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Última información 
 

 Lluvias con descargas eléctricas se presentarán desde este mediodía en la sierra 
central y sur  
 
Desde este mediodía se prevé la ocurrencia de lluvias acompañadas de descargas 
eléctricas sobre la sierra central y sur, con la posibilidad de granizo sobre los 3500 metros 
sobre el nivel del mar, y de nieve en localidades ubicadas sobre los 4 mil m.s.n.m., informó 
el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Asimismo, en ese mismo periodo de tiempo, continuarían las lluvias sobre la selva, 
principalmente en la selva alta central. Las regiones más afectadas serían Amazonas, 
Cajamarca, La Libertad, Loreto, San Martín, Huánuco, Pasco, Junín, Lima, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna y 
Ucayali. 
 

 



 

 
 Incendio ocurrido en Chaclacayo dejó un total de cuatro hectáreas de cobertura 

natural destruidas 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) informó que el incendio forestal que se 
presentó en la víspera en el kilómetro 18 de la Carretera Central, en la zona conocida como  
Villa Tusan, distrito de Chaclacayo, al este de Lima, dejó un total de cuatro hectáreas de 
cobertura natural destruidas, pero ningún daño personal. 
 
En su reporte complementario, el INDECI indicó que el incendio fue extinguido totalmente 
la noche de ayer, empleándose para ello nueve cisternas de agua proporcionadas por las 
municipalidades de Chaclacayo, Chosica, Huachipa, Ate, Lima, Sedapal y de los bomberos. 
 
Asimismo, el incendio dejó tres viviendas e igual número de familias afectadas, por lo que  
personal de Sistema de Atencion Móvil de Urgencias (SAMU) brinda soporte emocional 
atención a las personas afectadas indirectamente por el siniestro. 
 
Por su parte, personal del serenazgo de Chaclacayo y Policía Nacional del Perú continúan 
brindando seguridad perimétrica en la zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 Nivel y caudal de ríos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de Meteorología 

e Hidrología SENAMHI 
 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Marañón continúa en alerta naranja en la estación hidrológica San Regis al 

presentar 123.43 m.s.n.m. En tanto, en la estación H- San Lorenzo se mantiene en 
alerta amarilla con un valor de 129.85 m.s.n.m. En ascenso. 

 
 El río Huallaga reportó un nivel de 131.98 m.s.n.m en la estación hidrológica 

Yurimaguas y continúa en alerta amarilla. Descendente. 
 

 El río Ucayali alcanzó hoy 127.75 m.s.n.m en la estación hidrológica Requena y se 
mantiene en estado de alerta amarilla; mientras que en la estación H- Contamana 
registró 130.12 m.s.n.m. Se encuentra en ascenso en ambas estaciones. 

 
 El río Amazonas subió su nivel a 116.25 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú y 

continúa en alerta amarilla. En tanto, en la estación Tamshiyacu se elevó a 117.50 
m.s.n.m. Comportamiento ascendente. 

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

hoy 126.12 m.s.n.m. Comportamiento ascendente. 
 

 

 Situación de carreteras en Puno y Cusco 
 

Vías con tránsito restringido 
 

 Región Puno, provincia de Carabaya, distrito de Ollachea. El tránsito es parcial 
en el tramo Ollachea - San Gabán, de la Red Vial Nacional PE-34B, debido a un 
derrumbe producto de las lluvias intensas. La empresa concesionaria encargada 
del mantenimiento de esa vía trabaja en la zona para restablecer el tránsito. 

 
 Región Puno, provincia de Sandia, distrito de Sandia. El tránsito es restringido 

en el tramo Sandia - Quiquira, de la Red Vial Nacional PE- 34H, a consecuencia de 
la erosión de la plataforma por las fuertes precipitaciones. Con el apoyo de una 
retroexcavadora, Provias Nacional acondicionó unas vigas metálicas para 
mantener la transitabilidad.  

 
 Región Cusco, provincia de La Convención, distrito de Echarati. El tránsito es 

parcial en el Kiteni - Palma Real, de la Red Vial Nacional PE-28B, debido a la 
erosión de la plataforma por las lluvias, lo que redujo el ancho original de la vía. A 
esta hora de la mañana, Provias Nacional trabaja en el lugar con una excavadora.  

 



 

 Región Cusco, provincia de Chumbivilcas, distrito de Llusco. El tránsito es 
parcial en el tramo Llusco - Santo Tomás, de la Red Vial Nacional PE-3SG, debido al 
asentamiento de la plataforma producto de las precipitaciones intensas. Provias 
Nacional mantiene el tránsito de vehículos por la vía alterna (ruta vecinal), la cual 
inicia en la parte superior en el Km 66+181 (LLusco) con dirección a la comunidad 
de Marjahui y empalma a la vía nacional en el Km 71+981 (Lutto), solo para 
vehículos livianos. 

 
 

 
 

 
 55 puertos de todo el litoral se mantienen cerrados por prevención ante presencia 

de oleajes ligeros   
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que un 
total de 55 puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles se encuentran 
cerrados como medida de prevención ante la ocurrencia de oleajes ligeros que se 
presentan en el todo del país. 
 
En el litoral norte se encuentran cerrados las caletas San José y Santa Rosa; los puertos 
Pimentel y Eten; así como el muelle de carga líquida Petroperú, el muelle Híbrido MU2 y el 
terminal multiboyas Eten. 
 
En el centro, las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote) y 
Culebras (Supe); los puertos Pacasmayo, Malabrigo Salaverry (muelle Enapu 1A/1B y 
2A/2B), Morín, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Chancay, Cerro Azul; Zona Norte A 
(Pampilla 1, Pampilla 2 y Pampilla 3), Zona norte B (Solgas y Pure Biofuels). 



 

 
Así también, la Zona Sur (multiboyas Conchán y muelle Cementos Lima); el terminal 
multiboyas Salaverry; los terminales portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B; LNG Melchorita, 
así como las bahías Chorrillos y Pucusana.  
 
En tanto, en el sur permanecen en esa condición las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, 
Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila; los puertos 
San Nicolás, San Juan, Matarani (muelle Ocean Fish); los terminales portuarios Tisur 
(muelles C y F) y Marine Trestle Tablones; los terminales multiboyas Mollendo, Tablones, 
Consorcio Terminales GMT y TLT; así como los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan cielos nublados y lluvias de ligera intensidad en los límites de 

Amazonas y Loreto, y en la selva centro entre Loreto, Huánuco y Ucayali. 
 

 Se prevé que este sistema prevalezca en las siguientes dos horas generando lluvias 
de ligera intensidad y cielo parcialmente nublados a nublados. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Yauyos, departamento de Lima, se presentará una máxima 
temperatura de 27°C y una mínima de 10°C. Asimismo, se registrará cielo nublado 
parcial entre cielo nublado durante el día con lluvia ligera. 
 

 En el departamento de Piura, la provincia de Huancabamba registrará hoy una 
temperatura máxima de 23°C y una mínima de 15°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado al atardecer. 
 

 La provincia de Juliaca, en el departamento de Puno, presentará hoy una 
temperatura máxima de 27°C y una mínima de -2°C. Se prevé cielo cubierto 
durante el día con lluvia fuerte al atardecer. 
 

 En el departamento de Tacna, la provincia de Tarata registrará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y 3°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde. 

 
 

 
 



 

 
Recomendaciones 

 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de incendios forestales: 
 

 Evitar la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un 
incendio forestal.  

 Por ningún motivo se debe arrojar cerillos o cigarrillos encendidos sobre la 
vegetación.  

 Las fogatas deben ser apagadas adecuadamente y asegurar que no exista la 
posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y 
ocasionar daños.  

 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, control y 
extinción del fuego.  

 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la 
identificación de rutas de evacuación y zonas seguras para la población. 

 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas 
para la lucha y control de incendios forestales.  

 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia de 
incendios forestales. 
 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 
Piura: Madres de familia y alumnos reciben charlas en prevención del 
dengue 
  
El hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita continúa capacitando a las 
madres de familia, personal docente y alumnos de las instituciones educativas 
reforzando el trabajo preventivo frente al dengue en los asentamientos humanos 
de esta provincia, informó el Gobierno Regional de Piura. 
 
El objetivo de estas capacitaciones es generar una cultura de prevención e 
involucrar a la ciudadanía a fin de hacer frente al vector transmisor del dengue, 
chikungunya y zika; enfermedades que se pueden adquirir mediante la picadura 
del mosquito Aedes Aegypti. 
 



 

En ese sentido, la Unidad de Epidemiologia y Salud Ambiental informó que en las 
próximas semanas se estaría firmando el Convenio Interinstitucional con la 
Asociación Civil Fondo Social Paita en el marco de la lucha contra estas tres 
enfermedades. 
 

 

 
 


