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SEGUNDO BOLETÍN N° 330/ 23-JULIO-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 
 

 Distrito de Tarata, en Tacna, soportó hoy la temperatura más baja a nivel nacional con     
-17.4°C  

 
El distrito de Tarata, ubicado en el departamento de Tacna, registró hoy la temperatura 
más baja a nivel nacional, alcanzando un valor mínimo de -17.4 grados centígrados en la 
estación Chuapalca, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia  
Nacional  del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
Por su parte, el distrito de Yanahuara, en Arequipa, presentó una temperatura mínima de      
– 17 °C, mientras que la localidad de Mazocruz (Puno) reportó un valor mínimo de -16.8°C. 
 
Otros distritos de Puno que alcanzaron temperaturas menores a los 10 grados bajo cero son 
Capaso y Crucero con -14.4 y -12.7 grados centígrados.  
 
En el centro del país, el distrito de Yanacancha, ubicado en el departamento de Junín, registró 
la temperatura más baja de esta zona con -9.6°C,  mientras que los distritos de Junín, Santa 
Rosa de Sacco y Chupaca, también situados en Junín, reportaron valores mínimos de -6.4,    
-6.4 y -5.4 °C, respectivamente. En tanto, el distrito de Chaupimarca, ubicado en el 
departamento de Pasco tuvo una temperatura mínima de -5 grados Celsius, en la estación 
Cerro de Pasco. 
 
Finalmente, en el norte, el distrito de Cajamarca, situado en la provincia y departamento de 
del mismo nombre, alcanzó un valor mínimo de -2.1°C (estación Granja Porcón), siendo la 
más baja de esa parte del país. 
 
En ese mismo departamento los distritos de Encañada, Bambamarca y Gregorio Chuco 
reportaron temperaturas mínimas de 0.2 y 0.8 y 1.1 grados centígrados, respectivamente 
mientras el distrito de Huamachuco, situado en el departamento de La Libertad presentó un 
valor mínimo de 3 grados centígrados.  
 

 



  
 

2 
 

 
 

 
 Huancavelica: Distrito de Acobamba soportó una noche “extremadamente fría”  

 
El distrito de Acobamba, ubicado en el departamento de Huancavelica, soportó una noche 
“extremadamente fría” al registrar una temperatura mínima de -1.4 grados centígrados.  
 
Por su parte, los distritos de Huachac y Ricrán (Junín), Vilcashuaman (Ayacucho), así como 
Recuay (Áncash) y Pilchaca (Huancavelica) tuvieron una noche “muy fría”, al alcanzar un 
valor mínimo de -5.4, -3.7, -3.6, -3.4 y -3.2 grados centígrados, respectivamente.            
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presenta escasa nubosidad y cielo despejado con intensa radiación solar en mayor parte 
de la costa, sierra y selva central y sur. 
 

 La ciudad de Lima presenta brillo solar y una temperatura de 20°C, con una humedad 
relativa de 68%. 
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Recomendaciones 
 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 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. 
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Estado en acción  
 

 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú” 
 
 Puno: Entregan kits de herramientas e insumos a pobladores de provincia de 

Huancané 
 
El Ministerio de Agricultura, a través de AGRORURAL, entregó kits de herramientas e 
insumos para afrontar las bajas temperaturas a pobladores de las zonas alto andinas de la 
provincia de Huancané, en la región Puno. 
 
Un total de 900 familias fueron beneficiadas por esta donación que les permitirá cumplir 
con faenas como plantación de árboles y la construcción de canales de riego para la época 
de sequía. 
 
 

 Cusco: Realizan reunión de coordinación para firma de convenio sobre manejo, 
protección y riesgo de glaciares  
 
Con el propósito de conocer la dinámica glaciar, los riesgos relacionados a ella y la 
protección de los mismos, funcionarios de la Dirección Desconcentrada del Instituto 
Nacional de Defensa Civil del Cusco sostuvieron una reunión de trabajo con especialistas del 
Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) a fin 
de ultimar los detalles de la firma de un convenio con esta institución para el manejo de 
glaciares en esta región. 
 
En la cita también se realizaron coordinaciones para la apertura de una sede del INAIGEM 
en la ciudad del Cusco. 
 
 
 


