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Última información 
 
 

 Puno: Río Cabanillas incrementó su nivel y caudal y se acerca a estado de alerta 
naranja 
 
El nivel y caudal del río Cabanillas, situado en la región Puno, se incrementó debido a las 
persistentes precipitaciones en las cuencas del altiplano, y se encuentra próximo a 
ingresar al estado de alerta hidrológica naranja, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Según los reportes de la Dirección Zonal 13 (Puno), la estación hidrológica Cabanillas 
registró (10:00 am) un nivel agua de 2.06 metros, que representa un caudal de 134.22 
m3/s; con una anomalía de +50% superior a su promedio histórico.  
 
Según los pronósticos, las precipitaciones continuarán sobre la región y se incrementaría 
el nivel agua. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 Pasco: Un día “extremadamente lluvioso” soportó en las últimas 24 horas el distrito 
de Yanahuanca  
 
El distrito de Yanahuanca,  ubicado en la provincia de Daniel Alcides Carrión, en la 
región Pasco, soportó un día “extremadamente lluvioso” en las últimas 24 horas al 
acumular 22.6 milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Asimismo, en la región Loreto, la localidad de Fernando Lores presentó un día “muy 
lluvioso”, con un acumulado pluvial de 75.6 mm. Por su parte, los distritos de Recuay 
(Áncash); Jauja y Marcapomacocha (Junín), soportaron un día “lluvioso”, al alcanzar 
acumulados de 18.7 mm, 11.2 mm y 15.5 mm, respectivamente. 
 
En tanto, lluvias moderadas se presentaron en las localidades de Cajamarca (Cajamarca), 
que reportó 22.2 mm; Pilluana (San Martín) con 20.6 mm; Cachicadán (La Libertad) 
con 16.2 mm; Rioja (San Martín) con 14.5 mm y Capachica (Puno) con 14.1 mm. 
 
 

 
 

 
 



 

 Piura: Distrito de Chulucanas registró la temperatura más alta a nivel nacional con 
37.6°C 
 
En el departamento de Piura, el distrito de Chulucanas, ubicado en la provincia de 
Morropón, registró la temperaturas más alta a nivel nacional al registrar 37.6 grados 
centígrados, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 
 
En la región San Martín, la localidad de Juan Guerra presentó una temperatura de 
36.7°C, seguido de Las Lomas y Marcavelica (Piura), así como Palpa (Ica), que 
registraron 36.7°C, 36.4°C, 36.1°C y 36°C, respectivamente. 
 
Otros distritos que alcanzaron altas temperaturas son Olmos (Lambayeque), Salitral y 
San Miguel (Piura), todos con 36°C. 
 
En tanto, las temperaturas más bajas del país se registraron en los distritos de Palca 
(Tacna); Sibinacocha (Cusco); Tarata (Tacna); Marcapomacocha (Junín) y Santa 
Lucía (Puno), que alcanzaron -7.5°C, -0.9°C, -0.8°C, -0.8° y -0.2°C, respectivamente. 
 

 
 



 

 
 Amazonas: Tránsito continúa restringido en carretera Luya – Ocallí debido a lluvias  

 
El tránsito en la carretera Luya – Ocallí, ubicada a la altura del valle Huaylla Belén, en la 
provincia y región de Amazonas permanece restringido, luego que esta mañana intensas 
lluvias provocaron que algunos vehículos quedaran inundados en medio de vía, informó la 
Policía Nacional del Perú (PNP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN).  
 
Según efectivos de la provincia de Amazonas, a esta hora continúan las precipitaciones de 
gran intensidad en la zona lo que imposibilita el restablecimiento de la vía debido al 
terreno fangoso. Sin embargo, algunos conductores utilizan caminos alternos para llegar a 
su destino. 

 

 
 
 

 Loreto: MVCS continúa reforzando defensa ribereña y trabajos de prevención ante 
desastres en provincia de Maynas 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), continúa con el 
reforzamiento de la defensa ribereña y la prevención ante posibles inundaciones ante la 
crecida del río Itaya, en el sector Cahuide, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, 
provincia de Maynas, en la región Loreto. 



 

Para ello, trasladó a las zonas afectadas maquinaria especializada (una excavadora, dos 
retroexcavadoras, tres camiones volquetes y una camioneta), con el objetivo de acelerar 
estas acciones. 
 
Asimismo, señaló que tiene programado el inicio del levantamiento del nivel del suelo  
ante posibles inundaciones del río Itaya, en el sector sur del distrito de Belén y San Juan 
Bautista en beneficio de más de 9,300 pobladores de diversos asentamientos humanos de 
ambas jurisdicciones.   
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 A esta hora se registran lluvias de moderada a fuerte intensidad en la región 

Ucayali, con tendencia a intensificarse en las próximas horas. 

 
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. 

 
Estado en acción 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Reparten más de mil cobertores de baldes para evitar proliferación 
del dengue en Paita  
Personal del hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita, en la región 
Piura, entregó más de mil cobertores de baldes a la población, los mismos que 
serán utilizados para proteger de manera adecuada los depósitos en los que se 
almacena el agua potable para evitar la proliferación del dengue. 
 
El acto preventivo se realizó en diversos AAHH, pueblos jóvenes, urbanizaciones 
y anexos comunales del distrito de Paita, en donde se ha localizado mayor 
presencia del vector transmisor Aedes Aegypti, a través del área de 
Epidemiologia y Salud Ambiental del referido nosocomio. 
 
Las autoridades sanitarias exhortaron a la población a poder permitir el ingreso 
a sus viviendas del personal de salud con identificación para que pueda revisar y 
realizar las acciones correspondientes el control larvario. 
 

 


