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PRIMER BOLETÍN N° 205/ 22-MAYO-2017 / HORA: 10:00 AM 

 

Última información 
 

 Nivel de ríos Amazonas y Marañón continúa en alerta roja mientras Napo baja a naranja  
 
El nivel de los ríos Amazonas y Marañón (cuenca del Bajo Marañón) continúa en alerta 
roja. A las 6 de la mañana de hoy el Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del 
Amazonas) alcanzó los 117,07 metros sobre el nivel del mar, cifra menor a la registrada el día 
anterior que llegó 117,10 m.s.n.m. Aunque está en descenso sigue en alerta roja por peligro de 
desborde. 
 
A esa misma hora, el río Marañón en su cuenca baja llegó a 129,24 m.s.n.m. en la estación H- 
San Regis, cifra menor a la registrada ayer que reportó 124,31 m.s.n.m. También está en 
descenso. 
 
Por su parte, tras varias semanas de mantenerse en alerta roja, el río Napo bajó su nivel de 
alarma y está en naranja. En la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo) este río llegó hoy 
a 90,37 m.s.n.m., informó el SENAMHI. Ayer en esta misma estación llegó a 90,48 m.s.n.m. 
Sigue en descenso. 
 
 

 13 puertos permanecen cerrados por oleajes anómalos en el norte y centro del litoral 
peruano 
 
Trece puertos, caletas y terminales se mantienen cerrados como medida de precaución ante la 
presencia de oleajes anómalos en el litoral norte y centro del país, reportó el Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
En el centro, figuran diez puertos entre los que están Huarmey, Chico, Supe y Chancay así como, 
las caletas Culebras (Supe) y Vidal así como los terminales Multiboyas Salaverry, Multiboyas 
Paramonga, Zona Norte A (Pampilla 1, 2 y 3) y Zona Sur (Multiboyas Conchán). 
 
En tanto, en el norte están cerrados los Terminales Multiboyas Punta Arenas y Negritos  así 
como el Muelle Carga Líquida Petroperú. 
 
 

 Hoy se producirían nevadas en el centro y sur del país 
 
Las zonas ubicadas por encima de los 4,200 metros sobre el nivel del mar de los departamentos 
de Junín, Lima (sierra), Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, 
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Moquegua, Tacna, Pasco y Huánuco tiene una alta probabilidad de presentar hoy nevadas 
entre la 1 de la tarde y las 10 de la noche. 
 
Según el último pronóstico de precipitaciones del SENAMHI, en las zonas debajo de los 4,200 
metros sobre el nivel del mar de estos departamentos se producirían lluvias de moderada 
intensidad y descargas eléctricas aisladas.  
 
En tanto, entre las 12:00 m y la medianoche se presentarían lluvias de ligera a fuerte intensidad 
acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento en los departamentos de Loreto, 
Amazonas, San Martín y Ucayali. 
 
Finalmente, entre las 6:00 pm y la medianoche se producirían lluvias de ligera a moderada 
intensidad con descargas eléctricas aisladas en los departamentos de Piura, Cajamarca, 
Lambayeque, Tumbes, La Libertad, Áncash y Amazonas. 
 

 
 
 

 Carreteras que continúan interrumpidas en el sur del país 

 Departamento de Cusco, Provincia de Quispicanchi, distrito de Urcos. El tránsito se 
encuentra interrumpido desde el 3 de mayo en el tramo Urco- Cusco de la carretera 
Longitudinal de la sierra sur, debido a un derrumbe. Trabajadores de la empresa 
concesionaria SURVIAL continúan trabajando en la zona con apoyo de una retroexcavadora 
y dos cargadores frontales. 
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 Departamento de Arequipa, provincia de La Unión, distrito Cotahuasi. El tránsito se 
encuentra interrumpido desde el 29 de marzo en el tramo Arma- Cotahuasi, de la Red Vial 
Nacional PE- 1SL a consecuencia del colapso parcial de la plataforma por lluvias intensas. 
Trabajadores de la empresa concesionaria siguen trabajando en la zona con apoyo 
maquinaria pesada. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se mantienen las lluvias moderadas en la selva central acompañadas de descargas eléctricas 

en las provincias de Coronel Portillo y Atalaya (Ucayali). En las próximas horas, estas 
precipitaciones disminuirán progresivamente. 

 Las ciudades de Tumbes y Atalaya presenta llovizna 
 Se presenta neblina con reducción de visibilidad de entre 5 y 7 kilómetros en las ciudades de 

Pisco y Nasca, en Ica. 
 Las ciudades de Chachapoyas y Mazamari presentan bancos de niebla con reducción de la 

visibilidad de 5 y 6 kilómetros, respectivamente. 
 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 22 °C y una mínima de 18 °C. 
Habrá cielo nublado por la tarde  con ráfagas de viento. 
 

 En la ciudad de Chiclayo, región Lambayeque se presentará una máxima temperatura de 27°C 
y una mínima de 20°C. Se registrará cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas 
hacia el mediodía. 

 
 La ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios tendrá hoy una temperatura máxima de 

31°C y 23°C como mínima. Se pronostica cielo nublado a cielo nublado parcial durante el día con 
chubascos ligeros. 

 
 La ciudad de Arequipa presentará hoy una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 8°C. 

Habrá cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con lluvia ligera. 
 
 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante la 
presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano: 
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 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente 

informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 

 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus embarcaciones 

(pequeñas) a tierra. 

 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 

 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 

 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la Marina de 

Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
Según la evaluación de daños al 93% de la temporada de lluvias a nivel nacional del Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), actualizado al 19.05.17 (16:00 horas): 
 
En Piura 
 

 Víctimas mortales: 16 
 Personas afectadas: 360,904 
 Personas damnificadas: 80,434 
 Viviendas afectadas : 81,506 

 
En Lambayeque 
 

 Víctimas mortales: 9 
 Personas afectadas: 129,337 
 Personas damnificadas: 53,382 
 Viviendas afectadas : 30,097 

 
En Arequipa 
 

 Víctimas mortales: 17 
 Personas afectadas: 48,114 
 Personas damnificadas: 1998 
 Viviendas afectadas : 11,687 

 
 

Estado en acción  

 
 Minsa implementa plan de recuperación y rehabilitación en salud mental en Piura 

El Ministerio de Salud (Minsa) viene implementando un plan de recuperación y rehabilitación en 
salud mental para la población afectada por la emergencia producida por las lluvias intensas en 



  
 

5 
 

la región Piura. La intervención se realiza en los albergues con la participación de nueve 
psicólogos capacitados en salud mental comunitaria. 
 
El plan comprende acciones de apoyo psicosocial a la población de los refugios temporales, a 
través de actividades en primeros auxilios psicológicos para intervención comunitaria post 
desastres (vínculos, comunicación, identidad, sentido de pertenencia, comunidad, facilitación de 
juego para niños y niñas y acciones de integración). También en la detección de casos con 
problemas de salud mental para ser atendidos en los servicios de salud del primer y segundo 
nivel de atención y en los Centros de Salud Mental Comunitaria de Emergencia, cuya 
implementación se viene gestionando con las autoridades de la región. 
 


