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Última información 
 

 Río Huallaga ingresó a estado de alerta roja tras incremento de su nivel por intensas 
lluvias 
 
El río Huallaga incrementó su nivel en las últimas 24 horas e ingresó a estado de alerta 
roja en la estación hidrológica Yurimaguas debido a las lluvias que se presentan en la 
selva. Esta mañana alcanzó 133.55 metros sobre el nivel del mar, y continúa con tendencia 
ascendente, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 
 
Asimismo, el río Ucayali también subió su nivel y se mantiene en estado de alerta 
naranja. A las 06:00 am de hoy registró 131.67 m.s.n.m. en la estación H- Contamana. En 
tanto, en la estación hidrológica Requena presentó 126.62 m.s.n.m. En ambas estaciones 
se encuentra en ascenso. 
 
Por su parte, el río Amazonas registró a las 06:00 am, 113.67 m.s.n.m. en la estación H. 
Enapu Perú, mientras que en la estación H- Tamshiyacu mantiene su valor de 115.22 
m.s.n.m. Presenta un comportamiento ascendente. 
 
En tanto, el río Marañón alcanzó el mismo valor que el de la víspera, 120.92 m.s.n.m. en 
la estación hidrológica San Regis. Su comportamiento es ascendente.  
 
 

 
 



 

 
 

 Cusco: Río Vilcanota mantiene su caudal en ascenso y próximo a alcanzar estado de 
alerta roja 
 
Debido a la ocurrencia de lluvias sobre la zona sur de la vertiente del Amazonas, el caudal 
del río Vilcanota se mantiene en ascenso y en estado de alerta naranja en la estación 
hidrológica Pisac, muy cerca de alcanzar alerta roja, informó el SENAMHI al COEN. 
 
A las 08:00 am de hoy, el río Vilcanota en la referida estación alcanzó un caudal promedio 
de 301.69 m3/s; valor superior en 85% a su nivel promedio histórico. El nivel crítico de 
inundación para ese punto es de 320 m3/s. 
 
Por su parte, en la estación hidrológica Chilca, este río registró 385.94 m3/s; 
manteniéndose en estado de alerta naranja y próximo a alcanzar el nivel de alerta 
hidrológica naranja. 
 
Según los pronósticos, las condiciones favorecen la ocurrencia de precipitaciones sobre 
esta región del país, por lo que el SENAMHI recomendó tomar las precauciones del caso en 
lo relacionado a actividades cercanas a las riberas del río.  
 
 

 
 

 A partir de mañana se espera el incremento de lluvias en 11 regiones de la selva del 
país 
 
Desde hoy y hasta el domingo 25 de febrero, se registrará un incremento de las 
precipitaciones sobre la selva afectando a 11 regiones del país, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 



 

 
Se prevé que las lluvias más fuertes se registren en la selva sur los días 22 y 23 de febrero; 
mientras que en la selva central del 23 al 25 del presente para posteriormente desplazarse 
hacia la selva norte. 
 
Asimismo, en la selva sur las precipitaciones podrían alcanzar acumulados con valores 
próximos a los 60 milímetros por día. En tanto, en la selva central se registrarían valores 
cercanos a los 70 mm/día. Cabe indicar que las lluvias estarán acompañadas de descargas 
eléctricas y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora. 
 
Las provincias y departamentos alertados son: Bagua, Bongará, Condorcanqui y 
Utcubamba (Amazonas); Huanta y La Mar (Ayacucho); Calca, La Convención, 
Paucartambo y Quispicanchi (Cusco); Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, 
Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Puerto Inca (Huánuco); Chanchamayo, Junín, Satipo y 
Tarma (Junín). 
 
Le siguen, Alto Amazonas y Ucayali (Loreto); Manu, Tahuamanu y Tambopata (Madre de 
Dios); Oxapampa y Pasco (Pasco); Carabaya y Sandia (Puno); Bellavista, El Dorado, 
Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache (San 
Martín); Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purus (Ucayali). 
 



 

 
 

 Junín: Municipalidad de Jauja reforzará defensa ribereña para evitar afectaciones 
por inundación  
 
La Municipalidad Provincial de Jauja, del departamento de Junín, realizará trabajos de 
reforzamiento de la defensa ribereña del río Ricrán con el apoyo de su maquinaria pesada, 
a fin de evitar inundaciones como la ocurrida el último 20 de febrero, que afectó viviendas 
en dos centros poblados de esa jurisdicción, informó el INDECI al COEN. 
 
Asimismo, según el reporte complementario de la emergencia, dicho municipio continúa 
reforzando los puentes afectados en los centros poblados de Cajachaca y Callán y coordina 
la entrega de bienes de ayuda humanitaria para las tres familias damnificadas por ese 
evento. En tanto, personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Ricrán, evacuó 
hacia zonas seguras a estas familias.  
 
Cabe indicar que las intensas lluvias también dañaron la carretera regional que une las 
provincias de Jauja y Tarma en el sector del distrito de Ricrán, en la provincia de Jauja. En 
tanto, en el sector de Cajachaca se registraron daños en la institución educativa del 
PRONOI Las Fresitas.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Prorrogan el Estado de Emergencia en seis regiones del país, 145 distritos de Lima y 

tres del Callao por peligro ante el periodo de lluvias  
 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) prorrogó por cuarenta y cinco (45) días 
calendario, el Estado de Emergencia en los departamentos de Tumbes, Lambayeque, La 
Libertad, Áncash, Cajamarca e Ica, en 145 distritos del departamento de Lima y tres 
distritos de la Provincia Constitucional del Callao, por peligro inminente ante el periodo de 
lluvias 2017-2018. 

 
De acuerdo al Decreto Supremo Nº 018-2018-PCM, publicado en el boletín de normas 
legales del diario oficial El Peruano, la medida regirá a partir del 28 de febrero de 2018, y  
servirá para continuar con la ejecución de medidas y acciones de excepción inmediatas y 
necesarias destinadas a la reducción del muy alto riesgo existente, así como de respuesta y 
rehabilitación en caso amerite. 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de moderadas intensidad en la zona sur de sierra y selva 

(Puno, Cusco y Madre de Dios). Estas condiciones se mantendrán en las 
próximas horas. 

 
 Lima presenta cielo cubierto, una temperatura de 23°C y 78% de humedad 

relativa. 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Lampa, departamento de Puno, se presentará una máxima 
temperatura de 16°C y una mínima de 3°C. Se registrará cielo nublado a cielo 
cubierto con lluvia moderada durante el día. 
 

 En el departamento de Tacna, la provincia de Candarave, registrará hoy una 
temperatura máxima de 16°C y una mínima de 6°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado a cielo cubierto durante el día y lluvia por la tarde. 
 

 La provincia de Tumbes, en el departamento de Tumbes, presentará hoy una 
temperatura máxima de 31°C y una mínima de 24°C, y se registrará cielo nublado 
parcial variando a cielo nublado al atardecer con tendencia a lluvia ligera por la 
noche. 
 

 En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 27°C y 20°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado parcial entre cielo despejado por la mañana y 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 

 
 Piura: Brigadistas del hospital de Paita continúan con acciones de control 

larvario  
 
Un total veinte brigadistas del Hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita, 
continúan con las acciones de control larvario a nivel de toda la provincia, con el 
fin de combatir la presencia del mosquito Aedes Aegypti y proteger a los 
pobladores contra el dengue, chikungunya y zika, informó el Gobierno Regional de 
Piura. 
 
Las intervenciones se vienen realizando en los diez sectores en que se encuentra 
dividida la ciudad llegando a los diferentes asentamientos humanos, pueblo joven, 
urbanizaciones y anexos comunales. 
 
En ese sentido, se han identificado puntos críticos como las chatarrerías, 
vulcanizadoras y otros establecimientos, en donde los materiales inservibles se 
convierten en futuros criaderos del mosquito ante un posible periodo de lluvias. 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


