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PRIMER BOLETÍN N° 119/ 09-ABRIL-2017 / HORA: 12:00  M 

 

Última información 
 

 Río Tumbes alcanzó nivel de alerta roja 
A consecuencia de las intensas lluvias presentadas en las últimas horas en la cuenca 
Puyango- Tumbes, el caudal del río Tumbes alcanzó los 1,168.6 m3/s, en la estación El 
Tigre (10:00 am) y los 948.7 m3/s en la estación Cabo Inga, informó el SENAMHI.  
 
En el Aviso Hidrológico N° 063, señaló que este aumento originó que el mencionado 
río se encuentre en alerta roja, tras haber superado su nivel crítico de inundación.  
 
Se recuerda a la población, evitar realizar actividades cercanas a las riberas del río ya 
que se prevé posibles inundaciones de áreas agrícolas en las localidades de El Prado, 
Pampas de Hospital, San Jacinto, Tacural y la ciudad de Tumbes así como la activación 
de quebradas, huaicos y obstrucción de las vías de acceso. 

 
 17 horas de lluvias continuas en Tumbes 

Por 17 horas consecutivas se presentó una lluvia fuerte en el distrito de San Jacinto, 
en la provincia y departamento de Tumbes, informó el SENAMHI.  
 
Las precipitaciones pluviales que alcanzaron un acumulado de 81.8 milímetros hasta 
las 7:00 am de hoy en la estación Cabo Inga, se produjeron de forma continua desde 
las 3 de la tarde de ayer.  
 

 A siete se elevó número de represas que alcanzaron máximo nivel 
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) informó que a siete (07) se elevó el número de 
represas que alcanzaron su máximo nivel de capacidad tras las lluvias registradas en 
las diferentes regiones de nuestro país.  
 
A los reservorios de San Lorenzo (Piura), Choclococha (Huancavelica), Pillones y El 
Frayle y Condoroma (Arequipa), se sumaron las represas de Cuchoquesera 
(Ayacucho) y Gallito Ciego (Cajamarca).  

 
 Situación de ríos a nivel nacional 

Ríos con cauce normal 
 

 El río Chancay - Huaral llegó a 13.97 m3/s (10:00 am), en la estación Santo 
Domingo, reportó el SENAMHI. Está en descenso. 
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 El río Mala (Lima), en la estación Capilla alcanzó los 130 m3/s. Mantiene 
caudal en descenso, informó SENAMHI. 

 
 En Lima, el río Cañete registró un caudal de 130 m3/s en la estación Socsi, a 

las 7 am. A esa misma hora, ayer estuvo en 135 m3/s, reportó SENAMHI. 
 

 En Puno, el río Ramis presentó un caudal de 131.9 m3/s en la estación 
Puente Carretera (06:00 am), informó el SENAMHI. Está por debajo de su 
nivel de desborde. 

 
 En Lima, el río Rímac alcanzó los 49,4 m3/s en la estación Chosica (10:00 

am), informó el SENAMHI. 
 
 

 Situación de carreteras en Piura 
 

Carreteras que aún continúan interrumpidas 
 

 Departamento de Piura, provincia de Piura, El tránsito se encuentra interrumpido 
en el tramo Catacaos - La Unión de la Red Vial Nacional PE-1NK, debido al desborde 
del río Piura y la erosión que produjo el colapso de la plataforma. 

 
 Departamento de Piura, provincia de Ayabaca, distrito Las Paimas. El tránsito se 

encuentra interrumpido en el tramo Paimas- Puente Paraje, de la Red Vial Nacional 
PE-1NT, debido a lluvias intensas que produjo el colapso de plataforma. 

 
 Departamento de Piura, provincia de Sechura, distrito Sechura El tránsito se 

encuentra interrumpido en el tramo óvalo Bayóvar – Bappo, de la Red Vial Nacional 
PE-04, debido a lluvias intensas y la erosión que produjo el colapso de plataforma. 

 
 Departamento de Piura, provincia de Sechura. El tránsito se encuentra 

interrumpido en el tramo Dv. Bayobar - óvalo Bayóvar, de la Red Vial Nacional PE-04, 
debido a lluvias intensas, incremento del caudal de la laguna La Niña y el colapso de la 
plataforma. 

 
 Departamento de Piura, provincia de Sullana, distrito de Lancones. El tránsito se 

encuentra interrumpido en el tramo Sullana - El Alamor, de la Red Vial Nacional PE-
1NN, debido a lluvias intensas, la crecida del río Chira y el colapso de la plataforma. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 
 Continúan las lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas en la 

provincia de Oxapampa, Chanchamayo. También se vienen presentando 
precipitaciones pluviales de ligera intensidad en Puno y Ucayali. 

 
 Se espera que se mantengan las lluvias de moderada intensidad con descargas 

eléctricas en la selva central del país.  
 

 Por su parte, las lluvias disminuirán en la costa y selva norte. 
 

Pronóstico de temperaturas para hoy   
 

 La ciudad de Lima registrará una temperatura máxima de 28°C y una mínima de 21°C. 
Presentará cielo nublado a despejado durante el día y cielo nublado al atardecer. 
 

 La ciudad de Tacna tendrá una máxima de 26°C y una mínima de 14°C. Presentará cielo 
despejado durante el día. 

 
 La ciudad de Pisco, en Ica, soportará una temperatura máxima de 28°C y 19°C como 

mínima. Tendrá cielo con nubes dispersas a cielo despejado durante el día. 
 

 La ciudad de Pucallpa, en Ucayali, registrará una temperatura máxima de 31°C y una 
mínima de 22°C. Se presentará cielo nublado durante el día con lluvia ligera. 

 
 

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

 Usar ropa de abrigo e impermeable cuando las temperaturas desciendan de manera 

considerable. 

 No exponer al aire frío a niños menores de cinco años y adultos mayores.  

 En caso se presente cualquier infección respiratoria acudir al establecimiento de 

salud más cercano. 

 Tomar bebidas calientes con frecuencia.  

 Cubrirse la boca con el antebrazo al toser o estornudar. 

 Lavarse las manos para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. 
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Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
actualizado al 08.04.17 a las 17:00 horas 

 
 

 Víctimas mortales: 106 
 Damnificados: 163,473 
 Afectados: 991,700 
 Viviendas afectadas: 215,691 

 
 

 

Estado en acción 
 

 Fumigan más de 16 mil viviendas de Chosica, Chaclacayo y Collique para 
prevenir dengue 
Más de 12 mil viviendas de los distritos de Chosica y Chaclacayo fueron fumigadas por 
el Ministerio de Salud (MINSA), entre febrero y marzo de este año, para eliminar la 
presencia del zancudo Aedes aegyti, trasmisor de enfermedades como el dengue, zika 
y chikungunya.  
 
Asimismo, en la zona de Collique, en Comas se fumigó un total 4,149 viviendas y se 
realizó control larvario en depósitos de agua en 2,980 hogares hasta la fecha. 
 
En los próximos días, se tiene previsto que en Lima - Este se continúe con estas 
labores en cerca de 300 casas de la zona de Cajamarquilla, así como nueve 
establecimientos de salud y 40 colegios del distrito de Chosica. 
 
De otro lado, se viene desarrollando el control larvario y nebulización en las villas y 
centros de salud de la Fuerza Aérea del Perú en Lima, así como en el cuartel Hoyos 
Rubio, del Ejército Peruano, en el Rímac, a fin de prevenir el contagio del dengue entre 
los miembros de las Fuerzas Armadas que retornan de cumplir sus labores en las 
zonas de emergencia. 
 

 Facilitarán formalización de pescadores afectados por emergencias 
El Ministerio de la Producción amplió el plazo de vigencia del Sistema de 
Formalización Pesquera Artesanal (SIFORPA) del 19 de agosto hasta el 31 de 
diciembre del 2017, a fin de facilitar el proceso de formalización que se dificultó en las 
zonas declaradas en emergencia por huaicos y lluvias, particularmente en las regiones 
del norte del país, donde se encuentran más del 70% de las embarcaciones 
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artesanales. Ello tras la publicación del Decreto de Urgencia (DU) Nº 007-2017 que 
dicta medidas en beneficio del sector pesquero que permitirán afrontar los daños y 
perjuicios económicos ocasionados por “El Niño Costero”. 
 
Fumigan distrito de Pueblo Nuevo, en Chincha 
El Ministerio de Salud realizó campaña de fumigación especial con equipo pesado en 
el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, región Ica. Fueron fumigadas más 
de 12 mil viviendas y calles, en jornadas mañana y tarde, con la participación activa de 
las autoridades y de la población.  
 
Asimismo, las acciones incluyeron jornadas de sensibilización para realizar el control 
larvario y el recojo de inservibles que actúan como criaderos del zancudo. 
Participaron promotores de salud, jóvenes voluntarios y estudiantes de las carreras 
de salud de las universidades de Chincha. Se tiene previsto para hoy el inicio de la 
fumigación en el distrito de Alto Larán, provincia de Chincha, en Ica. 
 
Finalmente, en La Libertad, el equipo del MINSA se reunió con el presidente de la 
Cámara de Comercio y Producción de La Libertad para un trabajo conjunto y de apoyo 
en las acciones de control del dengue. 


