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Última información 
 
 

 Nivel y caudal de río Huallaga continúa incrementándose debido a presencia de 
lluvias en la selva 
 
Los niveles de agua y caudales en el río Huallaga en sus diferentes estaciones, se incrementó 
en las últimas horas debido a la intensificación de las lluvias que vienen ocurriendo, 
principalmente en la zona central del país, informó el SENAMHI al COEN. 
 
En la estación Picota (San Martín) alcanzó un nivel de 18.97 metros sobre el nivel del mar 
(su estado crítico de inundación es de 18.30 m.s.n.m.); mientras que en la estación 
Huayabamba (San Martín), registró 10.67 m.s.n.m. muy cerca de su estado de inundación 
que es de 12.40 m.s.n.m. 
 
Asimismo, en la estación Tocache, alcanzó un valor de 4.58 m.s.n.m. (5.10 m. es su nivel 
crítico); mientras que en las estaciones Tingo María y Taruca (Huánuco), presentó niveles 
de 2.42 y 3.44 m.s.n.m., respectivamente. 
 
Según los pronósticos, las condiciones meteorológicas favorecerían la ocurrencia de 
precipitaciones sobre la región central y sur de la vertiente andina y amazónica; lo que 
incrementaría significativamente el nivel de agua y caudal de los principales ríos.  
 
 

 
 
 



 

 
 Región San Martín soportó por segundo día consecutivo las lluvias más significativas 

del país 
 
Por segundo día consecutivo, varios distritos situados en diversas provincias de la región 
San Martín soportaron en las últimas 24 horas las precipitaciones más significativas a nivel 
nacional, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 
 
De acuerdo al monitoreo de lluvias emitido por esa institución, los distritos de Caynarachi, 
Sauce, Chazuta y Moyobamba soportaron un día “muy lluvioso” con acumulados pluviales 
de 70.5, 45.2, 43.4 y 33.3 milímetros de agua por día, respectivamente.  
 
Asimismo, en dicha región, las localidades de San Antonio, que registró 46.3 mm, seguido 
de Lamas con 34.9 mm; San Martín con 32.1 mm y Juan Guerra con 32.7 mm, 
presentaron un día “lluvioso”. 
 
En tanto, los mayores acumulados de lluvia se reportaron en los distritos de Tambopata 
(Madre de Dios) y Ramón Castilla (Loreto), que soportaron valores de 123.9 mm y 84.2 
mm, respectivamente. 
 

 



 

 
 Tacna: Distrito de Tarata alcanzó la temperatura más baja a nivel nacional con -11.3 

grados centígrados  
 
El distrito de Tarata, provincia del mismo nombre, departamento de Tacna, registró 
nuevamente la temperatura más baja a nivel nacional al alcanzar el mismo valor que el día 
anterior, -11.3 grados centígrados, en la estación Chuapalca, informó el SENAMHI al 
COEN.  
 
En esa misma región, el distrito de Palca alcanzó -8.3°C; mientras que Santa Rosa (Puno) 
y Yanahuara (Arequipa) -8°C. Le siguen las localidades de Susapaya (Tacna) con -6.5°C; 
Pichacani (Puno) y San Antonio de Chuca (Arequipa) con -5.7°C y Paratía (Puno) con 
-4.4°C.  
 
De otro lado, las temperaturas más altas se presentaron en los distritos de Chulucanas, 
Salitral y Morropón (Piura), que alcanzaron 36, 35.8 y 35.4 grados centígrados, 
respectivamente. Le siguen las localidades de San Jacinto (Tumbes) con 35.4°C; Pebas 
(Loreto) con 35.3°C e Iñapari (Madre de Dios) con 35.1°C. 
 
 

 



 

 
 Cajamarca: Culminan con limpieza de viviendas y carreteras afectadas por intensas 

lluvias en localidad de Cajamarca 
 
Con apoyo de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
junto a pobladores de la zona concluyeron los trabajos de limpieza de las viviendas y vías 
de comunicación dañadas por las intensas precipitaciones registradas el pasado 22 de 
marzo en el distrito de Cajamarca, informó el INDECI al COEN. 
 
Asimismo, las familias afectadas por el fenómeno climatológico retornaron a sus viviendas. 
En tanto, Defensa Civil coordina la entrega de bienes de ayuda humanitaria para los 
pobladores de esa jurisdicción. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento 
de la emergencia que produjo la afectación de viviendas en las localidades de Cochapampa, 
Huambocancha Baja y Yerba Buena. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 Piura: Formarán brigadas forestales para la prevención y atención de incendios  
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) y el Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), formarán brigadas forestales para una 
oportuna respuesta ante probables incendios que puedan registrarse en la región Piura, 
garantizando la seguridad de los recursos humanos y minimizando las pérdidas. 
 
Para ello, el próximo 14 y 15 de abril se llevará a cabo una capacitación dirigida a pobladores  
de comunidades campesinas ubicadas en los distritos de Chulucanas, Tambogrande, Sullana 
y Catacaos, así como a representantes de los Bomberos de Piura y Central de Comunidades 
Campesinas de Bosque Seco de Piura. 
 
El evento denominado “Formando combatientes para la atención de incendios forestales en 
la Región Piura”, tiene como finalidad generar capacidades comunales para la prevención y 
control de incendios forestales, teniendo en consideración la seguridad de la persona que 
enfrenta situaciones asociadas a la respuesta de estas emergencias. 
 
La capacitación comprende temas como el comportamiento del fuego frente a las 
condiciones climáticas, riesgos y peligros potenciales asociados a los incendios forestales y 
cómo preservar la seguridad personal, seguridad personal y manejo de las 
herramientas/equipos, y estrategias para el establecimiento de las líneas de control y la 
construcción de línea de defensa. 
 

 
 
 
 



 

 INDECI implementará Sistema de Alerta Temprana ante sismos y tsunamis a través 
de radioemisoras  
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en coordinación con el Comité de Radio, 
implementará un sistema de alerta temprana a través de las principales radioemisoras del 
país ante la ocurrencia de emergencias generadas por fenómenos naturales como son los 
sismos y tsunamis, gracias a la conformación de una alianza público – privado. 
 
Este convenio permitirá instalar equipos receptores EWBS (Sistema de Difusión de Alerta 
de Emergencia por sus siglas en inglés) en las cabinas de radio para que a través de la señal 
digital se difunda alertas en tiempo real a la población en general, lo que contribuirá a salvar 
vidas.  
 
De acuerdo a la alianza, Radio Programas del Perú (RPP) será la primera radioemisora que 
contará con equipo receptor de alertas para realizar pruebas y validar protocolos con los 
periodistas, locutores y operadores.  
 
Asimismo, en un futuro cercano se estará trabajando para que la población reciba este tipo 
de alertas en sus respectivos teléfonos móviles y de esta manera contribuir a salvar vidas 
que es el principal objetivo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

 IGP: Radar meteorológico de lluvias PX-1000 culmina operaciones en el Perú 
 
El radar meteorológico de lluvias PX-1000 instalado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
en el cerro Suche, en la provincia de Huarochirí (Lima), culminó su campaña de 
observaciones para medir las lluvias registradas durante los meses de enero a marzo del 
2018, informó la citada institución al COEN. 
 
En ese sentido, el radar PX-1000 retornó el lunes 2 de abril a la ciudad de Norman, 
Oklahoma en Estados Unidos. 
 
El proyecto de investigación “Modelado hidrogeodinámico (lluvias, huaicos y 
deslizamientos) en Chosica, Lima”, durante su operación desde el 24 de enero al 1 de abril, 
generó datos que permitieron estimar la cantidad e intensidad de las lluvias, las mismas que 
fueron usadas para evaluar la probabilidad de activación de huaicos en las quebradas de 
Quirio y Pedregal en la ciudad de Chosica, mediante el uso de modelos computacionales.  
 
Cabe destacar que estos datos fueron transmitidos en tiempo real al Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrografía (Senamhi) para su uso en los pronósticos del tiempo a corto 
plazo. También, fueron puestos a disposición del público a través de la página web del IGP: 
http://bit.ly/2GxI2Pk las cuales seguirán disponibles con libre acceso. 



 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las lluvias sobre la selva en Loreto, Ucayali, y Madre de Dios.  

 
 Por otro lado, se registran descargas eléctricas en la sierra centro y sur.  

 
 Está previsto el desarrollo de lluvias moderadas sobre la sierra norte y sur en horas 

de la tarde.  
 

 En tanto, los sistemas en la selva que generan lluvias son estables por el momento. 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas: 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el 
ingreso de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua. 



 

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los 
ríos por posibles desbordes o inundaciones. 

 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en 
zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro 
de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de 
lluvia. 

 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 
 
 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Huancavelica: GORE entrega nuevo lote de ayuda humanitaria a damnificados 

por lluvias en distrito de Ascención 
 

El Gobierno Regional de Huancavelica realizó la entrega de un nuevo lote de ayuda 
humanitaria consistente en techo, abrigo y diversos enseres a los damnificados y 
afectados por las intensas lluvias que dañaron viviendas y vías de comunicación en 
el distrito de Ascención, informó el INDECI al COEN. 

 
De acuerdo al reporte de emergencias emitido por esa institución,  el hecho que se 
registró el pasado 1 de enero dejó un total de 273 personas afectadas en dicha 
localidad y otras 6 quedaron damnificadas. Asimismo, 70 viviendas resultaron 
dañadas, al igual que 2 colegios y un establecimiento de salud. 

 
En tanto, personal de la Dirección Desconcentrada del INDECI-Huancavelica viene 
brindando asistencia técnica a las autoridades locales. Mientras que el Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional de dicha región coordina el registro y 
actualización de los códigos en el Sistema Nacional de Información para la 
Prevención y Atención de Desastres (SINPAD).  

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



 

 
 

 
 
 

 
 


