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SEGUNDO BOLETÍN N° 190/ 14-MAYO-2017 / HORA: 04:00 PM 

 

Última información 
 

 Localidad de Chuapalca, en Tacna, presentó hoy la temperatura más baja del año a nivel 
nacional 
 
La localidad de Chuapalca, ubicada en el distrito y provincia de Tarata,  en Tacna  registró 
hoy la temperatura más baja a nivel nacional en lo que va del año alcanzando -15.3°C, informó la 
estación Chuapalca del SENAMHI. 
 
Por su parte, el Centro Poblado de Patahuasi situado en el distrito y provincia de Caylloma, en 
Arequipa presentó hoy una temperatura mínima de -12.2°C, cifra ligeramente menor a la 
registrada ayer que alcanzó los -12.3°C. 
 
Mientras tanto, en Puno, el distrito de Laraqueri, ubicado en la provincia de Puno, alcanzó 
una temperatura de -8.6°C (estación Laraqueri), mientras que las estaciones Pisacoma 
(provincia de Chucuito), Chuquibambilla (distrito de Umachiri) y Santa Rosa (provincia 
de Melgar) llegaron a -7.2, -4 y -3.9, respectivamente.  
 
A su vez, en Apurímac, el distrito de Andahuaylas soportó una temperatura mínima de -
8°C, según reportó la estación Andahuaylas. 
 
Finalmente, en Cusco, la estación Yauri situada en el distrito y provincia de Espinar registró 
una temperatura mínima de  -3.9°C. 
 
 

 Otras temperaturas mínimas en el centro y sur del país 
 
 En Junín, el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca presentó una temperatura 

mínima de -1.4°C, reportó la estación Laive. 
 

 En Huancavelica, el distrito de Pampas, ubicado en la provincia de Tayacaja registró una 
temperatura mínima de  1°C (estación Pampas). 
 

 En Moquegua, el distrito de Ubinas, ubicado en la provincia de General Sánchez Cerro 
presentó la temperatura mínima más baja de la región con  1°C. 
 

 En Pasco, el distrito de Chaupimarca, ubicado en la provincia de Pasco registró una 
temperatura mínima de  2.4°C. 
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 En Ayacucho, la estación de Vilcashuamán ubicada en el distrito y provincia del mismo 
nombre reportó una temperatura mínima de -3°C. 
 

 En Lima, el distrito de Langa, situado en la provincia de Huarochirí registró una mínima de 
3.2°C (estación San Lázaro de Escomarca). 

 
 

 
 Puno: Erosión de plataforma restringe tramo de carretera en Sandia   

 
A consecuencia de la erosión de la plataforma producido por las intensas lluvias que cayeron en 
la zona, el tránsito en el tramo Sandia- Quiquira de la Red Vial Nacional PE-34H ubicada en el 
distrito y provincia de Sandia, en Puno, permanece restringida desde el pasado 3 de mayo, 
informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (COE- MTC).  
 
Trabajadores de la empresa concesionaria ICCGSA continúan con los trabajos de rehabilitación 
de la vía con apoyo de una excavadora. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad en las ciudades de Pucallpa, Tarapoto y 
Yurimaguas. 
 

 Asimismo, se producen lluvias y chubascos en las provincias de Condorcanqui (Amazonas) y San 
Ignacio (Cajamarca). 
 

 Se presentan lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas en las provincias de 
Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya (Ucayali) Puerto Inca (Huánuco), Oxapampa (Pasco).  
 

 En las próximas horas, se espera que aumente la intensidad de estas precipitaciones. 
 

 
Pronóstico de precipitaciones hasta la medianoche 

 
 Hasta la medianoche se presentarían lluvias de ligera a moderada intensidad (nivel 3) en 

los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque. 
  

 También  existe una muy alta probabilidad de lluvia de moderada intensidad con descargas 
eléctricas en los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, Cusco, Madre de Dios y 
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Puno así como precipitaciones pluviales ligeras y dispersas en Huánuco, Pasco, Junín, 
Ucayali y Cajamarca. 

 
 Entre las 6:00 pm y la medianoche se producirían lluvias de moderada intensidad con 

descargas eléctricas en los departamentos de Cajamarca y Amazonas, así como de ligera 
intensidad en  La Libertad, Áncash, Huánuco, Lima (sierra), Pasco, Junín, Huancavelica, 
Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno. 
   

 

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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Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
actualizado al 11.05.17 (16:00 horas) a nivel nacional : 
 

 Carreteras afectadas : 13,393 kilómetros 
 Carreteras destruidas : 3,848 kilómetros 
 Caminos rurales afectados : 53,029 kilómetros 
 Caminos rurales destruidos : 5,750 kilómetros 
 Puentes afectados : 655 
 Puentes destruidos : 411 

 
 

Estado en acción  
 

 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú” 

 Cusco: Entregan frazadas a pobladores del distrito de Santo Tomás afectados por bajas 
temperaturas 

El Gobierno Regional del Cusco entregó frazadas a los pobladores del distrito de Santo Tomás 
situado en la provincia de Chumbivilcas que fueron afectados por el descenso de 
temperaturas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional del Cusco (COER- 
CUSCO). 
 
Entre las localidades beneficiadas con esta donación están Acajo, Alhuajchuyo, Anchayaque, 
Antuyo, Concunya, Curahuata, Huamanripac Chaucho, Iñapata, Luque, Mosjo, Parcco, Vista 
Alegre y Yavina. 
 
Por su parte, personal médico del Puesto de Salud de Santo Tomas, brindó atención médica a 
las familias afectadas priorizando la atención a niños menores de 5 años y adultos mayores 
de 65 años. 
 
A su vez, trabajadores de la Red de Salud de la provincia de Chumbivilcas vienen realizando 
campañas de vacunación y charlas de sensibilización a la población ante la presencia de bajas 
temperaturas. 
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 Damnificados por lluvias 

 Piura: Soldados del Ejército fumigan viviendas con nuevas máquinas 
termonebulizadoras  

Miembros del Ejército del Perú continúan apoyando en la campaña de fumigación en la región 
Piura con el fin de eliminar los criaderos del zancudo Aedes aegypti, transmisor del dengue. 

Los soldados, debidamente capacitados, intervinieron en las viviendas de varios distritos de 
la región usando las nuevas máquinas termonebulizadoras que fueron entregadas 
recientemente por el Ministerio de Salud al Gobierno Regional de Piura. 

Bajo la supervisión de especialistas de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad 
Alimentaria (Digesa), las brigadas de fumigadores usaron las 400 máquinas en más de 18 mil 
viviendas de varios distritos de Piura entre los que figuran Castilla, Veintiséis de Octubre y 
Catacaos, entre otros.  

 La Libertad: Ministerio de Vivienda entregó 150 módulos de vivienda para 
damnificados 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) entregó 150 módulos de 
vivienda para ser acondicionados como albergues temporales en beneficio de los 
damnificados por las intensas lluvias que azotaron la región La Libertad, informó el Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional de la Libertad (COER- LA LIBERTAD). 

Asimismo, en coordinación con los jefes de las Oficinas de Defensa Civil de las 
municipalidades provinciales y distritales de esta región se viene actualizando la información 
en el Sistema  de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD). 

  

 

  

 
 

 


