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Última información
 Nevadas en la sierra sur del país

Entre hoy y el martes 18 de abril se presentarán nevadas en zonas ubicadas por encima de los
4,200 m.s.n.m. de la sierra sur del país, informó el SENAMHI.
En su aviso meteorológico N° 51 precisa que en el transcurso de la tarde y noche de hoy se
producirán las nevadas más intensas en las localidades situadas en las partes altas de
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno.
En tanto, a partir mañana lunes, estas precipitaciones sólidas se presentarán en Huancavelica,
Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno, mientras que el martes 18 se producirán en la cordillera
oriental de Puno y Cusco.
Asimismo, en localidades ubicadas por debajo de los 4,200 msnm se presentarán lluvias y
cielo nublado que incrementará la sensación de frío.

 Disminuirá temperatura nocturna en sierra central y sur

Desde la madrugada del miércoles 19 hasta el sábado 22 de abril, se prevé el descenso de las
temperaturas nocturnas en la sierra central y gran parte de la sierra sur, informó el
SENAMHI.
En la sierra central, se intensificarán las heladas meteorológicas registrándose temperaturas
por debajo de 0°C; mientras que en la sierra sur, los registros más bajos se presentarán en la
madrugada del jueves 20, alcanzando temperaturas cercanas a los -10°C en localidades por
encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar.
En estas localidades se espera, además, ráfagas de viento con valores cercanos a los 50 km/h.
Los departamentos que serían afectados por el descenso de la temperatura nocturna son
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, Pasco,
Puno y Tacna.

 Temperaturas mínimas en el sur del país

En Apurímac, la temperatura más baja se presentó la localidad de Huacullo del distrito de
Totora Oropesa, en la provincia de Antabamba con -2 °C (estación Huacullo)
En Tacna, la temperatura más baja se registró en el distrito de Susapaya, provincia de Tarata
con -1.5°C, según reportó la estación Vilacota del SENAMHI.
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En Cusco, la estación Sibinacocha ubicada en el distrito de Pitumarca, provincia de Canchis,
registró la temperatura más baja de la región con -1.2° C.
En Arequipa, el poblado de Patahuasi ubicado en el distrito de Caylloma, provincia de
Caylloma, tuvo la temperatura más baja de la región con -1°C, en la estación Patahuasi.

 Situación de ríos a nivel nacional
Ríos con caudal normal
 El río Tumbes registró un caudal de 334.68 m3/s (3:00 pm) en estación El Tigre,
mientras que en la estación Cabo Inga llegó a 282.38 m3/s, informó el SENAMHI.
 En Lima, el río Rímac (Lima) alcanzó los 26.9 m3/s en la estación Chosica (03:00
pm), informó el SENAMHI.
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 Situación de las carreteras en Ayacucho


Provincia de Huanca Sancos, distrito de Carapo. El tránsito se encuentra restringido
desde el 22 de marzo, en el tramo Huanca Sancos - Pomabamba de la Red Vial Nacional
PE- 30D, debido a la crecida del río Caracha que provocó la erosión de una alcantarilla.



Provincia de Lucanas distrito de Llauta. El tránsito se encuentra restringido desde el
23 de marzo, en el tramo Palpa - Llauta de la Red Vial PE- 30D, debido a la erosión de la
plataforma.



Provincia de Víctor Fajardo, distrito de Sarhua. El tránsito se encuentra restringido
desde el 16 de marzo en el tramo Huanca Sancos - Pomabamba, como consecuencia de la
crecida del río Huanca Sancos que causó la erosión de la plataforma.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad acompañadas de descargas
eléctricas en la selva baja sur afectando principalmente a las provincias de Purús, en
Ucayali así como Tahuamanu y Tambopata, en Madre de Dios.
 Se intensifican las precipitaciones pluviales en la sierra sur occidental sobre todo en
algunas provincias de los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica,
Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno e Ica.
 En las próximas horas se espera que se incrementen las lluvias en selva y sierra sur.

Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas
 Hasta la medianoche se presentarán lluvias de ligera a moderada intensidad, en los
departamentos de Pasco, Lima (sierra), Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac,
Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna.

Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de
recomendaciones ante la ocurrencia de heladas y friaje:
 Usar ropa de abrigo e impermeable cuando las temperaturas desciendan de manera
considerable.
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 No exponer al aire frío a niños menores de cinco años y adultos mayores.
 En caso se presente cualquier infección respiratoria acudir al establecimiento de
salud más cercano.
 Tomar bebidas calientes con frecuencia.
 Cubrirse la boca con el antebrazo al toser o estornudar.
 Lavarse las manos para evitar el contagio de enfermedades respiratorias.

Cifras a nivel nacional
 El Perú recibió más de 232 toneladas de ayuda humanitaria del extranjero
Un total de 232.881 toneladas de ayuda humanitaria recibió el Perú (hasta el 14 de abril)
por parte de 11 naciones del extranjero para los damnificados por las intensas lluvias que
azotaron varias regiones del país, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
Las donaciones provinieron principalmente de Venezuela con 70 toneladas de ayuda
humanitaria, seguido por Colombia con 36 toneladas y Japón con 27.92 toneladas.
También figuran Bolivia con 25.3 toneladas, México con 23.23 toneladas, Chile con 16
toneladas, Paraguay con 13 toneladas y Brasil con 10.2 toneladas.
Además, colaboraron con nuestro país Estados Unidos con 6.231 toneladas de ayuda
humanitaria así como Ecuador y Panamá con 3 y 2 toneladas, respectivamente.
Las donaciones de los gobiernos extranjeros consistieron principalmente en alimentos,
techo, abrigo, artículos de higiene, medicinas, bebidas, entre otros.

Estado en acción
 Continúan trabajos de limpieza y fumigación en La Libertad
Personal de las municipalidades distritales y provinciales, conjuntamente con brigadas del
Ministerio de Salud y pobladores de la zona, continúan con los trabajos de limpieza de las
viviendas afectadas por las intensas lluvias en La Libertad, informó el Centro de
Operaciones de Emergencia Regional de La Libertad.
También se prosigue con la fumigación de los inmuebles como medida prevención ante la
proliferación del zancudo trasmisor del dengue y chikungunya.
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 Áncash: Fiscales y policías apoyaron en fumigación de viviendas de Coishco

Un grupo de fiscales de prevención del delito acompañados de agentes de la Policía
Nacional del Perú y comisionados de la Defensoría del Pueblo apoyaron en la campaña de
fumigación que desarrolla la Red de Salud Pacífico Norte en el distrito de Coishco,
provincia del Santa, en Áncash.
Se solicitó la presencia de estas autoridades debido a la renuencia de algunos pobladores a
dejar ingresar a los fumigadores a sus viviendas.
La actividad se desarrolló en los jirones Santa, San Martin, San Isidro, San Pedro, Malecón
Grau, Miramar, Camino Real así como las calles Amazonas, Angamos, Guadalupe, Miramar,
Micaela Bastidas, Los Pescadores y el asentamiento humano Las Delicias.

5

