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REPORTE DE SITUACIÓN POR FRIAJE EN EL SUR DEL PERU 

(Actualizado al 24 de julio de 2002, a las 14:00 horas) 
 
Situación 
 
Durante la primera semana del mes de julio, tanto la sierra sur y central como la 
selva sur y central del territorio nacional, fueron afectadas por los efectos de una 
perturbación atmosférica de origen antártico, intensificada con intensas nevadas y 
granizo en las partes altas de la sierra y con temperaturas bajas. Las nevadas y 
granizo se registraron entre la tarde del 2 y la mañana del 3 de julio, bloqueando 
numerosas vías de comunicación en toda la zona afectada. Continuas lloviznas, 
acompañadas de fuertes vientos, afectaron severamente a numerosos puertos y 
localidades costeras desde Tacna en el sur hasta la capital Lima. En el mismo 
intervalo se registraron los muy conocidos vientos locales llamados “Paracas” en 
Pisco e Ica, 250 km.  al sur de Lima. 

Las temperaturas del aire bajaron considerablemente con la invasión polar, 
registrándose entre –8 ºC y –20 ºC encima de los 4,000 msnm. 

Se ha registrado una nueva invasión de origen polar entre  el 18 y 19 de julio, 
incrementando ligeramente las temperaturas negativas que venían mejorando los 
últimos días, la nieve sigue cubriendo principalmente las partes altas de la sierra sur 
y central. Se registran lluvias aisladas en los departamentos de Puno y Ayacucho. 
Esta invasión polar ha sido menos intensa que la del 2 y 3 de julio pasado. 

El fenómeno y su reiteración ocasiona el cierre de caminos, la pérdida de cultivos y 
pastos alto andinos, la muerte del ganado de la zona, agudas infecciones 
respiratorias y el deceso de personas, especialmente niños. 

 
 
Área afectada 
 
Las bajas temperaturas se localizan principalmente en los departamentos de: Puno, 
Cusco. Moquegua, Huancavelica, Arequipa. Apurímac, Tacna , Ayacucho y Junín. 
Según las informaciones consolidadas con que se cuenta a la fecha han fallecido 59 
personas y se estima en 93,165 las personas damnificadas,  cantidad que podría 
incrementarse en los próximos días. Se han acrecentado las enfermedades 
respiratorias agudas y bronconeumonías en los niños y adultos, encontrándose 
hasta la fecha 963 personas afectadas por dicha dolencia. 
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RESUMEN PRELIMINAR DE DAÑOS EN DEPARTAMENTOS AFECTADOS POR EL FRIAJE EN EL PERÚ 

AL 24 DE JULIO DEL 2002, 14:00 Hrs. 
       

DEPARTAMENTOS  
AFECTADOS 

AFECTADOS POR 
NEUMONIA FALLECIDOS DAMNIFICADOS  

VIVIENDAS 
 

AFECTADAS 
VIVIENDAS 

 DESTRUIDAS 
CULTIVOS 

AFECTADOS 
(HECTAREAS) 

Total Ayacucho NR 1 4,403 188 2 96 

Total Huancavelica NR NR 1,725 
En 

evaluación En evaluación 5,248 
Total Arequipa 326 2 19,152 6,350 17 125 
Total Moquegua 24 1 14,878 4,601 179 115 
Total Tacna 23 NR 22,203 7,401 En evaluación 402 
Total Puno 272 24 27,726 3,116 En evaluación 0 
Total Cusco 318 11 2,340 167 En evaluación 9,325 
Total Apurímac NR 3 738 NR En evaluación 2,385 
Total Junín NR 17 NR NR En evaluación NR 

TOTAL GENERAL 963 59 93,165 21,823 198 17,696 
Elaboración: Centro de Operaciones de Emergencia - INDECI    
F uente:  Comités de Defensa Civil - Ministerio de Salud - Ministerio de Agricultura    
  
 
 
 
Proyectada evolución 
Estas regiones del Perú seguirán expuestas a los embates de la naturaleza, 
situación muy inusual para esta temporada del año. Se espera durante las próximas 
dos semanas la ocurrencia de lluvias dispersas de ligera intensidad y nevadas muy 
aisladas.  

Las bajas temperaturas han afectado y limitan el potencial productivo de las 
principales zonas de cultivo de alimentos de primera necesidad, destinados 
fundamentalmente al autoconsumo y pastoreo. Este factor reduce el rendimiento 
entre 40 y 100%, atentando contra el bienestar familiar del pequeño agricultor, la 
seguridad alimentaria y la conservación de diversidad genética local. 

Respuesta Nacional 
 
Debido a las características del fenómeno inicial, considerada como inusual por los 
expertos, el Gobierno Declaró el Estado de Emergencia durante treinta días, 
mediante Decreto Supremo No 069-2002, instando a los organismos que conforman 
el Sistema Nacional de Defensa Civil para que continúen adoptando las medidas que 
garanticen la reducción de los efectos del cambio climático, así como para  brindar el 
apoyo necesario a las familias damnificadas. 
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El Presidente de la Republica efectuó un recorrido aéreo y terrestre por la zona para 
coordinar con las autoridades regionales y locales, disponiendo las medidas 
inmediatas para  mitigar los efectos de las bajas temperaturas. 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil, entre las entregas efectuadas desde sus 
almacenes localizados en las zonas afectadas y lo movilizado desde Lima, vía 
terrestre y aérea, ha superado a la fecha las 500 toneladas de recursos materiales; y, 
continúa movilizando personal técnico para coordinar las actividades en la región. Se 
han establecido diversos puentes aéreos usando helicópteros de las Fuerzas 
Armadas y Policía Nacional del Perú, para abastecer a las comunidades que están 
aisladas. 
 
El Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano, a través del PRONAA, continúa  
abasteciendo de alimentos (más de 300 toneladas) desde sus unidades operativas 
en el sur del país, para atender a las familias de escasos recursos en las localidades 
más afectadas por el fenómeno climático. 
 

El Ministerio de Salud ha dispuesto que su personal médico y asistencial de la zona 
refuerce sus actividades, a fin de disminuir el incremento de enfermedades por las 
bajas temperaturas y atender los casos que se presenten. 
 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones continúa desplazando maquinaria 
pesada a las zonas afectadas e interrumpidas por la nieve, para lograr el más pronto 
restablecimiento de las carreteras y caminos locales. 
 
El Ministerio de Agricultura continúa evaluando los efectos en el sector agropecuario, 
brindando asistencia técnica a los agricultores y pequeños ganaderos, para la 
recuperación de las actividades productivas. 
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Pese a los esfuerzos realizados hasta la fecha, la magnitud del desastre ha superado 
la capacidad de respuesta del Gobierno, lo que motivó la decisión de recurrir a la 
comunidad internacional, solicitando apoyo humanitario en la atención de esta 
situación que viene afectando a los sectores más pobres del país, localizados 
principalmente en las zonas alto andinas. 
 
 
Respuesta Internacional en el país. 
 
El 16 de julio se realizó una reunión informativa en la sede del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, con asistencia de representantes de Embajadas, Organismos 
Internacionales, Agencias y Organismos Gubernamentales y No Gubernamentales 
de Cooperación y Asistencia, en la que el Jefe del Instituto Nacional de Defensa 
Civil,  presentó el resumen de la situación y necesidades más urgentes. 
  
Varios países amigos, organizaciones y agencias vinculadas a las actividades 
humanitarias, están coordinando y recabando datos adicionales relacionados a la 
evaluación preliminar de daños presentada, a fin de gestionar la asignación de 
fondos y participar activamente en la satisfacción de las necesidades prioritarias de 
medicinas, vivienda, alimentación y abrigo, así como comprometiendo su ayuda 
solidaria.  
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Asimismo, para facilitar las donaciones y contribuciones en dinero , se han habilitado 
en el Banco de la Nación las siguientes cuentas en nuevos soles y dólares.  
 

• Cuenta Corriente No 0000 – 246840 (Nuevos Soles) 
• Cuenta Corriente No 6000 – 020352 ( Dólares Americanos) 

 
El 19 de julio se realizó una reunión del Jefe del INDECI con representantes de las 
Organizaciones No Gubernamentales que conforman el Consejo Consultivo de 
Relaciones Internacionales del SINADECI para coordinar la ayuda de emergencia.  
En la reunión se adelantaron informaciones sobre las intervenciones que están 
realizando y continuarán efectuando las ENIEX.  Asimismo se dio cuenta de algunas 
donaciones efectuadas y por realizarse tanto al Sistema Nacional de Defensa Civil 
como a otras instituciones nacionales en las zonas afectadas.  Debe señalarse que 
hasta la fecha se han producido diversas entregas y firmas de actas en el INDECI en 
las que se da cuenta de donaciones directas y de compromisos de entrega a las 
zonas afectadas por parte de los Gobiernos de Francia, Japón, España, Marruecos, 
así como de diversas entidades tales como la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días, cuyo detalle se publicará más adelante.   
 
Asistencia y Prioridades en Requerimientos 
 
La evaluación que continúa realizándose determina necesidades básicas de abrigo, 
techo, medicinas y alimentos para las personas,  requiriéndose también medicinas y  
forraje para el ganado. Ver Anexo 01 en páginas siguientes.  
 
El abastecimiento de combustible, herramientas pequeñas para agricultores, entre 
otros, permitirá que en breve se recuperen las zonas afectadas. 
 
        Lima, 24 de julio de 2002. 
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ANEXO 01 
 

REQUERIMIENTOS PARA EMERGENCIA POR FRIAJE – SUR DEL PERU 
 
Insumos y Medicamentos para la Salud de Personas (Niños) 
 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

01 Aerocámara lactante 4,500 
02 Aerocámara  escolar 6,000 
03 Agua destilada 5cc 40,000 
04 Amoxicilina suspensión 250 mg 18,000 
05 Catéter intravenoso No 22 10,000 
06 Catéter intravenoso No 24 15,000 
07 Clorafenicol 1 ampolla 40,000 
08 Dexametasona (como sulfato)x 4mg/ml Amp 42,500 
09 Dextrosa al 5% AD 1lt. 35,000 
10 Equipo de venoclisis 20,000 
11 Equipo microgotero 5,000 
12 Gentamicina 20 mg ampolla 30,000 
13 Jeringa descartable 3cc c/aguja No 21 x 5” 42,500 
14 Jeringa descartable 5cc c/aguja No 21 x 5” 36,000 
15 Palmitato de cloranfenicol 250 mg/susp 9,000 
16 Penic G sódica 1 millón UI ampolla c/diluyente 80,000 
17 Penic G procaínica 1 millón UI ampolla c/diluyente 10,000 
18 Penicilina benzatínica 600,000 UI ampolla c/diluyente 10,000 
19 Prednisona tabletas x 5 mg 9,500 
20 Salbutamol aerosol )como sulfato) 50 ug/dosis 9,500 
21 Sulfametoxazol/trimetoprima 200/40 mg/5ml 15,000 

 
Insumos y Medicamentos para la Salud de Personas (Adultos) 
 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD 

01 Cateter intrevenoso No 020 10,000 
02 Ceftriaxona 1 gramo/ampolla 48,000 
03 Ceftriaxona 500 mg/tableta 72,000 
04 Dexametasona (como sulfato)x 4mg/ml Ampolla 45,000 
05 Dextrosa al 5% AD 1 lt 18,000 
06 Jeringa descartable 5cc c/aguja No 21 x 5” 45,000 
07 Penic G sódica 1 millón UI ampolla c/diluyente 96,000 
08 Prednisona tabletas x 20 mg 17,000 
09 Salbutamol aerosol (como sulfato) 50 ug/dosis 8,000 
10 Sulfametoxazol/trimetoprima 800/160 mg / comprimido 40,000 
11 Amoxicilina 500mg cápsulas 60,000 

  
Se han tomado en cuenta para las cantidades por Item, el número de tratamientos 
según patologías. (33,500 tratamientos completos entre niños y adultos). 
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Material de abrigo, techo y alimentación 
 
 
ITEM DESCRICION CANTIDAD 

01 Frazadas de una plaza y media 50,000 
02 Botas de jebe 20,000 
03 Ropa de algodón x 50 Kg 3,000 
04 Balde de plástico 15 lt. 6,000 
05 Ración diaria de alimentos envasados 300,000 
06 Calamina galvanizada para módulo 50,000 
07 Bobina de plástico 2,000 
08 Carpa para 15 personas  4x 5 mts. 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requerimientos de Alimentos y transporte del forraje para animales 
por treinta (30) días 

 
Población No. PACAS COSTO   COSTO   TIPO 
Afectada Mensual MENSUAL TRANSPORTE 

Vacunos 709,628 7,096,288 S/. 42,577,729 S/. 6,386,660 
Ovinos 4,071,001 6,785,001 S/. 40,710,010 S/. 6,106,501 
Camélidos 2,646,896 4,411,493 S/. 26,468,954 S/. 3,970,343 

TOTAL 7,427,525 18,292,782 S/. 109,756,693 S/. 16,463,504 
 
 

Requerimientos de medicinas, equipos veterinarios, tratamiento y otros para 
ganado, por siete (7)días 

 
GANADO POBLACIÓN AFECTADA COSTOS EN NUEVOS SOLES COSTOS EN DÓLARES USA. 

    
Vacunos 709,628 2,563,416 722,089 
Ovinos 4,071,001 5,020,567 1,414,244 
Camélidos 2,646,896 3,264,289 919,518 

TOTAL 7,427,525 10’848,272 3, 055,851 
 

• Tratamiento incluye costos antibióticos, vitaminas, viáticos y equipo veterinario. 
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