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PRIMER REPORTE N° 089/ 25-MAR-2017 / HORA: 12:00 M 

 

Última información 
 
 Situación de los ríos a nivel nacional 

 
 Ríos en alerta naranja  
 
 En La Libertad, el río Moche (estación Quirihuac) llegó a 76 m3/s. 
 
 Ríos en alerta amarilla 
 
 El río Tumbes registró hoy (06:00 am) un caudal de 452.4 m3/s, en la estación Cabo 

Inga.  
 El río Chillón (06:00 am) registró un caudal de 22.2 m3/s en la estación Obrajillo. 
 En Ancash, el río Santa en la estación Condorcerro (06:00 am) registró un caudal de 

568.3 m3/s, informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA).  
 El río Vilcanota- Urubamba, registró un caudal de 264.10 m3/s. según ANA. 
 
 Ríos con caudal normal 
 
 El río Chancay - Huaral llegó a 30.5 m3/s (06:00 am), en la estación Santo Domingo, 

según Senamhi. 
 El río Camaná llegó a 318.5 m3/s en la estación Huatiapa, según Senamhi. 
 El río Rímac (11:00 am) registró un caudal de 61.11 m3/s, en la estación Chosica, 

según Senamhi. 
  
 

 Continúa descenso de Temperatura Superficial del Mar (TSM) en litoral peruano 
 
La tendencia es a la baja. La Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el litoral 
peruano continúa en descenso, aunque mantiene su condición cálida de hasta 6.5 °C 
(Puerto de Salaverry - La Libertad) por encima de su promedio normal, informó la 
Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. El último reporte 
señala que el viernes 24 de marzo la TSM en el litoral norte estuvo entre los 27 y 29°C, 
mientras que en el centro alcanzó de 23 a 28°C y en el sur registró los 22 y 25 °C. 
 
En la estación Salaverry (La Libertad), la Temperatura Superficial del Mar estuvo en 25.5 
°C. En la costa de Chimbote, la TSM registró un promedio de 27.9 °C.  

 



  
 

2 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Situación de carreteras a nivel nacional 

 
Interrumpida 
  

 Departamento de Cajamarca, provincia de Jaén en el distrito de Pucará. Red 
Vial Nacional PE- 3N, en el tramo El Arenal – Pucará, Km 1575+850. La vía se 
encuentra interrumpida por la activación de una quebrada. Personal y maquinaria se 
dirigen al lugar para realizar los trabajos de limpieza. 

 
 Carretera Central. Provincia de Huarochirí, distrito de Ricardo Palma. El tránsito se 

encuentra interrumpido entre los sectores de Santa Cruz de Cocachacra y San 
Jerónimo de Surco (kilómetros 41 al 68). El transito es alternado por una sola vía, se 
ha habilitado una vía paralela a las vías ferroviarias.  La Policía Nacional se encuentra 
controlando el pase vehicular cada 40 minutos.  
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad a lo largo de la selva, esto afecta a 

los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali y Madre de Dios. 
 
Lluvias fuertes en la costa norte 
 
 Continuarán las lluvias de fuerte intensidad con descargas eléctricas en la costa norte, 

hasta el lunes 27 de marzo afectando a los departamentos de La Libertad, Lambayeque, 
Piura y Tumbes, informó el SENAMHI. Las zonas con mayor precipitación serían las 
provincias del interior de Piura, Lambayeque y Tumbes. Se prevé que varias localidades 
de estas regiones presenten acumulados de lluvias de más de 120 milímetros por día.  
 

 Las lluvias más generalizadas e intensas ocurrirían entre esta noche 25 y la madrugada 
del domingo 26 y comenzarán a disminuir el lunes 27. 

 

Recomendaciones 
 

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) te brinda una serie de recomendaciones ante 
la ocurrencia de deslizamientos: 
 

 Evita el pánico, y en lo posible, ayuda a ancianos, niños, mujeres y personas nerviosas. 
 Si te percatas del inicio de un deslizamiento, avisa a las autoridades. Haz lo mismo si 

ves árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y ruptura de tuberías. 
 Si estás en un vehículo, dirígete a un lugar seguro o abandónalo. 
 Aléjate de estructuras que puedan derrumbarse o zonas afectadas. 
 Evacúa con tu familia hacia Zonas Seguras predeterminadas. Lleva sólo lo 

indispensable. 
 No toques ni muevas cables de energía eléctrica. 

 

Cifras a nivel nacional 
 

Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 24.03.17 (18:00 horas) 
 

 Víctimas mortales: 90 
 Damnificados: 120,899 
 Afectados: 742,101 
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 Viviendas afectadas: 164,386 
 
En Lima  
 

 Víctimas mortales: 08 
 Damnificados: 6,701 
 Afectados: 22,191 
 Viviendas afectadas: 8,403 

 
Nota: - Incluye daños de los eventos de deslizamientos, inundaciones, granizadas, Lluvias, tormentas eléctricas, nevadas y huaycos, 
desde diciembre 2016 a marzo 2017 

 
 

Estado en acción #UnaSolaFuerza 
 
 Amplían plazo para entrega de donaciones 

En solo una semana, el centro de acopio habilitado en Palacio de Gobierno recolectó 283 
toneladas de ayuda, razón por la cual se ha ampliado el plazo para recibir esas donaciones 
de la campaña #UnaSolaFuerza. Todavía se requiere recibir más productos de ayuda 
humanitaria.  

 
 Continúa limpieza del cauce de río Huaycoloro 

Con el uso de tractores, excavadoras y volquetes en la zona de Parcela 13, Cajamarquilla, 
continúan las obras de limpieza, que se iniciaron hace una semana, en el cauce del río 
Huaycoloro a fin de evitar nuevos desbordes. El ministro de Cultura, informó que tras las 
coordinaciones con representantes de empresas privadas y municipalidades se ha logrado 
desplegar esa maquinaria. Asimismo, se logró conseguir cisternas de agua y baños 
higiénicos portátiles que servirán para mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas. 

 
 Helicópteros antidrogas realizan labores de rescate y entrega de víveres 

Un total de 16 helicópteros del Ministerio del Interior (MININTER) y del gobierno de 
Estados Unidos vienen ejecutando acciones de rescate y entrega de víveres y agua en las 
zonas más afectadas por las inundaciones y huaicos del país. El MININTER informó que 10 
de los helicópteros norteamericanos que estaban designados para la lucha contra el tráfico 
ilegal de drogas en el VRAEM están apoyando en las labores de ayuda, manejados por 
pilotos peruanos. 

 
 #UnaSolaFuerza- Ministerio de Salud 
 
 Hospital Cayetano Heredia 
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Un equipo de salud del Hospital Cayetano Heredia conformado por 10 médicos Internistas, 
02 pediatras, 02 traumatólogos y 06 psiquiatras atendió en la zona de Carapongo a más de 
500 personas entre niños y adultos. 

 
 
 Hospital de Vitarte 

Profesionales del Hospital de Vitarte, brindaron atenciones médicas en la entrada de 
Carapongo a través de 04 carpas instaladas que brindan atención las 24 horas del día, en 
las especialidades de Triaje, atención médica, tópico y farmacia, además previa consulta se 
entregan medicamentos, se aplican inyectables y se realizan curaciones. Al término de la 
jornada, el equipo atendió a más de 1000 damnificados. 

 
 Hospital San Bartolomé 

A las 8.35 pm del día de ayer ingresó a emergencia pediátrica un recién nacido que fue 
trasladado desde el distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, en la Región Áncash. 
El paciente prematuro de 26 semanas llegó en ambulancia del SAMU y fue ingresado  con 
ventilador mecánico y entubación a la UCI. Posible diagnóstico: sepsis, problema 
respiratorio, trastorno metabólico, criptorquidia bilateral. Su estado actual es estable. 

 
 Hospital María Auxiliadora 

Paciente de 38 años trasladado desde la provincia de Huarochirí fue ingresado al Hospital 
María Auxiliadora por apendicitis. Entró a sala de operaciones a las 6:00 de la tarde 
aproximadamente. Su estado actual es estable y sería dado de alta en los próximos días. 

 
 Hospital de Villa El Salvador 

Gestante de 18 años trasladada en helicóptero desde Tupe – Yauyos ingresó al Hospital de 
Emergencias de Villa el Salvador. La paciente de 38 semanas se encontraba en período 
expulsivo prolongado doble circular. La joven dio a luz por parto normal a una bebe cuyo 
peso fue de 3,200 kg. El estado actual de ambos es estable. 

 


