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Última información 
 

 Río Huallaga próximo a alcanzar estado de alerta roja tras incremento en su nivel en 
las últimas 24 horas 
 
El río Huallaga se encuentra próximo a alcanzar a su estado de alerta roja al presentar esta 
mañana un incremento en su nivel de agua en las últimas 24 horas, debido a las 
precipitaciones en la selva, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
A las 06:00 de la mañana de hoy, en la estación Yurimaguas, el nivel de este río llegó a 133.25 
metros sobre el nivel del mar, cuando en la víspera había sido de 133.10 m.s.n.m, y se 
encuentra próximo a alcanzar su nivel de inundación. 
 
De acuerdo la Dirección Zonal 8 del SENAMHI, el Huallaga presenta un comportamiento 
ascendente, con un ascenso de 15 cm. respecto a la víspera y con una anomalía superior a 
su promedio histórico en 1.29%. Se prevé que para las próximas 24 horas el 
comportamiento hidrológico sea ascendente. 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 Huánuco: Tramo San Pedro de Chonta – Uchiza, con tránsito interrumpido tras 

derrumbe 
 
El tránsito se encuentra interrumpido en el tramo San Pedro de Chonta – Uchiza, Kilómetro 
270+900, del distrito de Cholón, provincia de Marañón, en la región Huánuco, tras el 
derrumbe ocurrido esta madrugada por lluvias intensas, informó el Centro de Operaciones 
de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC). 
 
A esta hora de la mañana, personal del Consorcio encargado de esa vía, perteneciente a la 
Red Vial Nacional PE-12ª, realiza la eliminación de material con apoyo de maquinaria 
pesada (un cargador frontal), para recuperar la transitabilidad en la zona. 
 

 
 

 
 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, Amazonas, Huancavelica, San Martín, 
Apurímac, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Junín, Puno, Tacna y Madre de Dios. 
 
 

 
 
 

 San Martín: Bomberos y Policía extinguen incendio forestal ocurrido en distrito La 
Banda de Shilcayo 
 
El incendio forestal que se presentó la tarde de ayer en el distrito de La Banda de Shilcayo, 
ubicado en la provincia y departamento de San Martín, fue extinguido por los bomberos, la 
Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo de esa localidad, informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER) San Martín. 
 
En su reporte complementario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) indicó que la 
extinción se realizó con dos unidades del cuerpo de bomberos de la compañía Juan Acevedo 
N° 071 y con 9 efectivos que trabajaron en diferentes frentes a fin de confinar la emergencia. 
Las ocho viviendas ubicadas cerca del lugar no fueron afectadas por el fuego. 
 
En tanto, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo 
realiza la evaluación de daños y análisis de necesidades. Asimismo, no se reportó daños a la 
vida a y a la salud, pero sí a dos hectáreas de cobertura natural. 
 
 



 

 

 

 Cuatro vías nacionales de tres departamentos presentan tránsito restringido debido 
a huaicos y derrumbes por lluvias intensas 
 
Un total de cuatro vías nacionales de tres regiones se encuentran con el tránsito restringido 
debido a las intensas precipitaciones que se presentaron y que originaron derrumbes y 
huaicos, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (COE MTC). 
 
En Huánuco, en la provincia de Ambo, el tramo San Rafael – Ambo, de la Red Vial Nacional 
PE-3N, el tránsito es parcial tras el deslizamiento de material de arrastre del talud superior 
ocurrido el 4 de enero. Provías Nacional continúa con la limpieza y eliminación de material 
con apoyo de un cargador frontal y dos volquetes. 
 
En esa misma región, en el la provincia de Huánuco, el tránsito se encuentra restringido 
desde el 4 de este mes en los tramos Pontón Chinchao - Puente Durán y Puente Durán – 
Cayumba, ambos de la Red Vial Nacional PE-18A, tras el huaico registrado en esa zona. 
Con dos cargadores frontales, personal de Provías Nacional continúan limpiando ambos 
tramos.  
 
En el departamento de Amazonas, en la provincia de Chachapoyas, el tránsito es parcial 
desde el  4  de enero  en  el  tramo  Omia - Rodríguez de Mendoza, de la Red Vial Nacional 
PE- 08B  tras las lluvias intensas que  produjo  el asentamiento parcial de la plataforma. 
Provías Nacional reconstruirá la plataforma colocando piedra y material granular. 
 
En tanto, el tramo Puente Chino – Aguaytía, de la Red Vial Nacional PE-5N, situado en la 
provincia de Padre Abad, en la región Ucayali, las lluvias provocaron el deslizamiento de 



 

material de arrastre del talud superior restringiendo el tránsito. Con ayuda de un cargador 
frontal se trabaja en la zona. 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias en la sierra norte (Cajamarca, La Libertad, Ancash, Huánuco, 

Pasco) y la selva alta norte (Amazonas, San Martín). 
 

 Se prevé que los sistemas se mantengan y por la tarde se intensifiquen la sierra 
norte. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Casma, departamento de Áncash, se presentará una máxima 
temperatura de 27°C y una mínima de 18°C. Se registrará cielo nublado variando a 
cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de Ayacucho, la provincia de Vilcashuamán, registrará hoy 
una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la presencia 
de cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con lluvia. 
 

 La provincia de Huánuco, en el departamento de Huánuco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y una mínima de 14°C, y se registrará cielo cubierto 



 

con lluvia moderada por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el 
mediodía. 
 

 En el departamento de Loreto, la provincia de Iquitos registrará hoy una 
temperatura máxima de 32°C y 22°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado variando a cielo nublado parcial con lluvia por la tarde. 

 
 

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 
 

 GORE Lima inspecciona avance en la construcción del puente Paraíso en 
provincia de Canta 
 
Autoridades del Gobierno Regional de Lima inspeccionaron el avance de la obra de 
construcción del puente Paraíso ubicado en la provincia de Canta, donde se ejecuta 
la plataforma, dos aleros y gaviones, que colapsaron a consecuencia del Fenómeno 
El Niño Costero del 2017.  
 
Los trabajos están en marcha en una extensión de alrededor de 20 metros lineales y 
están programados para culminarse a fines del mes de febrero. Igualmente, el GORE 
Lima destinará maquinarias pesadas para empezar en breve las labores de limpieza 
de cauce, con la finalidad de prevenir nuevas inundaciones. 
 

 

 


