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Última información 
 

 Huánuco: Río Huallaga se mantiene en alerta roja mientras que ríos amazónicos 
también incrementan su nivel  
 
El río Huallaga en la estación hidrológica Tingo María (Huánuco) registró hoy un 
incremento de 3.57 metros, encontrándose a 0.58 m. de su nivel crítico de inundación, 
informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al último aviso hidrológico emitido por esa institución, esto ocasionaría 
algunos desbordes en los centros poblados de Libertad, Fujimori, Naranjillo Papayal, Los 
Laureles, Tingo María, Ollates, Espino, Huaylanca, Pizana, Bambamarca y Tananta 
(Huánuco) y Puerto Rico, Shimbillo, San Hilarión y Tingo de Saposoa (San Martin). 
 
Este mismo río, en la estación Yurimaguas (Loreto), alcanzó un nivel de 133.65 metros 
sobre el nivel del mar y presenta un comportamiento ascendente respecto al día anterior. 
Se prevé que para las próximas 24 horas continúe con esa tendencia.  
 
En tanto, otros ríos que vienen alcanzando incrementos en su nivel son el Amazonas, que 
registró esta mañana 114.94 m.s.n.m. en la estación H- Enapu Perú y 116.30 m.s.n.m. en la 
estación Tamshiyacu. En la víspera, los reportes fueron de 114.80 y 116.20 m.s.n.m., 
respectivamente. 
 
Asimismo, el río Ucayali, en sus estaciones hidrológicas Contamana y Requena, alcanzaron 
131.57 y 126.49 m.s.n.m., respectivamente.  
 
El río Marañón reportó esta mañana 129.54 m.s.n.m. en la estación hidrológica San 
Lorenzo (129.08 m.s.n.m. en la víspera); mientras que en las estaciones San Regis y Borja 
es de 122.25 y 168.75 m.s.n.m., respectivamente. 
 

 



 

 
 Loreto: Gobierno Regional entrega más de 400 raciones de alimentos a 

damnificados por erosión fluvial en distrito de Capelo 
 
El Gobierno Regional de Loreto entregó un total de 424 raciones de alimentos a las siete 
familias damnificadas por la erosión fluvial ocurrida el último sábado en la localidad de 
Flor de Punga, distrito de Capelo, provincia de Requena, en Loreto, informó el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
La entrega, consistente en arroz, aceite, harina, fideos, frejol, azúcar, sal, entre otros, 
servirá para alimentar por un espacio de 20 días a cada persona. Además, el ente regional 
donó 35 cumbreras (techo), así como 150 unidades de calamina y 150 kilos de clavos, que 
se utilizarán para reforzar los techos de sus viviendas. 
 
Asimismo, la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Capelo, informó que 
30 viviendas que se encontraban en peligro eminente fueron desarmadas para su 
reubicación en una zona segura, con ayuda de los pobladores de la zona y brigadas de la 
comuna. En tanto, personal de dicha municipalidad continúa con la evaluación de daños y 
análisis de necesidades. 
 

 
 
 

 Moquegua: Tránsito interrumpido en tramo Titire - Chojata debido a lluvias en el 
distrito de Chojata 
 
La Policía Nacional del Perú informó que la vía de comunicación Titiri-Chojata, ubicado en 
el distrito de Chojata, región Moquegua, se encuentra con el ingreso cerrado debido a las 



 

precipitaciones pluviales continuas de gran intensidad, que originaron el bloqueo parcial 
de algunas vías de comunicación. 
 
Asimismo, se encuentra con el tránsito restringido el acceso a la vía Arequipa-Chojata, 
donde solamente las empresas de transporte y vehículos pesados llegan solo hasta la 
localidad de Yalagua.  
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 

 Se presentan lluvias desde La Libertad hasta Ica, así como lluvias de modera 
intensidad en la sierra central, desde Huánuco hasta Ayacucho por el paso 
de nubosidad hacia la zonas costeras. 
 

 Se prevé que las condiciones de nubosidad se mantengan. Para la tarde se 
espera que las condiciones en la sierra se incrementen. 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 

 
 En la provincia de Santa María de Nieva, departamento de Amazonas, se 

presentará una máxima temperatura de 34°C y una mínima de 21°C. Se registrará 
cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de Áncash, la provincia de Recuay registrará hoy una 
temperatura máxima de 19°C y una mínima de 4°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia moderada 
al atardecer. 
 

 La provincia de Cabanaconde, en el departamento de Arequipa, presentará 
hoy una temperatura máxima de 16°C y una mínima de 5°C, y se registrará cielo 
nublado parcial variando a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde. 
 

 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Bambamarca registrará hoy 
una temperatura máxima de 19°C y 6°C como mínima. El pronóstico es la 
presencia de cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el 
día. 

 
 
 
 
 
 



 

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. 

 

Estado en acción 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

Lima Provincia: GORE Lima dispondrá de ocho maquinarias para 
descolmatar río Chillón en Canta 
El Gobierno Regional de Lima pondrá en marcha las labores de descolmatación en 
los puntos definidos por el Ejecutivo en el río Chillón, altura de la provincia de 
Canta, con ocho (8) maquinarias pesadas requeridas para intervenir en los 
trabajos de prevención.  
 
Autoridades de ese ente regional informaron que en los próximos días se 
trasladarán cuatro unidades y en las siguientes semanas un número similar, a fin 
de operar en la limpieza de cauce que deberá concluirse en el plazo de mes y 
medio.  
 
La jornada se iniciará en el puente Trapiche aguas arriba, debiendo trabajarse sin 
descanso hasta alcanzar la meta trazada por la Autoridad para la Reconstrucción 
con Cambios.  


