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Última información 
 

 
 SENAMHI descarta ocurrencia de Fenómeno El Niño para la presente temporada 

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) descartó la 
ocurrencia de un Fenómeno El Niño para esta temporada debido a las condiciones 
meteorológicas que se presentan en el norte del país, donde la temperatura del mar se 
encuentra por debajo de su promedio. 
 
A través de un comunicado, el SENAMHI señaló que desde el año 2017, el Perú se 
encuentra en el contexto de La Niña Costera; es decir, con temperaturas del mar por 
debajo de su promedio (26°C, mientras que en fechas similares en el año 2017 esta se 
acercaba a los 29°C).  
 
En tanto, las lluvias en Piura y Tumbes muestran valores normales (zonas altas) a 
deficientes (zonas bajas y medias) desde diciembre pasado.  
 
Asimismo, de acuerdo con lo anunciado por el Comité Multisectorial encargado del Estudio 
Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), se prevé la continuación de lluvias en las partes 
altas de Tumbes y Piura durante la presente semana, en concordancia con el actual 
período de lluvias.  
 
Finalmente, el ENFEN prevé la llegada de una onda oceánica Kelvin, lo que ocasionaría 
lluvias moderadas y aisladas en la costa de Tumbes y Piura. 
 

 



 

 
 Distritos ubicados en regiones Cusco, Huancavelica y Puno soportaron un día 

“extremadamente lluvioso”  
 
Los distritos de Ccatca, Caicay y Pisac, situados en la región Cusco, así como las 
localidades de Lircay (Huancavelica) y Ananea (Puno), soportaron en las últimas 24 
horas un día “extremadamente lluvioso” alcanzando acumulados pluviales de 37.7, 36.6, 
26.6, 28 y 24.5 milímetros de agua por día, respectivamente, informó el SENAMHI al 
COEN.   
 
Por su parte, de acuerdo al monitoreo de lluvias emitido esa institución, un día “muy 
lluvioso” se presentó las localidades de Ayaviri (Puno) y Salamanca (Arequipa), que 
reportaron valores de acumulación de 22.9 mm y 18.8 mm, respectivamente. 
 
En tanto, los distritos de Yurimaguas (Loreto) con 44.7 mm y Ricrán (Junín) con 13.8 
mm, soportaron un día “lluvioso”; mientras que El Porvenir (San Martín); Crucero 
(Puno); Coracora (Ayacucho) y Acobamba (Huancavelica) presentaron lluvias 
moderadas, con acumulados de 25.6 mm, 18.5 mm, 17.7 mm y 12 mm, cada una. 
 
 

 
 
 



 

 
 San Martín: Temperatura en distrito de Juan Guerra se incrementó y soportó el 

valor más alto a nivel nacional 
 
Las temperaturas más altas del país se registraron en los distritos de San Miguel 
(Piura), que soportó 36.6°C , así como en Iquitos (Loreto); Marcavelica (Piura) y 
Olmos (Lambayeque), que alcanzaron 36.4°C, 35.9°C y 35.5°C, respectivamente, 
informó el SENAMHI. 
 
Otras localidades que también alcanzaron altas temperaturas son Jayanca (La Libertad) 
y Las Amazonas (Loreto) que soportaron ambas 35°C; lo mismo que Bernal (Piura) y 
Ocucaje (Ica), con 34.6°C y 34.5°C, respectivamente. 
 
En tanto, de acuerdo al pronóstico de descenso de las temperaturas en el sur, los distritos 
de Susapaya, Palca y Tarata (Tacna) registraron los valores más bajos con -4.2°C, -4°C y 
-3.7°C, seguido de San Antonio de Chuca (Arequipa) con -2.8°C, Crucero y Ananea 
(Puno) con -1.2°C y -1°C, respectivamente, y Marcapomacocha (Junín) con -0.5°C. 
 
 

 
 



 

 
 Cusco: Policía Nacional continúa con limpieza de ruta Cusco- Paruro afectada por 

derrumbe tras lluvias 
 
La Policía Nacional continúa con la limpieza de la ruta Cusco- Paruro, kilómetro 37, 
ubicado en el distrito de Yaurisque, provincia de Paruro, región Cusco, que en la víspera 
fue afectada por un derrumbe a consecuencia de intensas lluvias que se registraron en esa 
zona, informó esa institución al COEN. 
 
El trabajo se realiza con maquinaria pesada (un cargador frontal y un volquete), lo que 
permitirá la liberación de la vía que fue cubierta 30 metros. A esta hora de la tarde el 
tránsito es restringido, mientras que personal policial motorizado intensifica el patrullaje 
para cualquier eventualidad. 
 
 

 
 
 

 GORE Puno entrega herramientas y sacos terreros para acciones de respuesta en la  
provincia de Lampa 
 
Gobierno Regional de Puno entregó kits de herramientas y sacos terreros a la 
Municipalidad Provincial de Lampa, para que programe trabajos mancomunados en ese 
sector en beneficio de las familias damnificadas por la inundación del último fin de 
semana, informó esa institución al COEN. 
 
Los bienes servirán para las acciones de preparación y respuesta inmediata ante 
situaciones de emergencias provocadas por las lluvias que se registren en esa parte del 
país. 
 
Además, realizó la entrega de bienes de ayuda humanitaria consistente en frazadas, 
colchones, camas y calaminas para los damnificados. 



 

  

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Persisten las lluvias de moderada a fuerte intensidad sobre la selva central y norte. 
 

 Asimismo, podrían presentarse lluvias en la sierra, principalmente en la parte sur. 
 

 Por otro lado, no se descartan lluvias en la costa 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de inundaciones:  
 

 No cruces una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 

 Aléjate de postes o cables eléctricos caídos.  

 No cruces puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 

 Evita acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, 

especialmente en las zonas bajas de valles interandinos. 

 No atravieses lechos "secos" o cauces abandonados en época de lluvias intensas. 

 Participa con responsabilidad en las actividades de rescate en la medida que las 

brigadas especializadas lo soliciten. 

 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 

 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 

 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

críticos de cauces o de vías alternativas de desagüe. 

 No ocupes tu casa hasta estar seguro que se encuentra en buenas condiciones. 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Realizarán campaña para disminuir el riesgo de contraer dengue en Piura 

El Gobierno Regional de Piura informó que, a través de la Dirección Regional de 
Salud, realizará la campaña ‘Dengue nunca más’ con el objetivo de mitigar los 
riesgos para evitar las muertes por dengue en esa región. 
 
Según informó el GORE Piura, los sectores en muy alto riesgo para esta 
enfermedad son Sullana, Piura, Veintiséis de Octubre, Chulucanas, Castilla, 
Tambogrande, Pariñas, Catacaos, Sechura y Bellavista, las que reportan la mayor 
cantidad de casos. 


