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PRIMER BOLETÍN N° 155/ 27-ABRIL-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 Temperatura mínima en Puerto Maldonado descendió 7°C 

La ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, presentó hoy un descenso en su 
temperatura mínima de 7°C llegando a 17°C, reportó la estación Puerto Maldonado del 
SENAMHI. 
 
Ayer, esta misma estación registró una temperatura mínima de 24°C. De acuerdo al aviso de 
friaje en la selva emitido el pasado 24 de abril, esta región presentará una temperatura 
mínima que llegaría a los 15°C, en los próximos días. 

 

 Dos represas por debajo de su capacidad 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que las represas de Poechos, en Piura, y Pasto 
Grande, en Moquegua, se encuentran por debajo de su promedio de almacenamiento para el 
mes de abril. La primera posee una reserva de 123,7 millones de metros cúbicos de agua, lo 
que significa el 31 por ciento de su almacenamiento (su capacidad es de 396 millones de m3). 
En tanto, Pasto Grande tiene almacenado 89,1 millones de m3 de agua (51% de su total), 
cuando su capacidad es para 175 millones de m3 de agua.  

 

 Río Marañón continúa en ascenso 
 

 El nivel del río Marañón (cuenca Bajo Marañón) continúa en ascenso, informó el SENAMHI. 
En la estación H - San Regis alcanzó los 124,71 m.s.n.m. a las 6:00 am. de hoy, cifra mayor a 
la registrada ayer que llegó a 124,69 m.s.n.m.  Continúa en alerta roja. 

 
 El río Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) presentó un leve 

descenso en su nivel llegando a los 117,45 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) a las 06:00 
am de hoy, informó el SENAMHI. Ayer en esta misma estación llegó a 117,46 m.s.n.m. Sigue 
en alerta roja. 

 
 El río Napo registró a las 6 de la mañana de hoy un nivel de 90,79 m.s.n.m. en la estación H- 

Bellavista - Mazán (Cuenca Napo).  Continúa en alerta roja. 
 
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) mantiene el mismo nivel del día 

anterior llegando a 128.74 m.s.n.m. a las 6 de la mañana de hoy. Sigue en alerta roja por 
peligro de desborde. 
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 Situación de carreteras del departamento de San Martín 

 
Carreteras interrumpidas en las últimas 24 horas 

 
 Departamento de San Martín, provincia de San Martín, distrito de la Banda de 

Shilcayo. El tránsito se encuentra interrumpido en la Red Vial Nacional PE- 05NB, en el 
tramo: Tarapoto - Pongo Caynarachi, a consecuencia del desprendimiento de rocas y 
deslizamientos. 
 

 Departamento de San Martín, provincia de Rioja, departamento de Miguel Pardo. 
El tránsito se encuentra interrumpido en Red Vial Nacional: PE-5N, tramo: Puente 
Nieva - Aguas Vedes. Las lluvias intensas registradas en días pasados generó el 
desprendimiento de piedras y derrumbes. 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Continúan las lluvias de ligera intensidad en las provincias de Maynas, Loreto, Alto 

Amazonas, Requena, Mariscal Ramón Castilla, en Loreto. Se prevé que estas 
precipitaciones se mantengan estables en las siguientes horas. 
 

 Se presentan lluvias de moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y 
ráfagas de viento en las provincias de Tambopata y Tahuamanu. (Madre de Dios) y Sandia 
y Carabaya (Puno).  

 
 En tanto, se presentó neblina con una reducción de visibilidad entre 4 a 5 kilómetros en 

las ciudades de Chimbote, Pisco, Yurimaguas y Tarapoto. También se produjo bancos de 
niebla con una reducción de visibilidad de 7 kilómetros en Mazamari, según informó el 
Servicio de Meteorología Aeronáutica CORPAC S.A. 

 
 Pronóstico de precipitaciones para hoy 
 
 Entre el mediodía y la medianoche, existe una alta probabilidad de lluvia de nivel 3 y con 

tormentas para los departamentos de Loreto, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Puno, Cuzco 
Puno y Madre de Dios. 

 
  Entre las 2:00 pm y la medianoche se espera lluvia de ligera a moderada intensidad con 

descargas eléctricas en los departamentos de Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cuzco y Puno. 
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 Entre las 5:00 pm y la medianoche se prevé lluvia de ligera intensidad con descargas 
eléctricas aisladas en Tumbes y en las partes altas de Piura. 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 La ciudad de Lima registrará hoy martes 25 de abril una temperatura máxima de 26 °C y una 

mínima de 20 °C. Presentará cielo nublado con neblina a cielo nublado parcial por la mañana 
con tendencia a cielo despejado por la tarde. 

 
 En Chimbote, región Áncash, se registrará una máxima de 25 °C y una mínima de 20 °C. Se 

pronostica cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas variando a por 
la tarde con ráfagas de viento. 

 
 En Lambayeque se registrará una temperatura máxima de 30 °C y 20 °C como mínima, con 

cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

Recomendaciones 
 

El friaje es la caída brusca de la temperatura en la Selva y se caracteriza por ser de corta 
duración (horas o días). En este periodo se presentan vientos fuertes y lluvias, cobertura nubosa, 
neblina o niebla. 
 
Para evitar daños en la salud, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te 
brinda una serie de recomendaciones ante la ocurrencia de friaje: 
 
 Usa ropa adecuada para la estación y protege de la exposición a cambios bruscos de 

temperaturas a niños y ancianos.  
 En caso de presentarse alguna infección respiratoria, acude inmediatamente hacia el centro 

de salud más cercano.  
 Consume frutas secas, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al 

frío.  
 Ante la ocurrencia de vientos fuertes, refuerza y asegura los techos de calamina u otro 

material liviano para evitar daños en la vivienda. Aléjate de las estructuras que puedan 
colapsar y ocasionar daños.  

 Si se presentan tormentas eléctricas, evite permanecer cerca de postes, árboles, torres de alta 
tensión, estructuras metálicas y antenas.  

 
 

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

 Damnificados: 188,073 
 Afectados: 1’104,247 
 Viviendas afectadas: 247,127 

 
En Lima: 
 

 Damnificados: 17,027 
 Afectados: 43,824 
 Viviendas afectadas: 12,760 

 
 

Estado en acción  

 
 Fumigarán más de 7 mil viviendas en Huarmey 

La Dirección Regional de Salud de Áncash, con el apoyo de la empresa privada y la 
municipalidad de Huarmey, realiza una campaña de fumigación casa por casa en la 
ciudad de Huarmey. Esta acción preventiva que se efectuará hasta el 30 de abril tiene 
prevista atender a 7,200 viviendas de la zona. 

 
 Tumbes: entregan material educativo y de salud en distrito de San Jacinto 

Representantes de la Defensoría del Pueblo visitaron el centro poblado Capitán Hoyle, 
del distrito de San Jacinto, provincia de Tumbes, región Tumbes, una de las zonas más 
golpeadas por los desastres naturales, donde entregaron módulos de educación, material 
para la posta médica, medicina para aves de corral, insumos para fumigación, entre 
otros. 
 

 Distritos de Coronel Portillo (Ucayali) reciben ayuda humanitaria 
Personal del Gobierno Regional de Ucayali entregó bienes de ayuda humanitaria 
consistente en abrigo, techo y enseres a las familias afectadas de los distritos de Callería 
y Nueva Requena, de la provincia de Coronel Portillo. Asimismo, las familias de las 
localidades afectadas culminaron con la limpieza de sus viviendas que resultaron 
anegadas por inundaciones a causa de lluvias. 

 


