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Última información 
 

 Lluvias de moderada intensidad con tormentas se presentarían desde el mediodía 
hasta la medianoche en 11 regiones  
 
Existe una alta probabilidad de la ocurrencia de precipitaciones de moderada intensidad 
acompañadas de tormentas y ráfagas de viento, en once regiones de la selva norte y sur 
desde este mediodía hasta la medianoche, las mismas que alcanzarían el nivel 3, informó 
el SENAMHI al COEN. 
 
Las regiones más afectadas serían San Martín, Amazonas, Loreto, Ucayali, Junín, 
Apurímac, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Madre de Dios y Puno.  
 
Asimismo, en ese mismo período de tiempo, se presentarían lluvias aisladas de ligera a 
moderada intensidad en la sierra sur, acompañadas de granizo y nieve. 
 
 

 
 



 

 Cusco: Continúan trabajos de limpieza de tramo Tamburco – Anta afectada por 
derrumbe  
 
Personal de la empresa privada y de la Sutran continúan con la limpieza del tramo 
Tamburco – Anta, de la Red Vial Nacional PE-3S, ubicado en el distrito de Limatambo, 
provincia de Anta, región Cusco, que fue afectada por un derrumbe a consecuencia de 
lluvias intensas el pasado 24 de febrero. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC) informó que a esta hora de la mañana, el tránsito en ese lugar es restringido y 
los vehículos circulan por un solo carril de la vía. En tanto, los trabajos continúan con una  
retroexcavadora y un camión volquete. 
 

 
 
 

 Ucayali: Entregan ayuda humanitaria a familias afectadas por inundación en distrito 
de Manantay tras lluvias intensas 
 
La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Manantay, de la provincia de 
Coronel Portillo, región Ucayali, entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en 
colchones, frazadas y víveres a las familias afectadas por la inundación ocurrida en la 
víspera a consecuencia de intensas lluvias. 
 
La entrega se realizó a nueve familias del asentamiento humano Las Mercedes y a una 
familia de San Rafael. En tanto, personal municipal de Manantay culminó con la Evaluación 
de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN. 
 



 

 
 
 

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

 
Situación de ríos amazónicos esta mañana (6:00 am) 
 
 El río Ucayali, registró un nivel de 131.88 m.s.n.m. en la estación hidrológica 

Contamana. Mantiene su estado de alerta naranja. En tanto, en la estación H- 
Requena alcanzó 126.72 m.s.n.m. Su comportamiento es ascendente.  
 

 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas descendió su nivel y registró 
132.98 m.s.n.m. Continúa en alerta amarilla. 

 
 El río Marañón incrementó su nivel y reportó 121.18 m.s.n.m. en la estación 

hidrológica San Regis. Presenta un comportamiento ascendente; mientras que en la 
estación Borja, registró 164.65 m.s.n.m. Su comportamiento es descendente. 

 
 El río Amazonas alcanzó hoy un nivel de 113.75 m.s.n.m. en la estación H. Enapu 

Perú; en tanto que en su estación H- Tamshiyacu alcanzó 115.30 m.s.n.m. En ambas 
estaciones mantiene comportamiento ascendente. 

 
 El río Nanay presentó un valor a 122.58 m.s.n.m. en la estación H- Santa María de 

Nanay. Se encuentra en ascenso. 
 



 

 El río Napo reportó 85.07 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista Mazán. Su 
comportamiento es descendente. 

 
 

 

 
 Ica: 69 colegios contarán con protectores contra radiación UV ante cercanía de 

inicio de clases escolares 
 
El Gobierno Regional de Ica anunció que un total de 69 instituciones educativas de la 
región ya cuentan con una nueva infraestructura de protección ante las radiaciones UV, la 
misma que evitará daños en la piel de los alumnos que iniciarán el próximo 12 de marzo 
un nuevo año escolar. 
 
El departamento es uno de los más propensos ante la inclemencia de los rayos del sol y las 
radiaciones UV afectando a los estudiantes. En ese sentido, el Gobierno Regional de Ica ha 
priorizado la ejecución de la Obra de Protección Solar, evitando perjudicar en el 
rendimiento escolar de los alumnos. 
 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las precipitaciones de moderada intensidad en la selva norte de 

Amazonas y Loreto.  
 

 Asimismo, en la selva sur en los departamentos de Madre de Dios y Puno, se 
presentan lluvias dirigiéndose hacia el altiplano. 

 
 Se prevé que las condiciones en la selva se mantengan y en la sierra con tendencia 

a disminuir en las próximas horas. 
 

 Lima presenta 23°C de temperatura y 78% de humedad relativa. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chimbote, departamento de Áncash, se presentará una 
máxima temperatura de 27°C y una mínima de 19°C. Se registrará cielo cubierto 
entre cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Apurímac, la provincia de Abancay registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y una mínima de 10°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado con lluvia moderada por la mañana y cielo nublado parcial al 
atardecer. 
 



 

 La provincia de Calca, en el departamento del Cusco, presentará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 9°C, y se registrará cielo nublado 
durante el día con tendencia a lluvia por la tarde. 
 

 En el departamento de San Martín, la provincia de Lamas registrará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y 22°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado parcial entre cielo cubierto durante el día con chubascos. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Ministerio de Salud brinda una serie de recomendaciones para evitar daños por 
efecto de la radiación ultravioleta: 
 

 No te expongas excesivamente al sol. 

 Si piensas broncearte hazlo con protectores solares en crema y líquido. 

 Utiliza barreras físicas entre los rayos solares y tu piel como sombrillas, gorras y 

otros. 

 Usa indumentaria adecuada que aumente la protección solar como polos, 

sombreros con ala ancha o gorras con visera. 

 Evita la exposición al sol, sobre todo en las horas centrales del día, es decir de 11 

a.m. a 4 p.m., incluso en días nublados. 

 No expongas directamente al sol a los bebés menores de 6 meses. La protección 

solar en la infancia es una manera de prevenir el cáncer de piel en la adultez. 

 Los ojos también son importantes, por ello se recomienda utilizar anteojos con 

cristales que filtren entre el 50% y 90% de las radiaciones solares. 

 Realiza un autoexamen periódico. El descubrimiento de alguna lesión nueva en la 

piel es motivo de consulta con el médico. 

 
Estado en acción 
 

 Plan Multisectorial contra heladas y friaje “Antes Perú” 
 

 Ica: Red de Salud culminó trabajos de prevención contra el dengue, zika y 
Chikungunya  

 
La Red de Salud Ica culminó con los trabajos de control larvario en el distrito de 
Parcona, provincia y departamento de Ica, con la finalidad de contrarrestar la 
amenaza del dengue, zika y chikungunya, que se incrementa en esta temporada 
ante el inicio de lluvias en esa región, informó el Gobierno Regional. 



 

 
Un total de 35 agentes comunitarios realizaron las acciones de sensibilización por 
casa en el referido distrito, acción que se inició el pasado 21 de febrero y culminó 
el último fin de semana. Con ello se busca reducir casos de estas tres enfermedades 
en la población. 

 

 
 

 
 

 
 


