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PRIMER BOLETÍN N° 123/ 11-ABRIL-2017 / HORA: 10:00 AM 

 

Última información 
 
 Situación de ríos a nivel nacional 
 

Ríos en alerta roja 
 

 El río Tumbes registró a las 8:00 am. de hoy un caudal de 882.55 m3/s en la estación El 
Tigre, mientras que en Cabo Inga, está en 728.84 m3/s, informó el SENAMHI. Aunque 
está en descenso, mantiene su alerta roja. 
 

 En las últimas horas, el río Chira (Piura) registró un incremento en su caudal 
alcanzando los 3,263 m3/s en la estación Ardilla, informó el Proyecto Especial Chira 
Piura (PECHP). En tanto, en Presa Sullana está en 1,778 m3/s mientras que Poechos 
Aliviadero llegó a 2,000 m3/s.  

 
Ríos de la selva en alerta roja 

 
 El río Napo presentó un nivel de 90.64 metros sobre el nivel del mar 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 90.64 msnm. Continúa en ascenso y en 
alerta roja. 
 

 El río Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los 
117.41 metros sobre el nivel del mar (06:00 am), informó el SENAMHI. En tanto, en la 
estación Santa Rosa está en 79.42 msnm. Sigue en ascenso. 
 

 El río Marañón llegó hoy a 124.68 metros sobre el nivel del mar en la estación H- San 
Regis (06:00 am). En tanto, en la estación San Lorenzo alcanzó los 129.13 msnm. Se 
mantiene en ascenso. 

 
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) está en 128.95 msnm. Sigue en 

alerta roja.  
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Río en alerta naranja 
 
 En La Libertad, el río Moche alcanzó un caudal de 41.2 m3/s en la estación Quirihuac (6:00 

am), según reportó la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 
 

Ríos con caudal normal 
 
 El río Chancay – Huaral (Lima) llegó a 8.24 m3/s (08:00 am), en la estación Santo Domingo, 

reportó el SENAMHI. 
 
 El río Piura en la estación Puente Sánchez Cerro (7:00 am) llegó a 501 m3/s, informó el 

Proyecto Especial Chira Piura (PECHP). En tanto, en la estación Tambogrande, registró un 
caudal de 602 m3/s mientras en Puente Ñacara está en 385m3/s.  

 
 En Puno, el río Ramis registró un caudal de 125.1 m3/s en la estación Puente Carretera 

(06:00 am), informó el SENAMHI.  
 
 En Lima, el río Rímac alcanzó los 33.2 m3/s en la estación Chosica (09:00 am), informó el 

SENAMHI. 
 
 El río Lurín (Lima) llegó a 0.167 m3/s en la estación Antapucro, informó el SENAMHI. 
 
 El río Chillón (Lima) llegó a 10.9 m3/s en la estación Obrajillo (06:00 am), informó el 

SENAMHI.  
 
 En  San Martín, el río Huallaga presentó un nivel de 9.23 msnm  (06:00 am), en la estación 

Huayabamba, informó el SENAMHI. Mientras tanto, en la estación Tocache llegó a un nivel de 
3.48 msnm mientras en Taruca está en 3.68 msnm.   

 
 En Arequipa, el río Camaná alcanzó un caudal de 175.8 m3/s en la estación Huatiapa (6:00 

am), según reportó el SENAMHI. 
 

 Situación de carreteras en Áncash 
 

Carreteras que aún continúan interrumpidas en Áncash 
 

 Provincia de Corongo, distrito de Corongo. El tránsito se encuentra interrumpido en el 
tramo División Sihuas- Bambas de la Red Vial PE -3NA, debido a un deslizamiento que 
provocó el colapso de la plataforma.  
 
 
 



  
 

3 
 

 
 Provincia de Pallasca, distrito de Pallasca. El tránsito se encuentra interrumpido en la  en 

el tramo Pallasca- Tablachaca de la carretera Longitudinal Sierra Norte, debido al colapso de 
la plataforma.  

 

Carreteras que aún continúan restringidas en Áncash 
 

 Provincia de Corongo, distrito de Yupán. El tránsito se encuentra restringido en el tramo 
Bambas – Dv. Sihuas de la Red Vial PE -3NA, debido a la activación de una quebrada. 
 

 Provincia de Huari, distrito de Huantar. El tránsito se encuentra restringido en el tramo 
Pariacoto- Huaraz de la Red Vial PE -14A, a consecuencia de un derrumbe. 

 
 Provincia de Huaraz, distrito de Independencia. El tránsito se encuentra restringido en el 

tramo Anyanga- Huari de la Red Vial PE -14A, a raíz del colapso del puente Cuntuyac. 
 

 Provincia de Santa, distrito de Santa. El tránsito se encuentra restringido en el tramo 
Chimbote- Santa de la Panamericana Norte, a consecuencia de la erosión de la plataforma, 
pérdida de calzada y colapso del puente Coishco. 
 

 Provincia de Huarmey, distrito de Huarmey. El tránsito se encuentra restringido en el 
tramo Chimbote Coishco de la Panamericana Norte, debido al desborde del río Huarmey. 

 
 Provincia de Huaraz, distrito de Pariacoto. El tránsito se encuentra restringido en el tramo 

Pariacoto- Yupash de la Red Vial PE -14, a raíz de un derrumbe en la zona. 
 
 Provincia de Santa, distrito de Samanco. El tránsito se encuentra restringido en el tramo 

Casma- Chimbote de la Panamericana Norte, debido al desborde del río Huambacho. 
 
 

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

departamentos de Junín, Pasco, Ucayali, Madre de Dios, Cusco, Puno y Ayacucho. Estas 
precipitaciones se intensificarán en las próximas horas.  
 

 Se producen lluvias con descargas eléctricas frecuentes en la selva de Huánuco, Pasco, San 
Martín y Ucayali. En las próximas horas, estas precipitaciones se intensificarán. 
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 Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas 
 
Hasta el mediodía de hoy, se presentarían lluvias de moderada a fuerte intensidad con 
descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento en los departamentos de Madre de Dios, 
Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Loreto, Amazonas, San Martín y Puno. 

 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 La ciudad de Lima registrará hoy martes 11 de abril una temperatura máxima de 26 °C  y una 

mínima de 20 °C. Presentará cielo cubierto a cielo nublado parcial durante el día. 
 
 En Cusco presentará una máxima de 20 °C y una mínima de 7 °C, con cielo nublado parcial 

variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a chubascos ligeros. 
   
 En Juliaca se registrará una temperatura máxima de 15 °C y 5 °C como mínima. Se pronostica 

cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con chubascos por la tarde. 
 

Recomendaciones 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones 
ante la ocurrencia de granizadas y nevadas: 

 
 Si vives a más de 4000 m.s.n.m. y se registra una nevada, procura mantenerte dentro de la 

casa hasta que pase la nevada. 
 Si viajas en auto, toma las medidas necesarias que te permitan pasar lentamente la zona 

afectada por la nevada. 
 Si tienes ganado, toma los cuidados necesarios principalmente con las crías. 
 Si te encuentras en el campo, busca donde refugiarte de inmediato. Una granizada dura pocos 

minutos. 
 

Cifras a nivel nacional  
 
 Más de mil maquinarias para atender emergencias a nivel nacional 

 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento movilizó hasta el 10 de abril un total 
de 1,020 maquinarias para atender las emergencias a nivel nacional. 
 
De este total, se distribuyó 243 motobombas, 242 maquinarias, 436 vehículos, 83 equipos y 
16 hidrojets. 
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De otro lado, hasta el momento este sector suministró 110,709 metros cúbicos de agua 
potable a la población afectada por los desastres naturales en zonas de emergencia y se 
empleó 37,686 y 860 horas máquinas de motobombas e hidrojets, respectivamente, para 
succionar el agua anegada en calles y viviendas.  

 

Estado en acción 
 
 Acciones del MINSA contra el dengue  

 
 En Lambayeque, el Ministerio de Salud entregó un total de 1,500 unidades de repelente y 

250 mosquiteros al Centro de Salud de Tumán en Lambayeque. Asimismo, entregó otro lote 
de 148 mosquiteros a la Gerencia Regional de Salud para ser distribuido según las 
necesidades de la región.   
 

 En Chincha, se realizó una jornada de sensibilización dirigida a todas las gestantes del 
distrito de Pueblo Nuevo (Ica) para protegerlas del dengue.  La intervención comprendió la 
entrega, en forma gratuita, de mosquiteros y repelentes con DEET, componente químico de 
mayor protección. Asimismo, el personal de obstetras recibieron una capacitación sobre la 
prevención de la enfermedad en las mujeres en edad fértil y en gestantes, quienes se 
encuentran plenamente identificadas y monitoreadas por los servicios pre natales. La 
actividad estuvo dirigida por la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA en 
coordinación con las obstetras que brindan atención prenatal a las embarazadas en los 
establecimientos de salud de la provincia. 

 
 En La Libertad, un equipo conformado por 40 soldados y 30 trabajadores del Servicio 

Nacional de Sanidad Agraria se sumó a las acciones del control del dengue en Trujillo. En 
tanto,  especialistas del MINSA capacitan a este personal sobre técnicas de fumigación y 
control del zancudo Aedes Aegypti.  

 
 En tanto, en el distrito de Laredo, las brigadas de salud, continúan fumigando y entregando 

información a la población sobre la importancia de la prevención del dengue. 
 
 Llevan ayuda humanitaria a pueblos de Áncash 

Representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Economía y 
Finanzas, llevaron una tonelada de ayuda humanitaria a la comunidad de Mangas, provincia 
de Bolognesi, en Áncash, afectada por huaicos y lluvias. Luego se dirigieron al centro 
poblado San Damián, distrito de Coris, provincia de Aija, llevando también donaciones para 
los cerca de 5 mil damnificados que habitan esa localidad.  

 


