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Última información 
 
 

 Ica: Río Pisco incrementó su caudal debido a lluvias y alcanzó estado de alerta 
naranja  
 
El río Pisco, en su estación hidrológica Letrayoc, alcanzó estado de alerta naranja al 
incrementar su caudal por las lluvias persistentes en su cuenca media y alta. Hoy registró  
223.94 m3/s, valor superior a su promedio histórico y con una anomalía de +108.25%, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al pronóstico de precipitaciones emitido por esa institución, la tendencia 
continuará en ascenso en los próximos días por la presencia de lluvias, lo que ocasionará 
un incremento en su caudal. En tal sentido, el SENAMHI recomienda a las autoridades 
locales tomar las acciones pertinentes. 
 

 
 

 

 Un día “muy lluvioso” se presentó en los distritos de Asunción (Cajamarca), Recuay 
(Áncash) y Sicuani (Cusco)   
 
Los distritos de Asunción (Cajamarca), Recuay (Áncash) y Sicuani (Cusco) soportaron 
en  las últimas 24 horas un día “muy lluvioso”, con acumulados de 38.8, 20.6 y 18.4 
milímetros de agua por día, respectivamente,  informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 



 

Sin embargo, el mayor acumulado pluvial del país se presentó en el distrito de Las 
Amazonas, situado en la provincia de Maynas, región Loreto, que alcanzó 48.5 mm de 
agua, lluvia calificada como moderada por el SENAMHI. 
 
Por su parte, un día “lluvioso” se registró en las localidades de Namora (Cajamarca), 
que reportó 19.6 mm; seguido de Pilchaca (Huancavelica) con 17.2 mm; Magdalena 
(Cajamarca) con 16.1 mm; Lircay (Huancavelica) con 15.9 mm y Andahuaylas 
(Apurímac) con 15.4 mm. 
 

 
 
 

 
 Tres distritos de la región Piura alcanzaron las temperaturas más altas a nivel 

nacional  
 
Las temperaturas más altas a nivel nacional se registraron en los distritos de Chulucanas, 
Las Lomas y Salitral, que alcanzaron valores de 37.6, 37.4 y 36.8 grados centígrados, 
respectivamente, informó el SENAMHI al COEN. 
 



 

En Lambayeque, la localidad de Olmos, reportó una temperatura de 36.4°C; Lancones 
(Piura) 35.9°C; Morropón (Piura) 35.4°C; Motupe (Lambayeque) 35.3°C y Pilluana 
(San Martín) 35.2°C. 
 
En tanto, el distrito de Santa Lucía (Puno) registró la temperatura más baja del país con       
-1.2°C, seguido de Sibinacocha (Cusco) con -1°C; Ananea (Puno) con -0-2, así como 
Chicla (Lima) y Marcapomacocha (Junín), ambos con 0.4 grados centígrados. 
 

 
 

 
 Junín: Municipio realiza limpieza de puente afectado tras deslizamiento de lodo y 

tierra ocurrido esta mañana 
 
Con apoyo de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Provincial de Chupaca, 
en la región Junín, realizó la limpieza del puente ‘Tomás’ ubicado en el distrito de 
Chupuro, luego que esta mañana quedó afectado tras un deslizamiento de lodo y piedras, 
informó la Policía Nacional del Perú (PNP) al COEN. 
 
Efectivos policiales dieron cuenta que el hecho ocurrió en la zona de acceso al lugar 
denominado como ‘Canipaco´, en el centro poblado Pumpunya, distrito de Chupurro. 
 



 

Asimismo, señalaron que a la zona de emergencia llegó el alcalde de la provincia de 
Chupaca para constatar los daños materiales y viviendas afectadas. Además, se 
comprometió a brindar apoyo a los pobladores con la limpieza total del puente. 
 

 
 

 La Libertad: Damnificados por deslizamiento en distrito de Usquil fueron 
reubicados en zonas seguras 
 
Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Usquil, en la provincia de Otuzco (La 
Libertad), informó que las familias damnificadas por el deslizamiento registrado el pasado 
7 de marzo en la comunidad Los Laureles fueron reubicadas en zonas seguras de esa 
jurisdicción donde permanecen a buen recaudo.  
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por el INDECI, las seis familias afectadas 
por el fenómeno retornaron a sus viviendas tras culminar con la rehabilitación de las 
mismas. 
 
Asimismo, dicho municipio coordina el registro de la emergencia en el Sistema Nacional de 
Información para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD). Cabe indicar que el 
hecho dejó 9 viviendas colapsadas y la pérdida de 10 hectáreas de cultivo. 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias en la selva norte en los departamentos de Loreto, San Martín y 

Huánuco; así como en la sierra norte, principalmente en la región Cajamarca, con 
presencia de descargas eléctricas.  
 

 Asimismo, en la sierra centro y sierra sur también se registran precipitaciones  con 
descargas eléctricas especialmente sobre los departamentos de Junín, 
Huancavelica, Cusco, Arequipa y Puno.  
 

 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 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 
 

 Lima provincia: Gobierno Regional instaló puente modular en Oyón tras 
afectación por El Niño Costero 

 
El Gobierno Regional de Lima culminó con la instalación del moderno puente 
modular en el sector de Choques, distrito de Cochamarca, provincia de Oyón, 
afectado por el Fenómeno El Niño Costero del 2017, que destruyó el único acceso a 
esta parte altoandina. 
 
La plataforma tipo Bailey posee una extensión de 40 metros de longitud, una 
capacidad de carga de 48 toneladas y fue gestionada ante Provias Descentralizado 
por el ente regional, lo que ha facilitado el normal tránsito vehicular en el lugar, 
para que las familias dedicadas a las actividades del campo, trasladen sus 
productos de primera necesidad a los mercados.  
 
 

 
 


