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PRIMER BOLETÍN N° 127/ 13-ABRIL-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 Descenderán temperaturas 
El SENAMHI informó que se prevé un descenso moderado de las temperaturas por las noches  
en toda la sierra central y norte, con niveles por debajo de los 0°C, en sectores por encima de 
los 3200 msnm entre los días 14 y 16 de abril. Los valores más bajos se registrarán la 
madrugada del 15 de abril, alcanzando entre los -5°C  y -10°C en zonas altas de Junín, Pasco 
y Huánuco. Asimismo, se espera que las temperaturas desciendan alrededor de los 0°C en 
zonas altas de La Libertad y Cajamarca. Durante estos días, la ausencia de nubosidad en la 
sierra central favorecerá a los altos niveles de radiación UV durante el día y bajas temperaturas 
durante las noches. 

 
 Tránsito interrumpido en KM. 203 de carretera Federico Basadre en Aguaytia- Ucayali. 

A consecuencia de las fuertes lluvias que cayeron en la provincia de Aguaytía, esta madrugada 
se registró deslizamientos de lodo y piedras a la altura del Km 203, sector de Nuevo Mundo, 
distrito de Padre Abad, en Ucayali, así lo informó la Policía Nacional. El tránsito quedó 
restringido, en tanto, se continúa con las labores de limpieza. 
 
 

 Situación de ríos a nivel nacional 

Ríos de la selva en alerta roja 
 

 El río Napo, presentó un nivel de 90.25  metros sobre el nivel del mar en la estación 
H- Bellavista- Mazán (Cuenca Napo) a las 6 de la mañana de hoy, informó el SENAMHI. 
Ayer en esta misma estación, este río registró un nivel de 90.44  msnm. Continúa en 
alerta roja. 
 

 El río Amazonas, en la estación H- Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los 
117.40 metros sobre el nivel del mar (06:00 am), informó el SENAMHI. En tanto, en la 
estación Santa Rosa está en 79.49 msnm.  
 

 El río Marañón llegó hoy a 124.66  metros sobre el nivel del mar en la estación H- San 
Regis (06:00 am). En tanto, en la estación San Lorenzo alcanzó los 129.11  msnm. Se 
mantiene. 

 
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) está en 128.93 msnm. Sigue 

en alerta roja.  
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Río en alerta amarilla 
 

 En  San Martín, el río Huallaga presentó un nivel de 132.78  msnm  (06:00 am), en la 
estación H. Yurimaguas, informó el SENAMHI.  

 
Ríos con caudal normal 

 
 El río Tumbes registró a las 7:00 de la mañana de hoy un caudal de 541 m3/s en la 

estación El Tigre, mientras que en Cabo Inga, está en 450 m3/s, informó el SENAMHI. 
Mantiene su alerta roja. 
 

 El río Chira (Piura) registró un caudal de 1,298 m3/s en la estación Ardilla, informó 
el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP). En tanto, en Presa Sullana está en  402 
m3/s. 
 

 El río Chancay – Huaral (Lima) llegó a 5.17 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 402  m3/s, 

informó el Proyecto Especial Chira Piura (PECHP). En tanto, en la estación 
Tambogrande, registró un caudal de 342  m3/s. 
 

 En Puno, el río Ramis (Puno) registró un nivel 131.2 m3/s en la estación Puente 
Carretera (06:00 am), informó el SENAMHI.  

 
 En Lima, el río Rímac alcanzó los 19.7 m3/s en la estación Chosica (09:00 am), 

informó el SENAMHI. 
 

 El río Lurín (Lima) llegó a 0.08 m3/s en la estación Antapucro, informó el SENAMHI. 
 

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

 En Arequipa, el río Camaná alcanzó un caudal de 167.8 m3/s en la estación Huatiapa 
(6:00 am), según reportó el SENAMHI. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Entre las 2:00 pm y la medianoche, se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad con 
descargas eléctricas frecuentes y ráfagas de viento en la región Loreto. 
 
 
Pronóstico de temperaturas para hoy 

 
 La ciudad de Lambayeque registrará hoy jueves 13 de abril una temperatura máxima de 

29 °C  y una mínima de 23 °C. Presentará cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas 
por la mañana variando a cielo nublado por la tarde. 
 

 La ciudad de Piura registrará hoy jueves 13 de abril una temperatura máxima de 33 °C  y 
una mínima de 23°C. Presentará cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el 
día. 

 
 La ciudad de Arequipa registrará hoy jueves 13 de abril una temperatura máxima de 23 

°C y una mínima de 10°C. Presentará cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado 
parcial hacia el mediodía. 
 
 

Recomendaciones 
 

El Ministerio de Salud (MINSA) brinda una serie de recomendaciones para evitar daños por 
efecto de la radiación ultravioleta: 
 

 No te expongas excesivamente al sol. 

 Utiliza barreras físicas entre los rayos solares y tu piel como sombrillas, gorras y 

otros. 

 Usa indumentaria adecuada que aumente la protección solar como polos, sombreros 

con ala ancha o gorras con visera. 

 No expongas directamente al sol a los bebés menores de 6 meses. La protección solar 

en la infancia es una manera de prevenir el cáncer de piel en la adultez. 

 Los ojos también son importantes, por ello se recomienda utilizar anteojos con 

cristales que filtren entre el 50% y 90% de las radiaciones solares. 
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Cifras a nivel nacional  
 

 Más  de  112 mil  metros  cúbicos  de  agua  potable  suministró  Ministerio  de  Vivienda 
a damnificados por intensas lluvias 
 
Un total de 126,083 metros cúbicos de agua potable suministró hasta el momento el  
Ministerio  de  Vivienda,  Construcción  y  Saneamiento a los damnificados y afectados por las 
intensas lluvias a nivel nacional. 
 
De este total, 17,794 m3 se distribuyeron en Tumbes y 16,763 m3 en Piura. También se 
entregó 13,488 m3 en Lambayeque; 33,682 m3 en La Libertad; 23,455 m3 en Ica; 12,005 m3 
en Lima y 6,935 m3 en Arequipa. 
 
Asimismo,  este  sector  apoyó  con  el  drenaje  de  las  aguas  de  las  poblaciones  afectadas  
usando  hasta  la  fecha  40,994  horas  máquinas  (HM)  de  motobombas  y  860  (HM)  de 
hidrojets. En total se ha beneficiado a 80,434 habitantes por día. 
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Estado en acción 
 

 Acciones contra el dengue en centros de salud de Áncash 
El Ministerio de Salud (MINSA) instaló mosquiteros en las salas de observación del hospital 
La Caleta, en el puesto de salud San Pedro, en los centros de salud de El Progreso y del distrito 
de Coishco, en la provincia del Santa en Áncash. La implementación busca disminuir el riesgo 
de trasmisión del dengue en los espacios adaptados para la recepción de los pacientes 
febriles. Asimismo, el MINSA continúa movilizando por todo el distrito de Coishco, a las 15 
brigadas que realizan la segunda ronda de fumigación de viviendas. Cabe resaltar que los 
pobladores participan activamente y motivan a sus vecinos renuentes a permitir el ingreso 
del personal de salud. 
 

 Alerta amarilla por Semana Santa 
El Ministerio de Salud (MINSA) recuerda que se mantiene vigente la Alerta Amarilla en los 
establecimientos de salud del país para continuar con las acciones de respuesta por los 
efectos de las lluvias intensas. La medida permite, a la vez, brindar atención a la población 
que resulte afectada por eventos adversos que se presenten durante los días de Semana 
Santa. La Resolución Ministerial N° 051-2017/MINSA, publicada a fines de enero, permite a 
los servicios de salud tomar medidas de respuesta frente a situaciones de riesgo que pudieran 
presentarse en el feriado largo. 
 


