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SEGUNDO BOLETÍN N° 198/ 18-MAYO-2017 / HORA: 04:00 PM 

 

Última información 
 

 SENAMHI: Distrito de Canta tuvo una noche “muy fría”  
 
El distrito de Canta, ubicado en la provincia del mismo nombre, en Lima registró el descenso de 
temperatura más intenso, con una “noche muy fría” alcanzando los 5.5°C (entre las 7 am de 
ayer y 7 am de hoy), informó el SENAMHI. 
 
En tanto, se reportó una “noche fría” en los distritos de Pampacolca (Arequipa) con 1.4°C, 
Bambamarca (Cajamarca) con 5.6°C, Acobamba (Huancavelica) con 1.8°C así como Lambayeque 
(Lambayeque) y Jepelacio (San Martín) con 15.8°C. 
 
Finalmente, se presentó una “noche ligeramente fría” en los distritos de Bagua (Amazonas) 
con una mínima de 20.6°C, Recuay (Áncash) con 2.4°C, Andahuaylas (Apurímac) con 3.2°C y 
Chiguata (Arequipa) con 4.4 °C. 
 
Cabe indicar que se observó un descenso de la temperatura mínima en toda la sierra y parte de 
la selva con respecto al día de ayer. 
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 Temperaturas mínimas en el norte, centro y sur del país 
 
Continúa el descenso de las temperaturas en la sierra central, en la vertiente oriental sur y el 
Altiplano, informó el Senamhi. 
 
En el sur, los distritos de Caylloma, en Arequipa (estación Caylloma) y Espinar, en el Cusco 
(estación Yauri) presentaron la temperatura más baja a nivel nacional con -5.6°C.  
 
Por su parte, los distritos de Capaso, en Puno (estación Pampahuta) y Sibayo, en Arequipa 
(estación Sibayo) reportaron una mínima de -5.4°C. 
 
En el centro del país, la temperatura más baja se registró en el distrito de Yanacancha, en Junín 
con -3.1°C, según reportó la estación Laive seguido por los distritos de Junín, en Junín y 
Salcabamba, en Huancavelica con -2.2 y -1 °C, respectivamente. 
 
Finalmente, en el norte la temperatura más baja se reportó en el distrito de Cajamarca, en la 
región del mismo nombre con 3.7°C, según reportó la estación Granja Porcón seguido por los 
distritos de Salpo y Huamachuco, en La Libertad con 5 y 5.3 °C, respectivamente.  
 
 Lluvias extremas en Cajamarca y Loreto 
Los distritos de Cajabamba y La Encañada, en Cajamarca presentaron lluvias extremas 
alcanzando un acumulado de 27.4 y 12.5 milímetros, respectivamente, según reportó el 
SENAMHI. 
 
Similar situación se presentó en la localidad de Caballococha, ubicada en el distrito de Ramón 
Castilla, en Loreto que registró un acumulado de precipitaciones de 71.1 milímetros. 

Carreteras que continúan interrumpidas en Cajamarca 

 Provincia de Santa Cruz, distrito de Catache. El tránsito permanece interrumpido desde 
el 3 de mayo en el tramo Puente Cumbil  -  Catache, de la Red Vial Nacional Variante PE-06B, 
sector Los Panales Km 14.5, debido a lluvias intensas, inestabilidad de talud y derrumbe. El 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional realiza los 
trabajos de limpieza. 

 
 Provincia de San Miguel, distrito de Bolívar. El tránsito permanece interrumpido desde 

el 25 de abril en el tramo Miravalles - Bolívar, de la Red Vial Nacional Variante PE-1NI, 
sector Miravalles Km 135.4 - Km 163, debido a lluvias intensas, inestabilidad de talud y 
derrumbe. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, 
viene realizando la limpieza de la zona con una (1) retroexcavadora. 

 
 Provincia de Contumazá, distrito de Contumazá. El tránsito permanece interrumpido 

desde el 26 de febrero en el tramo Cascas - Contumazá, de la Red Vial Nacional Variante PE-
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1NF, sector La Ramada Km 87.9 - Km 93.2, debido a lluvias intensas, derrumbe y pérdida 
parcial de la plataforma. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías 
Nacional, viene ejecutando acciones para liberar la vía. 

 
 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan precipitaciones en la selva baja del país con lluvias de moderada a fuerte 
intensidad, acompañadas de descargas eléctricas que afectan las provincias de Mariscal Ramón 
Castilla, Maynas, Requena, Alto Amazonas y Ucayali (Loreto) y Condorcanqui (Amazonas). 
 

 Se prevé que en las próximas horas estas lluvias continúen aumentando en intensidad 
presentando las mismas características en las provincias de Coronel Portillo, Atalaya y Purús 
(Ucayali), así como en  Tahuamanu y Tambopata (Madre de Dios). 

 
  

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. 

 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. 
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 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. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
 
Según  el  último  reporte  a  nivel  nacional  del  Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil  
(INDECI), actualizado al 17.05.17 (16:00 horas): 
  
En Áncash 

 

  Víctimas mortales: 27 

  Personas afectadas: 94,498 

  Personas damnificadas: 32,369 

  Viviendas afectadas: 22,237 

  
En Lima 

  
  Víctimas mortales: 16 

  Personas afectadas: 35,511 

  Personas damnificadas: 16,614 

  Viviendas afectadas: 9,41 

 

Estado en acción  
 

 Damnificados por lluvias 

 Encauzarán y descolmatarán ríos de la Región Lima tras desastres 
El Gobierno Regional de Lima anunció el encauzamiento y la descolmatación de los ríos 
de la región que se desbordaron a consecuencia del Niño Costero, como obras 
prioritarias en el proceso de reconstrucción. Asimismo, invertirá en la construcción de 
puentes, mejoramiento de vías de comunicación y restauración de la infraestructura de 
riego. Ello significará planificar el ordenamiento de las ciudades, que deberán contar con 
el apoyo de los gobiernos locales; además de la reubicación de viviendas situados en 
zonas de riesgo. 

 
 Piura: llevarán ayuda emocional a niños afectados por inundaciones 



  
 

5 
 

Niños de las zonas que sufrieron los estragos de la inundación a raíz del desborde del río 
Piura, recibirán ayuda emocional por parte de personal del Gobierno Regional de Piura, a 
través del Comité Directivo Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil (CDRPETI). La finalidad es brindar momentos de esparcimiento y recreación a 
niños que han pasado por momentos de angustia y miedo, por lo que se ha programado 
visitar el próximo 2 de julio los Caseríos San Pablo y Santa Rosa; y el 9 llevar actividades 
lúdicas en Narihualá, Pedregal. 


