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PRIMER BOLETÍN N° 183/ 11-MAYO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Lima: Temperatura de 30°C registrada en Jesús María batió record histórico 
La temperatura máxima de 30°C que alcanzó ayer el distrito de Jesús María (estación Campo de 
Marte) batió su récord histórico con respecto a su registro climático desde 1927, informó el 
SENAMHI. 
 
Señaló que el segundo registro más alto presentado en esta misma estación ocurrió el 19 
de mayo de 1983 cuando llegó a 29.4°C, durante el Fenómeno de El Niño.    
 
La temperatura máxima reportada ayer en Campo de Marte tuvo una anomalía de 8.9°C con 
respecto a su promedio climático que es de 21.1 °C. 
 
En tanto, los 30.5 °C que registró el último miércoles 10 de mayo la estación Alexander Von 
Humboldt, situado en el distrito de La Molina, es similar a la producida el 11 de mayo del 2000. 
 
 

 Lluvias extremas en Loreto, Cajamarca, Amazonas, Huánuco y Lambayeque 
El distrito de San Juan Bautista, ubicado en la provincia de Maynas, en Loreto registró en las 
últimas 24 horas una lluvia extrema (nivel 5) que alcanzó un acumulado de 125.5 milímetros 
en la estación Puerto Almendra, informó el SENAMHI.  
 
Similar situación se presentó en el distrito de Celendín, en Cajamarca, que registró un 
acumulado total de precipitaciones de 35.8 milímetros en la estación Celendín así como el 
distrito de Chachapoyas, en Amazonas, que presentó un acumulado de lluvias de 29.9 milímetros 
(estación Chachapoyas) 
 
También se presentaron lluvias extremas en los distritos de Jacas Chico (Huánuco) y Jayanca 
(Lambayeque) con 23.6 milímetros  y 11.3 milímetros de precipitaciones acumuladas, 
respectivamente.  
 
Según el SENAMHI, hasta la madrugada de este viernes las regiones de Tumbes, Piura, 
Cajamarca, Lambayeque y La Libertad continuarán soportando lluvias por encima de lo normal. 
 
Las precipitaciones alcanzarían acumulados de hasta 50 milímetros en Tumbes y en el interior 
de Piura, mientras que 30 milímetros en el interior de Lambayeque, la sierra de Piura, Cajamarca 
y La Libertad. 
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Además, en la tarde y  noche de hoy se esperan descargas eléctricas aisladas sobre la 
región Tumbes.  
 

 Actividad explosiva de volcán Ubinas se mantiene a la baja 
La actividad del volcán Ubinas (Moquegua) se mantiene baja. Durante la última semana (entre el 
1 y 7 de mayo) se registraron en promedio 6 sismos por día (tipo Largo Periodo, Volcano 
Tectónicos e Híbridos), informó el Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo 
Volcánico de la Región Moquegua conformado  por  el  Observatorio  Vulcanológico  del  Sur  del  
Instituto  Geofísico  del  Perú  y  el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET. 
 
Del mismo modo, las emisiones de gases alcanzaron los 1,000 metros de altura sobre el cráter, 
que fueron dispersadas en direcciones este y noreste. Asimismo, el flujo del gas volcánico (SO2) 
se encuentra en un rango de 332 a 1,751 toneladas por día. En este periodo de tiempo, no se ha 
registrado deformación en el edificio volcánico.  
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 Nivel de ríos Amazonas, Marañón y Napo en ascenso  
 

 El nivel de los ríos Amazonas, Marañón y Napo se incrementaron en las últimas horas, informó el 
SENAMHI. A las 6 de la mañana de hoy, el río Amazonas alcanzó los a 117,30 metros sobre el 
nivel del mar en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas), cifra superior a los 117,28 
m.s.n.m. que alcanzó ayer en esta misma estación. Continúa en alerta roja. 
 

 Similar situación se presenta el río Marañón que aumentó ligeramente su nivel en su cuenca 
baja. A las 6 de la mañana de hoy llegó a 129,65 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en la 
estación H- San Regis, cifra mayor a la registrada el miércoles 10 de mayo que alcanzó los 
124,64 m.s.n.m. en esta misma estación. Mantiene su alerta roja. 
 

 A su vez, el nivel del río Napo continúa en ascenso por cuarto día consecutivo. A las 6 de la 
mañana de hoy llegó a 90,86 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo), 
informó el SENAMHI. Ayer en esta misma estación alcanzó los 90,68 m.s.n.m. Sigue en alerta 
roja. 
 

 Por su parte, el río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) sigue en descenso. A las 6 
de la mañana de hoy alcanzó los 128,10 m.s.n.m. Ayer en este mismo lugar presentó un nivel de 
128,14 m.s.n.m. Continúa en descenso y en alerta naranja. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Las ciudades de Iquitos, Tarapoto y Juanjuí presentan llovizna mientras en la localidad de 
Mazamari se producen chubascos. 
 

 La ciudad de Chachapoyas presenta bancos de niebla con una reducción de visibilidad de 7 
kilómetros. 
 

 La ciudad de Tingo María presenta neblina con una reducción de visibilidad de 5 kilómetros. 
 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 19 °C. Se 
pronostica cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer. 

 
 En Andahuaylas, región Apurímac, se presentará una máxima temperatura de 21°C y una 

mínima de 5°C. Se registrará cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde. 



  
 

4 
 

 
 

 En Chachapoyas, región Amazonas, habrá una temperatura máxima de 21°C y 12°C como 
mínima. El pronóstico es la presencia de cielo nublado variando a cielo cubierto por la tarde 
con lluvia. 

 
 La provincia de Juliaca, región Puno, presentará hoy una temperatura máxima de 17 °C y 

una mínima de 1°C. Registrará cielo nublado con chubascos ligeros por la mañana a cielo 
nublado parcial hacia el mediodía; al atardecer habrá tendencia a cielo cubierto con lluvia. 

 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el ingreso de 
agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, con 
pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los ríos 
secos. 

 
 

Cifras a nivel nacional 
 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil  
(INDECI), actualizado al 09.05.17 (16:00 horas) 
 

 Carreteras afectadas: 43,900 kilómetros 
 Instituciones educativas afectadas: 2,391 
 Establecimientos de Salud afectados: 819 
 Puentes afectados: 648 
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Estado en acción  
 
 
 Damnificados por lluvias 

 
 Nuevo puente Las Torres de Huachipa estará listo en un mes 

El nuevo puente Las Torres, que beneficiará a más de 300,000 pobladores de 
Huachipa, Jicamarca y Cajamarquilla, en el distrito de Lurigancho Chosica, inició su 
construcción y estará concluido en un mes, anunció el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.  
Este contará con todos los reforzamientos que garanticen la seguridad de los 
pobladores y conductores que usen esta vía para que la crecida del río, en épocas de 
lluvias y desborde, no lo haga colapsar. El nuevo puente tendrá 52 metros de longitud. 
 

 MINAGRI inicia hoy entrega de bonos a agricultores damnificados 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) iniciará hoy la entrega de los 
primeros 500 bonos a favor de los agricultores damnificados por efectos de El Niño 
costero, que consistirá en mil soles por hectárea.  
La entrega solo se hará efectiva a los productores que perdieron por lo menos 50% de 
su producción o capacidad productiva, y cuyos cultivos fueron severamente afectados 
por el fenómeno climático. A la fecha existen 9 mil empadronados que recibirán sus 
bonos. 
 
 
 
 


