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Última información 
 

 Lluvias intensas se presentarán desde este mediodía en la selva norte y centro del 
país 
 
Precipitaciones intensas se presentarán desde este mediodía en la selva norte y centro del 
país, las mismas que alcanzarían nivel tres y vendrían acompañadas de ráfagas de viento, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al pronóstico de lluvias emitido por esa institución, se prevé que las lluvias 
sean más intensas en la selva alta centro y en la zona fronteriza con Brasil. Las regiones 
más afectadas serían Loreto, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Ucayali. 
 

 
 



 

 
 Cajamarca: Provías Nacional trabaja en rehabilitación de tramo Hualgayoc- 

Bambamarca, afectado por derrumbe 
 
Trabajadores de Provías Nacional limpian el tramo Hualgayoc- Bambamarca, de la Red 
Vial Nacional PE-3N, ubicada en el distrito y provincia de Hualgayoc, región Cajamarca, 
afectada por un derrumbe ocurrido en la víspera debido a las intensas lluvias. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC) informó que la vía se encuentra con el tránsito restringido y que los trabajos 
de remoción y eliminación del material de derrumbe se realizan con el apoyo de un 
cargador frontal y dos camiones volquete. 
 

 
 

 
 Loreto: Río Huallaga descendió su nivel de agua y pasó de estado de alerta 

hidrológica roja a naranja  
 
El nivel del río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas, descendió en las últimas 
horas y pasó de estado de alerta roja a alerta naranja. Esta mañana registró un valor de 
133.10 metros sobre el nivel del mar y su tendencia es a la baja, informó el SENAMHI al 
COEN. 
 
Asimismo, el río Marañón mantiene su estado de alerta naranja al registrar esta 
mañana 123.30 m.s.n.m. en la estación H- San Regis; mientras que en la estación 
hidrológica San Lorenzo reportó 129.43 m.s.n.m. y continúa en alerta amarilla. 



 

 
En tanto, el río Amazonas sigue incrementando su nivel y mantiene su estado de alerta 
amarilla al reportar hoy 116.06 m.s.n.m. en la estación H- Enapu Perú. Su tendencia es 
ascendente. 
 
 

 23 puertos se mantienen cerrados por prevención ante presencia de oleajes ligeros 
en litoral norte y centro 
 
Un total de 23 puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles de los litorales 
norte y centro del país se encuentran cerrados como medida de prevención ante la 
ocurrencia de oleajes ligeros, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú al COEN. 
 
En el litoral norte se encuentra cerrado el terminal multiboyas Eten, así como los muelles 
Híbrido MU2 y el muelle de carga líquida Petroperú. 
 
En tanto, en el centro permanecen en esa condición los puertos Pacasmayo, Malabrigo, 
Salaverry (muelle Enapu 1A/1B y 2A/2B), Morín, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, 
Cerro Azul; la Zona Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 y Pampilla 3), la Zona Norte B (Solgas y 
Pure Biofuels), Zona Sur (multiboyas Conchán y muelle Cementos Lima). 
 
Asimismo, las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote); así 
como el terminal multiboyas Salaverry y los terminales portuarios LNG Melchorita y 
Enapu Chimbote 1A y 1B. 
 
 

 Aplicación desarrollada por la NASA ayudará a identificar criaderos de zancudo 
causante del dengue, chikungunya y zika 
 
El Ministerio de Salud (Minsa), informó que una aplicación desarrollada por la NASA, y que 
se viene implementando en el Perú en su etapa piloto, ha logrado identificar las zonas 
donde se reproducen los vectores causantes de enfermedades como el zika, chikungunya y 
dengue. 
 
Se trata de una novedosa herramienta digital denominada NASA GO Mosquito Hábitat, 
diseñada en formato para internet (App), que puede ser usada por cualquier persona para 
ubicar los criaderos de zancudos y poder eliminarlos. El objetivo es ayudar a las 
comunidades a ser más saludables y disminuir las enfermedades transmitidas por 
insectos. 
 
Cabe indicar que desde hace un año se han realizado experiencias piloto para la aplicación 
de la App en Perú y Brasil, en los sistemas IOS y Android, logrando interesantes avances.  
 
Expertos norteamericanos se reunieron con especialistas del Centro Nacional de 
Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el Instituto Nacional de Salud, la 



 

Dirección de Discapacidad y de Promoción de la Salud, entre otros, para discutir la 
posibilidad de futuras conexiones y potenciales alianzas de investigación y financiamiento. 
 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan cielos nublados y chubascos aislados sobre las provincias de Requena 

y Ucayali (Loreto) y Coronel Portillo y Atalaya (Ucayali).  
 

 Estas condiciones persistirán en las siguientes dos horas, con lluvias de moderada 
intensidad en la selva centro en Ucayali y sur de Loreto. 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Bagua Grande, departamento de Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 30°C y una mínima de 20°C. Asimismo, se registrará 
cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Puno, la provincia de Lampa registrará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de -6°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día. 
 

 La provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua, presentará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y una mínima de 18°C. Se prevé cielo despejado 
durante el día. 



 

 
 En el departamento de Junín, la provincia de Huancayo registrará hoy una 

temperatura máxima de 21°C y 1°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana con tendencia 
a cielo nublado al atardecer. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de la caída de huaicos e interrupción de 
carreteras: 
 

 Identifique rutas de evacuación hacia zonas altas, seguras y alejadas del cauce de 

los ríos.  

 En coordinación con la Oficina de Defensa Civil, se debe ubicar las zonas seguras 

alejadas de los ríos, quebradas y laderas inestables debido a que se pueden 

presentar deslizamientos y huaicos. 

 Proteja y refuerce el techo de las viviendas, revisar el tejado, la bajada de agua y 

eliminar toda acumulación de residuos y materiales que puedan obstaculizar el 
paso del agua por el drenaje. 

 En coordinación con las autoridades locales, establezca un Sistema de Alerta 

Temprana ante cualquier situación de emergencia que se pueda presentar durante 

las lluvias intensas. Para ello se puede utilizar silbatos, campanas, alarmas, sirenas 

o altoparlantes.  

Estado en acción 
 

 Plan Multisectorial contra Heladas y Friaje  
 

 INDECI y programa nacional del MIDIS realizan simulación ante heladas y 
friaje  

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), realiza un ejercicio de simulación 
ante bajas temperaturas con la finalidad de fortalecer las capacidades de las 
autoridades regionales y locales, así como las instituciones públicas vinculadas al 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 
Como parte de la actividad, las autoridades de dicha institución se enlazan en una 
videoconferencia con los Jefes de las Unidades Territoriales de los 12 
departamentos incluidos en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 para 
comprobar la capacidad de respuesta y preparación de los Tambos a su cargo. 



 

 
De esta manera, se evalúa la toma de decisiones de las autoridades y funcionarios 
para la respuesta ante situaciones de emergencia generadas por bajas 
temperaturas, las cuales estarán basadas en información del SENAMHI. 

 
La Simulación prioriza la participación de 15 regiones que comprende 211 
distritos expuestos a heladas en las zonas altoandinas y altiplánicas, y otros 47 
distritos expuestos a friaje en la selva.  

 

 
 

 


