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Última información 
 

 
 Arequipa: Distrito de Yanahuara alcanzó la temperatura más baja a nivel nacional 

con -10.4°C 
  
La temperatura más baja de todo el país se registró por segundo día consecutivo en el 
distrito de Yanahuara, de la provincia y departamento de Arequipa, que soportó un 
mínimo valor de -10.4 grados centígrados, informó el SENAMHI  al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al monitoreo de bajas temperaturas de esa institución, los distritos de Tarata y 
Palca (Tacna) alcanzaron -9°C y -6.5°C, respectivamente; seguido de San Antonio de 
Chuca (Arequipa) con -6.4°C; Susapaya (Tacna) con -6.2°C; Crucero (Puno) con -5.3°C 
y Paratía (Puno) con -5°C. 
 
Por su parte, los distritos de Tingo  de  Ponasa  (San  Martín);  San  Jacinto  (Tumbes); 
Chulucanas (Piura); San Pablo (San Martín); Matapalo (Tumbes); Olmos 
(Lambayeque) y Pachiza (San Martín) alcanzaron  las  temperaturas  más  altas  a  nivel  
nacional  con  valores  de  37.2°C,  36.6°C, 35.6°C, 35.6°C, 35.3°C, 35.2°C y 35.2°C, 
respectivamente. 
 

 



 

 
 Loreto: Un día “lluvioso” se presentó en el distrito de Las Amazonas en las últimas 24 

horas  
 
El distrito de Las Amazonas, situado en la provincia de Maynas, departamento de 
Loreto, soportó en las últimas 24 horas un día “lluvioso” al acumular 100 milímetros de 
agua, informó el SENAMHI  al COEN. 
 
En esa misma región, la localidad de Fernando Lores acumuló 23.2 mm de agua, mientras 
que los distritos de Huancané (Puno) y Pilluana (San Martín) registraron 8 mm y 19 
mm, respectivamente, consideradas como una lluvia moderada. 
 
De igual modo, según el monitoreo de precipitaciones del SENAMHI, las lluvias más 
significativas se presentaron en las localidades de Ramón Castilla, San Juan Bautista, 
Pebas e Iquitos, en la región Loreto, que acumularon 70.6 mm, 22.8 mm, 11.7 mm y 
11.6 mm, respectivamente. 
 
 

 
 
 



 

 Amazonas: Tránsito continuará restringido hasta mañana en carretera Fernando 
Belaunde Terry debido a trabajos de limpieza por deslizamiento 
 
El tránsito seguirá restringido hasta el día de mañana en el kilómetro 281+500 de la 
carretera Fernando Belaunde Terry, debido a los trabajos de limpieza que realizan en la 
zona tras el deslizamiento ocurrido el último 16 de abril en la localidad Pedro Ruiz, en el 
distrito de Jazán, provincia de Bongará (Amazonas), informó el INDECI al COEN. 
 
En la zona permanece maquinaria pesada y personal de la empresa encargada de la 
rehabilitación de la vía dañada a consecuencia de las intensas lluvias en esa región. 
 
Para mañana se tiene previsto culminar los trabajos de limpieza e iniciar el pase vehicular 
en los siguientes horarios (10:00 a 11:00 horas, 12:00 a 13:00 horas y 15:00 a 16:00 horas). 
 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional realiza el seguimiento de la 
emergencia. 
 

 
 

 
 SENAMHI: Estudio concluye que nevadas son más frecuentes durante el verano 

 
Las nevadas en la cordillera peruana son más frecuentes en los meses de verano, 
registrándose de 5 a 6 en promedio por mes, especialmente en la vertiente oriental sur y 
occidental central, informó el SENAMHI. 
 



 

Las nevadas suelen ocurrir en menores altitudes en los meses de invierno en comparación 
a los meses de verano, y puede llegar hasta 3400 m.s.n.m. en casos extraordinarios, cuando 
lo normal es que se presenten por encima de los 3800 m.s.n.m; ocasionando daños a la 
población que vive en altitudes más bajas, en viviendas y vías de comunicación.  
 
Dicha información fue revelada en el  estudio “Frecuencia de nevadas en el Perú" 
desarrollado por el SENAMHI, con la finalidad de  elaborar mapas de acuerdo a las 
ocurrencias.  
 
 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 

 Persiste el mal tiempo sobre Loreto, Ucayali, San Martín y Huánuco. Se registra  
cielo nublado y precipitaciones de moderada intensidad en dichas regiones 

 
 Estas condiciones serán similares en las siguientes dos horas, con una presencia de 

lluvias de moderada intensidad. 
 

 



 

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

autoridades. 
 

 

Estado en acción 
 
 

 Minsa: En el Perú se desarrollarán pruebas de bajo costo para detección de dengue, 
zika y tuberculosis 
 
El Ministerio de Salud (Minsa) informó que gracias a un trabajo conjunto a través del 
Instituto Nacional de Salud (INS) y la Universidad Nacional de Kyungpook de Corea del Sur, 
en el Perú será posible desarrollar pruebas moleculares de alta tecnología y de bajo costo 
para la detección de enfermedades como el dengue, zika y tuberculosis. 
 
En ese sentido, ambas instituciones firmarán un acuerdo para la producción de kits en 
formato chip de papel que permitirá elaborar el diagnóstico de forma descentralizada a fin 



 

de que pueda realizarse en los primeros niveles de atención, particularmente en las 
regiones. 
 
Esta técnica utiliza una tecnología basada en un chip de papel con reactivos liofilizados 
(detección de ácidos nucleicos) que reaccionan a una sola temperatura y no necesitan de 
equipos sofisticados para el procesamiento de la muestra ni la detección.  
 
Las ventajas de esta nueva metodología, en comparación con las pruebas rápidas que se 
utilizan en el país, radica en que estas se basan en biología molecular y el tiempo de demora 
es de 30 minutos. Además el costo-beneficio del diagnóstico puede representar un ahorro 
de 80% para el Estado, en comparación de la compra de los actuales kits convencionales de 
diagnóstico. 
 

 
 

 


