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Última información 
 

 SENAMHI prevé hasta mañana neblina en Lima en las primeras horas del día 
 
Hasta mañana 21 de febrero, la costa central podría registrar nieblas y neblinas durante 
las primeras horas del día como las que se observaron en la víspera y esta mañana, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
En los distritos próximos al litoral, ayer se registró la reducción de la visibilidad, en 
particular durante la madrugada, cuando se redujo a cinco kilómetros la mitad de la 
visibilidad normal.  
 
Asimismo, se evidenció neblina en Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre, Breña y parte del 
Cercado de Lima, entre otros distritos. No obstante, se prevé que el cielo nublado dará 
paso a brillo solar después del mediodía.  
 
Estas condiciones responden a la variabilidad de la temperatura del mar, que en la costa 
centro presenta una temperatura menor a su normal estacional. 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 Caudal de río Tumbes se incrementa a consecuencia de intensas precipitaciones  

Debido a las persistentes lluvias que se registran en la cuenca binacional Puyango- 
Tumbes, el río Tumbes incrementó hoy su caudal a 272.96 m3/s (07:00 am). 
 
El SENAMHI informó que esta cantidad de flujo estaría atravesando la estación Puente 
Tumbes (ciudad de Tumbes) en las próximas horas, por lo que no se descarta posibles 
inundaciones de áreas agrícolas en las localidades de El Prado, Pampas de Hospital, 
San Jacinto y Tacural, en la ciudad de Tumbes. 

 
El SENAMHI 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. 
 

 
 
 

 Cajamarca: Provias Nacional realiza la limpieza en tramo División Chilete- 
Cajamarca afectado por huaico  
 
Personal de Provias Nacional limpia el tramo División Chilete- Cajamarca, de la Red Vial 
Nacional PE- 08, ubicado en el distrito de Magdalena, provincia y departamento de 
Cajamarca, afectado esta madrugada por la caída de un huaico debido a las lluvias en esa 
zona. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (COE MTC), informó que el tránsito es restringido, por lo que la vía se 
encuentra señalizada. La limpieza se realiza con una retroexcavadora y tres camiones 
volquete. 
 
 



 

 
 
 

 Puno: Ejército Peruano y PNP continúa con reforzamiento de ribera de río Coata 
tras inundación en distrito de Juliaca 
 
Personal de la 4ta. Brigada de Montaña del Ejército Peruano y de la Policía del distrito de 
Juliaca y Serenazgo del sector, continúan con los trabajos de reforzamiento de la ribera del 
río Coata, en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, región Puno, tras la inundación 
del último 17 de febrero, informó el INDECI al COEN. 
 
En tanto, personal de la Municipalidad Provincial de San Román envió maquinaria pesada 
al lugar de la emergencia para realizar trabajos de rehabilitación de la defensa ribereña, el 
drenaje de áreas inundadas y el encauzamiento del río.  Asimismo, la Municipalidad 
Distrital de Juliaca entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en techo y abrigo.  
 

 



 

 Apurímac: Restablecen servicios de agua y desagüe en distrito de Ubinas tras 
inundaciones 
La municipalidad del distrito de Ubinas, en la región Apurímac, informó que culminó con 
la descolmatación de alcantarillados y rehabilitó los servicios básicos de agua potable y 
desagüe en esa jurisdicción, afectados el pasado 15 de febrero por inundaciones a 
consecuencia de las fuertes lluvias. 
 
Dicha comuna, entregó ayuda humanitaria consistente en abrigo para las siete familias 
afectadas, quienes retornaron a sus viviendas al haberse culminado los trabajos de 
limpieza. 
 

 
 

 Tumbes: Gobierno Regional entrega ayuda humanitaria a familias afectadas por 
vientos fuertes  
Un total de 160 calaminas entregó el Gobierno Regional de Tumbes a las familias afectadas 
por la presencia de vientos fuertes, ocurrido el pasado 14 de febrero en el distrito del 
mismo nombre, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
De acuerdo al informe complementario de esa institución, el fenómeno dejó un total de 16 
familias e igual número de viviendas afectadas en el asentamiento humano 8 de setiembre 
del distrito y provincia de Tumbes.  
 

 



 

 
 

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

 El río Huallaga alcanzó hoy 133.26 m.s.n.m. en la estación hidrológica 
Yurimaguas. Mantiene su estado de alerta naranja.  
 

 El río Ucayali subió su nivel en la estación H- Contamana y registró esta mañana 
131.50 m.s.n.m. Continúa en alerta amarilla. En tanto, en la estación hidrológica 
Requena reportó 126.51 m.s.n.m. Se encuentra en ascenso. 
 

 El río Amazonas registró a las 06:00 am de hoy 113.62 m.s.n.m. en la estación H. 
Enapu Perú; en tanto que en la estación H- Tamshiyacu alcanzó 115.20 m.s.n.m. 
Presenta un comportamiento ascendente. 

 
 El río Nanay alcanzó esta mañana el mismo valor que el de la víspera 123.40 

m.s.n.m. en la estación H- Santa María de Nanay. Continúa en ascenso. 
 

 El río Marañón se elevó y registró esta mañana 120.92 m.s.n.m. en la estación 
hidrológica San Regis. Su comportamiento es ascendente.  

 

 
 

 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las lluvias entre ligera a moderada intensidad acompañadas de 

tormentas eléctricas sobre San Martín, Amazonas, Loreto y Ucayali, 
principalmente. 

 
 Estas condiciones sobre los departamentos mencionados persistirán en el 

transcurso de la mañana y la tarde. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Huaraz, departamento de Áncash, se presentará una máxima 
temperatura de 20°C y una mínima de 9°C. Se registrará cielo nublado parcial 
variando a cielo nublado al atardecer con lluvia. 
 

 En el departamento de Arequipa, la provincia de Caylloma, registrará hoy una 
temperatura máxima de 16°C y una mínima de -3°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas durante el día variando a cielo despejado con heladas 
hacia la madrugada. 
 

 La provincia de San Ignacio, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy 
una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 18°C, y se registrará cielo 
nublado parcial por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con lluvia 
ligera. 
 

 En el departamento de Junín, la provincia de Tarma, registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y 7°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
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. 

 
Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Junín: Entregan ayuda humanitaria a damnificados por inundación en 
distrito de Perené 
 
La Municipalidad Distrital de Perené, en la provincia de Chanchamayo, región 
Junín, entregó bienes de ayuda humanitaria a los damnificados por el desborde del 
río Perené ocurrido el 16 de febrero. 
 
La ayuda consistente en techo (75 calaminas) y abrigo (28 frazadas) fue 
distribuida entre los 28 damnificados de los sectores de Pichiroki y de la 
comunidad nativa de Shintoriato. 
 
Dicho municipio continúa con la evaluación de daños y el análisis de necesidades 
en los sectores más alejados del distrito. Asimismo, trabajan en la recuperación de 
la defensa ribereña en el margen derecho del río Perené con apoyo de maquinaria 
pesada.  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa 
con el seguimiento de la emergencia que dejó 05 viviendas inhabitables, 30 
negocios afectados y 05 hectáreas de cultivos dañadas. 

 

 



 

 


