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PRIMER BOLETÍN N° 261/ 19-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Se incrementan a 69 los puertos, caletas, terminales y muelles cerrados por oleajes 
anómalos en el litoral peruano  
 
Sesenta y nueve de los 108 puertos, caletas, terminales y muelles que existen en todo el litoral 
peruano permanecen cerrados a consecuencia de oleajes anómalos de ligera a moderada 
intensidad que se presentan frente la costa de nuestro país, 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 norte figuran los puertos de Bayóvar y Paita, además de las caletas de Chullillaque, 
Matacaballo, Constante, Las Delicias (Paita), Parachique, Puerto Rico, Colán, Tierra Colorada, 
Yacila, La Islilla y Tortuga (Paita) así como los Terminales Multiboyas Punta Arenas, Negritos y 
Paita, el Muelle Carga Líquida Petroperu y la Ensenada Sechura.  
 
En el centro permanecen cerrados los puertos de Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín, 
Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico y Supe, además de las caletas 
Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimús, Las Tortugas (Chimbote), Culebras y Vidal así como los 
terminales Multiboyas Salaverry, Chimbote y Paramonga, Portuarios Enapu Chimbote (1A Y 1B) 
y LNG-Melchorita. También figuran el muelle Portuario Sider C, Zona Norte A (Pampilla 1, 
Pampilla 2 y Pampilla 3), Zona Norte B (Solgas y Pure Biofuels) y Zona Sur (Multiboyas Conchán 
y Muelle Cementos Lima).  
 
Finalmente, en el sur están en esa misma condición los puertos de San Nicolás, San Juan y 
Matarani (Muelle Ocean Fish), así como las caletas Nasca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto 
Viejo, Atico, Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila.  
 
Completan la lista los muelles Enapu (Ilo), SPCC y Engie, y los terminales Portuario Tisur (Muelle 
C), Multiboyas Moyendo, Multiboyas Tablones, Portuario Marine Trestle Tablones, Multiboyas 
Consorcio Terminales GMT y Multiboyas TLT.  Solo permanecen abiertos 39 puertos a nivel 
nacional.  
 
 

 Lluvias y tormentas eléctricas de moderada a fuerte intensidad afectarán esta tarde la 
selva sur del país 
 
Los departamentos de Madre de Dios, Ucayali, así como las provincias ubicadas en la selva de 
Puno y Cusco serán afectados, desde las 4 de la tarde hasta la medianoche, por lluvias de 
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moderada a fuerte intensidad (nivel 4), descargas eléctricas frecuentes, ráfagas de viento de 
moderada a fuerte intensidad y descenso brusco de la temperatura, reportó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
En tanto, desde las 12:00 m hasta la medianoche se producirán lluvias de ligera a moderada 
intensidad con descargas eléctricas en los departamentos de Loreto, Ucayali, Amazonas y San 
Martín. 
 

 
 
 

 Aumenta nivel de río Napo pero mantiene alerta naranja 
 
El nivel del río Napo se incrementó en las últimas horas llegando a 89.92 metros sobre el 
nivel del mar, en la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo), informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). Ayer 
en esta misma estación llegó a 89.78 m.s.n.m. Sin embargo, mantiene su alerta naranja. 
 
En tanto, los ríos Amazonas, Marañón (cuenca alta y baja), Huallaga, Ucayali y Nanay continúan 
en su nivel normal promedio de esta estación del año. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 Se presentan chubascos y lluvia de moderada a ligera intensidad con ráfagas de viento en la 

selva norte y sur afectando las provincias de Maynas, Loreto, Alto Amazonas, Condorcanqui, 
Quispicanchi, Sandia y Manu. 
 

 Se espera que se mantengan estables las precipitaciones en la selva norte, mientras en la 
selva sur disminuirán en el transcurso de las próximas horas. 

 
 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

  La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 20°C y una mínima de   
17°C. Se pronostica cielo cubierto con llovizna en la mañana y cielo nublado parcial por la 
tarde con ráfagas de viento. 
 

 En la ciudad de Cajamarca, se presentará una máxima temperatura de 24°C y una mínima 
de 6°C. Se registrará cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En la ciudad de Cusco tendrá hoy una temperatura máxima de 23°C y -2°C como mínima. 
Se presentará cielo nublado entre cielo nublado parcial durante el día con lluvia ligera por la 
noche. 

 
 La ciudad de Puerto Maldonado, Madre de Dios tendrá hoy una temperatura máxima de 

30°C y una mínima de 21°C. El cielo estará nublado parcial variando a cielo cubierto durante 
el día con lluvia por la tarde 

 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 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. 
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 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. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la tarea 

de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las labores de 

rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado.  

 
 

Cifras a nivel nacional 
 
 
Según el reporte de la evaluación de daños al 95 por ciento a nivel nacional realizado por el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) por la temporada de lluvias, actualizado al 
15.06.17 (15:00 horas): 
 

 Carreteras afectadas: 12,064 kilómetros 
 Carreteras destruidas: 4,793 kilómetros 
 Caminos rurales afectados: 38,327 kilómetros 
 Caminos rurales destruidos: 6,081 kilómetros 
 Puentes afectados: 759 
 Puentes destruidos: 433 

 
 
*Incluye daños por deslizamientos, inundaciones, granizadas, lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y huaicos, 
desde diciembre del 2016 a mayo del 2017. 
 
*Los Puentes Destruidos y afectados son vehiculares y peatonales. 
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Estado en acción  

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

 
 Aplican vitaminas y antibióticos a más de 40 mil cabezas de ganado en Moquegua 

para protegerlos de bajas temperaturas 
 

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de Agro Rural, realizó la entrega de kits 
veterinarios a distintas comunidades campesinas de Moquegua a fin de proteger a unas 43 
mil cabezas de ganado de las bajas temperaturas. 
 
Técnicos de la Dirección Zonal Moquegua de Agro Rural, junto a especialistas del Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), de la Gerencia Regional de Agricultura (GRA) y 
autoridades municipales, visitaron el centro poblado Salinas Moche del distrito Puquina, en 
la provincia General Sánchez Cerro, para aplicar dosis de vitaminas, antiparasitarios y 
antibióticos a 3 mil 200 alpacas, 2 mil 500 cabezas de ganado ovino y 3 mil de ganado 
vacuno. 

 
En los próximos días, se tiene previsto vacunar y atender a 15 mil alpacas y ganado ovino 
del distrito de Ubina. 

 
 

 Culminan rehabilitación de 60 cobertizos en Puno para proteger a ganado de heladas 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de AGRO RURAL, culminó la rehabilitación de 
60 Cobertizos en las zonas más altas de la región Puno, a fin de proteger a cerca de 10 mil 
cabezas de ganado ante la temporada de heladas. 
 
En esta labor, coordinada con Defensa Civil y los municipios, se contó con la participación de 
efectivos del Ejército, quienes apoyaron también en la entrega de kits veterinarios, así como 
la capacitación de los pobladores. 

 
 
 Damnificados por lluvias 

 
 Aplicarán químico para evitar erosión de carreteras afectadas en La Libertad por 

Niño Costero 
 
Cerca de 60 kilómetros de carreteras ubicadas en la provincia de Chepén, en La Libertad 
afectadas durante el Fenómeno El Niño Costero, recibirán una aplicación de cloruro de 
calcio, para evitar que el polvo que se levanta al paso de vehículos, afecte la salud de las 
personas y deteriore más rápido las vías. 
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Esta medida, ejecutada por el Gobierno Regional de La Libertad, se realizará tras el pedido 
formulado por los alcaldes de los centros poblados de Santa Rosa, Pacanguilla, Chequén y 
Talambo que solicitaron la aplicación del químico, que es inodoro y no afecta la salud de las 
personas.  


