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Última información 
 

 Distrito de Hermilio Valdizán soportó un día “extremadamente lluvioso” en las 
últimas 24 horas  
 
El distrito de Hermilio Valdizán, ubicado en la provincia de Leoncio Prado, departamento 
de Huánuco, soportó en las últimas 24 horas un día “extremadamente lluvioso”, al 
acumular 103 milímetros (mm) de agua por día, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Asimismo, un día “muy lluvioso” se presentó en la las localidades de Padre Abad 
(Ucayali), que reportó 99.9 mm de acumulado; lo mismo que los distritos de Iñapari 
(Madre de Dios); San Rafael (Huánuco) y Urubamba (Cusco), que registraron 53.2 
mm, 18.5 mm y 16.1 mm, respectivamente.  
 
En tanto, los distritos de Pisac (Cusco) con 17 mm y Tarma (Junín) con 10.9 mm, se 
caracterizaron por presentar un día “lluvioso”. 
 

 



 

 
 Cusco: Provias Nacional limpia vía Abancay – Cusco afectada por deslizamiento 

Personal de Provias Nacional limpia la vía panamericana Abancay – Cusco, kilómetro 781 
+ 500, altura del sector de Taraccasa – San Antonio, distrito y provincia de Abancay, región 
Apurímac, por el deslizamiento de tierra, piedras y lodo ocurrido en la víspera debido a 
intensas lluvias, informó la Policía Nacional del Perú (PNP). 
 
A esta hora de la mañana, trabajadores y maquinaria de Provias Abancay trabajan para 
recuperar la transitabilidad en ambos sentidos de la vía. En tanto, la PNP garantiza el 
mantenimiento del orden público, la protección del patrimonio público y privado, la 
integridad física de las personas y el libre tránsito en el lugar. 
 

 
 
 

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

 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas bajó levemente su nivel y 

alcanzó esta mañana 133.32 m.s.n.m. Pasó a estado de alerta naranja. 
 

 El río Ucayali, registró (06:00 am) un nivel de 131.72 m.s.n.m. en la estación 
hidrológica Contamana. Se mantiene en alerta naranja.  

 
 El río Marañón presentó un nivel de 120.94 m.s.n.m. en la estación hidrológica San 

Regis. Presenta un comportamiento ascendente. En tanto, en la estación Borja, 
registró 165.98 m.s.n.m. Su comportamiento es descendente. 

 



 

 El río Amazonas redujo su nivel en la estación H. Enapu Perú, al registrar 113.65 
m.s.n.m.; en tanto que en su estación H- Tamshiyacu alcanzó 115.21 m.s.n.m. 
Mantiene comportamiento ascendente. 

 
 El río Nanay registró un valor a 122.98 m.s.n.m. en la estación H- Santa María de 

Nanay. Se encuentra en descenso. 
 

 El río Napo reportó hoy un nivel de 85.04 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista 
Mazán. Su comportamiento es descendente. 

 
 

 
 
 

 Moquegua: Entregan ayuda humanitaria a familias afectadas por inundación en 
distrito de Ubinas  
 
El Gobierno Regional de Moquegua entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en 
techo y abrigo para las familias damnificadas por la inundación del pasado 15 de febrero 
en el distrito de Ubinas, provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua, informó el 
INDECI al COEN. 
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por esa institución, la Municipalidad 
Distrital de Ubinas, continúa con la rehabilitación de las vías afectadas por el fenómeno 
climático. En tanto, culminó con la Evaluación de Daños y el Análisis de Necesidades 
(EDAN) de la emergencia que afectó 53 viviendas, servicios básicos y carreteras. 
 
Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 



 

 
 
 

 Loreto: Culminan limpieza de viviendas y calles en distrito de Yurimaguas afectado 
por inundación 
 
La Municipalidad Provincial del Alto Amazonas, en la región Loreto, culminó con la 
limpieza de viviendas y calles afectadas por la inundación que se registró el pasado 06 de 
febrero en el distrito de Yurimaguas, informó el INDECI al COEN. 
 
Por su parte, personal de la oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de 
Yurimaguas culminó con la Evaluación de Daños y el Análisis de Necesidades (EDAN). La 
emergencia dejó 11 personas afectadas en el asentamiento humano Miami, quienes tras 
permanecer en un albergue temporal pudieron retornar a sus viviendas. 
 
Asimismo, ingresaron la emergencia al Sistema Nacional de Información para la 
Prevención y Atención de Desastres (SINPAD). Como se recuerda, el hecho se produjo tras 
la activación de la quebrada “Atún Quebrada” y su posterior desborde. 
 

 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Lluvia de fuerte a moderada intensidad con descargas eléctricas se presenta en la 

sierra y selva central, afectando principalmente las regiones de Áncash, Lima, 
Huánuco, Pasco, Junín y Ucayali. 

 
 Por otro lado, en la selva norte se presenta lluvia de ligera intensidad. 

 
 Se prevé que continúe las condiciones de mal tiempo sobre la sierra y selva. 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Sihuas, departamento de Áncash, se presentará una máxima 
temperatura de 28°C y una mínima de 8°C. Se registrará cielo con nubes dispersas 
por la mañana variando a cielo nublado por la tarde. 
 

 En el departamento de Apurímac, la provincia de Andahuaylas, registrará hoy 
una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 10°C. Se pronostica la 
presencia de cielo nublado variando a cielo cubierto con lluvia durante el día. 
 

 La provincia de Jaén, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy una 
temperatura máxima de 29°C y una mínima de 18°C, y se registrará cielo nublado 
parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de Ica, la provincia de Palpa, registrará hoy una 
temperatura máxima de 34°C y 20°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo con nubes dispersas 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. 
 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 MINAGRI: Labores de limpieza del río Huaycoloro culminarían en 15 días 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), continúa con la limpieza y 
descolmatación en 5 kilómetros del río Huaycoloro, a fin de evitar que ocurran 
nuevos desbordes que afecten a los pobladores de la zona de Cajamarquilla. Dicho 
sector informó que las obras culminarían en 15 días. 
 
Asimismo, precisó que estas labores de prevención comprenden desde el puente 
Las Torres hasta el badén de Saracoto, las mismas que representan un avance del 
70%. 
 
Como se recuerda, el río Huaycoloro dañó a más de 4 mil familias de las zonas de 
Cajamarquilla tras el evento suscitado por el fenómeno de El Niño Costero el 2017. 
 
 

 



 

 
 

 Madre de Dios: MINSA intensifica acciones para eliminar larvas del zancudo 
transmisor del dengue 
 
El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Regional de Salud (Diresa) 
de Madre de Dios, intensifica las intervenciones domiciliarias para identificar y 
eliminar los criaderos de larvas del zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue, 
zika y chikungunya. 
 
En esa región, el personal de la Diresa Ucayali contó con el apoyo de la fiscalía para 
ingresar a los domicilios cuyos propietarios eran renuentes a las intervenciones 
sanitarias para eliminar estos criaderos. 
 
Asimismo, personal de salud también sensibiliza a la población para que eliminen 
los objetos en desuso de sus domicilios que sirven de criaderos del zancudo y 
ponen en riesgo la salud pública. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


