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SEGUNDO BOLETÍN N° 328/ 22-JULIO-2017 / HORA: 3:00 PM 

 

Última información 
  

 
 Distritos de Tacna, Arequipa y Puno registraron por segundo día consecutivo las 

temperaturas más bajas del país  
 

Los distritos de Tarata (Tacna), Yanahuara (Arequipa) y Mazocruz (Puno),  
registraron por segundo día consecutivo las temperaturas más bajas a nivel nacional 
alcanzando cada una un valor mínimo de -17.4, -17 y -16.8 grados centígrados, 
respectivamente, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de  Emergencia  
Nacional  del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
Por su parte, los distritos de Capaso, Crucero y Macusani (Puno), presentaron también 
temperaturas menores a los 10 grados bajo cero, reportando cada uno temperaturas 
mínimas de -14.4, -12.4 y -10.6 grados centígrados, respectivamente. 
 
En tanto, en el centro, diversos distritos del departamento de Junín soportaron las 
temperaturas más bajas del día en esa zona del país. La localidad de Yanacancha, que 
registró una temperatura mínima de -10.8°C, se convirtió en la más baja, seguido de 
Junín con -7.6°C, Huachac con -7°C, El Tambo con -6.6°C y Marcapomacocha con        
-6.7°C. 
 
Otras localidades del centro que soportaron temperaturas bajo cero son Zurite y 
Espinar (Cusco) con -6.5°C cada uno, Santa Rosa de Sacco (Junín) con -6.3°C, Pampas 
(Huancavelica) con -6.2°C, así como Chaupimarca (Pasco) y Sicuani (Cusco), ambas 
con -4.8°C. 
 
Asimismo, en el norte, el distrito de Salpo, de la provincia de Otuzco, departamento de 
La Libertad, alcanzó un valor mínimo de 1.8°C (estación Salpo), siendo la más baja de 
esa parte del país. 
 
Finalmente, los distritos de Bambamarcca, Cajamarca, San Miguel y Jesús, en el 
departamento de Cajamarca, reportaron también las temperaturas más bajas del 
norte, alcanzando valores mínimos de 2, 2.2, 3.6 y 4.7 grados centígrados, 
respectivamente. 
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 Cinco distritos del centro y sur del país soportaron una noche “extremadamente 
fría”  

 
Cinco distritos, entre los que se encuentran Pampacolca (Arequipa), Jacas Chico 
(Huánuco), Huayao, Santa Ana y Ricrán (Junín), soportaron una noche 
“extremadamente fría” al registrar una temperatura mínima de -1.2°C, -2°C, -7°C, -
6.6°C y -4.2°C, respectivamente. 
 
Por su parte, una noche “muy fría” se registró en las localidades de Recuay (Áncash), 
que alcanzó un mínimo valor de -2.2°C, lo mismo que Acobamba (Huancavelica) con     
-0.1°C; Pilchaca (Huancavelica) con -1.6°C; Ingenio (Junín) con -3.6°C y Jauja (Junín) 
con -6°C. 
 
Con respecto a la temperatura mínima, se observan descensos principalmente en la 
sierra centro y de manera aislada en otros sectores. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 

 En Lima se presenta cielo despejado sin presencia de cualquier fenómeno meteorológico, 
una temperatura de 19°C y humedad relativa de 73%. 
 

 La misma condición presenta la ciudad de Puerto Maldonado (Madre de Dios). Su 
temperatura actual es de 30°C y una humedad relativa de 49%. 
 

 Por su parte, en Chachapoyas (Amazonas), la temperatura es de 16°C, el cielo se encuentra 
cubierto y presenta una humedad relativa de 55%. 
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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. 

 
 

Cifras a nivel nacional 
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 Más de 21 toneladas de ayuda humanitaria entregó INDECI al Gobierno Regional de 
Ica para atender emergencias por el Niño Costero 

 
Un total de 21.62 toneladas bienes de ayuda humanitaria, consistente en techo, abrigo, 
menajes, enseres y herramientas, entregó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
al Gobierno Regional de Ica durante las emergencias por el paso del fenómeno de El Niño 
en esa región. 
 
Según el Informe de Emergencia N° 681 del INDECI,  actualizado al 21 de julio del 2017 a 
las 15:30 horas, en la clasificación techo, esa institución entregó un total de seis 
toneladas de carpas, cinco de bocinas plásticas y cuatro de sacos terreros; en abrigo, se 
hizo entrega de una tonelada de frazadas y media de camas plegables. 
 
Asimismo, en menaje y enseres, el Gobierno Regional de Ica recibió 250 baldes de 15 
litros (125 kg) y la misma cantidad de bidones de 131 litros (1,375 kg), mientras que dos 
toneladas de herramientas, entre palas, picos y carretillas de metal, también fue donada 
para atender las emergencias en esa región. 
 

         
 
 

Estado en acción  
 
 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú” 

 
 Habilitarán más de mil viviendas calientes en regiones del centro y sur 

afectadas por heladas 
 

El ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) iniciará la segunda etapa del 
proyecto MI Abrigo con la habilitación de 1,100 nuevas viviendas que protegerán a 
familias de las regiones de Huancavelica, Arequipa, Moquegua y Tacna cuya 
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temperatura interior se incrementará hasta en 10 grados centígrados debido a la 
presencia de las heladas. 
 
Cabe recordar, que durante este año, en la primera etapa del referido proyecto se 
habilitaron 1,141 viviendas calientes en centros poblados de Cusco, Puno y Apurímac, 
con varios meses anticipación al inicio del período de heladas que afectan a las 
familias de los centros poblados altoandinos. 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Tumbes: Aseguran agua para riego con limpieza de canales de regadío afectados 
por Niño Costero 

 
Tres importantes acciones de limpieza, desbroce y descolmatación de canales de 
regadío viene realizando el Ministerio de Agricultura y Riego, a través de AGRO 
RURAL, en beneficio de 6,500 campesinos, en las zonas más golpeadas por el 
fenómeno de El Niño Costero. 
 
En el distrito Tumbes, cerca de 7 kilómetros de canales principales de regadío y un 
pozo de captación de agua fueron limpiados por personal capacitado, lo que permite 
asegurar la irrigación de 3 mil hectáreas de cultivo de arroz de unos 2,250 
pobladores. 
 
Asimismo, se viene realizando la limpieza y descolmatación de 2.5 kilómetros de 
recorrido del canal en la quebrada “Las Peñas”, la cual sirve como dren natural para el 
bloque de riego “brujas Baja” en el sector Tacural del distrito San Juan de la Virgen y 
que asegurará agua para unas 600 hectáreas de cultivo de plátano y arroz de unas 250 
familias. 

 
 Lima Provincias: Capacitan a funcionarios en gestión reactiva del riesgo de 

desastres  
 

Funcionarios de las municipalidades de la provincia de Cañete, en la región Lima, 
fueron capacitados en Gestión Reactiva del Riesgo de Desastres y Evaluación de Daños 
y Análisis de Necesidades, dictada por el Gobierno Regional de Lima en coordinación 
con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).  
 
Los alcaldes distritales y jefes de las oficinas de Defensa Civil fueron instruidos con 
relación a los pasos a seguir cuando ocurra una adversidad, al igual que en los 
lineamientos para la elaboración de un Plan de Contingencia.  
 

 


