PRIMER BOLETÍN N° 737/ 12-FEBRERO-2018 / HORA: 11:00 AM

Última información
 Cusco: Río Vilcanota incrementa su caudal por constantes lluvias y se acerca a estado
de alerta roja
El río Vilcanota incrementó su caudal en las últimas 24 horas en la estación hidrológica
Pisac y se acerca a su estado de alerta roja, al alcanzar esta mañana 279.53 m3/s,
encontrándose por encima de su promedio normal histórico con una anomalía 101 %,
informó el SENAMHI Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).
La Dirección Zonal 12 de esa institución informó que actualmente el nivel de estado de
alerta de este río es naranja y, según los pronósticos, las condiciones favorecen la
ocurrencia de precipitaciones sobre esta región del país.

 Lluvias extremas se presentarían desde esta tarde en regiones Ucayali, Madre de Dios
y Cusco
Precipitaciones de fuerte intensidad a extrema acompañadas descargas eléctricas y ráfagas
de viento, se presentarían desde horas de la tarde en los departamentos de Ucayali, Madre
de Dios y Cusco, las mismas que alcanzarían el nivel 4, informó el SENAMHI al COEN.
Asimismo, de acuerdo al pronóstico emitido por dicha institución, se esperan lluvias de
ligera a moderada intensidad sobre la sierra, principalmente en la vertiente oriental y en el
sur, que afectarían las regiones Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Puno, Junín, Ayacucho,
Apurímac y Arequipa.

 Lambayeque: Bomberos extinguen incendio forestal en distrito de Salas
Personal del Cuerpo de Bomberos del distrito de Illimo, de la provincia y departamento de
Lambayeque, extinguieron el incendio forestal que se inició la tarde de ayer en el distrito de
Salas, situado también en la provincia de Lambayeque. También participaron Defensa Civil
y la Policía, informó la Policía Nacional del Perú.
Según el reporte emitido por esa institución, el incendio se presentó en el caserío Jaway
Negro, del distrito de Salas, y habría consumido varias hectáreas de cercos, arbustos secos
y plantaciones de overo. El evento no dejó daños personales ni a viviendas.

 25 puertos permanecen cerrados por prevención ante presencia de oleajes ligeros en
todo el litoral
Un total de 25 puertos continúan cerrados por prevención en todo el litoral peruano ante la
presencia de oleajes ligeros que se registraron hasta la tarde de ayer, informó la Dirección
de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú al COEN.
En el litoral norte permanecen cerrados los puertos Pimentel y Eten, el muelle de carga
líquida Petroperú, las caletas San José y Santa Rosa, así como el terminal multioboyas Eten.
En el centro continúan en esa misma condición los puertos Pacasmayo, Malabrigo,
Salaverry, Morín y Chico; el terminal multiboyas Salaverry y Zona Centro (bahía Callao y
muelle Grau).

En tanto, en el litoral sur están cerrados las caletas Atico, Planchada, Quilca, El Faro, Morro
Sama y Vila Vila; el puerto Matarani, los terminales portuarios Tisur (muelle Cy F), Marine
Trestle Tablones, así como el terminal multiboyas TLT y los muelles Enapu (Ilo), SPCC y
Engie.
 Situación de ríos a nivel nacional proporcionados por el Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología- SENAMHI
 Ríos amazónicos
 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas descendió su nivel y alcanzó
esta mañana 131.95 m.s.n.m. Se mantiene en estado de alerta amarilla.
 El río Marañón alcanzó esta mañana un nivel de 121.38 m.s.n.m. en la estación
hidrológica San Regis. Presenta un comportamiento oscilante. En tanto, en la
estación Borja, registró 165.18 m.s.n.m. Su comportamiento es descendente.
 El río Ucayali, en la estación hidrológica Contamana alcanzó hoy a las 06:00 am un
nivel de 130.33 m.s.n.m. Su comportamiento es oscilante. Asimismo, en la
estación H- Requena reportó 126.70 m.s.n.m. Se mantiene en descenso.
 El río Amazonas elevó su nivel en la estación H. Enapu Perú, al registrar esta
mañana 114.22 m.s.n.m. Presenta un comportamiento oscilante; en tanto que
en su estación H- Tamshiyacu alcanzó 115.68 m.s.n.m. Mantiene
comportamiento descendente.
 El río Nanay registró esta mañana un valor a 122.04 m.s.n.m. en la estación HSanta María de Nanay. Se encuentra en descenso.
 El río Napo mantiene su nivel registrado en la víspera, que fue de 86.34 m.s.n.m.
en la estación H- Bellavista Mazán. Su comportamiento es descendente.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se registra lluvia de moderada intensidad de forma aislada en Huánuco, Ucayali y
Puno, con descargas eléctricas.
 Estas precipitaciones se mantendrían para las próximas horas, con lluvias moderadas
en la selva central.
 Lima presenta cielo despejado, una temperatura de 25°C y 74% de humedad relativa.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de Satipo, departamento de Junín, se presentará una máxima
temperatura de 30°C y una mínima de 18°C. Se presentará cielo nublado parcial
entre cielo nublado durante el día con chubascos ligeros.
 En el departamento de Piura, la provincia de Chulucanas registrará hoy una
temperatura máxima de 35°C y una mínima de 22°C. Se pronostica cielo nublado
parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día.
 La provincia de Huacho, en el departamento de Lima, presentará hoy una
temperatura máxima de 25°C y una mínima de 16°C, y se registrará cielo nublado
con tendencia a cielo nublado parcial y ráfagas de viento.
 En el departamento de Pasco, la provincia de Oxapampa registrará hoy una
temperatura máxima de 26°C y 14°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a chubascos
ligeros.

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 entregará 25 mil bolsas de cemento para revestir canales de riego
en prevención ante lluvias
El Gobierno Regional de Lima entregará un total de 25 mil bolsas de cemento a la
provincia de Cajatambo a fin de ejecutar trabajos de revestimiento de los canales de
riego en diversos puntos de la jurisdicción como prevención, tras el inicio de la
temporada de lluvias en esa región.
Autoridades de ese ente regional se reunieron con los alcaldes provinciales y
distritales para planificar también la distribución de las maquinarias pesadas a fin de
desarrollar faenas de emergencia, toda vez que las lluvias que se presentan el lugar
podrían causar afectaciones en viviendas, zonas agrícolas y vías de transporte.

