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PRIMER BOLETÍN N° 375/ 15-AGOSTO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Loreto: Río Ucayali próximo a pasar a alerta hidrológica naranja por ausencia de lluvias 
 

A consecuencia de la ausencia de lluvias en la cuenca amazónica, el nivel del río Ucayali 
descendió significativamente, encontrándose próximo a su nivel critico de vaciante cerca a la 
ciudad de Requena, en el departamento de Loreto informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
De acuerdo al último reporte hidrológico de la Dirección Zonal 8 SENAMHI (Loreto), a las 6 de la 
mañana de hoy, el nivel de la cuenca baja de este río llegó a 127.38 metros sobre el nivel del 
mar en la estación hidrológica H-Requena y se mantiene en alerta amarilla. 
 
Sin embargo, se prevé que esta tendencia descendente se mantenga en los próximos días 
provocando problemas en el tránsito fluvial e implicancias en la economía regional. 
 
Por su parte, el río Huallaga, en su cuenca baja, continúa en alerta naranja. A las 6 de la mañana 
de hoy, este río presentó un nivel de 127.38 metros sobre el nivel del mar, en la estación H- 
Yurimaguas, cifra menor a las 127 m.s.n.m. que reportó ayer en este mismo lugar. 
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 Más de 124 mil atenciones realizaron hospitales de campaña instalados en el norte del 

país 
 

Un total de 124,732 atenciones médicas realizaron, hasta la fecha, los hospitales de campaña 
instalados en los departamentos de Lambayeque, Piura y Áncash por el Ministerio de Salud 
(MINSA) a fin de reforzar el servicio de salud en las regiones afectadas por las lluvias e 
inundaciones.  
 
De esta cifra, 56,765 atenciones acumuladas se efectuaron en el Hospital de Campaña de 
Lambayeque situado en el Complejo Deportivo “Elías Aguirre”, desde el 13 de febrero hasta el 6 
de agosto, mientras que otras 52,362 atenciones se realizaron en el Hospital de Campaña de 
Áncash, situado en la provincia de Huarmey, desde que se instaló el pasado 18 de abril hasta el 
pasado 9 de agosto. 
 
Por su parte, otras 9,331 atenciones se efectuaron en el Hospital de Campaña de Piura (Centro 
Especializado del dengue) desde el 18 de abril hasta el 10 de agosto, mientras que los 6,244 
restantes fueron efectuadas en el Centro Especializado del Dengue en Tumán del departamento 
de Lambayeque, informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud (COE- 
SALUD) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa 
(COEN- DEFENSA). 

 
 Más de 52 toneladas de medicamentos, equipos e insumos médicos trasladó el Ministerio 

de Salud al norte del país 
 

Gracias al apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de 
Defensa (COEN- DEFENSA), el Ministerio de Salud (MINSA) trasladó un total de 52.193 
toneladas de ayuda humanitaria a los departamentos de La Libertad, Lambayeque, Piura y 
Tumbes, para los damnificados por el Fenómeno El Niño Costero. 
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La donación consistente en medicamentos, carpas armables, alimentos para personal 
movilizado, equipamiento para personal movilizado, insumos médicos, equipos médicos, 
equipos para puesto de comando, entre otros, fue enviada por vía aérea y vía marítima  
 
Es así que que se llevó a través de los puentes áreos 46.193 toneladas de ayuda mientras que las 
6 toneladas restantes fueron trasladadas en buques BAP de la Marina de Guerra del Perú, 
informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Salud (COE- SALUD) al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- 
DEFENSA). 

 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 La ciudad de Lima presenta una temperatura de 17°C y una humedad relativa de 77%. 
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 En el departamento de Loreto, se presentará cielo nublado por la mañana variando a brillo 

solar. Al mediodía, habrá nubes dispersas y por la tarde y noche se presentará cielo 
nublado parcial con chubascos al norte afectando las localidades de El Estrecho, Iquitos y 
Tamshiyacu.  

 
Se producirá viento procedente del norte de hasta 30 Km/h con una sensación térmica de 
39°C y un índice de radiación UV 12. 
 
 

 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 la presencia de cielo cubierto a cielo nublado durante el día y ráfagas de viento. 
 

 La provincia de Nauta, en el departamento de Loreto, presentará hoy una temperatura 
máxima de 30°C y una mínima de 20°C, y se registrará cielo cubierto variando a cielo nublado 
con lluvia durante el día. 

 
 En el departamento de La Libertad, la provincia de Chepén registrará hoy una 

temperatura máxima de 25°C y 16°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo 
cubierto a por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde. 

 
 En la provincia de Locumba, departamento de Tacna se presentará una máxima 

temperatura de 21°C y una mínima de 11°C. Se registrará cielo cubierto en las primeras horas 
de la mañana variando a cielo con nubes dispersas durante el día. 
 

 

Recomendaciones 
 

Las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) se presentan generalmente cuando existe una baja de 
temperaturas sobre todo en las regiones de la sierra, centro y sur del país.  La mayoría de los 
casos de IRA son procesos infecciosos ocasionados en general por un virus y, en menor frecuencia, 
por bacterias.  
 
Los síntomas y signos más frecuentes de la IRA son: tos persistente, rinorrea (secreción nasal), 
nariz tupida, fiebre alta, dolor de garganta y dolor de oído. 
 
Para evitar la IRA en niños menores de 3 años tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
 Vacunarlos oportunamente de acuerdo a su edad. 

 Darle leche materna durante sus primeros 6 meses. 
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 Si es mayor de 6 meses, darle comidas espesas en forma de papilla y continuar con la 

lactancia materna. 

 Llevarlo a su control periódico en el establecimiento de salud. 

 Evitar exponerlo al humo de la cocina, kerosene, leña o cigarros dentro de la casa. 

 Abrigarlo adecuadamente. 

 
Si su niño presenta una Infección Respiratoria Aguda (IRA) se recomienda darle los siguientes 
cuidados en el hogar: 
 
 Dele de beber más líquidos. 

 Continué con su alimentación normal en pequeñas porciones y en un mayor número de 

veces al día. 

 Manténgalo abrigado y seco. 

 Evite acercarlos a personas con tos o resfrío (gripe). 

 Ventile y limpie las habitaciones de la vivienda diariamente. 

 Lávese las manos con frecuencia. 

 Al toser y estornudar, tápese la boca. 

 No escupa en el suelo.  

 No le de medicinas sin indicación de un médico. 

 
 

Cifras a nivel nacional 
 

 Más de 300 personas resultaron afectadas en la región Puno por la presencia de heladas 
 
Un total de 304 personas resultaron afectadas, hasta el momento, en el departamento de Puno por 
la presencia de las heladas en esa región, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN 
DEFENSA). 
 
El distrito de Puno, ubicado en la provincia del mismo nombre, registra la mayor cantidad de 
afectados con 140 personas. Le siguen los distritos de Huancané, de la provincia de Huancané, con 
115 afectados, Sandia con 20, San Gabán con 16, Juli con 8, Ilave y Macusani con 2 cada uno y 
Coasa con 1. 
 
El reporte de INDECI actualizado al 14 de agosto a las 11 horas registra también 78 personas 
damnificadas por las bajas temperaturas en el departamento de Puno distribuidas en los distritos 
de Sandia (52), Ilave (20) y Huatasani (6). 
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Estado en acción  
 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Zonas inundadas de distrito Veintiséis de Octubre reciben material de relleno 

 
El Gobierno Regional Piura y la empresa Cosapi, encargada de la construcción de la Av. 
Sánchez Cerro, se comprometieron a utilizar el material de relleno, retirado de la mencionada 
avenida, para nivelar y compactar las zonas inundadas del distrito Veintiséis de Octubre a 
causa del Fenómeno El Niño Costero. 
  
A través de un acuerdo, la distribución del material y acopio del mismo se hará en cuatro 
zonas: San Pablo, Ciudad de Dios, Los Arenales y Rosa de Guadalupe; siendo San Pablo el 
primer sitio donde se iniciaron los trabajos de relleno. 
 
En tanto, la Municipalidad Distrital de Veintiséis de Octubre se comprometió en la 
compactación y nivelación del terreno. 
 
 

 SENAMHI desarrolló Foro de calidad del aire en Villa María del Triunfo 
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI) desarrolló el Foro “Gestión 
Ambiental Local Sostenible de la Calidad del Aire en Lima Sur”, con el fin de presentar 
información actualizada a la población sobre la Vigilancia de la calidad del aire y difundir los 
resultados del Proyecto SNIP 199842 “Ampliación y mejoramiento de la red de monitoreo 
para el pronóstico de la calidad del aire en la ciudad de Lima. 
 
El evento desarrollado en el auditorio del Palacio Municipal de Villa María contó con la 
participación de las autoridades de los distritos que conforman la Mancomunidad de Lima 
Sur y personal de la Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica.  
 
 

 Lima: Juramenta grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo y Desastres de Barranco 
 
La Municipalidad Distrital de Barranco realizó la ceremonia de juramentación de los 
integrantes del Grupo de Trabajo de la Gestión de Riesgo y Desastres, para el periodo 2017 

 
En la actividad se informó que  esta comuna viene coordinando con la Municipalidad 
Metropolitana de Lima la transferencia de bienes para el abastecimiento del almacén de 
Barranco para ayuda humanitaria para los vecinos del distrito, en caso de movimientos 
telúricos. 
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En tanto, se anunció la pronta entrega de ropa de abrigo a los pobladores de la provincia de 
Oyón, quienes enfrentan los efectos de las bajas temperaturas. 
 
 
 


