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Última información 
 
 

 Localidades de Tacna soportaron las temperaturas más bajas del país 
 
Continúa el descenso de la temperatura mínima en la sierra sur del país. Esta vez, tres 
distritos de la región Tacna soportaron los valores más bajos a nivel nacional, según informó 
el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de 
Defensa (COEN DEFENSA). 
 
Se trata de la localidad de Tarata, ubicada en la provincia del mismo nombre, departamento 
de Tacna, que registró una temperatura mínima de -10.8°C, de acuerdo al reporte de hoy en 
la estación Chuapalca del SENAMHI. 
 
A esta localidad se suman los distritos de Palca y Susapaya, en Tacna, con -8°C y -7.9°C, 
respectivamente. 
 
El ente meteorológico, agregó que otras localidades de la sierra sur del país que también 
registraron considerables bajas en sus temperaturas son Paratía (Puno) con 5.2°C; Santa 
Lucía  (Puno) con -3.8°C y Caylloma (Arequipa) con un valor mínimo de -3.7°C.  
 



 

 

 
 

 Sismos de magnitud leve se sintieron en Ucayali y Junín 
 
Un sismo de moderada intensidad se registró esta tarde en la ciudad de Ucayali, sin 
reportarse hasta el momento daños personales o materiales, informó el Instituto Geofísico 
del Perú (IGP) al COEN DEFENSA. 

 
El movimiento telúrico de 3.9 grados en la escala de Richter se sintió pasada la 1 de la tarde 
y su epicentro se ubicó a 35 kilómetros al sur de la provincia de Atalaya, departamento de 
Ucayali, con una profundidad de 12 kilómetros. 
 
Asimismo, el IGP reportó esta mañana otro temblor de 3.6 grados en el departamento de 
Junín. El evento sísmico se produjo a las 6 de la mañana a 24 kilómetros al sur de la ciudad 
de La Oroya y tuvo una profundidad de 18 kilómetros, sin embargo no fue sentido por la 
población. 
 
Cabe mencionar que Defensa Civil de la zona no ha reportado daños personales ni 
materiales. 

  



 

 

 

 
 

 
 

Condiciones del tiempo según SENAMHI 
 

 En la ciudad de Iquitos, departamento de Loreto, se viene presentando lluvias 
acompañadas de descargas eléctricas. 

 
 En tanto, se prevé que en la sierra del país se incrementará la nubosidad y se 

presentarán precipitaciones en la sierra central y norte principalmente. 
 

 

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. 

 
 

Estado en acción 
 

 MINAGRI apoya proyecto que contribuye a frenar el calentamiento global 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) apoya el Proyecto Especial Datem del 
Marañón-Alto-Amazonas-Loreto-Condorcanqui (PEDAMAALC), ya que este importante 
plan de trabajo contribuye a frenar el calentamiento global. 

 

Cabe precisar que el PEDAMAALCA consiste en la siembra de 150 mil plantones de árboles 
forestales en 375 hectáreas, en una primera etapa, con el objetivo de captar 30 mil toneladas 
de CO2 (dióxido de carbono) en los próximos 10 años. 

 



 

 

 
 

 
 
 


