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SEGUNDO BOLETÍN N° 378/ 16-AGOSTO-2017 / HORA: 5:00 PM 

 

Última información 
 

 73 provincias de la sierra central y sur del país serán afectadas por el descenso de sus 
temperaturas mínimas nocturnas 
 
Setenta y tres (73) provincias de once departamentos de la sierra central y sur del país serán 
afectadas desde el sábado 19 hasta el jueves 24 de agosto, por el descenso de sus temperaturas 
mínimas nocturnas, informó el SENAMHI al COEN- DEFENSA. 
 
Es así que se prevé que las temperaturas nocturnas empiecen a disminuir en la madrugada del 
sábado 19 de agosto en la vertiente occidental, afectando a los departamentos de Tacna, 
Moquegua, Arequipa, Ayacucho y el sur de Apurímac y Puno, así como Huancavelica, Lima, 
Junín y Pasco, manteniendo valores bajos hasta la madrugada del miércoles 23 de agosto. 
 
Por su parte, en la vertiente oriental de la cordillera (Cusco así como norte de Puno y 
Apurímac) el descenso se iniciará el domingo 20 y se intensificará partir del martes 22 de 
agosto.  
 
Se estima que el sábado 19 y domingo 20 se presentarán las madrugadas más frías, con 
temperaturas alrededor de los -20°C en localidades ubicadas por encima de los 4000 metros 
sobre el nivel del mar de los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y sur de Puno. 
 
En Apurímac figuran las provincias de Abancay, Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, 
Chincheros, Cotabambas y Grau, mientras que en Arequipa están las provincias de Arequipa, 
Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. 
 
Por su parte, en Ayacucho serán afectadas las provincias de Cangallo, Huamanga, Huanca 
Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y 
Vilcas Huamán, mientras que en Cusco figuran las provincias de Acomayo, Anta, Calca, Canas, 
Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, Paruro y Quispicanchi. 
 
Asimismo, en Huancavelica están las provincias de Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, 
Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja, mientras que en Junín figuran las provincias de 
Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli. 
 
Por su parte, en el departamento de Lima están las provincias de Canta, Huaral, Huarochirí, 
Huaura, Oyón y Yauyos, mientras que en Moquegua serán afectadas las provincias de General 
Sánchez Cerro y Mariscal Nieto. 
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Finalmente, figuran las provincias de Daniel Alcides Carrión y Pasco (Pasco), Azángaro, 
Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, San Antonio de Putina, 
San Román, Sandia y Yunguyo (Puno), así como Candarave, Tacna y Tarata (Tacna). 
 

 
 

 
 Más de 3 toneladas de ayuda humanitaria entregó Gobierno Regional de Puno a distritos 

afectados por heladas 
 
Un total de 3.41 toneladas de ayuda humanitaria consistente en abrigo entregó el Gobierno 
Regional de Puno a los distritos alto andinos de esa región, afectados por la presencia de 
heladas, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
Fueron 1,700 frazadas en total entregadas y distribuidas en 28 distritos de las provincias de 
Puno, Azángaro, Carabaya, Chucuito- Juli, Ilave, Huancané, Lampa, Melgar, San Antonio de 
Putina, San Román, Juliaca y Sandia. 
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Asimismo, se entregó 1,350 pares de zapatillas, 1,300 unidades de casacas, 1,300 unidades de 
ropa (gorro, abrigos), 1,150 buzos para niños y 75 unidades de sacos polipropilenos (terreros) 
para el refuerzo de techos en las viviendas.  
 
 

 Arequipa: Distritos de Yanahuara y San Antonio de Chuca alcanzaron las temperaturas 
más bajas a nivel nacional  
 
Los distritos de Yanahuara y San Antonio de Chuca, ubicados en el departamento de 
Arequipa, alcanzaron las temperaturas más bajas a nivel nacional reportando cada una un 
valor mínimo de -14.8°C y -13.2°C, respectivamente, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
En tanto, los distritos de Cojata (Puno) con -13°C, Susapaya (Tacna) con -11.9°C, 
Mazocruz (Puno) con -11.6°C y Crucero (Puno) con -11.3°C, alcanzaron también las 
temperaturas más bajas a nivel nacional. 
 
En el centro del país, el distrito de Yanacancha (Junín), por tercer día consecutivo, registró 
la temperatura más baja de esa zona alcanzando un valor de -3.8 grados centígrados. Le 
siguen los distritos de Santa Rosa de Sacco (Junín), Recuay (Áncash), Junín (Junín) y 
Chaupimarca (Pasco) con -1.4°C el primero y 0.2°C los tres últimos. 
 
Por su parte, en el norte del país, los distritos de Cajamarca, Encañada y Jesús, todas 
ubicadas en el departamento de Cajamarca, soportaron las temperaturas más bajas de esa 
zona, alcanzando valores mínimos de 1.7, 3.7 y 4.8 grados centígrados, respectivamente; 
mientras que la localidad de Frías (Piura) alcanzó 5.2°C y Salpo (La Libertad) 5.8°C. 
 
Como se observa, se presentaron las heladas meteorológicas (temperaturas por debajo de 0°C), 
principalmente en la sierra sur, afectando principalmente a los departamentos de Ayacucho, 
Apurímac, Cusco, Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno. 
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 Arequipa: Distrito de Pampacolca soportó una noche “extremadamente fría”  
 

El distrito de Pampacolca, situado en la provincia de Castilla, departamento de Arequipa, 
soportó una noche “extremadamente fría” al registrar una temperatura mínima de -0.6 grados 
centígrados. 
 
En tanto, la ciudad de Canta y el distrito de Pacarán, este último ubicado en la provincia de 
Cañete, soportaron una noche “muy fría”, al alcanzar cada una valores mínimos de 5.6°C y 
9.9°C, respectivamente. 
 
Asimismo, se muestran algunos descensos de la temperatura mínima en las zonas más altas de 
la sierra sur. 
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 Mayor acumulado de lluvias se registró en distrito de Camanti, en el Cusco 
 
El distrito de Camanti, ubicado en la provincia de Quispicanchi, alcanzó el mayor acumulado 
diario de lluvias luego de las precipitaciones de fuerte a moderada intensidad que se registró 
durante la madrugada. Según la estación Quincemil, esa zona registró un valor de 91 
milímetros. 
 
Estas mismas características pluviales se dieron en la selva alta, principalmente en el centro de 
Huánuco, en la ciudad de Aucayacu, provincia de Leoncio Prado, que alcanzó un acumulado de 
19.4 milímetros y en Puerto Maldonado (Madre de Dios), que registró un valor acumulado de 
15 milímetros de precipitaciones. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad en la selva centro y sur, acompañadas de 
descargas eléctricas y ráfagas de viento, afectando principalmente a las provincias de Coronel 
Portillo, Atalaya, Satipo, Oxapampa, La Convención, Manu, Tambopata, Tahuamanu, Carabaya y 
Sandia. 
 

 Se espera que las condiciones de mal tiempo continúen en las próximas horas y que la lluvia se 
intensifique en la selva centro y sur del país. 
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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. 
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 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 
 

 Áncash: Verificarán obras de descolmatación y encauzamiento de ríos  
 
Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), conjuntamente con 
representantes del Gobierno Regional de Áncash, inspeccionarán el inicio de las obras de 
descolmatación y encauzamiento del río de Lacramarca en Chimbote, uno de los más 
afectados por el Fenómeno El Niño Costero en esa región. 
 
El MINAGRI ha considerado una inversión de 591 millones de soles para el mejoramiento de 
las defensas ribereñas y las infraestructuras agrícolas, adelantando que para estos trabajos 
se ha programado una inversión inicial de dos millones de soles para el rio Huarmey, 14 
millones para el río Casma, (en dos etapas) y tres millones para Lacramarca en Chimbote.  
 
 

 Cañete: MINAGRI beneficia a pequeños productores con la entrega de bonos agrarios 
 
Un grupo de 108 familias de pequeños agricultores de las provincias de Cañete y Yauyos, 
recibieron bonos extraordinarios de mitigación agropecuaria por parte de representantes 
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del Ministerio de Agricultura y Riego, en favor de los productores agrarios que perdieron 
sus cultivos a causa del Fenómeno El Niño Costero.  
 
Asimismo, se hizo entrega de fertilizantes para los agricultores como parte del lanzamiento 
del Programa de Promoción de Cultivos Temporales y de Recuperación de Plantaciones de 
Frutales, a fin de promover la recuperación de sus cultivos.  
 
Los beneficiarios deberán acercarse al Banco de la Nación con su DNI para realizar su cobro 
respectivo, en un periodo no mayor de 30 días. 
 
 
 
 


