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SEGUNDO BOLETÍN N° 204/ 21-MAYO-2017 / HORA: 3:00 PM 

 

Última información 
 

 80 puertos permanecen cerrados por oleajes anómalos en todo el litoral 
 
Un total de ochenta (80) puertos, caletas y terminales se mantienen cerrados como 
medida de precaución ante la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad que 
se presentan en el litoral norte, centro y sur del país, reportó al COEN, la Dirección de 
Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. 
 
En el sur figuran 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. También están los muelles Enapu (Ilo), Engie y 
los terminales Portuario Tisur (Muelle C), Multiboyas Moyendo y Multiboyas Consorcio 
Terminales GMT. 
  
En el norte están cerrados 23 puertos entre los que figuran Bayóvar, Paita, Pimentel y 
Eten, las caletas de Chullillaque, Matacaballo, Constante, Las Delicias (Paita), Parachique, 
Puerto Rico, Colán, Tierra Colorada, Yacila, La Islilla, Tortuga (Paita), San José y Santa 
Rosa así como los Terminales Multiboyas Punta Arenas, Negritos, Paita y Eten, la 
Ensenada Sechura y el Muelle Carga Líquida Petroperú. 
 
En el centro, fueron cerrados 37 puertos entre los que están el de Pacasmayo, Malabrigo,  
Salaverry, Morín, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), Chico, 
Supe, Chancay, Cerro Azul y Tambo de Mora así como, las caletas Santa, Coishco, El 
Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote), Culebras (Supe), Vidal, San Andrés, La 
Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande. 
 
Asimismo, los terminales Multiboyas Salaverry, Multiboyas Chimbote, Multiboyas 
Paramonga y Multiboyas Petroperú así como el Terminal Portuario Enapu Chimbote 1A 
y 1B, Terminal Portuario LNG Melchorita, Terminal Portuario Paracas, Terminal Marino 
Pisco- Camisea 2 (Pluspetrol), el Muelle Portuario Sider C (Chimbote), Zona Norte A 
(Pampilla 1, 2 y 3), PZona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima), 
 
Solo permanecen abiertos 28 puertos, 14 en el norte, 9 en el centro y 5 en el sur.  
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 Provincias de Tacna, Chucuito (Puno) y Caylloma (Arequipa) reportaron las 
temperaturas más bajas del día 

 
 El distrito y provincia de Tarata, en la región Tacna, volvió a registrar la temperatura 

más baja del país alcanzando los -9.9 °C, según reportó la estación Chuapalca del 
SENAMHI. 

 
 En tanto, el distrito de Pisacoma, provincia de Chucuito, región Puno, registró la 

temperatura más baja de esa región, llegando a -6.2 °C, reportó la estación Pisacoma. 
 

 En Arequipa, el distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, tuvo una 
mínima temperatura de -6 °C (estación Imata). 

 
 En Lima, el distrito de Vegueta, provincia de Huaura, registró una temperatura mínima 

de -1.6 °C, reportó la estación Camay del SENAMHI, siendo la más baja de la región 
centro. Le siguen el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, en Junín, con 
1.3°C, Chaupimarca (Pasco), con 2 °C, y el distrito, provincia y región Junín, con  2.6 
°C. 

 
 Finalmente, en el norte, la temperatura más baja se registró en el distrito de Cajamarca, 

en la región del mismo nombre con 6.6°C, seguido por los distritos de Frías, en Ayabaca 
(Piura) con 6.7°C, San Miguel (Cajamarca) con 6.8 °C, Salpo (La Libertad) con 7.2 y 
Cachicadan (La Libertad) con 7.9 °C.  

 
 Loreto: CP Puerto Almendra alcanzó acumulado de 50 mm de lluvia en 24 horas 

El Centro Poblado Puerto Almendra, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, 
provincia de Maynas, región Loreto, tuvo un acumulado de 50 mm. de lluvia en las 
últimas 24 horas, según reportó la estación Puerto Almendra del SENAMHI. Asimismo, la 
provincia de Chota (Cajamarca), registró un acumulado de 25 mm. en ese mismo lapso; 
mientras que el distrito de Ricrán, región Junín, alcanzó un acumulado de 9 mm.  

 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Persisten las tormentas en la selva norte y sur. En las provincias de Maynas, Mariscal 
Ramón Castilla y Loreto (región Loreto) se presenta lluvia de moderada intensidad 
acompañada de ráfagas de viento y descargas eléctricas. Así mismo, en la selva sur se 
presentan condiciones similares en el límite entre Cusco y Puno. 
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 Se prevé que estas tormentas continúen durante la tarde, y se generen nuevas lluvias en 
selva alta, tanto en el centro como en el norte de la selva. 
 

 Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas 
 
Desde las 5 pm hasta la medianoche, existe una probabilidad muy alta de precipitaciones 
de ligera a moderada intensidad acompañadas de nevadas (Nivel 3) en las regiones 
Tumbes, Piura, Áncash, Huánuco, Pasco, Lima Junín, Huancavelica y Ayacucho. 
 

 
 

Recomendaciones 
 

El zancudo que transmite el dengue deposita sus huevos en lugares donde se almacena el agua y 
se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Para evitar que  
esto suceda, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Tapa bien los recipientes donde guardas el agua para consumo. 
 

 Lava y cepilla los recipientes donde almacenas el agua. 
 

 Cambia el agua de los floreros cada tres días 
 

 Cambia el agua del bebedero de los animales diariamente. 
 

 Elimina de tu hogar cualquier objeto inservible: botellas, latas, llantas donde pueda 
acumularse el agua. 
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 Si tienes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos y dolor en los huesos, acude 
inmediatamente al centro de salud más cercano. 

 

 
Cifras a nivel nacional 

 
Según  el  último  reporte  a  nivel  nacional  del  Instituto  Nacional  de  Defensa  Civil  
(INDECI), actualizado al 19.05.17 (16:00 horas) 
 

 Carreteras afectadas: 11,290 km. 
 Carreteras destruidas: 3,963 km. 
 Caminos rurales afectados: 51,866 km. 
 Caminos rurales destruidos: 5,822 km. 

 
 

Estado en acción  

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: afectados por lluvias de reciben tratamiento de salud mental 
El Ministerio de Salud (MINSA) inició un plan de recuperación y rehabilitación en salud 
mental para la población afectada por la emergencia producida por las lluvias intensas en 
la región Piura. La intervención se realiza en los albergues con la participación de nueve 
psicólogos capacitados en salud mental comunitaria. La acción se realiza a través de 
actividades en primeros auxilios psicológicos para intervención comunitaria post 
desastres. 
 

 Pobladores recibirán jornal por apoyo en fumigación 
Desde mañana, el Gobierno Regional de Piura, a través de la Dirección Regional de 
Agricultura y la Dirección Regional de Salud, dará inicio a una nueva etapa de fumigación 
en la que se implementarán jornales para los pobladores que resultaron damnificados por 
los fenómenos naturales y que presten su mano de obra en la fumigación de sus 
respectivos sectores. Esta actividad tendrá una duración de 4 semanas, en las que se 
utilizará mano de obra de la zona de manera rotativa, con una previa capacitación. 
 


