
 
PRIMER BOLETÍN N° 909/ 09-MAYO-2018 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 

 SENAMHI: A partir de este viernes temperaturas mínimas en la sierra sur 
descenderán hasta -17°C  
 
Del viernes 11 al martes 15 de mayo las temperaturas mínimas en la sierra sur descenderán 
hasta -17°C en zonas sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar, afectando 
principalmente a las regiones de Moquegua, Tacna y Puno, informó el SENAMHI al Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
Según el aviso meteorológico emitido por esa institución, en los departamentos ubicados 
por encima de los 3500 msnm, los valores alcanzarán hasta -10 °C. Asimismo, los descensos 
de temperatura más significativos se presentarán durante la madrugada de los días 14 y 15 
de mayo. 

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

 
También, Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchi (Cusco); 
Castrovirreyna y Huaytará (Huancavelica); General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto 
(Moquegua). 
 
Finalmente, 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). 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Desde este mediodía se prevé lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas 
eléctricas en la selva norte 
 
El SENAMHI pronosticó la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva 
norte, desde este mediodía y se extendería hasta la medianoche, las mismas que vendrían 
acompañadas de descargas eléctricas. 
 
Asimismo, de acuerdo al pronóstico de precipitaciones emitido por esa institución, en ese 
mismo período de tiempo se esperan lluvias aisladas de ligera a moderada intensidad, 
principalmente en la región norte. No se descarta lluvia ligera en la costa. 
 



 
Las regiones afectadas serían Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad, Áncash, 
Amazonas, Loreto y San Martín. 
 
 

 
 
 
 

 La Libertad: Activan protocolo sanitario de urgencia para vigilancia de pacientes con 
síndrome de Guillain Barré 
 
Los establecimientos de salud de la región La Libertad activaron su protocolo sanitario de 
urgencia, con el fin de evaluar y vigilar los casos de pacientes con el síndrome de Guillain 
Barré acentuados en esta parte del país, informó el INDECI al COEN. 
 
De acuerdo a un reporte preliminar emitido por esa institución, la medida también 
comprende a las sedes de EsSalud y centros privados en las provincias de Trujillo, Santiago 
de Chuco y Pataz, donde se emitió la alerta epidemiológica dada la detección de los casos. 
 



 
Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa con el seguimiento 
de la emergencia. 

 

 
 

 
 Ucayali: Provías Nacional continúa con limpieza de tramo Puente Aguaytía - Puente 

Chino afectado por derrumbe 
 
Personal de Provías Nacional (PVN) retomó esta mañana los trabajos de limpieza del tramo 
Puente Aguaytía - Puente Chino, de la Red Vial Nacional: PE-5N, ubicado en el distrito y 
provincia de Padre Abad, afectado por un derrumbe a consecuencia de las intensas lluvias 
en esa zona. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
informó que con apoyo de maquinaria pesada (una cama baja, dos camiones volquetes y una 
excavadora de orugas), PVN continúa con las labores para restablecer el tránsito en ese 
lugar. 
 
En tanto, en Cajamarca, la Municipalidad de Ninabamba realiza trabajos de limpieza del 
tramo Ninabamba – Uticyacu, que en la víspera fuera afectada por un deslizamiento debido 
a las lluvias constantes. El tránsito es restringido. 
 
 



 

 
 

 
 Nivel y caudal de ríos amazónicos proporcionados hoy por el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI) 
 
Ríos en alerta roja 
 
 El río Marañón continúa en alerta roja en sus estaciones hidrológicas San Regis y 

San Lorenzo. En la primera presentó un valor de 123.58 m.s.n.m.; en tanto que en la 
segunda 130.13 m.s.n.m. Su tendencia es de ascenso. 

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

90.54 m.s.n.m. y continúa en alerta roja. Su comportamiento es oscilante. 
 

Ríos en alerta naranja 
 
 El río Amazonas registró 116.56 m.s.n.m. en la estación H. Enapu Perú y se mantiene 

en alerta naranja. Presenta una tendencia oscilante. 
 

 El río Huallaga, en la estación hidrológica Yurimaguas, reportó un nivel de agua de 
132.80 m.s.n.m. y continúa en alerta naranja. Su comportamiento es oscilante. 

 
 
 
 
 



 
Ríos con caudal normal 

 
 El río Ucayali alcanzó hoy 126.66 m.s.n.m. en la estación hidrológica Requena; 

mientras que en la estación H- Contamana registró 128.98 m.s.n.m. Se encuentra en 
descenso en ambas estaciones. 

 
 El río Nanay continúa en descenso. Esta mañana registró 126.54 m.s.n.m. en la 

estación hidrológica Santa María de Nanay. 
 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presenta cobertura nubosa en la selva norte, sierra norte y central, favoreciendo 

lluvias aisladas de ligera intensidad.  
 

 Asimismo, se registra neblina en la provincia de Pisco (Ica). Estas condiciones 
persistirán en las próximas horas. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 19°C y una mínima de 11°C. Asimismo, se registrará cielo 
nublado entre cielo cubierto durante el día con lluvia ligera. 



 
 
 En el departamento de Áncash, la provincia de Chimbote registrará hoy una 

temperatura máxima de 26°C y una mínima de 14°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas entre cielo nublado parcial en las primeras horas de la 
mañana variando a cielo nublado al atardecer. 
 

 La provincia de Camaná, en el departamento de Arequipa, presentará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y una mínima de 17°C. Se prevé cielo nublado parcial 
con tendencia a cielo con nubes dispersas. 
 

 En el departamento de Cajamarca, la provincia de Cajabamba registrará hoy 
una temperatura máxima de 21°C y 12°C como mínima. El pronóstico es la 
presencia de cielo nublado durante el día con lluvia intermitente. 

 

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. 



 

Estado en acción 
 
 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 

 
 Madre de Dios: Minsa monitorea plan contra friaje y refuerza acciones de 

vacunación  
 
Un equipo multidisciplinario del Ministerio de Salud (Minsa) se encuentra en la 
región Madre de Dios para realizar el monitoreo de la implementación del Plan 
Regional de prevención del Friaje ante el inicio de la temporada de bajas 
temperaturas en diversas partes del país. 
 
En ese sentido, especialistas de ese sector brindarán asistencia técnica para 
fortalecer las actividades de vacunación contra el neumococo e influenza, la 
promoción de las prácticas saludables ante la presencia del friaje y la identificación 
de signos y síntomas de alerta de las infecciones respiratorias agudas (IRA) y 
neumonía. 
 
Asimismo, realizarán el acompañamiento a las acciones de la Dirección Regional 
de Salud (Diresa) de Madre de Dios en el desarrollo de acciones para prevenir y 
reducir los riesgos a la salud en la población vulnerable que comprende a niños 
menores de 1 año gestantes y adultos mayores.  
 
 

 
 
 


