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Última información
 Lluvias en Tumbes, Piura y Lambayeque se prolongarán hasta el 4 de abril
Las lluvias de moderada a fuerte intensidad se prolongarán en Tumbes, Piura y Lambayeque
hasta la madrugada del 04 de abril, informó el Senamhi. Estas precipitaciones se presentarán
durante la tarde y noche y estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.
Señala, además, que en Tumbes, los mayores valores alcanzarán los 60 milímetros por día,
mientras que al norte de Piura los valores llegarían a 80 milímetros por día. Asimismo, se
podrían presentar lluvias de mayor intensidad de forma localizada.
Cabe indicar que la ciudad de Piura registró una precipitación acumulada de 77 milímetros
(desde las 7 am de ayer a las 7 am de hoy), en la estación ubicada en el Aeropuerto Capitán
FAP Guillemo Concha Iberico. Esta precipitación es considerada como fuerte.
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 Lluvias sin precedentes se registraron en Piura el mes de marzo
Las lluvias en la región Piura durante el mes de marzo, principalmente en distritos
Miraflores, Morropón, Huancabamba y Huarmaca, presentaron cantidades diarias sin
precedentes, superiores a su promedio normal histórico e incluso mayores a las reportadas
durante los Fenómenos El Niño 1982-1983 y 1997 -1998, , informó el Senamhi.
Las precipitaciones acumuladas desde el 1 al 27 de marzo, en los distritos de Miraflores
(506.3 milímetros) y Morropón (795.8 milímetros) son superiores a las registradas en los
Fenómenos El Niño de intensidad moderado, fuerte y extraordinario.
En el caso de la estaciones Huancabamba y Huarmaca las precipitaciones acumuladas, en
este mismo periodo de tiempo fueron el doble de su valor esperado llegando a 180.1 y 655.3
milímetros, respectivamente.
Asimismo, cinco estaciones de Piura presentaron récords históricos de lluvias como es el caso
de Chusis con 140.6 milímetros, Bernal con 121.7 milímetros, San Miguel con 126.1
milímetros, Partidor con 258.5 milímetros y San Pedro con 159.5 milímetros. Mientras
tanto, la estación Jayanca, en Lambayeque, tuvo también su récord histórico de
precipitaciones llegando a 113 milímetros.
Por su parte, las estaciones Ayabaca, Santo Domingo, Miraflores y El Partidor registraron
21, 19, 18 y 16 días consecutivos de lluvia, respectivamente.
Las lluvias acumuladas solo en los meses de enero, febrero y marzo de este año son
diez veces mayores que su valor normal en todo el periodo lluvioso de esta región
(setiembre –mayo).

 Situación de ríos a nivel nacional
Situación de ríos de Piura
 El río Piura en la estación Puente Sánchez Cerro (5:00 pm) llegó a 1,923 m3/s,
informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En tanto, en la estación Tambogrande,
registró un caudal de 2,204 m3/s mientras en Puente Chulucanas está en 486 m3/s.
En alerta roja


El río Chira (Piura) en la estación Ardilla está 3,043 m3/s mientras que en Poechos
Aliviadero llegó a 2,300 m3/s. a las 2:00 pm de hoy. En alerta roja.
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Río en alerta naranja
 El río Tumbes registró un caudal de 677.57 m3/s (03:00 pm), en estación El Tigre y
tuvo un pico a las 6:00 am de 802.81 m3/s. Está en descenso.
Río en alerta amarilla
 En Lima, el río Chillón registró un caudal de 28.7 m3/s (10: 00 am) en la estación
Obrajillo, informó el Senamhi. Se encuentra en alerta amarilla y presenta un leve
ascenso.
Ríos con caudal normal
 El río Rímac (04:00 pm) registró un caudal de 39.5 m3/s, en la estación Chosica. Se
mantiene estable y a la baja.
 El río Chancay - Huaral llegó a 36.47 m3/s (03:00 pm), en la estación Santo
Domingo. Mantiene un caudal estable.
 Carreteras Interrumpidas hoy
 Departamento de Cajamarca, provincia de Contumazá, distrito de Chilete, el
tránsito se encuentra interrumpido en la Red Vial Nacional: PE- 08, en el tramo
Chilete – Cajamarca, Km 98+500 debido a que las intensas lluvias y la socavación de
plataforma, afectó la vía completamente. Ya se iniciaron los trabajos de enrocado para
recuperar la plataforma.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad acompañadas de descargas
eléctricas y ráfagas de viento en las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla,
en Loreto.
 Se presentan tormentas en toda la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes.
 Se produce una tormenta importante en la zona del altiplano (Puno).
 Se producen lluvias de moderada a fuerte intensidad en el centro y sur de Cajamarca
así como la sierra de Ancash y La Libertad.
 Continuarán precipitaciones y tormentas en selva norte.

Recomendaciones
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante
una tormenta eléctrica:
 Busca lugares seguros en el interior de las casas, edificios y los carros (sin tocar partes
metálicas del vehículo), ya que conducen la electricidad por la parte exterior hasta el
suelo.
 Dentro de la casa no toques aparatos ni instalaciones eléctricas, cierra y aléjate de
puertas y ventanas.
 Aléjate del fuego, el aire caliente cargado de iones aumenta la conductividad del aire
abriendo un camino para las descargas eléctricas actuando como un pararrayo.
 Desenchufa los enseres electrodomésticos y otros artículos eléctricos.

Cifras a nivel nacional
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI)
actualizado al 31.03.17 (16:00 horas)





Víctimas mortales: 101
Damnificados: 141,860
Afectados: 939,713
Viviendas afectadas: 205,640

En Piura





Víctimas mortales: 8
Damnificados: 27,981
Afectados: 287,336
Viviendas afectadas: 59,254

Estado en acción #UnaSolaFuerza
 Piura
 Ministerio de Salud. Gestante en riesgo de 19 años fue trasladada vía aérea desde la
localidad de Cumbicus, en el distrito de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, al Hospital
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de Chulucanas. La paciente de 41 semanas de gestación presenta macrosomía fetal
(exceso de tamaño del feto) y necesitaba ser atendida por emergencia. A la fecha las
acciones realizadas por la Red de Salud Morropón Chulucanas han permitido evacuar
a cerca de 15 gestantes de zonas de difícil acceso por las fuertes lluvias.
Asimismo, el MINSA facilitó la referencia para la atención de dos gestantes del Centro
de Salud el Índio al Hospital Santa Rosa donde se les programará las cesáreas
correspondientes.

 El Ministerio de Educación recuerda que la red de Colegios de Alto Rendimiento en
Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Tumbes, Lima y Pasco iniciará clases el 17 de
abril. El resto de regiones iniciarán el 3 de abril.
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