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PRIMER BOLETÍN N° 191/ 15-MAYO-2017 / HORA: 10:00 AM 

 

Última información 
 

 Distrito de Susapaya, en Tacna, registró la temperatura más baja a nivel nacional la 
primera semana de mayo 
El distrito de Susapaya, ubicado en la provincia de Tarata, en Tacna registró la temperatura más 
baja a nivel nacional durante la primera semana de mayo (del 1 al 7 de mayo) llegando a -13°C en 
la estación Vilacota, informó el SENAMHI.   
 
El último Boletín Semanal de Temperaturas máximas y mínimas del aire, señala que durante este 
periodo de tiempo las temperaturas mínimas por debajo de 0°C (heladas meteorológicas) 
persistieron en las partes altas de Arequipa, Cusco, Tacna y el Altiplano. 

 
Algunas estaciones de la sierra norte situadas sobre los 2,700 metros sobre el nivel del mar 
(m.s.n.m) en las regiones Junín, Cerro de Pasco, Arequipa, Moquegua y Puno registraron 
temperaturas mínimas por debajo de su normal.  
 
En tanto, en la selva se presentaron temperaturas mínimas ligeramente por encima de su 
promedio normal mientras que en la costa, se registraron temperaturas máximas sobre su 
normal mensual, a excepción de Tumbes e Ica.  
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 Aumenta nivel de río Marañón en su cuenca alta  

 
 El nivel del río Marañón en su cuenca alta aumentó en las últimas horas, informó el SENAMHI. 

A las 6 de la mañana estación, en la estación H- San Lorenzo este río alcanzó los 129,59 metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), cifra mayor a la presentada ayer que llegó a 129,30 m.s.n.m.  
En tanto, en la estación H- San Regis (cuenca del Bajo Marañón) presentó un nivel de 124,57 
m.s.n.m.  
 

 En tanto, el nivel de los ríos Amazonas experimentó un ligero descenso. A las 6 de la mañana de 
hoy, alcanzó los a 117,33 m.s.n.m en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas), cifra 
menor a los 117,34 m.s.n.m. que alcanzó ayer en esta misma estación, informó el SENAMHI. Sin 
embargo, mantiene su alerta roja por peligro de desborde. 
 

 Mientras tanto, el nivel del río Napo se mantiene sin ninguna variación. A las 6 de la mañana de 
hoy llegó a 90,92 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo), informó el 
SENAMHI. Sigue en alerta roja.  
 

 Finalmente, el nivel del río Ucayali está en descenso. En la estación H- Requena (Bajo 
Ucayali) llegó hoy a 127,94 m.s.n.m. . Está en alerta amarilla y a la baja. 

 
 

 Oleajes de ligera a moderada intensidad se presentarán desde mañana en nuestro litoral 
 
Desde la madrugada de mañana martes 16 de mayo hasta el viernes 19 de mayo, se presentarán 
oleajes de ligera a moderada intensidad en litoral peruano, informó la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. 
 
Según el último aviso especial emitido por este organismo, en el litoral norte se produciría oleaje 
de ligera intensidad desde la tarde del 16 de mayo aumentando a moderada intensidad la noche 
del jueves 18 de mayo. 
 
En el litoral centro se prevé la ocurrencia de oleaje ligero desde la mañana del martes 16 de 
mayo aumentando a moderada intensidad la noche del mismo día. 
 
Finalmente, en el litoral sur se presentará oleajes ligeros desde la madrugada del martes 16 de 
mayo incrementándose a moderados la tarde del mismo día.  
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú estimó que la 
presencia de oleajes de moderada intensidad continúe en la zona costera de nuestro litoral el 
viernes 19 de mayo. 
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Estas anomalías afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas 
orientadas hacia el Suroeste por lo que recomienda a la población costera y personas que 
realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo que continúen tomando medidas 
de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 La ciudad de Lima se encuentra con cielo cubierto, una temperatura de 22°C y 83% de humedad 
atmosférica. 
 

 La ciudad de Chachapoyas presenta bancos de niebla con una reducción de la visibilidad de 2.5 
kilómetros. 

 
 
Pronóstico de precipitaciones para hoy 

 
 Entre las 12:00 m y la medianoche se presentarían lluvias de moderada intensidad (nivel 3) 

acompañadas de descargas eléctricas en los departamentos de Cusco, Madre de Dios, Puno, 
Junín y Ucayali. 
 

 En ese periodo de tiempo se espera lluvia ligera y dispersa en Loreto, Amazonas, San Martín, 
Huánuco, Pasco y Cajamarca. 

 
 Entre las 4:00 pm y la medianoche existe una muy alta probabilidad de lluvia de moderada 

intensidad con descargas eléctricas en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Cajamarca y Áncash así como lluvias ligeras y dispersas en Amazonas, Huánuco, 
Lima (sierra), Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno.  
 

 
Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 20°C. Se 

pronostica cielo nublado durante el día. 
 

 En la ciudad de Ayacucho, se presentará una máxima temperatura de 25°C y una mínima de 
8°C. Se registrará cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día. . 

 
 La ciudad de Pisco, en Ica tendrá hoy una temperatura máxima de 24°C y 16°C como mínima. 

Se pronostica la presencia de cielo cubierto variando a cielo nublado parcial durante el día. 
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 En la ciudad de Tarapoto se presentará hoy una temperatura máxima de 32 °C y una mínima 
de 22°C. El cielo estará nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo nublado 
parcial durante el día. 
 
 

Pronóstico de precipitaciones hasta el 19 de mayo 
 

 En la costa, predominará la cobertura nubosa en las primeras horas de la mañana y habrán 
algunos días con brillo solar. Asimismo, se espera un descenso de las temperaturas nocturnas. 
 

 En la sierra central y norte, se presentarán lluvias de moderada intensidad acompañadas de 
descargas eléctricas entre hasta el miércoles 16 de mayo. Por su parte, en la sierra sur se 
presentaría un descenso de las temperaturas nocturnas entre el miércoles 17 y viernes 19 de 
mayo. 
 

 En la selva central y sur se prevé precipitaciones de moderada a fuerte intensidad 
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento entre el martes 16 y viernes 19 de 
mayo. 
 
 

Recomendaciones 
 

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

 Usar ropa de abrigo e impermeable cuando las temperaturas desciendan de manera 

considerable. 

 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. 
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Cifras a nivel nacional 
 
 

Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
actualizado al 12.05.17 (16:00 horas) 

 
 Canales de riego afectados: 59,212 
 Canales de riego destruidos: 33,083 
 Áreas de cultivo afectados: 70,317 hectáreas 
 Áreas de cultivo perdidos: 28,375 hectáreas 
 
 

Estado en acción  
 

 
 Minsa capacita a profesionales de la salud de Loreto y Huánuco en atención por bajas 

temperaturas 
Unos 450 profesionales de la salud de las regiones de Loreto y Huánuco fueron capacitados por 
representantes del Ministerio de Salud (Minsa) en el diagnóstico y manejo de enfermedades 
respiratorias agudas (IRAS) y sus complicaciones, con el objetivo de fortalecer la atención médica 
local ante la temporada de bajas temperaturas. 

 
Médicos y enfermeras serumistas, especialistas en pediatría y profesionales de la salud del primer 
nivel de atención, entre médicos, enfermeras, tecnólogos y personal técnico, fueron capacitados en 
el reconocimiento de signos de alarma y adecuado diagnóstico de IRAS y neumonía y diagnóstico 
clínico, así como en el tratamiento y referencia de pacientes. 

 
 


