
 

 

 
SEGUNDO BOLETÍN N° 430/ 11-SETIEMBRE-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 
 89 puertos, caletas, terminales y muelles permanecen cerrados en todo el litoral por 

prevención 
 
Ochenta y nueve (89) suman los terminales portuarios, caletas, puertos, muelles y 
terminales multiboyas, los que fueron cerrados en todo el litoral del país por la presencia 
de oleajes moderados y fuertes, informó la Dirección Nacional de Hidrografía y Navegación 
de la Marina de Guerra del Perú al COEN DEFENSA. 

 
En el litoral norte fueron cerrados los puertos Talara (muelles Tortuga, Mac Donald, Yeti y 
S. Pedro), Ensenada Sechura, Bayóvar, Paita, Pimentel y Eten; las caletas Cabo Blanco, 
Lobitos, San Pablo, Chullillache, Matacaballo, Constante, Las Delicias (Paita), Parachique, 
Puerto Rico, Colán, Tierra Colorada, Yacila, La islilla, Tortuga (Paita), San José y Santa Rosa.  
 
Asimismo, el Muelle de carga líquida Petroperú, así como los terminales multiboyas Punta 
Arenas, Negritos, Multiboyas Paita y Eten. 
 
En el centro permanecen en esa condición los puertos Pacasmayo, Malabrigo, Salaverry, 
Morín, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos, Chico, Supe, Huacho, Chancay 
y Tambo de Mora, así como los Terminales Portuarios Enapu Chimbote 1A y 1B, LNG 
Melchorita, Paracas y Multiboyas Petroperú. 
 
También las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimus, Tortugas (Chimbote), Culebras 
(Supe), Vidal, Carquín, Vegueta, San Andrés, La Puntilla, El Chaco, Lagunillas y Laguna 
Grande; el Terminal Marino Pisco-Camisea (Pluspetrol), los terminales Multiboyas 
Salaverry, Chimbote, Paramonga, Muelle Portuario Sider C (Chimbote) y la Zona Sur 
(Multiboyas Conchán y Muelle cementos Lima). 
  
En tanto, en el litoral sur se encuentran cerrados los puertos San Nicolás, San Juan y 
Matarani (Muelle Ocean Fish); las caletas Nazca, Lomas, Sagua, Tanaka, Chala, Puerto Viejo, 
Atico, La Planchada, Quilca, El Faro, Morro Sama y Vila Vila, así como los Terminales 
Multiboyas Mollendo, Tablones, Consorcio Terminales GMT, Multiboyas TLT y los muelles 
Enapu (Ilo), SPCC, Engie, además del Terminal Portuario Marine Trestle Tablones y el 
Terminal Portuario Tisur (Muelle C y F).  
 
Solo permanecen abiertos 19 puertos de los 108 que existen en todo el litoral, informó dicha 
Dirección de la marina de guerra del Perú. 

 
 



 

 

 
 Tacna: Distrito de Tarata alcanzó la temperatura más baja del país con -12.8°C 

El distrito de Tarata, situado en la provincia del mismo nombre, departamento de 
Tacna, registró un considerable descenso en su temperatura y hoy alcanzó el valor más bajo 
a nivel nacional, con -12.8°C en la estación Chuapalca, informó el SENAMHI al COEN 
DEFENSA. 
 
Por su parte, la localidad de Yanahuara, situado en la provincia y departamento de 
Arequipa, registró un leve ascenso en su temperatura y hoy alcanzó un valor de -11°C en la 
estación Patahuasi. Ayer, en esa misma estación, había alcanzado -11.2°C.  
 
En tanto, los distritos de Palca y Susapaya (Tacna) reportaron también las temperaturas 
más bajas del sur del país con valores de -10.8 y -9.6 grados centígrados, respectivamente, 
mientras que Mazocruz (Puno) registró un mínimo de -9.4°C, mismo valor que la localidad 
de Santiago de Chuca (Arequipa), en la estación Pillones. 
 
En el centro del país, cuatro distritos del departamento de Junín, junto a una localidad de la 
región Áncash, soportaron las temperaturas más bajas de esa zona del país. 
Marcapomacocha, Yanacancha, Santa Rosa de Sacco y Junín, así como Chiquián 
(Áncash), alcanzaron valores mínimos de -2.6, -2.6, -1.8, -1, y 2 grados centígrados, 
respectivamente. 
 
En tanto, hacia el norte del país, el valor más bajo se presentó nuevamente en el distrito de 
Cajamarca (Cajamarca), que alcanzó los 4.8°C, mientras que en Salpo (La Libertad) se 
registró 6.4°C; Cachicadán (La Libertad) 6.5°C, La Encañada (Cajamarca) 7.2°C y Frías 
(Piura) 8°C. 
 
 

 



 

 

 
 

 Loreto: Distrito de Mazán registró el mayor acumulado de lluvias 
El distrito de Mazán, ubicado en la provincia de Maynas, departamento de Loreto, registró 
durante las últimas 24 horas el mayor acumulado de precipitación pluvial con 35.2 mm., 
según reportó la estación Mazán del SENAMHI, informó esta institución al COEN DEFENSA. 
 
Otro de los mayores acumulados se reportaron en los distritos de Namora y Cutervo, 
ubicados en la provincia y departamento de Cajamarca, con un acumulado de lluvia de 27 
mm y  17.3 mm, respectivamente. 
 
Le siguen los distritos de Rupa Rupa, en la provincia de Leoncio Prado en Huánuco con 15 
mm. y la localidad de Ayabaca, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el 
departamento de Piura con 13.1 mm. 
 
En tanto, la localidad de Tabalosos, ubicado en la provincia de Lamas, departamento de San 
Martín, alcanzó los 12.4 mm. y el distrito Chaglla, en la provincia de Pachitea (Huánuco), 
registró 10.1 mm. 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Entre las 12 del mediodía hasta la medianoche se espera la ocurrencia de lluvias de 
moderada intensidad acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento en las 
localidades por encima de los 4,200 metros. 

 
 Estas precipitaciones afectarán principalmente las zonas alto andinas de los 

departamentos de Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco 
y Puno. 

 
 Asimismo, el norte de Loreto se vería afectado por la presencia de lluvias de 

moderada intensidad acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento. 
 

 En Lima, la temperatura es de 17°C, 82% de humedad relativa y el cielo permanece 
cubierto. 

 
 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 

para protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 



 

 

Estado en acción 
 

 
 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje “Antes Perú” 

 
 Piura: Entregan ayuda humanitaria por bajas temperaturas a Pacaipampa 

Doscientas frazadas y ciento cincuenta planchas de calamina fueron entregadas a la 
Secretaría Técnica de Defensa Civil de la Municipalidad Distrital de Pacaipampa, las 
cuales serán distribuidas a las familias afectadas por las bajas temperaturas 
registradas en su jurisdicción por la presencia del friaje. 
 
Según la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), las localidades más 
afectadas por las bajas temperaturas son: El Porvenir, Pedregal, Bolognesi, La Palma, 
Letrero, El Limo, Camino Real, Santa María, Lúcumo, Tierra Colorada, Peña Blanca, 
Chulucanitas Alto, Pueblo Nuevo de Matalacas, Changra, La Ramada de Malache y 
Santa Cruz. 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 COER Piura dona libros a biblioteca afectada por Niño Costero 
Con la finalidad de incentivar el hábito de la lectura en la población infantil y 
adolescente del distrito de Coscomba Norte, de la provincia y departamento de 
Pira, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de esa región hizo 
entrega de una donación de libros a la Biblioteca Municipal “María Santos”, una de 
las más afectadas a causa del Niño Costero. 
 
Los beneficiarios serán los niños y niñas de la jurisdicción, quienes próximamente 
estarán celebrando un aniversario más de creación. 

 
 
 

 


