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Última información 
 

 Caudal y nivel de ríos Ramis (Puno) y Ucayali (Loreto) se incrementaron por 
presencia de lluvias  

El caudal y nivel de los ríos Ramis (Puno) y Ucayali (estación Contamana en Loreto), 
se incrementaron en las últimas horas debido a las precipitaciones persistentes sobre las 
cuencas del altiplano y la selva, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Según los reportes de la Dirección Zonal 13, el río Ramis, en la estación hidrológica Puente 
Ramis registró a las 10:00 am un nivel de agua de 5.32 m, ubicándose a 0.87 m de su nivel 
crítico; y un caudal de 306.84 m3/s, que representa una anomalía de +41%. Su tendencia 
es seguir incrementándose. En alerta naranja. 
 
Por su parte, la Dirección Zonal 8 del SENAMHI informó que el río Ucayali presentó 
131.42 metros sobre el nivel del mar en la estación hidrológica Contamana, es decir, 
1.62 metros por encima de su nivel normal, ubicándose en alerta naranja. 
 
La tendencia para este río en los próximos días es de ascenso progresivo, lo que afectaría 
zonas de la provincia de Ucayali (estación Contamana en Loreto), como las localidades de 
Pampa Hermosa, Padre Márquez, Inahuaya y Alfredo Vargas Guerra; con erosiones 
laterales e inundaciones en las partes bajas. 
 
 

 
 
 



 

 Loreto: Desde mañana martes hasta el sábado 24 de febrero se prevé el incremento 
de la temperatura máxima 
 
La Dirección Zonal 8 del SENAMHI informó que desde mañana martes 20 al sábado 24 
de febrero, se prevé el incremento de la temperatura máxima en gran parte de 
Loreto, con valores superiores a los 34 °C en la ciudad de Iquitos, y con una sensación 
térmica que bordeará los 40°C y con mayor intensidad en la provincia de Ucayali.  
 
De acuerdo al aviso emitido por esa institución, en esa región se presentará también 
escasa nubosidad, lo cual favorecerá que los niveles de radiación UV alcancen valores 
considerados extremos. 
 

 
 
 

 Lambayeque: Distrito de Jayanca soportó la temperatura más alta del país con 39.8 
grados centígrados 
 
El distrito de Jayanca, situado en la provincia y departamento de Lambayeque, 
presentó la temperatura más alta a nivel nacional con un valor de 39.8 grados 
centígrados en la estación Jayanca (La Viña) del SENAMHI, informó esta institución al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 



 

Sin embargo, el departamento de San Martín concentró el mayor número de distritos 
que soportaron también las temperaturas más altas del país. La localidad de Juan Guerra 
alcanzó 39.5°C, seguido de Tingo de Ponasa con 37.4°C; Tarapoto con 34.9°C; Pilluana 
y Bellavista con 34.6°C cada una y San Antonio con 34.5°C. 
 
La lista de localidades con elevadas temperaturas la completan Puerto Inca (Huánuco) y 
Bagua Grande (Amazonas), que presentaron valores de 34.8 y 34.4 grados 
centígrados, respectivamente. 
 
 

 
 
 

 Áncash: Se restablece tránsito vehicular en vía Pallasca-Pampas tras derrumbe de 
lodo y piedras  
El tránsito volvió a la normalidad en la carretera de penetración Pallasca-Pampas, en el 
caserío de Shindol, distrito de Pallasca, en la provincia de Corongo, luego que personal del 
municipio distrital concluyera con los trabajos de limpieza del derrumbe de lodo y piedras 
ocurrido el último sábado, informó la Policía Nacional del Perú (PNP) al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Efectivos de la comisaría del distrito de Pallasca confirmaron el restablecimiento de la vía 
que permaneció bloqueada por varias horas. Recién anoche, los trabajadores municipales 



 

con apoyo de maquinaria pesada lograron retirar la roca gigante que quedó estancada en 
medio de la carretera.  
 
Como se recuerda, el derrumbe de lodo y piedras fue provocado por las torrenciales 
lluvias que se registraron en el lugar denominado como quebrada de Tucua, ubicada en el 
caserío de Shindol. El evento natural no dejó daños a la vida, ni a las viviendas de los 
pobladores del sector. 
 

 
 

 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan condiciones de mal tiempo en la selva (Loreto, Ucayali, Madre de 

Dios, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Amazonas, San Martín) con presencia de lluvias 
y descargas eléctricas. 
 

 En tanto, en la sierra central y sur también se registran precipitaciones 
acompañadas con descargas eléctricas y lluvias.  
 

 Se espera que estas condiciones se intensifiquen en las próximas horas. 
 
 
 



 

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 
 

 Apurímac: Entregan ayuda humanitaria a familias damnificadas por 
inundación en distrito de Andahuaylas 
Personal de la Municipalidad Distrital de Andahuaylas, en la región Apurímac, 
realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria a las familias damnificadas por 
la inundación del pasado 13 de febrero que se produjo a consecuencia de las 
intensas lluvias en la zona, informó el INDECI al COEN.  
 
Según el reporte complementario de la emergencia, los bienes consistentes en 
techo (30 calaminas), abrigo (colchones y frazadas); así como diversos enseres 
de uso diario, fueron distribuidos entre las cinco (05) familias damnificadas. 



 

 
Asimismo, culminaron los trabajos de limpieza de las viviendas colapsadas e 
inhabitables. En tanto, las familias damnificadas continúan pernoctando en el 
local comunal, hasta culminar con los trabajos de instalación de techo.  
 

 
 
 


