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Última información 
 

 IGP instala radar meteorológico que alertará sobre lluvias intensas para prevenir 
huaicos  
 
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) instaló un radar meteorológico en Chosica, que 
permitirá obtener información de la estructura y formación de las nubes y lluvias que 
podrían generar huaicos y deslizamientos, fenómenos que ocurren cada año debido al 
relieve de los Andes. 
 
En esta primera etapa, el IGP utilizará el radar para estudiar las condiciones atmosféricas 
que ayudarán a la determinación de la posible ocurrencia de un huaico en Chosica, en vista 
que el dispositivo fue instalado en las quebradas de Quirio y Pedregal, ubicado a 2,910 
metros sobre el nivel del mar. 
 
Cabe destacar que el radar meteorológico obtendrá datos de lluvia, con una cobertura de un 
radio de hasta 60 km. a la redonda, que serán transmitidos al IGP y al Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) para alertar sobre la posible ocurrencia de 
precipitaciones intensas.  
 
Asimismo, el IGP utilizará estos datos para evaluar los modelos atmosféricos para más 
adelante desarrollar modelos de pronósticos de lluvias y huaicos. 
 

 
 



 

 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 Yurimaguas subió su nivel y alcanzó esta 

mañana 131.30 m.s.n.m. Se mantiene en estado de alerta amarilla. 
 

 El río Marañón alcanzó esta mañana un nivel de 122.01 m.s.n.m. en la estación 
hidrológica San Regis. Presenta un comportamiento ascendente. En tanto, en la 
estación Borja, registró 164.65 m.s.n.m. Su comportamiento es oscilante. 

 
 El río Ucayali, en la estación hidrológica Contamana alcanzó hoy a las 06:00 am un nivel 

de 130.81 m.s.n.m. Asimismo, en la estación H- Requena reportó 126.99 m.s.n.m. Se 
mantiene en ascenso. 

 
 El río Amazonas elevó su nivel en la estación H. Enapu Perú, al registrar esta mañana 

115.35 m.s.n.m.; en tanto que en su estación H- Tamshiyacu alcanzó 116.62 m.s.n.m. 
Mantiene comportamiento ascendente. 

 
 El río Nanay registró esta mañana un valor a 124.36 m.s.n.m. en la estación H- Santa 

María de Nanay. Se encuentra en ascenso. 
 

 El río Napo mantiene su nivel registrado en la víspera, que fue de 88.58 m.s.n.m. en la 
estación H- Bellavista Mazán. Su comportamiento es oscilante. 

 

 
 
 



 

 Trabajadores de Provías Nacional continúan con trabajos de enrocado por fuertes 
lluvias en Amazonas 
 
Trabajadores de Provías Nacional continúan con las labores de enrocado de la plataforma 
del tramo Tingo – Leymebamba, de la Red Vial Nacional PE-08B, erosionada por el 
incremento del caudal de río Utcubamba, producto de las lluvias en la zona ocurrido el 
pasado 26 de enero en el distrito de Mariscal Castilla, provincia de Chachapoyas, región 
Amazonas. 
 
El Centro de Operaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC) 
informó que con el apoyo de una retroexcavadora y un camión volquete, personal de Provías 
permanecen en los Km 266+241 - Km 266+264 del mencionado tramo, para recuperar el 
tránsito que continúa restringido.  
 

 
 

 Loreto y Ucayali presentarían lluvias de moderada a fuerte intensidad desde este 
mediodía  
 
Precipitaciones de moderada a fuerte intensidad se presentaría desde el mediodía en la 
selva central, principalmente en los departamentos de Loreto y Ucayali, las mismas que 
alcanzarían nivel 4 y vendrían acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, 
informó el SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico emitido por dicha institución, en la sierra sur se 
presentarán lluvias de moderada intensidad acompañadas de nieve en localidades ubicadas 
por encima de los 4 mil metros.  
 



 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se mantienen precipitaciones sobre la selva norte (Loreto), en las provincias de 

Maynas, Mariscal Ramón Castilla, Requena y Alto Amazonas.  
 
 Asimismo, en la selva sur se presenta sobre la provincia de Tambopata (Madre 

de Dios) se aproximan nuevas precipitaciones. 
 
 Se prevé que estas condiciones se mantengan en las próximas horas. 



 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 

 En la provincia de Huacho, departamento de Lima, se presentará una máxima 
temperatura de 22°C y una mínima de 16°C. Se registrará cielo nublado variando a 
cielo nublado parcial hacia el mediodía con tendencia a cielo nublado al atardecer y 
lluvia ligera. 
 

 En el departamento del Cusco, la provincia de Sicuani registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial entre cielo cubierto durante el día con chubascos. 
 

 La provincia de Jauja, en el departamento de Junín, presentará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 6°C, y se registrará cielo cubierto 
durante el día con lluvia y tormenta por la noche. 
 

 En el departamento de Loreto, la provincia de Iquitos registrará hoy una 
temperatura máxima de 33°C y 22°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con lluvia. 

 
 

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: Capacitan a promotores de salud en prevención de dengue, 
chikungunya y zika 
  
El Gobierno Regional de Piura, a través de la Sub Región de Salud Morropón 
Huancabamba, capacitó a agentes comunitarios, con el propósito de evitar la 
proliferación del zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue, chikungunya y 
zika. 
 
En este sentido, personal de salud dio a conocer a los promotores el plan de 
contingencia en toda la jurisdicción y las acciones del sector para evitar la 
proliferación del zancudo. 
 
El taller permitió conocer la situación epidemiológica del zancudo transmisor 
(vector), las acciones de promoción de la salud y cómo realizar el control del insecto 
en la comunidad. 
 
Asimismo, los participantes conocieron los signos y síntomas de estas enfermedades 
y los procedimientos para derivar posibles casos identificados en las comunidades 
a fin de evitar muertes. 
 

 
 


