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SEGUNDO BOLETÍN N° 162/ 30-ABRIL-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 Regiones Tacna, Arequipa, Puno y Cusco registraron las temperaturas más bajas 
 

En Tacna, la temperatura más baja de la región se registró en el distrito de Palca, provincia 
de Tacna con -5.7°C, según reportó la estación Bocatoma El Ayro del SENAMHI. 

 
En Arequipa, el distrito de Tambo Cañahuas, provincia de Caylloma, registró una 
temperatura de -5.6°C (estación Patahuasi). 

 
En  Puno,  el  distrito  de  Juliaca,  provincia  de  San  Román,  presentó  hoy  una  
temperatura mínima de  -5.2 °C, según reportó la estación Juliaca del SENAMHI. 

 
En Cusco, el distrito de Pitumarca, provincia de Canchis presentó una temperatura 
mínima de -2.2°C (estación Sibinacocha). 

 
 Temperatura Superficial del Mar (TSM) registró notoria disminución  

 
El Instituto del mar del Perú (IMARPE) informó que la Temperatura Superficial del Mar 
(TSM) registró una notoria disminución respecto a las semanas anteriores, a lo largo de 
toda la costa del litoral peruano. 
 
El último sábado 29 de abril, la estación costera de Paita registró una temperatura de 20 
°C, respecto a su mayor valor de 29.5 °C (marzo); mientras que en Pisco se reportó una 
temperatura de 20.20 °C, cuando el mes pasado registró 22 °C.   
 
IMARPE informó que el descenso de las temperaturas del mar en el país seguirá  ante la 
continuidad de la estación de otoño. 

 
 



  
 

2 
 

 
 

 Ríos amazónicos se mantienen en alerta roja 
 
 El río Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) mantiene su 

nivel de 117,44 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) a las 06:00 am de hoy, informó 
el SENAMHI. Sigue en alerta roja. 

 
 El río Marañón registró esta mañana un nivel de 93.21 m.s.n.m. en la estación Nauta 

del SENAMHI. A pesar de su ligero descenso, mantiene su alerta roja. 
 

 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) registró un nivel de 145.1 m.s.n.m., 
a las 6 de la mañana de hoy, en la estación Pucallpa del SENAMHI. Continúa en alerta roja. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

Pronóstico de precipitaciones para hoy 
 

 Entre las 2:00 pm  y 10:00 pm de hoy se registrarán precipitaciones de ligera y 
moderada intensidad en las regiones de Huancavelica y Ayacucho. Estas vendrán 
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acompañadas de descargas eléctricas aisladas y nevadas ligeras en zonas por encima de 
los 4,500 metros sobre el nivel del mar. 
 

 Asimismo, se pronostica  lluvias de ligera intensidad en las regiones de Cajamarca, La 
Libertad, Huánuco, Pasco, Lima, Junín; Apurímac, Arequipa, 
Cusco, Moquegua, Puno y Tacna. 
 

 
 

Recomendaciones 
 

El friaje es la caída brusca de la temperatura en la Selva y se caracteriza por ser de corta duración 
(horas o días). En este periodo se presentan vientos fuertes y lluvias, cobertura nubosa, neblina o 
niebla. 
Para evitar daños en la salud, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda 
una serie de recomendaciones ante la ocurrencia de friaje: 
 

 Usa ropa adecuada para la estación y protege de la exposición a cambios bruscos de 

temperaturas a niños y ancianos.  

 En caso de presentarse alguna infección respiratoria, acude inmediatamente hacia el 

centro de salud más cercano.  
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 Consume frutas secas, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia 

al frío.  

 Ante la ocurrencia de vientos fuertes, refuerza y asegura los techos de calamina u otro 

material liviano para evitar daños en la vivienda. Aléjate de las estructuras que puedan 

colapsar y ocasionar daños.  

 Si se presentan tormentas eléctricas, evite permanecer cerca de postes, árboles, torres de 

alta tensión, estructuras metálicas y antenas.  

 
 

Cifras a nivel nacional 
 

Según  el  último  reporte  del  Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil  (INDECI)  actualizado  
al 26.04.17 (16:00 horas): 

 
En La Libertad: 

 Víctimas mortales: 14 
 Damnificados: 23,017 
 Afectados: 124,745 
 Viviendas afectadas: 23,614 

 

Estado en acción  

 
 Con nueva maquinaria reconstruirán vías afectadas en región Lima 

Una importante compra de maquinaria por el valor de 22 millones de soles ejecutará el 
Gobierno Regional de Lima con la finalidad de iniciar las obras de infraestructura en la 
región, destruidas por el Fenómeno El Niño Costero. Esta adquisición permitirá facilitar 
las labores de prevención y acciones de respuesta, que mitigarán los riegos por eventos 
climatológicos 
 

 Piura: 800 soldados fueron capacitados para fumigar viviendas 
Un total de 800 soldados del Ejército Peruano fueron capacitados por personal del 
Ministerio de Salud (MINSA) para que cumplan labores de fumigadores, anotadores y 
avisadores. Precisamente, hoy se inició la campaña “Mi casa sin zancudo”, para fumigar 
62,800 viviendas en Piura. 
 

 Piura: realizan limpieza en distrito de Catacaos  
Un grupo de trabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), llegó hasta el 
distrito de Catacaos, provincia de Piura, región Piura, donde participaron de las 
supervisiones de los trabajos de limpieza en los albergues San Pablo y Juan Velasco 
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Alvarado, afectados por la caída de lluvias y desborde de río. Usando maquinaria pesada y 
con apoyo comunitario, las calles ahora lucen limpias. 
 
 
 
 


