
 

 
PRIMER BOLETÍN N° 607/ 09-DICIEMBRE-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Nivel del río Huallaga sigue en aumento y se acerca a nivel crítico de desborde  
 
El nivel de agua del río Huallaga presentó esta mañana un comportamiento ascendente 
comparado al día anterior y se acerca a su nivel crítico de desborde, debido a la persistente 
lluvia en la región amazónica, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En la estación Yurimaguas, el río Huallaga registró hoy un nivel de 133.35 metros sobre el 
nivel del mar, con una anomalía superior a su promedio histórico en 1.57%.  
 
El día de ayer en esa misma estación se reportó un nivel de 133.28 msnm, por lo que se 
prevé que para las próximas 24 horas el comportamiento hidrológico siga siendo 
ascendente y aumente el riesgo de inundar poblaciones aledañas. 
 
Según los pronósticos, las condiciones del mal tiempo favorecen la ocurrencia de 
precipitaciones sobre la vertiente amazónica, por lo que se mantendrá la tendencia 
ascendente del nivel de agua poniendo en riesgo diferentes zonas en el ámbito de la estación 
Yurimaguas como la provincia de Alto Amazonas (Loreto) y las localidades de Bajo 
Yurimaguas, Lagunas y Santa Cruz. 
 

 



 

 
 Desde las 6 pm de hoy se esperan lluvias intensas en 10 regiones de la selva central y 

sur del país 
 
A partir de las 18:00 horas entra en vigencia el aviso meteorológico del SENAMHI y se 
esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad hasta el próximo miércoles 13 de 
diciembre. Unas 50 provincias de 10 regiones de la selva central y sur del país se verán 
afectadas, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 

En la selva sur (Madre de Dios, Puno, Cusco) las precipitaciones más intensas se presentarán 
la noche del domingo 10; mientras que en la selva central (Ucayali, Junín, Pasco, Huánuco, 
San Martín) las lluvias aumentarán a partir del lunes 11. 

Asimismo, indica que el martes 12 de diciembre el mal tiempo avanzará hacia el norte en 
los departamentos de San Martín y Loreto. Finalmente, los valores más altos superarían los 
70 milímetros por día en zonas localizadas.  

Cabe indicar que estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y se 
presentarán ráfagas de vientos entre los días 10 y 11 en la selva baja. 

 
 
 
 



 

 Ministro de Defensa: "Usamos lecciones del fenómeno El Niño para prepararnos ante 
riesgo de desastres" 
 
El Ministro de Defensa, Jorge Nieto Montesinos, señaló que las entidades encargadas de 
prevenir y gestionar riesgos de desastres en su sector, se vienen preparando y tomando en 
cuenta las lecciones aprendidas durante la emergencia producida por el Fenómeno El Niño 
Costero. 

 
“Estamos asumiendo con la mayor seriedad en el Ministerio de Defensa, sector a donde está 
asignado el CENEPRED e INDECI, el trabajo que se nos han encomendado de gestionar la 
prevención de riesgos, de prepararnos para eso y usar las lecciones que aprendimos en el 
verano cuando tuvimos que enfrentar todos juntos el fenómeno del Niño Costero”, resaltó. 

 

 
 
 

 La Libertad: Vía Trujillo-Otuzco habilitada en un solo carril por trabajos tras 
deslizamiento  
 
El tránsito en el tramo Trujillo-División Otuzco, en el kilómetro 68+000, se encuentra 
habilitado por el carril derecho (sentido de oeste a este) y por lapsos de tiempo, debido a 
que maquinarias pesadas continúan trabajando en la zona. El pasado 5 de diciembre se 
registró  un deslizamiento en la región La Libertad, informó el Centro de Operaciones de 
Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC) al COEN DEFENSA. 
 
En su reporte de emergencia señala que la Policía de Carreteras viene apoyando en el 
control del tránsito en la zona dada la afluencia de buses interprovinciales por la vía. 
 
 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas en la selva 

alta de Cusco y Puno. 
 

 Se espera que esta condición se mantenga en las próximas horas. 
 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho, se presentará 
una máxima temperatura de 21°C y una mínima de 3°C. Se registrará cielo 
despejado variando a cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 En el departamento del Cusco, la provincia de Anta, registrará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 4°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia intermitente. 
 

 La provincia de Tayacaja, en el departamento de Huancavelica, presentará hoy 
una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 10°C, y se registrará cielo 
nublado parcial entre cielo nublado durante el día con lluvia ligera. 
 

 En el departamento de Ica, la provincia de Pisco, registrará hoy una temperatura 
máxima de 22°C y 14°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo nublado 
parcial a cielo con nubes dispersas al atardecer variando a cielo nublado parcial por 
la noche. 

 
 

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 
 
 

 ANA desarrollará proyecto piloto para proteger zonas vulnerables del río 
Rímac 
 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), junto a un equipo de expertos coreanos, 
presentó un estudio de factibilidad que forma parte del “Plan Maestro para la 
Restauración de la Cuenca del Río Rímac”, con el objetivo de proteger las zonas más 
vulnerables del afluente. 
 
El documento denominado “Medidas preventivas contra inundaciones causadas por 
el rio Rímac” es un gran aporte enfocado en la prevención y control de inundaciones, 
que podría ser financiado por los gobiernos de Perú y Corea. 
 
Cabe destacar que el Plan Maestro para la Restauración de la Cuenca del Río Rímac, 
propone que en un plazo de diez (10) años pueda recuperarse el afluente más 
importante de la capital. Para su implementación se estima una inversión de 
aproximadamente mil millones de dólares mediante la ejecución de tres (03) 
componentes (Desarrollo de Recursos Hídricos, Restauración del río y Mejora de la 
Calidad del Agua). 


