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Última información 
 
                                   

 ENFEN: Se espera mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en las 
regiones andina y amazónica 
 
La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de Alerta de “La Niña Costera”  
debido a las condiciones frías actuales en la superficie del mar en la región norte del país. 
Sin embargo, se espera la normalización de la temperatura de la superficie del mar durante 
febrero, debido al arribo de una onda Kelvin cálida. 
 
Por otro lado, se prevé persistan las condiciones de La Niña en el Pacífico central en lo que 
resta del verano 2018, manteniendo la mayor probabilidad de lluvias por encima de lo 
normal en las regiones andina y amazónica. Sin embargo, eventuales anomalías 
atmosféricas de corto plazo sobre el continente podría favorecer la ocurrencia de lluvias 
moderadas y aisladas en la costa norte, sin descartar un escenario similar a lo ocurrido en 
el verano del año 2008, durante La Niña 2007-2008 del Pacífico Central. 
http://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-85.pdf  
 
 

 Junín: PNP y Bomberos brindan apoyo a familias damnificadas por inundación en 
distrito de Huancayo 
Personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Compañía de Bomberos Voluntarios 
brindaron apoyo a las familias cuyas viviendas quedaron inundadas a consecuencia de las 
intensas lluvias que se registraron en la víspera en el distrito y provincia de Huancayo, 
región Junín, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN. 
 
Esta mañana, efectivos de la PNP ayudaron a los pobladores a salir de sus viviendas que 
estaban a punto de colapsar. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales. 
 
Por su parte, los bomberos voluntarios auxiliaron a unas diez familias que quedaron 
atrapadas en sus viviendas. También realizaron la limpieza de las casas retirando el agua 
empozada.    
 
En su reporte preliminar, el INDECI da cuenta de 33 personas damnificadas y 43 afectadas; 
mientras que 3 viviendas quedaron inhabitables y otras 8 fueron afectadas. 
 
En tanto, personal del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Junín 
coordina la entrega de bienes de ayuda humanitaria para estos pobladores. Asimismo, la 
Dirección Desconcentrada del INDECI Junín se constituyó a la zona afectada para brindar 
asesoramiento técnico a las autoridades locales. 
 

http://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-85.pdf


 

Por su parte, el SENAMHI informó que el distrito de El Tambo, en la provincia de 
Huancayo, soportó en las últimas 24 horas un día “extremadamente lluvioso” alcanzando 
un acumulado de 48 milímetros de agua por día. 
  
Cabe indicar que el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de esta emergencia. 
 

 
 
 

 San Martín: Temperatura en distrito de Pilluana se incrementó y alcanzó el valor más 
alto del país con 38.2°C  
 
El distrito de Pilluana, situado en la provincia de Picota, región San Martín, 
incrementó su temperatura y alcanzó el valor más alto a nivel nacional en las últimas 
24 horas, con 38.2°C, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al monitoreo de temperaturas emitido por esa institución, en ese mismo 
departamento, la localidad de Tingo de Ponasa soportó una máxima temperatura de 
37.6°C; seguido del distrito de Chulucanas (Piura), que alcanzó 37.2°C, el mismo valor que 
se registró en los distritos de San Pablo y Chazuta (San Martín). 
 
Asimismo, las localidades de Marcavelica y las Lomas (Piura), así como Tabalosos, 
Tarapoto y Bellavista (San Martín), soportaron altas temperaturas de 37°C 36.8°C, 
36.8°C, 36.8°C y 36.4°C, respectivamente. 
 
Por su parte, los distritos de Santa Lucía, Macusani y Ananaea (Puno), como también 
las localidades de Yanacancha y Marcapomacocha (Junín), presentaron las 



 

temperaturas más bajas se presentaron del país con -1.4, -1, -1, -0.8 y -0.5 grados 
centígrados. 
 

 
 
 

 Nivel  y  caudal  de  ríos  proporcionados  por  el  Servicio  Nacional  de  Meteorología  
e Hidrología SENAMHI 

 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Huallaga, en la estación hidrológica Tingo María registró esta mañana 1.76 

metros sobre el nivel del mar. Presenta un comportamiento estable. 
 

 El río Ucayali, en la estación hidrológica Contamana alcanzó hoy un nivel de 131.32 
m.s.n.m. Se encuentra en descenso.  
 



 

 El río Marañón presentó hoy un descenso en su nivel de 127.14 m.s.n.m., en la estación 
H- San Lorenzo. Mantiene un comportamiento descendente. 
 

 El río Amazonas alcanzó un nivel de 115.70 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú. 
Presenta un comportamiento descendente.  

 
 El río Aguaytia presentó esta mañana 1.18 m.s.n.m. en la estación del mismo nombre. 

Mantiene comportamiento ascendente. 
 

 El río Pachitea en la estación Puerto Inca reportó hoy un nivel de 3.40 metros. Se 
encuentra en descenso. 

 
 

 
 
 

 Tacna: Compañía de Intervención rápida del Ejército se encuentra lista ante 
cualquier emergencia  
 
El comando de la 6a Brigada Blindada del Ejército del Perú pasó revista al personal y equipo 
que conforma la Compañía de Intervención Rápida de Desastres, en la cual cada Unidad y 
Pequeña Unidad, con el que se acudirá ante la presencia de un desastre natural. 
 
Este tipo de acciones se viene realizando con la finalidad de mantener en alerta y 
debidamente organizada, siendo de primera respuesta en atención a las emergencias 
producidas por desastres naturales, en la zona de responsabilidad (Provincias de Jorge 
Basadre Grohmann y de Candarave). 
 



 

Durante la revista se verificó los elementos de comando y control, elementos de maniobra 
(seguridad, remoción de escombros, evacuación de heridos, búsqueda y rescate), elementos 
de apoyo logístico, equipo mecánico de ingeniería y vehículos de transporte. 

 

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Se presentan lluvia de intensidad ligera acompañadas de descargas eléctricas y 

ráfagas de viento, sobre todo en la selva baja y alta (Huánuco y Ucayali). 
 

 Se espera que las precipitaciones se incrementen en la zona centro (Pasco y Junín) 
provocando mayor inestabilidad de tiempo.  

 
 En el sur (Ica, Ayacucho, Cusco, Apurímac y Puno), las condiciones presentan 

cielos cubiertos y chubascos y se prevé se mantengan estables. 
 

 

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 
 

 Lima provincia: Personal de salud emprende intervención para control del 
vector Aedes aegypti en Supe 
 
El hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, del Gobierno Regional de Lima, puso 
en marcha su plan de intervención para controlar la proliferación del vector Aedes 
Aegypti en el distrito de Supe, provincia de Barranca, a fin de prevenir la 
transmisión del dengue, zika y chikungunya.  
 
Los especialistas de la Unidad de Epidemiología y Enfermedades Metaxénicas, con 
apoyo de agentes comunitarios, recorrieron los anexos del centro poblado Santa 
Elena Sur, La Minka, Los Olivos, Magdalena, Santa Rosa y el centro de la localidad 
Supana.  
 
Asimismo, los brigadistas visitaron casa por casa e informó a las familias sobre los 
riesgos que ocasiona dejar que el zancudo ingrese a su hogar y los mecanismos 
para evitar su propagación.  
 
 



 

 


