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Última información 
 

 Del 12 al 15 de abril se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en diversas 
regiones de la selva y sierra del país 
 
Desde este jueves 12 al domingo 15 de abril se esperan lluvias de moderada a fuerte 
intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, en distintas regiones 
de la selva y sierra del país, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al aviso meteorológico emitido por dicha institución, el 12 y 13 de abril las 
precipitaciones en la selva alcanzarían acumulados superiores a los 70 milímetros de agua 
por día. En tanto, sobre la sierra se prevén lluvias de moderada intensidad con descargas 
eléctricas y acumuladas hasta 30 mm/día.  
 
Además, se espera la ocurrencia de granizo de forma aislada en localidades por encima de 
los 3,000 metros sobre el nivel del mar y ráfagas de viento, y no se descarta la presencia de 
nieve en las zonas ubicadas sobre los 4,000 m.s.n.m. 
 
Para el sábado 14 y domingo 15 de abril, el SENAMHI advierte lluvias de moderada a 
fuerte intensidad en la selva central con acumulados hasta 60 mm/día, descargas 
eléctricas y vientos con velocidades hasta 50 kilómetros por hora.  
 
Asimismo, en la sierra central y norte se prevén lluvias de moderada intensidad 
acompañadas de descargas eléctricas con acumulados de 10 a 20 mm/día, además de la 
ocurrencia de granizo y/o nevada de forma aislada en localidades sobre los 3,800 m.s.n.m. 
en tanto, no se descarta la presencia de lluvias ligeras de trasvase sobre la costa peruana. 
 
Las provincias y departamentos alertados son Bagua, Bongará, Chachapoyas, 
Condorcanqui, Luya, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba (Amazonas); Aija, Antonio 
Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Casma, Corongo, Huaraz, 
Huari, Huarmey, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Ocros, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, 
Sihuas y Yungay (Áncash); Huamanga, Huanta y La Mar (Ayacucho); Cajabamba, 
Cajamarca, Celendín, Chota, Contumaza, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, 
San Miguel, San Pablo y Santa Cruz (Cajamarca); La Convención (Cusco). 
 
También, Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y 
Tayacaja (Huancavelica); Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, 
Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca y Yarowilca (Huánuco); 
Chincha (Ica); Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma 
y Yauli (Junín); Ascope, Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, 



 

Santiago de Chuco, Trujillo y Virú (La Libertad); Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe 
(Lambayeque). 
 
Completan Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos (Lima); Alto 
Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, 
Requena y Ucayali (Loreto); Manu, Tahuamanu y Tambopata (Madre de Dios); Daniel 
Alcides Carrión, Pasco y Oxapampa (Pasco); Ayabaca, Huancabamba, Piura y Morropón 
(Piura); Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, 
Rioja, San Martín y Tocache (San Martín); Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purús 
(Ucayali). 
 
 

 



 

 
 La Libertad: Se restablece tránsito en distrito de Chicama tras inundación 

provocada por lluvias  
 
El tránsito volvió a la normalidad en el tramo Contumaza – Cascas, perteneciente al 
distrito de Chicama (La Libertad), luego de la inundación ocurrida el último 9 de abril a 
consecuencia de las intensas lluvias, informó el INDECI al COEN. 
 
Con apoyo de maquinaria pesada, personal de la municipalidad provincial de Ascope 
concluyó los trabajos de rehabilitación de dicha vía en la zona de acceso al caserío La 
Botella y Pampas de Jaguey. 
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por dicha institución, la emergencia 
ocasionada por el desborde del río Chicama no amerita entrega de bienes de ayuda 
humanitaria.  
 

 

 

 
 Situación de carreteras en Amazonas 

 
Vías que permanecen interrumpidas y restringidas 

 
 Provincia de Rodríguez de Mendoza, distrito de San Nicolás. El tránsito se 

encuentra interrumpido en el tramo Rodríguez de Mendoza - Punta de Carretera, 
de la Red Vial Nacional PE-08B, debido a un derrumbe ocurrido en la víspera por 
lluvias intensas. Provias Nacional dispondrá de una excavadora para la limpieza de 
la vía y recuperar la transitabilidad. 



 

 
 Provincia de Chachapoyas, distrito de Balsas. El tránsito es parcial en el tramo 

Saullamur - Calla Calla, de la Red Vial Nacional PE-08B, producto de la erosión de 
la plataforma por lluvias. Con el apoyo de una retroexcavadora, Provias Nacional 
retomó la conformación del enrocado para recuperar la vía.  

 
 Provincia de Luya, distrito de Lonya Chico. El tránsito se encuentra restringido 

en el tramo Collonce - Cohechan, de la Red Vial Nacional PE-5NG, debido al colapso 
de puente de madera por las lluvias. A esta hora se mantiene la transitabilidad 
vehicular por el acceso provisional sobre la quebrada aguas arriba. Asimismo, se 
gestiona la instalación de un puente modular de 25 metros.  

 
 Provincia de Bagua, distrito de Imaza. El tránsito es parcial en el tramo Puente 

Wawico - Santa María, de la Red Vial Nacional PE-5ND, producto del colapso de 
puente por fuertes precipitaciones en la zona. Ya se tiene la estructura del nuevo 
puente en ambos extremos y se procederá a colocarla sobre sus apoyos definitivos 
(dados).  

 
 

 Nivel y caudal de ríos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología SENAMHI 
 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Marañón ingresó a estado de alerta amarilla en la estación H- San Lorenzo al 

presentar 129.22 m.s.n.m. En tanto, en la estación hidrológica San Regis mantiene 
esa misma alerta con un valor de 122.95 m.s.n.m. En ascenso. 

 
 El río Ucayali alcanzó estado de alerta amarilla en la estación hidrológica Requena. 

Hoy presentó 127.62 m.s.n.m; mientras que en la estación H- Contamana registró 
131.79 m.s.n.m. En ascenso en ambas estaciones. 

 
 El río Huallaga continúa en estado de alerta roja en la estación hidrológica 

Yurimaguas. Esta mañana reportó un nivel de 134.25 m.s.n.m. Continúa en ascenso. 
 

 El río Amazonas subió su nivel a 115.84 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú. En 
tanto, en la estación Tamshiyacu se elevó a 117.12 m.s.n.m. Mantiene su 
comportamiento ascendente. 

 
 El río Nanay, en la estación hidrológica Santa María de Nanay, reportó a las 06:00 de 

hoy 126.51 m.s.n.m. Continúa en ascenso. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Persisten las condiciones generalmente estables sobre territorio peruano con 

cielos despejados a parcialmente nublados. Se prevén condiciones similares para 
las próximas horas. 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará 
una máxima temperatura de 17°C y una mínima de 10°C. Asimismo, se registrará 
cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial 
hacia el mediodía y por la tarde cielo cubierto con chubascos ligeros. 
 

 En el departamento de Lima, la provincia de Huarochirí, registrará hoy una 
temperatura máxima de 15°C y una mínima de 5°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con 
lluvia ligera. 
 

 La provincia de Ilo, en el departamento de Moquegua, presentará hoy una 
temperatura máxima de 23°C y una mínima de 19°C. Se prevé cielo cubierto en las 
primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el 
mediodía y cielo nublado al atardecer. 
 

 En el departamento de Tacna, la provincia de Tarata, registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y 2°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo con nubes dispersas durante el día. 

 



 

 

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. 
 
 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 En Piura, realizan campaña de sensibilización en colegios de La Matanza para 
evitar dengue 
 
Escolares del nivel primario del distrito de La Matanza reciben charlas sobre las 
medidas preventivas del dengue, chikungunya y zika, gracias al trabajo articulado 
entre la Sub Región de Salud Morropón Huancabamba y Ugel Chulucanas. 

 
A través de una revista educativa y dípticos, personal de salud explicó a los 
escolares sobre las acciones para promover prácticas saludables y preventivas 
para evitar la aparición y/o propagación del zancudo Aedes Aegypti. 

 



 

La jornada de información se inició con los alumnos de la Institución Educativa 
María Parado de Bellido, quienes participaron y aprendieron a través de historias 
educativas la importancia del aseo y la salubridad, así como evitar enfermedades.  

 
Los estudiantes y profesores mostraron su satisfacción por esta actividad que 
busca educar a través de narraciones, de una manera didáctica y fácil de entender. 
 

 


