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PRIMER BOLETÍN N° 373/ 14-AGOSTO-2017 / HORA: 12:00 M 

 

Última información 
 

 Pasco: Incendio forestal de Chontabamba fue apagado completamente  
 
Tras una semana de lucha contra el fuego, personal de Fuerza Aérea del Perú (FAP) culminó 
con los trabajos de extinción del incendio forestal que se inició el pasado 6 de agosto en la 
localidad de Suiza Baja, distrito de Chontabamba, provincia de Oxapampa, departamento de 
Pasco. 
 
En un helicóptero de la FAP, los agentes realizaron dos vuelos hacia la zona afectada, 
llevando agua para mitigar el fuego que fue controlado completamente ayer al mediodía, sin 
reportarse daños a la vida y a la salud de las personas. 
 
Sin embargo, el siniestro dejó 300 hectáreas de áreas de cultivo destruidas, informó el 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 

 
 
 

 Apurímac: 800 hectáreas de áreas de cobertura natural destruida deja hasta el 
momento incendio forestal 
 
Ochocientas hectáreas de áreas de cobertura natural y varias familias afectadas en el sector 
de Capuliyoc, dejó, hasta el momento, un incendio forestal que se inició el pasado 11 de 



  
 

2 
 

agosto en el distrito de San Pedro de Cachora, provincia de Abancay, en el departamento de 
Apurímac, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
Hasta el lugar se movilizaron diez efectivos y una unidad contra incendios de la Compañía 
de Bomberos Abancay Nº 68, así como diez efectivos y un vehículo contra incendios de la 
Compañía de Bomberos Curahuasi Nº 143 y 20 efectivos y dos camionetas de la División 
Policial de Abancay para sofocar el siniestro. 
 
También se desplazaron a la zona cinco efectivos del Departamento de Medio Ambiente de 
la Policía Nacional de Abancay, ocho serenos de la Municipalidad Provincial de Abancay, así 
como una brigada de la Dirección Regional de Salud de Apurímac. En tanto, se enviaron 100 
botellas de agua y 20 mascarillas.  

 
Por su parte, la Dirección Regional de Recursos Naturales apoyó con 50 galones de 
combustible y 90 raciones de alimentos, mientras que la Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismode (DIRCETUR) de Apurímac envió 150 botellas de hidratantes, el 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) trasladó una camioneta y la 
Dirección Regional de Agricultura envió dos vehículos uno a Abancay y otro a Curahuasi 
para el transporte de efectivos bomberiles. 

 
 

 
 

 
 Lima provincias: Entregan alimentos y herramientas a familias afectadas por 

maretazo en puerto de Huacho 
 
El Gobierno Regional de Lima, a través de la Oficina Regional de Defensa Civil y la Dirección 
Regional de Agricultura, entregó lampas, carretillas y sacos terreros así como alimentos de 
primera necesidad y agua mineral a las familias afectadas por el maretazo producido en el 
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Puerto de Huacho, a consecuencia del oleaje anómalo ocurrido este fin de semana en todo el 
litoral peruano.   
 
Igualmente, dispuso el envío de maquinaria pesada con el propósito de ejecutar labores de 
limpieza de la Bahía de Huacho e instalar los sacos terreros que servirán de protección ante 
un nuevo incremento de la marea.  
 

 
 

 
 San Martín: Cuenca baja del río Huallaga se mantiene en alerta a naranja por 

descenso de nivel debido a escasez de lluvias 
 
El nivel del río Huallaga en su cuenca baja se mantiene en alerta naranja por peligro 
de vaciante a consecuencia de la escasa presencia de lluvias en la selva, reportó la estación 
H-Yurimaguas.  
 
A las 6 de la mañana de hoy, este río llegó a 127.40 metros sobre el nivel del mar, cifra 
similar a la registrada ayer, mostrando una anomalía de -0.98 metros. El sábado 12 de 
agosto registró 127.50 m.s.n.m. 
 
Por su parte, el río Ucayali en su cuenca baja sigue en descenso y continúa en alerta 
amarilla también por peligro de vaciante. Según reportó la estación H- Requena del 
SENAMHI, a la 6 de la mañana de hoy llegó a 118.66 metros sobre el nivel del mar, 
cifra menor a la registrada ayer que estuvo en 118.73 m.s.n.m. 
 
La Dirección Zonal 8 del SENAMHI indicó que actualmente tanto el río Huallaga como el 
Ucayali en su cuenca baja presentan una tendencia descendente. 
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Asimismo, el nivel del río Amazonas sigue también en caída y está próximo a ingresar a 
alerta amarilla por peligro de vaciante. A las 6 de la mañana de hoy, en la estación H- ENAPU 
PERU este río llegó a 108.31 m.s.n.m, cifra similar a la reportada ayer. 
 
Actualmente presenta una anomalía de -2.37 metros y se encuentra con una tendencia 
descendente.       
 

 Junín: Sismo de 3.9 grados remeció esta madrugada ciudad de Satipo 
  

Un nuevo sismo de 3.9 grados de magnitud local se registró esta madrugada en Satipo, 
capital del distrito y provincia del mismo nombre, en el departamento de Junín, sin 
registrarse daños materiales ni personales, informó el Instituto Geofísico del Perú al Centro 
de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
El movimiento telúrico ocurrió a 04:16 horas, a 54 kilómetros al norte de Satipo y a 30 
kilómetros de profundidad. 

 

 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 La ciudad de Lima presenta con cielo cubierto, con una temperatura de 16°C y 83% de 

humedad relativa. 
 
 Se presentan lluvias de moderada intensidad acompañadas de descargas eléctricas y 

ráfagas de viento en la selva norte, afectando principalmente las provincias de Mariscal 
Ramón Castilla y Maynas, situadas en el departamento de Loreto. 
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 Asimismo, se produce llovizna en Chachapoyas (Amazonas) así como neblina en las 

ciudades de Trujillo (La Libertad), Tingo María (Huánuco) y Mazamari (Junín). 
 
    Se espera que las condiciones de mal tiempo con lluvia y descargas eléctricas persistan 

en las próximas horas. 
 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 En la ciudad de Lima se registrará hoy una temperatura máxima de 20°C y una mínima 

de 15°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto con llovizna ligera variando a cielo 
nublado por la tarde y ráfagas de viento. 
 

 La provincia de Chachapoyas, en el departamento de Amazonas, presentará hoy una 
temperatura máxima de 23°C y una mínima de 10°C, y se registrará cielo nublado parcial 
variando a cielo nublado durante el día con chubascos. 

 
 En el departamento del Cusco, la provincia de Quillabamba registrará hoy una 

temperatura máxima de 34°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo 
con nubes dispersas con tendencia a cielo nublado parcial. 

 
 En la provincia de Lircay, departamento de Huancavelica, se presentará una máxima 

temperatura de 22°C y una mínima de 1°C. Se registrará cielo con nubes dispersas con 
tendencia a cielo nublado parcial. 
 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante 
la ocurrencia de incendios forestales: 

 
 Evite la quema de residuos vegetales y arbustos que puedan ocasionar un incendio 

forestal.  
 
 Por ningún motivo arroje cerillos o cigarrillos encendidos sobre la vegetación.  
 
 Si participa de una fogata debe apagarla adecuadamente y asegurar que no exista la 

posibilidad de reavivar el fuego que se pueda extender hacia otras zonas y ocasionar 
daños.  

 
 Colabore con el personal especializado encargado de las labores de lucha, control y 

extinción del fuego.  
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 En coordinación con las autoridades locales de Defensa Civil, realice la identificación de 

rutas de evacuación y zonas seguras para la población ante la ocurrencia de un incendio 
forestal. 

 
 Por ningún motivo, intervenga sin equipos de protección personal o herramientas para la 

lucha y control de incendios forestales.  
 
 Es preferible establecer un puesto de observación y vigilancia ante la ocurrencia de 

incendios forestales. 

 
Estado en acción  

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Gerencia Luciano Castillo Colonna trabaja en emergencias viales en la 

provincia de Sullana 
 
La Gerencia Sub Regional Luciano Castillo Colonna (GSRLCC) del Gobierno Regional de 
Piura, inició la intervención en 11 puntos viales que urgían de ser atendidos para 
recuperar la comunicación entre las localidades en la provincia de Sullana, afectadas tras 
el paso del Fenómeno El Niño Costero. 
 
El plan contempla la atención no solo con maquinaria sino también con combustible y 
equipos de trabajo, con la finalidad de que las vías se recuperen lo antes posible en 
beneficio de los pobladores de la zona. 
 
Las emergencias viales atendidas en Sullana son: Trocha carrozable Tres Compuertas – 
Santa Rosa -Cieneguillo Sur, camino vecinal Rancho Bravo – Las Mercedes – Canal Mocho 
– El Dorado – Cieneguillo Sur, trocha carrozable sector La Mejilla – Cieneguillo Centro, 
trocha Carrozable Lateral 29 -90b – Cieneguillo Centro. 
 
Asimismo, la trocha carrozable Lateral “A” – Cieneguillo Sur, camino vecinal El Portón 
hasta Chalacalá Alta, camino vecinal La Quinta sector Los Cocos, camino vecinal La 
Golondrina – Pampa Nueva, camino vecinal La Golondrina sector San José, camino 
vecinal centro poblado San Miguel de Tangarará al sector San Fernando y Desquinche de 
talud en cerro la Nariz del Diablo, en Marcavelica. 
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 Lima: Entregan 10 mil bolsas de cemento a pobladores de Barranca para reforzar 

estructuras dañadas 
 
Un total de 10 mil bolsas de cemento entregó el Gobierno Regional de Lima a los 
productores agrarios de los distritos de Pativilca, Supe, Paramonga y Barranca con el 
objeto de ampliar el mantenimiento de las infraestructuras de riego que están 
deterioradas a causa del paso del Fenómeno El Niño Costero. 
 
El GORE Lima está enfocado a entregar 36 mil 981 bolsas del referido material, para 
revestir 29 canales, en una longitud superior a los 18 mil metros lineales. Con ello se 
mejorará la distribución del recurso hídrico a los terrenos de cultivo para así mitigar los 
daños causados por la emergencia. 
 

 
 


