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Última información


Lima: Distritos de La Molina y Jesús María registraron 0.4 milímetros de lluvia acumulada
esta madrugada
Los distritos de La Molina y Jesús María reportaron esta madrugada un acumulado total de 0.4
milímetros de lluvia acumulada, informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
Según reportó la estación Von Humboltd, entre las 5 y 7 de la mañana se produjo una intensa
llovizna que alcanzó su pico más alto a las 6 de la mañana con 0.2 milímetros de precipitaciones.
En tanto, la temperatura mínima en este distrito capitalino llegó hoy a 14.1°C con una humedad
mínima relativa de hasta 91%.
A su vez, la estación Campo de Marte, situada en Jesús Maria, presentó una temperatura mínima
14.9°C y una precipitación acumulada de 0.4 milímetros.



Junín: 20 hectáreas de cobertura natural destruída dejo incendio forestan en distrito de
Santa Rosa de Ocopa
Un total de 20 hectáreas de cobertura natural destruídas dejó un incendio forestal producido en
la localidad de Huanchar, ubicado en el distrito de Santa Rosa de Ocopa, en el departamento de
Junín.
El siniestro que se reavivó ayer, tras haber sido controlado el pasado 5 de agosto, movilizó a dos
unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de la provincia de Concepción, así como
una brigada de 20 especialistas de Incendios Forestales y personal de la Municipalidad
Provincial de Concepción que realizaron las labores de extinción del fuego en la zona afectada.
Tras varias horas de intenso trabajo, se logró sofocar el incendio y no se reportó daños a la vida
y salud, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil al Centro de Operaciones de
Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA).
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12 puertos, caletas, terminales y muelles permanecen cerrados a nivel nacional por
oleajes anómalos en el litoral peruano
Doce (12) puertos, caletas, muelles y terminales del litoral centro y sur del país se mantienen
cerrados por prevención ante la presencia de oleajes anómalos.
En el centro del país figura el Terminal Portuario LNG Melchorita, mientras que el sur está
en esa condición el puerto de San Nicolás, las caletas Morro Sama y Vila Vila, además de los
terminales portuarios Tisur (Muelle C y F), Marine Trestle Tablones, Multiboyas Tablones,
Consorcio Terminales GMT, TLT y los muelles Enapu (Ilo), Engie, y SPCC, 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).



Loreto: Río Amazonas en alerta por ausencia de lluvias
Debido a la ausencia de lluvias, el nivel del río Amazonas descendió significativamente,
encontrándose próximo a su nivel de peligro de vaciante, provocando problemas en el tránsito
fluvial que llega al puerto de Iquitos y una posible afectación a la economía regional loretana,
informó la Dirección Zonal 8 SENAMHI de Loreto.
Según reportó la estación hidrológica H-ENAPU PERÚ ubicada en la ciudad de Iquitos, hoy este
río alcanzó los 108.87 metros sobre el nivel del mar, encontrándose a -2.16 metros por debajo
de su nivel normal promedio.
Se estima que la tendencia para los próximos días será descendente por lo que en 72 horas, el
Amazonas entraría en “Alerta Hidrológica Amarilla”, debido a que su nivel de descenso es de
0.25 metros por día, ingresando a su nivel crítico de vaciante en la última semana de agosto con
una cota proyectada de 106.50 (± 0.30 msnm considerada como vaciante moderada-fuerte).
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Actividad sísmica de volcán Sabancaya se mantiene moderada
La actividad sísmica del volcán Sabancaya (Arequipa) se mantiene moderada, registrándose un
promedio de 65 explosiones por día, entre el 31 de julio y 6 de agosto, informó el Instituto
Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de
Defensa (COEN DEFENSA).
En este periodo de tiempo, los sismos que denotan ascenso de material magmático (tipo
Híbridos) y emisión de ceniza (Tremor) se han reducido, mientras que los sismos asociados a
movimiento de fluidos (Largo Periodo) continúan predominando.
Asimismo, las columnas eruptivas de gases y cenizas han disminuido con respecto a la semana
anterior, llegando hasta una altura aproximada de 4 mil metros sobre el cráter, dispersándose
luego en un radio mayor a 30 kilómetros, principalmente en dirección norte y sureste.
La estación GPS, ubicada al sureste del volcán, registra una leve deformación con tendencia
negativa, mientras que el flujo del gas volcánico (SO2) registró el 02 de agosto un valor máximo
de 2,254 toneladas por día. Igualmente, el sistema satelital MIROVA registró nueve anomalías
térmicas, con valores entre 1 MW y 71 MW.
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En general, la actividad volcánica explosiva es moderada. Este tipo de comportamiento puede
mantenerse durante los próximos días.



Arequipa: Sismo de 3.8 sacudió esta mañana distrito de Cotahuasi
Un sismo de 3.8 de magnitud local remeció esta mañana el distrito de Cotahuasi, en el
departamento de Arequipa, sin reportar daños materiales ni personales, informó el Instituto
Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio
de Defensa (COEN DEFENSA).
El movimiento telúrico se produjo a las 06:31 am a 15 kilómetros al sureste de Cotahuasi,
alcanzando una profundidad de 17 kilómetros.
El IGP indicó que este evento sísmico fue percibido por la población de esta localidad con una
intensidad II en la escala de Mercalli.
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI


La ciudad de Lima presenta cielo cubierto y llovizna, con una temperatura de 15° C y una
humedad relativa de 94%.



La ciudad de Pisco presenta llovizna y neblina con una reducción de visibilidad de 5
kilómetros.



En la región Loreto, por la mañana se presenta cielo nublado variando a brillo solar. Al
mediodía el cielo tendrá nubes dispersas.
Por la tarde, se presentará cielo despejado y por la noche nublado con chubascos
moderados al Norte (El Estrecho y Santa Clotilde), incluyendo la ciudad de Iquitos.
Habrá viento procedente del sureste de hasta 25 Km/h, una sensación térmica de 38°C y un
índice de radiación UV 11.
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Pronóstico de temperaturas para hoy


En la ciudad de Lima se registrará hoy una temperatura máxima de 20°C y una mínima de
16°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado
parcial por la tarde.



La provincia de Jenaro Herrera, en el departamento de Loreto, presentará hoy una
temperatura máxima de 32°C y una mínima de 22°C, y se registrará cielo despejado durante
el día variando a cielo con nubes dispersas.



En el departamento de Pasco, la provincia de Cerro de Pasco registrará hoy una
temperatura máxima de 13°C y -1°C como mínima. El pronóstico es la presencia de cielo con
nubes dispersas durante el día con tendencia a cielo nublado parcial por la tarde.



En la provincia de Juanjuí, departamento de San Martín se presentará una máxima
temperatura de 32°C y una mínima de 21°C. Se registrará cielo nublado parcial variando a
cielo nublado durante el día.

Recomendaciones
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de
recomendaciones ante la presencia de niebla o neblina:
 Si va a conducir por una carretera, hágalo con velocidad mínima y luces bajas encendidas
(luces de niebla) para divisar cualquier obstáculo u otro vehículo.
 Aumente la distancia de seguridad en relación con el vehículo que va adelante.
 Si va a realizar actividades recreativas o deportivas, espere que se disipe la niebla o
neblina.
 Si navega en bancos de niebla y/o neblina procurar desplazarse a baja velocidad.
 Si vive cerca al mar, use ropa de abrigo e impermeables por la sensación de frío y
humedad.
 Limpie los techos para no sobrecargar la estructura con la humedad concentrada y
absorbida.
 Aísle y proteja de la humedad elementos de construcción vulnerables como muros de
adobe, quincha o tapial.
 Revise las instalaciones eléctricas así como las de agua y desagüe a fin de no contribuir al
deterioro de elementos de construcción vulnerables por fugas u otros.

7

Estado en acción


Damnificados por lluvias


Piura: Diversos sectores trabajan para recuperar economía tras paso de Niño Costero
La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Piura se
comprometió en trabajar para lograr reactivar la economía en la región a través de los
sectores de Comercio Exterior y Turismo, Producción, Agricultura y Energía y Minas, luego
del paso del Fenómeno El Niño Costero.
En el sector Comercio Exterior y Turismo se busca incrementar la oferta turística de calidad
y se aunarán esfuerzos con el sector privado a fin de incorporar las ocho maravillas
turísticas de la región, mientras que en el sector artesanal se viene apoyando a los artesanos
del Bajo Piura y Chulucanas entregándoles Paja Toquilla a seis asociaciones del Bajo Piura.
Por su parte, la pesca se constituye como una actividad de mucha significación económica –
social por los que se viene trabajando en la formalización pesquera como principal acción
que conlleve a un mejor control y desarrollo del sector.
Asimismo, en el sector agrario se viene dando mucho énfasis en lograr que los productores
se asocien para ser más competitivos y se continúe con el proyecto de inversión pública
“Mejoramiento de la Competitividad de la Cadena Productiva del Banano Orgánico para
mejorar la oferta exportable en la región Piura”.

 Lambayeque: Más de mil cuatrocientos ganaderos se beneficiaron con campañas de
vacunación
El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), a través del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria (SENASA), benefició con la ejecución de campañas de vacunación gratuitas y
acciones cívicas a 1,406 ganaderos de las provincias de Lambayeque y Chiclayo, afectados
por el Fenómeno El Niño Costero.
Las actividades de prevención se ejecutaron dado que este fenómeno climático generó
condiciones favorables para la aparición de brotes de enfermedades como el ántrax, peste
porcina clásica (PPC), enfermedades parasitarias, entre otras.
Es así que mediante acciones cívicas y campañas de vacunación gratuitas, el SENASA
atendió a 16,433 animales contra el Ántrax, entre vacunos, ovinos, caprinos, porcinos y
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equinos, y 512 cerdos contra la peste porcina clásica; asimismo, suministró vitaminas y
aplicó antiparasitarios a los animales.
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