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RIO AMAZONAS EN SITUACIÓN DE PELIGRO 

 

El río Amazonas en el ámbito de la provincia de Maynas registra un crecimiento de sus niveles. 

La estación de control H-ENAPU registra una cota de 116.68 msnm., con lo que se ubica a 

0.44 m. por encima de su nivel normal, con lo cual se sitúa en la situación de “Alerta 

Hidrológica Naranja” a solo 0.32m del umbral de inundación. El río Amazonas viene 

presentando incrementos significativos a una tasa de 4 a 6 cm/día, esto va ocasionar que 

en la primeros días del mes de abril (indicado en el informe N° 011 emitido por el SENAMHI), 

ingrese a la situación de “Alerta Hidrológica Roja”, provocando inundación severa en las 

partes bajas y altas de la ciudad de Iquitos. Ver gráficos N° 01. 

Gráfico N° 01 

 

 

De igual manera, el río Napo en la provincia de Maynas, distrito de Mazan, viene registrando 

un importante crecimiento de sus niveles, por las precipitaciones que se están dando en 

cabecera de cuenca. En la estación de control H-Bellavista-Mazan registra un nivel de 

89.46 msnm; a 1.17 m por encima de su nivel normal, entrando a la situación de “Alerta 

Hidrológica Amarilla”. A su vez está generando riesgo de inundación en la parte baja del 

distrito de Mazan 



 

 
 

 

RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS DE PREPARACION Y PROTECCION                  

A. PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA CIVIL 

 Registrar los peligros inminentes de su región en el SINPAD. 
 

 Difundir el contenido del presente Boletín a la población, a través de los medios de 
comunicación social. 

B. PARA LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN DE LAS REGIONES AFECTADAS. 

Por Inundación: 

a) No construir viviendas en la ribera de ríos, quebradas o zonas que se hayan inundado 
anteriormente. 

b) No arrojar basura, desmonte o piedras a los ríos, canales y drenajes. 
c) No tratar de cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 
d) No cruzar puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 
e) No atravesar lechos secos o cauces de ríos abandonados en época de lluvias tormentosas. 
f) Evite acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, especialmente 

en zonas bajas de los valles interandinos. 
g) No pisar, no tocar, ni mover los cables de energía eléctrica caídos. 
h) No ocupar tu vivienda hasta estar seguro de que se encuentra en buenas condiciones y las 

autoridades pertinentes lo indiquen. 
 

Dar cumplimiento a las disposiciones específicas de las autoridades de Defensa Civil de su 

localidad. 
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