
  
 

1 
 

 
PRIMER BOLETÍN N° 091/ 26-MAR-2017 / HORA: 12:00 M 

 

Última información 
 
 Morropón soportó la lluvia más intensa de toda su historia 

 La provincia de Morropón, en Piura, soportó la lluvia más intensa de toda su 

historia alcanzando los 184.7 milímetros en solo 24 horas, informó el Senamhi. La 

estación Morropón reportó precipitaciones pluviales por 15 horas consecutivas 

(desde las 4:00 pm de ayer hasta las 7:00 am de hoy) con un pico máximo de 50.6 

milímetros (4:00-5:00 pm).  

 El último récord de lluvias en esta ciudad se produjo en 1981 cuando llegó a un 

acumulado de 170.9 milímetros. En febrero, la estación Morropón reportó 125.7 

milímetros de precipitaciones en un día. 

 El distrito de Chulucanas registró precipitaciones pluviales acumuladas de 166.3 

milímetros, en la estación Puente Ñacara. En solo una hora, en esta ciudad las lluvias 

llegaron a 51.7 milímetros (6:00-7:00pm) y se produjeron desde las 5:00 pm de 

ayer hasta las 7:00 am de hoy.  

 El distrito de Paimas registró 150.4 milímetros de lluvias acumuladas. Las 

precipitaciones comenzaron a las 7:00 pm de ayer y se prolongaron hasta las 8:00 am 

de hoy con un pico máximo de 55.1 milímetros (entre las 10:00 y 11:00 pm).  

 Lluvias intensas en Lambayeque 

 Varias ciudades de la región Lambayeque soportaron ayer una intensa lluvia de hasta 

17 horas, llegando a un acumulado de 130.6 milímetros en la estación El Virrey 

(distrito de Olmos, provincia de Lambayeque), informó el Senamhi. En este lugar se 

presentaron precipitaciones pluviales por 17 horas continuas (desde la 1:00 pm de 

ayer hasta las 6:00 am de hoy). En solo una hora (7:00 y 8:00 pm ) cayó una lluvia de 

47.6 milímetros.  

 En la estación Olmos las precipitaciones acumuladas en 24 horas alcanzaron los 115.1 

milímetros. En este lugar la lluvias se iniciaron a las 5:00 pm y se prolongó hasta las 

7:00 am de hoy, con un pico máximo de 27.1 milímetros (11:00 pm a 12:00 am). 

 La ciudad de Motupe presentó un acumulado de lluvias de 77.7 milímetros (estación 

Motupe). Las precipitaciones se iniciaron a la 1:00 pm de ayer y se prolongaron hasta 

las 2:00 am de hoy. 
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 Situación de ríos a nivel nacional 

Ríos en alerta roja  
 

 El río Piura, en la estación Tambogrande, alcanzó los 2,563 m3/s (10:00 am), 
informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Piura (COER Piura). En 
tanto, en Chulucanas alcanzó los 1,295 m3/s.  
 
Mientras tanto, en la estación Puente Sánchez Cerro (7:00 am) llegó a 1,437 m3/s 
mientras en Puente Ñacara registró un caudal de 1,208 m3/s, informó el Proyecto 
Especial Chira Piura. Está en alerta roja por el incremento del caudal debido a las 
intensas precipitaciones pluviales que cayeron en la región en las últimas 24 horas.  
 

  El río Chira (Piura), en la estación Ardilla llegó a 3,124 m3/s (7:00 am).  A su vez, en 
la estación Sullana alcanzó los 1,880 m3/s (8:00 am)  y en Poechos Aliviadero registró 
un caudal de 1,600 m3/s, informó el COER Piura. 

 
Río en alerta naranja  
 
 El río Pativilca llegó a 107 m3/s en la estación Cahua (7:00 am), informó la ANA.  

 
Río en alerta amarilla 
 
 El río Tumbes registró hoy (10:00 am) un caudal de 386.64 m3/s, en la estación Cabo 

Inga. En la estación El Tigre está en 446.86. Se mantiene estable. 
 

Ríos con caudal normal 
 
 El río Rímac (10:00 am) registró un caudal de 63.81 m3/s, en la estación Chosica. Su 

pico más alto se presentó a la medianoche con 74.61 m3/s. Se mantiene estable. 
 

 El río Chancay- Huaral llegó a 30.54 m3/s (10:00 am), en la estación Santo Domingo. 
Mantiene un caudal estable. 
 

 El río Huaura registró un caudal de 114.3 m3/s (06:00 am), en la estación Alco. 
Mantiene un caudal estable. 
 

 El río Mala llegó hoy a 65 m3/s (07:00 am), en la estación La Capilla, informó la ANA.  
 

 El río Cañete alcanzó los 180 m3/s (07:00 am), en la estación Socsi, informó la ANA. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Lima presentará para hoy domingo una temperatura máxima de 28 grados 
centígrados y una mínima de 23, con cielo nublado por la mañana, pero anuncia lluvia 
ligera y ráfagas de viento por la tarde.  

 
 Tumbes tendrá una máxima de 32 grados y una mínima de 24, con pronósticos de 

lluvia ligera durante la tarde. La misma proyección se registrará en la ciudad de 
Chiclayo. 

 

Recomendaciones 
 

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

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

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

brigadas especializadas lo soliciten. 
 Procura limpiar y desinfectar tu vivienda. 
 No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen. 
 Participa en obras de protección, eliminando obstáculos y obstrucciones en puntos 

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

 

Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 25.03.17 (15:00 horas) 
 

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

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

 

Estado en acción 
 
 Acciones frente a posible desborde del río Piura 

 
Debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la región Piura que 
incrementó el caudal de los ríos Piura y Chira, el COEN ha realizado las siguientes 
acciones: 

 
1. Se vienen tomando diversas acciones en coordinación con el Centro de Operaciones 

de Emergencia Regional de Piura (COER Piura)  
 

2. Se realizó el traslado de 160 miembros del Ejército del Perú hacia la región Piura, 80 
provenientes de Bagua y 80 de Cajamarca.  

 
3. Se viene reforzando diques y colocando sacos terreros en las zonas aledañas al río 

para su reforzamiento en donde se podrían ocasionar posibles desbordes. 
 

4. Se ha iniciado la evacuación de 500 pobladores de 08 caseríos aledaños a la cuenca 
del río Piura así como de 180 personas aisladas en el sector de Tambogrande. 

 
5. La Policía Nacional del Perú restringirá el tránsito en los puentes de la ciudad a fin de 

salvaguardar la integridad de los transportistas y pobladores. 
 

6. Se continúan tomando las previsiones del caso para el reforzamiento de las riberas 
del río Piura, principalmente en los distritos de Catacaos, Curamori, La Arena, entre 
otros. 

 
7. Se ha dispuesto que el INDECI realice la reorientación de transporte logístico (ayuda 

humanitaria) desde Lima hacia Piura. 
 
El COEN continuará informando sobre la situación y acciones que el Estado viene adoptando 
para garantizar la seguridad de la población de Piura ante el incremento del nivel de caudal 
de los ríos como consecuencia de las intensas lluvias en esta región. 
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 Instalan lavandería en hospital Santa Rosa 
En el Hospital Santa Rosa en Piura, se instaló un equipo de lavandería que permitirá la 
desinfección e higiene de la ropa hospitalaria, a fin de evitar contagio de 
enfermedades que se producen a raíz de las lluvias y desbordes.  

 

 Inician drenaje de río Huarmey 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) junto con el Ministerio de 
Vivienda y SEDAPAL, así como la colaboración de empresas realizaron labores de 
drenaje en una importante zona de Huarmey inundada por el desborde del río del 
mismo nombre. Con maquinaria  pesada se realizaron varios trabajos en paralelo: 
encauzar el río Huarmey e instalar tubos de drenaje. 

 
 Comuna de San Juan de Iris, en Huarochirí, recibe donativos 

Un equipo de voluntarios del Ministerio de Energía y Minas, junto a representantes 
del Ejército Peruano, llevaron un importante cargamento de donativos hasta la 
comunidad de San Juan de Iris, en Huarochirí, para ser entregados entre los 
damnificados de Huachupampa, Vikas y San Pedro de Casta, zonas que han quedado 
incomunicadas a causa de los huaicos. 

 

 
 


