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Última información 
 
 

 Desde la tarde de este sábado se esperan oleajes ligeros en el litoral centro y sur del 
país 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, informó 
que actualmente el estado del mar en todo el litoral presenta condiciones normales; sin 
embargo, se espera la ocurrencia de oleaje ligero desde mañana hasta el lunes 12 de marzo 
en el litoral centro y sur.  
 
De acuerdo al último aviso emitido por esa institución, la tarde de este sábado 10 de marzo 
en el litoral sur se espera el oleaje ligero; mientras que en el litoral centro se prevé esa 
misma condición desde la madrugada del domingo 11 de marzo.  En tanto, el 
restablecimiento de las condiciones normales ocurrirá la madrugada del lunes 12 de marzo. 
 
La DHN añade que estos oleajes afectarían principalmente las áreas que tengan playas 
abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que recomienda a la población 
costera y personas que realizan actividades portuarias, pesca y deportivas continúen 
tomando medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales. 
 
 

 Cusco: Distritos de Paruro, San Jerónimo y Caicay soportaron lluvias extremas en las 
últimas 24 horas  
 
Los distritos de Paruro, San Jerónimo y Caicay, situados en la región Cusco, soportaron 
en las últimas 24 horas un día “extremadamente lluvioso” con acumulados pluviales de 
41.1, 33.9 y 25 milímetros de agua por día, respectivamente, informó el SENAMHI al 
COEN. 
 
De acuerdo al monitoreo de lluvias emitido por esa institución, las localidades de Ccatca y 
Sicuani, también del departamento del Cusco, presentaron un día “muy lluvioso”, con 
valores de 23.2 mm y 21.1 mm, respectivamente. En tanto, un día “lluvioso” registraron 
Vilcashuamán (Ayacucho) y Lampa (Puno), ambas con 17.8 mm de agua. 
 
Finalmente, los distritos de San Antonio, Pilluana y Tabalosos (San Martín) reportaron 
lluvias moderadas con acumulados de 32.4 mm, 25.4 mm y 18.2 mm, respectivamente. 
 



 

 
 

 
 Distritos ubicados en departamentos de Piura y Lambayeque registraron las 

temperaturas más altas del país 
 
Cinco distritos de la región Piura y dos del departamento de Lambayeque registraron las 
temperaturas más altas a nivel nacional de las últimas 24 horas, los mismos que alcanzaron 
valores superiores a los 36 grados centígrados, informó el SENAMHI. 
 
En Piura, las localidades de Chulucanas, Las Lomas, Salitral, Marcavelica y Lancones, 
registraron temperaturas de 37.5°C, 36.8°C, 36.8°C, 36.6°C y 36.4°C, respectivamente. En 
tanto, en Lambayeque, el distrito de Olmos alcanzó 37.1°C y Motupe 36.2°C. 
 
Por su parte, los distritos de Tarata, Palca y Susapaya (Tacna) presentaron las 
temperaturas más baja del país con -3.3°C, -2.5°C y -2.3°C, respectivamente. 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 Continúan trabajos de rehabilitación de carreteras afectadas por lluvias en 
Amazonas y Piura 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que trabajadores de Provias 
Nacional continúan con la rehabilitación de carreteras afectadas por lluvias y derrumbes en 
las provincias de Luya (Amazonas) y Sullana (Piura). 
 
En el tramo Pedro Ruiz - División Chachapoyas, perteneciente al sector Churuja Km 8+350 
- Km 8+383 de la Red Vial Nacional PE-08C, distrito de Luya, el tránsito permanece 
restringido debido a que en la zona se realizan trabajos de eliminación del derrumbe del 
talud ocurrido el pasado 5 de marzo. 
 
En tanto, en el tramo Sullana - La Brea, a la altura del kilómetro 1033+530 de la Red Vial 
Nacional PE-1N, distrito de Marcavelica, donde el último 5 de marzo se produjo el colapso 
parcial de un puente provocado por las intensas lluvias, se ha colocado una plancha 
provisional sobre la erosión de la losa para el pase vehicular restringido. 
 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presenta lluvias con descargas eléctricas en la selva (Loreto, San Martin, 

Ucayali y Madre de Dios).  
 

 Asimismo, en la sierra centro y sur (Huánuco, Junín, Huancavelica, Cusco, Puno, 
Ayacucho y Apurímac), lo mismo que en Áncash y Lima. 

 
 Se prevé que estas condiciones se intensifiquen en las próximas horas. 

 
Recomendaciones 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano: 
 

 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente 

informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 

 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus 

embarcaciones (pequeñas) a tierra. 

 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 



 

 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 
 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la 

Marina de Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos. 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: DIRESA fumiga más de dos mil casas en distrito de Castilla para 

prevenir el dengue 
  

La Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura realizó hoy la fumigación de 2 mil 200 
casas de los sectores I y III del cercado de Castilla, con el fin de eliminar los zancudos 
en vuelo que transmiten el dengue, chikungunya y zika, informó el Gobierno 
Regional de Piura. 
 
La medida preventiva contó con la participación de 25 fumigadores con sus 
respectivas máquinas termo-nebulizadoras, además de 25 anotadoras y 
abastecedores. De acuerdo a lo programado, la segunda vuelta será el 13 de marzo, 
mientras que la tercera vuelta está prevista para el 16 del mismo mes. 
 
La DIRESA recordó que la medida obedece a los casos reportados en las últimas 
semanas tanto de dengue como de chikungunya, por lo que se espera evitar que el 
virus siga propagándose a otros sectores y afectando a más personas. 

 

 
 

 
 


