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SEGUNDO BOLETÍN N° 388/ 21-AGOSTO-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 
 Dos reservorios del Pacífico alcanzaron el máximo almacenamiento de su capacidad 

Solo dos reservorios de la Región Hidrográfica del Pacífico presentan el máximo de 
almacenamiento de su capacidad luego de las lluvias que se presentaron por la ocurrencia del 
fenómeno El Niño Costero. 
 
El reservorio Tinajones (Lambayeque) presenta un almacenamiento de 308.09 millones de 
metros cúbicos de agua (MMC), lo que representa el 100% de su capacidad; lo mismo que 
Pillones (Arequipa), que completó su almacén hídrico con 78.2 MMC. 
 
En el sector norte, los reservorios de Poechos y Gallito Ciego, ubicados en los departamentos 
de Piura y La Libertad– Cajamarca, respectivamente, presentan un almacenamiento de 
398.00, y 351.18 MMC, que representan el 81% y 90% de su capacidad máxima útil. 
  
En el centro, el sistema regulado Rímac presenta un almacenamiento de 258.3 MMC, que 
representa el 78% de su capacidad máxima útil. 
  
En el sector sur, los reservorios ubicados en el departamento de Arequipa en los sistemas 
Colca y Chili, presentan un significativo incremento en sus volúmenes útiles: Condoroma 
registra volúmenes almacenados de 217.4 MMC (84%); mientras que Aguada Blanca, El 
Frayle y El Pañe presentan 21.2, 97.9 y 62.6 MMC de almacenamiento, lo que representan 
70%, 77% y 63% de su capacidad máxima útil, respectivamente, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- 
DEFENSA). 
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 Arequipa: Continúan con trabajos de limpieza de vías por sismo registrado en Atico 
 
Los trabajos de limpieza en las vías afectadas del distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, 
continúan luego del sismo de 6 grados registrado en esa localidad el pasado 11 de agosto, 
produciendo el desprendimiento de rocas, informó el Centro de Operaciones de Emergencia 
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones al COEN DEFENSA. 
 
Desde la localidad de Atico (Km. 715) hasta la zona de Quebrada Honda (Km. 731) se realizan 
trabajos de limpieza con apoyo de maquinaria pesada (un cargador frontal) de la empresa 
contratista OBRAINSA.  
 
Asimismo, desde la localidad Quebrada Honda (Km. 731) a Ocoña (Km. 780) se realizan 
trabajos de limpieza con apoyo de maquinaria pesada (un cargador frontal y un tractor 
neumático) de Provías Nacional. 
 

 
 

 
 Tacna: Distrito de Tarata alcanzó por segundo día consecutivo la temperatura más 

baja a nivel nacional con -17.6°C 
 
El distrito de Tarata, situado en la provincia del mismo nombre, departamento de 
Tacna, presentó la temperatura más baja del día y a nivel nacional alcanzando un valor 
mínimo de -17.6°C, según reportó la estación Chuapalca. Así informó el SENAMHI al COEN- 
DEFENSA. 
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En tanto, los distritos de Crucero y Mazocruz (Puno), ambos con -14.8°C, así como 
Yanahuara (Arequipa) con -14.7°C, Cojata (Puno) con -13.5°C, Palca (Tacna) con -
12.6°C y Susapaya (Tacna) con -12.3°C, alcanzaron también las temperaturas más bajas a 
nivel nacional. 

 
En el centro del país, el distrito de Yanacancha (Junín) tuvo un ligero descenso en su 
temperatura y alcanzó un mínimo valor de -9.2°C, siendo la más baja de esa zona, 
reportó la estación Patahuasi del SENAMHI. Ayer, en esa misma estación, dicha localidad 
alcanzó -9°C. 
 
Otros distritos del centro que también reportaron temperaturas menores a los cero grados 
son Santa Rosa de Sacco y Junín (Junín), que registraron valores mínimos de -3.4 y -2.2 
grados centígrados, respectivamente. Asimismo, Acobamba (Huancavelica) con -0.8°C y 
Chaupimarca (Pasco) con 1.4°C. 
 
Por su parte, en el norte del país, el distrito de Cachicadán (La Libertad) soportó la 
temperatura más baja de esa zona, alcanzando un valor de 5.5°C, mientras que las 
localidades de Salpo (la Libertad), Cajamarca (Cajamarca), Frías (Piura) y San Miguel 
(Cajamarca) registraron también las temperaturas más bajas de esa zona, alcanzando 
valores mínimos de 6.4, 6.9, 7.8 y 8.2 grados centígrados, respectivamente. 
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 Dos distritos de Arequipa y Huancavelica soportaron una noche “extremadamente 
fría”  
 
Los distritos de Pampacolca, situado en la provincia de Castilla, departamento de 
Arequipa, y Acobamba, de la provincia del mismo nombre, en Huancavelica, 
soportaron una noche “extremadamente fría” al registrar una temperatura mínima de 0.1 y 
-0.8 grados centígrados, respectivamente. 
 
En tanto, las localidades de Capachica (Puno), Calana (Tacna) y Amantaní (Puno), 
soportaron una noche “muy fría”, al alcanzar cada una valores mínimos de -6°C, 5°C y 1°C, 
respectivamente. 
 
Asimismo, para el caso de la selva, se registraron en su mayoría noches “ligeramente frías” 
debido a un descenso de temperatura en este sector. Igualmente, se muestran algunos 
descensos de la temperatura mínima en las zonas más altas de la sierra sur. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Actualmente se presenta lluvia de moderada intensidad en los departamentos de Loreto, 
Amazonas y Ucayali. 
 

 Estas precipitaciones vienen acompañadas de tormentas eléctricas, sobre todo en las 
provincias de Mariscal Ramón Castilla, Loreto, Datem del Marañón y Maynas (Loreto); 
Condorcanqui (Amazonas) y Atalaya (Ucayali). 
 

 En la ciudad de Lima se presenta cielo nublado, una temperatura de 18°C y una humedad 
relativa de 73%. 
 

 

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. 
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 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 

 
 Lima Provincias: Culminarán obras de infraestructura vial, hidráulica y productiva 

en Canta 
 

Tras una Mesa de diálogo sostenida entre representantes del Gobierno Regional de Lima 
y autoridades de la provincia de Canta, se anunció un trabajo mancomunado para poner 
en marcha la construcción de carreteras, mejorar la represa de Yanacocha y renovar 
canales de riego para el crecimiento de la frontera agrícola que resultaron afectados por 
el Niño Costero. 
 
Para ello, el Gobierno Regional de Lima terminará en corto plazo la actualización de los 
estudios técnicos para ejecutar esas inversiones, por lo que planificarán en una próxima 
reunión la realización de una visita de campo en los lugares donde se llevarán a cabo los 
proyectos que beneficiará a los productores agrícolas de esta parte alto andina.  

 
 Ayacucho: Municipios y Gobierno Regional canalizan Plan de Reconstrucción para 

damnificados 
 

En beneficio de población damnificada y afectadas por el Fenómeno del Niño, 
representantes del Gobierno Regional de Ayacucho y alcaldes de los 58 distritos de la 
región declarados en emergencia, se reunieron para coordinar acciones conjuntas en el 
marco del Plan de Reconstrucción. 
 
Durante la reunión, el GORE se comprometió en canalizar las gestiones correspondientes 
ante el Gobierno Central, que permitieran reparar los daños ocasionados a miles de 
familias por las intensas lluvias, heladas, huaicos y otros que ocasionó el Fenómeno El 
Niño Costero. 
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Para ello, exhortaron a los alcaldes distritales a actualizar las listas de las familias 
afectadas a través de la Subgerencia de Defensa Civil, para atender de manera inmediata 
el proceso de reparación de damnificados. 

 


