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SEGUNDO BOLETÍN N° 158/ 28-ABRIL-2017 / HORA: 05:00 PM 

 

Última información 
 

 Lluvias y nevadas en la sierra sur 
  

Desde la madrugada del sábado 29 y la mañana del domingo 30 de abril, se producirán 
precipitaciones en la sierra sur que se presentarían en forma de nieve en zonas por encima de 
los 4,200 metros sobre el nivel del mar y lluvia en las zonas con menor altitud, informó el 
SENAMHI. 

  
Estas precipitaciones serían de moderada intensidad en horas de la tarde y noche del sábado 29 
de abril. En el día, se prevé la presencia de abundante nubosidad que provocará un ambiente 
frío, con temperaturas máximas que descenderán notablemente. Asimismo, no se descarta la 
presencia de granizadas aisladas durante la tarde.  
 
Los departamentos que serían afectados por estos fenómenos climatológicos son Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima (sierra), Moquegua, Puno y Tacna. 
 
 

 Oleajes de ligera a moderada intensidad en el litoral peruano hasta el 3 de mayo 
 

Hasta el miércoles 3 de mayo se presentarán oleajes de ligera a moderada intensidad en todo el 
litoral peruano, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del 
Perú. 
 
En su último aviso especial, precisa que estos oleajes afectarían principalmente las áreas que 
tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste. 

 
Al respecto, recomendó a la población costera y personas que realizan actividades portuarias, 
pesca, deportivas y de recreo tomar medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños 
personales y materiales. 
 
 

 Temperaturas mínimas en el centro y sur del país según SENAMHI 
 
 En Tacna, la temperatura más baja de la región se registró en el distrito de Tarata, 

provincia de Tarata con -8.6°C, según reportó la estación Chuapalca del SENAMHI. 
 
 En Puno, el distrito de Capazo, provincia de El Collao, presentó una temperatura mínima de       

-7.4 °C, según reportó la estación Capazo del SENAMHI. 
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 En Arequipa, el centro poblado de Patahuasi, situado en el distrito y provincia de Caylloma 

registró una temperatura de -5.8°C (estación Patahuasi). 
 

 En Cusco, el distrito de Espinar presentó una temperatura mínima de 2.2°C (estación 
Yauri). 

 
 En Pasco, el distrito de Chaupimarca, provincia de Pasco registró una temperatura mínima 

de 2.4 °C en la estación Cerro de Pasco. 
 

 En Junín, el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca registró una temperatura mínima 
de 3.1 °C (estación Laive). 
 

 En Ayacucho, el distrito de  Pausa, provincia del Páucar del Sara Sara tuvo una temperatura 
mínima de 3.6°C, según informó la estación Pauza. 
 

 En Apurímac, el distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes registró una temperatura 
de 4.2°C (estación Aymaraes). 
 

 En Huánuco, el distrito de Jacas Chico, provincia de Yarowilca presentó una temperatura 
mínima de 4.2 °C, según reportó la estación Jacas Chico. 

 
 
Carreteras que permanecen restringidas en Ayacucho 

 
 Distrito de Huanca Sancos, provincia de Carapo. El tránsito se encuentra restringido 

desde el 17 de abril en el tramo Huancasancos – Pomabamba, de la Red Vial Nacional PE- 30 
D, sector La Zeta Km. 196, debido a lluvias intensas, deslizamiento del talud superior y un 
derrumbe. 

 
 Distrito de Lucanas, provincia de Llauta. El tránsito se encuentra restringido desde el 23 

de marzo en el tramo Palpa - Llauta, de la Red Vial Nacional PE- 30D, sector Pucará Km. 68.8 
-69.3, debido a lluvias intensas que causaron la erosión de la plataforma. 

 
 Distrito de Huanca Sancos, provincia de Carapo. El tránsito se encuentra restringido 

desde el 22 de marzo en el tramo Huancasancos – Pomabamba, de la Red Vial Nacional PE- 
30D, sector Manchiri Km 197.7, debido a lluvias intensas, crecida del río Caracha y la 
erosión de una alcantarilla. 

 
 Distrito de Víctor Fajardo, provincia de Sarhua. El tránsito se encuentra restringido 

desde el 16 de marzo en el tramo Huancasancos – Pomabamba, de la Red Vial Nacional PE- 
30D, sector Ccechahua Km 208.1, debido a lluvias intensas, crecida del río Huancasancos y 
erosión de la plataforma. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Continúan las lluvias de ligera intensidad acompañadas de descargas eléctricas en las provincias 
de Condorcanqui y Alto Amazonas (Amazonas).  

 Se presentan lluvias de ligera intensidad a los departamentos de Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali y 
Cusco. 

 Se prevé que en las próximas horas mejoren las condiciones climáticas en la selva central, 
mientras que en la selva norte persistirán las lluvias de ligera intensidad. 
 
 

Recomendaciones 
 

El zancudo que transmite el dengue deposita sus huevos en lugares donde se almacena el agua y 
se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Para evitar que 
esto suceda, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Tapa bien los recipientes donde guardas el agua para consumo. 

 Lava y cepilla los recipientes donde almacenas el agua. 

 Cambia el agua de los floreros cada tres días 

 Cambia el agua del bebedero de los animales diariamente. 

 Elimina de tu hogar cualquier objeto inservible: botellas, latas, llantas donde pueda 

acumularse el agua. 

 Si tienes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos y dolor en los huesos, acude 

inmediatamente al centro de salud más cercano. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) actualizado al 
26.04.17 (16:00 horas) 
 
En Piura 

 Víctimas mortales: 16 
 Damnificados: 42,983 
 Afectados: 356,120 
 Viviendas afectadas: 76,569 
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En Tumbes: 
 

 Damnificados: 978 
 Afectados: 37,512 
 Viviendas afectadas: 13,395 

 
En Lambayeque 
 

 Víctimas mortales: 3 
 Damnificados: 52,861 
 Afectados: 144,117 
 Viviendas afectadas: 31,690 

 
En La Libertad: 
 

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

 
 

Estado en acción  

 
 Policía Nacional entrega colchones a damnificados de Huarmey 

Un grupo de agentes de la Policía Nacional del Perú entregó 220 colchones a los 
damnificados ubicados en la ribera del río Huarmey, en Áncash.  Los agentes repartieron 
la ayuda a los pobladores que fueron afectados por las lluvias intensas e inundaciones a 
consecuencia del Niño Costero.  
 

 Amazonas: MINSA fumiga cuarteles militares  
Los cuarteles militares “Marko Jara Schenone”, del distrito Pedro Ruiz; “Minchan”, en 
Utcubamba; “Vencedores del Cenepa” de la localidad de El Milagro y “Capitán Eduardo 
Gutiérrez Rondón”, del centro poblado Mesones Muros, región Amazonas, fueron 
fumigados por brigadas autorizados del Ministerio de Salud (MINSA). La intervención se 
realizó con el apoyo del Ejército Peruano a fin de erradicar al zancudo Aedes Aegypti, 
transmisor del dengue. 
 

 Sociedad Nacional de Pesquería transportó 7 mil m3 de ayuda humanitaria  
Empresas asociadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) transportaron 7 mil 
metros cúbicos de ayuda humanitaria a diversas localidades afectadas por las intensas 
lluvias en varias regiones del país. Asimismo, la SNP donó medio millón de latas de 
conservas de pescado, no sólo al norte del país sino también a la zona de Carapongo y los 
distritos de Chosica y Mala. 


