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Última información 
 

✓ Loreto: Río Huallaga incrementó su nivel y está próximo a ingresar a estado de 
alerta naranja 
 
El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas (Loreto), incrementó su nivel en 
las últimas 24 horas y se encuentra próximo a ingresar a estado de alerta naranja, 
debido a las precipitaciones ocurridas en la selva. Esta mañana alcanzó 133 metros sobre 
el nivel del mar y su tendencia es ascendente, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, el río Ucayali elevó también su nivel en la estación H- Contamana, y esta 
mañana registró 131.22 m.s.n.m. Igualmente, el río Nanay se incrementó y subió su nivel 
a 123.06 m.s.n.m. en la estación H- Santa María de Nanay. Ambos presentan un 
comportamiento oscilante. 
 
En tanto, el río Marañón, en sus estaciones San Regis y Borja, redujo su nivel y registró 
hoy 120.56 m.s.n.m. y 165.90 m.s.n.m., respectivamente. En ambas estaciones su 
comportamiento es descendente. 
 
Por su parte, el río Amazonas bajó y registró a las 06:00 am de hoy 113.53 m.s.n.m. en la 
estación H. Enapu Perú. En tanto que en su estación H- Tamshiyacu alcanzó 115.15 
m.s.n.m. Presenta un comportamiento descendente. 
 
 

 
 
 



 

 
✓ Tacna: Municipalidad de Ilabaya reinició trabajos de recuperación de vía 

interrumpida por derrumbe 
 
La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que personal de la Municipalidad de Ilabaya, 
de la provincia de Jorge Basadre, región Tacna, trabaja en la recuperación de la carretera 
Ilabaya – Vilalaca, tramo Chejaya, que se encuentra interrumpida por derrumbe a 
consecuencia de intensas lluvias. 
 
El reporte policial da cuenta que el evento no reportó daños a la salud de las personas ni 
materiales. Personal de la policía se encuentra en la zona apoyando en la seguridad de la 
zona, mientras que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional-COER Tacna, 
continúa monitoreando la emergencia. 
 

 
 
 

✓ Provias Nacional trabaja en la habilitación de cuatro vías restringidas, afectadas por 
derrumbes ocurridas en la víspera 
 
Personal de Provias Nacional, con apoyo de maquinaria pesada, trabaja en la habilitación 
en cuatro vías afectadas por derrumbes ocurridos el día de ayer en los departamentos de 
Pasco, Ayacucho, Ucayali y Apurímac, informó el Centro de Operaciones de Emergencia 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC). 
 
En Ayacucho un derrumbe afecta el tramo Sivia- Canayre, de la Red Vial Nacional PE 28H, 
ubicado en el distrito de Llochegua, provincia de Huanta. A esta hora, trabajadores limpian 
la carretera con una retroexcavadora y un camión volquete.  
 



 

Asimismo, en el distrito de Padre Abad, provincia del mismo nombre, en Ucayali, se 
realiza la limpieza del tramo Puente Chino - Aguaytía, de la Red Vial Nacional PE-5N, 
afectada por un derrumbe, con una excavadora, una motoniveladora, un rodillo, cuatro 
camiones volquetes, un minicargador y una cisterna. 
 
En tanto, en la región Apurímac, el tránsito es restringido en el tramo Cotabambas- 
Tambobamba, de la Red Vial Nacional PE-3SF, del distrito y provincia de Cotabambas, 
debido a un derrumbe por lluvias. Los trabajos de limpieza se realizan con dos 
retroexcavadoras y un camión volquete. 
 
En Pasco, el tramo Puente Paucartambo- Oxapampa, de la Red Vial Nacional PE 5NA, está 
restringido al tránsito debido a las lluvias intensas que provocaron el colapso parcial de la 
plataforma. Hoy se retomó las labores de ensanchamiento de la vía mediante corte de 
talud superior con apoyo de una retroexcavadora. 
 
 

 
 
 

✓ Lluvias aumentarán en la selva centro y sur desde mañana sobre 11 regiones del 
país 

 
A partir de mañana hasta el jueves 22 de febrero se registrará un incremento de las 
precipitaciones sobre la selva centro y sur afectando a 11 regiones del país, informó el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 

De acuerdo al aviso meteorológico emitido por esa institución, se espera que durante los 
días lunes 19 y martes 20 la zona más afectada sea la selva alta centro con acumulados 
máximos de hasta 70 milímetros por día; mientras que en la selva altar sur se presentaran 
acumulados de 40 mm/día.  



 

Posteriormente, el miércoles 21 y jueves 22 se prevé valores máximos de hasta 50 
mm/día, tanto para la zona centro y sur. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas 
eléctricas durante la tarde y noche. Asimismo, se presentarán ráfagas de viento con 
velocidades de hasta 60 kilómetros por hora durante el día. 

Las provincias y departamentos afectados son Huanta y La Mar (Ayacucho); Calca, La 
Convención, Paucartambo y Quispicanchi (Cusco); Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, 
Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca (Huánuco); 
Chanchamayo, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo y Tarma (Junín). 

 
Asimismo, Pataz (La Libertad); Requena y Ucayali (Loreto); Manu, Tahuamanu y 
Tambopata (Madre de Dios); Daniel Alcides Carrión y Oxapampa (Pasco); Carabaya y 
Sandia (Puno); Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Picota, San 
Martín y Tocache (San Martín); Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purus (Ucayali). 
 
 
 



 

 
 

 

✓ Desde mañana se espera el descenso de temperatura mínima en 7 regiones de la 
sierra sur 
 
Desde el domingo 18 al martes 20 de febrero se prevé una disminución de la temperatura 
mínima en 22 provincias de 7 regiones de la sierra sur del país, informó el SENAMHI al 
COEN. 

Asimismo, en zonas por encima de los 4 mil metros sobre el nivel del mar de la sierra de 
Tacna los valores alcanzarán hasta -8°C; mientras que en las regiones ubicadas por encima 
de los 3 mil 800 m.s.n.m. de Arequipa se espera alcanzar -5°C.  

Los descensos más significativos de temperatura se presentarán en la madrugada del 
lunes 19 y del martes 20 de febrero. Durante este periodo se prevé condiciones de cielo 
despejado y por lo tanto ausencia de precipitaciones, lo que generaría un descenso en la 
temperatura de la noche y primeras horas de la mañana. 



 

Las provincias y departamentos afectados serán Antabamba y Aymaraes (Apurímac); 
Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa); Parinacochas y Páucar 
del Sara Sara (Ayacucho); Chumbivilcas y Espinar, (Cusco); General Sánchez Cerro y 
Mariscal Nieto (Moquegua); Chucuito, El Collao, Lampa, Puno, San Román y Yunguyo 
(Puno); Candarave, Tacna y Tarata (Tacna). 

 

 
 

✓ Moquegua: Coordinan entrega de ayuda humanitaria para familias afectadas por 
inundación en distrito de Ubinas 
 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad de Ubinas, de la provincia de General 
Sánchez Cerro, región Moquegua, coordina con la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de 
Desastres el envío de bienes de ayuda humanitaria para las familias que resultaron 
afectadas por una inundación ocurrida el 15 de febrero en esa localidad. 
 
De acuerdo al reporte preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a esta 
hora de la mañana  personal de la Municipalidad Distrital de Ubinas trabaja en la 
rehabilitación del servicio de agua potable y el desagüe afectado. En tanto, el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la 
emergencia. 
 



 

El INDECI informó que el evento climatológico afectó siete viviendas e igual número de 
familias, una institución educativa, tres kilómetros de carretera, así como los servicios de 
agua y desagüe. 
 

 
 
 

✓ Puno: Realizan trabajos de encauzamiento del río Collini tras inundación en distrito 
de Pomata 
 
Personal de la Municipalidad Distrital de Pomata, en la provincia de Chucuito, región Puno, 
realiza trabajos de encauzamiento del río Collini, tras la inundación del último 15 de 
febrero provocada por las intensas lluvias en ese sector del país, informó el INDECI al 
COEN. 
 
En tanto, la oficina de Defensa Civil de dicho municipio continúa con la Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) de la emergencia que dejó 15 familias afectadas y 
15 viviendas en la misma condición; así como caminos rurales dañados. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de este hecho que se produjo a consecuencia del incremento y posterior 
desborde del río Collini. 
 
 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓ Se presentan lluvias ligeras sobre Madre de Dios, Cusco y Loreto con tendencia a 

disiparse en las próximas horas. 
 

✓ Asimismo, condiciones de cielo nublado y cielo parcialmente nublado se presentan 
también en múltiples localidades del territorio peruano. 

 
✓ Se prevén condiciones estables en el transcurso del día. 

 

✓ Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

✓ En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 17°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo 
nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

✓ En el departamento de Áncash, la provincia de Huaraz, registrará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 10°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la mañana con tendencia a 
lluvia ligera por la tarde. 
 

✓ La provincia de Caylloma, en el departamento de Arequipa, presentará hoy 
una temperatura máxima de 14°C y una mínima de 1°C, y se registrará cielo 
nublado parcial variando a cielo cubierto al atardecer con tormenta y chubasco. 
 



 

✓ En el departamento de Cajamarca, la provincia de Celendín, registrará hoy una 
temperatura máxima de 19°C y 12°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día. 

 
 

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: Hospital de Paita presenta Plan de Contingencia “Lluvias Intensas 
2018”  
  
El Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita, a través del Centro de 
Operaciones de Emergencias (COE), presentó el Plan de Contingencia “Lluvias 
Intensas 2018” con la finalidad de poder asumir responsablemente las 
funciones del sector salud ante la presencia del fenómeno climático.  
 
Mediante este plan de contingencia se podrá identificar las actividades y tareas 
para la protección de la población, de los servicios básicos y la infraestructura 
frente a un posible periodo de lluvias que pueda generar inundaciones en zonas 
urbanas, derrumbes y otros. 
 
Asimismo, el COE dentro de sus actividades diarias viene realizando el 
monitoreo del tiempo y sus cambios climáticos que se suscitan en la localidad 
para llevar un mejor control y poder estar pendiente de algún evento adverso 
que se pudiera presentar. 
 

 


