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Última información 
 

 Lluvias de moderada intensidad se presentarán desde esta tarde en regiones Loreto 
y San Martín 
 
El SENAMHI pronosticó la ocurrencia de lluvias de moderada intensidad desde esta tarde 
sobre el extremo noreste de la región Loreto, lo mismo que en la selva alta, centro y norte 
del departamento de San Martín. 
 
Asimismo, según el pronóstico de precipitaciones emitido por esa institución, en ese mismo 
período de tiempo se esperan lluvias ligeras en la sierra norte, sobre los departamentos de 
Huánuco y Piura. 
 
Las regiones afectadas serían, además de las mencionadas, Ucayali y Pasco. 
 
 

 



 
 A partir del mediodía se espera el incremento de viento y neblina en ocho regiones 

de la costa  
 
Desde el mediodía de hoy al sábado 19 de mayo se prevé el incremento de viento sobre ocho 
regiones de la costa, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN).  
 
De acuerdo al último aviso meteorológico emitido por esa institución, los vientos más 
intensos se registrarán el día 18 de mayo en la costa de Ica con velocidades cercanas a los 
40 kilómetros por hora.  

El evento también generará levantamiento de polvo/arena y reducción de la visibilidad 
horizontal. Asimismo, se espera la ocurrencia de neblina, niebla y lloviznas ligeras durante 
la noche y primeras horas de la mañana a lo largo del litoral. 

Las provincias y departamentos alertados son: Casma, Huarmey y Santa (Áncash); Camaná, 
Caravelí e Islay (Arequipa); Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco (Ica); Ascope, Chepén, 
Pacasmayo, Trujillo y Virú (La Libertad); Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe 
(Lambayeque); Barranca, Canta, Cañete, Lima, Huaral y Huaura (Lima); Ilo (Moquegua); 
Paita, Sechura y Talara (Piura) 

 

 



 
 Loreto: Río Huallaga descendió su nivel de agua en las últimas horas y pasó a alerta 

amarilla 
 
El nivel de agua del río Huallaga en la estación hidrológica Yurimaguas (Loreto) se redujo 
en las últimas horas e ingresó a estado de alerta amarilla. Esta mañana alcanzó 132.60 
metros sobre el nivel del mar y mantiene un comportamiento oscilante, informó el 
SENAMHI. 
 
Por su parte, el río El río Marañón, en la estación hidrológica San Regis, se mantiene en 
alerta roja al presentar un nivel de 123.54 m.s.n.m. Esa misma alerta se mantiene en la 
estación San Lorenzo, que alcanzó 129.97 m.s.n.m. Su comportamiento es oscilante en 
ambas estaciones. 

 
El río Napo alcanzó a las 06:00 am de hoy 90.70 m.s.n.m., en la estación hidrológica 
Bellavista- Mazán, y continúa en alerta roja.  

 
En tanto, el río Amazonas registró 116.39 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú y se 
mantiene en alerta amarilla. Se encuentra en descenso.  
 
 

 
 
 
 
 



 
 Cajamarca: Escolares retoman clases tras afectación de colegio por lluvias en distrito 

de San Andrés de Cutervo 
 
La población escolar de la Institución Educativa N° 306 del distrito de San Andrés de 
Cutervo, provincia de Cutervo (Cajamarca), vienen recibiendo sus clases en forma normal, 
luego de que la municipalidad habilitara un cerco perimétrico artesanal como previsión, 
tras la afectación ocurrida por lluvias intensas en esa localidad el último 5 de mayo. 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en su reporte complementario respecto a 
esta emergencia, informó además que los escolares de la Institución Educativa “Cristo Jesús” 
del centro poblado Illugan reciben clases en el local comunal y en la iglesia de la localidad, 
hasta concluir con la limpieza de las aulas. 
 
Por su parte, la Oficina de Defensa Civil de dicha comuna informó que pobladores de la zona, 
con apoyo de un tractor oruga, realizan la limpieza y rehabilitación de la carretera y puente 
artesanal afectado. En tanto, se coordina con la Municipalidad Provincial de Cutervo el 
apoyo de bienes de ayuda humanitaria para las familias damnificadas y afectadas. 

 

 
 

 
 Huánuco: Provías Nacional trabaja en rehabilitación del tramo Punta Carretera – 

Monzón,  interrumpido por derrumbe  
 
Las lluvias intensas ocurridas en la víspera en la región Huánuco produjeron un derrumbe 
en el tramo Punta Carretera – Monzón, de la Red Vial Nacional PE-14A, distrito de Monzón, 



 
provincia de Huamalíes, cuyo tránsito se encuentra interrumpido, informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE MTC). 
 
A esta hora de la mañana, personal de Provías Nacional trabaja en la rehabilitación de la vía 
con apoyo de una excavadora en el sector Punta Carretera Km 335+650 - Km 335+800, con 
la finalidad de recuperar la transitabilidad en la zona. 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las lluvias de moderada intensidad sobre los límites de Cusco y Ucayali y 

sobre Madre de Dios. Al norte en la provincia de Maynas (Loreto) acontecen 
también lluvias importantes. 

 
 Estas condiciones persistirán con intensidades similares o mayores en las siguientes 

horas. 
 
 

 
 

 



 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho, se presentará 
una máxima temperatura de 19°C y una mínima de 0°C. Asimismo, se registrará 
cielo con nubes dispersas variando a cielo despejado durante el día. 

 
 En el departamento de Huánuco, la provincia de Puerto Inca registrará hoy una 

temperatura máxima de 28°C y una mínima de 21°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado variando a cielo cubierto durante el día con chubascos moderados por 
la tarde. 
 

 La provincia de Satipo, en el departamento de Junín, presentará hoy una 
temperatura máxima de 31°C y una mínima de 18°C. Se prevé cielo nublado a cielo 
nublado parcial por la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la 
tarde. 
 

 En el departamento de Piura, la provincia de Paita registrará hoy una 
temperatura máxima de 27°C y 20°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado al atardecer con ráfagas de viento. 

 

Recomendaciones 
 

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

 Asegura y refuerza los techos de calaminas o de lo contrario retíralos.  

 Asegura los vidrios de las ventanas y coloca cintas adhesivas en forma de aspa. 

 Permanece en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y de materiales 

punzo cortantes. 

 Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, cuando los vientos estén fuertes, la caída 

de estos podría ocasionar un incendio. 

 Asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes 

débiles, etc., que presenten peligro para tu seguridad. 

 Mantente alejado de las estructuras afectadas por el viento. 

 Evita el contacto con cables o redes eléctricas caídas y en lo posible no salgas de tu 

vivienda. 

 Aléjate de la playa, las elevadas mareas y oleajes suelen generarse por la fuerte 

intensidad de los vientos. 

 Amarra y asegura los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones. 



 

Estado en acción 
 
 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 

 
 Arequipa: Brindan atención médica a población afectada por heladas en 

provincia de Caylloma 
 
Personal de los centros de salud de los distritos de Cabanaconde y Yanque, en la 
provincia de Caylloma (Arequipa), brindó atención médica a la población afectada 
por las heladas que se registran desde el mes de abril en esa región, informó el 
INDECI al COEN. 
 
Según el reporte complementario emitido por dicha institución, el alcalde 
provincial de Caylloma viene realizando las coordinaciones con el Gobierno 
Regional para el apoyo de bienes de ayuda humanitaria. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el 
seguimiento y monitoreo de la emergencia. 
 

 
 
 


