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Última información 
 

 San Martín: Gobierno Regional declara alerta permanente ante inundaciones tras 
desborde de ríos y quebradas 
 
El Gobierno Regional de San Martín declaró en alerta permanente el departamento ante la 
ocurrencia de desborde de ríos y quebradas a consecuencia de las constantes lluvias 
caídas ayer en la región, las mismas que afectaron varias viviendas, un colegio y áreas de 
cultivo, informó ese ente regional. 
 
En la comunidad de Alfonso Ugarte, distrito de Shamboyacu, provincia de Picota, 20 
viviendas y un local comunal fueron afectados tras el desborde de la quebrada 
Apangurayco. La municipalidad de Shamboyacu coordina con el Gobierno Regional el 
apoyo de maquinaria pesada para descolmatar la quebrada; en tanto personal del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI) realiza la evaluación de daños y análisis de 
necesidades. 
 
Asimismo, en el distrito de Calzada, provincia de Moyobamba, se produjo una inundación 
que afectó 30 viviendas, una institución educativa y cien hectáreas de cultivo, informó el 
INDECI. La municipalidad distrital entregó bienes de ayuda humanitaria a las personas 
afectadas consistente en techo y alimentos. 
 
Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que el tránsito se 
encuentra restringido en el tramo Picota- Tarapoto debido a deslizamientos de rocas, por 
lo que han señalizado la zona y permiten el paso de los vehículos por un solo carril.   
 
En tanto, los ríos Huallaga, Huayabamba, Sisa y Sapo, en el Huallaga central incrementaron 
su caudal; sin embargo no se reportó desborde en zonas inundables. 
 
El Gobierno Regional de San Martín, a través de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 
y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) está tomando las acciones 
necesarias para atender cualquier situación de emergencia, ya que cuenta con almacenes 
abastecidos, personal y logística.  
 



 

 
 

 
 Hasta el viernes 6 de abril se prevé lluvias de moderada a fuerte intensidad en diez 

regiones de la sierra 
 
Lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas eléctricas se 
presentarán en 77 provincias de diez regiones de la sierra norte y centro del país, evento 
que se inicia hoy y culmina el viernes 06 de abril, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
En ese período de tiempo se esperan acumulados pluviales próximos a los 25 mm/día y se 
presentarán precipitaciones sólidas como granizo en localidades por encima de los 3,500 
metros sobre el nivel del mar y nieve en las zonas sobre los 4 mil m.s.n.m. de la sierra 
central. No se descarta la ocurrencia de lluvias ligeras en la costa. 
 
Las provincias alertadas son Bagua, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba 
(Amazonas); Aija, Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, 
Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, 
Santa, Sihuas y Yungay (Áncash). 
 
También Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, 
San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz (Cajamarca); Ambo, Dos de 
Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón y Yarowilca (Huánuco); 
Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli (Junín). 
 
Asimismo, Ascope, Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, Pataz, Sánchez 
Carrión, Santiago de Chuco, Trujillo y Virú (La Libertad); Cajatambo, Canta, Huaral, 



 

Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos (Lima), Daniel Alcides Carrión y Pasco (Pasco);  
Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sechura (Piura); Contralmirante Villar, 
Tumbes y Zarumilla (Tumbes). 
 
 

 
 
 
 
 



 

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

e Hidrología SENAMHI 
 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Huallaga pasó a estado de alerta roja en la estación hidrológica Yurimaguas. 

Esta mañana subió su nivel y registró 133.70 m.s.n.m. Su comportamiento es 
ascendente. 

 
 El río Ucayali presentó hoy 131.88 m.s.n.m. en la estación hidrológica Contamana; 

mientras que en la estación H- Requena registró 127.34 m.s.n.m. Se encuentra en 
ascenso en ambas estaciones. 

 
 El río Amazonas incrementó su nivel a 115.36 m.s.n.m. en la estación H. Enapu 

Perú. En tanto, en la estación Tamshiyacu se elevó a 116.66 m.s.n.m. Mantiene su 
comportamiento ascendente. 

 
 El río Marañón presentó 122.31 m.s.n.m. en la estación H- San Regis; en tanto que 

en la estación Borja alcanzó 168.12 m.s.n.m. Su tendencia es de ascenso. 
 
 El río Nanay, en la estación hidrológica Santa María de Nanay, reportó a las 06:00 de 

hoy 126.68 m.s.n.m. Continúa en ascenso. 
 

 El río Napo, en la estación H- Bellavista Mazán, registró 87.47 m.s.n.m. y su 
comportamiento es oscilante. 

 
 

 
 



 

 
 Huánuco: Municipalidades de Ambo y Colpa limpian zona afectada por huaico 

ocurrido en la víspera 
 
Las municipalidad provincial de Ambo, con apoyo de la comuna de Colpa, en la región 
Huánuco, realizan la limpieza de 145 metros de camino rural afectado por un huaico 
ocurrido la mañana de ayer en el distrito de Colpa debido a fuertes precipitaciones en la 
zona, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
Personal de esa institución se encuentra en la zona realizando la evaluación de daños y 
análisis de necesidades: mientras que ambas municipalidades trabajan con el apoyo de un 
cargador frontal. 
 
 

 41 puertos se mantienen cerrados por prevención ante presencia de oleajes ligeros 
en todo el litoral  
 
Un total de 41 puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles se encuentran 
cerrados como medida de prevención ante la ocurrencia de oleajes ligeros que se 
presentan en el todo del país, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú al COEN. 
 
En el litoral norte se encuentran cerrados los terminales multiboyas Punta Arenas y 
Negritos; así como el muelle de carga líquida Petroperú. 
 
En el centro, los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín, Chico, Supe y Cerro Azul; 
Zona Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 y Pampilla 3), Zona Norte B (Solgas y Pure  Biofuels), 
Zona Sur (multiboyas Conchán y muelle Cementos Lima); el terminal portuario LNG 
Melchorita, los terminales multiboyas Salaverry y Paramonga; así como la caleta Vidal. 
 
En tanto, en el sur permanecen en esa condición las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, 
Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila; los puertos 
San Nicolás, San Juan, Matarani (muelle Ocean Fish); los terminales portuarios Tisur 
(muelles C y F) y Marine Trestle Tablones; los terminales multiboyas Tablones, Consorcio 
Terminales GMT y TLT; así como los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 
 
 

 Situación de carreteras en Áncash 
 

Vías que permanecen restringidas 
 

 Provincia de Pallasca, distrito de Santa Rosa. El tránsito se encuentra 
restringido en el tramo Puente Huarochirí - Chuquicara, de la Red Vial Nacional 
PE-3N, debido a precipitaciones intensas que provocó la erosión de la plataforma 
ocurrido el 27 de marzo. Provias Nacional trabaja en el lugar con una 
retroexcavadora y un camión volquete. 



 

 
 Provincia de Recuay, distrito de Recuay. El tránsito es parcial en el tramo Catac 

- Recuay, de la Red Vial Nacional PE-3N, producto del colapso de la plataforma a 
consecuencia de fuertes lluvias. Provias Nacional y el Gobierno Regional de Áncash 
trabajan con maquinaria pesada en esa zona. 

 
 Provincia de Corongo, distrito de Corongo. El tránsito se encuentra restringido 

en el tramo División Sihuas - Bambas, de la Red Vial Nacional PE-3NA, debido a las 
intensas precipitaciones que provocaron un derrumbe. Esta mañana se retomó la 
limpieza en el lugar con maquinaria pesada de Provias Nacional.  

 
 Provincia de Corongo, distrito de La Pampa. El tránsito es parcial en el tramo 

Bambas - División Sihuas, de la Red Vial Nacional PE-3NA, debido a la erosión de la 
plataforma provocada por las fuertes lluvias. Provias Nacional se mantiene en la 
zona trabajando con maquinaria pesada.  

 
 

 Cusco: Continúan con limpieza de vías de comunicación afectadas tras 
deslizamiento en distrito de Echarati 
 
Personal de la municipalidad distrital de Echarati, en la provincia de La Convención,  
región Cuso, realizó la limpieza de las vías de comunicación y puentes peatonales 
afectados tras el deslizamiento ocurrido el pasado 17 de marzo en dicha localidad, informó 
el INDECI al COEN. 
 
Asimismo, se efectuaron las coordinaciones con la empresa Electro Sur Este con el 
objetivo de que se rehabilite la energía eléctrica afectada.  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de la emergencia que afectó viviendas, carreteras y áreas agrícolas en el 
centro poblado de Kepashiato. 
 



 

 
 
 

 Arequipa: Actividad explosiva de volcán Sabancaya mantiene niveles moderados  
 
La actividad explosiva del volcán Sabancaya, ubicado en el departamento de Arequipa, se 
mantiene en niveles moderados, presentando un promedio de 18 explosiones por día, 
valor similar al ocurrido en las últimas 3 semanas, según el reporte de monitoreo de dicho 
volcán de la semana del 26 de marzo al 1 de abril.  
 
Durante ese período de tiempo continúa el predominio de los eventos asociados a 
movimientos de fluidos (largo periodo) y eventos relacionados a emisiones de ceniza 
(tremor). Asimismo, los sismos vinculados al ascenso de magma (híbridos) son bajos en 
número y energía.  
 
Por otra parte, las columnas eruptivas de gases y cenizas llegaron hasta una altura máxima 
de 4,700 metros sobre el cráter y dispersándose en un radio aproximado a 50 kilómetros, 
principalmente en dirección suroeste.  
 
El referido informe también señala que el flujo del gas volcánico (SO2) registró el 30 de 
marzo un valor máximo de 2855 toneladas por día, valor considerado como grande. En 
tanto, el sistema MIROVA ha registrado 6 anomalías térmicas, con valores entre 1 MW y 22 
MW de VRP (Potencia Volcánica Irradiada).  

 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten lluvias de moderada intensidad sobre el norte de Loreto, y de fuerte 

intensidad sobre el norte de Puno y al este de Madre de Dios.  
 

 Se prevé la persistencia de las lluvias sobre Loreto y Madre de Dios, 
acompañadas de  tormentas eléctricas.  

 
 Asimismo, se desarrollan condiciones de mal tiempo en los límites de Ayacucho, 

Junín y Cusco. Para las siguientes horas se iniciarían lluvias de ligera intensidad 
dispersas. 

 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 

 En la provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, se 
presentará una máxima temperatura de 18°C y una mínima de 3°C. Asimismo, se 
registrará cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la mañana 
variando a cielo nublado por la tarde con lluvia ligera. 



 

 
 En el departamento de Lima, la provincia de Huaral registrará hoy una 

temperatura máxima de 28°C y una mínima de 17°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo despejado hacia el mediodía. 
 

 La provincia de Ubinas, en el departamento de Moquegua, presentará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y una mínima de 1°C. Se prevé cielo despejado 
variando a cielo con nubes dispersas por la tarde. 
 

 En el departamento de Puno, la provincia de Yunguyo registrará hoy una 
temperatura máxima de 16°C y 4°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de inundaciones:  
 

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 
 
 
 
 
 



 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Áncash: GORE entrega ayuda humanitaria a damnificados por huaico en 
distrito de Olleros 

 
El Gobierno Regional de Áncash entregó de bienes de ayuda humanitaria a las 
familias damnificadas tras la caída de un huaico registrado el pasado 26 de marzo 
en el distrito de Olleros, informó el INDECI.  
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por esa institución, la ayuda 
consistió en techo (carpas), abrigo (camas, colchones, frazadas), alimento, así como 
diversos enseres de uso diario. 
 
Asimismo, con apoyo de maquinaria pesada personal del GORE culminó con los 
trabajos de limpieza de las viviendas afectadas por las intensas lluvias y que afectó 
viviendas en la localidad de Aco. 

 

 
 

 

 
 

 

 


