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Última información
 CENEPRED: 142 distritos de la sierra central y sur del país en riesgo alto por bajas
temperaturas
Ciento cuarenta y dos distritos ubicados en los departamentos de Apurímac, Arequipa,
Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Moquegua, Puno y Tacna se encuentran expuestos, en un
nivel de riesgo alto, al descenso de temperaturas que se prolongará hasta el miércoles 14 de
junio en la sierra central y sur del país, informó el Centro Nacional de Estimación, Prevención y
Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) al Centro de Operaciones de Emergencia
Nacional (COEN).
De este total, 48 distritos que serían afectados por este fenómeno climatológico están ubicados
en el departamento de Puno, en las provincias de Puno (6) Carabaya (6), Melgar (6), Sandia (5),
Lampa (5), El Collao (4), Azángaro (4), Huancané (4), San Antonio de Putina (4), Chucuito (2),
Moho (1) y San Román (1).
A su vez, en Apurímac figuran 26 distritos ubicados en las provincias de Andahuaylas (10), Grau
(6), Antabamba (5), Cotabambas (3), Chincheros (1) y Aymaraes (1) mientras que en Ayacucho
están 25 distritos ubicados en las provincias de Sucre (6), Cangallo (4), Víctor Fajardo (4),
Lucanas (4), Parinacochas (3), Huanca Sancos (2), Huamanga (1) y Paucar del Sara Sara (1),
En tanto, de los 12 distritos que figuran en el departamento de Huancavelica, cuatro pertenecen
a la provincia de Huancavelica, cuatro a Angaraes, dos a Castrovirreyna y dos a Huaytará
mientras que de los diez situados en Arequipa, cuatro son de la provincia de La Unión, dos de
Castilla, dos de Caylloma, uno de Arequipa y uno de Condesuyos,
Completan la lista, nueve distritos situados en el departamento de Cusco (cuatro de la provincia
de Chumbivilcas, tres de Quispicanchi y dos de Paucartambo), cinco del departamento de
Moquegua (tres de la provincia de General Sánchez Cerro y dos de Mariscal Nieto), cinco de
Tacna (tres en la provincia de Tarata, uno en Tacna y uno en Candarave) y dos de Junín (uno en
la provincia de la Concepción y uno de Jauja).
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 Nivel de río Napo tuvo ligero incremento
El nivel del río Napo tuvo hoy un ligero incremento alcanzando los 90.04 metros sobre el nivel
del mar en la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo). Ayer en esta misma estación
reportó 89.95 m.s.n.m. Sin embargo, sigue en alerta naranja.
Por su parte, el nivel del río Marañón se mantiene igual que ayer con 123.18 metros sobre el
nivel del mar en la estación H- San Regis. Continúa en alerta naranja.


Diez departamentos serán afectados hoy por lluvias de ligera a moderada intensidad
Entre las 06:00 pm y la medianoche de hoy, diez departamentos serán afectados por lluvias de
ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas.
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Los departamentos con muy alta probabilidad de producirse estos fenómenos climatológicos
(nivel 3) son Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín y Cajamarca,
Cusco y Madre de Dios.



Dos carreteras continúan interrumpidas y 12 están restringidas en el norte del país a
consecuencia de lluvias intensas
Dos carreteras continúan interrumpidas y otras 12 están restringidas a consecuencia de las
intensas lluvias que se registraron en el norte del país por el Fenómeno El Niño Costero.
Las dos vías que se encuentran cerradas al paso de vehículos están ubicadas en Piura (Red Vial
Nacional PE-04 tramos División Bayóvar- Óvalo Bayóvar y Óvalo Bayóvar- Bappo).
En ese mismo departamento, se mantienen restringidas once carreteras ubicadas en los distritos
de Huarmaca, Sondor, Huancabamba, Canchaque y Sondorillo, de la provincia de Huancabamba
así como los distritos de Ayabaca y Paimas, en la provincia de Ayabaca mientras que solo una
está en esa misma condición está situada en el departamento de Lambayeque (distrito de
Oyotún, provincia de Chiclayo).
Trabajadores de Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones así como de
las empresas concesionarias Gestiones Viales del Norte y CONCAR S.A. continúan con las labores
de rehabilitación y limpieza de estas carreteras a fin de restablecer el tránsito con apoyo de
maquinaria pesada, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de
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Transportes y Comunicaciones (COE- MTC) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional
(COEN).

Pronósticos del tiempo según SENAMHI





Se produce lluvia ligera en la ciudad de Tingo María, en el departamento de Huánuco.



Los departamentos ubicados en la sierra del país presentan cielo con escasa cobertura
nubosa.

Pronóstico de temperaturas para hoy


La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 17°C.
Se pronostica cielo cubierto variando a cielo nublado hacia el mediodía y por la tarde brillo
solar con tendencia a cielo cubierto en la noche.



En la ciudad de Tacna, se presentará una máxima temperatura de 24°C y una mínima de
12°C. Se registrará cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día.



La ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios tendrá hoy una temperatura máxima
de 30°C y 18°C como mínima. Se pronostica cielo nublado parcial a cielo con nubes
dispersas durante el día.



En Trujillo, La Libertad se presentará hoy una temperatura máxima de 23 °C y una mínima
de 18°C. Habrá cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes
dispersas hacia el mediodía y cielo nublado parcial por la tarde.

Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 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.
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 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.

Cifras a nivel nacional
 Huancavelica : Más de 350 emergencias por lluvias y 18 por huaicos se registraron
durante Fenómeno El Niño Costero
Un total de 356 emergencias por lluvias y 18 por huaicos se presentaron en el departamento de
Huancavelica a consecuencia del Fenómeno El Niño Costero, entre diciembre del año pasado y
junio de este año.
En ese periodo de tiempo se produjeron, además, 17 emergencias por deslizamientos, cinco por
inundaciones y cinco por derrumbes.
También se presentaron tres emergencias por granizo, una por tormenta eléctrica y una por
nevada, según detalla el último resumen ejecutivo por temporada de lluvias (diciembre 2016junio 2017) elaborado por el Instituto Nacional de Defensa Civil actualizado al 9 de junio (12:00
horas).
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Estado en acción


Damnificados por lluvias


Áncash: Destinan 43 millones para financiar obras de limpieza, rehabilitación y
protección de canales de regadío
El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de Agro Rural, destinó 43 millones de soles
para financiar obras de limpieza de canales, rehabilitación de drenajes y protección de
diques con roca en los cauces de los ríos ubicados en el departamento Áncash.
Esta inversión de recursos fue adelantada por el ministro de Agricultura y Riego, José
Manuel Hernández, con la finalidad de apoyar económicamente a los agricultores afectados
por los desbordes y lluvias en esta región, tras el paso del Fenómeno El Niño costero.
Para ejecutar estas labores se conformaron 53 frentes de trabajo con la participación de
cerca de 2,500 campesinos en coordinación con las Juntas de Usuarios, a fin de asegurar el
agua de regadío de 30,000 hectáreas de terrenos de cultivos en Chimbote, Casma, Huarmey,
Irchim y Santa.
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