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BOLETÍN INFORMATIVO N° 1998 / 23-FEBRERO-2021 / HORA 4:00 PM 
 

Última información 
 

  
 Apurímac: Gestionan entrega de ayuda humanitaria a afectados por lluvias en 4 

distritos 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que, a consecuencia de las intensas 
lluvias registradas los días 4, 7, 8 y 9 de febrero en los distritos Tamburco, Santa María de 
Chicmo, El Porvenir y Ongoy (Apurímac), respectivamente, se produjeron daños en 
viviendas, áreas de cultivo y locales públicos. 
 
Al respecto, las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres de dichas comunas informaron 
que atenderán dichas emergencias con bienes de ayuda humanitaria a las personas 
afectadas y damnificadas, para lo cual ya iniciaron las gestiones. 
 
Cabe indicar que en el distrito Tamburco se ha reportado afectaciones en 6 viviendas, en 
Santa María de Chicmo 11, en El Porvenir 3 y otros 3 en Ongoy, además de quedar 
inhabitables 5 casas y daños en locales públicos, así como animales perdidos y afectados. 
No se han registrado daños a la vida ni a la salud de las personas. 
 

 
 
 

 Inspeccionan área geográfica de Huarochirí donde instalarán estaciones 
meteorológicas 
 
Personal de la Municipalidad Provincial de Huarochirí y del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología (SENAMHI) realizaron trabajos de reconocimiento de áreas 
geográficas para el futuro proyecto de instalación de estaciones meteorológicas en zonas 
críticas de dicha provincia. 
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Durante el recorrido se inspeccionaron áreas del centro poblado San Miguel de Viso, en el 
distrito San Mateo de Huanchor, y en el anexo Payhua, en Matucana, a fin de identificar 
puntos claves para la instalación de pluviómetros automáticos que permitirá reportes y 
registros inmediatos sobre la presencia de lluvias, cantidad de agua proyectada durante 
todo el año, entre otros beneficios. 
 

 

 

 Loreto: Río Huallaga registró un ascenso y se ubica en alerta amarilla 
 

En las últimas horas, el río Huallaga incrementó su nivel de agua en las estaciones 
hidrológicas Yurimaguas y Lagunas, situadas en la región Loreto, alcanzando esta 
mañana valores de 131.79 m.s.n.m. y 114.96 m.s.n.m., respectivamente, y se espera un 
comportamiento oscilante y ascendente para las próximas horas. 

 
Cabe indicar que el SENAMHI advirtió, para el primer caso, posibles afectaciones en las 
zonas bajas de los distritos Yurimaguas, Lagunas y Santa Cruz, así como en la zona baja 
del distrito Lagunas y las localidades de 2 de Mayo, Santa María, Progreso, Naranjal, 
Bello Horizonte y San Luis, ambas en la provincia Alto Amazonas (Loreto).  

 
Ante esta situación, dicha institución técnico-científica recomienda a la población tomar 
las precauciones correspondientes y evitar realizar actividades cercanas al río. 
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 Mayores acumulados de lluvia se registraron en 4 distritos de Loreto   
 

El SENAMHI informó que, en las últimas 24 horas, los distritos Lagunas, Napo, Sarayacu 
y Manseriche, ubicados en el departamento Loreto, alcanzaron los mayores 
acumulados de lluvia a nivel nacional, al registrar cada uno valores de 110, 57.2, 57.1 y 
43.8 milímetros de agua. 

 
Por otro lado, cabe indicar que en la jurisdicción Napo se reportó un día “muy lluvioso”, 
mientras que en Jauja (Junín) se registró un día “lluvioso” con 16.5 mm. De acuerdo al 
SENAMHI, las precipitaciones más intensas se dieron en la selva norte. 
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 Piura: Distritos Morropón, Chulucanas y salitral soportaron las mayores 
temperaturas del país 
 
De acuerdo al monitoreo de temperatura máxima y mínima que realiza el SENAMHI, las 
temperaturas más altas del país se ubicaron esta vez en los distritos Morropón, 
Chulucanas y Salitral, situadas en la provincia Morropón, departamento Piura, 
cuyos valores fueron de 36.4, 36.1 y 35.7 grados centígrados, respectivamente. 
 
La contraparte se presentó en las jurisdicciones Ananea (Puno), con una temperatura 
mínima de -2.6°C, seguido de Canta (Lima) con -2.1°C, Santa Lucía y Macusani 
(Puno) con -1.4°C y -0.6°C, así como en Sibinacocha (Cusco) con -0.5°C. 
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Pronóstico de precipitaciones según SENAMHI 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Se presentará lluvia de moderada intensidad en la selva norte y sur, acompañadas 
de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 

 
 Se esperan precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra sur; 

además, se prevé nieve en localidades sobre los 4000 m s. n. m. de la sierra sur y 
granizo de forma aislada en localidades sobre los 3000 m s. n. m.   
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 Departamentos considerados: Loreto, Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, 
Apurímac, Cusco, Arequipa, Madre de Dios y Puno. 
 

 
 

 

Recomendaciones 

 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional recomienda seguir las 
indicaciones del Ministerio de Salud para prevenir el contagio del coronavirus 
(COVID-19) 
 

✔ Lávese las manos frecuentemente, con agua y jabón, mínimo 20 segundos. 
✔ Cúbrase la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable, al estornudar o 

toser. 
✔ Evite tocarse las manos, los ojos, la nariz y la boca, con las manos sin lavar. 
✔ Evite el contacto directo con personas con problemas respiratorios. 
✔ Ante la presencia de síntomas leves (tos, dolor de garganta y fiebre), cúbrase al 

toser y lávese las manos. De ser posible permanezca en casa. 
✔ Evite el saludo de mano o beso en la mejilla. 
✔ Bote a la basura los pañuelos desechables que haya utilizado. 
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✔ Mantenga limpias superficies de su casa, oficina o negocio (mesa, baños, pisos, 
juguetes, entre otros) pasando un trapo con desinfectante (por ejemplo, lejía). 

✔ Si en las últimas semanas estuvo en un país con casos de coronavirus y 
presenta fiebre, tos y dificultad respiratoria, llame al 113 donde recibirá 
orientación. 

✔ Es de uso obligatorio la mascarilla quirúrgica a pacientes con síntomas de 
infección respiratoria; personas que cuidan o están en contacto cercano con 
algún sospechoso de COVID-19 o con síntomas leves; personal de salud con 
actividades que no implique contacto directo con pacientes de COVID-19 y 
personal administrativo y de vigilancia en las instalaciones de salud. 

✔ Es de uso obligatorio el respirador (N95, FFP2 o equivalentes) a personal de 
salud en áreas de atención COVID-19, incluyendo tomas de muestras 
respiratorias, y personal de salud que atiende directamente a pacientes de 
COVID-19 en lugares donde se realicen procedimientos o técnicas que generen 
aerosoles, en las áreas de cuidados de mayor riesgo 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) brinda las siguientes 
recomendaciones ante la ocurrencia de lluvias e inundaciones: 

 
✔ Si tiene una casa con techo de esteras protéjalo con plástico o bolsas de 

cemento, dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 
✔ Si vive cerca de algún cauce, cuente con sacos de tierra o arena para evitar el 

ingreso de agua. 
✔ Mantenga la azotea de su casa despejada y proteja el techo con una capa de 

concreto, con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  
✔ Apoye 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. 
✔ Tenga presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden 

acelerarse durante lluvias intensas. 
✔ Si va conduciendo, disminuye la velocidad, tome precauciones y no se detenga 

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 solo deje correr 

el agua de lluvia. 
✔ No destape los buzones y proteja las tuberías de desagüe. 
✔ El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de 

tu casa. 
✔ No atraviese con su vehículo ni a pie los tramos inundados. 
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Estado en acción 

 
✔ Temporada de lluvias 

 
 Lima: Culminan limpieza de canales de riego en el valle Supe – Barranca 
 

Gracias a la suma de esfuerzos entre la Dirección Regional de Agricultura y la Junta 
de Usuario, culminaron las faenas de limpieza en los canales de riego en Supe, 
Barranca, a fin de mejorar el rendimiento y garantizar el suministro del recurso 
hídrico. 
 
Para ello, las maquinarias pesadas del Gobierno Regional de Lima intervinieron en 
la descolmatación del dren colector de la zona, en aras de reducir los riesgos ante 
un posible incremento del agua debido a las lluvias. 
 
Los beneficiados superan los 400 hombres del campo de la Comisión de Regante 
Venado Muerto y Purmacana, quienes tienen bajo irrigación más de 650 hectáreas 
de terrenos de cultivo. 

 

 


