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Última información 
 

 Río Huallaga pasó de estado de alerta amarilla a alerta naranja tras incremento en 
sus niveles 
 
El río Huallaga, en la estación Yurimaguas, pasó del estado de alerta amarilla al estado de 
alerta naranja al presentar esta mañana un nivel de 133 metros sobre el nivel del mar, y se 
encuentra próximo a alcanzar su nivel de inundación, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
Debido a las recientes lluvias ocurridas en esa zona, el río Huallaga presenta un 
comportamiento ascendente respecto al día anterior (132.60 m.s.n.m), con una anomalía 
superior a su promedio histórico en 1.23%. Se prevé que para las próximas 24 horas el 
comportamiento hidrológico sea ascendente. 
 
 

 
 
 

 SENAMHI: Radiación Ultravioleta (UV) registrará niveles de riesgo “muy alto” y 
“extremadamente alto” para el verano 2018 
 
Los niveles de los Índices Ultravioleta (IUV) en ciudades como Tumbes, Piura, Chiclayo, 
Trujillo, Lima-Callao, Ica y Tacna, oscilarán entre 9 y 12, considerados como niveles de 
riesgo “muy alto” y “extremadamente alto” para la salud, respectivamente, informó el 
SENAMHI al COEN DEFENSA. 



 

 
En tanto, en ciudades de la región andina y de la Amazonía, los valores del IUV se 
encontrarán entre 13 y 19, considerados como niveles de riesgo “extremadamente alto”. 
Cabe señalar que a pesar que se ha previsto una mayor cobertura nubosa para estas 
regiones, a medida que estas se despejen, los niveles de radiación se elevarán. 
 
Sin embargo, para el inicio del verano 2017-2018, en la costa (entre el litoral y los 500 
metros sobre el nivel del mar) se presentarán valores normales para la temporada.  
 
En relación a lo registrado durante los veranos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017, los 
índices de radiación ultravioleta (IUV) oscilaron entre 8 y 13 en la costa; mientras que en la 
zona andina estuvieron en el rango de 12 a 19. 
 
Ante ello, el SENAMHI recomienda a toda la población aplicar medidas de protección y 
cuidado para reducir efectos nocivos ocasionados por la sobrexposición a los rayos solares. 
 

 
 
 

 Lambayeque: Bomberos y PNP extinguen incendios forestales ocurridos en distritos 
de Salas y Motupe 
 
Los incendios forestales que se registraron el mediodía de ayer en los caseríos Cholocal y 
Humedades, situados en los distritos de Motupe y Salas, respectivamente, provincia de 
Lambayeque, región Lambayeque, fueron extinguidos totalmente por los bomberos y la 
Policía Nacional, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
En Cholocal (Motupe), la Oficina de Defensa Civil de la municipalidad distrital informó que 
el fuego dejó una afectación de una hectárea de cobertura natural; mientras que en 
Humedades (Salas) tres hectáreas. En ninguno de los dos casos se reportó daños a la vida y 
a la salud de las personas. 
 



 

 

 
 

 
 Desde esta noche se esperan precipitaciones de moderada intensidad en 50 

provincias de la selva sur y centro del país 
 
Desde esta noche y hasta la medianoche del miércoles 10 de enero se presentarán lluvias 
de moderada intensidad sobre la selva sur y centro, afectando a 50 provincias de doce (12) 
regiones del país, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
  
Según el aviso meteorológico emitido por esa institución, durante la noche de hoy sábado 
06 de enero hasta la tarde de mañana, las precipitaciones se localizarán sobre la selva sur 
con acumulados de 30 y 40 milímetros de agua por día.  
 
En tanto, en la selva centro las lluvias se registrarán durante la noche del domingo 07 y la 
tarde del lunes 08 con acumulados de hasta 60mm/día.  
 
Asimismo, el martes 09 de enero, las precipitaciones se desplazarán sobre la región de San 
Martín con acumulados de 20 y 30mm/día. Se prevé que las lluvias estén acompañadas de 
ráfagas de viento y de descargas eléctricas. 
 
Los departamentos y provincias alertadas son Bagua, Bongará, Chachapoyas, 
Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Uctubamba (Amazonas); Huanta y La 
Mar (Ayacucho); Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi (Cusco); Dos de 
Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y 
Puerto Inca (Huánuco). 
 
Igualmente, Chanchamayo, Concepción, Huancayo y Jauja (Junín); Pataz (La Libertad); 
Alto Amazonas, Datem del Marañón, Requena y Ucayali (Loreto); Manu, Tahuamanu 
y Tambopata (Madre de Dios); Oxapampa (Pasco). 



 

Finalmente, Carabaya y Sandia (Puno); Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, 
Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache (San Martín); 
Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús (Ucayali). 
 
 

 
 

 Lluvias de moderada intensidad se presentará en diez regiones de la sierra sur desde 
este lunes 8 de enero 
 
Un total de 67 provincias de diez regiones del país se verán afectadas desde este lunes 08 
hasta la medianoche del miércoles 10 de enero por la presencia de lluvias de moderada 
intensidad sobre la cordillera sur, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al último aviso de esta institución, desde la tarde del lunes 08 hasta la noche del 
martes 09 de enero las precipitaciones de moderada intensidad afectarán, principalmente, 
a la vertiente oriental.  
 
Asimismo, se esperan que las lluvias más intensas se registren durante los días 09 y 10 de 
enero con acumulados de 25 milímetros de agua al día; además de granizada en forma 
aislada. No se descarta la presencia de nieve en las zonas altas por encima de los 4 mil 
metros sobre el nivel del mar en las regiones Arequipa y Cusco. 



 

 
Este fenómeno afectará las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, 
Chincheros, Cotabambas y Grau (Apurímac); Arequipa, Castilla, Caylloma, 
Condesuyos y La Unión (Arequipa); Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La 
Mar, Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas 
Huamán (Ayacucho). 
 
Asimismo, Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La 
Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba (Cusco); Acobamba, 
Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja 
(Huancavelica); Chupaca, Concepción, Huancayo y Jauja (Junín). 
 
También, Huarochirí y Yauyos (Lima); General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto 
(Moquegua); Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, 
Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo (Puno) y 
Candarave, Tacna y Tarata (Tacna). 
 
 

 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de trasvase en zonas localizadas de Piura y Lambayeque. En la 

selva central y sur se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad. 
 
 Se prevé que las lluvias de trasvase cesen en el norte del país, mientras que en la 

sierra sur se espera la presencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 

 En la provincia de Huarmey, departamento de Áncash, se presentará una 
máxima temperatura de 26°C y una mínima de 19°C. Se registrará cielo cubierto en 
las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 En el departamento de Apurímac, la provincia de Andahuaylas, registrará hoy 
una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 9°C. Se pronostica la presencia 
de cielo nublado a cielo cubierto durante el día con lluvia intermitente al atardecer. 
 

 La provincia de Puerto Inca, en el departamento de Huánuco, presentará hoy 
una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 22°C, y se registrará cielo 
cubierto a cielo nublado con lluvia moderada, tormenta y ráfagas de viento. 
 

 En el departamento de Junín, la provincia de Huancayo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 19°C y 7°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo cubierto con lluvia fuerte hacia la madrugada variando a cielo nublado durante 
el día con lluvia 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 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Cerca de 700 familias damnificadas por el Niño costero recibirán ayuda 
humanitaria 
 
El Gobierno Regional Piura y la Dirección Desconcentrada del INDECI (DDI) 
entregarán ayuda humanitaria a un total de 690 familias asentadas en el Km. 980, 
del distrito de Cura Mori, de la provincia y departamento de Piura, que resultaron 
damnificadas por el Fenómeno de El Niño Costero. 
 
La entrega está programada para el próximo 12 de enero y consistirá en más de diez 
mil calaminas, 4,140 planchas de triplay, 1773 camas y 1773 colchones, lo que 
beneficiará a las familias que se encuentran debidamente empadronadas y que a la 
fecha residan en la zona. 
 
Como se recuerda, el pasado 29 de diciembre se logró atender a 291 familias del Km. 
975 con 4500 calaminas, 1750 planchas de triplay, 450 camas y 600 colchones. 
 

 


