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Última información
 Cuatro (04) reservorios al 100% de su capacidad

Como consecuencia de las constantes lluvias que se presentan a nivel nacional, cuatro (04)
reservorios se encuentran al 100% de su capacidad garantizando el abastecimiento de agua
en varias regiones del país, informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Entre estos figura la represa de Gallito Ciego, que abastece de agua al Valle del Jequetepeque,
en la Libertad, así como las de Choclococha (Ica), San Lorenzo (Piura) y Cuchoquesera
(Ayacucho).
Los reservorios de agua proveen del recurso hídrico necesario para atender las necesidades
de la población y las principales actividades productivas durante todo el año.
En tanto, hasta el momento hay cuatro (04) represas que ya se encuentran en más del 90% de
su capacidad hidráulica, entre ellas El Frayle (98%), Pillones (97%), Dique Los Españoles
(95%) y Tinajones (91%).

 Temperatura Superficial del Mar se redujo en Huanchaco
Tras haber experimentado por tres días consecutivos un incremento de más de 10°C sobre su
valor promedio normal, la Temperatura Superficial del Mar (TSM) frente a la costa de La
Libertad se redujo en casi 2 °C y está en descenso, informó el Instituto del Mar del Perú
(IMARPE).
La estación fija del laboratorio de Huanchaco registró el lunes 19 de marzo una temperatura
marina de 27.13 °C la cual representa un ascenso de 8.46 °C. En tanto, en el litoral frente a
Tumbes, la Temperatura Superficial del Mar (TSM) llegó a 30.47 °C presentando un
aumento de 2.5 °C. Por su parte en Paita (Piura) la TSM alcanzó los 29,23 °C mientras en
Chimbote llegó a 28.7 °C.
El calentamiento de las aguas marinas es un factor importante para el incremento de la
humedad atmosférica, que trae como consecuencia, la presencia de lluvias intensas en
la costa del país.
 36 puentes afectados por lluvias
Un total de 36 puentes en vías nacionales resultaron afectados por las intensas lluvias
presentadas a nivel nacional, de enero a la fecha, informó el Centro de Operaciones de
Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
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De esta cifra, 5 se encuentran en Áncash, 3 en Apurímac, 2 en Cajamarca, 2 en Huánuco, 4 en
Junín, 5 en La Libertad y 4 en Lima. También fueron dañados 1 en Moquegua, 3 en Pasco, 5 en
Piura y 1 en San Martín.
Del total de puentes afectados 8 fueron rehabilitados por las autoridades locales y el
Gobierno Nacional, 7 siguen interrumpidos tras el colapso de sus estructuras y 8 están
restringidos (tránsito parcial).
En tanto a 290 ascienden los puentes afectados en todo el país incluyendo los
distritales y vecinales.

 Situación de ríos de a nivel nacional
Ríos en alerta roja
 El caudal de los ríos Jequetepeque y Chicama, en La Libertad, se incrementó en
las últimas horas, debido a las precipitaciones de moderada a fuerte intensidad
registradas en la zona, informó el Senamhi. En la estación San Benito, la cuenca del
Chicama, tuvo una precipitación acumulada de 97.0 lt/m2.
 El río Jequetepeque presenta un caudal promedio de 413.8 m3/s, superando su
promedio normal histórico en 341%.
 El río Chicama tiene un caudal promedio de 285.7 m3/s; superior a su límite normal
en 225%.
Se prevé que continúen las precipitaciones en la parte media y alta de las cuencas
Jequetepeque y Chicama durante los próximos 4 días por lo que se espera que estos
dos ríos continúen incrementándose hasta llegar a su nivel crítico de inundación.
En la cuenca Jequetepeque resultarían afectadas las zonas de Tembladera, Chilete,
Yonán y la carretera Cajamarca-Ciudad de Dios, mientras que en la cuenca del
Chicama están en alerta el Valle de Chicama, Salinar, Pampas de Jaguey,Sausal,
Carretera Chicama-Cascas y la carretera Cascas-localidad de Tambo
 El río Amazonas (04:00 pm) registró un nivel de 117.03 metros en la estación Enapu
ocasionando algunos desbordes en su trayecto. Según el Senamhi superó su nivel
crítico de inundación en Iquitos y se encuentra en ascenso por las persistentes lluvias
que afectan a la región Loreto.
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Ríos en alerta naranja
 El río Piura, en la estación Puente Sánchez Cerro (10:00 am) presenta un caudal de
1,710 m3/s. En las estaciones Tambogrande 963 m3/s, respectivamente, informó el
Proyecto Especial Chira Piura.
 El río Mala llegó a 70 m3/s (3:00 pm) en la estación La Capilla. Se encuentra en
ascenso.

Río en alerta amarilla
 El río Tumbes llegó hoy a 347.87 m3/s (03:00 pm), en la estación Cabo Inga del
SENAMHI. En la estación El Tigre, el referido río, registró un caudal de 473.23 m3/s.
En descenso.
 El río Cañete alcanzó los 180 m3/s (03:00 pm), en la estación Socsi.
Río con caudal normal
 El río Rímac (04:00 pm) registró un caudal de 42.21 m3/s, en la estación Chosica. Su
pico más alto en lo que va del día se presentó a la 01:00 am con 63.81 m3/s. En
descenso.
 El río Huaura (03:00 pm) registró un caudal de 76.3 m3/s, en la estación Alco.
 El río Chancay- Huaral llegó a 46.79 m3/s (04:00 pm), en la estación Santo Domingo.
 El río Lurín llegó hoy a 2.4 m3/s (04:00 pm), en la estación Antapucro.

 Situación de carreteras en Lima- actualizada 4:00 pm
Continúan interrumpidas:
 Distrito Chancay, provincia Huaral: Vía Río Seco - El Ahorcado. Sectores El
Ahorcado km 1 y 21 y Río Seco km 5,7 y 8. Se ejecutan trabajos de limpieza con
maquinaria pesada.
 Distrito de Aucallama, provincia de Huaral: Vía Huaral - Acos km. 40 por
deslizamiento. La concesionaria CONALVIAS ejecuta trabajos de limpieza con
maquinaria pesada.
 Distrito de Paccho, provincia de Huaura: Vía Sayán - Puente Tingo por colapso de
plataforma en el km 75 del sector Picunche. Se ejecutan trabajos de limpieza.

3

 Distrito de Manas, Provincia de Cajatambo: Vía Pamplona - San José, en el tramo
entre los kilómetros 79 (Puente Pamplona) y 114 (Puente Llocchi). El MTC ejecuta
trabajos de limpieza.
 Distrito de Huaral, provincia de Huaral: Tramo Huaral- Acos en el sector San
Miguel kilómetro 40, por colapso de plataforma. Se realiza la recuperación de la vía.
 Distrito de Paccho y Checras, provincia de Huaura: Tramo Sayán – Churín en el
sector Cupinche kilómetro 70 y Churín kilómetro 100. La Municipalidad de Churín y
varias empresas apoyan en la limpieza de la vía.
Continúan restringidas:
 Distrito de Paramonga, provincia de Barranca: Panamericana Norte km 207,
211 y 212, en el tramo Pativilca- Huarmey. La concesionaria Autopistas del Norte
ejecuta los trabajos de limpieza en la zona con maquinaria pesada.
 Distritos de Santa Rosa de Quives y Lachaqui, provincia de Canta: Vía Lima- Canta
en los kilómetros 52 y 79. El MTC ejecuta trabajos de limpieza.

 Situación de carreteras a nivel nacional
Continúan interrumpidas:
Carretera Panamericana Norte
 Región La Libertad, provincia de Virú, distrito de Virú: en el tramo ChaoSalaverry (km 515) por colapso del puente Virú, debido a las intensas lluvias.
Otras carreteras
 Región Huancavelica, provincia de Castrovirreyna, distrito de Castrovirreyna:
En el tramo Castrovirreyna- Ticrapo (kilómetros 59 y 64) por derrumbe debido a
intensas lluvias. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías
Nacional, ejecuta trabajos de limpieza en la zona con maquinaria pesada (1 tractor
neumático).
Continúan restringidas
Carretera Panamericana Norte
 Región La Libertad, provincia de Pacasmayo, distrito de San Pedro de Lloc: En el
tramo Lambayeque - Olmos (kilómetros 668 y 669), por desborde del río Chilco.
Las autoridades locales realizaron el encauzamiento del río.
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 Región La Libertad, provincia de Trujillo, distrito de Salaverry: en el tramo
Virú- Cruce Puerto (km 544) por un huaico debido a las intensas lluvias. Se realiza
trabajos de limpieza.
 Región Cajamarca, provincia de San Miguel, distrito de Niepos: en el tramo
Oyotún- Bolívar (km 94) por erosión de plataforma debido a precipitaciones
pluviales intensas. El MTC ejecuta trabajos de limpieza.
 Región Áncash, provincia de Casma, distrito de Casma: en el tramo HuarmeyCasma (km 376) por desborde de río. La empresa concesionaria Autopista del Norte
realiza los trabajos de limpieza en la zona.
 Región Áncash, provincia de Santa, distrito de Nuevo Chimbote: En el tramo
Chimbote- Santa (km 422) por deslizamiento. La empresa concesionaria Autopista
del Norte realiza trabajos de limpieza en la vía (con apoyo de 01 cargador frontal y 01
retroexcavadora).
 Región La Libertad, provincia de Virú, distrito de Guadalupito: En el tramo
Santa - Chao (km 468) por deslizamiento. La empresa concesionaria Autopista del
Norte realiza trabajos de limpieza en la vía.
Otras carreteras:
 Región La Libertad, provincia de Otuzco, distrito de Otuzco: En el tramo Trujillo - Dv.
Otuzco (kilómetros 20 y 56) por huaico.

Pronósticos del tiempo
 El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informa a la ciudadanía, la
posibilidad de lluvias de moderadas a altas (nivel 3*) en Piura (Huarmaca, Santo
Domingo y Bigote), Lambayeque (Zaña, Incahuasi y Miracosta), La Libertad (San
Gregorio, Tembladera, Yanán, Otuzco, Virú y Jequetepeque), Áncash (San Jacinto, Quillo
y Huanchay).
 Dichas lluvias podrían ocasionar el aumento del nivel de los ríos Piura, Chancay,
Lambayeque, La Leche, Zaña, Chicama, Virú, Jequetepeque y Nepeña, en las últimas
horas, y la activación de algunas quebradas como Bigote, y conllevar a posibles
inundaciones y deslizamientos con interrupción de carreteras.
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 *El nivel 3: Se prevé la ocurrencia de un evento hidrológico peligroso. Este atento
en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e
instrucciones dadas por las autoridades evitando desarrollar actividades cerca
de los ríos.

Recomendaciones
Como consecuencia del oleaje anómalo en el litoral peruano, se han cerrado 10
puertos a nivel nacional, según informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de
la Marina de Guerra del Perú.
Se recomienda a la población y a los transportistas de las zonas, estar alertas a estos
acontecimientos, tomar sus precauciones y puedan identificar las rutas de evacuación y
zonas seguras.
 Identificar las zonas de seguridad y colaborar con las autoridades en todo lo referente al
cumplimiento de las disposiciones vigentes o adoptadas por la emergencia.
 Proteja los cables (conductores) eléctricos que puedan estar en azoteas o parte externa de
la casa, para evitar el contacto con el agua.
 Si conduce, disminuya la velocidad, tome precauciones y no se detenga en zonas donde
puede discurrir gran cantidad de agua (quebradas y badenes). No cruce con vehículos, ni a
pie u otro medio los tramos inundados y/o de posible inundación.
 Si su vivienda se inunda es recomendable salir y desconectar la energía eléctrica.
 Tenga a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105).

Estado en Acción
El Ministerio de Salud (MINSA) cuenta con más de 8,000 establecimientos a nivel nacional,
de los cuales 3723 están ubicados en las 11 regiones afectadas por los recientes fenómenos
naturales.
Diariamente se reciben reportes sobre las condiciones de los establecimientos de salud
(EESS). A la fecha 29 (0.8%) se encuentran inoperativos y se han habilitado módulos
temporales para la atención u otro establecimiento colindante da servicios. Al término de la
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situación de emergencia se harán los trabajos de recuperación, y en algunos casos, los
establecimientos serán reubicados a lugares más seguros. También hay 667 EESS que han
reportado algún tipo de afectación (ejm goteras) pero atienden a pacientes sin ninguna
restricción.
 Asimismo, el MINSA ha desplegado 20 ambulancias completamente equipadas y con
personal especializado, para brindar atención médica en las zonas afectadas por los
desbordes de los ríos Huaycoloro y Rímac.
 Frente a la situación de emergencias por las lluvias, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, informa que se sancionará severamente a aquellas personas que
malintencionadamente que se dediquen a hacer llamadas falsas de emergencias. Según
establece el Decreto Legislativo 1277, la multa asciende a S/. 2,025 para quienes realicen
reportes de emergencias inexistentes a los bomberos, Policía Nacional, y a los servicios
médicos.
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