
 

 
SEGUNDO BOLETÍN N° 710/ 29-ENERO-2018 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 Situación de ríos de Lima proporcionados por el Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología- SENAMHI 
 

 El caudal del río Rímac en la estación hidrológica Chosica (hasta las 10:00 hrs.) fue de 
34.1 m3 /s. Su comportamiento hidrológico es estable. 

 
 El río Chillón registra un caudal de 9.20 m3/s, en la estación hidrológica Obrajillo. Su 

comportamiento hidrológico es de leve descenso. 
 
 El río Chancay Huaral alcanzó un caudal de 16.02 m3/s en la estación Santo Domingo. 

Presenta un leve descenso. 
    
 El río Cañete, en la estación Socsi, reportó esta mañana un caudal de 88.2 m3/s. Su 

comportamiento es estable. En tanto, el río Mala alcanzó 18.05 m3/s en la estación La 
Capilla. Está en descenso. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 Localidades ubicadas en once regiones del país registrarán mañana índices 

extremos de radiación UV  
 
Diversos distritos ubicados en los departamentos de Junín, Pasco, Huánuco, Áncash, 
Lima, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno, soportarán 
mañana martes 30 de enero un índice de radiación UV de 18, valor calificado como 
extremo, informó el SENAMHI. 
 
Las localidades más afectadas serán Junín y La Oroya (Junín); Cerro de Pasco (Pasco); 
Yarowilca y Jesús (Huánuco); Aija, Recuay, Chiquián y Piscobamba (Áncash); 
Cajatambo y Oyón (Lima); Castrovirreyna, Huancavelica y Acobamba 
(Huancavelica); Chincheros, Huanca Sancos, Vilcashuamán, Puquio y Querobamba 
(Ayacucho). 
 
Igualmente, Antabamba, Capaya, Chuquibambilla y Tambobamba (Apurímac); Anta, 
Cusco, Paucartambo, Urcos, Paruro, Acomayo, Santo Tomás, Yanaoca, Sicuani y 
Espinar (Cusco); Chivay (Arequipa); Ayaviri, Azángaro, Putina, Huancané, Lampa, 
Juliaca, Moho, Puno, Ilave, Yuli y Yunguyo (Puno).  
 
 

 
 

 Piura: Distritos de Chulucanas y Marcavelica soportaron las temperaturas más altas 
a nivel nacional  
 
Los distritos de Chulucanas, de la provincia de Morropón,  así como Marcavelica, 
situado en la provincia de Sullana, ambos en Piura, soportaron en las últimas 24 horas 
los valores más altos a nivel nacional, con 36.4°C cada una, informó el SENAMHI, al Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 



 

De acuerdo al monitoreo de temperaturas emitido por esa institución, la localidad de 
Pilluana (San Martín) registró el mismo valor de 36.4°C; seguido de Salitral y Catacaos 
(Piura), así como Tingo de Ponasa (San Martín), que reportaron 36.2 grados 
centígrados cada una. 
 
En Piura, los distritos de Chulucanas, Morropón, Salitral, Marcavelica, Catacaos y 
Piura, reportaron temperaturas de 37°C, 36.5°C, 36.5°C, 36.4°C, 36°C y 35.8°C, 
respectivamente. 
 
Otras localidades que soportaron altas temperaturas son Las Lomas (Piura); Morropón 
(Piura); Chazuta (Ica) y Palpa (Ica), que registraron 36.1°C, 36°C, 36°C y 35.8°C, 
respectivamente. 
 
Asimismo, los valores más bajos se registraron en los distritos de Susapaya (Tacna) con 
-2.3°C; Marcapomacocha (Junín) con -1.9°C; Yanacancha (Junín) con -1.8°C; Pampas 
(Huancavelica) y Ananea (Puno), ambas con -1.4°C; Junín (Junín) con -0.8°C; así 
como San Antonio de Chuca (Arequipa) y Santa Lucía (Puno) con -0.4°C cada una. 
 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Persisten las condiciones de mal tiempo en la sierra y selva alta sur que ocasionan 
lluvias entre ligera a moderada intensidad con descargas eléctricas principalmente 
sobre Puno, Cusco, Apurímac y sierra de Arequipa. 

 



 

 Por otro lado, la sierra de los departamentos de Junín, Huancavelica y Lima 
presenta condiciones de mal tiempo. 

 
 Se prevé que estas condiciones persistan en las próximas horas con tendencia a 

incrementarse. 
 

 Lima presenta a esta hora una temperatura de 27°C y 62% de humedad relativa. 
 

Recomendaciones 
 

El Ministerio de Salud brinda una serie de recomendaciones para evitar daños por 
efecto de la radiación ultravioleta: 
 

 No te expongas excesivamente al sol. 

 Si piensas broncearte hazlo con protectores solares en crema y líquido. 

 Utiliza barreras físicas entre los rayos solares y tu piel como sombrillas, gorras y 

otros. 

 Usa indumentaria adecuada que aumente la protección solar como polos, 

sombreros con ala ancha o gorras con visera. 

 Evita la exposición al sol, sobre todo en las horas centrales del día, es decir de 11 
a.m. a 4 p.m., incluso en días nublados. 

 No expongas directamente al sol a los bebés menores de 6 meses. La protección 

solar en la infancia es una manera de prevenir el cáncer de piel en la adultez. 

 Los ojos también son importantes, por ello se recomienda utilizar anteojos con 

cristales que filtren entre el 50% y 90% de las radiaciones solares. 

 Realiza un autoexamen periódico. El descubrimiento de alguna lesión nueva en la 

piel es motivo de consulta con el médico. 

 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Huánuco: GORE entrega ayuda humanitaria a familias afectadas por huaico 

en distrito de Marías 
 
El Gobierno Regional de Huánuco entregó bienes de ayuda humanitaria a las 
familias que perdieron sus viviendas a consecuencia de un huaico registrado el 
último 25 de enero en la localidad de Milagros, ubicada en el distrito de Marías, en 
la provincia Dos de Mayo. 
 



 

La ayuda consistente en colchones, frazadas, utensilios de cocina y herramientas 
(picos y palas) para la limpieza de sus calles, fue distribuida por personal de la 
Oficina de Defensa Civil de dicha región a las ocho (8) familias que resultaron 
afectadas. 
 
Autoridades del GORE Huánuco señalaron que en esta temporada de lluvias se 
monitorea diariamente toda la región y garantizaron que se seguirá atendiendo las 
necesidades de la población. 
 
 

 
 
 
 
 

 Piura: Promueven tapado de recipientes para evitar reproducción de 
zancudos en el Alto Piura 
  
La Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, en la región Piura, promovió una 
campaña preventiva en la zona conocida como el Alto Piura, donde diversas 
familias se unieron realizaron el tapado de recipientes donde se almacenan agua, 
para evitar la reproducción el zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue, zika 
y chikungunya. 
 
En el evento se distribuyeron más de tres mil tapas elastizadas que servirán para 
cubrir barriles, cilindro, tinajones y baldes, acción que promueve y sensibiliza a las 
familias sobre la importancia del tapado de sus recipientes, pues de esta manera el 
zancudo no encontrará lugar ni espacio donde colocar sus huevecillos. 



 

 
Durante la actividad se recordó que no debe haber agua en floreros y que esta de 
ser reemplazada por arena húmeda; además, se promovió la eliminación de 
criaderos (botellas, llantas, chapas, entre otros) ya que son potenciales criaderos 
de zancudos. 

 

 


