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Última información 
 

 
 Cusco: Caudal del río Vilcanota se incrementó y pasó a estado de alerta hidrológica 

amarilla 
 
Debido a la ocurrencia de lluvias sobre la zona sur de la vertiente del Amazonas, se registran 
incrementos del caudal del río Vilcanota, alcanzando el estado de alerta amarilla, informó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa 
(COEN DEFENSA).  
 
Según los registros de la estación hidrológica Pisac (Cusco) hasta las 10:00 a.m. de hoy, el 
caudal es de 182.08 m3/s; valor superior en 46% a su nivel promedio histórico. Asimismo, 
la estación hidrológica Intihuatana (Cusco) registra un caudal de 288.37 m3/s; valor 
superior a su valor normal en 46%. 
 
Según los pronósticos, las condiciones favorecen la ocurrencia de precipitaciones sobre esta 
región del país, lo cual se vería reflejado en incrementos en el nivel de agua del río Vilcanota- 
Urubamba. 

 

 
 
 



 

 
 Actividad de volcanes Ticsani (Moquegua), Misti y Ubinas (Arequipa) mantienen 

niveles bajos  
 
La actividad sismovolcánica del Ticsani, ubicado en la región Moquegua, así como el Misti y 
Ubinas, situados en la región Arequipa, se mantienen en niveles bajos, según el monitoreo 
realizado por el Observatorio Vulcanológico del Sur entre el 16 al 31 de diciembre de 2017, 
informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al COEN DEFENSA. 
 
Durante ese periodo, los eventos sísmicos del Ticsani estuvieron relacionados a procesos 
de fractura de rocas con tasas de ocurrencia disminuidas, observándose un promedio de 
cinco (5) sismos por día.  
 
Asimismo, el volcán Misti reportó un promedio de 64 eventos por día, valor ligeramente 
superior al observado en el periodo anterior, debido principalmente a la ocurrencia de 
enjambres sísmicos de moderada duración, como  el ocurrido el 17 de diciembre. Sin 
embargo, los sismos asociados al movimiento de fluidos volcánicos no mostraron mayor 
variación. 
 
Por su parte, la actividad volcánica del Ubinas, actualmente en nivel de alerta verde, 
mantiene bajos valores de sismicidad. Durante este periodo se ha registrado un promedio 
menor a 1 sismo por día, es decir, una disminución del 50% de sismos acumulados con 
respecto a la quincena anterior. 
 
La última quincena de diciembre fue un periodo más en el que no se observaron emisiones 
fumarólicas en este volcán. Durante varios días una intensa nubosidad cubrió su entorno, 
registrándose lluvias y precipitaciones. Como resultado de ello, no se descarta la ocurrencia 
de lahares y huaicos que puedan descender por las quebradas adyacentes al volcán. 
 
 

 
 
 



 

 
 Cusco: Distrito de Pisac registró un día “extremadamente lluvioso” en las últimas 24 

horas  
 
El distrito de Pisac, situado en la provincia de Calca, departamento del Cusco, soportó 
en las últimas 24 horas un día “extremadamente lluvioso” al presentar un acumulado pluvial 
de 26.5 milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Sin embargo, de acuerdo al monitoreo de lluvias emitido por el SENAMHI, El mayor 
acumulado de precipitación se registró en la localidad de San Juan Bautista (Loreto) con 
56 mm, seguido de Moyobamba (San Martin), que alcanzó 37.4 mm. Ambos soportaron 
un día “muy lluvioso” 
 
Esa misma característica pluvial se presentó en las localidades de Colquepata (Cusco) y 
Soritor (San Martín), que reportaron acumulados de lluvia de 24.3 mm y 38 mm, 
respectivamente. En tanto, el distrito de San Jerónimo (Cusco) registró una lluvia 
moderada al acumular 15.5 mm de agua. 
 

 
 



 

 
 Ica: Temperatura más alta se presentó en distrito de El Ingenio con 38 grados 

centígrados 
 
La temperatura más alta a nivel nacional se registró en el distrito de El Ingenio, de la 
provincia de Nazca, departamento de Ica, que alcanzó un valor máximo de 38 grados 
centígrados en la estación Huallpoca Gore del SENAMHI, informó esa institución al COEN 
DEFENSA. 
 
Asimismo, la localidad de Tingo de Ponasa, de la región San Martín, reportó la misma 
temperatura de ayer, 37.6 grados centígrados, convirtiéndose en el segundo distrito con 
el más alto valor en el país. 
 
En tanto, en el departamento de Ica, la localidad de Palpa; así como en Balsas (Cajamarca); 
San Jacinto (Tumbes); Puerto Inca (Huánuco); Bellavista (San Martín), Alao (San 
Martín) y Bagua Grande (Amazonas), presentaron altos valores de 36.8°C, 36.5°C, 
36.5°C, 36.4°C, 36.4°C, 36°C y 36°C, respectivamente. 
 
Por su parte, la temperatura más baja a nivel nacional se presentó en la localidad de San 
Antonio de Chuca (Arequipa) que soportó un mínimo valor de -4.6°C, seguido de 
Susapaya (Tacna), que alcanzó -3.8°C; Yanahuara (Arequipa) con -3.7°C; Sibinacocha 
(Cusco) con -3.6°C y Tarata (Tacna) con -3.5°C. 
 

 



 

Cajamarca: Entregan más de 150 bienes de ayuda humanitaria a afectados por 
vientos fuertes y lluvias en centro poblado El Empalme 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Cajamarca, entregó más de 
150 bienes de ayuda humanitaria consistente en techo, abrigo y enseres a las personas 
afectadas por los vientos fuertes acompañados de lluvias registrados el pasado 22 de 
diciembre en el centro poblado El Empalme, distrito de Llapa, en la provincia de San Miguel, 
informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
El reporte complementario emitido por esa institución, señala que en total se repartieron 
105 calaminas, diez (10) colchones, diez (10) frazadas, dos (2) cocinas, así como más de 
treinta (30) enseres para uso doméstico. 
 
El fenómeno climatológico dejó 20 personas afectadas; mientras que siete (7) viviendas del 
centro poblado El Empalme también quedaron dañadas. 

 

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 

 Se viene registrando lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva alta norte, 
en las regiones Amazonas y San Martín; y en la selva alta central (Huánuco, Pasco 
y Junín). 

 
 Asimismo, las precipitaciones se intensifican en la sierra (vertiente occidental). 

 
 Se prevé que estas condiciones se mantengan en las próximas horas.  



 

 
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 

  
 Piura: Construcción de puente comunicará a pueblos aislados por fenómeno 

El Niño 
 
Pobladores del distrito de Morropón, ubicado en la provincia del mismo nombre, en 
la región Piura, se verán beneficiados con la construcción del puente en Piedra del 
Toro que solucionará el problema del aislamiento que padecen en época del 
fenómeno del Niño, informó el Gobierno Regional de Piura. 
 



 

Esta nueva infraestructura servirá también para alentar el turismo en todo el valle 
del Río La Gallega, y su construcción estará a cargo del Ministro de Transportes y 
Comunicaciones, a través de Provías Nacional. 
 
Como se sabe, en la zona ya se encuentran avanzando los trabajos para la instalación 
de este puente modular que interconectará los distritos de Morropón, Yamango, 
Santa Catalina de Mossa, Chalaco y Buenos Aires, beneficiando más de 30 mil 
pobladores de la sierra. 
 

 


