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Última información 
 

 Lluvias extremas se registraron en Cajamarca, sierra de Lima y Loreto en las últimas 
24 horas 
 
Las precipitaciones pluviales que se vienen presentando en algunas regiones del país se han 
caracterizado como extremas para diversos distritos del departamento de Cajamarca, la 
sierra de Lima y en Loreto, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Los distritos de Cajabamba, Asunción y San Miguel (Cajamarca) soportaron fuertes lluvias 
en las últimas 24 horas, logrando alcanzar cada una valores acumulativos de 48.9 mm, 32.3 
mm y 31.9 mm, respectivamente.  
 
Asimismo, también en esa región, las localidades de Niepos, Contumazá y Magdalena, 
registraron también precipitaciones extremas al soportar acumulados de 29 mm, 22.3 mm 
y 14.1 mm, respectivamente.  
 
Sin embargo, el distrito de Fernando Lores, de la provincia de Maynas, en la región Loreto, 
soportó el mayor acumulado de lluvias en todo el país al alcanzar 138.3 mm por día, según 
reportó la estación Tamshiyacu del SENAMHI. 
 
En tanto, el distrito de Canta, de la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Lima, soportó también una lluvia extrema al alcanzar 10.8 mm por día. 
 

 



 

 

 
 Distritos de Tarata (Tacna) y Capaso (Puno) soportaron las temperaturas más bajas 

a nivel nacional  
 
Pese a que las temperaturas en el sur del país vienen registrando incrementos en sus valores 
respecto a días anteriores, nuevamente el distrito de Tarata, de la provincia del mismo 
nombre, en el departamento de Tacna, registró hoy la más baja temperatura a nivel 
nacional: -11.3°C, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
Asimismo, la localidad de Capaso, de la provincia de El Collao, en Puno, registró hoy un 
mínimo valor de -10.8°C, mientras que los distritos de Palca, que registró -9°C y Susapaya 
con -8.2°C, ambas ubicadas en el departamento de Tacna, se convirtieron también en las 
ciudades con más bajo valor en todo el país. 
 
Otros distritos del sur que reportaron también mínimas temperaturas son Yanahuara y 
San Antonio de Chuca (Arequipa), que soportaron valores mínimos de -7.8 grados 
centígrados cada una.  
 

 
 
 

 Piura: Primera semana de diciembre se iniciará rehabilitación de diques y drenes 
 
Para la primera semana de diciembre está prevista el inicio de los trabajos de rehabilitación 
de diques y drenes del río Piura, cuya finalidad es disminuir el riesgo de la población de los 



 

 

distritos del bajo Piura, en caso se presente un nuevo desborde del río por la proximidad de 
las lluvias. 
 
El Gobierno Regional de Piura señaló que la buena pro de los cuatro proyectos enmarcados 
dentro de la Ley de Reconstrucción con Cambios: Rehabilitación del dique derecho y dique 
izquierdo del Río Piura, así como la descolmatación del dren 1308 y dren Sechura la próxima 
semana se estaría formalizando la firma de contrato con las empresas ganadoras para la 
inmediata elaboración del expediente técnico y su posterior ejecución. 
 
En el primer proyecto de “Rehabilitación del dique derecho del Río Piura – Bajo Piura” se le 
otorgó la buena pro al postor Consorcio Señor de Los Milagros por un monto de S/. 7.1 
millones. En cuanto a la “Rehabilitación del dique izquierdo del Río Piura” resultó como 
ganador el postor Consorcio Reconstrucción. Esta obra se ejecutará por un monto de S/. 
28.6 millones, ya que se generó la rotura del dique hasta en 5 partes. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se vienen desarrollando sistemas de mal tiempo en diversos sectores del país. En Piura, 

las lluvias se mantendrán estables hasta la noche. 
 
 En tanto, a lo largo de sierra occidental centro (Lima y Áncash) se han intensificado las 

condiciones de lluvia acompañadas con descargas eléctricas, mientras que en los 
departamentos de Puno, Cusco y Madre de Dios, principalmente, se presentan lluvias 
moderadas. 

 
 Se espera que este sistema de mal tiempo meridional se intensifique sobre la sierra de 

Áncash y Lima con precipitaciones de 5mm por hora. 
 
 

Recomendaciones 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) 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. 

 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. 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Piura: Recomiendan uso de arena en cementerios para evitar reproducción del 

dengue  
 

La Dirección Regional de Salud (DIRESA) exhortó a la población piurana a usar arena 
húmeda en los floreros en vez de agua durante las visitas a los cementerios en el día de 
Todos los Santos, a fin de evitar que el zancudo vector del dengue, zika y chikungunya se 
reproduzca. 
 
Señaló que la mayoría de camposantos se ubican en las zonas urbanas, por lo que el 
zancudo aedes aegypti al encontrar floreros con agua podría reproducirse fácilmente, y 
con ello se corre el riesgo de un contagio masivo entre las familias que viven alrededor. 
 
En ese sentido, pidieron a las autoridades municipales y a la Beneficencia Pública de 
Piura y de otras localidades para que los días 31 de octubre y 1 de noviembre dispongan 
de personal vigilante en los accesos de los cementerios para evitar que los pobladores 
ingresen depósitos con agua. 
 
Asimismo, se coordina con las autoridades locales para hacer en los próximos días una 
limpieza integral en los cementerios y erradicar todos los depósitos que contengan agua. 

 


