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Última información 
 

 Loreto: Río Huallaga incrementó su nivel en estación Yurimaguas y alcanzó estado 
de alerta naranja 
 
El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas (Loreto), incrementó su nivel en 
las últimas 24 horas y pasó a estado de alerta naranja, debido a las precipitaciones 
ocurridas en la selva. Esta mañana alcanzó 133.30 metros sobre el nivel del mar y su 
tendencia es ascendente, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, el río Ucayali elevó también su nivel en la estación H- Contamana, y esta 
mañana registró 131.42 m.s.n.m. Igualmente, en la estación hidrológica Requena, subió y 
registró hoy 126.44 m.s.n.m. En ambas estaciones su comportamiento es ascendente. 
  
En tanto, el río Marañón, en su estación San Regis y Borja, registró hoy 120.85 m.s.n.m. 
Se encuentra en ascenso; mientras que en la estación Borja redujo su nivel y reportó 
165.54 m.s.n.m. Su comportamiento es descendente. 
 
Por su parte, el río Amazonas subió levemente su nivel y registró a las 06:00 am de hoy 
113.58 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú. En tanto que en su estación H- Timicurillo 
alcanzó 82.90 m.s.n.m. Presenta un comportamiento ascendente en ambas 
estaciones. 
 
Igualmente, el río Nanay se incrementó y subió su nivel a 123.28 m.s.n.m. en la estación 
H- Santa María de Nanay. Presenta un comportamiento ascendente. 
 
 

 



 

 
 Puno: Entregan ayuda humanitaria a afectados por desborde de río Coata en 

distritos de San Miguel, Caracoto y Juliaca 
 
La Municipalidad Distrital de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, a través de la 
Oficina de gestión de Riesgo de Desastres, entregó bienes de ayuda humanitaria 
consistente en techo y abrigo a las familias afectadas del distrito de San Miguel, por el 
desborde del río Coata ocurrido el sábado 17 de febrero. 
 
Asimismo, personal de la Municipalidad Provincial de San Román trasladó maquinaria 
pesada para los trabajos de rehabilitación de defensa ribereña, drenaje de áreas inundadas 
y encauzamiento del río; en tanto que el Gobierno Regional de Puno coordinó con el 
Gobierno Local el vuelo de un drone a fin de determinar el área afectada.  
 
Igualmente, en el distrito de Caracoto, la Municipalidad Provincial de San Román trasladó 
bienes de ayuda humanitaria consistente en techo (sacos terreros), mientras que la 
comuna de Caracoto trasladó maquinaria pesada para realizar la limpieza de las vías 
afectadas. Por su parte, el Gobierno Regional de Puno entregó herramientas a las familias 
afectadas. 
 
Asimismo, la municipalidad distrital de Juliaca entregó bienes de ayuda humanitaria 
consistente en techo y abrigo a los afectados. En tanto, personal del Grupo de Intervención 
para Emergencias y Desastres – GIRED, se trasladó al lugar de la emergencia a fin de 
brindar asistencia técnica.  
 
Por su parte, la Policía Nacional del Perú, informó que conjuntamente con personal de la 
cuarta Brigada de Montaña Puno del Ejército del Perú y pobladores del lugar procedieron 
a realizar el tapado del desborde con sacos de arena hasta lograr el cauce normal del río 
Coata. 
 

 
 



 

 Lluvias extremas se registraron en distritos de Charat (La Libertad) y Langa (Lima) 
en las últimas 24 horas 
 
Un día “extremadamente lluvioso” se presentó en las últimas 24 horas en los distritos de 
Charat, de la región La Libertad, y Langa, en Lima, localidades que registraron 
acumulados pluviales de 32.7 y 34.7 milímetros de agua por día, respectivamente, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De igual modo, un día “muy lluvioso” se reportó en las localidades de Cajamarca 
(Cajamarca), que alcanzó 25.2 mm de agua, lo mismo que en Amarilis (Huánuco) y 
Cajatambo (Lima), que registraron 18.2 mm y 16.2 mm, respectivamente. 
 
En tanto, un “día lluvioso” soportaron los distritos de Asunción, Magdalena y Llapa 
(Cajamarca), lo mismo que Huánuco (Huánuco), que alcanzaron valores de 
precipitación de 28.8 mm, 16.5 mm, 22.8 mm y 12.5 mm, respectivamente. 
 
 

 
 

 

 
 



 

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad continuarían hasta la medianoche en siete 
regiones  
 
Existe una alta probabilidad que precipitaciones de moderada a fuerte intensidad,  
continuarán presentándose sobre la selva sur y centro, principalmente en siete 
departamentos, las mismas que vendrán acompañadas descargas eléctricas y ráfagas de 
viento, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Según el pronóstico emitido por dicha institución, las regiones más afectadas por estas 
lluvias serán Ucayali, Huánuco, San Martín, Junín, Cusco, Madre de Dios y Pasco, 
precipitaciones que se extenderían hasta la medianoche y alcanzarían nivel 3. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 Junín: Con maquinaria pesada realizan limpieza de vía ubicada en distrito de 
Huasahuasi bloqueada por deslizamiento 
 
Personal policial realiza los trabajos de limpieza en la carretera Huasahuasi – Huayaunioc, 
ubicada en el distrito de Huasahuasi, provincia de Tarma, departamento de Junín, que esta 
madrugada quedó interrumpida por la ocurrencia de un deslizamiento debido a las 
precipitaciones en esa zona, informó la Policía Nacional. 
 
El hecho ocurrió a la altura del sector denominado Paso Yolanda, salida hacia la Carretera 
Central, donde gran cantidad de tierra y piedras cubriendo en su totalidad la carretera de 
acceso al distrito de Huasahuasi, en un aproximado de 400 metros, impidiendo el pase de 
los vehículos y peatones. 
 
Asimismo, personal policial, conjuntamente con miembros de Serenazgo del distrito de 
Huasahuasi apoyando en la seguridad en los tramos indicados, a fin de evitar cualquier 
accidente o similares. 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la selva alta 

desde Huánuco hasta Puno, con nubosidad y lluvias ligeras en la sierra central de 
Pasco, Junín, Ayacucho y Huancavelica. 
 

 Se prevé que los sistemas en selva se mantengan con nubosidad y lluvia hacia la 
sierra central. 
 
 

 



 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Sicuani, departamento del Cusco, se presentará una máxima 
temperatura de 19°C y una mínima de 8°C. Se registrará cielo nublado parcial 
variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de La Libertad, la provincia de Huamachuco registrará 
hoy una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 9°C. Se pronostica la 
presencia de cielo nublado parcial variando a cielo nublado al atardecer con lluvia. 
 

 La provincia de Cabanaconde, en el departamento de Arequipa, presentará 
hoy una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 2°C, y se registrará cielo 
con nubes dispersas durante el día variando a cielo despejado con heladas hacia la 
madrugada. 
 

 En el departamento de Madre de Dios, la ciudad de Puerto Maldonado 
registrará hoy una temperatura máxima de 27°C y 21°C como mínima. El 
pronóstico es la presencia de cielo nublado variando a cielo cubierto con lluvia 
intermitente durante el día. 

 
 

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. 



 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Lima provincia: Maquinarias pesadas aceleran jornadas de descolmatación en 
9 km del río Chancay 

 
Un total de 15 maquinarias pesadas operan en las jornadas de descolmatación en 
una extensión de 9 kilómetros en el río Chancay, provincia de Huaral, en 
cumplimiento de las metas trazadas por la Autoridad para la Reconstrucción en 
prevención ante la temporada de lluvias.  

 
La intervención se ha distribuido en cinco puntos críticos con la finalidad de 
permitir el libre fluido del caudal, que posiblemente se incremente por la presencia 
de lluvias en las zonas altoandinas.  

 
La entidad regional supervisó el tramo a la altura del puente Chancay, 
constatándose que las faenas de limpieza de cauce en tres kilómetros aguas arriba, 
avanza en un 90%.  

 

 


