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PRIMER BOLETÍN N° 295/ 06-MAYO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Aumentan a 64 los puertos, caletas, muelles y terminales del centro y sur del país 
cerrados por oleajes anómalos en el litoral 
 
Sesenta y cuatro de los 71 puertos, caletas, terminales y muelles que existen en el centro y sur 
del país permanecen cerrados a consecuencia de oleajes anómalos de ligera a moderada 
intensidad que se presentan en nuestro litoral, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación 
de la Marina de Guerra del Perú al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 
Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
En el centro figuran los puertos de Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín, Chimbote, Samanco, 
Casma, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico, Supe, Huacho y Tambo de Mora, además de las 
caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimús, Tortugas (Chimbote), Culebras (Supe), Vidal, 
Carquín, Vegueta, San Andrés, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande. 
 
También los terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B, LNG- Melchorita, Paracas y 
Multiboyas Petroperú, Marino Pisco- Camisea (Pluspetrol), la Zona Norte A (Pampilla 1, Pampilla 
2 y Pampilla 3), Zona Norte B (Solgas y Pure Biofuels), Zona Norte C (Tralsa 1, Tralsa 2, Surfisa, 
Quimpac y Zeta Gas), Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima) y el muelle 
Portuario Sider C, así como los terminales Multiboyas Salaverry, Chimbote y Paramonga. 
 
En esta zona del país solo permanecen abiertos los puertos de Chancay y Cerro Azul, las 
bahías de Ancón, Chorrillos y Pucusana así como la Zona Centro (Bahía Callao – Radín y 
Radex y el muelle Grau). 
 
En tanto, en el sur están cerradas las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, 
Atico, La Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila, así como los puertos San Nicolás, San 
Juan, Matarani (Muelle Ocean Fish). 
 
Figuran también los terminales Portuarios Tisur (Muelle C y F), Multiboyas Mollendo, 
Multiboyas Tablones, Portuario Marine Trestle Tablones, Multiboyas Consorcio Terminales GMT, 
Multiboyas TLT y los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie. En esta zona del país solo permanece 
abierto el Terminal Portuario Tisur (Muelles 1A y 1B).  
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 Loreto: Aumenta nivel de ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Napo 
 

El nivel de los ríos Huallaga, Ucayali y Marañón (cuenca alta) se incrementó en las últimas horas, 
aunque solo el primero de ellos mantiene su alerta amarilla, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
A las 6 de la mañana de hoy, el río Huallaga alcanzó los 131.72 metros sobre el nivel del mar 
en la estación H- Yurimaguas, cifra mayor a la reportada ayer que llegó a 131.50 m.s.n.m.  
 
Por su parte, el río Ucayali reportó hoy un nivel de 127.37 metros sobre el nivel del mar en la 
estación H- Contamana. Ayer en este mismo lugar presentó un nivel de 128.35 m.s.n.m. 
 
En tanto, el río Marañón en su cuenca alta alcanzó hoy los 128.45 metros sobre el nivel del 
mar en la estación H- San Lorenzo. Ayer registró un nivel de 128.35 m.s.n.m.  A pesar de 
incremento tanto el río Ucayali como el Marañón mantienen un nivel normal promedio de 
estos meses del año. 
 
Finalmente, el río Napo registró hoy también un ligero ascenso en las últimas horas pero 
continúa en alerta naranja.  A las 6 de la mañana, este río llegó 90.02 metros sobre el nivel del 
mar en la estación H- Bellavista Mazán, cifra superior a los 90.01 m.s.n.m. que presentó ayer en 
este mismo lugar. 
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 Descenso de temperaturas nocturnas en sierra central y sur afectará a 76 provincias de 

12 departamentos del país 
 

Setenta y seis provincias de doce departamentos de la sierra centro y sur del país se verán 
afectadas por el descenso de las temperaturas mínimas, entre el viernes 7 al martes 11 de julio, 
con valores que alcanzarían cifras cercanas a los 20 grados bajo cero, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- 
DEFENSA). 
 
Las temperaturas más bajas en la sierra central se presentarán durante la madrugada del 
viernes 7 y sábado 8 de julio, en localidades ubicadas por encima de los 4 mil metros sobre el 
nivel del mar, con valores por debajo de lo normal y que podrían alcanzar entre -5 °C y -10°C. 
 
En tanto, en la sierra sur las temperaturas más bajas se registrarán la madrugada del domingo 
9 de julio en las zonas altas de los departamentos de Arequipa, Moquegua, Tacna y sur de Puno 
en donde se podrían registrar temperaturas cercanas a los -20°C. 
 
Las provincias que serán afectadas por este fenómeno climatológico son Abancay, 
Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau, (Apurímac); Arequipa, Castilla, 
Caylloma, Condesuyos y La Unión (Arequipa); Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, 
Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y 
Vilcashuamán (Ayacucho). 
 
Figuran también Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, 
Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba (Cusco); Acobamba, Angaraes, 
Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja (Huancavelica); Chincha 
(Ica); Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Tarma y Yauli (Junín). 
 
Finalmente, están las provincias de Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Yauyos (Lima); 
General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto (Moquegua); Daniel Alcides Carrión y Pasco 
(Pasco); Azángaro, Carabaya, Chucuito, El Collao, Huancané, Lampa, Melgar, Moho, Puno, 
San Antonio de Putina, San Román, Sandia y Yunguyo (Puno) y Candarave, Tacna y Tarata 
(Tacna).  
 
El SENAMHI advirtió que durante el período del aviso se presentarán condiciones de cielo 
despejado por lo que se esperan índices ultravioleta (UV) extremadamente altos.          
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 Tres sismos entre 3.5 y 4.3 grados de magnitud local se produjeron esta mañana en Lima, 
Áncash  y Loreto  
 
Tres sismos remecieron esta mañana diversas localidades de los departamentos de Lima, Áncash 
y Loreto, alcanzando magnitudes locales entre los 3.5 y 4.3, informó el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa 
(COEN- DEFENSA). 
 
El primer movimiento telúrico de 4 grados de magnitud local se produjo a las 00:20 am y se 
localizó a 6 kilómetros del distrito de Canta, en Lima, alcanzando una profundidad de 109 
kilómetros. 
 
El segundo ocurrió a las 03:02 am a 15 kilómetros al norte del distrito de Sihuas, en Áncash, 
con una magnitud local de 3.5 y una profundidad de 20 kilómetros. 
 
En tanto, el tercero se registró a las 08:57 am a 113 kilómetros al sureste del distrito de 
Pastaza, en Loreto, con una magnitud local de 4.3 y una profundidad de 14 kilómetros. 
 
Los tres movimientos telúricos no fueron percibidos por la población.            
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 Se produce lluvia ligera acompañada de tormentas eléctricas en la ciudad de Iquitos, en 

Loreto. 
 

 Se presenta neblina con una reducción de la visibilidad de 5 kilómetros en la ciudad de 
Yurimaguas. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La provincia de Huaura, en Lima, registrará hoy una temperatura máxima de 22 °C y una 
mínima de 15 °C. Se pronostica cielo cubierto entre cielo nublado por la mañana variando a 
cielo nublado parcial por la tarde. 
 

 En la provincia de Bagua Grande, departamento de Amazonas, se presentará una 
máxima temperatura de 33°C y una mínima de 21°C. Se registrará cielo cubierto a cielo 
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nublado durante el día. 
 

 
 En el departamento de San Martín, la provincia de Mariscal Cáceres registrará hoy una 

temperatura máxima de 31°C y 21°C como mínima. El pronóstico es la presencia de Cielo 
nublado parcial variando a nubes dispersas durante el día. 

 
 La provincia de Tacna, ubicado en el departamento del mismo nombre, presentará hoy 

una temperatura máxima de 20°C y una mínima de 5°C, y se registrará cielo despejado 
durante todo el día. 

 
 

Recomendaciones 
 

La neumonía es la complicación de una Infección Respiratoria Agua que al inicio puede empezar 
como un simple resfrío, es decir, con moquitos por la nariz, tos y fiebre, pero luego puede 
generar inflamación y/o infección de los pulmones, ocasionando dificultad para respirar. 
 
A diferencia del resfrío, la neumonía puede ser MORTAL, especialmente en niños menores de 3 
años y adultos mayores de 65 años. Por eso la neumonía debe ser prevenida y tratada a tiempo 
en el establecimiento de salud. 
 

 Si tu niño tiene moquito por la nariz, tos, fiebre y dificultad respiratoria llévalo rápido al 

establecimiento de salud más cercano.  

 Si tu bebé ha sido diagnosticado con una infección respiratoria, dale el tratamiento 

indicado por el personal de salud y continúa con la lactancia materna en mayor cantidad 

de veces. 

 Nunca mediques a tu niña o niño por tu cuenta sin consultar primero con el personal de 

salud. 

 Evita el contacto del niño o adulto mayor con personas enfermas de una infección 

respiratoria 

 Ventila e ilumina los ambientes todos los días 

 No escupas en el suelo 

 Sigue estrictamente las indicaciones del personal de salud.  

 
 

Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica N° 25 del Centro Nacional 
de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (MINSA),  
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desde  el 1 de enero hasta el  24  de junio del 2017  se reportaron casos y muertes por neumonía 
en niños menores de 5 años: 
 
En Lima: 
 

 Casos de neumonía: 5,612 
 Muertes por neumonía: 12 

 
En Huánuco: 
 

 Casos de neumonía: 483 
 Muertes por neumonía: 3 

 
En Junín: 
 

 Casos de neumonía: 295 
 Muertes por neumonía: 13 

 
En Pasco: 
 

 Casos de neumonía: 199 
 Muertes por neumonía: 3 

 
En Huancavelica: 
 

 Casos de neumonía: 110 
 Muertes por neumonía: 8 

 
 

Estado en acción  

 
  Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú”  

 
 Huancavelica: Supervisan y entregan kits de abrigo por heladas  
 

Representantes del Ministerio de Ambiente (MINAM) supervisaron la entrega de kits de 
abrigo a los pobladores de los centros poblados San Isidro de Cochas y Santa Ana, ubicados 
en la provincia de Castrovirreyna, en Huancavelica, afectados por las bajas temperaturas 
que azotan esa zona del país. 
 
Estas localidades se ubican a 4,100 metros sobre el nivel del mar y soportan temperaturas 
debajo de los cero grados centígrados.  
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 Damnificados por lluvias 
 
 Áncash: Realizan campaña de sensibilización “Mi casa sin zancudos” 

 
Personal de la Dirección Regional de Salud de Áncash realizó la campaña de sensibilización 
“Mi casa sin zancudos”, a fin de educar a la población para identificar, seleccionar y eliminar 
posibles criaderos del Aedes aegypti. 
 
Los especialistas también fortalecieron la atención de los usuarios del Seguro Integral de 
Salud (SIS) para reducir la aparición de nuevos  casos de dengue en esta región.  
 
Por su parte, personal de la Dirección Regional de Salud de Ica, supervisó los trabajos de 
fumigación y control larvario en los diferentes sectores de la provincia de Ica. Igualmente, se 
realizó la fumigación de viviendas en el distrito de los Aquijes y San José de Los Molinos así 
como acciones de control larvario en el distrito La Esperanza. 
 

 
 INDECI y expertos internacionales realizan talleres sobre lecciones aprendidas por 

Niño Costero 
 

Con el objetivo de analizar las acciones de atención de emergencias ocasionadas por el 
fenómeno El Niño Costero 2017, así como identificar las oportunidades de mejora de los 
procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Nacional de Defensa Civil 
(INDECI) organiza Talleres sobre Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas en las regiones 
de Lima, Lambayeque, Piura y La Libertad. 
 
Esta iniciativa se realiza con el apoyo financiero de USAID/OFDA y la asistencia técnica del 
Programa Mundial de Alimentos, Save The Children y la Red Humanitaria Nacional.  
 
Los talleres convocarán a los representantes de los gobiernos regionales, autoridades 
provinciales y distritales, así como organismos humanitarios que participaron en las tareas 
de respuesta a emergencias por el fenómeno El Niño Costero durante el presente año.  
 

 


