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SEGUNDO BOLETÍN N° 382/ 18-AGOSTO-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 
 

 Tres sismos en el centro y sur del país se han registrado en el transcurso del día 
Tres movimientos telúricos se han registrado en lo que va del día en tres regiones del centro y 
sur del país, sin que se reporten daños a la salud ni materiales, informó el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa 
(COEN- DEFENSA). 
 
El primero de ellos ocurrió a las 9:36 am a 33 kilómetros al sureste del distrito de Espinar, en 
el Cusco, alcanzando 4.7 grados de magnitud local y ubicándose a 170 km. de profundidad.  
 
El segundo evento sísmico que alcanzó los 3.7 grados se registró a dos kilómetros al suroeste del 
distrito de Chuquibambilla, en la región Apurímac, a 91 km. de profundidad. 
 
El último movimiento sísmico se reportó a 56 kilómetros al norte de Satipo, en el 
departamento de Junín a las 2:25 pm, alcanzando 3.7 grados de magnitud local y a una 
profundidad de 22 km. 
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 Tacna: Distrito de Tarata alcanzó la temperatura más baja a nivel nacional con -17°C 

 
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Tacna, tuvo un considerable descenso en su temperatura y registró hoy el valor más bajo a 
nivel nacional, alcanzando los -17°C, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
Asimismo, las localidades de Palca (Tacna), Capaso (Puno), Susapaya (Tacna) y Mazocruz 
(Puno), alcanzaron también las temperaturas más bajas a nivel nacional al registrar cada una 
temperaturas mínimas de -14.2°C, -13°C, -12.7°C y -12.4°C, respectivamente.  
 
En el centro del país, el distrito de Yanacancha (Junín), por quinto día consecutivo, registró 
la temperatura más baja de esa zona alcanzando un valor de -1 grado centígrado. Le siguen 
los distritos de Santa Rosa de Sacco (Junín) con 0.5°C, Recuay (Áncash) 1.8°C, Jauja y 
Junín (Junín), ambas con 2.4°C. 
 
Por su parte, en el norte del país, tres distritos del departamento de Cajamarca soportaron 
las temperaturas más bajas de esa zona. Las localidades de Cajamarca, Bambamarca y San 
Miguel registraron valores mínimos de 7, 7.4 y 8.2 grados centígrados, respectivamente. 
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 Distritos de Pampacolca (Arequipa) y Humay (Ica) soportaron una noche 
“extremadamente fría”  
 
Los distritos de Pampacolca, situado en la provincia de Castilla, departamento de 
Arequipa, y Humay, ubicado en la provincia de Pisco, departamento de Ica, soportaron 
una noche “extremadamente fría” al registrar cada una temperaturas mínimas de -0.2 y 7.8 
grados centígrados, respectivamente. 
 
En tanto, la ciudad de Canta, ubicada en Lima, soportó una noche “muy fría”, al alcanzar un 
valor mínimo de 5.4°C, según reportó la estación Canta del SENAMHI. 
 
Como se observa, se presentan temperaturas mínimas en su mayoría por encima de sus 
valores normales. 
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 Localidades de Huánuco, Cusco y San Martín presentaron mayor acumulado de lluvias  

 
La ciudad de Aucayacu, de la provincia de Leoncio, en el departamento de Huánuco, alcanzó el 
mayor acumulado diario de lluvias luego de las precipitaciones de entre fuerte y moderada 
intensidad que se registró durante la madrugada en la selva centro y sur.  
 
Esa localidad alcanzó un acumulado de 59.8 mm, cifra mayor a la registrada ayer en esa misma 
estación, que reportó 52.2 mm. En tanto, la provincia de Quincemil (Cusco), alcanzó un 
acumulado de 56.3 mm, mientras que Tocache (San Martín) alcanzó 55.4 mm. de acumulado 
por precipitación pluvial. 
 
 
 
 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Persiste el mal tiempo hacia la selva norte del país, presentando lluvias de fuerte 
intensidad acompañadas de descargas eléctricas, afectando principalmente a la provincia 
de Condorcanqui (Amazonas) y Alto Amazonas (Loreto).  

 
 Por otro lado, las lluvias en la selva central continúan desintensificándose. 
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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. 
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Estado en acción  
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Invertirán más de mil millones de soles para obras de prevención  

 
Un total de mil cien millones de soles serán destinados para obras de prevención en Piura, 
anunció la Dirección Ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, durante 
la exposición del Plan de Reconstrucción de la región Piura que se realizó ante el Presidente 
de la República, Pedro Pablo Kuczynski y autoridades locales. 
 
En Educación existe casi 900 millones de soles reservados para 427 locales escolares que 
van a ser rehabilitados y construidos; en Salud, casi 560 millones para 39 establecimientos 
de salud; 400 millones en Agricultura que van a permitir intervenciones en 7 valles, 193 
canales, drenes colectores y bocatomas. 
  
Asimismo, se destinarán más 750 millones para Huancabamba, otra provincia golpeada por 
el Fenómeno de El Niño. En Ayabaca, casi 600 millones, así como la rehabilitación y 
reconstrucción de su hospital. Paita, 161 millones de soles; Sechura, 287 millones; Sullana, 
422 millones, que corresponde a la rehabilitación y reconstrucción de la estructura perdida 
con mejoras. 
 

 Ayacucho: Gobierno Regional entrega mochilas de emergencia 
 
El Gobierno Regional de Ayacucho a través de la Sub Gerencia Civil, entregó 90 mochilas de 
emergencia conteniendo los insumos básicos de supervivencia en casos de sismos a los 
centros poblados de Pampamarca y Hurayuma, distrito de Cora Cora, provincia de 
Parinacochas. 
 
La Subgerencia de Defensa Civil preparó este material que entregó a 90 de jefes de familias, 
de los centros poblados donde se les explicó el contenido de la mochila y cómo actuar 
durante un sismo real. 
 
Con esta iniciativa se busca transmitir una actitud atenta y preventiva entre la población 
ante la posibilidad de una sismo de grandes proporciones que tuviera nuestra región. 
 
 


