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Última información 
 

 
 Nivel de ríos amazónicos se incrementó ligeramente tras presencia de lluvias intensas 

en la selva 
 

El nivel de los principales ríos amazónicos viene incrementándose en los últimos días debido 
a las constantes precipitaciones que vienen ocurriendo en la selva peruana, logrando alcanzar 
una tendencia ascendente respecto a días anteriores, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
La Dirección Zonal 8 de esa institución dio cuenta que el nivel del río Amazonas, en la 
estación H. Enapu Perú, alcanzó hoy 112.42 metros sobre el nivel del mar. En la víspera 
había registrado 112.36 m.s.n.m. 
 
Asimismo, el río Marañón, en su cuenca baja, reportó hoy 120.72 m.s.n.m. en la estación 
H- San Regis, cuando el día anterior había alcanzado 120.69 m.s.n.m. En tanto, el río 
Ucayali, en sus estaciones H- Contamana y H- Requena, registró hoy 128.10 y 123 m.s.n.m. 
Ayer, en estas mismas estaciones, alcanzó 127.72 y 122.86 m.s.n.m., respectivamente. 

 
Finalmente, el río Huallaga permanece en alerta naranja en la estación H- Yurimaguas, 
luego que esta mañana incrementara su nivel en 133.05 m.s.n.m. Durante la víspera, este río 
había alcanzado 133 m.s.n.m. 

 

 
 
 
 



 

 Diez regiones presentarán lluvias de moderada a fuerte intensidad con tormentas 
hasta la medianoche  

 
La ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas descargas eléctricas 
y ráfagas de viento que se vienen presentando desde este mediodía, persistirá hasta la 
medianoche en once departamentos del país, precipitaciones que alcanzarían el nivel 4, 
informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 

 
Las regiones que se verán afectadas por este fenómeno climatológico serán Loreto, Ucayali, 
Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno, por lo 
que el SENAMHI advirtió a la población a estar extremadamente precavida ante este 
fenómeno de gran magnitud. 

 
 

 
 

 
 Ucayali: Mayor acumulado de lluvias se registró en ciudad de Atalaya  

 
La ciudad de Atalaya, ubicada en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Ucayali, registró durante las últimas 24 horas un acumulado de precipitación pluvial de 60 
mm por día, el mayor en todo el país, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Este ente pronosticador indicó que las lluvias que se presentaron en dicha localidad se 
registraron desde la noche de ayer, pero que en el transcurso del día de hoy se han vuelto a 
activar, por lo que se espera que estas precipitaciones persistan durante las siguientes 
horas. 
 



 

 
 
 

 Distrito de Pitumarca (Cusco) soportó el valor más bajo del día pese a incremento de 
temperaturas en el sur 
 
Las temperaturas mínimas en el sur del país vienen registrando valores superiores y 
cercanos a los cero grados respecto al día anterior, evento que se presentó debido al ingreso 
de nubosidad y humedad en la zona sur del país, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA.  
 
De acuerdo al monitoreo meteorológico de las últimas 24 horas del SENAMHI, el distrito 
de Pitumarca, de la provincia de Canchis, en el Cusco, soportó por primera vez el valor 
más bajo del país con -4.4°C. 
 
En tanto, en la sierra sur de Apurímac, el distrito de Orepesa, de la provincia de 
Antabamba, alcanzó una mínima de -4.1°C, en la estación Huacullo del SENAMHI. 
Asimismo, en la región Arequipa, el distrito de Tisco, de la provincia de Caylloma, la 
temperatura mínima fue de -3.5 °C. 
 
Por su parte, los distritos de Tarata (Tacna), San Antonio de Chuca (Arequipa), Palca y 
Susapaya (Tacna), que en los últimos días habían reportado los más bajos valores, hoy 
alcanzaron temperaturas de -1.1°C, 3°C, 0.9°C y -1°C, respectivamente. 
 



 

Finalmente, se observa un ligero aumento en la zona sur de Puno en las temperaturas 
mínimas con respecto al día de ayer. Es así que la localidad de Mazocruz, que en la víspera 
soportó -3.2°C, hoy alcanzó -0.4°C. 
 

 
 
 

 Piura: MINSA brindó más de 21 mil atenciones en Campaña “Juntos por tu salud” a 
favor de damnificados 
 
La Campaña “Juntos por tu Salud” del Ministerio de Salud (MINSA) realizada en la región 
Piura, logró brindar 21 mil 579 atenciones a los pobladores que asistieron a las carpas 
instaladas en cuatro puntos de atención desde el 3 al 10 de noviembre. La iniciativa permitió 
proteger la salud de los damnificados por el Fenómeno El Niño Costero. 
 
En las jornadas de salud se brindaron atenciones gratuitas y en salud mental para niños, 
adultos y adultos mayores, terapias físicas, consejería nutricional, control de crecimiento y 
desarrollo del niño, sesiones educativas en prevención de enfermedades y lavado de manos. 
Además, se ofrecieron servicios especializados, como pediatría, psiquiatría, obstetricia, 
psicología. Los pacientes recibieron medicamentos sin costo alguno. 
 
El punto de atención en Nuevo Pedregal, ubicado en el kilómetro 975 de la carretera Piura-
Chiclayo, encabezó la lista de atenciones con 7 mil 999, seguido de Catacaos con 7 mil 326, 



 

Cura Mori con 3 mil 672 y en el Hospital de Campaña, ubicado frente al Hospital Santa Rosa, 
con 2 mil 582. 
 
Cabe destacar, que el personal de salud pudo entregar un total 4 mil 652 medicamentos a 
los pacientes y realizar 4 mil 265 servicios de triaje, 3 mil 967 consultas médicas, 663 
servicios de pediatría y 597 pruebas de laboratorio. 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de moderada intensidad en la selva central con descargas 

eléctricas y ráfagas de viento afectando las provincias de Atalaya, Purús y Coronel 
Portillo (Ucayali); La Convención (Cusco) y Oxapampa (Pasco). 

 
 Asimismo, se inician lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva norte sur 

afectando principalmente Loreto 
 
 Se espera que las lluvias se intensifiquen en la selva central y norte en las próximas 

horas. 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de inundaciones:  
 

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 



 

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 
 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 
 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Trabajos de limpieza de cauce de ríos para evitar nuevos desbordes 
continúa día y noche 

 
Los trabajos de encauzamiento de los ríos Piura y Chira avanzan día y noche sin 
contratiempos, en busca de acabar en los plazos previstos y a fin de evitar que 
nuevos desbordes afecten a la población, debido a la cercanía de lluvias para la 
temporada 2017- 2018.  
 
La Dirección Adjunta del programa AGRO RURAL, del Ministerio de Agricultura y 
Riego (MINAGRI) informó, además, que esta labor en Piura ha generado hasta el 
momento más de 6 mil puestos de trabajo para los piuranos. 

 
 
 
 

 
 


