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Última información 
 

 Lluvias extremas se presentarían desde el mediodía hasta la medianoche en cuatro 
regiones de la selva central  
 
Existe una alta probabilidad de la ocurrencia de precipitaciones de fuerte intensidad a 
extrema acompañadas descargas eléctricas y ráfagas de viento, en cuatro regiones de la 
selva central desde este mediodía hasta la medianoche, las mismas que alcanzarían el 
nivel 4, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Según el pronóstico emitido por dicha institución, la región más afectada por estas 
precipitaciones sería principalmente el departamento de Ucayali, seguido de Loreto, 
Huánuco y Pasco.  
 
Asimismo, en ese mismo período de tiempo, se presentarían lluvias de moderada 
intensidad sobre la sierra central y sur, principalmente en las zonas altas de la vertiente 
oriental. Estas precipitaciones vendrán acompañadas con tormentas.  
 
 

 



 

 
 Lambayeque: Bomberos extinguen incendio forestal en distrito de Pitipo  

 
Personal de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Ferreñafe Nº 55, extinguió el 
incendio forestal que se inició la tarde de ayer en el sector La Calera, ubicado en el centro 
poblado Los Aguilares, distrito de Pitipo, en la región Lambayeque, informó la Policía 
Nacional del Perú al COEN. 
 
Según el informe complementario de la emergencia proporcionado por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), el fuego destruyó 25 hectáreas de cobertura natural. 
En tanto,  personal de la Oficina de Defensa Civil de la municipalidad distrital de Pitipo, 
realiza la Evaluación de Daños y el Análisis de Necesidades (EDAN). No se reportaron 
daños a la vida ni a la salud. 
 
 

 
 
 

 Loreto: GORE entrega ayuda humanitaria a damnificados de erosión fluvial en 
localidad Flor de Punga 
 
El Gobierno Regional de Loreto entregó bienes de ayuda humanitaria a los damnificados 
por la erosión fluvial que el pasado 20 de enero afectó viviendas en la localidad Flor de 
Punga del distrito de Capelo, en la provincia de Requena, informó el INDECI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
La ayuda consistente en techo (150 calaminas) y 424 kilos de alimentos fue distribuida 
entre las más de 30 personas damnificadas de la emergencia, que además dejó siete (07) 
casas colapsadas. 



 

 
En tanto, personal de la municipalidad distrital de Capelo continúa realizando estudios 
técnicos para determinar el lugar y su posterior reubicación de las familias damnificadas.  
 
 

 
 

 

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

 Situación de ríos amazónicos 
 

 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas incrementó su nivel y 
alcanzó 132.30 m.s.n.m. Mantiene un comportamiento ascendente y continúa 
en estado de alerta amarilla. 
 

 El río Marañón alcanzó un nivel de 121.05 m.s.n.m. en la estación hidrológica 
San Regis. En tanto, en la estación Borja, registró 165.24 m.s.n.m. En ambos su 
comportamiento es oscilante. 

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

un nivel de 130.57 m.s.n.m. Mantiene su comportamiento oscilante. Asimismo, 
en la estación H- Requena reportó 126.54 m.s.n.m. Está en descenso. 

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

mañana 114.04 m.s.n.m. Presenta un comportamiento oscilante; en tanto que 
en su estación H- Tamshiyacu alcanzó 115.53 m.s.n.m. Continúa en descenso. 

 



 

 El río Nanay registró un valor a 122.42 m.s.n.m. en la estación H- Santa María de 
Nanay. Se encuentra en descenso. 
 

 El río Napo mantiene su nivel registrado en la víspera, que fue de 86.01 m.s.n.m. 
en la estación H- Bellavista Mazán. Su comportamiento es descendente. 

 

 
 
 

 Ucayali: Miembros de la FAP se capacitan en Gestión Reactiva del Riesgo de 
Desastres 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), brindó una capacitación a los miembros de 
la Fuerza Aérea del Perú de la región Ucayali, con el objetivo de reforzar los conocimientos 
sobre las funciones de esa institución en cuanto a la Gestión Reactiva del Riesgo de 
Desastres.  
 
En la capacitación, a cargo de los especialistas de la Dirección Desconcentrada del INDECI 
Ucayali, se dieron a conocer las herramientas de comunicación así como las 
coordinaciones que los miembros de la FAP deben ejecutar ante una emergencia. También 
se destacó el trabajo articulado que debe existir con los gobiernos locales y regionales en 
la atención de desastres naturales. 
 



 

 
 
 
  

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten condiciones de mal tiempo con lluvias de moderada a fuerte intensidad 

en la selva norte (Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco y Pasco). 
 

 Asimismo, en la sierra sur y selva sur presenta condiciones de mal tiempo con 
precipitaciones. 

 
 Se prevé que se mantengan estas condiciones en las próximas horas. 

 
 Lima presenta cielo despejado, una temperatura de 23°C y 83% de humedad 

relativa. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento del Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 19°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo 
nublado variando a cielo cubierto durante el día con lluvia al atardecer. 
 

 En el departamento de Ica, la provincia de Palpa, registrará hoy una 
temperatura máxima de 31°C y una mínima de 18°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial durante el día con llovizna. 



 

 
 La provincia de Chepén, en el departamento de La Libertad, presentará hoy 

una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C, y se registrará cielo 
nublado parcial a cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo nublado 
al atardecer. 
 

 En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 26°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo 
nublado al atardecer. 

 
 

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 

   
 Puerto Maldonado: MINSA realiza campaña contra dengue en más de 3 mil 

viviendas 
 
El Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección Regional de Salud (Diresa) Madre de 
Dios, realizaron una campaña contra el dengue en Puerto Maldonado e 
intervinieron 3,820 viviendas con el fin de recoger objetos inservibles que se 
encuentran en su interior para evitar que se conviertan en criaderos del mosquito 
Aedes Aegypti. 
 
La intervención comprendió las viviendas que forman parte de la jurisdicción de 
los establecimientos de salud “Jorge Chávez” y “Nuevo Milenio”, donde 
recolectaron 64 toneladas de objetos inservibles. 
 
En la campaña participaron 30 educadores en salud, quienes realizaron visitas 
domiciliarias para brindar información sobre prácticas saludables a nivel 
individual, familiar y comunitario, enfatizando la identificación, eliminación o 
tratamiento de criaderos potenciales del mosquito y el reconocimiento oportuno 
de signos y síntomas del dengue. 
 
 

 


