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Última información 
 
 

 Desde esta tarde se espera el descenso de la temperatura nocturna en 10 
departamentos de la sierra  
 
A partir de las 18:00 horas de hoy se espera el descenso de la temperatura nocturna en 10 
departamentos de la sierra del país, evento que se prolongará hasta el próximo domingo 3 
de junio, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN). 
 
De acuerdo al aviso meteorológico emitido por esa institución, en zonas sobre los 4000 
metros sobre el nivel del mar los valores alcanzarán hasta -15 °C; mientras que en las 
regiones ubicadas por encima de los 3500 msnm, se espera llegar a -10 °C, principalmente 
en la sierra de Moquegua, Tacna y el sur de Puno.  
 
Asimismo, los descensos de temperatura más significativos se presentarán durante la 
madrugada de los días 30 y 31 de mayo. 
 
Las provincias y departamentos alertados son: Abancay, Andahuaylas, Antabamba, 
Aymaraes, Cotabambas y Grau (Apurímac); Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La 
Unión (Arequipa); Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Lucanas, Parinacochas, Páucar del 
Sara Sara, Sucre y Víctor Fajardo (Ayacucho). 
 
También, Acomayo, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Quispicanchi (Cusco); 
Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica y Huaytará (Huancavelica); Chupaca, Jauja y Yauli 
(Junín);  
 
Completan la lista, Canta, Huaral, Huarochirí y Yauyos (Lima); General Sánchez Cerro y 
Mariscal Nieto (Moquegua); Azángaro, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, 
Moho, Puno, San Antonio de Putina, San Román y Yunguyo (Puno); Candarave, Jorge 
Basadre, Tacna y Tarata (Tacna). 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 DHN prevé la ocurrencia de oleajes ligeros en litoral centro y sur desde la madrugada 
de mañana miércoles 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú informó  
que actualmente el estado del mar en zonas costeras del litoral continua en condiciones 
normales; sin embargo se espera la ocurrencia de oleaje ligero intermitente desde la 
madrugada del miércoles 30 de mayo en algunas zonas del litoral centro y sur. 
 
En el litoral centro se espera la ocurrencia de este fenómeno en la zona de Huarmey 
(Áncash) y San Juan de Marcona (Ica); mientras que en el litoral sur entre San Juan de 
Marcona (Ica) y Mollendo (Arequipa), desde la madrugada de mañana miércoles 30 de 
mayo.  
 
El restablecimiento de las condiciones normales está prevista para la noche del jueves 31 
de mayo en el litoral sur y la madrugada del viernes 01 de junio en el litoral centro. 



 
 
La DHN indicó que estos oleajes afectarían principalmente las áreas abiertas o semiabiertas, 
por lo que recomendó a las capitanías de puerto continúen efectuando el monitoreo 
constante de las condiciones del estado del mar a fin de adoptar medidas preventivas para 
las actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo. 
 
 

 Cajamarca: tránsito continúa restringido en distrito San Andrés de Cutervo debido a 
lluvias  

 
El tránsito continúa restringido en la carretera que une la localidad de Illugan y La Succha, 
perteneciente al distrito de San Andrés de Cutervo, en la región Cajamarca, debido a las 
lluvias que impiden realizar las labores de limpieza en la zona, informó el INDECI al Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 

 
Personal del municipio local retomará el día de hoy el avance de obras, luego que el pasado 
5 de mayo las intensas precipitaciones afectaran viviendas, instituciones educativas y vías 
de comunicación en San Andrés de Cutervo 

 
Asimismo, los escolares de la institución educativa “Cristo Jesús” de Illugan continúan 
recibiendo clases en el local comunal y en la iglesia de la localidad. Mientras tanto, se 
coordina la actualización de la emergencia en el Sistema de Información Nacional para la 
Respuesta y Rehabilitación -SINPAD. 
 

 
 
 
 



 
 Arequipa: actividad explosiva del volcán Sabancaya continúa en niveles moderados 

 
La actividad explosiva del volcán Sabancaya, ubicado en el departamento de Arequipa, se 
mantiene en niveles moderados, presentando un promedio de 35 explosiones por día, de 
acuerdo al reporte de monitoreo de dicho volcán ocurrido en la semana del 21 al 27 de 
mayo.  
 
Durante ese período de tiempo se registró la ocurrencia importante de actividad tremórica 
asociada a la emisión de ceniza y gases (aproximadamente por 4 horas). Asimismo, los 
sismos vinculados al ascenso de magma (Híbridos) son bajos en número y energía.  
 
Por otra parte, las columnas eruptivas de gases y cenizas llegaron hasta una altura máxima 
de 3300 metros sobre el cráter. La dispersión de este material se produjo en un radio 
aproximado de 30 kilómetros, principalmente en dirección noreste, este y sureste. También  
se reportó la caída de ceniza en el poblado de Huambo. 
 
El citado informe también refiere que en este periodo, el flujo del gas volcánico (SO2) 
registró el 24 de mayo un valor máximo de 3950 toneladas por día, valor considerado como 
grande.  
 
Asimismo, se presentaron 9 anomalías térmicas, de acuerdo al sistema MIROVA, con valores 
entre 3 MW y 21 MW de VRP (Potencia Volcánica Irradiada). No se prevé cambios 
significativos en los próximos días. 

 

 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se presentan condiciones generalmente estables sobre todo el territorio, con cielos 

parcialmente cubiertos, principalmente sobre Loreto y Cajamarca. 
 
 En Lima y Pisco (Ica) se presenta neblina, mientras que en Chachapoyas 

(Amazonas) bancos de niebla. 
 
 La capital presenta una temperatura de 17°C y 88% de humedad relativa. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 En la provincia de Urubamba, departamento de Cusco, se presentará una 
máxima temperatura de 24°C y una mínima de 4°C. Asimismo, se registrará cielo 
con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial durante el día. 

 
 En el departamento de Junín, la provincia de Jauja registrará hoy una 

temperatura máxima de 21°C y una mínima de 0°C. Se pronostica la presencia de 
cielo con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 La provincia de Canta, en el departamento de Lima, presentará hoy una 
temperatura máxima de 19°C y una mínima de 5°C. Se prevé cielo despejado 
durante el día. 
 

 En el departamento de Tacna, la provincia de Tarata registrará hoy una 
temperatura máxima de 20°C y -1°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo despejado durante el día con viento moderado. 

 

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: continúa fumigación en Sullana para evitar propagación del dengue 

   
Las brigadas de fumigadores de la Sub Región de Salud “Luciano Castillo Colonna” 
Sullana, continúan con las labores de fumigación interviniendo casa por casa las 
localidades de Sánchez Cerro, Barrio Sur, Santa Rosa de Sullana, con la finalidad de 
cortar los ciclos de transmisión del dengue.  
 
El Gobierno Regional de Piura informó que la brigada de fumigadores está integrada 
por un inspector y 10 especialistas en esas labores, quienes utilizan máquinas termo 
nebulizadoras para limpiar las viviendas de posibles criaderos del vector Aedes 
aegypti, transmisor de dicha enfermedad. 
 



 
Ayer se intervino más de 4 mil viviendas de los AA.HH. Sánchez Cerro, Barrio Sur y 
urbanización Santa Rosa. El jueves 31 de mayo se realizará una nueva visita en esa 
misma zona para culminar con la fumigación.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


