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Última información   
 

 Del lunes 18 al jueves 21 de marzo se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad en 
la sierra centro y sur  
 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde el lunes 18 al 
jueves 21 de marzo se presentarán precipitaciones líquidas (lluvia) y sólidas (nieve y granizo) 
de moderada a fuerte intensidad en la sierra centro y sur, con acumulados máximos superiores 
a los 15 milímetros de agua por día.  
 
De acuerdo con el reporte emitido por la entidad, estas lluvias estarán acompañadas de 
descargas eléctricas y ráfagas de viento. Se prevé que la nevada se presente en localidades 
ubicadas sobre los 4000 m.s.n.m., y será más intensa durante el 18 y 19 en la sierra sur, y el 
20 y 21 en la sierra centro.  
 
Además, se prevé granizada de forma aislada, principalmente en localidades por encima de los 
3000 m.s.n.m. Asimismo, se espera la ocurrencia de lluvia por trasvase en la costa centro. Los 
departamentos alertados son Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Puno. 
 
 

 
 



 
 
 

 Pasco: restablecen tránsito vehicular en el km 159 de la Carretera Central, sector 
Yanacancha 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio del Interior (COE Mininter) informó 
que personal de la Compañía Minera Atacocha – Chicrín, con apoyo de maquinaria pesada, 
logró restablecer en su totalidad el tránsito vehicular en el km 150 de la Carretera Central, 
tramo Oroya-Huánuco, en el distrito Yanacancha, región Pasco. 
 
La vía fue bloqueda por un huaico que cayó el viernes 15 de marzo, a las 10 de la noche 
aproximadamente, como consecuencia de las fuertes precipitaciones en la zona. Personal de la 
comisaría de Chicrín brindó seguridad y orden vehicular durante el desarrollo de la limpieza 
de la vía, precisó el reporte emitido por dicha institución. 
 
De otro lado, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que ayer, 
aproximadamente a las 18:00 horas, a consecuencia de las intensas lluvias, se produjo un 
huaico en el centro poblado Puagmaray, distrito de Huachón, que causó la muerte de un 
poblador y dejó herido a otro.  Las autoridades realizan la evaluación de daños y análisis de 
necesidades. 
 

 



 
 
 

 Tumbes: Senamhi descarta posible desborde del río Tumbes  
  
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que esta madrugada 
(2:00 a.m.) el río Tumbes registró un caudal estimado de 625.8 m3/s en la estación Puente 
Tumbes, lo que significa que se encuentra dentro del umbral hidrológico amarillo. Por esta 
razón, la entidad descarta algún potencial de desborde y recomienda a la población adoptar 
medidas de precaución al realizar actividades cerca del río. 
 
Senamhi recuerda que en la noche del viernes 16 de marzo se presentaron lluvias de moderada 
a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas en la cuenca media del río Tumbes. 
Estas precipitaciones se desplazaron ligeramente hacia el suroeste registrando sus máximos 
valores entre las 7:00 y 9:00 pm, para luego presentarse de ligera intensidad. Esta condición 
meteorológica favoreció un incremento importante de los caudales en el río Tumbes.  
 

 

 
 

 
 Huánuco: prosiguen labores de limpieza en vías de comunicación de Marañón y Ambo    

  
Con apoyo de maquinaria pesada, personal del Consorcio Vial Sihuas realiza trabajos de 
limpieza en el tramo Sihuas-Chonas, sector Chucaramonte, distrito Huacrachuco, provincia de 
Marañón, donde ayer cayó un huaico a causa de las intensas lluvias en la zona. El tránsito se 
encuentra interrumpido, señaló el Ministerio de Transportes. 

 
Asimismo, en el distrito de Conchamarca, provincia de Ambo, continúan los trabajos de 
limpieza y rehabilitación de las vías afectadas por un deslizamiento de lodo y piedras. El 
tránsito en esa localidad es restringido y solo pueden circular vehículos menores. 



 
 
Por otra parte, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que ayer en horas de 
la tarde, también a causa de las intensas precipitaciones pluviales, se produjo un 
deslizamiento de lodo y piedras que afectó el tramo Chonas – San  Pedro de Chonta en el 
sector Otuto km 228 +000, distrito Cholón, provincia de Marañón. Las autoridades evalúan 
los daños. 
 

 
 
 

 Tumbes: distritos de San Jacinto y Pampas de Hospital registraron los mayores 
acumulados de lluvia en las últimas 24 horas 
  
Los distritos de San Jacinto y Pampas de Hospital, en la provincia y departamento de 
Tumbes, registraron los valores más altos de precipitación con 85.8 mm/día y 76.8 mm/día, 
respectivamente, informó el Senamhi. Según la entidad, ambas localidades soportaron un día 
«extremadamente lluvioso». 
 
Otro distrito que registró intensas precipitaciones fue Pucará, en la provincia de Lampa, 
departamento de Puno, con 38.2 mm/día. Asimismo, las localidades de Pampacolca y 
Machaguay, en la provincia de Castilla, región Arequipa, tuvieron un “día lluvioso” con 
valores de 14.5 mm/día y 14.2 mm/día, respectivamente.   
 
En la distribución espacial de lluvia a nivel nacional, se observa que los mayores acumulados 
se presentaron principalmente en la sierra central-sur, selva norte-sur y costa norte (Tumbes).  
 



 

 
 

 Catacaos (Piura) y Palpa (Ica) soportaron las temperaturas más altas a nivel nacional  
 

Los distritos de Catacaos (Piura) y Palpa (Ica) alcanzaron las temperaturas más altas del país 
con 36.4°C y 36°C, respectivamente, informó el Senamhi. Con respecto al día anterior, se 
observa un descenso de la temperatura máxima en la selva sur, mientras que en la sierra 
central y selva central se registra un ligero aumento de la temperatura máxima. 
 
De otro lado, la temperatura más baja se registró en la estación Coropuna (Arequipa) con          
-6.4 °C, seguida de Chuapalca (Tacna) con -5.1 °C. En comparación con el día anterior, se 
observa un descenso de la temperatura mínima en la selva sur; en tanto, en la sierra central y 
sur, se observa un ligero incremento de la temperatura mínima. 
 
 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 
 En la selva se prevé lluvia de ligera a fuerte intensidad acompañada de descargas 

eléctricas y ráfagas de viento, sobre todo en la selva norte y sur.  
 

 En la sierra, se espera lluvia de ligera a fuerte intensidad acompañada de descargas 
eléctricas y ráfagas de viento. También nevada aislada sobre los 4000 m.s.n.m. y 
granizo por encima a los 3000 m.s.n.m. 

 
 En la costa se espera lluvia localizada acompañada de descargas eléctricas en la 

costa norte, principalmente en la parte alta de Tumbes. 
 

 Estas lluvias afectarán las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, 
La Libertad, Áncash, Huánuco, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, 
Arequipa, Puno, Cusco, Junín, Ucayali, Pasco, Loreto, Amazonas.  

 



 

 
 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) brinda las siguientes 
recomendaciones ante la ocurrencia de lluvias intensas e inundaciones: 
 

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

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

 Mantenga la azotea de su casa despejada y proteja el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoye 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. 

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

 Si va conduciendo, disminuye la velocidad, tome precauciones y no se detenga 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 solo deje correr el agua de 
lluvia. 

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

casa. 

Estado en acción  
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Arequipa: Gobierno Regional entregó herramientas a padres de familia de 
colegio afectado por lluvias 

 
El Gobierno Regional de Arequipa, a través del Centro de Operaciones de 
Emergencia Regional, entregó herramientas y equipos de protección a los padres de 
familia de la institución educativa República de Venezuela, a fin de reforzar las 
tareas de limpieza de escombros, tras el derrumbe que afectó sus instalaciones. 
 
El 7 de marzo, un aula del colegio colapsó y dos quedaron dañadas como 
consecuencias de las intensas lluvias que cayeron en la ciudad y también debido a la 
antigüedad del local, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. 
Por ello, los padres de familia organizaron una jornada de limpieza a fin de 
garantizar la seguridad de los escolares. 
 
Además de herramientas, la autoridad regional brindó asistencia técnica a los 
padres y directivos del centro educativo, para acelerar los trabajos y garantizar el 
inicio de clases este lunes 18 de marzo, sin poner en riesgo la seguridad de los niños. 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
 

 




