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Última información 
 
 

 ENFEN: Temperatura del aire se incrementará ligeramente entre mayo y julio en la 
costa central y norte 
 
La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” 
(ENFEN) informó que entre los meses de mayo y julio se espera el arribo de ondas Kelvin 
cálidas en la costa norte del Perú, lo que podría generar anomalías positivas débiles 
(incremento de la temperatura) en el mar, aire y nivel del mar. 
 
Tomando en consideración los pronósticos de las agencias internacionales, se espera que 
entre esos meses se presenten condiciones neutras, pero con una tendencia hacia 
condiciones cálidas en la región del Pacífico central; mientras que en el norte, frente a la 
costa del Perú y la costa del Ecuador, se esperan ligeras anomalías positivas en la 
temperatura de la superficie del mar. 
 
http://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-89.pdf 
 
 

 Arequipa: MVCS supervisa traslado de 98 módulos temporales para familias 
damnificadas por sismo en Caravelí 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y el Gobierno Regional de 
Arequipa supervisaron esta mañana el traslado de 98 módulos temporales de vivienda para 
las familias afectadas por el sismo registrado en la provincia Caravelí en enero último. 
 
Esta acción se realizó gracias a un convenio interinstitucional suscrito hoy, donde el GORE 
se comprometió a realizar la instalación de los módulos, y el Ministerio de Vivienda se 
encargará de supervisar técnicamente dicho proceso. 
 
Los módulos serán distribuidos en los distritos de Cahuacho, Caravelí, Chala, Jaqui, 
Quicacha, Huanu Huanu y Chaparra.  Estos se suman a los 240 módulos que se instalaron 
inmediatamente después de producido el sismo en la provincia de Caravelí. 
 
Cabe recordar que esta semana el Ejecutivo prorrogó por 30 días calendario el estado de 
emergencia en la provincia de Caravelí, afectada por un sismo de 6,8 grados ocurrido el 
pasado 14 de enero y que dejó dos muertos y más de 60 heridos. 
 

http://www.senamhi.gob.pe/load/file/02204SENA-89.pdf


 

 
 
 

 Temperatura más baja a nivel nacional se presentó en distrito de Tarata (Tacna) con 
-15.8°C  
 
Las heladas continúan presentándose en diversos distritos del sur del país. Esta vez, la 
temperatura más baja a nivel nacional se registró en el distrito de Tarata, de la provincia 
del mismo nombre, en la región Tacna, que alcanzó -15.8 grados centígrados en la 
estación Chuapalca del SENAMHI, informó esa institución. 
 
Otras localidades de esa zona del país que registraron también los valores más bajos son 
Yanahuara (Arequipa), que reportó -13.7°C; seguido de Palca y Susapaya (Tacna), que 
alcanzaron cada una -12°C y -11.7°C; San Antonio de Chuca (Arequipa) con -10.1°C; así 
como Pichacani (Puno) con -9.9°C. 
 
En tanto, en la región San Martín, los distritos de San Pablo,  Bellavista y Pilluana 
registraron las temperaturas más altas del país con valores de 35.8, 35 y 34.4 grados 
centígrados, respectivamente. Asimismo, Palpa (Ica); San Martín (San Martín) y San 
Jacinto (Tumbes) presentaron 34.2°C cada uno. 
 



 

 
 
 

 Loreto: Distritos de San Juan Bautista y Barranca alcanzaron los mayores acumulados 
de lluvia del país 
 
Los distritos de San Juan Bautista y Barranca, ubicados en las provincias de Maynas y 
Alto Amazonas (Loreto), respectivamente, soportaron en las últimas 24 horas los mayores 
acumulados de precipitación. El primero registró un valor de 34.6 milímetros de agua, 
mientras que el segundo reportó 33.7 mm, informó el SENAMHI. 
 
De acuerdo al monitoreo de precipitación emitido por esa institución, un día “muy lluvioso” 
presentó el distrito de Bambamarca, de la provincia de Hualgayoc (Cajamarca), que 
acumuló 15 mm. 
 



 
Asimismo, un día “moderadamente lluvioso” presentaron las localidades de Soritor (San 
Martín); Ayabaca (Piura); Humbos (Cajamarca) y Moyobamba (San Martín), con 
valores de 19.2 mm, 13.1 mm, 13 mm y 12.1 mm, respectivamente. 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Persisten las lluvias de moderada intensidad sobre los límites de Cusco y Ucayali y 

Madre de Dios, así como en la provincia de Maynas (Loreto). 
 

 Se prevé la continuidad de estas condiciones con intensidades similares o mayores 
sobre las regiones mencionadas. 
 

 



 

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. 

 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 

 
 Amazonas: Municipio de Jazán restablece tránsito en  vías afectadas por 

lluvias  
 
La Municipalidad Distrital de Jazán, perteneciente a la provincia de Bongará, en la 
región Amazonas, culminó con los trabajos de limpieza y rehabilitación en el 
kilómetro 281 del tramo Pedro Ruiz Gallo-Corontacha, donde el tránsito se 



 
desarrolla de manera normal tras los daños dejados por las intensas lluvias 
ocurridas el pasado 11 de mayo en la zona, informó el INDECI al COEN. 
 
De acuerdo al reporte complementario emitido por esa institución, también en el 
kilómetro 286 del tramo Bagua Grande-Pedro Ruiz Gallo, en la carretera Fernando 
Belaunde Terry, los buses interprovinciales y vehículos particulares circulan sin 
ninguna novedad por la zona. 
 
Asimismo, Defensa Civil del municipio de Jazán concluyó con la evaluación de 
daños y análisis de necesidades complementarias. La emergencia dejó 16 personas 
afectadas y 12 damnificadas. 
 
 

 
 

 


