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Última información 
 
 

 Desde el mediodía a la medianoche se esperan lluvias de moderada a fuerte 
intensidad en Loreto  
 
Desde este mediodía se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en 
la selva norte, principalmente en el departamento de Loreto, las mismas que vendrían 
acompañadas de descargas eléctricas, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico de precipitaciones emitido por esa institución, en ese 
mismo período de tiempo se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra, y 
no se descartan precipitaciones en la costa. 
 
 

 



 
 Lima: Bomberos extinguen incendio forestal ocurrido en distrito de Mala en la 

víspera 
 
Personal de la Compañía de Bomberos de Lima Sur extinguió el incendio forestal que se 
produjo la tarde de ayer a la altura del kilómetro 88 de la antigua Panamericana Sur, situado 
en el distrito de Mala, provincia de Cañete, en el departamento de Lima, informó la Dirección 
Desconcentrada del Instituto Nacional de Defensa Civil. 
 
En su reporte complementario respecto a esta emergencia, el INDECI indicó que el incendio 
se extinguió con el apoyo de cuatro unidades de bomberos y de personal de serenazgo de la 
municipalidad de Mala. El evento no dejó afectación a la salud, pero sí a una hectárea de 
cobertura natural. 
 

 
 

 
 Amazonas: Provias Nacional continúa con limpieza de vía ubicada en distrito de 

Aramango afectada por huaico 
 
Con el apoyo de una excavadora, un cargador frontal y dos camiones volquetes, personal de 
Provias Nacional continúa con la limpieza del tramo  Km 26+000 - Duran, de la Red Vial 
Nacional PE-5NC, del distrito de Aramango, provincia de Bagua, región Amazonas, afectado 
por un huaico. 
 
A esta hora de la mañana, el tránsito continúa restringido hasta la culminación de 
recuperación total de la referida vía, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 
 



 

 
 

 
 Nivel y caudal de ríos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología SENAMHI 
 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Marañón continúa en alerta roja en la estación hidrológica San Regis al 

presentar el mismo valor que en la víspera, 123.59 m.s.n.m. En tanto, en la estación 
H- San Lorenzo se mantiene en alerta amarilla con un valor de 130.35 m.s.n.m. Su 
tendencia es de ascenso. 

 
 El río Amazonas registró 116.54 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú y se mantiene 

en alerta naranja. En tanto, en la estación Tamshiyacu reportó 117.73 m.s.n.m. Su 
comportamiento es ascendente. 

 
 El río Napo, en la estación hidrológica Bellavista- Mazán, alcanzó a las 06:00 am de hoy 

90.53 m.s.n.m. y continúa en alerta naranja. Mantiene un comportamiento 
ascendente. 

 
 El río Huallaga registró un nivel de 132.00 m.s.n.m en la estación hidrológica 

Yurimaguas y permanece en alerta amarilla. Su comportamiento es oscilante. 
 

 El río Ucayali alcanzó hoy 127.29 m.s.n.m en la estación hidrológica Requena; 
mientras que en la estación H- Contamana registró 129.02 m.s.n.m. Se encuentra en 
descenso en ambas estaciones. 



 
 

  
 

 
 Madre de Dios: Gobierno Regional aprueba el Plan de Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres al 2021 
 
El Gobierno Regional de Madre de Dios aprobó el Plan de Prevención y Reducción del  Riesgo 
de Desastres al 2021 en esa región, a fin de comprometer la participación de todos los 
actores del Sistema de Gestión de Riesgo de Desastres, posibilitando la viabilidad de los 
demás planes y proyectos de desarrollo regional sostenible. 
 
A través de la Ordenanza Regional N° 001-2018-RMDD/CR, publicado en el boletín de 
normas legales del diario El Peruano, la medida encarga al Grupo de Trabajo para la Gestión 
de Riesgo de Desastres del Gobierno Regional de Madre de Dios, la implementación, 
monitoreo y evaluación del referido Plan, con la activa participación de los sectores, 
incluyendo a los Gobiernos Locales, para el cumplimiento de la presente norma regional. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran condiciones estables a nivel nacional, con presencia de cielo cubierto 

en las regiones de Cajamarca, Amazonas y San Martín. 
 
 En la selva alta central se reporta bancos de nieblas, mientras que en la sierra central 

y sur los cielos están despejados. Se prevé para las próximas horas que se 
mantengan en condiciones estables. 



 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 

 En la provincia de Celendín, departamento de Cajamarca, se presentará una 
máxima temperatura de 19°C y una mínima de 12°C. Asimismo, se registrará cielo 
nublado a cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera por la tarde. 

 
 En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo registrará hoy una 

temperatura máxima de 24°C y una mínima de 18°C. Se pronostica la presencia de 
cielo cubierto en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía con cielo nublado al atardecer. 
 

 La provincia de Jauja, en el departamento de Junín, presentará hoy una 
temperatura máxima de 19°C y una mínima de 6°C. Se prevé cielo nublado entre 
cielo nublado parcial durante el día con viento moderado. 
 

 En el departamento de Piura, la provincia de Sullana, registrará hoy una 
temperatura máxima de 36°C y 21°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día. 

 
Recomendaciones 

 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 
para protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 



 
 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la 

tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las 

labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 
Estado en acción 

 
 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 

 
 Minedu reparte kits escolares a 1539 instituciones educativas en zonas de 

heladas y friajes 
 

El Ministerio de Educación (Minedu) beneficiará este año a estudiantes de 1539 
instituciones educativas con 3078 kits pedagógicos especiales, de soporte 
socioemocional y actividades lúdicas que servirán para afrontar heladas y friajes 
 
La distribución se realiza en 257 distritos considerados en el Plan Multisectorial 
ante Heladas y Friaje que impulsa el gobierno como parte del Plan Nacional de 
Gestión el Riesgo por Desastres 2018- 2021. 
 
Esos distritos se encuentran en 14 regiones beneficiadas: Puno, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Junín, Huánuco, Arequipa, Apurímac, Pasco, Áncash, Lima, Loreto, 
Ucayali y Madre de Dios. 
 
La distribución de los kits se inició el fin de semana con la ayuda de diversos sectores 
bajo el liderazgo del presidente Vizcarra, desde el distrito de Pucará (Puno). 

 



 

 
 

 
 

 


