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Última información 
 

 Oleajes de ligera a moderada intensidad se presentarán desde mañana hasta el 
lunes 9 de abril en todo el litoral 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó 
que el estado del mar en todo el litoral presenta condiciones normales; sin embargo, se 
espera la ocurrencia de oleajes de ligera a moderada intensidad desde mañana sábado 07 
hasta el lunes 09 de abril en todo el litoral peruano. 
 
De acuerdo al último aviso emitido por esa institución, en el litoral norte se espera la 
ocurrencia de oleaje ligero proveniente del suroeste desde la madrugada del domingo 08 
de abril; en tanto que en el litoral centro se prevé este fenómeno desde la mañana del 
sábado 07 de abril. 
 
Por su parte, en el litoral sur, este oleaje se presentará desde la madrugada del sábado 07 
de abril, incrementándose a oleaje moderado en la mañana del mismo día, para disminuir 
a oleaje ligero en la mañana del domingo 08. 
 
El restablecimiento de las condiciones normales está prevista para el lunes 09 de abril en 
todo el litoral. 
 
La DHN informó que estos oleajes afectarían principalmente las áreas que tengan playas 
abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que recomendaron a toda la 
población costera y personas que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de 
recreo continúen tomando medidas de seguridad para evitar accidentes. 
 
 

 Lluvias de moderada a fuerte intensidad se prevé desde este mediodía en diversas 
regiones de la selva 
 
Precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que alcanzarían nivel tres, se prevé desde 
este mediodía en diversas regiones de la selva, las mismas que vendrían acompañadas de 
descargas eléctricas e incremento de vientos, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo, se esperan lluvias de ligera a moderada 
intensidad en la sierra norte y central. 
 



 

De acuerdo al pronóstico de lluvias emitidas por esa institución, las regiones afectadas 
serían Cajamarca, Amazonas, San Martín, La Libertad, Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, 
Lima Huancavelica, Ayacucho, Ucayali, Cusco y Madre de Dios. 
 
 

 
 

 
 Pasco: Provias Nacional continúa con limpieza de carretera en tramo Yanacancha – 

Huariaca tras caída de huaico 
 
El tránsito se mantiene restringido en el tramo Yanacancha – Huariaca de la Red Vial PE-
3N, debido a que personal de Provias Nacional continúa con los trabajos de limpieza tras la 
caída de un huaico que se registró en la víspera, informó el Centro de Operaciones de 
Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC). 
 
De acuerdo al reporte de emergencia emitido por dicho sector, maquinaria pesada (una 
retroexcavadora y un camión volquete) permanecen en el kilómetro 150+000 y 151+000 



 

en el sector conocido como Chicrin, perteneciente al distrito de Yanacancha, en la región 
Pasco. Asimismo, personal de la empresa encargada del mantenimiento de la vía apoya 
con la señalización en la zona. 
 
Cabe mencionar que el hecho se reportó ayer producto de las intensas lluvias registradas 
en dicha región. 
 

 
 

 

 Cajamarca: Huaico ocurrido en la víspera mantiene el tránsito restringido en tramo 
Chiple – Cutervo 
 
La caída de un huaico producto de las intensas precipitaciones ocurrido en la víspera, 
mantiene el tránsito restringido en el tramo Chiple – Cutervo, de la Red Vial Nacional PE- 
3N, situado en el distrito de Santo Domingo de la Capilla, provincia de Cutervo, región 
Cajamarca, informó el COE MTC. 
 
A esta hora de la mañana, personal de la empresa concesionaria encargada del 
mantenimiento de dicha vía se encuentran en el kilómetro 1514+270 trabajando con 
maquinaria pesada para el restablecimiento del tránsito. El volumen estimado del material 
que obstruye la vía es de 240 m3. 
 
Asimismo, en ese mismo tramo, en el kilómetro 1508+100, un deslizamiento mantiene el 
tránsito parcial a esta hora. Personal de la concesionaria también trabaja en la limpieza de 
la vía. 



 

 
 
 

 Nivel y caudal de ríos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología SENAMHI 
 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Huallaga continúa en alerta roja. Esta mañana reportó un nivel de 133.98 

m.s.n.m. en la estación hidrológica Yurimaguas y su comportamiento es 
ascendente. 

 
 El río Marañón se mantiene en alerta amarilla. Hoy presentó 122.66 m.s.n.m. en 

la estación H- San Regis; en tanto que en la estación Borja alcanzó 165.68 m.s.n.m. Su 
tendencia es de ascenso en ambas estaciones. 

 
 El río Ucayali presentó hoy 131.92 m.s.n.m. en la estación hidrológica Contamana; 

mientras que en la estación H- Requena registró 127.42 m.s.n.m. Su 
comportamiento es ascendente. 

 
 El río Amazonas incrementó su nivel a 115.53 m.s.n.m. en la estación H. Enapu 

Perú. En tanto, en la estación Tamshiyacu se elevó a 116.85 m.s.n.m. Su 
comportamiento es ascendente en ambas estaciones. 

 
 El río Napo, en la estación hidrológica Bellavista- Mazán, reportó a las 06:00 de hoy 

88.55 m.s.n.m. Su comportamiento es oscilante. 
 
 
 
 



 

Situación de los ríos del Pacífico 
 
 El río Rímac en la estación hidrológica Chosica (hasta las 06:00 hrs.), reporta un  

caudal de 51.79 m3/s. Su comportamiento es de leve ascenso. 
 
 El río Chillón registra un caudal de 20.55 m3/s, en la estación hidrológica Obrajillo. 

Su comportamiento hidrológico es estable. 
 
 El río Chancay Huaral alcanzó un caudal de 49.47 m3/s en la estación Santo 

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

106.33 m3/s. Presenta un comportamiento estable. 
 

 En tanto, el río Camaná alcanzó hoy 66.75 m3/s en la estación Huatiapa. Su 
comportamiento es estable. 

 
 En el norte, el río Tumbes en la estación El Tigre, registró hoy un caudal de 261.37 

m3/s. Por su parte, el río Chira alcanzó esta mañana 333.08 m3/s en la estación El 
Ciruelo. El comportamiento de ambos ríos es descendente. 

 
 

 
 
 

 GORE Puno: Hasta el 20 de abril municipios deben presentar Plan de Contingencia 
por Bajas Temperaturas 
 
El Gobierno Regional de Puno informó que las municipalidades provinciales y distritales 
tienen plazo hasta el próximo 20 de abril para presentar su Plan de Contingencia por Bajas 
Temperaturas 2018, considerando las heladas, nevada y friaje en la zona. 



 

 
Señaló que como cada año este documento técnico les permitirá a las instituciones del 
altiplano seguir procedimientos y acciones básicas de respuesta ante una emergencia por 
bajas temperaturas de  manera oportuna. 
 
En ese sentido, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER Puno, 
recomendó a los funcionarios de Defensa Civil identificar los distintos tipos de riesgos que 
potencialmente podrían ocurrir por bajas temperaturas en sus jurisdicciones. 
 
Asimismo, invocó a la población a realizar acciones de preparación y prevención ante las 
heladas y nevadas en dicha región.  
 
 

 
 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva sur con descargas  

eléctricas en las regiones Madre de Dios, Puno y Cusco.  
 

 Asimismo, se presentan precipitaciones en la sierra (vertiente oriental) y en la 
costa norte (Piura). 

 
 Se prevé para las lluvias en la selva se mantengan en las próximas horas y se 

generen precipitaciones en la sierra. 



 

 

 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 11°C. Asimismo, se registrará 
cielo nublado parcial entre cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos 
ligeros. 
 

 En el departamento de Pasco, la provincia de Oxapampa, registrará hoy una 
temperatura máxima de 24°C y una mínima de 15°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado entre cielo nublado parcial con lluvia ligera por la tarde. 
 

 La provincia de Tarata, en el departamento de Tacna, presentará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de 0°C. Se prevé cielo despejado 
durante el día. 
 

 En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo cubierto a cielo nublado por la mañana variando a cielo con nubes 
dispersas hacia el mediodía y cielo nublado 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 
 

 Piura: Realizan campaña en Chulucanas para eliminar criaderos de zancudo 
transmisor del dengue 

  
Esta mañana se llevará a cabo una campaña sectorizada de eliminación de 
criaderos de zancudos en el distrito de Chulucanas, provincia de Morropón, en la 
región Piura, a fin de evitar la aparición de más casos de personas con dengue, 
informó el Gobierno Regional de Piura. 
 
La campaña sanitaria estará a cargo de la Red de Salud Morropón Chulucanas y se 
intervendrá en las zonas de Monteverde, Villa Las Mercedes, Micaela Bastidas y 
Ñácara, por lo que solicitaron a los vecinos sacar de sus viviendas todo objeto en 
desuso que sea potencial criadero de zancudos como son las botellas, llantas, 
chapas, baldes y tinajas rotas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


