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Última información 
 

 A partir de esta tarde se espera la ocurrencia de oleajes ligeros en todo el litoral 
peruano 
 
Desde esta tarde se espera la ocurrencia de oleaje ligero en el litoral sur, mientras que en 
el litoral centro se presentará esa misma condición en horas de la noche, informó la 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 
 
En su último aviso especial, la DHN señala que actualmente el estado del mar en todo el 
litoral presenta características normales y que estos oleajes ligeros también se registrarán 
desde la mañana del día miércoles 18 de abril en el litoral norte. 
 
Asimismo, se estima el restablecimiento de las condiciones normales del mar para el día 
viernes 20 de abril, 
 
Estos oleajes afectarían principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-
abiertas orientadas hacia el suroeste, por lo que la DHN recomendó a la población costera 
y personas que realizan actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo continúen 
tomando medidas de seguridad para evitar accidentes y/o daños personales y materiales. 
 
 

 Desde este miércoles 18 se prevé el descenso de temperatura mínima en 57 
provincias de la sierra sur 
 
Desde el miércoles 18 al domingo 22 de abril se espera el descenso de la temperatura 
mínima, principalmente en la sierra sur, afectando a 57 provincias de 11 regiones del país, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 

Los valores más significativos se presentarán durante la madrugada del viernes 20 de 
abril en zonas sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar donde la temperatura podría 
descender hasta -12°C. 

Mientras tanto, en regiones ubicadas por encima de los 3800 m.s.n.m. se prevé 
temperaturas de -7 °C. Asimismo, se esperan ráfagas de viento en la región sur, en zonas 
que sobrepasen los 4000 m.s.n.m. 

Las provincias y departamentos alertados son: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, 
Aymaraes, Chincheros, Cotabambas y Grau (Apurímac); Arequipa, Caravelí, Castilla, 
Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa); Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, 
Lucanas, Parinacochas, Páucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcashuamán 
(Ayacucho). 



 

 
Le siguen, Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchi 
(Cusco); Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará (Huancavelica); Chincha y 
Pisco (Ica); Chupaca, Concepción y Huancayo (Junín); Yauyos (Lima); General Sánchez 
Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua). 
 
Completan la lista, Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, 
Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo (Puno); Candarave, Jorge 
Basadre, Tacna y Tarata (Tacna). 
 
 
 

 



 

 
 ENFEN: Temperatura del mar se normalizó y se esperan lluvias aisladas en lo que 

resta de abril                                                                                                                                                       
 
La Comisión Multisectorial ENFEN confirmó la normalización de la temperatura 
superficial del mar frente a la costa peruana y en el Pacífico central, por lo que pasó al 
sistema de alerta “no activo”.  
 
De acuerdo al comunicado oficial ENFEN N°05-2018, entre los meses de abril y junio se 
espera el arribo de ondas Kelvin cálidas en la costa norte del Perú, lo que podría favorecer 
–en lo que resta de abril- la ocurrencia de algunas lluvias aisladas en dicha región.  
 
Asimismo, se estiman condiciones neutras y ligeras anomalías positivas en la temperatura 
de la superficie del mar en la región norte y en el Pacífico Central entre los meses de mayo 
y junio. 
 
http://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-88.pdf   
 
 

 Autorizan Crédito Suplementario para el Año Fiscal 2018 a favor del MINAGRI y 
distritos de Cura Mori y Tambo Grande (Piura) 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó un Crédito Suplementario en el 
presupuesto del 2018 a favor del Ministerio de Agricultura y Riego, así como a las 
municipalidades distritales de Cura Mori y Tambo Grande (Piura), con cargo a los recursos 
del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES). 
 
El Decreto Supremo N° 077-2018-EF, publicado en el boletín de normas legales del diario 
El Peruano, señala que el crédito es de noventa y seis millones setecientos dieciocho mil 
doscientos ochenta y siete soles (S/. 96’718, 287) y servirá para el financiamiento de las 
intervenciones frente a desastres, comprendidas y aprobadas en el Plan de la 
Reconstrucción con Cambios. 
 
 

 Nivel y caudal de ríos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de Meteorología 
e Hidrología SENAMHI 
 
Situación de ríos amazónicos 
 
 El río Huallaga continúa en alerta roja. Esta mañana reportó un nivel de 133.72 

m.s.n.m. en la estación hidrológica Yurimaguas y su comportamiento es 
descendente. 

 
 El río Marañón se mantiene en alerta naranja. Hoy presentó 123.15 m.s.n.m. en la 

estación H- San Regis; en tanto que en la estación H- San Lorenzo alcanzó 129.29 

http://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-88.pdf


 

m.s.n.m. y se encuentra en alerta amarilla. Se encuentra en ascenso en ambas 
estaciones. 

 
 El río Ucayali presentó hoy 127.74 m.s.n.m. en la estación H- Requena y continúa 

en alerta amarilla. En tanto, en la estación hidrológica Contamana alcanzó 131.26 
m.s.n.m. registró Su comportamiento es ascendente. 

 
 El río Amazonas incrementó su nivel a 115.97 m.s.n.m. en la estación H. Enapu 

Perú. En tanto, en la estación Tamshiyacu se elevó a 117.30 m.s.n.m. Su 
comportamiento es ascendente en ambas estaciones. 

 
 El río Napo, en la estación hidrológica Bellavista- Mazán, reportó a las 06:00 de hoy 

88.39 m.s.n.m. Su comportamiento es oscilante. 
 
 

 
 
 

 Ucayali: Con maquinaria pesada, Provias Nacional continúa limpieza de tramo 
Puente Chino - Puente Aguaytía tras derrumbe 
 
Personal de Provías Nacional continúa trabajando en la limpieza del tramo Puente Chino - 
Puente Aguaytía, de la Red Vial Nacional PE 5N, ubicado en el distrito y provincia de Padre 
Abad, región Ucayali, que en la víspera fue afectado por un derrumbe a consecuencia de 
lluvias en esa zona. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
(COE MTC) informó que las labores se realizan con el apoyo de un cargador frontal, 



 

mientras que se señaliza la zona para el tránsito de vehículos que se desarrolla de manera 
restringida. 
 

 
 

 
 Arequipa: Actividad volcánica del Sabancaya mantiene niveles moderados  

 
La actividad explosiva del volcán Sabancaya, ubicado en el departamento de Arequipa, se 
mantiene en niveles moderados, presentando un promedio de 15 explosiones por día, de 
acuerdo al reporte de monitoreo en la semana del 9 al 15 de abril, informó el Instituto 
Geofísico del Perú (IGP) al COEN. 
 
Durante ese período de tiempo continúa el predominio de los eventos asociados a 
movimientos de fluidos (largo periodo) y a emisión de ceniza (tremor). Asimismo, los 
sismos vinculados al ascenso de magma (híbridos) siguen manteniéndose bajos en 
número y energía.  
 
Por otra parte, las columnas eruptivas de gases y cenizas llegaron hasta una altura máxima 
de 2200 metros sobre el cráter y dispersándose en un radio aproximado de 30 kilómetros, 
principalmente en dirección noroeste y suroeste. También se reportó muy leve caída de 
ceniza en los distritos de Huambo y Cabanaconde, en la provincia de Caylloma. 
 
Asimismo, el flujo del gas volcánico (SO2) registró el 30 de marzo un valor máximo de 
2726 toneladas por día, valor considerado como grande.  
 
 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presenta nubosidad baja en la provincia de La Convención, en la selva del 

Cusco, así como neblina en la costa de La Libertad. 
 

 Asimismo, se registran condiciones estables en todo el territorio nacional y se 
prevé continúe así en las próximas horas. 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Caravelí, departamento de Arequipa, se presentará una 
máxima temperatura de 26°C y una mínima de 9°C. Asimismo, se registrará cielo 
despejado a cielo con nubes dispersas. 
 

 En el departamento de Junín, la provincia de Huancayo, registrará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y una mínima de -1°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde. 



 

 
 La provincia de Chepén, en el departamento de La Libertad, presentará hoy 

una temperatura máxima de 30°C y una mínima de 17°C. Se prevé cielo con nubes 
dispersas durante el día. 
 

 En el departamento de Piura, la provincia de Talara, registrará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia 
de cielo despejado con tendencia a cielo con nubes dispersas. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 

para protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la 

tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las 

labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 
 



 

 
 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Lima provincia : Fumigan colegios en distritos de Santa Eulalia y Ricardo 
Palma contra el dengue 

 
El Gobierno Regional de Lima, a través de la Red de Salud de Huarochirí, desplegó 
una jornada de fumigación en las instituciones educativas ubicadas en los distritos 
de Santa Eulalia y Ricardo Palma, provincia de Huarochirí, a fin de controlar el 
zancudo transmisor de enfermedades como el dengue, zika y chikunguya.  
 
El equipo del área de Salud Ambiental intervino en los colegios Monitor Huáscar, 
José Antonio Encinas, Mariscal Andrés Avelino Cáceres; Simón Bolívar, Túpac 
Amaru, San José de Palle, María Parado de Bellido, 09 de Octubre, entre otros. 
 
Se debe recordar que la falta de agua en algunos sectores de pobreza genera el 
almacenamiento del recurso hídrico en recipientes que no tienen la higiene 
adecuada, provocando que se conviertan en criaderos del zancudo vector. 

 

 


