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Última información 
 

 Huánuco: Río Huallaga incrementó su nivel por presencia de lluvias y alcanzó 
estado de alerta roja 
 
El río Huallaga incrementó significativamente su nivel de agua en la estación hidrológica 
Taruca, en el departamento de Huánuco, por las intensas lluvias ocurridas en esa región, y 
alcanzó estado de alerta roja. Esta mañana reportó 5.94 metros, es decir, a 0.44 m por 
encima de su nivel crítico de inundación. 
 
La Dirección Zonal 10 del SENAMHI indicó que, ante cualquier cambio o alteración en las 
condiciones hidrológicas, seguirá informando a las autoridades y la población a fin de 
tomar acciones oportunas. 
 
Asimismo, continúa el incremento del nivel del río Ramis, en Puno, y mantiene su 
estado de alerta roja. A las 06:00 am de hoy registró 5.92 metros en la estación Puente 
Ramis, muy cerca de alcanzar nivel crítico de inundación, que es de 6.19 metros. 
 
De acuerdo al SENAMHI, la tendencia de este río es seguir incrementándose debido al 
pronóstico de precipitaciones que continuarán en las próximas horas, lo que podría 
afectar áreas ribereñas en este sector. 
 
 

 
 

 



 

 
 Provias Nacional trabaja en rehabilitación de tramo San Rafael – Ambo, en Huánuco, 

afectada por huaico 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC) informó que Provias Nacional trabaja en la rehabilitación del tramo San Rafael 
– Ambo, de la Red Vial Nacional PE-3N, que se encuentra con el tránsito interrumpido tras 
la caída de un huaico ocurrido en la víspera.  
 
A esta hora de la mañana se realiza la eliminación del lodo y piedras con dos volquetes y 
dos cargadores frontales. 
 
Asimismo el río Huallaga se desbordó en horas de la madrugada de hoy sobre el puente 
peatonal Huancapata, en el distrito de Ambo. Esta mañana el caudal descendió y no dejó 
daños personales; en tanto, Provias Nacional apoya al Gobierno Regional de Huánuco con 
un cargador frontal en ese lugar. El tránsito peatonal se mantiene restringido. 
 
Por su parte, en el Cusco, el tramo Kimbiri – Quillbamaba, de la Red Vial Nacional PE-28B, 
el tránsito también se encuentra interrumpido en el sector Santa Ana Km 272+000 - Km 
272+100, tras el colapso de la plataforma debido a un deslizamiento por las lluvias en la 
zona. 
 
En ese mismo tramo, en el Km 276+500 y Km 263+600, la ocurrencia de un huaico del 
último 16 de marzo interrumpe el tránsito vehicular. A esta hora de la mañana, Provias 
Nacional continúa con la limpieza de la vía con un tractor neumático. 
 

 
 



 

 
 Cusco: Río Vilcanota continúa incremento de su caudal y se mantiene en estado de 

alerta roja 
 
El río Vilcanota, de la región Cusco, continúa con el incremento de su caudal desde el 
martes 17 de marzo, y se mantiene en el umbral de alerta hidrológica roja. Esta mañana, 
a las 06:00 am, en la estación Pisac, alcanzó 347.03 m3/s. En la víspera, este mismo río 
registró un valor máximo de 295.18 m3/s, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Según los pronósticos, las condiciones favorecen la ocurrencia de precipitaciones sobre 
esta región del país, lo cual se vería reflejado en incrementos en los caudales del Vilcanota. 
En ese sentido, el SENAMHI recomendó tomar las precauciones del caso en lo relacionado 
a actividades cercanas en las riberas del río. 
 

 
 
 

 Lluvias de moderada intensidad se espera desde este mediodía hasta la medianoche  
en la sierra sur 
 
El SENAMHI pronosticó desde este mediodía la ocurrencia de lluvias de moderada 
intensidad en la sierra sur, fenómeno que se extendería hasta la medianoche y que 
alcanzarían nivel 3. 
 
En ese mismo período de tiempo, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad 
acompañadas de ráfagas de viento en la selva y no se descarta lluvia ligera en la costa. 
 



 

Las regiones afectadas serían Áncash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, 
Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno, Tacna, San Martín, 
Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Loreto. 
 

 
 

 
 49 puertos permanecen cerrados por prevención ante presencia de oleajes ligeros 

en todo el litoral  
 
A 49 se elevó el número de puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y muelles 
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 los terminales multiboyas Punta Arenas, 
Negritos y Eten;  los puertos Pimentel y Eten, así como las caletas San José y Santa Rosa. 
 



 

En el litoral centro fueron cerrados los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín, 
bahía Ancón, Cerro Azul y Tambo de Mora; la Zona Norte “C” (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, 
Quimpac y Zeta Gas), Zona Sur (multiboyas Conchán y muelle Cementos Lima),  los 
terminales portuarios LNG Melchorita, Multiboyas Petroperú, el terminal marino Pisco 
Camisea (Pluspetrol), el terminal multiboyas Salaverry; así como las caletas San Andrés, 
La Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande. 
 
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 Tablones, Consorcio 
Terminales GMT y TLT; así como los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan tormentas sobre la sierra norte de las regiones San Martín y La 

Libertad que ocasionan cielos nublados y lluvias de intensidad moderada.  
 

 Por otro lado, en el sur, persiste el cielo nublado y chubascos aislados sobre la 
selva alta de la región Cusco. 
 

 Se prevé que ambas condiciones continúen en el transcurso de las siguientes horas 
con intensidades similares. 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Tingo María, departamento de Huánuco, se presentará una 
máxima temperatura de 30°C y una mínima de 21°C. Se registrará cielo cubierto 
durante el día con lluvia moderada y tormenta. 
 

 En el departamento de Loreto, la provincia de Iquitos registrará hoy una 
temperatura máxima de 32°C y una mínima de 23°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado variando a cielo nublado parcial con lluvia. 
 

 La provincia de Paita, en el departamento de Piura, presentará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y una mínima de 22°C, y se registrará cielo nublado 
variando a cielo despejado hacia el mediodía y ráfagas de viento. 
 

 En el departamento de Ucayali, la provincia de Atalaya registrará hoy una 
temperatura máxima de 29°C y 21°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día con chubascos moderados 
por la tarde. 

 



 

 

Recomendaciones 
 

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

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

 
 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Lima provincia: Intensifican campaña para prevenir presencia del vector 
aedes aegypti en Huarochirí  
 
La Red de Salud de Huarochirí del Gobierno Regional de Lima intensifica la 
campaña a fin de prevenir la presencia del vector Aedes aegypti, transmisor del 
dengue, chikungunya y zika, a través del recorrido que realizan casa por casa, en el 
anexo 22 del distrito de San Antonio de Jicamarca, provincia de Huarochirí.  
 
Un equipo de especialistas constantemente realiza el barrido domiciliario en los 
pueblos más alejados para distribuir los materiales educativos, que enseñan a la 
población a tomar medidas contra el dengue.  
 
La jornada de prevención es impulsada por los establecimientos de salud de San 
Antonio, El Valle, El Paraíso y Pedro López Guillén a favor de las personas más 
vulnerables de esta parte altoandina.  
 



 

 
 
 


