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SEGUNDO BOLETÍN N° 200/ 19-MAYO-2017 / HORA: 05:00 PM 

 

Última información 
 

 Nevadas en la sierra central y sur 
Entre el domingo 21 y miércoles 24 de mayo, se presentarán nevadas en zonas altas de la sierra 
central y sur afectando los departamentos de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, informó el SENAMHI. 
 
En su aviso meteorológico N°62, señala que las precipitaciones más intensas se producirán 
durante la noche del 22 de mayo en localidades ubicadas por encima de los 4,000 metros sobre 
el nivel del mar. 
 
En tanto, se presentarán lluvias de ligera a moderada intensidad en localidades por debajo de los 
4,000 metros sobre el nivel del mar. 
 
En la región Arequipa serían afectadas las provincias de la Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma 
y Arequipa. 
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 Tacna: Distrito de Tarata presentó la temperatura más baja a nivel nacional con -12.7°C 
 

 El distrito de Tarata, ubicado en Tacna registró hoy la temperatura más baja a nivel 
nacional llegando a -12.7°C, según reportó la estación Chuapalca del SENAMHI. 

 
 En tanto, el distrito de Mazocruz, situado en la provincia de El Collao, en Puno presentó 

hoy una temperatura mínima -12°C (estación Mazocruz) mientras que el distrito de San 
Antonio de Chuca, en Arequipa registró una mínima de -9.2°C. 

 
 Por su parte, los distritos de Pichacani y Pisacoma, en Puno tuvieron hoy una 

temperatura mínima de -8.4 y -7.4°C, respectivamente. 
 

 En el centro del país, la temperatura más baja se registró en el distrito de Yanacancha, 
en Junín, con -3.2°C, seguido por los distritos de Santa Rosa de Sacco, Junín y El Tambo, 
también ubicados en el departamento de Junín con -0.9, 1.2 y 1.8°C respectivamente. En 
tanto, el distrito de Recuay, en Áncash presentó una mínima de 2.2°C. 

 
 Finalmente en el norte, la temperatura más baja se registró en el distrito de Salpo (La 

Libertad) con 5.2°C, seguido por los distritos de Encañada (Cajamarca) con 7.3°C, 
Cachicadán (La Libertad) con 7.5°C, Bambamarca (Cajamarca) con 7.6°C y Frías 
(Piura) con 8.2°C.   

 
 

 Distritos de la Joya (Arequipa) y Moquegua tuvieron una noche “muy fría”  
 
Los distritos de La Joya, en Arequipa y Moquegua, en el departamento del mismo nombre, 
presentaron el descenso de temperatura más intensa, con una “noche muy fría” alcanzando los 
5.6 y 6.2 °C, respectivamente, informó el SENAMHI. 
 
En tanto, se reportó una “noche fría” en el distrito de Pampacolca, en Arequipa, con 15.8°C. 
Según el SENAMHI, con respecto al día de ayer, se observa un descenso de la temperatura 
mínima en la cordillera oriental sur y el Altiplano. 
 
 

 Cajamarca: Lluvia extrema en el distrito de Cajabamba 
 
El distrito de Cajabamba, en Cajamarca presentó, por segundo día consecutivo, una lluvia 
extrema alcanzando un acumulado de 25.3 milímetros, según reportó la estación Cajabamba 
del SENAMHI. 
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Por su parte, la localidad de Caballococha, ubicada en el distrito de Ramón Castilla, en Loreto 
registró el mayor acumulado de precipitaciones a nivel nacional con 47.8 milímetros (estación 
Caballococha). 
 
 

 Carreteras que continúan interrumpidas en Piura 

 Provincia de Ayabaca, distrito de Paima. El tránsito se encuentra interrumpido desde el 
31 de marzo en el tramo Paimas - Puente Paraje, de la Red Vial Nacional PE- 1NT, sector 
Puente Paraje Km. 26.5, debido a constantes lluvias y el colapso de la plataforma originado 
por el incremento del caudal de río Quiroz. El Ministerio de Transportes, a través de Provías 
Nacional, se encuentra trabajando en la zona. 

 Provincia de Sechura, distrito de Sechura. El tránsito se encuentra interrumpido desde el 
9 de marzo en el tramo óvalo Bayóvar - Bappo, de la Red Vial Nacional PE- 04, sector 
Bayóvar Km. 5.6 – Km. 18.6, debido a constantes lluvias, activación de quebrada y érosion  
de la plataforma. El Ministerio de Transportes, a través de Provías Nacional, se encuentra 
trabajando en la zona. 

 
 Provincia de Sechura, distrito de Sechura. El tránsito se encuentra interrumpido desde el 

3 de marzo en el tramo División Bayóvar -  Óvalo Bayóvar, de la Red Vial Nacional PE- 04, 
sector La Niña (laguna), Km. 6 al Km. 11, debido a constantes lluvias, incremento del caudal 
de la laguna La Niña y el colapso de la plataforma. El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a través de Provías Nacional, se encuentra realizando trabajos de limpieza. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan precipitaciones en la selva central del país, registrando lluvias de ligera a 
moderada intensidad en las provincias de Padre Abad y Coronel Portillo (Ucayali), así como 
en Puerto Inca (Huánuco). 
 

 Se producirán lluvias de moderada a fuerte intensidad con tormentas eléctricas en la selva norte, 
afectando la ciudad de Iquitos, en Loreto. 
 
  

Recomendaciones 
 

Las nevadas son precipitaciones de cristales de hielo de diferentes formas que se producen con 
mucha mayor frecuencia en las zonas altoandinas, entre los 4000 y 5000 m.s.n.m.  
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Ante la ocurrencia de una nevada, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda las siguientes recomendaciones:  
 

 Si vives a más de 4000 m.s.n.m. procura mantenerte dentro de la casa hasta que pase la 

nevada. 

 Si viajas en auto, toma las medidas necesarias que te permitan pasar lentamente la zona 

afectada. 

 Procure vestirse con ropa gruesa y de abrigo como chalinas, guantes, faldas de lana en el 

caso de las mujeres, mantas y frazadas y cúbrase la cabeza, rostro y boca para evitar el 
ingreso de aire frío a los pulmones. 

 Consume azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

Reduzca sus actividades en las primeras horas de la mañana. 

 Permanezca dentro de su vivienda y sólo salga en caso sea necesario. 

 Evite el uso del ambiente de cocina como dormitorio. 

 Tape las aberturas en las ventanas y puertas para reducir el ingreso de aire frío 

Cifras  
 

 Gobiernos Regionales entregaron más de 127 mil sacos terreros a zonas afectadas por 
lluvias intensas  
 
Un total de 127,378 unidades de sacos de polipropileno (sacos terreros) entregaron 23 
Gobiernos Regionales a nivel nacional en las zonas afectadas por desbordes de ríos, 
inundaciones, huaicos, activación de quebradas y/o deslizamientos. 
 
Los sacos terreros fueron colacados en calles y avenidas de las localidades donde se registraron 
lluvias intensas así como en las riberas de los ríos  que incrementaron su caudal y nivel a 
consecuencia del Niño Costero.  
 
Según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil actualizado al 17 de mayo a las 
16 :00 horas, en Piura se distribuyeron 30,295 sacos seguido por Arequipa con 27,300, Tumbes 
con 20,970, Ica con 16,150, Madre de Dios con 11,800, entre otros. 
 
En tanto, los Gobiernos Regionales distribuyeron en total 41,688 unidades de calaminas, siendo 
el de Piura el que entregó mayor cantidad con 18,896 unidades, seguido por Ica con 4,930, La 
Libertad con 3,686, Huancavelica con 3,175, Tumbes con 2,857 entre otros. 
 
También se entregaron 12,326 unidades de planchas de triplay, 1,277 carpas, 1,057 bobinas, 
300 unidades de cemento, 223 rollos de plástico para techo, 216 paquetes de plástico, entre 
otros materiales. 
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Estado en acción  
 
 Limpian cauce del río Chillón tras desborde 

La Municipalidad de Puente Piedra, conjuntamente con personal de Defensa Civil y del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), viene realizando trabajos de 
limpieza del cauce del río Chillón que se desbordó a consecuencia del Niño Costero.  Con 
apoyo de maquinaria pesada se inició también la colocación de mallas metálicas como 
defensa de la ribera (gaviones), en el tramo de las Asociaciones de Vivienda Chillón y Los 
Portales de San Diego (km. 2.5). 

 
 Tumbes: continúan fumigaciones en hospitales contra el dengue 

Personal de salud de la Región Tumbes continúa con los trabajos de fumigación del Hospital 
de Tumbes y de tres (3) establecimientos de salud a su cargo, en las provincias de Zarumilla 
y Zorritos, así como en el distrito de La Cruz, en la provincia de Tumbes. Ello se realiza en 
cumplimiento al Plan de Contingencia del Dengue de la Red Asistencial Tumbes. 

  


