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PRIMER BOLETÍN N° 317/ 17-JULIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 52 puertos, caletas, terminales y muelles permanecen cerrados a nivel nacional por 
vientos y oleajes anómalos en el litoral  
 
Cincuenta y dos puertos caletas, terminales y muelles se mantienen cerrados a nivel nacional 
debido a la presencia de oleajes anómalos en el litoral peruano, 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 se mantienen cerrados los puertos de Pimentel y Eten, las caletas de San José y 
Santa Rosa así como los Terminales Multiboyas Eten, Punta Arenas y Negritos y el muelle de 
carga líquida Petroperú. 8 
 
En el centro del país se encuentran en esa misma condición los puertos de Pacasmayo, 
Malabrigo, Salaverry, Morín, Chimbote, Samanco, Casma y Huacho, además de las caletas Santa, 
Coishco, El Dorado, Los Chimús, Tortugas (Chimbote), Carquín y Végueta, así como los 
Terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B, LNG- Melchorita, Muelles Portuario Sider C 
(Chimbote) y los Terminales Multiboyas Salaverry y Chimbote.  
 
Finalmente, 24 de los 25 puertos que existen en el sur continúan cerradas entre las que figuran 
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. Solo se mantiene 
abierto en esta zona del país el Terminal Portuario Tisur (Muelles 1A y 1B). 
 
 

 Tres sismos remecieron esta madrugada las ciudades de Chimbote, Huarmey y Pisco. 
Tres sismos de magnitudes locales entre los 3.8 y 4.3 remecieron esta madrugada las ciudades 
de Chimbote y Huarmey, en Áncash y Pisco, en Ica, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) 
al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- 
DEFENSA). 
 

 El primero de 4.1 de magnitud local se produjo a las 00:57 am a 132 kilómetros al 
suroeste del distrito de Huarmey, en Ancash con una profundidad de 35 kilómetros.  

 
 El segundo ocurrió a 01:07 am con una magnitud local de 3.8 y tuvo como epicentro a 31 

kilómetros al sur este del distrito de Pisco, en Ica con una profundidad de 74 kilómetros. 
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Este movimiento telúrico se sintió con una intensidad II en la escala de Mercali, en la 
ciudad de Ica. 

 
 El tercero se produjo a las 01:26 am y se localizó a 55 kilómetros al noroeste de la ciudad 

de Chimbote, en el departamento de Áncash. Este sismo de 4.3 de magnitud local y una 
profundidad de 74 kilómetros, se sintió con intensidad II y III en la escala de Mercali. 

 
Hasta el momento, no se ha reportado daños personales ni materiales producto de estos 
tres movimientos telúricos. 

 

 
 

 Loreto:  Nivel de río Napo continúa en descenso  
El nivel del río Napo sigue en descenso alcanzando hoy los 89.44 metros sobre el nivel del 
mar en la estación H- Bellavista Mazán. Ayer en esta misma estación llegó a los 89.71 m.s.n.m. 
Sin embargo, continúa en alerta naranja y con tendencia ascendente, informó el SENAMHI 
al COEN- DEFENSA. 
 
Similar situación se presenta en la cuenca baja del río Huallaga que alcanzó los 129.17 metros 
sobre el nivel del mar en la estación H- Yurimaguas, cifra menor a la reportada ayer que llegó a 
129.20 m.s.n.m.  
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En tanto, el río Marañón en su cuenca baja alcanzó hoy los 120.06 metros sobre el nivel del 
mar en la estación H- San Regis. Ayer registró un nivel de 120.41 m.s.n.m.   
 
Finalmente, el río Ucayali en su cuenca baja reportó hoy un nivel de 122.04 metros sobre el 
nivel del mar en la estación H- Requena. Ayer en este mismo lugar presentó un nivel de 122.34 
m.s.n.m. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
  

 Se presentan condiciones estables a nivel nacional.  
 

 La ciudad de Lima tiene cielo cubierto y una temperatura de 18 °C. 
 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 La ciudad de Lima, registrará hoy una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 16°C. 

Se pronostica cielo cubierto a cielo nublado parcial con ráfagas de viento. 
 

 La ciudad de Tumbes presentará hoy una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 
20°C, y se registrará cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo nublado 
parcial por la tarde con ráfagas de viento por la tarde. 

 
 La ciudad de Arequipa registrará hoy una temperatura máxima de 24°C y 7°C como 

mínima. El pronóstico es cielo despejado a cielo con nubes dispersa. 
 
 La ciudad de Iquitos, en el departamento de Loreto, se presentará una máxima 

temperatura de 28°C y una mínima de 19°C. Se registrará cielo nublado durante el día y por 
la tarde lluvia ligera con vientos del sur. 

 

Recomendaciones 
 

El friaje es la caída brusca de la temperatura en la Selva y se caracteriza por ser de corta 
duración (horas o días). En este periodo se presentan vientos fuertes y lluvias, cobertura nubosa, 
neblina o niebla. 
 
Para evitar daños en la salud, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te 
brinda una serie de recomendaciones ante la ocurrencia de friaje: 
 

 Usa ropa adecuada para la estación y protege de la exposición a cambios bruscos de 

temperaturas a niños y ancianos.  
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 En caso de presentarse alguna infección respiratoria, acude inmediatamente hacia el 

centro de salud más cercano.  

 Consume frutas secas, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de 

resistencia al frío.  

 Ante la ocurrencia de vientos fuertes, refuerza y asegura los techos de calamina u otro 

material liviano para evitar daños en la vivienda. Aléjate de las estructuras que puedan 

colapsar y ocasionar daños.  

 Si se presentan tormentas eléctricas, evite permanecer cerca de postes, árboles, torres de 

alta tensión, estructuras metálicas y antenas. 

 

Estado en acción  

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

 
 Ministerio de Agricultura entrega pacas de heno a comunidades arequipeñas 

afectadas por heladas 
 

El Ministerio de Agricultura y Riego, a través de AGRO RURAL inició la entrega de kits de 
alimentos consistentes en pacas de heno que permiten alimentar al ganado en comunidades 
afectadas por las bajas temperaturas en las zonas alto andinas del departamento de 
Arequipa. 
 
La donación se realizó en el distrito de San Juan de Tacurani, con la participación del 
Prefecto de la región, el alcalde distrital, el subprefecto distrital, el presidente de la 
Comunidad campesina y miembros de la gerencia regional agraria y SENASA. 
 
Esta entrega permite asegurar el alimento del ganado en la temporada de heladas y se suma 
a la campaña de vacunación, desparasitación y a la donación de más de 500 kits 
veterinarios, que permitió proteger a más de 6 mil cabezas de ganado de diversas 
localidades alto andinas. 
 
 

 Arequipa : Entregan equipos para manejo de bofedales en comunidad Salinas Huito 
 
Especialistas de AGRO RURAL entregaron materiales y equipo para el manejo de bofedales 
que existen en ocho hectáreas pertenecientes a 30 campesinos de la comunidad Salinas 
Huito, ubicados a más de 3,800 metros de altura en el distrito de San Juan de Tarucani, en 
Arequipa. 
 
El acto contó con la presencia del alcalde del distrito y comuneros, quienes expresaron su 
agradecimiento por la preocupación de su bofedal, pues, en esa zona la pradera tiene 



  
 

5 
 

permanente humedad y crecen vegetales y plantas que permiten la alimentación de su 
ganado. 

 
 
 EsSalud lleva atención especializada a Madre de Dios 
 

El Seguro Social de Salud (EsSalud) envió un equipo de médicos para brindar atención 
especializada a la población de Madre de Dios a fin de de fortalecer las atenciones de 
asegurados, sobre todo en las zonas afectadas por el friaje. 
  
A través del Hospital Perú, nosocomio itinerante de EsSalud, se viene brindando atenciones 
médicas hasta el 19 de julio en las instalaciones del Hospital Victor Alfredo Lazo Peralta de 
la Red Asistencia Madre de Dios. 
  
Las atenciones médicas incluyen las especialidades de medicina interna, medicina general, 
oftalmología, pediatría, neumología, gastroenterología y otorrinolaringología. 
  
El nosocomio itinerante se EsSalud se viene trasladando a diversas regiones del país, sobre 
todo a lugares afectados por heladas y friajes, donde se brindaron más de 18 mil atenciones 
por las bajas temperaturas. 
  

 


