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PRIMER BOLETÍN N° 371/ 13-AGOSTO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Lima: Distrito de La Molina reportó ayer su temperatura más baja del año con 10.7°C 
 
El distrito de La Molina reportó ayer su temperatura más baja en lo que va del año con 10.7 
grados centígrados en la estación Von Humboldt, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
En tanto, hoy esta misma estación registró un valor mínimo de 11.5°C. Por su parte, la 
temperatura máxima registrada ayer en este lugar fue de 21.3°C.  
 
A su vez, el distrito de Jesús María (estación Campo de Marte) presentó ayer una 
temperatura mínima de 13.9°C mientras que hoy fue de 14.9°C. 
 
Mientras tanto, el distrito de San Borja reportó ayer una temperatura mínima de 13.6°C y 
una máxima de 21.1°C, según reportó la estación automática San Borja del SENAMHI. Hoy, el 
valor mínimo en este lugar fue de 14.5°C.  
 
A su vez, la provincia Constitucional del Callao reportó ayer una temperatura mínima de 
15.5°C y una máxima de 20.8°C, según informó la estación CORPAC, ubicada en el 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. 
 
 

 A 96 se incrementan los puertos, caletas, muelles y terminales cerrados a nivel nacional 
por presencia de oleajes anómalos en el litoral peruano 
 
Noventa y seis (96) de los 108 puertos caletas, muelles y terminales ubicados en todo el 
litoral peruano fueron cerrados por medida de precaución ante la presencia de oleajes de 
moderada a fuerte intensidad que se presentan en la costa peruana. 
 
En el sur, están en esta condición 24 de los 25 puertos que existen en esta zona del país 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).  
 
También, están 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 está abierto el Terminal 
Tisur (Muelles 1A y 1B). 
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En el norte del país se encuentran cerrados los puertos Bayóvar, Ensenada Sechura, Paita, 
Pimentel, Talara (muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y San Pedro) y Eten, así como las caletas 
Lobitos, San Pablo, Chullillache, Matacaballo, Constante, Las Delicias (Paita), Parachique, Puerto 
Rico, Colán, Tierra Colorada, Yacila, La Islilla, Tortuga (Paita), San José y Santa Rosa, el Muelle de 
Carga Líquida Petroperú y los terminales Multiboyas Paita, Eten, Punta Arenas y Negritos. 
 
En el centro del país están cerrados todos los puertos, caletas, terminales y muelles entre 
los que figuran los puertos de Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, Morín, Chimbote, Samanco, 
Casma, Huarmey, Punta Lobitos, Chico, Supe, Huacho, Chancay, Cerro Azul y Tambo de Mora, las 
Bahías de Ancón, Chorrillos y Pucusana, así como las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los 
Chimus, Las Tortugas (Chimbote), Culebras (Supe), Vidal, Carquín, Végueta, San Andrés, La 
Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna Grande. 
 
Igualmente los Terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B, Sider C (Chimbote), LNG 
Melchorita, 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 Centro (Bahía 
Callao, Radin y Radex y Muelle Grau), Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima), 
LNG Melchorita y Paracas así como los Terminales Multiboyas Salaverry, Chimbote, Paramonga, 
Portuario Multiboyas Petroperu y el Terminal Marino Pisco-Camisea (Pluspetrol). 
 
Solo permanecen abiertos 12 puertos en todo 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).  
 
 

 17 incendios forestales se produjeron en el país en lo que va del mes de agosto 
 
Diecisiete incendios forestales se produjeron a nivel nacional, desde el 1 de agosto a la fecha, 
destruyendo principalmente áreas de cobertura natural de los departamentos de Cusco, Pasco, 
Junín, Piura, Puno, Lima y Madre de Dios. 
 
De este total, seis se reportaron en el Cusco, tres en Apurímac, dos en Pasco, dos en Junín, uno en 
Piura, uno en Puno, uno en Lima y uno en Madre de Dios.  
 
El 1 de agosto se produjo el primer incendio del mes que afectó 30 hectáreas de cobertura 
natural del sector del Santuario de Chacamarca del distrito y departamento de Junín.  
 
Dos días después, el 3 de agosto ocurrieron dos incendios forestales uno en el distrito de 
Tambopata en Madre de Dios y el otro en el distrito de Ocoruro, en el Cusco. 

 



  
 

3 
 

En tanto, el 5 de agosto se produjeron dos incendios más uno en el distrito de Santa Rosa de 
Ocopa, en Junín y otro en la localidad de Pantipata, distrito de San Pedro de Cachora, en 
Apurímac.  
 
A su vez, el 6 de agosto ocurrieron dos siniestros, uno en la localidad de Cerro Saywa del distrito 
de Urubamba, en el Cusco y el segundo en la localidad de la Suiza Baja del distrito de 
Chontabamba, en Pasco. 
 
Por su parte, el 8 de agosto hubieron dos incendios forestales también en el Cusco, uno que 
afectó varias hectáreas de cobertura natural en los límites de las localidades de Chumo, Suyo y 
Mojón Suyo del distrito de Sicuani y el otro que dañó áreas de cobertura natural en la localidad 
de Huayllapampa del distrito de San Jerónimo.   
 
Un día después, el 9 de agosto, se produjo otro incendio forestal en el Cusco, afectando áreas de 
cobertura natural en la localidad de Hanccollahua del distrito de Espinar. Ese mismo día, en 
Lima, ocurrió un siniestro similar que dañó áreas de cobertura natural del distrito de 
Huancapón.    
 
El 10 de agosto, en Puno se produjo también un incendio forestal en la comunidad campesina de 
Kana, sector Ccopa del distrito de Ayapata, mientras que ese mismo día en el Cusco, también 
ocurrió un siniestro que afectó áreas de cobertura natural de la localidad de Barrial Alta del 
distrito de Santa Teresa. 
 
En tanto, el 11 de agosto ocurrieron tres incendios forestales, dos en Apurímac (uno que afectó 
el sector de Capuliyoc del distrito de San Pedro de Cachora y el otro que dañó áreas de cobertura 
natural en los sectores de Capitán Rumi y Cerro San Cristóbal del distrito de Curahuasi) y el 
restante en el departamento de Piura dañando áreas de cobertura natural de la comunidad 
campesina de Ignacio Távara del distrito de Chulucanas.  
  
Finalmente, el sábado 12 de agosto se produjo un incendio en el departamento de Pasco 
afectando áreas de cobertura natural de la localidad de San Luis del distrito de Oxapampa, 
informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias aisladas en las provincias de Loreto (Loreto), Oxapampa (Pasco) y La 

Convención (Cusco).  
 

 La ciudad de Lima presenta una temperatura de 11°C y una humedad relativa de 77%. 
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 En el departamento de Loreto, por la mañana habrá cielo nublado parcial, variando a brillo 
solar mientras que al mediodia el cielo estará despejado.  

 
Por la tarde, se presentará cielo nublado parcial con chubascos moderados al oeste, sur y 
suroeste  afectando las localidades de Borja y San Lorenzo, Yurimaguas, Requena e  Iquitos. 

 
Por la noche cielo se presentará cubierto y habrá viento procedente del Sureste de hasta 30 
Km/h. La sensación térmica hoy domingo en Loreto será de 38°C con un índice de radiación 
UV 11. 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 19°C y una mínima de 15°C. 
Se pronostica cielo cubierto variando a cielo nublado parcial al atardecer con ráfagas de 
viento. 
 

 La ciudad de Ayacucho presentará hoy una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 
7°C, y se registrará cielo con nubes dispersas durante el día. 

 
 La ciudad de Arequipa registrará hoy una temperatura máxima de 23°C y 6°C como mínima. 

El pronóstico es la presencia de cielo despejado durante el día con viento moderado por la 
tarde. 

 
 En la ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios se presentará una máxima 

temperatura de 33°C y una mínima de 20°C. Se registrará cielo nublado parcial durante el día. 
 

 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de un incendio forestal: 
 

 Evita la quema de residuos vegetales y arbustos para evitar un incendio forestal.  
 

 No arroje cerillos o cigarrillos encendidos sobre la vegetación. 
 

 Apague las fogatas adecuadamente y asegure que no exista la posibilidad de reavivar el 
fuego que se pueda extender hacia otras zonas y ocasionar daños.  

 
 En caso de producirse el incendio forestal, se debe colaborar con el personal especializado 

encargado de las labores de lucha, control y extinción del fuego.  
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 No intervenga en las labores de sofocación del siniestro si no cuenta con los equipos de 
protección personal o herramientas para la lucha y control de incendios forestales.  

 
 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, identifique las rutas de 

evacuación y zonas seguras para la población. 
 
 

Cifras a nivel nacional 
 

 Más de 13 mil damnificados por el Niño Costero aun permanecen en albergues 
 

Un total de 13,035 personas damnificadas por el Fenómeno El Niño Costero de los departamentos 
de La Libertad, Lambayeque, Huancavelica, Lima y Piura aun permanecen en 63 albergues 
acondicionados a nivel nacional. 
 
La mayoría se concentra en el refugio situado en el distrito de Curamori, en Piura, que alberga a 
6,531 personas, seguido por el ubicado en el distrito de Catacaos con 3,977 personas refugiadas, el 
distrito de Lurigancho- Chosica, situado en el departamento de Lima, con 1351 personas así como 
los distritos de Jayanca (Lambayeque) con 233, Salas (Lambayeque) con 223, Huanchaco (La 
Libertad) con 150, Laredo (La Libertad) con 89, Supe (Lima) con 74, Íllimo (Lambayeque) con 67 
personas. 
 
Completan la lista los refugios ubicados en los distritos de Chepén (La Libertad) con 51 personas 
albergadas, Paramonga (Lima) con 49, Sayán (Lima) con 44, El Porvenir (La Libertad) con 41, 
Lircay (Huancavelica) con 35, Callahuanca (Lima) con 31, Santa Rosa de Quives (Lima) con 30, 
José Leonardo Ortiz (Lambayeque) con 28, Florencia de Mora (La Libertad) con 17 y Chao (La 
Libertad) con 14, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
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Estado en acción  
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Culminan acciones de limpieza y encauce de canales de regadío e iniciarán 
reconstrucción preventiva en Piura 

 
Tras haber culminado con las acciones de rehabilitación con 110 acciones de limpieza y 
encauce de más de 330 kilómetros de canales de regadío, en beneficio de 22 mil pequeños 
agricultores de la región Piura, el Ministerio de Agricultura, a través de AGRO RURAL, iniciará 
en setiembre los trabajos de reconstrucción preventiva en este departamento. 
 
Para ello, se lanzaron las primeras cuatro licitaciones con una inversión de 232 millones 944 
mil 270 soles a fin de ejecutar los trabajos de descolmatación del río Piura y otra más por los 
trabajos en el Chira por un valor de 30 millones de soles. 
 
Las obras tienen por finalidad hacer frente a eventuales desbordes de ambos ríos en la 
próxima temporada de lluvias. 
 
El MINAGRI informó que el primer tramo de la descolmatación del  río Piura se extenderá 
desde la laguna “La Niña” hasta la laguna Ramón,  y la inversión estimada en estos trabajos 
tendrán un valor de 20 millones 504 mil, 816 nuevos soles. 
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El segundo tramo cubrirá desde la laguna Ramón hasta el sector Cordillera, con una inversión 
de 110 millones 648 mil, 821 nuevos soles; mientras que desde el sector Cordillera hasta el 
puente Independencia contará con un presupuesto de 64 millones 988 mil, 150 nuevos soles. 
 
El cuarto sector de la descolmatación del  cauce del río Piura será desde el puente 
Independencia hasta el puente Bolognesi, con una inversión de 36 millones, 802 mil, 481 
soles. 
 
 
 


