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Última información 
 

 A partir de hoy se esperan lluvias intensas en la sierra con presencia de granizo en 
zonas sobre los 3000 msnm 
 
Desde esta tarde al domingo 18 de marzo se espera el incremento de lluvias en la sierra 
afectando a 14 regiones del país, informó el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología (SENAMHI) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al aviso meteorológico emitido por esa institución, en la sierra central y sur se 
prevén precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas con acumulados de 15 a 30 
milímetros de agua por día; además de la ocurrencia de granizo en localidades por encima 
de los 3 mil metros sobre el nivel del mar y ráfagas de viento en forma aislada.  
 
En tanto, en la sierra norte se presentarán lluvias aisladas de ligera a moderada 
intensidad. Asimismo, no se descarta la presencia de nieve en las zonas altas ubicadas 
sobre los 4 mil m.s.n.m. Tampoco, precipitaciones ligeras sobre la costa peruana. 
 
Las provincias y departamentos alertados son Aija, Antonio Raymondi, Asunción, 
Bolognesi, Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huarmey, Huaylas, 
Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay 
(Áncash); Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau 
(Apurímac); Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa). 
 
También, Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, 
Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán (Ayacucho); Cajabamba, 
Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, 
San Pablo y Santa Cruz (Cajamarca). 
 
Le siguen, Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La 
Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba (Cusco); Acobamba, 
Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja 
(Huancavelica). 
 
Continúan, Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Marañón, 
Pachitea y Yarowilca (Huánuco); Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, 
Junín, Satipo, Tarma y Yauli (Junín); Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pacasmayo, 
Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco (La Libertad); Cajatambo, Canta, Huaral, 
Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos (Lima);  
 



 

Finalmente, Daniel Alcides Carrión, Oxapampa y Pasco (Pasco); Azángaro, Carabaya, 
Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San 
Román, Sandia y Yunguyo (Puno); Candarave, Tacna y Tarata (Tacna). 
 
 

 
 

 24 puertos se encuentran cerrados por prevención ante presencia de oleajes ligeros 
en litoral centro y sur 
 
Un total de 24 puertos, caletas, terminales portuarios y multiboyas, se encuentran 
cerrados como medida de prevención ante la ocurrencia de oleajes ligeros que se 
presentan en el litoral centro y sur, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú al COEN. 
 



 

En el litoral centro fueron cerrados el puerto Tambo de Mora; las caletas San Andrés, La 
Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande; así como los terminales portuarios Paracas, 
Multiboyas Petroperú y el terminal marino Pisco- Camisea (Pluspetrol). 
 
En tanto, en el sur se encuentran en esa misma condición las caletas Nazca, Lomas, Sagua, 
Tanaka, Chala, Puerto, Viejo, Atico, Planchada, Quilca y El Faro; los puertos San Nicolás, 
San Juan, Matarani (muelle Ocean Fish); el terminal portuario Tisur (muelle C y F) y el 
terminal multiboyas Mollendo. 
 
 

 Apurímac: Rehabilitan parcialmente tránsito en vía Ayacucho-Abancay tras 
deslizamiento por lluvias  
 
La Policía Nacional del Perú informó que el tránsito en el kilómetro 759 del sector de 
Chamanapampa – Huancarama – Andahuaylas, perteneciente a la vía longitudinal de la 
sierra Ayacucho – Abancay, en la región Apurímac, fue rehabilitado parcialmente tras el 
deslizamiento de tierra, lodo y piedras ocurrido en la víspera a consecuencia de las 
intensas lluvias. 
 
El tránsito vehicular a esta hora de la mañana es restringido luego que trabajadores de 
Provías Nacional junto a la PNP y moradores del lugar limpiaran la vía con el apoyo de un 
cargador frontal. 
 
Asimismo, se dispuso que personal policial se mantenga en alerta permanente e 
intensifiquen las acciones preventivas y de seguridad, en coordinación con las diversas 
instituciones comprometidas para tal fin, con el propósito de contrarrestar y afrontar la 
problemática ocasionado por fenómenos naturales. 
 

 
 



 

 
 Puno: GORE coordina entrega de herramientas a familias afectadas por granizo en 

distrito de Cabana 
 
El Gobierno Regional de Puno destinará un lote de herramientas a las familias afectadas 
por la caída de granizo el pasado 9 de marzo en el distrito de Cabana, provincia de San 
Román (Puno), informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
En tanto, personal de Defensa Civil del municipio distrital se trasladó a la zona afectada a 
fin de realizar la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). De acuerdo al 
reporte preliminar de la emergencia, el evento dejó 18 familias e igual número de 
viviendas afectadas; así como hectáreas de cultivo dañadas. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 

 
 
 

 Arequipa: Prorrogan Estado de Emergencia en provincia de Caravelí por impacto de 
daños tras sismo del 14 de enero pasado 
 
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) prorrogó el Estado de Emergencia en la 
provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, por impacto de daños debido al 
movimiento sísmico ocurrido el 14 de enero pasado a fin de continuar con la ejecución de 
medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación 
que correspondan. 
 
 



 

 
La norma, publicada en el diario oficial El Peruano a través del Decreto Supremo N° 028-
2018-PCM, señala que la medida será por 60 días calendario y corresponderá al Gobierno 
Regional de Arequipa, así como la Municipalidad Provincial de Caravelí y las 
municipalidades distritales involucradas, con la coordinación del Instituto Nacional de 
Defensa Civil (INDECI), y la participación de los ministerios de Educación, Salud, 
Agricultura, Transportes y Comunicaciones y Vivienda, para su ejecución. 
 
 

 Lima: Reglamentan la Promoción de Prácticas Saludables de Prevención y Control 
del Dengue, Chikungunya y Zika en distrito de Sayán 
 
La Municipalidad Distrital de Sayán, de la provincia de Huaura, departamento de Lima, 
emitió una Ordenanza que reglamenta la “Promoción de Prácticas Saludables de 
Prevención y Control del dengue, chikungunya y zika” en el referido distrito, a fin de 
prevenir la generación de brotes y/o epidemias en esa jurisdicción. 
 
A través de la Ordenanza Municipal N° 001-2018-MDS/A, la presente reglamentación rige 
a partir del día siguiente de su publicación y contará para su ejecución con la participación 
activa de la población y de los diferentes sectores del distrito de Sayán. 
 
 

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

 El río Ucayali descendió su nivel, pero continúa en estado de alerta naranja. 
Hoy registró 131.67 m.s.n.m. en la estación hidrológica Contamana, mientras que 
en la estación H- Requena alcanzó 126.94 m.s.n.m. Su comportamiento es 
oscilante. 
 

 El río Huallaga alcanzó esta mañana 132.25 m.s.n.m. en la estación hidrológica 
Yurimaguas y se mantiene en alerta amarilla. Continúa con comportamiento 
oscilante. 
 

 El río Amazonas incrementó su nivel a 114.65 m.s.n.m. en la estación H. Enapu 
Perú. En tanto, en su estación H- Timicurillo reportó 84.03 m.s.n.m. Presenta un 
comportamiento oscilante en ambas estaciones. 
 

 El río Perené incrementó su nivel y reportó a las 06:00 de hoy 4.94m.s.n.m. en la 
estación hidrológica Puente Perené; mientras que el río Pachitea, en la estación 
Puerto Inca, registró 4.80 m.s.n.m. Su comportamiento es ascendente. 
 

 El río Vilcanota, en la estación H- Pisac, registró hoy 334.50 m3/s y se encuentra 
en leve ascenso. 



 

 
Situación de los ríos del Pacífico 
 
 El río Chillón registra un caudal de 22.07 m3/s, en la estación hidrológica Obrajillo. 

Su comportamiento hidrológico es descendente. 
 
 El río Rímac en la estación hidrológica Chosica (hasta las 06:00 hrs.), presenta un 

caudal de 47.14 m3/s. Su comportamiento es de leve descenso. 
 
 El río Chancay Huaral alcanzó un caudal de 38.04 m3/s en la estación Santo 

Domingo. Se encuentra en leve descenso. 
 
 En el sur del país, el río Ocoña, en la estación del mismo nombre, reportó esta 

mañana un caudal de 274.94 m3/s. En tanto, el río Camaná alcanzó hoy 258.06 
m3/s en la estación Huatiapa. Ambos ríos se encuentran en descenso. 

 
 En el norte, el río Tumbes en la estación El Tigre, registró hoy un caudal de 66.26 

m3/s. Por su parte, el río Chira alcanzó esta mañana 39.16 m3/s en la estación El 
Ciruelo. El comportamiento de ambos ríos es de leve descenso. 

 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de moderada intensidad en el departamento de Loreto, 

principalmente en las provincias de Loreto y Maynas, acompañadas de descargas 
eléctricas. 

 



 

 
 Asimismo, en Tumbes y La Libertad, se presentan lluvias de ligera intensidad.  

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 20°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo 
nublado entre cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Junín, la provincia de Tarma, registrará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de 8°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia moderada; tormenta 
durante la noche. 
 

 La provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad, presentará hoy 
una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 18°C, y se registrará cielo 
nublado con neblina en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado 
parcial durante el día. 
 

 En el departamento de Cusco, la provincia de Urubamba, registrará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y 10°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo cubierto con lluvia intermitente en las primeras horas de la mañana y al 
atardecer. 

 
 

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 
 

 Cusco : Entregan ayuda humanitaria a damnificados de huaico en distrito de 
Santa Teresa 

 
La Municipalidad Distrital de Santa Teresa, en la provincia de La Convención, 
región Cusco, entregó bienes de ayuda humanitaria a los damnificados por la caída 
de un huaico registrado el pasado 10 de marzo en la localidad de Saucepampa, 
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
La ayuda consistente en techo, abrigo, enseres, herramientas y demás como 
combustible fue distribuida entre las más de 20 personas afectadas. También se 
reportó ocho viviendas dañadas. 
 
En tanto, personal de la Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Santa 
Teresa continúa con los trabajos de limpieza y rehabilitación de la vía afectada con 
ayuda de maquinaria pesada.  

 

 

 


