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Última información 
 

✓ Lluvias intensas se esperan desde el mediodía en 98 provincias de once 
departamentos de la sierra central y sur del país 
 
Precipitaciones de moderada a fuerte intensidad se presentarán a partir del mediodía en 98 
provincias de once departamentos de la sierra central y sur del país; en especial, en la 
vertiente oriental, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
Asimismo, se prevé precipitaciones sólidas (granizo) en forma aislada en localidades por 
encima de los 3000 msnm, así como nevadas en zonas sobre los 4400 msnm. Dichos eventos 
estarían acompañados de ráfagas de vientos y descargas eléctricas. 
 
De acuerdo al aviso meteorológico emitido por la referida institución, en las regiones 
Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y 
Puno, se estaría iniciando el evento desde las 12:00 horas de hoy y se prolongaría hasta el 
sábado 25  de noviembre a las 00:00 horas. 
 
Las provincias alertadas son: Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos 
F. Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, 
Pomabamba, Recuay, Sihuas y Yungay (Áncash); Abancay, Andahuaylas, Antabamba, 
Aymaraes, Chincheros, Cotabamba y Grau (Apurímac). 
 
Asimismo, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa); Cangallo, 
Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paúcar del Sara 
Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán (Ayacucho); Acomayo, Anta, Calca, Canas, 
Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, 
Quispicanchi y Urubamba (Cusco). 
 
De igual modo, Aycobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, 
Huaytará y Tayacaja (Huancavelica);  Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, 
Huánuco, Lauricocha, Marañón, Pachitea y Yarowilca (Huánuco); Chanchamayo, 
Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli (Junín); 
Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos (Lima); Daniel Alcides 
Carrión, Oxapampa y Pasco (Pasco). 
 
Completan la lista, las zonas de Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, 
Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo 
(Puno).  
 



 

 
 
 
 

 
 

✓ SENAMHI: Hasta el viernes 24 de noviembre se espera descenso de la temperatura 
nocturna en 14 regiones de la sierra  
Hasta el viernes 24 de noviembre, se prevé el descenso de las temperaturas mínimas a lo 
largo de la vertiente occidental de los Andes, alcanzando los valores más intensos en horas 
de la madrugada, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
A través de su último aviso meteorológico, la citada institución detalló que en la sierra sur, 
en las regiones Tacna, Moquegua y Arequipa, la temperatura nocturna -que descendió a 
partir de hoy- se incrementará gradualmente en el transcurso de los siguientes días. 
 
En tanto, en las regiones del centro y norte de la sierra, los días con menores temperaturas 
mínimas serán el lunes 20 y martes 21 de noviembre.  
 
Por su parte, en la sierra de Cajamarca, Piura y Lambayeque las temperaturas nocturnas se 
recuperarán a partir del miércoles 22 de noviembre.  
 



 

Asimismo, se señala que en la sierra sur, se registrarían temperaturas mínimas hasta de          
-16°C en localidades por encima de 4200 msnm; mientras que hacia la región central, se 
esperaran valores hasta de 0.0°C en localidades por encima de los 3800 msnm. 
 
Las provincias que deben mantenerse en alerta son Aija, Bolognesi, Carhuaz, Corongo, 
Huaraz, Huaylas, Ocros, Pallasca, Recuay, Santa y Yungay (Áncash); Antabamba y Aymaraes 
(Apurímac); Camaná, Caravelí e Islay (Arequipa); Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, 
Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre y Víctor Fajardo (Ayacucho). 
 
De igual modo en Chumbivilcas y Espinar (Cusco); Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica 
y Huaytará (Huancavelica); Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja y Yauli (Junín); Gran 
Chimú, Julcán, Otuzco, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco (La Libertad). 
 
Asimismo, Ferreñafe y Lambayeque (Lambayeque); Cajatambo, Canta, Huaral, Huarochirí, 
Huaura, Oyón y Yauyos (Lima); General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua); 
Ayabaca y Huancabamba (Piura); Chucuito, El Collao, Lampa, Puno y San Román (Puno); 
finalmente las zonas de Candarave y Tarata (Tacna). 
 
 
 

 
 
 



 

✓ Cusco: Municipalidad Provincial de Paruro continúa con limpieza de carretera tras 
caída de granizada 
 
Con ayuda de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Provincial de Paruro 
continúa con limpieza de las principales vías de comunicación (carreteras), tras la caída de 
granizada que se inició el último viernes 17 en la región Cusco, informó el INDECI al COEN 
DEFENSA.  
 
En su reporte complementario, se detalla que las labores de limpieza se iniciaron ayer a las 
15:00 horas y que el alcalde de dicho municipio estuvo monitoreando los avances. 
 
Además, el burgomaestre señaló que con apoyo de la comunidad campesina se viene 
realizando la evaluación de daños en las áreas de cultivos afectados.  
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con el 
seguimiento de la emergencia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
✓ Continúan presentándose lluvias de ligera a moderada intensidad en la sierra y 

selva central del país, en los departamentos de Ucayali, Huánuco, Pasco y Junín. 
 

✓ Asimismo, en la sierra sur se registran lluvias ligeras en las regiones de Cusco y 
Puno. 
 

✓ En espera que las precipitaciones continúen en las próximas horas. 
 

 

✓ Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

✓ En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 22°C y una mínima de 9°C. Se registrará cielo con nubes 
dispersas por la mañana con tendencia a cielo despejado por la tarde. 
 

✓ En el departamento de Huánuco, la provincia de Leoncio Prado, registrará hoy 
una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 13°C. Se pronostica la presencia 
de cielo cubierto variando a cielo nublado durante el día con lluvia frecuente y 
tormenta. 
 

✓ La provincia de Huaura, en el departamento de Lima, presentará hoy una 
temperatura máxima de 26°C y una mínima de 14°C, y se registrará cielo nublado 
en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el 
día. 
 

✓ En el departamento de Tacna, la provincia de Tarata, registrará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y 4°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
Cielo despejado durante el día. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

✓ Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

✓ Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

✓ Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 



 

✓ Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

✓ Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 

✓ Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 

para protegerlas del frío intenso. 

✓ No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

✓ Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

✓ Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

✓ Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

✓ Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

✓ Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

✓ Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la 

tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las 

labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 
 

Estado en acción 
 
 

✓ Damnificados por lluvias 
 

❖ San Martín: GORE San Martín concluye con la entrega de 2 mil planchas de 
calamina a afectados por inundaciones 
 
El Gobierno Regional de San Martín culminó con la entrega de un total de 2 mil 
planchas de calamina destinada a los damnificados por las inundaciones en la 
provincia de Picota. 
 
Con apoyo del personal de Dirección Descentralizada de Defensa Civil en la región 
San Martín, dicho municipio realizó la entrega en el centro poblado Alfonso Ugarte 
y Shamboyacu, en la provincia de Picota, donde la emergencia se registró desde el 
pasado 2 de noviembre. 
 
 



 

 


