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Última información 
 

 Huancavelica: Entregan ayuda humanitaria a afectados por granizadas en distrito 
de Colcabamba 
 
Personal de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, del departamento de Huancavelica, 
hizo entrega de ayuda humanitaria a los pobladores que resultaron afectados por la caída 
de granizada que se registró el último domingo 29 de octubre en el distrito de 
Colcabamba, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
La ayuda entregada consistió en techo, abrigo y otros bienes, los mismos que fueron 
distribuidos a los pobladores damnificados (tres familias), en el evento climático que trajo 
como afectación una vivienda colapsada y dos inhabitables, así como 20 áreas de cultivo 
afectado.  
 
Asimismo, la Dirección Regional de Agricultura de la Región Huancavelica realiza la 
evaluación de daños de las áreas de cultivo afectado, mientras que el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el monitoreo dela emergencia. 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitoreará los diez volcanes activos del sur del 
Perú 
 
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) anunció que el Observatorio Vulcanológico del Sur 
monitoreará los diez volcanes activos del sur del Perú, gracias al proyecto de “Ampliación 
y Mejoramiento del Sistema de Alerta Volcánica”, cuya infraestructura se construirá en el 
AA.HH. José María Arguedas, distrito de Sachaca, en la provincia y región Arequipa. 
 
Este moderno observatorio convertirá a Arequipa y al Perú en uno de los focos científicos 
más importantes del continente, puesgenerará información relevante para la gestión del 
riesgo volcánico en cuatro regiones del país: Ayacucho, Arequipa, Moquegua y Tacna.  
 
De esta manera, el IGP busca promover la creación de una consciencia responsable hacia el 
peligro volcánico y reducir la vulnerabilidad en la cual se encuentran aproximadamente 
1.6 millones de personas en el país debido a este fenómeno natural. El proyecto tiene una 
inversión de S/ 18.5 millones de soles. 
 

 Tacna: Localidad de Tarata registró la temperatura más baja a  nivel nacional a          
-16.2°C 
 
Las temperaturas más bajas a nivel nacional se registraron en localidades de Tacna, 
Arequipa, Puno y Apurímac, zonas del sur que mantienen sus valores por debajo de los 0 
grados, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 
Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Tacna, alcanzó hoy -16.2°C, según la estación Chuapalca del SENAMHI. Mientras que la 
localidad de Caylloma (Arequipa) soportó hoy un valor mínimo de -13.2 grados 
centígrados.  
 
Otras localidades del sur que también alcanzaron los valores más bajos son Susapaya 
(Tacna) con -11.1°C; San Antonio de Chuca (Arequipa) con -10.8°C y Palca (Tacna) 
con -10.5°C, en las estaciones Vilacota, Pillones y Bocatoma El Ayro del citado ente 
meteorológico. 
 
En tanto, las localidades de Mazocruz (Puno), Oropesa (Apurímac), Santa Lucía (Puno) 
y Capaso (Puno), registraron esta mañana temperaturas mínimas de -10, -8, -7.4 y -6.6 
grados centígrados, respectivamente. 
 
 
 



 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias en la selva sur y central afectando principalmente la selva de 

los departamentos de Cusco, Pasco, Huánuco, Ucayali, Loreto.  
 

 Asimismo, se presentan precipitaciones pluviales ligeras en la sierra central (Junín, 
Pasco y Huánuco). 
 

 Se prevé que los sistemas se intensifiquen, principalmente en la selva central, y 
continúen las lluvias ligeras en la sierra central. 

 
 

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. 
 Solo 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 
 

Piura: Realizan campaña de sensibilización en cementerio contra el dengue 
 
Brigadas de la Sub Región de Salud Morropón-Huancabamba, de la región Piura, 
realizaron una campaña de sensibilización y entregaron floreros con arena húmeda a los 
asistentes al cementerio Divina Misericordia de Chulucanas, a fin de evitar que el zancudo 
Aedes Aegypti que produce el temible dengue, así como chikungunya y zika, se 
reproduzca. 
 
Las autoridades salubres indicaron que la idea es que los visitantes eviten el uso de agua 
en floreros y la reemplacen por arena húmeda, medida que ayudará a reducir la 
proliferación del zancudo e interrumpir su reproducción.  
 
Ante ello, con el apoyo de la Municipalidad de Chulucanas se han colocado dos montículos 
de arena para que la población evite utilizar el agua y se eliminó el agua de los floreros de 
los nichos. 
 



 

 

 


