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Última información 
 
 

 SENAMHI: temperatura más baja del 2018 en la sierra sur se registró en estación 
Chuapalca (Tacna)  
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) informó que la 
temperatura más baja de lo que va del año, se registró en la estación de Chuapalca, 
ubicada en el distrito y provincia de Tarata, región Tacna, al alcanzar -19.7 °C. En 
Patahuasi (Arequipa) se reportó -19.5 °C, mientras que en Mazocruz (Puno), -17.6°C. 
 
Otros distritos sureños que alcanzaron las más bajas temperaturas son Capazo (Puno) y 
Cocachacra (Arequipa), que reportaron valores de -16°C  y -13.8°C, respectivamente. El 
SENAMHI no descartó la posibilidad de que las temperaturas en el sur continúen 
descendiendo durante los próximos meses. 
 
Por su parte, en el centro, el valor más bajo se registró en el distrito de Yanacancha (Junín) 
con -10°C. Le siguen las localidades de Acostambo (Huancavelica) con -6.2°C; Santa 
Rosa de Sacco, Marcapomacocha y  San Juan de Jarpa (Junín), que reportaron -4.3°C,       
-4°C y -3.2°C cada una. 
 
En tanto, en el norte, los distritos de Cajamarca,  Catilluc y Encañada (Cajamarca) 
soportaron 3.2°C, 4.6°C y 5°C, respectivamente, siendo las más bajas de esa parte del país.  

 



 

 
 
 

 Callao: Indeci y municipalidad de La Punta realizaron campaña de sensibilización 
ante simulacro por sismo y tsunami 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través de la Dirección Desconcentrada del 
Callao, junto a la Municipalidad Distrital de La Punta, realizaron una campaña en la Plaza 
Matriz dirigida a escolares y público en general con la finalidad de sensibilizar a la población 
ante el Simulacro Nacional por Sismo y Tsunami que se realizará este jueves 31 de mayo. 
 
La actividad preventiva que se iniciará a las 10:00 a. m. pondrá a prueba los planes de 
gestión reactiva del riesgo de desastres en ese distrito. Asimismo, servirá para evaluar la 
capacidad de respuesta de la población e instituciones chalacas. 
 

 



 

 
 
 

 A 19 se incrementa número de puertos cerrados en litoral centro y sur ante presencia 
de oleajes ligeros 
 
Un total de 19 puertos ubicados en el litoral centro y sur del país se encuentran cerrados 
como medida de prevención ante la presencia de oleajes ligeros, informó la Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú al COEN. 
 
En el centro se mantienen cerrados los puertos Salaverry (muelle Enapu 1A/1B y 2A/2B) y 
Tambo de Mora, así como el terminal multiboyas Salaverry. Esta tarde se sumaron las 
caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimús y Las Tortugas (Chimbote), y los puertos 
Chimbote, Samanco y Casma. 
 
En tanto, en el litoral sur continúan en esa misma condición las caletas Nazca, Lomas, Sagua, 
Tanaka, Chala y Puerto Viejo; así como los puertos San Nicolás y San Juan. 
 
 
 
 
 



 
 Distritos ubicados en Huancavelica, Ica y Puno soportaron una noche 

“extremadamente fría”  
 
Los distritos de Santiago de Chocorvos (Huancavelica); San Juan de Yanac (Ica); 
Huancané, Capachica y Limbani (Puno), soportaron una noche catalogada como 
“extremadamente fría” por el SENAMHI al alcanzar temperaturas mínimas de 5.6, 8.5, -9, 
1.5 y -1 grados centígrados, respectivamente. 
 
Asimismo, una noche “muy fría” se presentó en los distritos de Machaguay (Arequipa), 
que registró 1°C, así como en Cabanaconde (Arequipa) con 3°C; Jaén (Cajamarca) con 
18.4°C y Pisac (Cusco) con 2°C. 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Se están presentando lluvias de forma aislada y de ligera intensidad, en los 

departamentos de Loreto, San Martin, Huánuco, Pasco, Ucayali, Madre de Dios 
y Puno. 

 
 Se prevé que estas condiciones persistan en las próximas horas con la misma 

intensidad sobre dichas regiones. 
 

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. 

 



 

Estado en acción 
 

 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018 
 

 Arequipa: Ejército entregó más de 4 mil kits de abrigo a población de Caylloma 
 

Miembros del Ejército y del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER 
Arequipa, distribuyeron más de 4 mil kits de abrigo a la población más vulnerable 
de los distritos de Chivay, Coporaque, Achoma, Yanque, Sibayo, Tuti, Caylloma y 
Tisco, en la provincia de Caylloma, ante las bajas temperaturas en esa parte del país. 
 
Los kits compuestos por frazadas, víveres y medicina para el ganado fueron 
entregados a los pobladores debidamente empadronados. La localidad de Sibayo fue 
el punto de concentración para la entrega del apoyo que fue trasladado y distribuido 
por miembros de la III División de Ejército. 
 
Esta actividad se realizó gracias a una acción conjunta entre el Ejército, el Gobierno 
Regional de Arequipa, y las Direcciones Regionales de Agricultura, Salud, Educación 
y Defensa Civil. 
 
 
 

   
 
  

 


