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Última información 
 

 MINAGRI identifica 73 focos de calor en tres regiones del país ante el incremento de 
temperaturas  
 
Un total de 73 focos de calor fueron identificados en tres regiones del país a consecuencia 
del incremento de las temperaturas en la presente temporada de verano, las mismas que 
podrían provocar incendios forestales de continuar con esa tendencia, informó el 
Ministerio de Agricultura y Riego al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 
 
El departamento de San Martín concentra 33 focos; seguido de Piura y Ucayali, con 20 
cada uno, debido a que los valores de temperatura más altos se presentan en dichas 
regiones, de acuerdo al último aviso emitido por el SENAMHI. Cabe indicar que esta alerta, 
culmina el próximo 5 de febrero en nueve departamentos más. 
 
Ante ello, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y el Instituto Nacional de 
Defensa Civil mantienen el monitoreo permanente. 
 
     

 



 

                                      
                                   

 Distritos ubicados en departamentos de San Martín y Piura alcanzaron las 
temperaturas más altas del país  
 
Cinco distritos situados en el departamento de San Martín y otras cuatro localidades 
ubicadas en la región Piura, alcanzaron las temperaturas más altas a nivel nacional, con 
valores superiores a los 36 grados centígrados, informó el SENAMHI al COEN. 
 
Las localidades de Tingo de Ponasa (San Martín) registró 37.2°C en la estación del mismo 
nombre, el valor más alto del país, seguido de  Chulucanas (Piura), que reportó 36.8 
grados centígrados. 
 
Asimismo, las localidades de San Pablo, Bellavista, Tarapoto y Chazuta, todas situadas en 
la región San Martín, registraron valores de 36.6°C, 36.6°C, 36.5°C y 36.4°C, 
respectivamente; mientras que en Piura, los distritos de Las Lomas, Salitral y Catacaos 
reportaron  36.2°C, 36.2°C y 36°C cada una. 
 
Por su parte, los distritos de Marcapomacocha (Junín) con -2.2°C; Ananaea (Puno) con 
-1.6°C; Macusani (Puno) con -2°C; Acostambo (Huancavelica) con -1°C; Oropesa 
(Apurímac) con -1°C y Cerro de Pasco (Pasco) con -0.8°C, presentaron las temperaturas 
más bajas se presentaron del país. 
 

 



 

 
 Loreto: Distrito de Las Amazonas presentó el mayor acumulado de lluvias a nivel 

nacional 
 
El distrito de Las Amazonas, ubicado en la provincia de Maynas, región Loreto,  
alcanzó en las últimas 24 horas el mayor acumulado de lluvias a nivel nacional, con un valor 
de 38.8 milímetros de agua por día, luego de las lluvias de ligera a moderada intensidad 
que se presentó en la selva norte, informó el SENAMHI al COEN. 
 
En ese mismo departamento, la localidad de Mazán, situada también en la provincia de 
Maynas, en Loreto, reportó también un significativo acumulado pluvial de 29.2 mm de 
agua, seguido del distrito de Mañazo (Puno), que alcanzó 12.6 mm de precipitación. 
 
En tanto, lluvias moderadas se presentaron en los distritos de Recuay (Áncash); Ananea 
(Puno) y Papayal (Tumbes), que registraron valores de 11.5 mm, 8 mm y 12.5 mm, 
respectivamente. 
 
 

 
 
 



 

 
 Hasta esta medianoche se extenderían lluvias de moderada a fuerte intensidad en 

cuatro regiones del país 
 
Las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad que se presentan desde el mediodía en 
cuatro (4) regiones de la sierra se extenderían hasta la medianoche de hoy, informó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Según el ente meteorológico, las lluvias que alcanzarían el nivel 3 afectarían las regiones de 
Puno, Cusco, Madre de Dios y Ucayali. Asimismo, se prevé precipitaciones de moderada 
intensidad sobre la selva sur. 
 

 
 

 
 



 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Continúan las lluvias con descargas eléctricas en la selva baja norte, centro y sur 

(Loreto, Ucayali, Huánuco, Junín, Cusco y Madre de Dios). 

 
 Esa misma condición se presenta en la sierra central sobre los departamentos de 

Junín, Huánuco y Ayacucho. 

 
 En tanto, en la sierra sur se registran lluvias ligeras con descargas eléctrica en las 

regiones de Puno, Arequipa y Tacna.  

 
 Se prevé que estas precipitaciones se mantengan en las próximas horas con 

tendencia a intensificarse. 

 
 

Recomendaciones 
 

 

El Ministerio de Salud brinda una serie de recomendaciones para evitar daños por 

efecto de altas temperaturas: 

 Báñese con agua fría y/o coloque paños de agua en la frente, nuca, muñecas, axilas 

e ingle. 

 Mantenga la vivienda bien ventilada. 

 Beba abundante agua fresca (no helada) cada 2 horas o a demanda. 

 Vista ropa ligera de algodón y evite prendas ajustadas o sintéticas, sobre todo 

cuando las temperaturas sobrepasan los 30 grados. 

 No se exponga al sol de forma directa entre las diez de la mañana y cuatro de la 

tarde. 

 No realice ejercicios físicos durante esas horas, en todo caso permanezca bajo la 

sombra. 

 Aplíquese bloqueador si se está expuesto a la radiación solar. 

 Use sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta. 

 No ingiera comidas y aguas frescas en la vía pública. 

 

 

 



 

 
Estado en acción 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Unas 90 mil viviendas de Pucallpa serán fumigadas contra el dengue en los 
próximos días  
 
El Gobierno Regional de Ucayali señaló que 90 mil viviendas de Pucallpa serán 
fumigadas contra el dengue en los próximos días, con el fin de eliminar los 
criaderos del zancudo Aedes Aegypti. 
 
Asimismo garantizó que la lucha frontal contra el dengue seguirá en marcha y se 
mantendrá durante todo el año, por lo reiteró que es importante la participación 
activa de los pobladores para evitar hechos lamentables. 
 
Agregó que en los centros de salud de la región existe personal capacitado para 
tratar casos de dengue y en los hospitales se han establecido las unidades de 
terapia de dengue que atiende a los pacientes en estado complicado de esta 
enfermedad. 

 
 


