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Última información 
 

 Junín: Río Perené pasó a estado de alerta roja debido al incremento de su caudal por 
lluvias intensas 
 
El río Perené, es la estación del mismo nombre, región Junín, pasó a estado de alerta 
roja debido al incremento en los niveles de agua y caudales por presencia de lluvias 
ocurridas en los últimos días. Esta mañana registró 702.71 m3/s, superior a su 
promedio histórico en 61%, informó el SENAMHI al COEN.  
 
Según los pronósticos para los próximos días, la intensificación de las precipitaciones en la 
cuenca alta y media del río Perené continuarán, por lo que los niveles de agua y caudales 
presentarán tendencia ascendente con probabilidad de generar inundaciones en lugares 
cercanos a la localidad de Satipo y Pichanaki, y eventualmente deslizamientos y huaicos.  
 
El SENAMHI anunció que continuará informando oportunamente sobre la evolución de las 
condiciones hídricas y otros fenómenos de origen hidrometeorológico, a fin de que se 
desarrollen acciones de prevención. 
 
 

 
 
 
 



 

 
 Loreto y Ucayali presentarían lluvias extremas desde el mediodía hasta la 

medianoche  
 
Los departamentos de Loreto y Ucayali presentarían desde este mediodía hasta la 
medianoche lluvias de moderada a fuerte intensidad, las mismas que alcanzarían el nivel 4 
y vendrían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, informó el SENAMHI. 
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico de precipitaciones emitido por dicha institución, 
sobre la sierra se registrará lluvias ligeras a lo largo de la vertiente occidental central y 
sobre la vertiente oriental sur, que afectaría las regiones Huánuco, Pasco, Junín, Áncash, 
Lima, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Puno y Moquegua. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 Ucayali: Provias Nacional continúa con limpieza de tramo Puente Chino – Aguaytía, 
afectado por derrumbe 
 
Personal de Provias Nacional permanece en el tramo Puente Chino – Aguaytía, de la Red 
Vial Nacional PE-5N, situado en el distrito y provincia de Padre Abad, departamento de 
Ucayali, con las labores de limpieza de dicha vía debido al derrumbe ocurrido en la víspera 
a consecuencia de lluvias en la zona. 
 
El Centro de Operaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC) 
informó que a esta hora de la mañana su personal trabaja, con el apoyo de un cargador 
frontal, una retroexcavadora y cuatro camiones volquete, para recuperar el tránsito en la 
zona que se encuentra restringido. 
 

 
 
 

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

 El río Huallaga alcanzó hoy 132.70 m.s.n.m. en la estación hidrológica 
Yurimaguas. Mantiene un comportamiento ascendente y continúa en estado 
de alerta amarilla. En tanto, en la estación Tocache registró 4.25 metros. Se 
encuentra en ascenso. 
 

 El río Marañón redujo su nivel y registró esta mañana 120.82 m.s.n.m. en la 
estación hidrológica San Regis. En tanto, en la estación Borja, se incrementó a 
166.54 m.s.n.m. En ambos su comportamiento es oscilante. 



 

 
 El río Pachitea, en la estación hidrológica Puerto Inca, subió su nivel y reportó hoy 

6.28 metros. Presenta un comportamiento ascendente.  
 

 El río Amazonas descendió y registró a las 06:00 am de hoy 113.90 m.s.n.m. en la 
estación H. Enapu Perú. Presenta un comportamiento oscilante; en tanto que en 
su estación H- Tamshiyacu alcanzó 115.40 m.s.n.m. Continúa en descenso. 

 
 El río Nanay alcanzó un valor a 122.30 m.s.n.m. en la estación H- Santa María de 

Nanay. Continúa en descenso. 
 

 El río Napo, en la estación H- Bellavista Mazán, reportó hoy 85.82 m.s.n.m. Su 
comportamiento es descendente. 

 

 
 
 

 GORE Lima entrega ayuda humanitaria a familias afectadas por lluvias y vientos 
fuertes en distrito San Pedro de Pilas 
 
El Gobierno Regional de Lima entregó un total de 510 calaminas y kits de ropa a las 
familias afectadas por las lluvias y vientos fuertes registrados el pasado 26 de enero en el 
distrito San Pedro de Pilas, ubicado en la provincia de Yauyos, informó el INDECI al COEN. 
 
Según el reporte complementario de la emergencia, personal de Defensa Civil del GORE se 
encargó de distribuir la ayuda humanitaria a las 23 familias afectadas. Los kits de ropa 
donados fueron destinados a los niños de esa localidad.   
 



 

Cabe indicar que el evento también provocó daños en varias escuelas del sector; así como 
en carreteras y canales de riego. 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persiste la lluvia ligera a moderada en Ucayali, Huánuco, Pasco y en la parte 

noreste de Loreto. 
 

 Por otro lado se registran precipitaciones ligeras aisladas en la sierra sur, 
especialmente en Arequipa. 

 
 Se prevé que las precipitaciones en la sierra sur cesen y la lluvia de moderada 

intensidad en la selva se mantenga. 
 

 Lima presenta una temperatura de 25°C, cielo despejado y 74% de humedad 
relativa. 

 

 

 



 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Urubamba, departamento del Cusco, se presentará una 
máxima temperatura de 21°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo nublado 
parcial a cielo nublado al atardecer con lluvia frecuente. 
 

 En el departamento de Huánuco, la provincia de Yarowilca, registrará hoy una 
temperatura máxima de 9°C y una mínima de 4°C. Se pronostica la presencia de 
cielo cubierto durante el día con lluvia moderada y tormenta. 
 

 La provincia de Satipo, en el departamento de Junín, presentará hoy una 
temperatura máxima de 27°C y una mínima de 20°C, y se registrará cielo nublado 
entre cielo cubierto durante el día con lluvia. 
 

 En el departamento de Pasco, la provincia de Oxapampa, registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y 14°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo cubierto a cielo nublado durante el día con lluvia moderada. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de inundaciones:  
 

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 

 



 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Hasta mañana continuará campaña de fumigación contra el dengue en 
el Alto Piura 
 
La Sub Región de Salud Morropón Huancabamba intensificó las acciones de 
prevención y control del Aedes Aegypti a través de campañas de fumigación que 
continuarán hasta mañana viernes 17 de febrero para evitar casos de dengue en el 
Alto Piura, informó el Gobierno Regional de Piura. 
 
En los sectores de Chulucanas, Batanes, Yapatera, Salitral, Piura La Vieja y 
Kilómetro 50, en la provincia de Morropón, ya se han realizado campañas masivas 
de eliminación de criaderos de zancudos con apoyo de personal de las 
municipalidades y de la población organizada. 
 
Asimismo, en Chulucanas también se realiza la campaña de colocación del larvicida 
en los recipientes con agua. El GORE Piura destacó que todas estas acciones de 
prevención son reforzadas con las fumigaciones que  se priorizarán en los sectores 
más vulnerables de la región. 
 

 

 
 
 

 
 


