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Última información 
 

 
 Río Huallaga en Yurimaguas se encuentra próximo a alcanzar nivel de inundación 

 
El río Huallaga se encuentra próximo a su nivel de inundación a consecuencia de las 
persistentes lluvias que vienen registrando, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En la estación de control H-Yurimaguas, dicho río registró una altura de 132.60 metros 
sobre el nivel del mar; es decir, 1.02 metros por encima de su nivel normal, con lo que se 
encuentra en su estado de Alerta Hidrológica Amarilla.  
 
De acuerdo a los pronósticos, dentro de 72 horas entraría en Alerta Hidrológica Naranja, 
por lo que pondría en riesgo de inundación a la provincia de Alto Amazonas (Loreto), 
específicamente en las zonas bajas de los distritos de Yurimaguas, Lagunas y Santa Cruz. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se registrará desde este mediodía en doce 
regiones del país  
 
Dese este mediodía se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad 
acompañadas descargas eléctricas y ráfagas de viento en doce departamentos del país, las 
mismas que se extenderían hasta la medianoche, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
De acuerdo al pronóstico emitido por esta institución, estas precipitaciones alcanzarían el 
nivel 3 y afectaría las regiones de Loreto, Cajamarca, Amazonas, La Libertad, San 
Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Cusco, Ayacucho, Junín y Madre de Dios. 
 
En tanto, en ese mismo período de tiempo se prevé lluvias moderadas acompañadas de 
descargas eléctricas en las regiones Cajamarca, La Libertad, Áncash, Huánuco, 
Huancavelica, Cusco, Ayacucho y Apurímac.  
 

 
 
 

 Cusco: PNP instala servicio de vigilancia cerca de puente caído para evitar que 
personas circulen por zona de peligro  
 
La Policía Nacional del Perú (PNP) instaló un servicio de vigilancia cerca al puente 
peatonal del sector de Irapitari, distrito de Kimbiri, en el Cusco, que el último 2 de enero 
colapsó consecuencia de las lluvias y al incremento del caudal del río Kimbiri, con el fin de 
evitar que las personas circulen cerca de la zona de peligro y pongan en riesgo su 
integridad física, informó el Centro de Operaciones de Emergencia de la PNP al COEN 
DEFENSA.  
  



 

Esta mañana, se reanudó la búsqueda de posibles personas desaparecidas con apoyo de 
dos (02) unidades móviles de la Compañía de Bomberos y dos (02) unidades del 
serenazgo del distrito de Kimbiri. 
 
Cabe indicar que personal policial de la comisaria PNP San Francisco, se encuentra 
desplegado en los sectores de Kimbiri Alto, Sampantuari Bajo, Ubiato, Camunachari, 
Omaya (Pichari) y el Platanal (Pichari). 
 
Asimismo, se ha establecido coordinación con las Comisarias PNP de Pichari, Sivia y 
Llochegua, para que desplieguen a personal dentro de su jurisdicción, realizando la 
búsqueda y ubicación de la persona desaparecida. 
 
El sector de Irapitari, ubicado en la margen izquierda del río, no se ha visto afectado con el 
desabastecimiento de productos de primera necesidad y que para el tránsito, tanto 
peatonal como vehicular, se cuenta con dos accesos: el centro poblado Vista Alegre y a 400 
metros río arriba un puente provisional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 Cusco: INDECI instala sala de crisis para coordinar acciones ante puentes 
colapsados y afectados por crecida de río Kimbiri 
 
La Dirección Desconcentrada del INDECI en la región Cusco instaló una sala de crisis en el 
distrito de Kimbiri, provincia de La Convención, con el fin de coordinar las acciones 
correspondientes al estado de los puentes que han sido colapsados y afectados debido a la 
crecida del rio Kimbiri, informó esa institución al COEN MINDEF. 
 
Se trata del puente carrozable Dipas, que colapsó por el debilitamiento de su estructura, 
así como el puente artesanal carrozable El Sacrificio; el puente peatonal Miguel Grau, que 
se encuentra obsoleto por falta de mantenimiento; el puente roca de Vía Nacional que une 
Pichari, Kimbiri y Quillabamba; y el puente carrozable Irapitari.  
 
De otro lado, la Oficina de Defensa Civil del distrito de Santa Teresa, en la provincia de La 
Convención, realizó la entrega de ayuda humanitaria consistente en techo, enseres y 
herramientas, a las familias afectadas por las lluvias del pasado 27 de diciembre que 
inundó viviendas en las localidades de Yanama y Tensalpampa. 
 
Por su parte, el jefe de la Oficina de Defensa Civil del distrito de Huayopata, informó que se 
solicitó al Gobierno Regional el apoyo de combustible y herramientas para realizar los 
trabajos de rehabilitación de las vías afectadas por las precipitaciones pluviales que el 
pasado 10 de diciembre provocaron una inundación en la localidad de Tablahuasi y 
sectores aledaños. 
 

 
 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las condiciones de mal tiempo en selva norte y sierra central,   

presentándose lluvias de moderada a ligera intensidad, afectando a los 
departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Ancash, Lima y 
Huancavelica. 
 

 Se prevé las condiciones estables en Loreto y con tendencia a desintensificarse en 
la sierra central en las próximas horas. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 21°C y una mínima de 9°C. Se registrará cielo 
nublado parcial entre cielo nublado durante el día con chubascos ligeros. 
 

 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Jaén, registrará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y una mínima de 18°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con lluvia. 
 

 La provincia de Canchis, en el departamento de Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 19°C y una mínima de 6°C, y se registrará cielo nublado 
entre cielo cubierto por la mañana con lluvia intermitente al atardecer. 
 

 En el departamento de Huancavelica, la provincia de Tayacaja, registrará hoy 
una temperatura máxima de 16°C y 7°C como mínima. El pronóstico es la 
presencia de cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia ligera por 
la mañana. 

 
 

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: Inician charlas de prevención del dengue, zika y chikungunya ante 
cercanía de lluvias 
  
El Gobierno Regional de Piura informó sobre el inicio del primer programa de 
charlas de prevención de las enfermedades del dengue, Zika y Chikungunya, las 
más comunes en la estación de verano y que proliferan ante la presencia de lluvias, 
en diferentes nosocomios de dicho departamento. 
 
Durante la charla se mencionó lo importante que es, durante el verano, se tenga 
más cuidado con los recipientes que existen en las viviendas, ya que estos se 
convierten en criaderos de zancudos; por ello es necesario que el agua se cambie 
cada tres días y se tiene que escobillar los recipientes. 
 
Como se sabe, cada zancudo hembra pone más de 200 huevos y una vez que están 
en vuelo es muy difícil controlarlos; además a veces no basta con la fumigación ya 
que los zancudos se trasladan de una zona a otra y con ayuda del viento se pueden 
desplazar hasta 5 km. 

 
 


