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Última información 
 
 

 Desde este mediodía se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en seis 
regiones de la sierra norte 
 
Desde el mediodía de hoy al miércoles 23 de mayo se prevén lluvias de moderada a fuerte 
intensidad en seis regiones de la sierra norte, las mismas que vendrán acompañadas de 
descargas y acumulados próximos a los 30 milímetros de agua, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
De acuerdo al aviso meteorológico emitido por esa institución, también se presentarán 
precipitaciones sólidas (granizo) en localidades por encima de los 3500 metros sobre el 
nivel del mar. No se descarta la ocurrencia de lluvias ligeras en la costa. 

Las provincias y departamento alertados son: Bagua, Luya y Utcubamba (Amazonas); Aija, 
Antonio Raymondi, Asunción, Bolognesi, Carhuaz, Carlos F. Fitzcarrald, Corongo, Huaraz, 
Huari, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Recuay, Santa, Sihuas y Yungay 
(Áncash); Cajabamba, Cajamarca, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, 
San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo y Santa Cruz (Cajamarca);  

Asimismo, Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión y Santiago de Chuco 
(La Libertad), Lambayeque y Ferreñafe (Lambayeque); Ayabaca, Huancabamba, 
Morropón, Piura y Sullana (Piura) 

 



 

 
 
 

 Al menos 7 regiones de la sierra sur soportarán desde mañana descenso de 
temperatura nocturna  
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) informó que del 20 al 22 de 
mayo se espera el descenso de la temperatura nocturna en 7 regiones de la sierra sur. 

Asimismo, en zonas sobre los 4000 metros sobre el nivel del mar, la temperatura bajará 
hasta -14 °C, principalmente en la sierra de Tacna, Moquegua y sur de Puno; mientras que 
en las regiones ubicadas por encima de los 3500 msnm, los valores alcanzarán los -8 °C.  



 
Los descensos de temperatura más significativos se presentarán durante la madrugada del 
22 de mayo. También se prevé ráfagas de viento hasta de 30 kilómetros por hora. 

Se verán afectadas las zonas de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas 
y Grau (Apurímac); Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa); 
Lucanas, Parinacochas y Sucre (Ayacucho); Canas, Chumbivilcas, Espinar y Paruro (Cusco). 

Al igual que General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua); Azángaro, Chucuito, El 
Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Román y Yunguyo (Puno); Candarave, 
Jorge Basadre, Tacna y Tarata (Tacna). 
 
 

 



 
 Cajamarca: Se restablece tránsito en vías afectadas por lluvias en distrito San Andrés 

de Cutervo  

Se restableció el tránsito en las localidades de Illugan y La Succha, perteneciente al distrito 
San Andrés de Cutervo, en la provincia de Cutervo (Cajamarca), tras la afectación dejada por 
las lluvias del pasado 5 de mayo, informó el INDECI al COEN. 

De acuerdo al reporte complementario emitido por esa institución,  personal del municipio 
local concluyó los trabajos de limpieza en la zona donde se desarrolla de manera normal el 
paso de buses y vehículos particulares. 

Asimismo, las familias afectadas por las intensas precipitaciones retornaron a sus viviendas, 
luego de concluir con la limpieza de las mismas.  

 

 

 Un total de 39 puertos se mantienen cerrados por prevención ante presencia de 
oleajes ligeros en todo el litoral 
 
A 39 se incrementó el número de puertos, caletas, terminales portuarios, multiboyas y 
muelles de todo el litoral que se encuentran cerrados como medida de prevención ante la 
ocurrencia de oleajes ligeros, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina 
de Guerra del Perú al COEN. 
 
En el litoral norte se encuentran cerrados los terminales multiboyas Punta Arenas, Negritos 
y Eten; los muelles Híbrido MU2 y de carga líquida Petroperú; las caletas San José y Santa 
Rosa y los puertos Pimentel y Eten. 



 
 
En tanto, en el centro permanecen en esa condición los puertos Salaverry (muelle Enapu 
1A/1B y 2A/2B), Morín, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico, 
Supe, Cerro Azul y Tambo de Mora; los terminales multiboyas Salaverry y Paramonga; los 
terminales portuarios Enapu Chimbote 1A Y 1B y LNG Melchorita; así como las caletas 
Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote), Culebras (Supe) y Vidal 
 
Asimismo, en el litoral sur fueron cerrados las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala y 
Puerto Viejo; así como los puertos San Juan y San Nicolás,  
 
La DHN informó que estos oleajes continuarán hasta la mañana del día miércoles 23 de 
mayo, donde se estima el restablecimiento de las condiciones normales. 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 Continúa la lluvia de moderada intensidad en la selva norte (Loreto, San Martín, 

Amazonas y Cajamarca).  
 
 Asimismo, se presenta lluvia de moderada a fuerte intensidad con descargas 

eléctricas en la selva central (Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Puno y Madre de 
Dios). 

 
 Se espera que para las próximas horas continúe la lluvia intensificándose en la selva 

sur. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Recuay, departamento de Áncash, se presentará una máxima 
temperatura de 22°C y una mínima de 3°C. Asimismo, se registrará cielo nublado 
parcial variando a cielo nublado al atardecer. 

 
 En el departamento de Ayacucho, la provincia de Vilcashuamán, registrará hoy 

una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 0°C. Se pronostica la presencia 
de cielo con nubes dispersas a cielo despejado. 
 

 La provincia de San Ignacio, en el departamento de Cajamarca, presentará hoy 
una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 17°C. Se prevé cielo nublado 
parcial por la mañana variando a cielo nublado con tendencia a chubascos ligeros al 
atardecer. 
 



 
 En el departamento de Moquegua, la provincia de Ilo, registrará hoy una 

temperatura máxima de 22°C y 17°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo despejado 
durante el día con viento moderado y cielo nublado parcial al atardecer. 

 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la presencia de niebla o neblina 
 

 Si va a conducir por una carretera, hágalo con velocidad mínima y luces bajas 

encendidas (luces de niebla) para divisar cualquier obstáculo u otro vehículo. 

 Aumente la distancia de seguridad en relación con el vehículo que va adelante. 

 Si va a realizar actividades recreativas o deportivas, espere que se disipe la niebla o 
neblina. 

 Si navega en bancos de niebla y/o neblina procurar desplazarse a baja velocidad. 

 Si vive cerca al mar, use ropa de abrigo e impermeables por la sensación de frío y 

humedad. 

 Limpie los techos para no sobrecargar la estructura con la humedad concentrada y 

absorbida. 

 Aísle y proteja de la humedad elementos de construcción vulnerables como muros 

de adobe, quincha o tapial. 

 Revise las instalaciones eléctricas así como las de agua y desagüe a fin de no 

contribuir al deterioro de elementos de construcción vulnerables por fugas u otros.  

 
 

Estado en acción 
 
 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 

 
 Arequipa: Más de 6 mil familias ganaderas se benefician con intervención 

ante heladas 
 
Como parte del programa del Plan ante Heladas y Friaje 2018, el Ministerio de 
Agricultura y Riego (Minagri) entregará kits veterinarios, empacadoras de forraje, 
abono foliar y kits de semillas de pastos, que beneficiará a 6,472 familias 
productoras de las diferentes provincias y distritos de la región Arequipa. 
 



 
Esta ayuda servirá para proteger y mejorar la condición corporal de 108,400 
cabezas de ganado vacuno, camélidos sudamericanos y ovinos, incluida en las 
acciones de prevención que ha puesto en marcha el Gobierno. 
 
El lanzamiento de este Plan en la región Arequipa se inició en el Centro Poblado de 
Huallaja, ubicado en el distrito de Tuti, zona en donde se tiene previsto atender a 
4,000 cabezas de ganado y se han sembrado 150 hectáreas de pastos cultivados. 
 

 
 
 
 
 
 


