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SEGUNDO BOLETÍN N° 374/ 14-AGOSTO-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 215 sismos se sintieron en lo que va del año a nivel nacional  

Un total de 215 sismos, entre 3.5 y 6.3 de magnitud local, se sintieron en el país en lo que va del 

año, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 

De este total, seis movimientos telúricos tuvieron una magnitud igual o mayor a 6 grados en la 

escala de Richter. El primero se produjo el 18 de abril en el departamento de Loreto alcanzando 

los 6.1 de magnitud local, mientras que el segundo de 6.0 de magnitud local ocurrió el 5 de junio 

en el departamento de Piura. 

El departamento de Arequipa soportó tres sismos iguales o mayores a 6 de magnitud local. El 

primero de 6.0 ocurrió el 24 de junio, el segundo de 6.3 se produjo el 17 de julio, mientras que el 

tercero de 6.0 ocurrió el 11 de agosto. 

Finalmente, el último sismo de 6.1 de magnitud local remeció ayer el departamento de Junín. 

En lo que va el mes de agosto se han producido 20 eventos sísmicos sacudiendo diversos 

distritos de los departamentos de Lima, Junín, Arequipa, Piura, Ica, Ucayali, San Martín, 

Moquegua y Ayacucho. 

 

 Distritos alto andinos de Puno y Arequipa soportaron las temperaturas más bajas a 
nivel nacional  
 
Los distritos de Mazocruz (Puno), Yanahuara (Arequipa) y Crucero (Puno), registraron 
una considerable baja en sus valores y alcanzaron las temperaturas más bajas a nivel nacional 
reportando -17, -16 y -13.8 grados centígrados, respectivamente, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- 
DEFENSA). 
 
En tanto, los distritos de Palca (Tacna) con -13.4°C,  San Antonio de Chuca (Arequipa) con 
-13°C, Susapaya (Tacna) con -12.9°C, Pampahuta (Puno) con -12.4°C y Capaso (Puno) con 
-11.6°C, alcanzaron también las temperaturas más bajas a nivel nacional. 
 
En el centro del país, el distrito de Yanacancha, de la provincia de Chupaca, departamento 
de Junín, registró la temperatura más baja de esa zona alcanzando un valor de -4.2 grados 
centígrados. Le sigue el distrito de Recuay (Áncash), que reportó -0.2°C. 
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Otros distritos del centro que reportaron también temperaturas menores a los cero grados son 
Santa Rosa de Sacco (Junín) con 0.1°C, Aija (Áncash) con 0.4°C y Chaupimarca (Pasco) 
con 0.6°C. 
 
Por su parte, en el norte del país, el distrito de Cajamarca (Cajamarca) alcanzó la 
temperatura más baja de esa zona, registrando 5.5 grados centígrados. Asimismo, las 
localidades de Salpo (La Libertad), Frías (Piura), Bambamarca (Cajamarca) y Cachicadán 
(La Libertad), reportaron temperaturas mínimas de 6.2°C y 7°C, las tres últimas, 
respectivamente. 
 
Como se observa, se presentaron las heladas meteorológicas (temperaturas por debajo de 0°C), 
principalmente en la sierra sur, afectando a los departamentos de Ayacucho, Apurímac, Cusco, 
Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno. 
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 Distritos del Puno y Moquegua soportaron una noche “extremadamente fría” 

 
Los distritos de Limbani (Puno), Moquegua (Moquegua) y Crucero (Puno) soportaron una 
noche “extremadamente fría” al registrar una temperatura mínima de -2.5,  5.6 y -13.8  
grados centígrados, respectivamente. 
 
En tanto, los distritos de Lampa y Conima (Puno) soportaron una noche “muy fría”, 
alcanzando temperaturas mínimas de -11 y 1°C, respectivamente. 
 
Asimismo, se registró una recuperación de la temperatura mínima en gran parte de la sierra. 
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 52 puertos, caletas, terminales y muelles se mantienen cerrados en el litoral por 

prevención ante oleajes anómalos 
 
Un total de 52 puertos, caletas, terminales y muelles se encuentran cerrados en todo el litoral 
por prevención ante la presencia de oleajes anómalos, informó la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
En el norte se encuentran cerrados los Terminales Multiboyas Eten, Punta Arenas y Negritos, las 
caletas Lobitos, San Pablo, San José y Santa Rosa, los puertos Talara (muelles Tortuga, Mac 
Donald, Yeti y San Pedro), Pimentel y Eten, así como el Muelle de Carga Líquida Petroperú. 
 
En el centro del país están los puertos de Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín, Chimbote, 
Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos, Chico, Supe, Cerro Azul y Tambo de Mora, así como 
las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus y Las Tortugas (Chimbote), Culebras (Supe) y 
Vidal.  
 
Igualmente la bahías Ancón, Chorrillos y Pucusana, los Terminales Portuarios Enapu Chimbote 
1A y 1B, Sider C (Chimbote), LNG Melchorita, Zona Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 y Pampilla 3), 
Zona Norte B (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte C (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, Quimpac y Zeta 
Gas), Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima); así como los terminales 
Multiboyas Salaverry, Chimbote y Paramonga. 
 
Por su parte, en el sur continúan en esa condición las caletas Morro Sama y Vila Vila, así como los 
terminales Multiboyas Tablones, Portuario Marine Trestle Tablones, Multiboyas Consorcio 
Terminales GMT, Multiboyas TLT y los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie.  
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presenta lluvia de moderada a fuerte intensidad en la selva norte, con descargas 
eléctricas en las provincias de Maynas, Mariscal Ramón Castilla, Loreto y Requena, situadas 
en el departamento de Loreto. 
 

 Se intensifican las precipitaciones en la selva centro y sur afectando las provincias de 
Atalaya (Ucayali), Satipo (Junín), La Convención y Quispicanchi (Cusco), Manu y Tambopata 
(Madre de Dios) y Carabaya (Puno). 

 
 Se espera que las condiciones de mal tiempo con lluvia y descargas eléctricas persistan en 

las próximas horas en la ciudad de Yurimaguas. 
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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. 
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 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  
 

 Plan Multisectorial contra heladas y friaje « Antes Perú » 
 

 Arequipa: Entregan ayuda humanitaria a distritos afectados por bajas temperaturas  
 
El Ministerio de Defensa entregó bienes de ayuda humanitaria consistente en cerca de 400 
frazadas a la población del distrito de Chachas, ubicado en la provincia de Castilla, en 
Arequipa, afectadas por las bajas temperaturas que azotan esa parte de la región sur del 
país. 
 
La donación fue distribuida entre los habitantes de este distrito situado a más de 3 mil 
metros sobre el nivel del mar y considerado como de alto riesgo dentro del Plan 
Intersectorial ante Heladas y Friaje 2017. Adicionalmente, la Fuerza Aérea distribuyó 
desayunos en base a leche chocolatada y queque. 
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Además de esta entrega, se destinó también un lote de 425 frazadas para la población del 
distrito de Andagua, ubicado en la provincia de Castilla y afectado también por el intenso 
frío.  
 
Asimismo, re realizó atenciones médicas a cargo del Hospital Regional del Sur de la FAP, en 
las especialidades de Pediatría, Geriatría, Otorrinolaringología, Nutrición, Dermatología, 
Odontología, Farmacia y Terapia física. Igualmente, se entregó medicamentos de manera 
gratuita y se brindó asesoría jurídica, corte de cabello y servicio de Registro Militar. 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Recuperan tránsito en distrito de Sapillica tras atención de emergencias 
 
El Gobierno regional Piura, a través de la Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna 
(GSRLCC), recuperó la transitabilidad y buena comunicación de seis poblados del distrito de 
Sapillica, ubicado en la provincia de Ayabaca, en Piura, afectado por las intensas lluvias y 
desborde de ríos por la presencia del Fenómeno El Niño Costero. 
 
El Gore Piura entregó a la Municipalidad de Sapillica más 5 mil galones de combustible para 
que con su maquinaria logren recuperar las vías afectadas por el periodo lluvioso, sobre 
todo en las localidades que se encuentran bastante alejadas, como el camino vecinal anexo 
Chipillico – Huabal, camino vecinal anexo Cruce Timbes Huabal –Tunal y camino vecinal 
anexo Timbes Sapillica – Pampa Verde.  
 
 


