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PRIMER BOLETÍN N° 151/ 25-ABRIL-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 Incremento de caudal de río Tumbes 

Como consecuencia de un evento de lluvia focalizado en el límite de los departamentos de 
Tumbes y Piura con el Ecuador, el caudal del río Tumbes se incrementó en las últimas horas 
registrando un valor máximo instantáneo de 1041,62 m3/s en la estación Cabo Inga la 
medianoche de ayer; mientras que en la estación El Tigre alcanzó un pico máximo de 926,37 
m3/s, a las 4:00 am de hoy. 

 
Este caudal estaría atravesando la ciudad de Tumbes (estación Puente Tumbes) en las 
próximas horas, incrementando el nivel de este río significativamente. 

 
A las 9:00 am, el río Tumbes en la estación Cabo Inga presentó un caudal de 652,64 m3/s 
mientras que en El Tigre llegó a 691,57 m3/s.  El SENAMHI recomendó a la población evitar 
realizar actividades cercanas en las riberas del río, ante posibles inundaciones de áreas 
agrícolas en las localidades de El Prado, Pampas de Hospital, San Jacinto, Tacural y la ciudad 
de Tumbes. 
 

 Friaje en la Selva Sur 
Desde el jueves 27 hasta el sábado 29 de abril, se prevé la incursión de una masa de aire 
frío que provocará el descenso de temperaturas (friaje) afectando con mayor intensidad a la 
selva sur y en menor intensidad a la selva centro y norte, informó el SENAMHI. 
 
Durante la madrugada y primeras horas de la mañana del jueves 27 en la selva sur se 
presentarán precipitaciones acompañadas de descargas eléctricas.  
 
En tanto, el viernes 28 se registrará el mayor descenso de temperaturas en la selva sur, 
llegando a valores cercanos a los 15°C.  
 
Por la tarde y noche del 28 se espera que las precipitaciones afecten principalmente a la selva 
alta centro, mientras que el 29 se presentará el mayor descenso de temperatura en la selva 
central, bordeando los 18°C. Durante este evento climatológico se presentarán ráfagas de 
viento que alcanzarán los 50 Km/h.  
 
La temperatura se normalizará en la selva sur y centro a partir del día 30 de abril, 
produciéndose niebla y neblina en las primeras horas de la mañana de los días posteriores a 
la caída de la temperatura. Los departamentos que serán afectados por este friaje son Loreto, 
San Martín, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno.  
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 Cinco puertos cerrados por oleaje anómalo en el norte y centro del litoral peruano 
Cinco puertos en el norte y centro del país fueron cerrados a consecuencia de oleajes 
anómalos producidos por vientos intensos en el litoral peruano, informó la Dirección de 
Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú.  
 
Se trata de los puertos Pimentel, Eten y el Terminal Multiboyas Eten, situados en la ciudad de 
Chiclayo así como el puerto de Tambo de Mora (Ica) y Terminal Portuario LNG- Melchorita 
(Cañete). 

 
 Continúa en ascenso de nivel del río Napo  

 
 El río Napo, presentó un nivel de 90,82 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca 

Napo) a las 6:00 am de hoy, informó el SENAMHI. Ayer en esta misma estación, este río 
registró un nivel de 90,79 m.s.n.m. Continúa en ascenso y está en alerta roja. 
 

 El río Marañón (cuenca Bajo Marañón) llegó hoy a 124,68 m.s.n.m. en la estación H - San 
Regis (06:00 am) manteniendo el mismo nivel que el día anterior. En tanto, en la estación H- 
San Lorenzo (Cuenca del Alto Marañón) llegó a 130,10 m.s.n.m., cifra menor a la registrada el 
lunes 24 de abril que alcanzó los 130,21 en esta misma estación. Sin embargo, mantiene su 
alerta roja. 
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 El río Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los 117,45 
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) a las 06:00 am de hoy, informó el SENAMHI. Ayer en 
esta misma estación llegó a 117,46 m.s.n.m. En las últimas horas, experimentó un ligero 
descenso pero sigue en alerta roja. 

 
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) está en 128,78 m.s.n.m. Ayer esta 

misma estación registró un nivel de 128,81 m.s.n.m. Está en descenso con respecto a su 
valor del día anterior pero mantiene su alerta roja por peligro de desborde. 

 
 

 Situación de las carreteras en La Libertad 
 

Carretera que continúa interrumpida 
 

 Provincia de Ascope, distrito de Chicama. El tránsito se encuentra interrumpido desde el 6 
de marzo en el tramo Chicama- Cascas de la Red Vial Nacional PE- 1NF a consecuencia de la 
erosión de la plataforma. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías 
Nacional, realiza la rehabilitación de la vía. 

 
Carreteras que continúan restringidas (tránsito parcial) 
 

 Provincia de Ascope, distrito de Chocope. El tránsito se encuentra restringido desde el 19 
de marzo en el tramo Chicama- Paiján entre el kilómetro 611 y 612 de la carretera 
Panamericana Norte a consecuencia del desborde del río Chicama que provocó la inundación 
de la vía. Se realiza la limpieza de la vía con apoyo de una excavadora, un cargador frontal y 
un camión volquete. Se cuenta con una vía alterna ingresando por el kilómetro 607 del 
distrito de Chicama, hacia la margen derecha en dirección a Cascas, pasando por Casagrande 
y retornando a la Panamericana Norte. 

 
 Provincia de Ascope, distrito de Razuri. El tránsito se encuentra restringido desde el 19 de 

marzo en el tramo Paiján- San Pedro de Lloc de la carretera Panamericana Norte a 
consecuencia de lluvias intensas que provocaron el colapso de la plataforma. Se realiza la 
rehabilitación de la vía con apoyo de una excavadora, un cargador frontal y 6 camiones 
volquetes. 

 
 Provincia de Otuzco, distrito de Otuzco. El tránsito se encuentra restringido desde el 17 de 

marzo en el tramo Trujillo- División Otuzco de la Red Vial Nacional PE- 10A, debido a lluvias 
intensas que causaron un huaico afectando la transitabilidad de la vía. La empresa 
concesionaria realiza la limpieza de la carretera con apoyo de un cargador frontal, una 
motoniveladora y un perforador ranger. 
 

 Provincia de Ascope, distrito de Chicama El tránsito se encuentra restringido desde el 15 
de marzo en el tramo Chicama- Cascas de la Red Vial Nacional PE- 1NF, debido a lluvias 
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intensas que causaron el colapso de la plataforma. El Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, a través de Provías Nacional realiza la rehabilitación de la vía con apoyo de 
3 camiones volquetes y un cargador frontal. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas en los departamentos 

de Loreto, Huánuco, Ucayali, Pasco y Junín. Estas precipitaciones continuarán en las próximas 
horas.  

 
 Similar situación se produce en las provincias de Carabaya y Sandia (Puno) y Quispicanchi 

(Cusco). Se prevé que estas precipitaciones pluviales se mantengan en las próximas horas. 
 

 Se presentan lluvias ligeras en la selva norte con tendencia a disminuir en las próximas horas. 
 
 

Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy martes 25 de abril una temperatura máxima de 26 °C y una 
mínima de 19 °C. Presentará cielo cubierto entre cielo nublado parcial durante el día. 
 

 En Tingo María, región Huánuco, se registrará una máxima de 32 °C y una mínima de 22 °C. 
Se pronostica cielo nublado variando a cielo nublado parcial con lluvia ligera al atardecer. 

 
 En Ica, la ciudad de Chincha tendrá una temperatura máxima de 26 °C y 18 °C como mínima 

con nubes dispersas con ráfagas de viento por la tarde. 
 
 La ciudad de Tumbes presentará hoy una temperatura máxima de 30 °C y una mínima de  

22 °C y registrará cielo nublado con lluvia por la tarde. 
 
 

Recomendaciones 
 

El Ministerio de Salud recuerda que el zancudo Aedes Aegypti, transmisor del dengue, el 
Zika y la Chikungunya, aumenta su número con mayor rapidez en lugares con altas 
temperaturas. Ante ello, se recomienda a la población de zonas de emergencia: 
 
 Permitir que el personal que realiza el control larvario y fumigación, debidamente 

identificado, ingrese a las viviendas para ejecutar dichas medidas preventivas.  
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 Los pobladores que presenten fiebre y dolor de cabeza deben acudir de inmediato al 
centro de salud más cercano para recibir tratamiento y descartar un posible caso de 
Dengue, Zika o Chikungunya. 

 
 
DATO:  
 
 En zonas con temperatura promedio de entre 20 °C y 26 °C, el zancudo pasa de larva a 

adulto en un lapso de 12 a 14 días.  
 
 Sin embargo, en zonas con una temperatura de 28 °C a más, la evolución de larva a adulto 

se acorta demorando solo de a 6 a 7 días, lo cual favorece a la proliferación de este 
insecto. 

 
 

Cifras a nivel nacional 
 
 Más de 3 mil casos de zika a nivel nacional  

Un total de 3,115 casos autóctonos de enfermedad por virus de Zika, entre sospechosos y 
confirmados, se registraron hasta el 15 de abril a nivel nacional, informó el Centro Nacional 
de Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades del Ministerio de Salud. 
 
En su último reporte correspondiente a la Semana Epidemiológica N°15- 2017, señala que 
se han reportado 176 casos confirmados y 2,939 sospechosos de esta enfermedad en 8 
regiones del país.  
 
La mayoría de los casos se concentra en Ica con 1,953 casos (1,922 sospechosos y 31 
confirmados) y 30 casos en gestantes (27 sospechosos y 3 confirmados). 
 
Le sigue Loreto con 944 casos (845 sospechosos y 99 confirmados) y 100 casos en mujeres 
embarazadas (60 sospechosos y 40 confirmados), Tumbes con 35 casos sospechosos, San 
Martín con 22 casos (21 sospechosos y 1 confirmado) y 1 caso sospechoso en una gestante 
y Ucayali con 14 casos (12 sospechosos y 2 confirmados). 
 
Completan la lista Piura con 14 casos sospechosos de zika así como Lima y Junín con 1 
caso por confirmar de esta enfermedad. 
 
El informe indica que del total de casos que presentaron síntomas de esta enfermedad 
(entre sospechosos y confirmados),  el 62,9% corresponde a mujeres mientras el 37,1% son 
hombres. 
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Estado en acción  

 
 Control larvario contra el dengue continuará en Catacaos 

El Ministerio de Salud (MINSA), en coordinación con la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA) de Piura, realizará hoy el control larvario a nueve mil viviendas de Catacaos, 
con el apoyo de 500 soldados del Ejército Peruano, previamente capacitados por el 
personal de Salud. Ello dentro de la campaña “Mi casa sin zancudo”, que promueve el 
MINSA en su lucha contra el dengue. 

 
 Entregan cocinas en comedores populares de Pacasmayo 

Representantes del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), entregaron 
cocinas a las madres de los comedores populares del distrito de San Pedro de Lloc, 
provincia de Pacasmayo, región La Libertad, una de las más afectadas por los desastres 
naturales. Asimismo, visitaron los albergues donde se encuentran los damnificados del 
asentamiento humano Buenos Aires para atender sus necesidades. 

 
 


