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Última información
 Lambayeque: Bomberos y Policía extinguen incendio forestal ocurrido en distrito de
Batán Grande
El incendio forestal que se inició la tarde de ayer en el distrito de Batán Grande, provincia
de Ferreñafe, departamento de Lambayeque, fue extinguido en su totalidad por los
bomberos y la Policía Nacional, informó esta institución al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional (COEN).
De acuerdo al reporte emitido por la PNP, el incendio se originó en el sector La Calera –
Batán Grande. El evento, de acuerdo al informe policial, dejó al menos 25 hectáreas
afectadas y ningún daño personal.

 Lluvias extremas se presentarían desde el mediodía hasta la medianoche en siete
regiones de la selva central
Precipitaciones de fuerte intensidad a extrema acompañadas descargas eléctricas y ráfagas
de viento, se presentarían desde este mediodía en siete departamentos ubicados en la selva
central, las mismas que se extenderían hasta la medianoche y alcanzarían el nivel 4, informó
el SENAMHI al COEN.

Según el pronóstico emitido por dicha institución, la región más afectada por estas
precipitaciones sería principalmente el departamento de Ucayali, seguido de Loreto,
Madre de Dios, Huánuco, Pasco, Junín y Cusco, donde se presentarían lluvias de
moderada a fuerte intensidad.

 Desde mañana hasta el viernes 16 de febrero se prevé el incremento de lluvias en la
sierra del país
Al menos 20 departamentos se verán afectados debido al incremento de lluvias en la sierra
del país que se prevén desde mañana miércoles 14 al viernes 16 de febrero, informó el
SENAMHI al COEN.
De acuerdo al aviso meteorológico emitido por esa institución, se espera que durante el día
14 las precipitaciones sean más intensas en la sierra norte y centro con acumulados
máximos de 35 milímetros de agua por día.
En tanto, los días 15 y 16 las lluvias más intensas se darán en la sierra centro y sur, con
valores de hasta 30 mm/día.

Asimismo, se prevé la formación de precipitaciones sólidas como granizo de forma aislada;
y nieve en las regiones por encima de los 4 mil m.s.n.m. en la sierra centro y sur. No se
descarta la presencia de lluvias ligeras a lo largo de la costa del Perú.
Las provincias y departamentos alertados son Chachapoyas, Luya y Utcubamba
(Amazonas); Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald,
Casma, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca,
Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay (Áncash).
Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau
(Apurímac); Arequipa, Caravelí, Castilla, Caylloma, Condesuyos, Islay y La Unión
(Arequipa) ; Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del
Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán (Ayacucho).
Le siguen Cangallo, Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo,
Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz (Cajamarca);
Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchi (Cusco);
Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja
(Huancavelica).
Continúan Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio
Prado, Marañón, Pachitea y Yarowilca (Huánuco); Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco (Ica);
Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli (Junín);
Ascope, Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco,
Trujillo y Virú (La Libertad).
Asimismo, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe (Lambayeque); Barranca, Cajatambo, Canta,
Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos (Lima); General Sánchez Cerro,
Ilo y Mariscal Nieto (Moquegua); Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco (Pasco);
Ayabaca, Huancabamba, Piura y Morropón (Piura);
Finalmente, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho,
Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo (Puno); Mariscal Cáceres y
Tocache (San Martín); Candarave, Jorge Basadre, Tacna y Tarata (Tacna).

 Nivel y caudal de ríos proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología – SENAMHI
Situación de ríos amazónicos
 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas incrementó su nivel y
alcanzó esta mañana 132.25 m.s.n.m. Continúa en estado de alerta amarilla.
 El río Marañón alcanzó esta mañana un nivel de 121.25 m.s.n.m. en la estación
hidrológica San Regis. En tanto, en la estación Borja, registró 165.22 m.s.n.m. En
ambos su comportamiento es oscilante.

 El río Ucayali, en la estación hidrológica Contamana elevó su nivel y registró hoy a
las 06:00 am un nivel de 130.44 m.s.n.m. Mantiene su comportamiento oscilante
Asimismo, en la estación H- Requena reportó 126.61 m.s.n.m. Está en descenso.
 El río Amazonas redujo su nivel en la estación H. Enapu Perú, al registrar esta
mañana 114.14 m.s.n.m. Presenta un comportamiento oscilante; en tanto que
en su estación H- Tamshiyacu alcanzó 115.62 m.s.n.m. Sigue en descenso.
 El río Nanay registró esta mañana un valor a 121.82 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 86.22 m.s.n.m.
en la estación H- Bellavista Mazán. Su comportamiento es descendente.

 Arequipa: Actividad volcánica del Sabancaya se mantiene en niveles moderados
La actividad explosiva del volcán Sabancaya, ubicado en el departamento de Arequipa, se
mantiene en niveles moderados similar a la semana anterior, presentando un promedio de
18 explosiones por día, de acuerdo al reporte de monitoreo de dicho volcán ocurrido en la
semana del 5 al 11 de febrero, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN.
Las columnas eruptivas de gases y cenizas se han mantenido similares con respecto a la
semana anterior, llegando hasta una altura aproximada de 3,900 metros sobre el cráter y
dispersándose en un radio mayor a 50 kilómetros, principalmente en dirección sur, sureste,
suroeste y noroeste.
En general, la actividad eruptiva mantiene niveles moderados. No se prevé mayores
cambios en los siguientes días.

 Madre de Dios: Realizan limpieza de viviendas afectadas por inundación en CP San
Juan Grande
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Madre de Dios informó que se
realizaron los trabajos de limpieza de las viviendas afectadas por una inundación registrada
el pasado 3 de febrero en el centro poblado San Juan Grande del distrito Madre de Dios, en
la provincia del Manu.
Según el reporte complementario del INDECI personal del COER también culminó con la
Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
Como se recuerda, las intensas precipitaciones pluviales registradas en la zona ocasionaron
el incremento del caudal del río Madre de Dios y su posterior desborde afectando cinco (05)
viviendas en el centro poblado San Juan Grande.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Persisten las lluvias en la selva peruana sur y centro, principalmente en los
departamentos del Cusco y Madre de Dios.
 En tanto, las regiones Junín, Huancavelica y Ayacucho presentan cielo cubierto y
lluvias ligeras.
 Estas condiciones descritas van a persistir en las próximas horas sin
intensificaciones previstas.

 Pronóstico de temperaturas para hoy
 En la provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca, se presentará una
máxima temperatura de 26°C y una mínima de 18°C. Se registrará cielo nublado
entre cielo nublado parcial durante el día.

 En el departamento de Cusco, la provincia de Anta registrará hoy una
temperatura máxima de 17°C y una mínima de 6°C. Se pronostica la presencia de
cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia ligera al atardecer.
 La provincia de Tarma, en el departamento de Junín, presentará hoy una
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 5°C, y se registrará cielo nublado
parcial a cielo cubierto durante el día con lluvia y tormenta.
 En el departamento de Lima, la provincia de Huarochirí, registrará hoy una
temperatura máxima de 17°C y 5°C como mínima. El pronóstico es la presencia de
cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde con lluvia.

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


Piura: Inician asfaltado en carretera Sullana – Talara para recuperar tránsito
tras afectaciones por El Niño
El Gobierno Regional de Piura supervisó los trabajos de rehabilitación de la
carretera Panamericana en el tramo Sullana – Talara, a cargo del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, que fue afectada por el paso del fenómeno El Niño
Costero el 2017.
Los trabajos de recuperación de la carretera se iniciaron el sábado 10 de febrero,
con un avance de 2 kilómetros por día, con la finalidad de que tenga durabilidad.
Cabe indicar que los trabajos de asfaltado irán desde Marcavelica hasta Talara, para
lo cual cuentan con una máquina recicladora de asfalto que tiene un 50% de avance
del reciclado de la carretera, permitiendo acelerar los trabajos y recuperar la
transitabilidad.

