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Última información 
 

 Pasco: Distrito de Yanahuanca soportó un día “extremadamente lluvioso” en las 
últimas 24 horas  
 
Un día “extremadamente lluvioso” soportó en las últimas 24 horas el distrito de 
Yanahuanca, ubicado en la provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de 
Pasco, al acumular 28.6 milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Asimismo, de acuerdo al monitoreo de lluvias emitido por esa institución, en la región San 
Martín, las localidades de San Pablo y San Martín presentaron un día “muy lluvioso”, con 
acumulados pluviales de 46 mm y 36.6 mm, respectivamente. 
 
En tanto, un día “lluvioso” soportaron los distritos de Fernando Lores (Loreto) con 50.6 
mm; Vilcashuamán (Ayacucho) con 20 mm y Canta (Lima), que reportó 13.3 mm de 
agua; mientras que lluvias moderadas alcanzaron Mazán y Yurimaguas (Loreto), así 
como Chazuta (San Martín), con valores de 27.9 mm, 21.1 mm y 21 mm, 
respectivamente. 
 

 



 

 
 Apurímac: Habilitan parcialmente vía en tramo Cotabambas – Tambobamba tras 

deslizamiento de lodo y piedras 
 
Personal de Provias Nacional habilitó parcialmente la carretera en el tramo Cotabambas – 
Tambobamba, debido a que continúan con la limpieza de material de derrumbe en el 
sector San Juan, Kilómetro 321+440, perteneciente al distrito de Cotabambas, en la 
provincia del mismo nombre, en la región Apurímac, tras el deslizamiento de lodo y 
piedras ocurrido el pasado 16 de febrero, informó el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (MTC) al COEN. 
 
De acuerdo al reporte de emergencias de dicha cartera, en el lugar se sigue ejecutando la 
rehabilitación de la vía con ayuda de maquinaria pesada, por lo que el paso de vehículos se 
realiza por un solo carril. 
 
Por su parte, la Policía Nacional desplegó efectivos a la zona a fin de intensificar las 
acciones preventivas y de seguridad como parte de su Plan de Operaciones “Desastres 
Naturales 2018”. 

 

 
 
 



 

 
 Moquegua: Continúan con rehabilitación de vías afectadas por inundación en 

distrito de Ubinas 
 
Con apoyo de maquinaria pesada, personal de la Municipalidad Distrital de Ubinas, en la 
provincia de General Sánchez Cerro (Moquegua), continúa con los trabajos de 
rehabilitación de las vías afectadas por la inundación del pasado 15 de febrero, informó el 
INDECI al COEN. 
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por esa institución, los servicios básicos de 
agua y desagüe fueron rehabilitados al 100% en beneficio de las personas damnificadas y 
afectadas por el fenómeno climático. 
 
Asimismo, indicaron que en cuanto cesen las lluvias, continuarán con los trabajos de 
limpieza de los canales de riego y de las bocatomas afectadas y colapsadas.  
 
Por su parte, la Oficina Regional Agraria de Moquegua, realizó la evaluación de daños de 
las áreas de cultivo perdido y afectado por la inundación y anunció que ejecutará las 
acciones de respuesta en el ámbito de su competencia. Mientras tanto, el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento de la emergencia. 

 

 
 
 
 
 



 

 Temperaturas más altas del país se registraron en distritos de Chulucanas (Piura) y 
Olmos (Lambayeque)  
 
Los distritos de Chulucanas (Piura) y Olmos (Lambayeque) presentaron las 
temperaturas más altas a nivel nacional con valores de 37.4 y 37.2 grados centígrados, 
respectivamente, informó el SENAMHI al COEN. 
 
También en la región Piura, las localidades de Las Lomas, Catacaos, Marcavelica, 
Morropón y Salitral soportaron 36.9°C, 36.8°C, 36.6°C, 36.6 y 36.1°C, respectivamente; 
mientras que Jayanca (Lambayeque) registró 36 grados centígrados. 
 
Por su parte, las temperaturas más bajas del país se presentaron en los distritos de Catac 
(Áncash), que registró -0.5°C, seguido de Marcapomacocha (Junín) y Ananea (Puno), 
que alcanzaron el mismo valor. En tanto, Susapaya (Tacna) y Sibinacocha (Cusco) 
reportaron -0.4°C, y San Antonio de Chuca (Arequipa) y Lucanas (Ayacucho) -0.3°C;  

 
 

 
 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las condiciones de mal tiempo sobre la selva baja y alta norte (Loreto, 

San Martín y Amazonas) y sobre la sierra y selva sur (Madre de Dios, Cusco, 
Puno, Apurímac y Arequipa) que generan lluvias de moderada intensidad. 

 
 Asimismo, sobre la sierra centro (Lima, Junín y Huancavelica) se desarrollan 

similares condiciones. 
 

 Se prevé el incremento de tormentas eléctricas sobre la sierra centro y sur, 
mientras que en el norte continúa con cielos nublados y con algunos chubascos 
aislados. 
 
 
 

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 

 
 La Libertad: Trujillo contará con sistema de drenaje pluvial para evitar 

inundaciones por lluvias 
 
Trujillo será una de las siete ciudades en el país que resultaron afectadas por el 
fenómeno de El Niño Costero que contará con un moderno sistema integral de 
drenaje pluvial. La finalidad es que el agua de las lluvias, discurran sin ocasionar 
inundaciones, informó el Gobierno Regional de La Libertad. 
 
El acuerdo se tomó tras una reunión de trabajo en la que participaron 
autoridades regionales y de la Reconstrucción con Cambios. La obra anunciada 
forma parte de las que emprenderá esta última institución y para ello se 
contratará a una empresa que elabore un plan maestro al respecto. 
 
De esta manera se espera que para los próximos eventos climatológicos como el 
ocurrido el año 2017 con la presencia de El Niño Costero en el norte del país, 
tengan menor afectación en la población. 
 
 

 


