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Última información 
 
 

 Temperaturas mínimas en el sur y centro volvieron a descender respecto a días 
anteriores 
Las temperaturas que se vienen registrando en el centro y sur del país, principalmente, 
volvieron a descender mostrando valores más bajos respecto al día anterior, informó el 
SENAHMI 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, registró hoy una temperatura mínima de -7.2°C en la estación Chuapalca. En la 
víspera, en esa misma estación había reportado un valor mínimo de -4.3°C. 
 
En Puno, el distrito de Capaso, de la provincia de El Collao alcanzó hoy un mínimo valor 
de -7°C; en Arequipa, el distrito de Yanahuara reportó -6.4 grados centígrados en la 
estación Patahuasi, cuando el día de ayer había registrado -1.5°C en esa misma estación.  
 
Asimismo, la localidad de Oropesa (Apurímac) alcanzó esta mañana una temperatura 
mínima de -5.9°C. Ayer registró -1.8°C. San Antonio de Chuca (Arequipa) soportó hoy 
también -5.9°C y el día anterior -0.9°C; mientras que el distrito de Santa Lucía (Puno), que 
ayer alcanzó 0.6°C, hoy registró -4.8°C. 
 
En el centro del país, las temperaturas descendieron en los distritos de Junín (Junín) que 
hoy alcanzó -3.2°C; Marcapomacocha (Junín) con -2.5°C; Yanacancha (Junín) con                 
-1.4°C; Aija (Áncash) con 0.6°C y Pampas (Huancavelica) con 1.4°C. El día anterior 
habían reportado cada una 2.2, 0.5, 3.4, 1.3 y 9 grados centígrados, respectivamente. 
 
Por su parte, la Dirección Zonal 6 del SENAMHI informó que se presentaron nevadas en las 
zonas altas de Arequipa y que a partir de mañana 19 de octubre al sábado 21 se registrará 
nuevos descensos de temperaturas y se intensificará las heladas en zonas ubicadas por 
encima de los 3,500 meros sobre el nivel del mar. 

 



 

 

 
 

 Madre de Dios: Distrito de Tambopata registró el mayor acumulado de lluvias a nivel 
nacional  
Durante las últimas 24 horas, el distrito de Tambopata, de la provincia del mismo nombre, 
en el departamento de Madre de Dios, alcanzó el mayor acumulado de precipitación pluvial 
a nivel nacional, reportó la estación Puerto Maldonado del SENAMHI. De acuerdo esa 
institución, dicha localidad registró 20 mm por día de lluvia. 
 
En tanto, el distrito de Mañazo, de la provincia y departamento de Puno, se caracterizó por 
presentar en las últimas 24 horas un día “muy lluvioso”, alcanzando un acumulado de 
precipitación de 18.4 mm por día; mientras que la localidad de Aramango (Amazonas) 
registró 17.5 mm de lluvia. 
 
Otras localidades que reportaron los mayores acumulados de precipitación son Paratía 
(Puno) con 13.5 mm; Rupa Rupa (Huánuco) con 13.4 mm; Puno (Puno) con 12.4 mm y 
Yanacancha (Junín) con 12.2 mm. Estas dos últimas localidades alcanzaron la 
caracterización de un día “lluvioso”. 
 

 



 

 

 
 
 

 MINSA recorrió zonas afectadas por deslizamiento de piedras en Cajamarquilla 
Tras el deslizamiento de piedras ocurrido en la zona de Cajamarquilla (Huachipa), 
representantes de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa 
Nacional en Salud (DIGERD) del Ministerio de Salud recorrieron la zona afectada con el 
objetivo de establecer acciones de coordinación con las autoridades y pobladores locales.  
 
Los habitantes de las asociaciones “Nuevo Progreso” y “Unión Progreso” recibieron material 
informativo sobre preparación ante emergencias y desastres. Por su parte, el equipo de 
DIGERD se comprometió en capacitar a los pobladores en primeros auxilios, así como en la 
organización ante una situación de emergencias y desastres.  
 
Posteriormente, fueron supervisados los establecimientos de salud de la zona para 
fortalecer las atenciones de salud, a través de la implementación de un área de expansión 
ante la llegada de víctimas en masa. 



 

 

 
 
 Puno: Difunden medidas de prevención ante diferentes fenómenos 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional –COER Puno, realizó una campaña de 
difusión sobre las medidas de prevención ante diferentes fenómenos naturales, con el 
objetivo de preparar a la población ante la ocurrencia de alguna emergencia o desastre 
natural. 
 
En esta actividad participaron diversas instituciones relacionadas a la gestión de 
desastres y prevención del riesgo en la región Puno, que repartieron volantes 
informativos a los asistentes, en su mayoría, pobladores de las zonas más afectadas por 
el cambio climático en esa zona del país.  
 
Esta campaña se realizó en el distrito de Caracoto, ubicado en la provincia de San Román, 
departamento de Puno. 

 
 

 
 



 

 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presenta lluvia de moderada intensidad en toda la región centro y sur de la sierra 
con descargas eléctricas en Puno y Arequipa.  

 
 Asimismo, en la región de Iquitos se presentan precipitaciones de intensidad moderada 

a fuerte con descargas eléctricas. 
 

 En Ayacucho, Chachapoyas y Huánuco se vienen presentando chubascos, mientras que 
en Lima el cielo permanece nublado, la temperatura es de 19°C y la humedad es 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. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 



 

 

 
Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Piura: Eliminan 10 toneladas de criaderos de zancudos en lucha contra el 

dengue en Matanza 
 
La Municipalidad Distrital de La Matanza, Sub Región de Salud Morropón 
Huancabamba y población organizada de Piura, lograron eliminar 30 toneladas de 
posibles criaderos de zancudos en el distrito de La Matanza, como prevención ante 
las enfermedades del dengue, zika y chikugnunya. 
 
En estas labores se eliminó todo tipo de inservibles como llantas, botellas, chapas, 
baldes y tinajas rotas. Además, se contó con el apoyo de personal de salud, agentes 
comunitarios, trabajadores municipales y población en general. 
 
Autoridades de esa jurisdicción señalaron que continuarán con estas y otras acciones; 
en tanto personal de metaxénicas también viene visitando las viviendas para realizar 
actividades de control físico. 
 
 


