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Última información 
 

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

nacional 
 
El distrito de Las Amazonas, ubicado en la provincia de Maynas, región Loreto, 
registró el mayor acumulado de lluvias a nivel nacional alcanzando un valor de 52.8 
milímetros de agua por día, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 
 
En esa misma región, las localidades de Iquitos, San Juan Bautista y Yurimaguas 
también acumularon los mayores valores con 30 mm, 22.6 mm, 11 mm, respectivamente. 
 
En tanto, en el departamento de Cusco, el distrito de Camanti, situado en la provincia 
de Quispicanchi, presentó un acumulado de 12.8 mm; mientras que Kosñipata, en la 
provincia de Paucartambo (Cusco) acumuló 10.3 milímetros de agua por día. 
 
Finalmente, la localidad de Pozuzo (Pasco) reportó 8.7 mm; seguido de la localidad de 
Laredo (La Libertad) que alcanzó un valor de 8 mm en las últimas 24 horas. 

 



 

 
 

 Lambayeque: Distrito de Olmos soportó la temperatura más alta del país con 36.6 
grados centígrados 
 
La temperatura más alta a nivel nacional se registró en el distrito de Olmos, situado en la 
provincia y departamento de Lambayeque, que alcanzó un valor de 36.6 grados 
centígrados en la estación Olmos del SENAMHI, informó esa institución al COEN. 
 
Asimismo, en la localidad de Salitral (Piura) se presentó una temperatura de 36.5°C; en 
San Jacinto (Tumbes) 36.4°C; en Chulucanas (Piura) 36°C; en Morropón (Piura) 
35.6°C y en Puerto Inca (Huánuco) 36.5°C. 
 
En tanto, el distrito de Tarata (Tacna) volvió a registrar la temperatura más baja del país 
con -7.7°C; seguido de Crucero (Puno) con -6.7°C; Yanahuara (Arequipa) con -6.2°C; 
Paratía (Puno) con -6°C; así como Pichacani (Puno); Espinar (Cusco); Paucarcolla 
(Puno) y Susapaya (Tacna), que alcanzaron -5.4°C cada una. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 Loreto: GORE entrega 3 toneladas de ayuda humanitaria a familias damnificadas por 
incendio en distrito de Belén 
 
El Gobierno Regional de Loreto entregó tres toneladas de ayuda humanitaria a los 
damnificados del incendio registrado el pasado 9 de abril en el distrito de Belén, provincia 
de Maynas, informó el INDECI al COEN. 
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por esa institución, los bienes consistentes 
en techo (carpas), abrigo (camas, colchas, sábanas y mosquiteros), así como diversos 
enseres y kits de higiene fueron distribuidos entre los afectados y damnificados del 
siniestro. 
 
Asimismo, la plataforma de Defensa Civil de la municipalidad distrital de Belén realiza 
coordinaciones con el GORE para la reconstrucción de las viviendas de las familias 
damnificadas. Mientras tanto, el municipio provincial de Maynas apoya con la alimentación 
de las mismas. 
 
De otro lado, empresas regionales encargadas de los servicios de agua y luz, realizaron la 
instalación de dos piletas de agua potable para uso exclusivo de las familias albergadas en 
carpas, así como del fluido eléctrico en las carpas que albergan a las familias damnificadas.  
 
Por su parte, la Oficina de Registro Civil de la municipalidad distrital de Belén hizo las 
coordinaciones con RENIEC para proporcionar el duplicado del DNI a los damnificados. 
 
En tanto, Defensa Civil coordina la actualización de la emergencia en el Sistema Nacional de 
Información para la Prevención y Atención de Desastres – SINPAD; mientras que el Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento de este hecho. 
 
 



 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persiste la lluvia de ligera intensidad en la selva norte, principalmente en las 

provincias de  Maynas, Mariscal Ramón Castilla, Requena, Loreto y Alto Amazonas 
(Loreto). Para las próximas se prevé que estas condiciones se mantengan. 

 

Recomendaciones 
 

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

 Evita los cambios bruscos de temperatura; en lo posible evita salir de casa. No 
expongas a los niños y ancianos al frío. 

 Utiliza ropa y calzado adecuados para esta temporada. 
 Protégete la cabeza, rostro y boca para evitar la entrada de aire frío a los pulmones. 
 Usa varias frazadas. 
 Ten cuidado con el uso de estufas de carbón, eléctricas y de gas. 
 No abrigues excesivamente a los niños pequeños, pues al moverse en la noche 

podrían asfixiarse. 
 Usa paraguas y/o impermeables para cubrirte de la lluvia. 

 



 

 

Estado en acción 
 

 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 

 
 SENAMHI realizará taller sobre friaje en Región Ucayali 

 
Con el objetivo de fortalecer las capacidades preventivas de los gobiernos 
regionales, locales, autoridades y funcionarios de la gestión de riesgo, el SENAMHI 
desarrollará mañana martes 17 de abril el taller "Preparándonos para los friajes en 
Ucayali". 
 
El encuentro contará con la participación de los especialistas de la sede central del 
SENAMHI y de su Dirección Zonal 10, quienes expondrán sobre las alternativas de 
prevención a implementar frente a los daños que causan los eventos meteorológicos 
extremos como los friajes.  
 
"Diferencia entre heladas y friajes"; "Riesgos agroclimáticos por bajas temperaturas 
en la región Uacayali"; "El rol de la comunicación ante fenómenos extremos"; y, 
"Perspectivas climáticas para el periodo mayo-junio 2018 en la Región Ucayali, 
serán abordados en el taller, que será en el auditorio de la Dirección Regional de 
Agricultura de Pucallpa.  
 

 


