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Última información 
 
 

 Estación Patahuasi (Arequipa) registró la temperatura más baja a nivel nacional con 
-17.2°C 
 
El SENAMHI informó que la temperatura más baja a nivel nacional se registró en la estación 
Patahuasi, ubicada en el distrito de Yanahuara, provincia y departamento de 
Arequipa, que alcanzó un valor de -17.2 grados centígrados. 
 
Asimismo, en Tacna, la estación Chuapalca, situada en el distrito de Tarata, reportó una 
mínima de -15.5°C; seguido de Mazocruz (Puno) con -14.6°C; Vilacota (Tacna) con               
-13.4°C; Imata (Arequipa) con -12.4°C; Yauri (Cusco) con -11.5°C y Bocatoma El Ayro 
(Tacna) con -11.5°C. 
 
En tanto, las temperaturas más altas del país se presentaron en las estaciones ubicadas en 
Chulucanas (Piura); Tingo de Ponaza (San Martín); Salitral y Malacasi (Piura); San 
Pablo (San Martín) y El Ciruelo (Piura), que soportaron 34.8°C, 34.2°C, 34.1°C, 33.8°C, 
33.6°C y 33.5°C, respectivamente. 
 

 



 
 

 Cajamarca: Un día “extremadamente lluvioso” se presentó en el distrito de Asunción 
en las últimas 24 horas 
 
El distrito de Asunción, de la provincia y departamento de Cajamarca, soportó en las 
últimas 24 horas un día “extremadamente lluvioso” y el de mayor acumulado a nivel 
nacional, con un valor de 32 milímetros de agua, informó el SENAMHI. 
 
De acuerdo al monitoreo de precipitación emitido por esa institución, un día “muy lluvioso” 
tuvieron los distritos de Pomabamba y Cashapampa (Áncash), así como Yanahuanca 
(Junín), que alcanzaron 16.8 mm, 14.9 mm y 12.7 mm, respectivamente.  
 
En tanto, lluvias moderadas se registraron en Chavín de Huántar y Recuay (Áncash), con 
7 mm y 7.8 mm cada uno; y en Cajabamba, Magdalena y Contumazá (Cajamarca), que 
acumularon 6.7 mm, 7.9 mm y 10.1 mm. 
 

 
 



 
 MVCS destinará S/ 5 millones para elaborar mapas de riesgos y estudios de 

microzonificación sísmica a nivel nacional 
 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó que se invertirá un 
total de 5 millones de soles en la elaboración de mapas de riesgos y estudios de 
microzonificación antisísmica en todo el país, con el fin de conocer la respuesta dinámica 
frente a un sismo de considerable magnitud. 
 
De este monto, tres millones de soles se destinarán a las regiones afectadas por el Fenómeno 
de El Niño Costero para realizar estudios técnicos en las ciudades de Lambayeque 
(Lambayeque) y Catacaos (Piura).  
 
Mientras que dos millones de soles servirán para realizar estudios de microzonificación 
sísmica en los distritos de Pueblo Libre y La Victoria (Lima), así como en la provincia de 
Trujillo (Trujillo) y el distrito Víctor Larco Herrera (La Libertad).  
 
Cabe señalar que, a la fecha, el Ministerio de Vivienda ha entregado un total de 35 estudios 
de microzonificación sísmica y análisis de riesgo en las áreas urbanas, 20 de ellos a 
municipios de Lima y Callao. 
 

 

 
 

 
 



 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Se presentan lluvias aisladas de ligera intensidad en las regiones de Loreto y 

Cajamarca, precipitaciones que se mantendrían en las próximas horas 
 

 Asimismo, se registra la presencia de chubascos en Chimbote (Áncash) y 
Chachapoyas (Amazonas). 

 

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 

 
 Piura: Realizarán campaña de eliminación de criaderos de zancudo 

transmisor del dengue en Máncora 
 

Con la finalidad de eliminar los criaderos del zancudo Aedes Aegypti que transmite 
el dengue y otras enfermedades, personal del centro de salud del distrito de 
Máncora, en la provincia de Talara (Piura), realizará este sábado 19 de mayo una 
campaña de eliminación de criaderos a partir de las 8:00 a.m. 
 
El Gobierno Regional de Piura informó que esta intervención comprende los 
sectores de Barrio Primavera, Barrio Leticia, Señor de los Milagros, Los Pinos, Los 
Manglares, Nuevo Mancora, Santa Clarita, Divina Misericordia, Grau, Martin Way, 
calle Tumbes, Zarumilla y Santa Elena, Santa Rosa. 
 
En esta acción se contará con el apoyo de 2 motofurgones, 1 camión grande y 12 
personas de limpieza pública del municipio distrital. 
 
 

 


