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Última información 
 

✓ Declaran estado de emergencia de recursos hídricos ante riesgo de desborde de 
lagunas en región Junín 
 
El Ejecutivo declaró por sesenta (60) días calendario el estado de emergencia de recursos 
hídricos ante el inminente riesgo de desborde del sistema de las lagunas Huacracocha, 
Churruca 1 y Churruca 2, ubicadas en el distrito de Morococha, provincia de Yauli, 
departamento de Junín. 
 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA), dispone la ejecución de algunas medidas destinadas a la 
protección y control de las lagunas como la instalación de un Comité de Coordinación de 
Emergencia a cargo de la Administración Local de Agua Mantaro con la representación de 
instituciones públicas competentes como los ministerios del Ambiente, Energía y Minas; 
Transportes y Comunicaciones, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el 
Instituto Nacional de Defensa Civil y las empresas mineras con operaciones en dicho ámbito. 
 
Asimismo, dicho Comité deberá elaborar un Plan de Contingencia en un plazo no mayor de 
cinco (05) días hábiles a partir de mañana, con las medidas idóneas que permitan reducir el 
volumen de agua acumulado en el sistema de lagunas, tales como el trasvase de las aguas de 
las lagunas Huacracocha, Churruca 1 y Churruca 2 hacia la quebrada Huascacocha, aguas abajo 
del dique de la laguna Huascacocha. 
 
La Administración Local de Agua Mantaro realizará el monitoreo continuo de la cantidad de los 
recursos hídricos en el sistema de lagunas materia de la declaratoria de emergencia, con la 
finalidad de desarrollar un programa de monitoreo que permita adoptar las recomendaciones 
dadas por el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña 
(INAIGEM) y el Ministerio del Ambiente (MINAM). 
 

✓ Nivel y caudal de ríos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología SENAMHI 
 
Situación de ríos amazónicos 
 
 

❖ El río Ucayali descendió su nivel, pero mantiene estado de alerta naranja. Esta 
mañana registró 131.58 m.s.n.m. en la estación hidrológica Contamana, mientras 
que en la estación H- Requena alcanzó 127 m.s.n.m. Su comportamiento es 
ascendente. 
 



 

❖ El río Huallaga alcanzó 131.77 m.s.n.m. en la estación hidrológica Yurimaguas y 
continúa en alerta amarilla. Mantiene un comportamiento ascendente. 
 

❖ El río Amazonas incrementó su nivel a 114.75 m.s.n.m. en la estación H. Enapu 
Perú. En tanto, en su estación H- Timicurillo reportó 84.14 m.s.n.m. Presenta un 
comportamiento ascendente en ambas estaciones. 
 

 
✓ Cusco: Continúan con trabajos de limpieza en carretera afectada por deslizamiento 

en distrito de Vilcabamba 
 
Con apoyo de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, en 
la provincia de La Convención (Cusco), continúa con la limpieza y rehabilitación de la vía 
en el tramo Kukipata – Mesacancha, afectada tras el deslizamiento registrado el último 11 
de marzo, informó el INDECI al COEN. 
 
A esta hora, el tránsito se encuentra interrumpido hasta la culminación del retiro de tierra 
y piedras en varios tramos de la carretera. El hecho también afectó 22 viviendas de 
material rústico en el distrito de Vilcabamba. 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia 

 

 
 
 



 

✓ Junín: Se restablece tránsito en carretera Tarma-La Merced tras deslizamiento de 
lodo y piedras en distrito de Palca 
 
El tránsito vehicular volvió a la normalidad en el kilómetro 72 de la carretera Central en el 
tramo Tarma – La Merced, perteneciente al distrito de Palca, provincia de Tarma (Junín), 
donde ayer se produjo un deslizamiento de lodo y piedras bloqueando esa vía de 
comunicación, informó la Policía Nacional del Perú (PNP) al COEN. 
 
Asimismo, indicó que maquinaria de Provias Nacional se encargó de limpiar la carretera 
en ambos sentidos tras las constantes precipitaciones pluviales en la zona. 
 
 

✓ A 38 se elevan puertos cerrados por prevención ante presencia de oleajes ligeros a 
moderados en todo el litoral 
 
Un total de 38 puertos, caletas, terminales portuarios y multiboyas, se encuentran 
cerrados como medida de prevención ante la ocurrencia de oleajes ligeros que se 
presentan en todo el litoral, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 
de Guerra del Perú al COEN. 
 
En el litoral norte se encuentran cerrados el puerto Pimentel y Etén; las caletas San José y 
Santa Rosa, así como el terminal multiboyas Etén. 
 
En el litoral centro fueron cerrados los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín, 
Chancay y Cerro Azul; así como Bahía Ancón; la zona norte “C”; el terminal portuario LNG-
Melchorita y el terminal multiboyas Salaverry. 
 
En tanto, en el sur permanecen en esa misma condición las caletas Nazca, Lomas, Sagua, 
Tanaka, Chala, Puerto Viejo, Atico, Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila; el 
puerto Matarani (muelle Ocean Fish); el terminal portuario Tisur (muelle C y F); el 
terminal multiboyas Mollendo, Tablones, Consorcio y TLT; así como el terminal portuario 
Marine Trestle Tablones y los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓ Persisten las lluvias con descargas eléctricas sobre el departamento de Loreto, en las 

provincias de Requena y Maynas.  

✓ Asimismo, en los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Puno continúan las 

precipitaciones en las provincias de Paucartambo, Manu y Carabaya, 

respectivamente.  



 

✓ Se prevé que estas condiciones se mantengan en la selva norte y sur para las 

próximas horas. 

 

✓ Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

✓ En la provincia de Huarmey, departamento de Áncash, se presentará una 
máxima temperatura de 28°C y una mínima de 20°C. Se registrará cielo nublado 
entre cielo nublado parcial durante el día y ráfagas de viento. 
 

✓ En el departamento de Cusco, la provincia de Urubamba registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 8°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial por la mañana y cielo nublado con lluvia al atardecer. 
 

✓ La provincia de Pisco, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 29°C y una mínima de 18°C, y se registrará cielo nublado 
parcial en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas 
durante el día. 
 

✓ En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo registrará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y 18°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado parcial por la 
tarde con brillo solar. 

 
 
 

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. 

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

casa. 
✓ No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 
 
 

Estado en acción 
 
 

✓ Damnificados por lluvias 
 

❖ Apurímac: GORE entrega módulos de vivienda a damnificados de 

deslizamiento en distrito de Abancay 

 
El Gobierno Regional de Apurímac entregó cuatro (4) módulos de vivienda y 
carpas a los damnificados del deslizamiento ocurrido el pasado 3 de marzo en la 
localidad de Willcuypata, distrito y provincia de Abancay, a consecuencia de las 
intensas lluvias en la zona, informó el INDECI al COEN. 

 
De acuerdo con el reporte complementario de la emergencia emitido por esa 
institución, también se distribuyó entre los pobladores abrigo (camas, colchas, 
colchones y frazadas), así como diversos enseres y alimentos. 

 
Según datos del INDECI, la emergencia dejó 14 personas damnificadas, 3 viviendas 
inhabitables y una colapsada. Asimismo, provocó la afectación de vías de 
comunicación en el distrito de Abancay. 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 


