
 

 

 
SEGUNDO BOLETÍN N° 438/ 15-SETIEMBRE-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 
 Arequipa: Nevadas de hasta 5 centímetros se presentaron en zonas por encima de los 

4 mil metros 
 
Las localidades de San Juan de Tarucani, Patahuasi, Caylloma (distrito), Sibayo y 
alrededores, ubicadas por encima de los cuatro mil metros de la región Arequipa, 
presentaron nevadas que oscilaron entre 3 y 5 centímetros de espesor, tal como lo 
pronosticó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). 
 
De acuerdo a esta institución, hasta mañana sábado 16 de setiembre se prevé lluvias y 
nevadas en las zonas medias y altas de la región Arequipa, por lo que instaron a la población 
tomar las previsiones del caso. 
 
Asimismo, en las zonas medias de la region también se presentan lluvias de ligera a 
moderada intensidad como en Choco, en Castilla y distritos cercanos de la provincia de 
Caylloma. 
 

 
 

 Con éxito se realizó “Tercer Simulacro de Prevención y Lucha contra Incendios” 
Los brigadistas de seguridad, conformados por comerciantes, agentes de seguridad y 
encargados de limpieza de galerías y restaurantes ubicados en los alrededores del Mercado 
Central, en el Cercado de Lima, participaron exitosamente del Tercer Simulacro de 
Prevención y Lucha contra Incendios organizado por la Municipalidad de Lima. 
 



 

 

Los participantes capacitados en materia de primeros auxilios, uso de extintores y 
evacuación en caso de incendios, y pertenecientes a 63 negocios de ese emporio comercial, 
pusieron a prueba lo aprendido en el simulacro de incendio catalogado como Código 2, 
evento que se realizó en la cuadra seis del Jr. Ucayali. 
 
Participaron de la jornada la Gerencia de Defensa Civil de la comuna limeña y los despachos 
municipales de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Desarrollo Económico y paramédicos y 
ambulancias de Solidaridad Salud y el Escuadrón Amarillo; además de la Compañía de 
Bomberos Voluntarios. 
 
Como se recuerda, los días 15 octubre y 15 de noviembre se realizarán similares ejercicios 
en los conglomerados comerciales de Mesa Redonda, y las tiendas por departamento del Jr. 
de la Unión, respectivamente. 
 

 
 

 La Libertad: Distrito de Cachicadán soportó un día “extremadamente lluvioso”  
El distrito de Cachicadán, ubicado en la provincia de Santiago de Chuco, departamento de 
La Libertad, soportó en las últimas 24 horas un día “extremadamente lluvioso” al alcanzar 
un acumulado de precipitación pluvial de 25.6 mm por día, según la estación Cachicadán del 
SENAMHI. 
 
Este fenómeno climatológico se da tras el aviso N° 093 del SENAMHI respecto al incremento 
de lluvias en la selva, evento que culminará el próximo lunes 18 de setiembre. 
 
En ese sentido, el distrito de Tocache, situado en la provincia del mismo nombre, en la 
región San Martín, fue la localidad que soportó el mayor acumulado de lluvias en todo el 
país, al alcanzar 44.3 mm de precipitación. 
 
Asimismo, en la selva de Junín, en la ciudad de Satipo, se registró también una elevada 
acumulación de 42.3 mm, precipitación caracterizada como “muy lluviosa”; lo mismo que 



 

 

Yanahuanca (Pasco) y Sihuas (Áncash), localidades que tuvieron la  misma caracterización 
al alcanzar acumulados de lluvia de 22.7 mm y 15.4 mm. 
 

 
 
  
 

 Cajamarca: Municipalidad de Jaén apoyó con combustible para trabajos de limpieza 
tras fuertes lluvias 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Cajamarca, informó que Defensa Civil 
de la Municipalidad Provincial de Jaén apoyó con mil galones de combustible para la 
maquinaria pesada que viene realizando los trabajos de limpieza en el distrito de Santa 
Rosa, tras los deslizamientos de piedra y lodo provocado por las intensas lluvias en esa 
localidad. 
 
Asimismo señaló que personal de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa continúa con los 
trabajos de rehabilitación y recuperación de las áreas de cultivo y cobertura natural que 
fueron afectados, con el apoyo de un cargador frontal y un tractor D6. 
Cabe mencionar que el 2 de setiembre, fuertes precipitaciones pluviales registradas en la 
zona, incrementaron los niveles de los manantiales, los mismos que provocaron 
deslizamientos de piedra y lodo afectando áreas de cultivo en la citada localidad. 
 
 



 

 

 
 

 
 La Libertad: Defensa Civil realiza evaluación de daños de incendio forestal en 

distrito de Agallpampa 

La Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Agallpampa, situado en la 
provincia de Otuzco, departamento de La Libertad, informó que personal de dicho 
municipio, Serenazgo, Seguridad Ciudadana y pobladores de la zona realizaron los trabajos 
de extinción del incendio forestal que se inició el 11 de setiembre en la comunidad de 
California. 
 
Señaló que tras el incendio que afectó áreas de cobertura natural, se realiza la evaluación 
de daños y análisis de necesidades.   
 
En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), continúa con el 
monitoreo de la emergencia. 
 

 
 
 

 Solo nueve puertos permanecen cerrados y 99 abiertos en todo el litoral  
Un total de 99 es el número de puertos que se encuentran abiertos en todo el litoral peruano, 
mientras que solo nueve permanecen cerrados, tras culminar esta madrugada el pronóstico 
de la presencia de oleajes leves y moderados que se inició la tarde del martes 12 de 



 

 

setiembre, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN)  de la Marina de Guerra 
del Perú al COEN DEFENSA. 
 
En el norte se encuentran cerrados la caleta Cabo Blanco, los terminales Multiboyas Punta 
Arenas, Negritos y Eten, así como el puerto Eten. En ese litoral fueron reabiertos 32 
terminales entre puertos, caletas, terminales multiboyas, terminales portuarios y muelles. 
 
En el litoral centro solo permanecen cerrados los terminales Multiboyas Salaverry, 
Chimbote, y los terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B y LNG Melchorita.  
Permanecen abiertos 42 terminales. 
 
En tanto, en el sur fueron reabiertos la totalidad de terminales, que suman 25. 
 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 Se presenta formación de tormentas aisladas en amplias zonas de la selva central 

y norte, afectando los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali y Amazonas, 
principalmente las provincias de Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Loreto, Alto 
Amazonas, Requena, Ucayali, Condorcanqui, Bellavista, Picota, Coronel 
Portillo, Padre Abad, Atalaya, Purús, Tahuamanu, Tambopata. 

 
 Por otro lado abundante nubosidad en la sierra, con precipitaciones de ligera 

intensidad especialmente en el centro y sur. Posibles nevadas en zonas por encima 
de los 4,500 metros sobre el nivel del mar. 

 
 Se espera que en las próximas horas se intensifiquen estos fenómenos en la selva 

y puedan aparecer más precipitaciones. 
 

 Asimismo, en la sierra continuarán las precipitaciones de ligera intensidad. 
 

Recomendaciones 
 

 
Ante la ocurrencia de una nevada, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda las siguientes 
recomendaciones:  
 

 Si vives a más de 4000 m.s.n.m. procura mantenerte dentro de la casa hasta que pase 

la nevada. 

 Si viajas en auto, toma las medidas necesarias que te permitan pasar lentamente la 

zona afectada. 



 

 

 Procure vestirse con ropa gruesa y de abrigo como chalinas, guantes, faldas de lana 
en el caso de las mujeres, mantas y frazadas y cúbrase la cabeza, rostro y boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. 

 Consume azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al 

frío. Reduzca sus actividades en las primeras horas de la mañana. 

 Permanezca dentro de su vivienda y sólo salga en caso sea necesario. 

 Evite el uso del ambiente de cocina como dormitorio. 

 Tape las aberturas en las ventanas y puertas para reducir el ingreso de aire frío 

 Habilite chimeneas para evacuar el humo de las cocinas y fogones. 

 Prenda mecheros o queme desmonte en zonas estratégicas para proteger los 

sembríos y habilite cobertizos para proteger a los animales de granja. 

 Ante cualquier signo de alarma en niños menores de 5 años y adultos mayores tales 

como fiebre, tos, estornudos y congestión nasal, acuda de inmediato al centro de 

salud más cercano. 

 
 
 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Áncash: ANA propone enseñar sobre los nevados, cambio climático y  ecosistemas 

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), ente adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego 
(MINAGRI), presentó el cuaderno de trabajo escolar “Aprendiendo sobre los glaciares”, 
una interesante propuesta educativa para los colegios ubicados en las cordilleras Blanca, 
Huayhuash y Huallanca, en la región Áncash. 
 
Esta iniciativa elaborada y propuesta por la Unidad de Glaciología de la ANA, con sede en 
Huaraz, plantea reforzar el conocimiento de los escolares con temas como: Áncash, tierra 
de glaciares y lagunas, Conociendo los glaciares, Agua: principal beneficio de los glaciares 
y El incremento de la temperatura derrite el hielo. 
 

 Piura: MIDIS apoyará a pequeños productores afectados por Niño Costero 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) anunció el fortalecimiento de 
proyectos de emprendimiento de los pequeños productores y artesanos de Piura, una de 
las regiones más golpeadas por el fenómeno El Niño Costero. 
 
En ese sentido, ofreció a los pobladores de la comunidad campesina José Ignacio Távara 
Pasapera, ubicada en el distrito de Morropón, provincia de Chulucanas (Piura), los 
proyectos Haku Wiñay y Noa Jayatai del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
(FONCODES), con el fin de fortalecer sus capacidades en el desarrollo productivo y 
económico de la región. 
 



 

 

Asimismo, informó que bajo la modalidad de los núcleos ejecutores, se fortalecerá a las 
asociaciones de apicultores artesanales para que puedan comercializar la miel de abeja 
envasada en el mercado nacional e internacional. 
 


