
		
	

	
PRIMER	REPORTE	N°	073/	17-MAR-2017	/	HORA:	10:00	AM	
	

Última	información	
	

	
Situación	de	ríos	de	Lima:	
	

ü  Ríos	en	alerta	roja	
	

v  El	 caudal	 del	 río	 Mala	 llegó	 a	 95	 m3/s	 (6.00	 am),	 en	 la	 estación	 La	 Capilla.		
Actualmente	mantiene	su	alerta	roja.	El	incremento	del	caudal	de	este	río	provocó	el	
desborde	y	la	posterior	inundación	del	Terminal	Terrestre	Distrital.	

v  El	río	Cañete	alcanzó	los	260	m3/s	(6	am),	en	la	estación	Socsi.	Se	encuentra	en	alerta	
roja	según	la	Autoridad	Nacional	del	Agua.		

v  El	río	Pativilca	llegó	hoy	(8	am)	a	155	m3/s,	en	la	estación	Cahua,	informó	el	ANA.	Se	
encuentra	en	alerta	roja.		

v  El	río	Huaura	alcanzó	un	caudal	de	260	m3/s	(8	am),	en	la	estación	Alco.	Actualmente	
se	encuentra	en	alerta	roja.	

	
ü  Río	en	alerta	naranja	

	
v El	río	Rímac	(7:00	am)	registró	un	caudal	de	87.22	m3/s,	en	la	estación	Chosica.	Tuvo	

un	pico	máximo	a	las	7	de	la	noche	de	116	m3/s.	Se	espera	que	en	horas	de	la	tarde	
el	 caudal	 se	 incremente	 por	 presencia	 de	 lluvias	 en	 la	 cuenca	 media	 alta.	 Ayer,	
jueves	 15,	 el	 distrito	 de	 Chosica	 soportó	 un	 acumulado	 de	 lluvias	 de	 9.3lt/m2	 (9.3	
mm),	con	un	pico	entre	las	3	y	4	de	la	tarde	de	8.7	lt/m2	(8.7	mm).	

v  El	río	Huaycoloro	 llegó	esta	madrugada	a	15	m3/s.	El	miércoles	15,	alcanzó	 los	25		
m3/s	causando	desbordes	en	varios	sectores	de	San	Juan	de	Lurigancho.		
	

ü  Río	en	alerta	amarilla	
	

v  Río	Chillón	alcanzó	los	24.3	m3/s	y	se	encuentra	en	descenso.		
	

Situación	de	ríos	del	norte:	
	

v  El	río	Piura,	 en	 la	estación	Puente	Sánchez	Cerro,	presenta	un	caudal	de	653	m3/s,	
(7:00	am).	En	tanto,	en	las	estaciones	Tambogrande	y	Puente	Ñacara	llegó	a	los	934	y	
546	m3/s.	Se	encuentra	en	descenso.	

v  El	río	Tumbes	 llegó	a	575	m3/s		(5	:00	AM),	en	la	estación	El	Tigre.	Actualmente	se	
encuentra	en	alerta	naranja.		

	
	



		
	

	
ü  Tres	(03)	muertos	y	10	heridos	en	Otuzco	

	
Información	 preliminar.	 Tres	 (03)	 muertos,	 diez	 (10)	 heridos	 y	 dos	 (2)	
desaparecidos,	dejó	el	desprendimiento	de	rocas	que	cayó	esta	madrugada	sobre	dos	
buses	 interprovinciales,	una	combi	y	un	automóvil	particular	producto	del	desborde	
de	la	quebrada	Rayapampa,	en	distrito	de	Otuzco,	en	La	Libertad,	como	consecuencia	
de	las	constantes	lluvias	que	se	presentan	en	la	zona.		
	
Las	víctimas	mortales	estaban	dentro	de	 los	vehículos	que	quedaron	sepultados	por	
las	piedras	y	lodo	que	cayó	en	el	lugar.	Miembros	de	los	Bomberos	y	del	escuadrón	de	
Emergencias	de	 la	Policía	Nacional	se	encuentra	en	el	 lugar	realizando	el	 rescate	de	
los	cuerpos.	En	tanto,	los	heridos	fueron	trasladados	al	centro	médico	de	Rayapampa	
con	 diversas	 contusiones	 en	 el	 cuerpo.	 Los	 vehículos	 sepultados	 se	 encontraban	
varados	en	la	zona	debido	al	bloqueo	de	parte	de	la	vía	alterna	al	centro	poblado	de	
Samme,	 por	 la	 activación	 de	 varias	 quebradas,	 producto	 de	 las	 intensas	
precipitaciones.	

	

Pronósticos	del	tiempo	
	

ü  Se	 presentan	 fuertes	 tormentas	 en	 selva	 alta	 norte,	 central	 y	 sur,	 afectando	 a	 las	
provincias	 de	 Condorcanqui,	 Alto	 Amazonas,	 Moyobamba,	 Bagua;	 Oxapampa,	 La	
Convención,	Manu	y	Tambopata.		

ü  En	 tanto,	 se	 registran	 lluvias	 en	 Piura,	 Paita	 y	 la	 provincia	 de	 San	 Ignacio,	 Satipo,	
Chanchamayo,	y	Leoncio	Prado.	

ü  Se	espera	el	incremento	de	lluvias	con	tormenta	en	la	selva	alta	norte,	central	y	sur.	
	

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

ü  No	cruces	una	corriente	de	agua	que	sobrepase	tus	rodillas.	
ü  Aléjate	de	postes	o	cables	eléctricos	caídos.		
ü  No	cruces	puentes	donde	el	nivel	del	agua	se	acerca	al	borde	de	los	mismos.	
ü  Evita	 acampar	 o	 estacionar	 tu	 vehículo	 a	 lo	 largo	 de	 riachuelos	 y	 cauces	 secos,	

especialmente	en	las	zonas	bajas	de	valles	interandinos.	
ü  No	atravieses	lechos	"secos"	o	cauces	abandonados	en	época	de	lluvias	intensas.	
ü  Participa	 con	 responsabilidad	 en	 las	 actividades	 de	 rescate	 en	 la	 medida	 que	 las	

brigadas	especializadas	lo	soliciten.	
ü  Procura	limpiar	y	desinfectar	tu	vivienda.	



		
	

	
ü  No	regreses	a	la	zona	afectada	hasta	que	las	autoridades	lo	indiquen.	
ü  Participa	 en	 obras	 de	 protección,	 eliminando	 obstáculos	 y	 obstrucciones	 en	 puntos	

críticos	de	cauces	o	de	vías	alternativas	de	desagüe.	
ü  No	ocupes	tu	casa	hasta	estar	seguro	que	se	encuentra	en	buenas	condiciones.	

	

Cifras	a	nivel	nacional	
	
De	acuerdo	al	último	informe	proporcionado	por	INDECI:	
	

ü DAMNIFICADAS:	72115	
ü AFECTADAS:	567551	
ü VIVIENDAS	AFECTADAS	:	119,094	

	

Estado	en	acción	
	

	
ü  26		rescatadas	por	la	Policía	y	los	Bomberos	en	Lurigancho-	Chosica	

Una	 Sola	 Fuerza.	 La	 Policía	 Nacional,	 con	 apoyo	 de	 los	 Bomberos	 Voluntarios	 del	
Perú,	 rescató	 anoche	 a	26	personas,	 entre	 adultos	 y	niños,	 que	quedaron	 atrapadas	
tras	 el	 desborde	 del	 río	 Huaycoloro	 en	 la	 zona	 conocida	 como	 “Granja	 Huerta	 El	
Ayllu”,	en	el	distrito	de	Lurigancho	-	Chosica.	Entre	las	personas	auxiliadas	figuran	14	
adultos	 y	 12	 niños	 (3	 de	 ellos	 de	 un	 año	 de	 edad)	 que	 quedaron	 aisladas	 en	 sus	
viviendas	tras	el	paso	de	las	aguas	del	Huaycoloro.			
	
Una	 empresa	 privada	 ayudó	 a	 la	 Policía	 y	 los	 bomberos	 en	 el	 rescate	 con	 una	
retroexcavadoras	 y	 varios	 cargadores	 frontales.	 En	 horas	 de	 la	 madrugada,	 se	
produjo,	también	el	desplazamiento	de	agua	y	lodo	en	las	zonas	de	Campoy,	avenida	
Malecón	 Checa,	 entre	 otras	 arterias,	 continuando	 su	 recorrido	 con	 dirección	 hacia	
Acho,	por	la	Av.	9	de	Octubre,	donde	mantiene	la	restricción	del	tránsito	vehicular.	

	


