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Última información 
 

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad continuaría en la selva norte y sur hasta la 
medianoche  
 
El SENAMHI pronosticó que las lluvias o chubascos de moderada a fuerte intensidad 
acompañada de tormentas eléctricas que se presentan en la selva norte y sur del país, y 
que afectan las regiones Loreto, Amazonas, Madre de Dios, Cusco y Puno, se 
extenderían hasta la medianoche de hoy.  
 
Asimismo, en ese mismo período de tiempo, se prevé la ocurrencia de lluvias de moderada 
intensidad que afectarían principalmente los departamentos de Áncash, Huánuco, Pasco, 
Lima, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y 
Tacna. 
 
 

 



 

 

 Situación de las carreteras en Amazonas 
 
Vías que se encuentran restringidas 
 

 Provincia de Condorcanqui, distrito de Nieva. El tránsito se encuentra 
restringido en el tramo Wawico - Nuevo Siasme, de la Red Vial Nacional PE-5NC, 
debido al debilitamiento y hundimiento de la plataforma por constantes lluvias. 
Provías Nacional trabaja en la reconformación de la calzada con una 
retroexcavadora y un rodillo bermero. 

 
 Provincia de Luya, distrito de Luya. El tránsito es parcial en el tramo Pedro Ruiz 

- División Chachapoyas, de la Red Vial Nacional PE-08C, producto del derrumbe de 
talud a consecuencia de lluvias intensas. Provías Nacional trabaja en la eliminación 
del material con un cargador frontal. 

 
 Provincia de Luya, distrito de Tingo. El tránsito se encuentra restringido en el 

tramo Leymebamba - División Chachapoyas, de la Red Vial Nacional PE-08B, 
debido a la crecida de río que erosionó la plataforma. Provías Nacional Continúa la 
ejecución de enrocado con un cargador frontal, una retroexcavadora y un camión 
volquete.  
 

 Provincia de Bagua, distrito de Imaza. El tránsito es parcial en el tramo Puente 
Wawico - Santa María, de la Red Vial Nacional PE-5ND, producto del colapso de 
puente a consecuencia de lluvias intensas. Provías Nacional ejecutó esta mañana el 
desmontaje del nuevo puente acrow, mientras que el pase de vehículos se da por 
una vía provisional.  

 
 

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

 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas, se incrementó e ingresó a 
estado de alerta naranja al presentar esta mañana 132.98 m.s.n.m. Mantiene 
un comportamiento oscilante. 
 

 El río Ucayali, registró esta mañana un nivel de 131.99 m.s.n.m. en la estación 
hidrológica Contamana. Continúa en estado de alerta roja. En tanto, en la 
estación H- Requena alcanzó 126.79 m.s.n.m. Su comportamiento es oscilante. 
 

 El río Napo mantiene su estado de alerta naranja. Esta mañana registró el 
mismo nivel de ayer, que fue de 84.48 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista Mazán. 
Sigue en descenso. 
 



 

 El río Marañón reportó a las 06:00 de hoy 120.80 m.s.n.m. en la estación 
hidrológica San Regis; mientras que en la estación Borja, registró 165.50 m.s.n.m. 
Su comportamiento es oscilante. 
 

 El río Amazonas incrementó su nivel a 113.68 m.s.n.m. en la estación H. Enapu 
Perú. En tanto, en su estación H- Timicurillo reportó 83.01 m.s.n.m. Su 
comportamiento es descendente en ambas estaciones. 
 

 

 
 
 

 22 puertos permanecen cerrados por prevención ante presencia de oleajes ligeros 
en todo el litoral 
 
Un total de 22 puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles, permanecen 
cerrados como prevención ante la ocurrencia de oleajes ligeros que se presentan en todo 
el litoral peruano, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de 
Guerra del Perú al COEN. 
 
En el norte, se encuentran cerrados los puertos Talara (muelles Tortuga, Mc Donald, Yeti y 
San Pedro), Pimentel y Eten; los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos y Eten, así 
como las caletas San Pablo, San José y Santa Rosa y los muelles Híbrido MU2 y el de carga 
líquida Petroperú.  
 
En el litoral centro están en esa misma condición los puertos Pacasmayo, Malabrigo, 
Salaverry, Morín y Cerro Azul; el terminal multiboyas Salaverry, el terminal portuario 
LNG- Melchorita, así como la Zona Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 Y Pampilla 3), Zona 
Norte B (Solgas y Pure Biofuels) y la Zona Sur (multiboyas Conchán y muelle Cementos 
Lima). En tanto, en el sur continúa cerrado el terminal portuario Marine Trestle Tablones. 
 



 

 
 

 Arequipa: Más de 800 pobladores de San Vicente se beneficiarán con rehabilitación 
de dique de río Majes  
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), informó que más de 7,200 
metros cúbicos de material excedente fueron removidos del río Majes, donde se continúa 
con la rehabilitación de dique en el sector San Vicente y San Francisco, distrito de Uraca, 
provincia de Castilla. La obra que beneficiará a más de 800 personas forma parte de los 
trabajos de prevención ante lluvias que se ejecutan en la región Arequipa. 
 
A través del programa Nuestras Ciudades PNC-Maquinarias, dicho sector señaló que se 
tiene programado continuar con la intervención en el río Majes, por lo que en los próximos 
días se iniciará la conformación y rehabilitación de dique en el sector El Pedregal, en 
beneficio de más de 300 vecinos de la zona. 
 
Asimismo, a la fecha se ha abastecido a más de un millón de galones de agua potable y 
retirado más de 35 mil metros cúbicos de escombros en las zonas afectadas por el sismo 
en la provincia Caravelí (distritos de Bella Unión, Jaqui, Lomas, Acari, Atiquipa, Atico y 
Chala), mientras que la labor de limpieza de escombros se realiza en los distritos de Jaqui, 
Acari y Bella Unión. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias en la selva norte (Loreto), así como en la selva sur (Madre de 

Dios, Cusco y Puno), con presencia de descargas eléctricas. Dichas condiciones 
continuarán en las próximas horas. 

 
 Lima presenta cielo nublado, 22°C de temperatura y 83% de humedad relativa. 

 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Andahuaylas, departamento de Apurímac, se presentará 
una máxima temperatura de 23°C y una mínima de 7°C. Se registrará cielo 
nublado parcial entre cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de Ica, la provincia de Pisco, registrará hoy una 
temperatura máxima de 29°C y una mínima de 18°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial al atardecer con ráfagas de 
viento. 
 

 La provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua, presentará hoy una 
temperatura máxima de 27°C y una mínima de 19°C, y se registrará cielo 
despejado entre cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de San Martín, la provincia de Tocache, registrará hoy una 
temperatura máxima de 28°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con lluvia por la tarde. 

 
 

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. 

 
Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Puno: GORE entrega ayuda humanitaria a familias afectadas tras desborde 
del río Condoriri 
  
El Gobierno Regional de Puno entregó bienes de ayuda humanitaria a las familias 
afectadas tras el desborde del río Condoriri, ocurrido el último 4 de marzo en el 
distrito de Tiquillica. 
 
La ayuda consistente en kits de herramientas, sacos terreros y bidones de agua, 
forma parte de las acciones comunitarias ante la temporada de lluvias en esa parte 
del país. 
 
En tanto, la Municipalidad Distrital de Tiquillaca señaló que priorizará los trabajos 
en Condoriri, Paxa y Chili, comunidades que se vieron afectadas por el desborde 
del río y donde se realizan faenas para la colocación de sacos terreros y limpieza 
de canaletas para la evacuación de aguas pluviales. 
 
Cabe mencionar que Platería, es otro de los distritos que también recibió kits de 
herramientas para el mantenimiento de vías y limpieza de canaletas. 
 

 



 

             
 
 
 
 


