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HELADAS
Se producen cuando la temperatura ambiental es 
igual o menor a cero grados Celsius        (0 ºC).  

Afecta a personas, ganado y cultivos.

REPARACIÓN
Infórmate con las autoridades de tu localidad sobre 
el Plan de  Emergencia en caso de heladas y 
participa con responsabilidad en acciones de 
preparación.

Prepara ropa abrigadora para protegerte del frío 
(chalina, chompas, ponchos, guantes, medias, 
etc.). 

Construye cobertizos para proteger a los animales.

RESPUESTA
Evita los cambios bruscos de temperatura; en lo 
posible evita salir de casa. No expongas a los niños 
y ancianos al frío.

Utiliza ropa y calzado adecuados para esta 
temporada.

Protégete la cabeza, rostro y boca para evitar la 
entrada de aire frío a los pulmones.

REHABILITACIÓN
Consulta a un médico o acude al establecimiento 
de salud de la localidad en caso sea necesario.

Sumerge las extremidades afectadas por las bajas 
temperaturas en agua a temperatura ligeramente 
superior a la del cuerpo.

Participa con las autoridades  de tu localidad 
verificando viviendas y lugares de concentración de 
ganado y en las tareas de rehabilitación de tierras 
de cultivo, pastos y tratamiento de ganado.
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ES VIENTOS FUERTES
El viento es el movimiento del aire en sentido horizontal 
y vertical, los movimientos verticales del aire 
caracterizan a fenómenos atmosféricos locales, como 

formación de nubes de tormenta. 

PREPARACIÓN
Asegura los largueros y/o travesaños a las paredes.

Asegura los techos de calaminas u otro material sobrepuesto o de lo contrario 
retíralos.  

Evalúa las condiciones de infraestructura de la vivienda.

Identifica el lugar más seguro de la vivienda, donde puedas permanecer mientras 
dura el fenómeno.

Asegura y protege objetos y animales que estén fuera de la vivienda.

Asegura bien los vidrios de las ventanas y coloca cinta adhesiva en forma de aspa.

Organiza tu Caja de Reserva con alimentos y agua.

Ante la proximidad de vientos fuertes procede a cerrar el paso de gas, agua y energía 
eléctrica.
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JEFRIAJE
Evento que sucede en la selva peruana, mayormente 
entre los meses de junio y setiembre, cuando la 
temperatura desciende bruscamente debajo de su valor 
normal, y es generado por la invasión de masas de aire 
frío de origen antártico, haciendo su ingreso 

mayormente por la selva de Madre de Dios.

MEDIDAS DE PREPARACIÓN
Contar con ropa gruesa y ponchos impermeables.

Almacenar alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña para cocinar o 
para generar calor en las noches.

Si tienes ganado, construye cobertizos para la protección de las crías.

Cuida y protege a los ancianos y niños, por la fuerte incidencia de infecciones 
respiratorias agudas.

Cuenta en forma permanente con medicamentos o acude a los centros de salud 
más cercanos.
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GRANIZO Y NEVADA
Son fenómenos climáticos que se producen a temperaturas 
por debajo de su punto normal de congelación. El granizo 
varía entre 3 a 5 cm de diámetro. Las nevadas se dan con 
mayor frecuencia entre 4 a 5000 mil m.s.n.m. en una 

temporada de lluvias.

GRANIZO
Es un tipo de precipitación que consiste en partículas 
irregulares de hielo. 

El granizo se forma en tormentas intensas en las que se 

producen gotas de agua, aún líquidas pero a temperaturas 
por debajo de su punto normal de congelación (0ºC).

La dimensión del granizo varía entre 3 y 5 cm de diámetro. 
Cuando las dimensiones son mayores, reciben el nombre de 
“pedrisco”.

MEDIDAS DE PREPARACIÓN
Si te encuentras en el campo busca donde refugiarte de 
inmediato. Una granizada dura pocos minutos.

NEVADA
Precipitaciones de cristales de hielo de diferentes formas: 
cristales hexagonales rasurados, estrellas y otros. 

En nuestro territorio, las nevadas se registran con mucha 
mayor frecuencia en las zonas alto andinas, entre 4000 y 
5000 m.s.n.m. durante la estación de lluvias.

MEDIDAS DE PREPARACIÓN
Si vives a más de 4000 m.s.n.m. y se registra una nevada, 
procura mantenerte dentro de la casa hasta que pase la 
nevada.

SEQUÍA
Ausencia total de precipitaciones o déficit de 
lluvias, que produce efectos directos sobre la 
capacidad productiva del terreno. Las regiones que 
la padecen sufren pérdidas económicas y 
favorecen la migración de gran parte de su fuerza 

de trabajo a otras zonas.

PREPARACIÓN
Si vives en una zona que es continuamente afectada por la sequía, almacena 
agua y alimentos no perecibles.

Evita la quema de árboles y vegetación.

Promueve la construcción de reservorios de agua.

Efectúa trabajos para la reconstrucción y mantenimiento de drenajes, ductos 
y viaductos; así como la limpieza y descolmatación de ríos y quebradas.

En época de sequía trata de sembrar productos que requieran poca agua.

Establece sistemas de regadío que permitan utilizar las aguas naturales.
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PREPARACIÓN
Si tu techo es de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, dándole 
una pendiente para la evacuación de aguas.

Si tu vivienda se encuentra cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o 
arena para evitar el ingreso de agua.

Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de 
concreto, con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.

Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces 
de los ríos secos. Si llueve, por ahí bajará el agua.

Si tu vivienda tiene techo a dos aguas, instala canaletas para el desfogue de 
éstas, orientándolas hacia una zona de evacuación o drenaje.

Si comienza a llover de manera torrencial, es probable que ocurra una 
inundación.

LLUVIAS INTENSAS
La lluvia es una precipitación de agua en forma 
de gotas que caen con velocidad y de modo 
continuo. Según el tamaño de las gotas se 

clasifica en llovizna y lluvia.
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MEDIDAS DE PREPARACIÓN
Ubicar lugares seguros en el interior de tu casa, edificio y  carro 
(sin tocar partes metálicas del vehículo), ya que conducen la 
electricidad por la parte exterior hasta el suelo.

Dentro de la casa, desconecta la energía eléctrica.

Aléjate del fuego; el aire caliente cargado de iones aumenta la 
conductividad del aire, abriendo un camino para las descargas 
eléctricas actuando como un pararrayo.

No corras durante una tormenta y menos con la ropa mojada. La 
posición de seguridad más recomendable es quedarte quieto y 
colocarte de cuclillas lo más agachado posible, tocando el suelo 
solo con el calzado.

TORMENTAS ELÉCTRICAS
La tormenta eléctrica se genera 
cuando el aire caliente se eleva a 
gran velocidad y se encuentra con  
aire frío a temperatura por debajo 
del punto de rocío, lo que libera el 
calor latente y produce la tormenta.

FENOMENO EL NIÑO
Es un fenómeno océano-atmosférico que se 
caracteriza por el calentamiento anormal de 
las aguas superficiales del mar, 
principalmente en la Zona Ecuatorial del 
Océano Pacífico. La costa tropical y 
subtropical del continente sudamericano en 
el Océano Pacífico está expuesta a cambios 
en el clima, y en algunos casos estos generan 
desastres, como sucede con el Fenómeno “El 
Niño”.

¿POR QUÉ ESTE FENÓMENO LLEVA EL NOMBRE DE "EL NIÑO"?
En diciembre de cada año (Navidad) se presenta en la costa norte del 
país, un calentamiento de las aguas superficiales del mar, al cual los 
pescadores le pusieron el nombre de "Corriente El Niño". Al calentamiento 
anormal de estas aguas (temperaturas de agua mayor a su normal), se le 
conoce como “Fenómeno El Niño”. 

DURACIÓN DEL FENÓMENO
En promedio este fenómeno dura entre 12 y 14 meses desde que 
comienza el calentamiento de la Zona Ecuatorial del Pacífico, las costas de 
Ecuador y la costa norte del Perú. Incluso, se han presentado Fenómenos 
El Niño de más de 24 meses de duración. 
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MEDIDAS DE PREPARACIÓN
Antes de realizar actividades portuarias, pesqueras, deportivas o 
recreativas; mantente informado con los boletines de alerta, 
diagnóstico y pronóstico del estado del mar.

Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible, 
saca tus embarcaciones (pequeñas) a tierra.

Colabora con las autoridades y Brigadas de Defensa Civil; ellos te 
protegen y actuarán para salvar tu vida.

Si vives cerca al mar, asegura puertas y ventanas.

Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o 
línea costera.

PREPARACIÓN
Infórmate sobre los lugares vulnerables de tu comunidad y evita construir 
tu casa en la ribera de los ríos, quebradas o zonas que se hayan 
inundado anteriormente.

Organízate con tus vecinos en brigadas para atender una posible 
emergencia.

Revisa periódicamente el tejado, bajadas de agua y elimina toda 
acumulación de escombros, hojas, tierra, etc., que pueda obstaculizar el 
paso del agua del drenaje de tu vivienda.

Si vives en una zona inundable, identifica las zonas de seguridad en 
zonas altas y las rutas de Evacuación en coordinación con las 
autoridades.

OLEAJES ANÓMALOS
Este fenómeno se debe al 
desplazamiento de continuas 
perturbaciones atmosféricas desde el 
Océano Pacífico Sur Central hacia las 
costas centrales de Chile, las cuales se 
extienden hacia el dominio marítimo 

peruano. 

INUNDACIÓN
Una inundación es el desborde lateral de las 
aguas de los ríos, lagos y mares que cubre 
temporalmente los terrenos bajos 
adyacentes. Suele ocurrir en épocas de 
lluvias intensas, marejadas y en caso de 

tsunami.




