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Última información 
 

 Lambayeque: Continúan trabajos de extinción de incendio forestal ocurrido en distrito 
de Pítipo 
 
Personal de las Compañías de Bomberos Voluntarios Ferreñafe Nº 174 e Illimo Nº 149, 
continúan con los trabajos de extinción del incendio forestal que se inició el último domingo 
5 de noviembre en la zona de Tambo Real, distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, región 
Lambayeque, logrando controlar hasta el momento la emergencia en un 90%. 
 
Según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), el incendio ha dejado 
como consecuencia la destrucción de 40 hectáreas de cobertura natural y que corresponde a 
propiedad privada y bosques secos del Parque de Reserva Natural de Batán Grande. Los 
bomberos continúan trabajando en la extinción de los focos de fuego aislados. 
 
En tanto, personal de la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pítipo inició 
la Evaluación de Daños y el Análisis de Necesidades – EDAN; mientras que el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia. 
Hasta el momento no se han reportado daños a la vida ni a la salud. 
 
Por su parte, el incendio forestal que se presentó en el distrito de Olmos, de la provincia de 
Lambayeque, también la tarde de ayer, fue extinguida luego de dos horas por personal de la 
Compañía de Bomberos Voluntarios Olmos Nº 174 y pobladores del Sector La Mina. El hecho 
tampoco dejó daños a la vida ni a la salud. 
 
 

 



 

 
 En Ucayali y Huánuco se registraron los mayores acumulados de lluvia en las últimas 

24 horas 
 

El distrito de Padre Abad, ubicado en la provincia del mismo nombre, en la región Ucayali, 
soportó en las últimas 24 horas el mayor acumulado de lluvias de todo el país; mientras que 
la localidad de José Crespo y Castillo, de la provincia de Leoncio Prado, en Huánuco, se 
convirtió en la segunda ciudad con el mayor acumulado pluvial. 
 
De acuerdo al último boletín de las condiciones meteorológicas emitido por el SENAMHI,  la 
primera localidad ubicada en Ucayali alcanzó 62.5 mm por día, según la estación Aguaytía. En 
tanto, en José Crespo y Castillo, el acumulado fue de 48.4 mm, valor reportado por la estación 
Aucayacu. 
 
Asimismo, en los distritos de Soritor (San Martín), Jaén (Cajamarca), Yanatile (Cusco) y 
Moyobamba (San Martín) también se registraron acumulados pluviales de 17 mm, 15 mm, 
14.1 mm y 11 mm por día, respectivamente. Tanto en Jaén como en Cusco, ambos valores 
alcanzaron la caracterización de un día “muy lluvioso”. 
 

 
 

 
 



 

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad con tormentas se presentarán en tres 
regiones hasta la medianoche  
 
La ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de ráfagas de viento 
y descargas eléctricas que se viene presentando desde el mediodía en tres departamentos 
del país, se extenderían hasta la medianoche, precipitaciones que alcanzarían el nivel 4, 
pronosticó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Las regiones que se verán afectadas por este fenómeno climatológico serán Huancavelica, 
Ayacucho y Apurímac. Asimismo, ese mismo ente pronosticador informó que lluvias de 
moderada intensidad también acompañadas de ráfagas de viento y tormentas, se estarían 
registrando en las regiones San Martín, Pasco, Huánuco, Junín, Cusco, Amazonas, Madre 
de Dios y Ucayali. 
 
 

 
 
 

 Huancavelica: Familias afectadas por granizadas son asistidas con carpas en zonas 
seguras 
 
Las familias damnificadas por las granizadas registradas en el distrito de Colcabamba, en la 
región Huancavelica, vienen pernoctando en las carpas donadas por la Municipalidad 
Provincial de Tayacaja, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
Dicho municipio viene prestando asistencia a diversas familias con frazadas, colchones y 
alimento. Muchas de estas familias cuentan entre sus integrantes con niños, quienes fueron 
los más afectados por la inclemencia del clima. 
 
En tanto, la Dirección Regional de Agricultura de la región realiza la evaluación de daños de 
las áreas de cultivo afectadas. 



 

Como se recuerda, a fines del mes de octubre se presentaron granizadas en el distrito de 
Colcabamba, provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, que dejó 3 familias 
damnificadas y al menos 100 hectáreas de cultivo destruidas. 
 
 

 Temperatura mínima de regiones Tacna y Arequipa permanecen con valores 
menores a los 10 grados bajo cero 
 
Las bajas temperaturas que se vienen registrando en diversas regiones del sur del país, 
sobre todo en los departamentos de Tacna y Arequipa, mantienen valores por debajo de los 
-10 grados, según informó el SENAMHI al COEN DEFENSA, de acuerdo al monitoreo 
meteorológico correspondiente a las últimas 24 horas. 
 
De esta manera, el distrito de Tarata, de la provincia del mismo nombre, en la región 
Tacna, alcanzó hoy una temperatura de -12.7 grados centígrados  en la estación 
Chuapalca del SENAMHI. 
 
Asimismo, la localidad de Yanahuara, ubicado en la provincia y departamento de 
Arequipa, alcanzó hoy una temperatura de -11°C en la estación Patahuasi. En esta misma 
región, el distrito de San Antonio de Chuca, en las estaciones Imata y Pillones, soportó 
valores mínimos de -9.8°C y -9.5°C, respectivamente. 
 
Por su parte, la localidad de Susapaya, de la provincia de Tarata, soportó hoy un valor 
mínimo de -9.5°C en la estación Vilacota, cuando el día anterior registró -11.3°C. 
 



 

 
 

 
 MINAGRI: Por tercer mes, producción agropecuaria muestra crecimiento y se 

recupera el campo tras impactos de El Niño 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), informó que la producción agropecuaria 
registró -el pasado mes de setiembre- un crecimiento de 3,1%, en comparación al mismo 
periodo del 2016, lo que representa el tercer crecimiento más importante en lo que va del 
año. 
 
Dicho resultado es el reflejo del aumento de la producción agrícola en 1,5% y de animales 
vivos y afines en 5.0%. 
 
El MINAGRI precisa que el incremento de la producción agropecuaria se produce pese a los 
impactos sufridos por el agro, a raíz del fenómeno El Niño costero, ocurrido el verano 
pasado. 
 
Detalla, por ejemplo, que en setiembre el agro creció básicamente por la mayor producción 
obtenida de trigo 59% (en La Libertad y Cajamarca), papa en 42% (en Ica, Arequipa y 
Huancavelica), cacao 33% (en San Martín y Ucayali), arroz cáscara 17% (en San Martín y 
Ucayali), yuca 14% (en Pasco, Amazonas y Lima), café pergamino 13% (en Junín, Ayacucho 
y Huánuco), arándano 12% (en Lambayeque y La Libertad) y caña de azúcar para azúcar 
11% (en Lambayeque y Lima). 



 

 
Asimismo, informó que en este año se estima que la actividad agropecuaria crezca alrededor 
de 2,7%. 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persiste la lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva sur y centro, 

acompañada de descargas eléctricas. En la selva norte, la lluvia comienza a 
intensificarse de manera dispersa por la región de Loreto. 

 
 Estas vienen afectando las provincias de Oxapampa (Pasco); Satipo, Concepción, 

Chanchamayo y Jauja (Junín); Coronel Portillo, Atalaya y Purús (Ucayali), La 
Convención, Quispicanchi, Canchis (Cusco); Manu, Tambopata y Tahuamanu 
(Madre de Dios); Carabaya, Sandia, Huancané, San Antonio de Putina y Melgar 
(Puno). 

 
 En la sierra central, se están registrando descargas eléctricas entre Lima y Junín. 

 
 Se espera que las condiciones de mal tiempo en la selva persistan con tormentas 

eléctricas. También se espera que se empiece a registrar lluvia en la sierra central y 
sur. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 

 Huaura: Instalan módulos prefabricados para albergar a alumnos de colegio 
afectado por lluvias 

 
El Gobierno Regional de Lima viene avanzando en la instalación de 36 módulos 
prefabricados que albergarán, en dos turnos, a un total de 1,650 alumnos de la I.E 
N° 21544-651 Horacio Zeballos Gámez del distrito de Sayán, provincia de Huaura, y 
que fue uno de los afectados por la presencia de lluvias.  
 



 

El espacio provisional se ubica en terrenos de la Asociación de Vivienda Los Jardines, 
como parte del plan de contingencia, mientras dure la construcción de la obra de 
mejoramiento y ampliación de los servicios educativos del referido lugar.  
 
La infraestructura tendrá como meta física la ejecución de un piso para el nivel 
inicial; dos para primaria y tres para secundaria, contando con centro de cómputo, 
laboratorios, cocina y comedor, aulas, ambientes administrativos y servicios 
higiénicos, entre otros.  
 

 


