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PRIMER BOLETÍN N° 511/ 22-OCTUBRE-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 Piura: Bomberos y pobladores continúan con trabajos de extinción de incendio 

forestal en Chulucanas 
 
El incendio forestal que se inició el mediodía de ayer sábado 21 de octubre en el distrito de 
Chulucanas, provincia de Morropón, departamento de Piura, no ha dejado hasta el momento 
ninguna afectación y viene siendo mitigado por personal de bomberos y pobladores de la 
zona, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura, informó que pobladores de la 
zona realizan trabajos de mitigación de fuego conjuntamente con efectivos de la Compañía 
de Bomberos Voluntarios de Chulucanas Nº 51 y de la Compañía de Bomberos Piura Nº 25, 
quienes  apoyaron con tres unidades de lucha contra incendio. 
 
Esta mañana dichos trabajos se reanudaban luego que los bomberos con ayuda de los 
pobladores de la zona tuvieron que retirarse en la víspera por falta de agua en la zona y por 
lo agreste del lugar. 
 
 

 
 
 
 



  
 

2 
 

 
 Loreto: Lluvias fuertes podría presentar acumulados de hasta 50 mm. desde hoy 

 
Desde hoy domingo 22 de octubre al miércoles 25, se estaría presentando precipitaciones 
de moderada a fuerte intensidad que afectarán gran parte del departamento de Loreto, con 
acumulados diarios de que podrían superar los 50 mm/día, informó la Dirección Zonal 8 del 
SENAMHI al COEN DEFENSA.  
 
Estas lluvias estarían acompañadas por tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Además, 
debido a la presencia de cobertura nubosa durante el día se esperan descensos de las 
temperaturas máximas, registrando valores entre 27°C y 30°C. 
 
las provincias que presentarían mayor afectación serían Maynas, Alto Amazonas, Loreto, 
Mariscal Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datém del Marañón y Putumayo. 
 
 

 
 

 Solo 18 puertos, caletas, terminales y muelles se encuentran cerrados por presencia de 
oleajes anómalos 

 
Un total de 18 puertos, caletas, terminales y muelles permanecen cerrados por la presencia 
de oleajes anómalos en todo el litoral peruano, informó la Dirección de Hidrografía y 
Navegación de la Marina de Guerra del Perú al COEN DEFENSA.  
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En la zona norte se mantienen así las caleta Lobitos (Talara) y San Pablo los terminales 
Multiboyas Punta Arenas y Negritos, así como el puerto Talara (muelles Tortuga, Mac Donald, 
Yeti y San Pedro) y  el Muelle de carga líquida Petroperú. 
 
En el centro, permanecen cerrados los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Morín, Huarmey, 
Punta Lobitos, Chico y Supe, las caletas Culebras y Vidal, el terminal multiboyas Paramonga 
y el terminal portuario LNG Melchorita. En tanto, en el sur se encuentran en esa misma 
condición el terminal multiboyas Mollendo. 

 
 

 Loreto: Sismo de 4.5 grados remeció esta mañana distrito de Lagunas 
 
Un movimiento telúrico de 4.5 grados de magnitud local remeció esta madrugada el distrito 
de Lagunas, ubicado en la provincia de Alto Amazonas, en el departamento de Loreto, 
informó el Instituto Geofísico del Perí (IGP) al COEN DEFENSA.  
 
El sismo ocurrió a las 02:48 am a 2 kilómetros al sureste de dicha localidad y a una 
profundidad de 40 km. El fenómeno fue percibido por la población y según el IGP, alcanzó 
una intensidad III y IV. Tanto el INDECI como el IGP vienen evaluando los posibles daños 
que, hasta el momento, no se han reportado. 
 

 
 

 
 

 
 



  
 

4 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Permanecen con lluvias moderadas en Loreto (prov. de Loreto, Maynas, Requena, M. 
Ramón Castilla); mientras que en la selva centro y sur con presencia de lluvia ligera. 

 
 Por otro lado, persisten las lluvias moderadas con tormentas principalmente en 

sectores de Apurímac (Chincheros, Abancay, Andahuaylas, Grau) y Ayacucho (Huanta, 
La Mar), además de nevadas en las partes altas. 

 
 Se espera la continuidad de estos fenómenos en las siguientes horas. 
 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 En la ciudad de Lima, la provincia de San Vicente de Cañete registrará hoy una 

temperatura máxima de 24°C y una mínima de 15°C. Se pronostica la presencia de 
cielo  nublado por la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo 
nublado al atardecer. 
 

 La provincia de Chachapoyas, en el departamento de Amazonas, presentará hoy 
una temperatura máxima de 21°C y una mínima de 10°C, y se registrará cielo nublado 
parcial variando a cielo nublado y chubascos. 
 

 En el departamento de Áncash, la provincia de Huarmey registrará hoy una 
temperatura máxima de 21°C y 15°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado a cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo despejado hacia el 
mediodía ; cielo nublado al atardecer.. 
 

 En la provincia de Lancones, departamento de Piura, se presentará una máxima 
temperatura de 31°C y una mínima de 17°C. Se registrará cielo con nubes dispersas a 
cielo nublado durante el día con lluvia ligera por la noche. 
 

 
Recomendaciones 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas: 
 

 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 
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 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el ingreso 
de agua. 

 
 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 

con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua. 
 

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 
 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los ríos 

por posibles desbordes o inundaciones. 
 

 Ten presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 
 Si vas conduciendo, disminuye la velocidad, toma precauciones y no te detengas en 

zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 
 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro 
de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto sólo deja correr el agua de 
lluvia. 

 
 No destapes los buzones y protege las tuberías de desagüe. 

 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 

 No atravieses con tu vehículo ni a pie los tramos inundados 
 

Estado en acción  

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Madres y niños de albergue San Pablo aprenden a prevenir el dengue y 

zika 
 
Unos doscientos cincuenta niños acompañados por sus madres del albergue San Pablo 
se reunieron para recordar la importancia de prevenir enfermedades como el dengue, 
zika o chikungunya así como la necesidad de lavarse las manos para crecer sanos, 
fuertes e inteligentes. 
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Convocados por el centro de salud del sector en la plataforma de la institución 
educativa N°14983, madres y niños escucharon del personal de salud y del grupo de 
clowns Palabluz los comportamientos saludables para evitar las enfermedades 
transmitidas por el zancudo Aedes aegypti. 
 
Ambos grupos recibieron una demostración del correcto lavado de manos a cargo del 
personal del centro de salud San Pablo. Asimismo, les fueron entregados presentes 
como bolsos, gorros, mochilas, tapas protectoras, cartucheras y un kit de dibujo y 
pintado con sus respectivos colores donde se recuerdan las medidas de prevención. 
 

 


