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Última información 
 

 Río Ucayali ingresó a estado de alerta roja en estación Contamana al incrementar su 
nivel de agua  
 
El río Ucayali incrementó su nivel en las últimas horas debido a las precipitaciones en la 
selva y pasó a estado de alerta roja. Esta mañana alcanzó 132.04 metros sobre el nivel 
del mar en la estación Contamana del SENAMHI y su comportamiento es ascendente, 
informó esta institución al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Este mismo río, en la estación hidrológica Requena, también mostró un incremento y 
hoy a las 06:00 am registró 126.74 m.s.n.m. Continúa en ascenso. 
 
Asimismo, el río Huallaga mantiene el nivel de ayer de 133 m.s.n.m. en la estación 
Yurimaguas (Loreto) y continúa en estado de alerta naranja.  
 
Por su parte, el río Amazonas alcanzó hoy un nivel de 113.82 m.s.n.m. en la estación H. 
Enapu Perú. Se mantiene en ascenso; mientras que en la estación H- Tamshiyacu alcanzó 
115.33 m.s.n.m. Su comportamiento es oscilante. 
 
En tanto, el río Marañón, descendió su nivel y reportó esta mañana 120.88 m.s.n.m. en la 
estación hidrológica San Regis; y 164.70 m.s.n.m. en la estación Borja. Se encuentra en 
descenso. 
 

 
 



 

 
 Lluvias de moderada intensidad con tormentas se presentarían desde el mediodía 

sobre la sierra centro y sur  
Desde este mediodía se espera precipitaciones de moderada intensidad acompañadas de 
tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre la sierra central y sur de 14 departamentos, 
las mismas que se extenderían hasta la medianoche y alcanzarían el nivel 3, informó el 
SENAMHI al COEN. 
 
Las regiones más afectadas por estas precipitaciones serían Madre de Dios, Cusco, Puno, 
Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Pasco, Lima, 
Huánuco y Áncash. 
 
Asimismo, en horas de la noche se presentarían lluvias de moderada a fuerte intensidad 
sobre la selva sur. 
 
 

 
 

 
 
 



 

 Cusco: Restablecen parcialmente tránsito en Vía Nacional Cuzco – Nazca afectada 
por deslizamientos 
 
La Policía Nacional y personal de la empresa privada restablecieron parcialmente el 
tránsito vehicular en el sector de Huillki, comunidad de Pampaconga, distrito de 
Limatambo, provincia de Anta, en el Cusco, perteneciente a la vía nacional Cuzco – Nazca, 
tras el deslizamiento que se produjo el último fin de semana por intensas lluvias. 
 
A esta hora de la mañana, la PNP conjuntamente con la empresa encargada de la referida 
vía, limpian la zona con apoyo de maquinaria pesada. El paso vehicular se realiza por un 
solo carril hasta el restablecimiento total del tránsito, informó la Policía Nacional. 
 

 
 
 

 Nivel  y  caudal  de  ríos  del Pacífico proporcionados  por  el  Servicio  Nacional  de  
Meteorología  e Hidrología SENAMHI 
 
 El río Chillón registra un caudal de 9.30 m3/s, en la estación hidrológica Obrajillo. 
Su comportamiento hidrológico es ascendente. 
 
 El río Rímac en la estación hidrológica Chosica (hasta las 06:00 hrs.), presenta un 
caudal de 34.13 m3/s. Su comportamiento hidrológico es estable. 
 
 El río Chancay Huaral alcanzó un caudal de 22.71 m3/s en la estación Santo 
Domingo. Su comportamiento hidrológico es estable. 
 
 El río Mala alcanzó esta mañana un caudal de 35.97 m3/s en la estación La Capilla.    
Su comportamiento es de leve descenso. 
 



 

 En el sur del país, el río Ocoña, en la estación del mismo nombre, reportó esta 
mañana un caudal de 224.56 m3/s. Su comportamiento es ascendente. En tanto, el 
río Camaná alcanzó hoy 200.80 m3/s en la estación Huatiapa. Se encuentra en leve 
descenso. 

 
 En el norte, el río Tumbes en la estación El Tigre, registró hoy un caudal de 122.31 
m3/s. Su comportamiento es de descenso. Por su parte, el río Chira alcanzó esta 
mañana 79.88 m3/s en la estación El Ciruelo. Se encuentra en leve descenso. 
 

 

 
 
 

 Puno: Ejército, PNP y Municipio refuerzan ribera del río Collini tras inundación en 
distrito de Pomata 
 
Personal de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pomata (Puno), con apoyo de la 
Policía Nacional  y efectivos del Ejército del Perú, reforzaron la ribera del río Collini, tras la 
inundación que se produjo el pasado 15 de febrero a consecuencia de las intensas lluvias 
en la zona, informó el INDECI al COEN. 
 
Según el reporte complementario emitido por esa institución, también se colocaron sacos 
terreros en el frontis de las viviendas afectadas en la localidad de Collini, como medida de 
prevención ante posibles desbordes. 
 
Por su parte, el gobierno distrital de Pomata realiza trabajos de recuperación en la zona 
con ayuda de maquinaria pesada (01 retroexcavadora y 01 volquete). Mientras tanto, el 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento de la 
emergencia. 
 



 

 
 
 

 MINAGRI: Limpieza y descolmatación de río Huaycoloro  culminaría en los próximos 

días 

La limpieza y descolmatación en 5 kilómetros del río Huaycoloro (Lima), culminaría en los 
próximos días. A la fecha se encuentran trabajando en la zona 14 excavadores, 28 
volquetes y 02 cargadores a cargo del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), 
informó el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI). 

 
El referido sector indicó que con esta maquinaria se tiene previsto retirar un poco más de 
100 mil metros cúbicos entre piedras y sedimentos, desde el puente Las Torres hasta el 
badén de Saracoto, las mismas que protegerán de eventuales desbordes a los pobladores 
de la zona de Cajamarquilla. 
 

 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan condiciones estables con nubosidad alta en sierra y selva.  

 
 Se prevé para la tarde la presencia de lluvias en la vertiente occidental central y 

sur. 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Huaraz, departamento de Áncash, se presentará una máxima 
temperatura de 21°C y una mínima de 7°C. Se registrará cielo nublado a cielo 
nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado al atardecer con lluvia. 
 

 En el departamento de Ayacucho, la provincia de Vilcashuamán registrará hoy 
una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 6°C. Se pronostica la presencia 
de cielo nublado parcial variando a cielo cubierto durante el día con lluvia. 
 

 La provincia de Maynas, en el departamento de Loreto, presentará hoy una 
temperatura máxima de 32°C y una mínima de 22°C, y se registrará cielo cubierto 
con lluvia ligera por la tarde. 
 

 En el departamento de Pasco, la provincia de Oxapampa registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y 13°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial por la mañana variando a 
cielo nublado al atardecer con lluvia. 

 
 

Recomendaciones 
 

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

 Evita el pánico, y en lo posible, ayuda a ancianos, niños, mujeres y personas 
nerviosas. 

 Si te percatas del inicio de un deslizamiento, avisa a las autoridades. Haz lo mismo 
si ves árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura de tuberías. 

 Si estás en un vehículo, dirígete a un lugar seguro o abandónalo. 
 Aléjate de estructuras que puedan derrumbarse o zonas afectadas. 
 Evacúa con tu familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleva sólo lo 

indispensable. 



 

 No toques ni muevas cables de energía eléctrica. 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Fumigan instituciones educativas en Chulucanas antes del inicio de 
clases  

 
El Gobierno Regional de Piura, informó que un aproximado de 142 instituciones 
educativas de la zona rural y distrital de Chulucanas serán fumigadas antes del 
inicio del año escolar, programado para el 12 de marzo. 

 
La actividad que concluirá el 7 de marzo próximo, tiene como finalidad proteger a 
los escolares del nivel inicial, primario y secundario, de cualquier enfermedad 
como el dengue, chikungunya y zika. 

 
Cabe mencionar que esta acción será reforzada con jornadas de capacitación a la 
población estudiantil, que se establecerán en los próximos días a través de la Ugel 
de Chulucanas. 
 

 
 


