 



 

 
Dicho taller, en el que se explicaron temas acerca del conocimiento y monitoreo de riesgo, 
así como la alerta y difusión de una emergencia a nivel nacional, contó con la participación 
de los jefes de Defensa Civil de los gobiernos locales de la región Lima, funcionarios de la 
municipalidad distrital de Hualmay y personal de Defensa Civil de la Municipalidad 
Provincial de Huaura.  
 
Asimismo, estuvieron presentes representantes de entidades locales de primera respuesta, 
brigadistas de intervención inicial de la Dirección Regional de Salud y especialistas de la 
Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de Lima, entre otros. 
 
 

 SENAMHI e INDECI firmarán acuerdos de preparación ante eventos climáticos 
extremos 
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) firmará acuerdos 
con el Instituto de Defensa Civil del Perú (INDECI) para favorecer los mecanismos de 
intervención, así como el desarrollo de protocolos de activación previa en casos de una 
posible emergencia. 
 
Este proyecto de Preparación basada en Pronósticos (PbP) busca fortalecer y promover los 
procesos de preparación ante la ocurrencia de posibles eventos climáticos extremos, que 
afecten a población altamente vulnerable en las zonas más alejadas de nuestro país, en 
costa, sierra y selva. 
 
En ese contexto, el compromiso del SENAMHI es el trabajo en el campo científico respecto 
a la generación de pronósticos; y el INDECI, al trabajo coordinado de identificación de 
umbrales de peligro y entrega de ayuda humanitaria a la población vulnerable. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 ANA: Delimitarán 800 kilómetros de faja marginal de ríos afectados por Niño Costero 
 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), en el marco de la Reconstrucción con Cambios, 
anunció que a fines de diciembre, delimitará 800 kilómetros de faja marginal 
principalmente en los ríos de las zonas que fueron afectadas por inundaciones debido al 
fenómeno del Niño Costero. 
 
La delimitación de la faja marginal se desarrolla en los principales ríos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, Lima e Ica, cumpliendo así con el mandato de la Ley de 
Reconstrucción N° 30556, que ordena liberar las fajas marginales y zonas de alto riesgo no 
mitigable. 
 
Esta importante acción preventiva de protección a la población ribereña fue dada a conocer 
en la sesión del Consejo Directivo de la ANA, que se realizó en la sede central de la 
institución,  
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se vienen presentando precipitaciones aisladas con lluvias de moderada a fuerte 

intensidad en la selva de Puno (Sandia y Carabaya) y Cusco (La Convención) 
 

 Se espera que continúen las lluvias en la selva de Puno y Cusco en las próximas 
horas. 

 
 Se viene presentando llovizna ligera en algunos distritos de la capital. La 

temperatura en Lima es de 18°C y la humedad relativa de 94%. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Huarmey, departamento de Áncash, se presentará una 

máxima temperatura de 22°C y una mínima de 15°C. Se registrará cielo nublado 
variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 En el departamento de Arequipa, la provincia de Camaná registrará hoy una 
temperatura máxima de 23°C y una mínima de 17°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes 
dispersas durante el día. 
 

 La provincia de Pisco, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 12°C, y se registrará cielo nublado 



 

entre cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas al 
atardecer con viento ligero. 
 

 En el departamento de Piura, la provincia de Talara registrará hoy una 
temperatura máxima de 29°C y 18°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas. 

 
 

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 
 

 Lima provincia: Invertirán más de 8 millones de soles en limpieza de cauce de 
río Chillón  
 
El Gobierno Regional de Lima anunció una inversión superior a los ocho millones de 
soles de los 56 autorizados por la Presidencia del Consejo de Ministros a fin de poner 
en marcha la descolmatación y encauzamiento de las cuencas en la región Lima, en 
una extensión que abarcará once kilómetros.  
 
De esta manera, se acelerará la licitación de las maquinarias pesadas para que 
operen en los puntos críticos definidos por la Autoridad Nacional del Agua y la 
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, a fin de mitigar los daños ante la 
crecida de caudal por la temporada de lluvias que se avecina a fines de año. 

 


