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Última información 
 

 
 Piura: Bomberos y miembros de serenazgo extinguen incendio forestal ocurrido en 

distrito de Chulucanas 
 
Integrantes de la Compañía de bomberos de Chulucanas, conjuntamente con integrantes 
de serenazgo de esa jurisdicción y moradores de la zona, extinguieron el incendio forestal 
que se inició el mediodía de ayer en el sector La Encantada de la referida localidad ubicada 
en la provincia de Morropón, en la región Piura. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura, indicó que el fuego fue 
extinguido totalmente durante la madrugada de hoy, evento que dejó la afectación de tres 
viviendas. En tanto, personal de la Secretaría Técnica de Defensa Civil realizará la 
evaluación de daños en el lugar. 
 

 
 

 
 SENAMHI: Tacna soportó sus lloviznas más intensas de los últimos diez años 

 
En las últimas horas, la ciudad de Tacna soportó sus lloviznas más intensas registradas en 
la última década. Según la estación meteorológica Jorge Basadre, las precipitaciones 
acumularon 5.1 mm en 24 horas; siendo uno de los valores más altos registrados 
históricamente para el mes de noviembre, informó la Dirección Zonal 7 SENAMHI. 
 
De igual modo, la estación Calana registró un acumulado de 2 mm; en Sama Grande, 
1.7mm; La Yarada, 0.6 mm; y la estación Ite, un valor de 2.2 mm. Asimismo, las 



 

precipitaciones que se iniciaron la noche del 14 de noviembre, presentaron intensidades 
variables y abarcaron gran parte de la zona costera del departamento. En tanto, en el 
litoral costero de Moquegua se presentó neblina densa, fenómeno que favoreció la 
reducción de la visibilidad. 
 
De acuerdo al SENAMHI, estas lloviznas inusuales para la temporada obedecen a una 
intensificación del Anticiclón del Pacifico Sur, el cual favoreció que flujos de viento del sur 
trasladen humedad de latitudes altas hacia lo largo de la costa del territorio nacional. 
 
El ente pronosticador indicó que las condiciones de cielo cubierto y lloviznas continuarán 
hasta el fin de semana, principalmente en la noche y primeras horas de la mañana. De 
igual modo, se prevé un ligero incremento de la velocidad del viento en el litoral costero.  
 

 
 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se prevé hasta la medianoche en nueve 

regiones  
Las lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y 
ráfagas de viento que se vienen presentando desde este mediodía, se prolongarían hasta la 
medianoche en nueve departamentos del país, las mismas que alcanzarían nivel 3, informó 
el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Las regiones afectadas serían Loreto, San Martín, Huánuco, Junín, Pasco y Ucayali, Cusco, 
Madre de Dios y Puno, mientras que lluvias de menos intensidad estarían produciéndose 
en los departamentos de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Arequipa y Tacna. 
 

 
 

 
 
 
 



 

 Ucayali: Mayor acumulado de lluvias se registró en distrito de Padre Abad  
 
La ciudad de Padre Abad, ubicada en la provincia del mismo nombre, en el departamento 
de Ucayali, registró en las últimas 24 horas, un acumulado de lluvias de 50 mm por día, 
informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Mientras tanto, en las localidades de Salcabamba (Huancavelica) y Huánuco (Huánuco), se 
reportaron niveles de 15.7 mm y 10.4 mm, respectivamente. Pese a ello, en la región Tacna 
se presentó un día “extremadamente lluvioso” en la localidad de Tacna, con acumulado de 
precipitación de 5.1 mm, según la estación Jorge Basadre del SENAMHI. 
 

 
 
 

 Temperaturas mínimas del sur se recuperan y hoy registran valores superiores 
respecto al día anterior  
 
Las temperaturas mínimas bajo cero que se vienen presentando en el sur del país lograron 
un incremento respecto a la registrada en la víspera y hoy alcanzaron valores superiores, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio 
de Defensa (COEN DEFENSA). 
 



 

De acuerdo al monitoreo de temperaturas mínimas emitido por esa institución, el distrito 
de Susapaya (Tacna) alcanzó el valor más bajo en todo el país al registrar -3.9°C. En la 
víspera había reportado -4.2°C. 
 
En esa misma región, la localidad de Palca soportó hoy una temperatura de -2.6 grados 
centígrados, cuando el día anterior había alcanzado -5.6°C, según la estación Bocatoma 
del SENAMHI.  
 
Otros distritos del sur del país que registraron también los más bajos valores del país son 
Ananea (Puno), Oropesa (Apurímac), Catac (Áncash) y Lucanas (Ayacucho), que 
soportaron temperaturas de -2.5, -2.4, -2.3 y -2 grados centígrados. 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registra lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva centro y norte, con 

presencia de descargas eléctricas y ráfagas de viento, en Amazonas, San Martín, 
Loreto, Huánuco, Ucayali y Pasco. 

 



 

 Asimismo hacia la sierra centro y sur, se presenta lluvias entre ligera a moderada 
intensidad con descargas eléctricas en los departamentos de Junín, Lima, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua. 

 
 Se prevé que las áreas de mal tiempo en la selva y la sierra con presencia de lluvia y 

descargas eléctricas se intensifiquen 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 
 

 San Martín: Cerca de 500 atenciones domiciliarias realizaron brigadas del 
MINSA en localidades de Shamboyacu y Tres Unidos  
 
Brigadistas del Ministerio de Salud –MINSA, desplegados en la región San Martín, 
han realizado hasta la fecha un total de 496 atenciones domiciliarias en los 
distritos de Shamboyacu y Tres Unidos, en la provincia de Picota, en beneficio de 
los damnificados por las inundaciones en dicha región. 
 
Los brigadistas de intervención inicial realizan acciones preventivo-
promocionales, así como charlas educativas sobre lavados de manos, 
manipulación de alimentos y residuos sólidos, agua segura para consumo 
humano y abatización.  
 
Cabe indicar que el MINSA estableció la organización comunitaria y línea de 
comunicación con las autoridades locales ante la ocurrencia de algún evento 
adverso. 

 

 
 
 
 

 CENEPRED desarrolló talleres para registro de la Encuesta Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres en tres regiones  

 
El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres-
CENEPRED, desarrolló los talleres para el registro de la Encuesta Nacional a través 



 

del aplicativo informático del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SIMSE), en los departamentos de Junín, Huancavelica y San Martín. 
 
Durante el desarrollo de los talleres, realizado en el marco de la Encuesta Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (ENAGERD), se analizaron temas 
correspondientes a la gestión prospectiva, correctiva y reactiva, así como la 
estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y la 
reconstrucción de desastres. 
 
 


