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Última información 
 
 

 SENAMHI: Estación de otoño se inicia mañana y presentará temperaturas y 
acumulados de lluvia dentro de sus valores normales 
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) anunció que para la 
estación de otoño, que se inicia mañana martes 20 de marzo a las 11:15 a. m., se prevé 
temperaturas y acumulados de lluvia normales para la temporada. 
 
De acuerdo al pronóstico, habrá temperaturas máximas entre normales a cálidas en la 
región costera con eventuales neblinas durante las primeras horas del día. En la sierra y 
selva, se esperan temperaturas más frías de lo normal a excepción de Arequipa, Moquegua 
y Tacna.  
 
En cuanto al escenario de lluvias, se prevé acumulados ligeramente sobre sus rangos 
normales principalmente en la sierra central oriental y selva sur.  
 
En tanto, la Niña Costera seguiría en declive por lo que se espera una progresiva 
normalización de las condiciones a lo largo de la costa peruana; sin embargo, el próximo 
arribo de una onda Kelvin cálida podría influir en la presencia de algunas lluvias 
estacionales aisladas en la costa norte a fines de abril. 
 
 

 Cusco: Distrito de Camanti soportó un día “lluvioso” y el mayor acumulado a nivel 
nacional 
 
El distrito de Camanti, ubicado en la provincia de Quispicanchi, departamento del 
Cusco, presentó en las últimas 24 horas un día “lluvioso” al alcanzar un acumulado de 
82.5 milímetros de agua por día, la más alta a nivel nacional, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Asimismo, esta misma característica pluvial se registró en las localidades de Padre Abad 
(Ucayali); Cachicadán (La Libertad) y Sibayo (Arequipa), que reportaron 72.5, 22.8 y 
16 mm, respectivamente. 
 
En tanto, en la localidad de Huamachuco (La Libertad), que registró 14.8 mm de lluvia; 
así como San Antonio de Chuca (Arequipa) con 8.2 mm y El Tambo (Junín) con 7.1 
mm, se caracterizaron por presentar lluvias moderadas 
 
 



 

 
 
 

 Distritos de Ocucaje (Ica) y Catacaos (Piura) soportaron las temperaturas más altas 
a nivel nacional  
 
Las temperaturas más altas a nivel nacional se presentaron en los distritos de Ocucaje 
(Ica) y Catacaos (Piura), Olmos con   valores de 36 y 35.8 grados centígrados, 
respectivamente, informó el SENAMHI al COEN. 
 
En esas mismas regiones, el distrito de Palpa (Ica) alcanzó 35.4°C, igual valor que el 
reportado en Salitral (Piura); mientras que las localidades de Olmos (Lambayeque); 
Las Lomas (Piura); Juan Guerra y Tarapoto (San Martín), soportaron la misma 
temperatura de 34.8 grados centígrados. 
 
En tanto, la temperatura más baja del país se presentó en los distritos de Crucero y 
Paratía (Puno), que registraron -2.1°C y -0.6°C, respectivamente; seguido de Caylloma 
(Arequipa) con 0°C y las localidades de Santa Lucía, Macusani y Ananea (Puno) con 
valores de 0.2°C, 0.4°C y 0.4°C, cada uno. 
 



 

 
 

 
 Puno: Culminan con reforzamiento de dique en río Carimayo, distrito de Chupa 

 
Con apoyo de maquinaria pesada, personal de la municipalidad distrital de Chupa, en la 
provincia de Azángaro, región Puno, culminó con los trabajos de reforzamiento del dique 
en el margen derecho del río Carimayo, tras la inundación ocurrida el último 14 de marzo 
a consecuencia de las fuertes lluvias en esa parte del país, informó el INDECI al COEN. 
 
De acuerdo al reporte complementario de la emergencia, trabajadores de la Oficina 
Regional de la Agencia Agraria de la Provincia de Azángaro se trasladaron a la localidad de 
Chacapunta, Calachaca y Mamarapi, a fin de realizar la evaluación de daños dejados por el 
desborde del citado río. 
 
En tanto, el Gobierno Regional de Puno entregó bienes de ayuda humanitaria consistente 
en techo, abrigo, enseres y herramientas a las familias damnificadas. Mientras que el 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento de la 
emergencia que también afectó 37 viviendas y diversas hectáreas de cultivos. 
 



 

 
 
 

 Lambayeque: Ejército participa en talleres de prevención y extinción de incendios 
forestales 
 
Personal militar de la Sétima Brigada de Infantería del Ejército del Perú participó en el 
taller sobre prevención y extinción de incendios forestales y uso de materiales peligrosos, 
en el marco de las actividades de prevención ante desastres naturales y como institución 
de primera respuesta, informó esa institución al COEN.  
 
Con la práctica de campo llevada a cabo en el Bosque de Pómac, en la provincia de 
Ferreñafe, región Lambayeque, culminó dicha actividad organizada por el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI) y el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). 

 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten lluvias con descargas eléctricas en la selva norte, principalmente en los 

departamentos de Loreto, San Martín y Amazonas.  

 
 Asimismo, en la sierra se registran precipitaciones con descargas eléctricas desde 

Huánuco hasta Puno.  

 
 Se prevén que estas condiciones de mal tiempo se mantengan en las próximas 

horas. 

 

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 

 
 Cajamarca: GORE entrega 180 calaminas a afectados por vientos fuertes en 

distrito de La Encañada 
 

El Gobierno Regional de Cajamarca realizó la entrega de ayuda humanitaria a las 
familias afectadas por los vientos fuertes registrados el último 16 de marzo en el 
distrito de La Encañada, informó el INDECI al COEN.  

 
Los bienes consistentes en techo (180 calaminas) y abrigo (15 frazadas) fueron 
distribuidos entre los pobladores de los caseríos de San Luis, Las Lagunas y La 
Libertad, los más afectados por el fenómeno climatológico. 

 
Asimismo, personal de la Municipalidad Distrital de La Encañada conjuntamente 
con los pobladores de las zonas afectadas, realizaron los trabajos de limpieza y 
rehabilitación de las viviendas afectadas. 

 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 

 



 

 


