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Última información 
 
 

 Tumbes: Distrito de Papayal soportó un día “extremadamente lluvioso” en las 
últimas 24 horas  
 
Con un acumulado de agua de 17.5 milímetros de agua, el distrito de Papayal, de la 
provincia de Zarumilla, en el departamento de Tumbes, soportó en las últimas 24 horas 
un día “extremadamente lluvioso”, según reportó el monitoreo de precipitaciones emitido 
por el SENAMHI. 
 
Por su parte, en la región La Libertad, las localidades de Huamachuco y Charat 
presentaron un día “muy lluvioso” con valores de 15 mm y 9.1 mm, respectivamente; 
mientras que Casitas (Tumbes) con 13.8 mm; Pedro Gálvez (Cajamarca) con 12.4 mm 
y Marcapomacocha (Junín) con 8.9 mm, tuvieron un día “lluvioso”. 
 
En tanto, precipitaciones moderadas se registraron en los distritos de Cajamarca 
(Cajamarca); Cachicadán (La Libertad); Pampacolca y Machaguay (Arequipa), que 
reportaron acumulados de 12.2 mm, 10.7 mm, 4.3 mm y 3.6 mm, respectivamente. 
 

 



 
 Temperatura más baja del país se registró nuevamente en el distrito de Tarata 

(Tacna) con -6.1°C 
 
La temperatura más baja a nivel nacional se presentó por tercer día consecutivo en el 
distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Tacna, al alcanzar un valor de -6.1 grados centígrados en la estación Chuapalca del 
SENAMHI, informó esa institución. 
 
Otras localidades del sur del país que registraron temperaturas mínimas significativas son 
Santa Rosa (Puno) con -5.8°C; Palca (Tacna) con -5.4°C; Crucero (Puno) con -5.1°C; 
Yanahuara (Arequipa) con -4.8°C; Susapaya (Tacna) con -4.4°C y Pichacani (Puno) con 
-3.4°C. 
 
De otro lado, los distritos de Tingo de Ponasa, Saposoa, San Pablo y Juan Guerra (San 
Martín) soportaron las temperaturas más alta del país con registros de 33.6°C el primero 
y 33.4°C las últimas tres localidades. 
 

 
 
 



 
 San Martín: GORE entrega ayuda humanitaria a damnificados por inundación en 

distrito de Tabalosos 
 
El Gobierno Regional de San Martín realizó la entrega de ayuda humanitaria a los 
pobladores damnificados por la inundación registrada el pasado 5 de mayo en el distrito de 
Tabalosos, a consecuencia de las intensas lluvias en esa parte del país, informó el INDECI al 
COEN. 
 
Los bienes consistentes en techo (calaminas y bobinas de plástico), abrigo (sábanas, 
colchones y mosquiteros), así como diversos enseres de uso doméstico, fueron distribuidos 
entre los habitantes del centro poblado San Miguel del Río Mayo, donde se produjo la mayor 
afectación tras el desborde de las quebradas Cachiyacu y Mishkiyaku. 
 
Asimismo, personal de la Municipalidad Distrital de Tabalosos concluyó con los trabajos de 
limpieza de las viviendas afectadas por las lluvias. 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se registran lluvias aisladas de ligera intensidad en la selva sur (Ucayali y Madre 

de Dios) y en la sierra central (Huancavelica, Ayacucho y Apurímac) 
acompañados de descargas eléctricas. 

 
 Se prevé que estas precipitaciones se incrementen en las próximas horas. 



 

Recomendaciones 
 

 
Para evitar daños en la salud, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN) te brinda una serie de recomendaciones ante la ocurrencia de friaje: 
 

 Usa ropa adecuada para la estación y protege de la exposición a cambios bruscos de 

temperaturas a niños y ancianos.  

 En caso de presentarse alguna infección respiratoria, acude inmediatamente hacia 

el centro de salud más cercano.  

 Consume frutas secas, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de 

resistencia al frío.  
 Ante la ocurrencia de vientos fuertes, refuerza y asegura los techos de calamina u 

otro material liviano para evitar daños en la vivienda. Aléjate de las estructuras que 

puedan colapsar y ocasionar daños.  

 Si se presentan tormentas eléctricas, evite permanecer cerca de postes, árboles, 

torres de alta tensión, estructuras metálicas y antenas.  

 

Estado en acción 
 
 

 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018  
 

 Comando de Salud del Ejército se une a campaña de ayuda a víctimas de 
heladas y friaje 
 
El Comando de Salud del Ejército (Cosale) inició una cruzada para la recolección de 
prendas de abrigo y alimentos no perecibles, en apoyo a cientos de familias afectadas 
por las heladas y friaje en las zonas altoandinas y parte de la selva peruana. 
 
En esta campaña emprendida por el Ejército también participan hospitales, 
policlínicos y centros médicos militares ubicados en los distritos de San Borja, San 
Juan de Miraflores, Chorrillos, Jesús María, entre otros; lugares donde se vienen 
reuniendo medicinas, chompas, cubrecamas y ropa abrigadora, para atender con 
especial atención las necesidades de niños y ancianos. 

 



 

 
 
 

 
 


