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Última información 
 

 ENFEN anuncia presencia de fenómeno La Niña para temporada diciembre 2017- 
marzo 2018 
 
La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) cambió 
su estado de sistema de alerta no activo a “Vigilancia de La Niña Costera” debido a que en 
la actualidad la temperatura superficial del mar en la región oriental, así como a lo largo 
de la costa del Perú, presenta una tendencia a condiciones frías débiles en lo que resta del 
año. 
 
Tomando en cuenta el monitoreo y el análisis de esta Comisión, así como los resultados de 
los modelos de las Agencias de Pronósticos Internacionales, se considera para el verano 
2017-2018 la probabilidad de la presencia de La Niña es de 64% para el Pacífico central 
ecuatorial; mientras que para la región oriental se espera condiciones neutras.  
 
De presentarse La Niña en el Pacífico central ecuatorial en el verano 2018, se esperaría 
que las lluvias sean mayores que lo normal en las regiones andina y amazónica. 
https://www.dhn.mil.pe/Archivos/oceanografia/enfen/comunicado-oficial/15-2017.pdf  

 
 Huánuco: Deslizamiento por lluvias interrumpe tránsito en tramo de carretera San 

Pedro de Chonta – Uchiza  
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC), informó que el tránsito se encuentra interrumpido en el tramo San Pedro de 
Chonta- Uchiza, sector San Antonio Km. 270.9, del distrito de Cholón, provincia de 
Marañón, región Huánuco, producto de las constantes lluvias en la zona. 
 
A esta hora de la mañana, un cargador frontal, un minicargador y un camión 
volquete, maquinaria del Consorcio Vial Sihuas, se encuentra atendiendo la 
emergencia con trabajos de limpieza. En tanto, la vía continúa afectada en su 
totalidad debido a que durante horas de la madrugada se ha seguido presentado 
precipitaciones pluviales. 
 
De acuerdo al SENAMHI, las lluvias registradas en esa región fueron de regular intensidad, 
sobre todo en la ciudad de Tingo María, que presentó un acumulado de precipitación 
ocurrida en la madrugada de 20 mm. Asimismo, los distritos de Pachitea, Leoncio Prado y 
Huánuco, alcanzaron acumulados de 13.6 mm, 12.4 mm y 10.4 mm, respectivamente. 
 

https://www.dhn.mil.pe/Archivos/oceanografia/enfen/comunicado-oficial/15-2017.pdf


 

 
 

 
 Río Huallaga pasó de alerta naranja a alerta roja en la estación Yurimaguas debido a 

lluvias 
 
El nivel del río Huallaga en la estación hidrológica Yurimaguas se incrementó a 
consecuencia de las constantes lluvias que se presentaron en la selva. De acuerdo al 
monitoreo hidrológico de Dirección Zonal 8 del SENAMHI, las aguas de este río llegaron a 
134 metros sobre el nivel del mar. 
 
Este comportamiento ascendente reportado el día de hoy (en la víspera alcanzó 133.12 
m.s.n.m.), presentó una anomalía superior a su promedio histórico en 2.53%; sin embargo, 
el SENAMHI prevé que para las próximas 24 horas el comportamiento hidrológico 
continúe de esa manera. 
 

 
 
 



 

 Piura: Preparan a personal militar en rescate de víctimas atrapadas por escombros 
 
Personal de la Brigada de Servicios de la I División del Ejército peruano, quienes integran 
la Primera Respuesta, fueron capacitados en el Curso “Inducción al Rescate en Estructuras 
Colapsadas Nivel Liviano- CRECL”, organizado por la Oficina Regional de Seguridad y 
Defensa Nacional del Gobierno Regional Piura. 
 
En total fueron veinticinco (25) los participantes que llevaron el curso de inducción 
desarrollado en las instalaciones del Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
(COER), cuya finalidad es capacitar a los participantes en la búsqueda, localización y 
rescate de víctimas halladas superficialmente en estructuras colapsadas. 
 
Los capacitadores anteriormente fueron certificados como instructores por La Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la Oficina de los Estados Unidos de 
Asistencia para Desastres en El Extranjero para Latino América y El Caribe (USAID/OFDA). 
 

 
 

 
 Ucayali: Entregan bienes de ayuda humanitaria a damnificados de vientos fuertes en 

distrito de Padre Abad 
 
Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Padre Abad, en la provincia del 
mismo nombre, departamento de Ucayali, realizó la entrega de bienes de ayuda 
humanitaria a los pobladores afectados por los vientos fuertes que se registraron en dicha 
zona el último 12 de noviembre. 
 
De acuerdo al último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) respecto a 
esta emergencia, esta ayuda enviada consistió en frazadas y colchones destinada a los 
damnificados del distrito de Padre Abad. 
 
Tras culminar con la evaluación de daños y análisis de necesidades, informó que algunas 
familias afectadas continúan pernoctando en casa de familiares y vecinos. 
 



 

Como se recuerda, el último 12 de noviembre se produjeron vientos fuertes que afectaron 
viviendas en las localidades de Abraham Gonzales y Manto de la Novia del distrito de 
Padre Abad. 
 

 
 
 

 Este viernes 17, Perú y Colombia realizarán ejercicio de simulación por inundación 
en zona fronteriza 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres de Colombia organizaron para este viernes 17 de noviembre un ejercicio de 
simulación por inundaciones en la zona de frontera, con la finalidad de validar el Protocolo 
Binacional de Voluntariado en Emergencias y Desastres. 
 
Dicho ejercicio de gabinete se realizará desde las 09:00 a 11:00 horas con la participación 
de las autoridades del distrito de Yavarí, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, en la 
región Loreto en Perú y el municipio de Leticia, en el departamento de Amazonas en 
Colombia.  
 
El INDECI, a través de la Dirección Desconcentrada en Loreto, proporcionará asistencia 
técnica y asesoramiento a las autoridades locales y regionales en la planificación, 
organización, ejecución y evaluación del ejercicio.  
 
El seguimiento y monitoreo en el Perú estará a cargo del Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del INDECI. 
 
Cabe indicar que el mencionado ejercicio considerará la ocurrencia simulada de lluvias 
intensas e inundaciones por desborde de ríos en las localidades fronterizas, que motivará 
la respuesta de las autoridades locales de ambos países, así como la activación de sus 
protocolos en casos de emergencia.  
 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra y selva central 

(Loreto, Huánuco, Pasco) 
 

 Estas precipitaciones vienen afectando las provincias de Ucayali y Requena 
(Loreto); San Martín y Bellavista (San Martín); Marañón, Tocache, 
Huacaybamba, Humalíes, Huari, Dos de Mayo, Lauricocha, Puerto Inca, 
Leoncio Prado y Ambo Huánuco); Daniel A. Carrión, Pasco y Oxapampa 
(Pasco). 
 

 Se prevé que estas lluvias se mantengan en la sierra central y se intensifiquen en 
selva, sobre todo en el sur de Loreto. 
 

 En tanto, se presenta cielo cubierto con llovizna aislada en costa central y sur del 
país. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, se presentará 

una máxima temperatura de 20°C y una mínima de 7°C. Se registrará cielo 
nublado parcial con tendencia a cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento del Arequipa, la provincia de Camaná, registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 17°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado a en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado 
parcial. 
 

 La provincia de San Ignacio, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy 
una temperatura máxima de 29°C y una mínima de 20°C, y se registrará cielo 
nublado con lluvia. 
 

 En el departamento de Lima, la provincia de Huarochirí, registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y 6°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas durante el día. 

 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 

 GORE Piura: Fumigan más de 4 mil viviendas en el Alto Piura 
 
Personal de la Sub Región de Salud Morropón-Huancabamba, fumigó 4,205 
viviendas en el Alto Piura, a fin de evitar la proliferación del zancudo “Aedes 
aegypti” transmisor de enfermedades como el dengue, chikunguya y zika, informó 
el Gobierno Regional de Piura. 
 
La campaña se realizó en las localidades de La Encantada, Huápalas, Yapatera, 
Salitral, Malacasí, Serrán y Kilómetro 50, donde se fumigó hasta el 100% de las 
viviendas. 
 
Asimismo, recordó que en las localidades mencionadas también se efectuó la 
eliminación de criaderos de zancudos y abatización masiva. En los próximos días 
se programará esta campaña en todo Chulucanas.  

 
 
 



 

 
 
 

 
 


