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Última información 
 
 

 Río Madre de Dios incrementó su nivel y se encuentra cerca de alcanzar umbral de 
alerta amarilla 
 
El nivel del río Madre de Dios sigue incrementándose debido a las lluvias intensas ocurridas 
en las últimas horas, llegando a alcanzar un valor de 14.21 metros, encontrándose a 0.29 m. 
de alcanzar el umbral de alerta amarilla (14.5 m.) en la estación Amaru Mayu, informó el 
SENAMHI en su último aviso hidrológico. 
 
Debido a esta situación, el SENAMHI alertó sobre posibles inundaciones de áreas agrícolas 
y centros poblados ubicados en la ribera del rio Madre de Dios (localidades de Boca Unión, 
Puerto Rosario, Puerto Maldonado entre otros). Asimismo, recomendó tomar las 
precauciones del caso en lo relacionado a actividades cercanas en las riberas del río. 
 
En tanto, esta misma institución informó que, de acuerdo al reporte de precipitaciones 
emitido diariamente, se presentaron lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva sur, 
principalmente en Madre de Dios, Cusco y Puno, siendo la primera la que acumuló el mayor 
valor del país, 87.5 milímetros de agua por día. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se extenderían hasta la medianoche en 

nueve regiones del país 
 
Las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se presentan desde el mediodía en 
nueve (9) regiones del país se extenderían hasta la medianoche de hoy, informó el SENAMHI 
al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al pronóstico emitido por dicha institución, las lluvias que alcanzarían el nivel 3 
afectarían las regiones de Loreto, Cusco, Puno, Moquegua, Arequipa, Apurímac, 
Ayacucho, Junín y Huancavelica. 
 
Asimismo, se prevé que en la selva estas precipitaciones se presenten con ráfagas de viento 
y descargas eléctricas. Mientras, que en la sierra, se registrarán lluvias con descargas 
eléctricas. En tanto, se esperan nevadas en zonas por encima de los 4000 metros sobre el 
nivel del mar en algunas localidades de la sierra. 
 

 
 
 



 

 Situación de ríos a nivel nacional proporcionados por el Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología- SENAMHI 
 

 El río Rímac en la estación hidrológica Chosica (hasta las 10:00 hrs.), presenta un 
caudal de 30.77 m3 /s. Su comportamiento hidrológico es de leve descenso. 

 
 El río Chillón registra un caudal de 8.84 m3/s, en la estación hidrológica Obrajillo. 

Su comportamiento hidrológico es estable. 
 
 El río Chancay Huaral alcanzó un caudal de 14.61 m3/s en la estación Santo 

Domingo. Presenta un leve descenso. 
    
 En el sur del país, el río Ocoña, en la estación del mismo nombre, reportó esta 

mañana un caudal de 202.79 m3/s. Su comportamiento es de leve descenso. En 
tanto, el río Camaná alcanzó hoy 151.84 m3/s en la estación Huatiapa. Se 
encuentra en descenso. 

 
 En el norte, el río Tumbes en la estación El Tigre, registró hoy un caudal de 38.68 

m3/s. Su comportamiento es estable. Por su parte, el río Chira alcanzó esta 
mañana 41.25 m3/s en la estación El Ciruelo. Se encuentra estable. 

 
 

 Distritos de Chulucanas (Piura) y Tingo de Ponasa (San Martín) soportaron las 
temperaturas más altas a nivel nacional  
 
Los distritos de Chulucanas, de la provincia de Morropón, en Piura;  así como Tingo 
de Ponasa, provincia de Picota, región San Martín, soportaron en las últimas 24 horas 
los valores más altos a nivel nacional, con valores de 38.3°C y 37.4°C, respectivamente, 
informó el SENAMHI, al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al monitoreo de temperaturas emitido por esa institución, las localidades de 
Saposoa (San Martín), que registró el mismo valor de 36.9°C; seguido de Catacaos 
(Piura), Balsas (Cajamarca) y Piura (Piura), fueron las que registraron los más altos 
valores con 36.9°C, 36.8°C, 36.7°C y 36.5°C, respectivamente. 
 
En tanto, las temperaturas más bajas se presentaron en los distritos de Santa Lucía (Puno) 
con -3.8°C; San Antonio de Chuca (Arequipa) con -2.6°C; Macusani (Puno) con -2.4°C;  
Susapaya (Tacna) con -2.4°C; Yanacancha (Junín) con -2.2°C y Paratía (Puno) con             
-1.8°C. 
 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran lluvias de moderada a fuerte intensidad en gran parte de la región selva 

(Loreto, Ucayali y Madre de Dios).  
 

 En tanto, se presentan precipitaciones con descargas eléctricas en la sierra y selva 
central en los departamentos de Junín, Cusco y Huánuco. 
 

 Se prevé que las lluvias se intensifiquen en las próximas horas. 
 

 En Lima, la temperatura es de 26°C y 70% de humedad relativa. 
 

 
 



 

 

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 

 
 Chosica: Damnificados por fenómeno El Niño Costero reciben 'Bono 500'  

 
Un total de 15 familias del asentamiento humano “Santa María Baja”, ubicado en el 
distrito de Lurigancho-Chosica, provincia de Lima, fueron beneficiadas con la 
“Ayuda Económica para el Arrendamiento de Vivienda” –conocida como 'Bono 500'- 
informó el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). 
 
Gracias a ello, estas familias podrán hoy alquilar una vivienda que les garantice una 
mejor condición y el acceso a una vida digna, puesto que dejaron el albergue 



 

temporal que ocupaban luego que sus casas quedaran colapsadas e inhabitables por 
el fenómeno El Niño Costero del 2017. Las carpas y módulos que se instalaron en la 
zona fueron retirados.  
 
El MVCS recordó que el plazo de inscripción para acceder al Bono 500 vence el 28 
de febrero. Las personas damnificadas con viviendas colapsadas o inhabitables 
deben registrarse en el Municipio Provincial de su jurisdicción. 
 
 

 


