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Última información 
 

 Un día “extremadamente lluvioso” se registró en distritos ubicados en regiones San 
Martín, La Libertad, Madre de Dios e Ica 
 
Un día “extremadamente lluvioso” se presentó en las últimas 24 horas en los distritos de 
Rioja (San Martín); Cachicadán (La Libertad); Iñapari (Madre de Dios) y Parcona 
(Ica), al alcanzar acumulados pluviales de 70.5, 33.8, 51 y 2 milímetros de agua por día 
respectivamente, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional (COEN). 
 
Por su parte, en las localidades de Cotahuasi (Arequipa) con un valor de 9.3 mm; 
Cajamarca (Cajamarca) con 34.3 mm y Lamas (San Martín) con 40.9 mm, soportaron 
un día “muy lluvioso”; mientras que Coracora (Ayacucho) reportó un día “lluvioso” con 
9.5 mm de lluvia. 
 

 
 



 

 
 

 Temperaturas más altas a nivel nacional se presentaron en cuatro distritos de la 
región Tumbes  
 
Cuatro distritos ubicados en el departamento de Tumbes alcanzaron las temperaturas 
más altas a nivel nacional, con valores superiores a los 34 grados centígrados, informó 
el SENAMHI al COEN de acuerdo al monitoreo meteorológico emitido por esa institución. 
 
Papayal, San Jacinto, Pampa de Hospital y Matapalo, registraron temperaturas de 36, 
35, 34.8 y 34.6 grados centígrados, respectivamente; seguido de las localidades de 
Marcavelica (Piura), que alcanzó 34.6°C; así como Casitas (Tumbes) y Catacaos 
(Piura), ambas con 34.4°C. 
 
En tanto, la temperatura más baja del país se presentó nuevamente en el distrito de 
Tarata (Tacna), que reportó -3.4°C. Le siguen las localidades de Palca (Ica) con -2.4°C; 
San Antonio de Chuca (Arequipa) con -2.2°C; Santa Lucía y Paratía (Puno) con -2.1°C 
y -2°C, respectivamente. 
 
 

 
 
 



 

 A partir de mañana se esperan vientos fuertes en el litoral sur del país con 
velocidades de más de 40 km/h 
 
Desde mañana miércoles 11 de abril hasta la madrugada del viernes 13 se presentarán 
vientos fuertes entre las localidades de Cerro Azul (Lima) y Atico (Arequipa), con 
velocidades de 37 a 42 kilómetros por hora, informó la Dirección de Hidrografía y 
Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú. 
 
Asimismo, indica que la proyección de este fenómeno en el mar tendrá una influencia de 
30 millas en mar abierto donde esporádicamente habrá ráfagas de hasta 46 km/h. 
 
En ese sentido, dicha institución recomienda a toda la población costera y personas que 
realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo que tomen las medidas de 
seguridad correspondientes para evitar accidentes y/o daños personales y materiales. 
 
 
Loreto: Personal del Ejército culmina con limpieza en zonas afectadas por incendio 
en distrito de Belén 
 
Con apoyo de maquinaria pesada, personal del Ejército del Perú culminó con los trabajos 
de limpieza y remoción de los escombros en la zona afectada por el incendio registrado 
ayer en el distrito de Belén, informó el INDECI al COEN. 
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por esa institución, personal del municipio 
local junto a los pobladores de la zona, también terminaron la limpieza de las viviendas 
siniestradas. 
 
En tanto, el Gobierno Regional de Loreto entregó bienes de ayuda humanitaria a las 
familias damnificadas consistente en techo (carpas y rollos de polipropileno), abrigo 
(camas plegables, colchas, sábanas y mosquiteros), kits de higiene y diversos enseres de 
uso doméstico. 
 
Asimismo, personal del GORE junto a miembros del Ejército culminaron con la instalación 
de carpas entregadas a las 13 familias damnificadas. 
 
Por su parte, la iglesia Nuestra Señora de Fátima instaló un módulo donde se viene 
recibiendo donaciones voluntarias por parte de la población.  
 
El INDECI coordina el registro de la emergencia en el Sistema Nacional de Información 
para la Prevención y Atención de Desastres (SINPAD). Mientras tanto, el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento de este hecho. 
 
 
 
 
 



 

 Tumbes: Continúan con limpieza de viviendas afectadas por vientos fuertes en 
distrito de Papayal 
 
Personal de la municipalidad distrital de Papayal, en la provincia de Zarumilla, región 
Tumbes, continúa con la limpieza de las viviendas afectadas por los vientos fuertes 
registrados ayer en el sector conocido como Uña de Gato, informó el INDECI al COEN. 
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por dicha institución, las familias afectadas 
por el fenómeno climatológico también participan con el recojo de sus pertenencias.  
 
Asimismo, dicho municipio coordina con la municipalidad provincial de Zarumilla la 
entrega de bienes de ayuda humanitaria a los afectados. Por su parte, el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Se presenta nubes y truenos sobre la sierra norte, centro y sur, principalmente en 

las regiones Cajamarca, Huánuco, Arequipa y Cusco. 
 

 Estas condiciones provocarían lluvias de hasta moderada intensidad sobre los 
mencionados departamentos.  

 

 
 



 

Recomendaciones 
 

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

 
 Asegura y refuerza los techos de calaminas o de lo contrario retíralos.  

 Asegura los vidrios de las ventanas y coloca cintas adhesivas en forma de aspa. 

 Permanece en la vivienda alejado de equipos eléctricos enchufados y de materiales 

punzo cortantes. 

 Ten cuidado al utilizar lámparas o velas, cuando los vientos estén fuertes, la caída de 

estos podría ocasionar un incendio. 

 Asegúrate que alrededor de tu vivienda no hayan quedado ramas de árboles, postes 

débiles, etc., que presenten peligro para tu seguridad. 

 Mantente alejado de las estructuras afectadas por el viento. 

 Evita el contacto con cables o redes eléctricas caídas y en lo posible no salgas de tu 

vivienda. 

 Aléjate de la playa, las elevadas mareas y oleajes suelen generarse por la fuerte 

intensidad de los vientos. 

 Amarra y asegurar los barcos, botes, canoas y otras embarcaciones. 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

Piura: Diresa fumigará más de 4 mil viviendas en distrito de La Arena  contra 
el dengue 
La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Piura realizará mañana una campaña de 
fumigación de viviendas en el distrito de La Arena, ubicada en la provincia y 
departamento de Piura, con el fin de eliminar el zancudo vector que transmite la 
enfermedad no solo de dengue, sino también de zika y chikungunya. 
 
La acción preventiva se ha programado en 3 mil 800 viviendas en La Arena en los 
sectores 13 de abril, Alto Los Castillos, barrio 3 de Abril, Alto Los Mechato, La Arena, 
La Victoria y San Luis. La segunda vuelta será el 13 de abril y la tercera, el 17 del 
mismo mes. 
 
Mañana también se fumigará 400 viviendas en el centro poblado Río Viejo Norte (La 
Legua). La segunda vuelta será el 13 de abril y la tercera, el 17 del mismo mes. 
Asimismo, en el distrito La Unión las labores de fumigación se harán en 6 mil casas. 
 



 

 


