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Última información 
 
 

 Zonas alto andinas de Puno y Arequipa alcanzaron hasta 30 centímetros de nieve 
 
El distrito de Santa Lucía, situada en la provincia de Lampa, departamento de Puno, 
alcanzó  hasta 30 centímetros de nieve tras aproximadamente 4 horas de precipitación, 
mientras que en la localidad de Chivay, provincia de Caylloma, en Arequipa, se registró 
hasta 10 centímetros de nieve, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
Asimismo, en los distritos de Orcopampa, Chachas, Choco, Chilcaymarca y Andagua, de la 
provincia de Castilla, viene cayendo llovizna y nevada desde la noche del último jueves; 
mientras que en las localidades de Charcana y Pyuca, de la provincia de La Unión, se 
registra  durante la semana lloviznas leves e intermitentes. 
 
Igualmente, en el distrito de Huaynacotas (anexos de Huarcaya y Patapampa) viene 
cayendo nevada durante toda la semana, lo mismo que en Toro, donde se registra durante 
la semana lloviznas y heladas durante las mañanas.  
 
Finalmente, en los distritos de la provincia de Caylloma (San Antonio de Chuca, Sibayo, 
Caylloma y Tisco) caen lloviznas y nevadas desde la noche del último jueves, mientras que 
en el sector de Imata - Centro Poblado de la Provincia de Caylloma, se registró caída 
intensa de nevada hasta altas horas de la noche de ayer. 
 
Las Oficinas de Defensa Civil de dichas localidades vienen realizando la evaluación de 
daños y análisis de necesidades.  
 

 



 

 
 

 Piura: Incendio forestal que se registró en Tambo Grande fue extinguido en su 
totalidad 
 
El incendio forestal que se inició el último 14 de setiembre cerca del caserío CP 15 y el 
cruce del caserío Cruceta, en el distrito de Tambo Grande, provincia y departamento de 
Piura, fue extinguido totalmente, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
al COEN DEFENSA. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, informó que personal de la 
Municipalidad Distrital de Tambo Grande en conjunto personal de serenazgo y los 
pobladores de la zona realizaron trabajos de mitigación de fuego, el mismo que fue 
apagado esa misma tarde. 
 
El hecho no reportó daños a la vida y salud, pero sí daños a 5 hectáreas de cobertura 
natural. En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) continúa con 
la evaluación de daños y análisis de necesidades para atender la emergencia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 Se mantienen activas las tormentas con lluvia de moderada intensidad en la selva 
norte, afectando las provincias de Moyobamba, Rioja, Lamas, San Martin, 
Condorcanqui, Alto Amazonas, Loreto, Maynas.  
 

 Asimismo, se viene presentando lluvia en las ciudades de Tarapoto, Juanjuí; 
presencia de neblina en Andahuaylas, Yurimaguas, Chachapoyas y Mazamari. 

 
 Se espera que en las próximas horas, se mantengan las tormentas con las lluvias de 

moderada intensidad en la selva norte. 
 

 Por su parte, en la capital el cielo permanece cubierto, la temperatura es de 16°C y 
la humedad relativa está en 82%. 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 
 En la provincia de Yarowilca, departamento de Huánuco, se presentará una 

máxima temperatura de 12°C y una mínima de 4°C. Se registrará cielo nublado entre 
cielo cubierto durante el día con lluvia. 
 

 En el departamento de Apurímac, la provincia de Andahuaylas, registrará hoy 
una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 7°C. Se pronostica la presencia 
de cielo nublado a cielo cubierto con lluvia por la tarde. 
 

 La provincia de Chincha, en el departamento de Ica, presentará hoy una 
temperatura máxima de 22°C y una mínima de 13°C, y se registrará cielo nublado 
variando a cielo con nubes dispersas al atardecer. 

 
 En el departamento de La Libertad, la provincia de Santiago de Chuco, 

registrará hoy una temperatura máxima de 21°C y 7°C como mínima. El pronóstico 
es la presencia de cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia 
a lluvia por la tarde. 
 
 
 
 
 
 



 

Recomendaciones 
 

 
Ante la ocurrencia de una nevada, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda las siguientes recomendaciones:  
 

 Si vives a más de 4000 m.s.n.m. procura mantenerte dentro de la casa hasta que pase 

la nevada. 

 Si viajas en auto, toma las medidas necesarias que te permitan pasar lentamente la 

zona afectada. 

 Procure vestirse con ropa gruesa y de abrigo como chalinas, guantes, faldas de lana 

en el caso de las mujeres, mantas y frazadas y cúbrase la cabeza, rostro y boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. 

 Consume azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al 

frío. Reduzca sus actividades en las primeras horas de la mañana. 

 Permanezca dentro de su vivienda y sólo salga en caso sea necesario. 

 Evite el uso del ambiente de cocina como dormitorio. 

 Tape las aberturas en las ventanas y puertas para reducir el ingreso de aire frío 

 Habilite chimeneas para evacuar el humo de las cocinas y fogones. 

 Prenda mecheros o queme desmonte en zonas estratégicas para proteger los 

sembríos y habilite cobertizos para proteger a los animales de granja. 

 Ante cualquier signo de alarma en niños menores de 5 años y adultos mayores tales 

como fiebre, tos, estornudos y congestión nasal, acuda de inmediato al centro de 

salud más cercano. 

 
Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 
 Piura: Gobierno Regional y Autoridad para la Reconstrucción trabajarán para 

descolmatación de río Piura 
 

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios señaló que tras la reunión con 
el Gobierno Regional de Piura se logró una coincidencia de voluntades y se acordó  
trabajar de manera conjunta en la descolmatación del río Piura. 
 
En ese sentido, dijo que se han acelerado las labores, ya que el no contar con una 
defensa ribereña se convierte en una situación muy complicada ante una posible 
temporada de lluvias. 



 

 
De otro lado lamentó que no se hayan iniciado los trabajos en la rehabilitación de 
importante pistas en Piura, pese a que hace tres meses se transfirieron los recursos 
para su ejecución.  
 
En la víspera se realizó una reunión de trabajo entre el titutar de Agricultura, el 
director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, el gobernador 
regional, alcaldes distritales y provinciales, con la finalidad que los trabajos de 
prevención se ejecuten de la mejor manera por el bien de la región. 
 
 

 Arequipa: Coordinan reconstrucción de viviendas afectadas por sismo en 
Atico  
 
Representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) se 
reunieron con autoridades de la Municipalidad de Caylloma con la finalidad de 
evaluar el avance del proceso de reconstrucción en la zona afectada por un sismo 
ocurrido el pasado 14 de agosto de 2016. 
 
En la cita se analizaron con las autoridades locales diferentes aspectos que permitan 
agilizar la reconstrucción de las viviendas destruidas en la turística provincia de 
Caylloma. 
 
En una primera etapa, como modalidad de atención a la población damnificada, el 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) dispuso la instalación 
de 785 Módulos Temporales de Vivienda con una inversión que supera los 11 
millones de soles. 
 
En una segunda etapa, el sector procedió al reforzamiento de 503 viviendas dañadas 
en Caylloma, destinando recursos por un monto de 11.8 millones de soles. 
 

 


