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Última información 
 

 Lluvias de moderada intensidad se espera desde este mediodía hasta la medianoche 
en la selva central y sur 
 
Lluvias de moderada intensidad se espera desde este mediodía en la selva central y sur, 
fenómeno que se extendería hasta la medianoche y que alcanzarían nivel 3, informó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).  
 
En ese mismo período de tiempo, se esperan precipitaciones de moderada intensidad en la 
sierra, mientras que en la costa central y norte no se descarta la ocurrencia de lluvia ligera. 
 
Las regiones afectadas serían Loreto, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Huánuco, 
Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno, 
Tacna, Madre de Dios y Ucayali. 
 
 

 



 

 

 Tacna: Caudal de río Sama se incrementa por presencia de lluvias en esa región 
 
El caudal del río Sama, en Tacna, se incrementó debido a las precipitaciones que se 
presentan en las zonas altas de esa región. A las 06:00 am de hoy registró un valor de 9.84 
m3/s, en la estación Coruca, con una anomalía de 52% superior a su promedio histórico, 
informó el SENAMHI al COEN. 
 
Según los pronósticos meteorológicos, las precipitaciones continuarán hasta el 24 de 
marzo, pudiendo afectar zonas altas y medias de las cuencas Sama, Locumba y Caplina; 
además, se activarían algunas quebradas y se generarían pequeños deslizamientos con 
obstrucción de vías de acceso. 
 
El SENAMHI continuará informando oportunamente sobre la evolución de las condiciones 
hídricas y otros fenómenos de origen hidrometeorológico, a fin de que se desarrollen 
acciones de prevención. 
 

 
 

 

 Puno: Río Callacame pasó a estado de alerta amarilla al elevar su nivel debido a 
precipitaciones 
 
El río Callacame, ubicado en el departamento de Puno, registró un ascenso en su nivel de 
agua y se ubicó en estado de alerta amarilla con tendencia a seguir incrementándose. Esta 
mañana alcanzó 1.74 metros en la estación Puente Loroco del SENAMHI, informó esa 
institución al COEN. 
 
De acuerdo al pronóstico de precipitaciones, la ocurrencia de lluvias persistirá en esa 
región, lo que podría ocasionar el incremento de nivel del referido río, afectando 



 

principalmente áreas de cultivo de alfalfa y papa. En tal sentido, se recomienda a las 
autoridades locales tomar las acciones pertinentes. 
 
 

 
 
 

 Apurímac: Se restablece tránsito en carretera interoceánica Nazca-Abancay tras 
deslizamiento de lodo y piedras 
 
El tránsito se restableció en el kilómetro 339 de la carretera interoceánica Nazca-Abancay, 
a la altura del distrito de Chalhuanca, en la región Apurímac, tras el deslizamiento de lodo 
y piedras ocurrido el pasado 15 de marzo, informó la Policía Nacional del Perú (PNP) al 
COEN. 
 
De acuerdo al reporte de emergencia emitido por esa institución, trabajadores de la 
empresa privada culminaron anoche con las labores de limpieza y rehabilitación de la 
mencionada vía que permaneció interrumpida en ambos sentidos.  
 
A esta hora de la mañana el tránsito de buses interprovinciales y vehículos particulares en 
dicha carretera se desarrolla con normalidad  
 
 



 

 
 
 

 Áncash: Provias Nacional continúa con limpieza de tramo División Sihuas – Bambas, 
afectado por derrumbe 
 
Trabajadores de Provias Nacional continúan limpiando el tramo División Sihuas – Bambas, 
de la Red Vial Nacional PE-3NA, ubicado en el distrito y provincia de Corongo, en la región 
Áncash, que fue afectado por un derrumbe ocurrido el último 19 de marzo debido a las 
intensas lluvias. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC) informó que la eliminación de material que restringe el paso de vehículos en 
esa vía se realiza con el apoyo de una retroexcavadora y un camión volquete, a fin de 
recuperar la transitabilidad en el lugar. 
 

 
 

 



 

 Nivel y caudal de ríos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología SENAMHI 
 
Situación de los ríos del Pacífico 
 
 El río Rímac en la estación hidrológica Chosica (hasta las 06:00 hrs.), reporta un 

caudal de 54.48 m3/s. Presenta un leve ascenso. 
 
 El río Chillón registra un caudal de 20.16 m3/s, en la estación hidrológica Obrajillo. 

Su comportamiento hidrológico es estable. 
 
 El río Chancay Huaral alcanzó un caudal de 48.90 m3/s en la estación Santo 

Domingo. Se encuentra en leve ascenso. 
 
 El río Ocoña, en la estación del mismo nombre, reportó esta mañana un caudal de 

283.38 m3/s. Presenta un leve ascenso. 
 

 En tanto, el río Camaná alcanzó hoy 300.05 m3/s en la estación Huatiapa. Su 
comportamiento es de leve descenso. 

 
 En el norte, el río Tumbes en la estación El Tigre, registró hoy un caudal de 249.93 

m3/s. Por su parte, el río Chira alcanzó esta mañana 53.41 m3/s en la estación El 
Ciruelo. El comportamiento de ambos ríos es descendente. 

 
 
 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Ucayali continúa en estado de alerta naranja. Hoy registró 131.63 m.s.n.m. 

en la estación hidrológica Contamana; mientras que en la estación H- Requena se 
incrementó a 127.05 m.s.n.m. Su comportamiento se mantiene oscilante. 

 
 El río Huallaga se mantiene en alerta amarilla. Hoy alcanzó 132.45 m.s.n.m. en la 

estación hidrológica Yurimaguas. Su comportamiento continúa oscilante. 
 
 El río Amazonas descendió su nivel a 114.60 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú. 

En tanto, en su estación H- Tamshiyacu reportó 115.94 m.s.n.m. Presenta un 
comportamiento oscilante en ambas estaciones. 

 
 El río Vilcanota, en la estación hidrológica Pisac bajó su nivel y reportó a las 06:00 de 

hoy 193.59 m.s.n.m. Se encuentra en leve descenso. 
 
 El río Perené alcanzó hoy 4.72 m.s.n.m. en la estación Puente Perené. Se 

encuentra estable. 
 
 



 

 
 
 

 Solo 14 puertos se mantienen cerrados como medida de prevención ante presencia 
de oleajes ligeros  
 
Un total de 14 puertos, caletas, terminales portuarios y multiboyas se mantienen cerrados 
como medida de prevención ante la ocurrencia de oleajes ligeros que se presentan en el 
litoral norte y centro del país, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la 
Marina de Guerra del Perú al COEN. 
 
En el litoral norte se encuentran cerrados los terminales multiboyas Punta Arenas, 
Negritos y Eten; los puertos Pimentel y Eten; el muelle de carga líquida Petroperú; el 
muelle Híbrido MU2; así como las caletas San José y Santa Rosa. 
 
En el litoral centro mantienen esa condición los puertos Salaverry, Chancay y bahía Ancón; 
la Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta Gas) y el terminal multiboyas 
Salaverry. En el litoral sur fueron reabiertos la totalidad de puertos. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva central y sur del 

país, principalmente en los departamentos de Cusco y Madre de Dios. 
 

 Se prevé que las lluvias en esas regiones permanezcan constantes en las próximas 
horas. 
 

 En Andahuaylas (Apurímac) y Chachapoyas (Amazonas) se presentan 
lloviznas. 

 



 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 19°C y una mínima de 10°C. Se registrará cielo 
nublado variando a cielo nublado parcial durante el día con tendencia a lluvia 
ligera. 
 

 En el departamento de Lima, la provincia de Huarochirí, registrará hoy una 
temperatura máxima de 14°C y una mínima de 9°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con lluvia por la tarde. 
 

 La provincia de Paita, en el departamento de Piura, presentará hoy una 
temperatura máxima de 29°C y una mínima de 22°C, y se registrará cielo nublado 
parcial variando a cielo despejado hacia el mediodía y ráfagas de viento al 
atardecer. 
 

 En el departamento de Tacna, la provincia de Tarata, registrará hoy una 
temperatura máxima de 18°C y 7°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado variando a cielo cubierto con lluvia por la tarde. 

 
 

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. 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 
 
 



 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Puno : Entregan ayuda humanitaria a afectados por inundación en distrito de 
Conima 

 
La Municipalidad Provincial de Moho, en la región Puno, realizó la entrega de 
bienes de ayuda humanitaria consistente en techo, abrigo y enseres a las familias 
afectadas por la inundación del pasado 10 de marzo en el distrito de Conima, 
informó el INDECI. 
 
Asimismo, personal del municipio local junto a pobladores de los sectores de Japisi 
y Caiñajones culminaron con los trabajos de limpieza de los canales de drenaje, así 
como la remoción de escombros con apoyo de maquinaria pesada. 
 
También culminaron con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) 
de la emergencia que dejó 56 familias afectadas debido a las fuertes lluvias 
registradas en la zona.  
      

 


