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Última información 
 

 Río Huallaga continúa en alerta roja y podría ocasionar inundación en zonas urbanas 
en los próximos días 
 
El río Huallaga continúa en estado de alerta roja en la estación H- Yurimaguas, siendo su 
tendencia creciente en promedio para los próximos días. Esta situación podría ocasionar 
inundaciones de nuevas zonas urbanas de la provincia de Alto Amazonas (Loreto); 
específicamente en las zonas bajas de Yurimaguas, Lagunas y Santa Cruz, alertó el SENAMHI. 
 
La Dirección Zonal 8 de esta institución informó que esta mañana, el Huallaga presentó un 
registro de 134.10 m.s.n.m. En la víspera reportó 134.00 metros.  
 
En tanto, el nivel de agua de los principales ríos amazónicos se sigue incrementando a 
consecuencia de las intensas precipitaciones que se vienen presentando en la selva peruana.  
 
El río Amazonas, en la estación H- Enapu Perú, alcanzó esta mañana 112.98 metros sobre el 
nivel del mar. En la víspera, en esa misma estación, había reportado 112.87 m.s.n.m. su 
tendencia es ascendente. 
 
El río Marañón, en su cuenca baja, registró la mañana de ayer un nivel de 121.20 m.s.n.m. 
en la estación H- San Regis. Hoy, en esa misma estación hidrológica, alcanzó 121.28 metros. 
 
 

 



 

 
 Oleajes anómalos se presentará desde el sábado 18 en el litoral centro y sur del país 

 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que 
actualmente el estado del mar en todo el litoral presenta condiciones normales; sin 
embargo, se espera la ocurrencia de oleaje ligero del suroeste en la tarde del sábado 18 de 
noviembre, evento que culminará en horas de la mañana del lunes 20. 
 
De acuerdo al último aviso emitido por esa institución, en el litoral norte las condiciones se 
presentan normales; sin embargo,  en el litoral centro se prevé la ocurrencia de oleaje ligero 
entre las latitudes de 11º a 15º Sur en la noche del sábado 18 de noviembre.  
 
En tanto, en el litoral sur se espera la ocurrencia de oleaje ligero en la tarde del sábado 18 
de noviembre. El restablecimiento de las condiciones normales en todo el litoral en horas 
de la mañana del lunes 20 de noviembre. 
 
Dicha Dirección informó que estos oleajes afectarían principalmente las áreas que tengan 
playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el Suroeste, por lo que  recomienda a toda 
la población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de 
recreo continúen tomando medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños 
personales y materiales. 
 
 

 San Martín: Se restablece atención médica en puesto de salud del distrito de San 
Antonio de Cumbaza 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud (COE MINSA), confirmó el 
restablecimiento de la atención médica en el puesto de salud del distrito de San Antonio de 
Cumbaza, tras ser afectado por las inundaciones registradas el último 13 de noviembre en 
la región San Martín. 
 
Esta información fue dada a conocer a través del reporte de emergencia del Instituto 
Nacional de Defensa Civil-INDECI, donde además se detalla que a la fecha se han movilizado 
12 brigadistas para la Red Bellavista,  10 hacia la Red Mariscal Cáceres y seis más a la Red 
San Martin. 
 
 

 Huánuco: Maquinaria pesada trabaja en zona afectada por inundación en distrito de 
Luyando 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional -COER de Huánuco, informó que 
maquinaria pesada viene trabajando en las zonas más afectadas por las inundaciones 
registradas el pasado 13 de noviembre en el distrito de Luyando, provincia de Leoncio 
Prado, departamento de Huánuco. 
 



 

En la zona se cuenta con el apoyo de un cargador frontal y un volquete proporcionados por 
la Municipalidad Distrital de Luyando. Asimismo, personal de la Municipalidad Provincial 
de Leoncio Prado coordina la entrega de bienes de ayuda humanitaria en los centros 
poblados más alejados y dañados. 
 
En tanto, personal de la Municipalidad Distrital de Luyando, continúa realizando la 
evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 

 
 

 
 MINSA supervisará acciones de preparación y respuesta frente a temporada de 

lluvias en varias regiones del país 
 
El Ministerio de Salud (MINSA) anunció la supervisión de los lineamientos técnicos que cada 
Gobierno Regional debe establecer dentro de sus Planes de Gestión de Riesgo de Desastres, 
con el propósito de garantizar el cumplimiento de las acciones de preparación y respuesta 
frente a la temporada de lluvias en varias regiones del país,  
 
La Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud 
(DIGERD), informó que las autoridades de las regiones priorizadas deben elaborar y 
ejecutar de forma articulada sus Planes de contingencia frente a los efectos de las lluvias 
2017-2018.  
 
Para ese fin, se convocará a especialistas en Gestión del Riesgo de Desastres, Salud 
Ambiental, Medicamentos, Infraestructura y Equipamiento Médico, a fin de que verifiquen 
la aplicación de las Políticas Nacionales y Sectoriales de contingencia en dichas ciudades. 
 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 

 Existe la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad con tormentas en las provincias 
de Condorcanqui (Amazonas), Lamas/San Martín (San Martín), sur de Atalaya 
(Ucayali), norte de La Convención (Cusco) y noreste de Satipo (Junín). 
 

 Asimismo, continúa presentándose tormentas aisladas en Loreto (Alto Amazonas) 
y en Huánuco (Puerto Inca), Ucayali (Atalaya), Junín (Satipo), Madre de Dios 
(Manu) y San Martín. 
 

 Se prevé que estas tormentas aisladas se vayan desintensificando las siguientes 
horas. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Abancay, departamento de Apurímac, se presentará una 

máxima temperatura de 21°C y una mínima de 8°C. Se registrará cielo nublado 
parcial por la mañana variando a cielo nublado con lluvia intermitente al atardecer. 
 

 En el departamento de Ayacucho, la provincia de Huanta, registrará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y una mínima de 11°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial con tendencia a cielo nublado. 
 

 La provincia de Pisco, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 12°C, y se registrará cielo con nubes 
dispersas entre cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas 
al atardecer con viento moderado. 
 

 En el departamento de Piura, la provincia de Paita, registrará hoy una 
temperatura máxima de 24°C y 14°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo cubierto a en las primeras horas de la mañana, variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía, con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer. 

 
 

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 
 
 Lima Provincia: Intensifican labores de limpieza de cauce y encauzamiento en 

27.5 kilómetros del río Cañete 
 
El Gobierno Regional de Lima, a través de la Unidad Ejecutora Lima Sur, viene 
intensificando las labores de limpieza de cauce y encauzamiento en una extensión 
de 27.5 kilómetros del río Cañete, a fin de prevenir daños por la temporada de 
lluvias.  
 
Las maquinarias pesadas intervienen en un total de ocho frentes, con faenas que se 
han iniciado a la altura del puente Socsi hacia el litoral marítimo, donde los 
operadores cumplen horario corrido a fin de culminar los trabajos antes que se 
incremente el caudal de la cuenca.  
 
Igualmente se trabaja exhaustivamente en la zona de Caltopa Alta y en puente 
Clarita, rehabilitándose ambas márgenes del río que constituyen puntos vulnerables 
y que podrían ser nuevamente devastados por los embates de la naturaleza 



 

 

 


