SEGUNDO REPORTE N° 078/ 19-MAR-2017 / HORA: 05:00 PM
Última información
 Continúa en ascenso temperatura del mar en Huanchaco
Por segundo día consecutivo, la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el balneario de
Huanchaco (La Libertad), experimentó un incremento de más de 10°C sobre su valor
promedio normal, informó el Instituto del Mar del Perú (IMARPE).
La estación fija del laboratorio de Huanchaco registró ayer una temperatura marina de
28.17°C, la cual representa una anomalía de 10.49°C de su nivel normal (18.5°C). Este
registro es mayor al presentado el viernes 17 de marzo que alcanzó un calentamiento de
10.13 °C en esta misma zona del litoral peruano.
Según los especialistas de IMARPE, el incremento en la temperatura marina ocasiona la
migración de especies que viven en aguas cálidas como el “pámpano fino” (Trachinotus
rhodopus) y el “bereche” (Larimus acclivis).
Además, el calentamiento de las aguas marinas es un factor importante para el incremento de
la humedad atmosférica, que trae como consecuencia, el incremento de lluvias.
La red de Laboratorios costeros del IMARPE registró valores de TSM entre 16.63°C
(Matarani) y 29.47°C (San José). Las anomalías térmicas variaron entre +1.73°C (Pisco) y
+10.49°C (Huanchaco).
 Situación de carreteras en Lima
Carretera Central:
Deslizamientos y huaicos (Tránsito alternado)
 En los kilómetros 27 y 38, continúan con las labores de limpieza
 En el kilómetro 43, nuevamente se presentó el desborde del río Rímac, en el sector
de Cupiche, obstruyendo la vía en su totalidad, sin presentar heridos y fallecidos. La
empresa concesionaria DEVIANDES, con apoyo de maquinaria, se encuentra en el
lugar realizando trabajos de limpieza.
Carretera Ramiro Prialé:
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 Tránsito alternado por una sola vía en sentido de oeste a este hasta el Km 5 y continúa
hasta la Av. Los Cisnes (para dirigirse al distrito de Lurigancho) o Av. Malecón Checa
(para dirigirse al distrito de San Juan de Lurigancho).
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 por erosión de plataforma a consecuencia
de las intensas precipitaciones. Se ejecutan trabajos de limpieza en la zona con
maquinaria pesada.
 Distrito de Aucallama, provincia de Huaral: Vía Huaral- Acos km. 40 por
deslizamiento. La concesionaria CONALVIAS ejecuta trabajos de limpieza en la zona
con maquinaria pesada.
 Distrito de Paccho, provincia de Huaura: Vía Sayán- Puente Tingo por colapso de
plataforma en el kilómetro 75 del sector Picunche. En tanto, Provías Nacional ejecuta
trabajos de limpieza en la zona con maquinaria pesada (1 tractor neumático).
 Distrito de Pacarán, provincia de Cañete: Vía Pacarán- Cotahuas en el kilómetro
62 del sector Zúñiga a consecuencia de la erosión de la plataforma. El Ministerio de
Transportes, a través de Provías Nacional, ejecuta 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 a consecuencia de un deslizamiento. El Ministerio de
Transportes, a través de Provías Nacional, ejecuta trabajos de limpieza en la zona con
maquinaria pesada (3 cargadores frontales y dos camiones volquetes).
Restringidas:
 Distrito de Paramonga, provincia de Barranca: Panamericana Norte km 207,
211 y 212, en el tramo Pativilca- Huarmey. La restricción se debe al desborde de
un canal, una acequia y un río. La concesionaria Autopistas del Norte ejecuta los
trabajos de limpieza en la zona con maquinaria pesada.
 Distrito de Sayán, provincia de Huaura: Vía Río Seco- El Ahorcado en el sector
Chambará km. 27, debido a la erosión de un badén. El Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, a través de Provías Nacional, ejecuta trabajos de limpieza en la zona
con maquinaria pesada.
 Distrito de Lunahuana, provincia de Cañete: Vía Imperial- Pacarán en el
kilómetro 45 (sector Tacayita), debido a un huaico. El Ministerio de Transportes y
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Comunicaciones, a través de Provías Nacional, ejecuta trabajos de limpieza en la zona
con maquinaria pesada (1 cargador frontal y dos camiones volquetes).


Situación de carreteras a nivel nacional
 Interrumpidas
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 de las aguas del río con diques de
material propio encima de la rasante de la carretera.
 Región La Libertad, provincia de Virú, distrito de Virú, En el tramo ChaoSalaverry (kilómetro 515) por colapso del puente Virú, debido a las intensas lluvias.
En el lugar se encuentra unidades de cuadrilla y ambulancias de la concesionaria
Autopista del Norte, así como agentes de la Policía Nacional del Perú. Las señales de
comunicación fueron afectadas.
 Región La Libertad, provincia de Trujillo, distrito de Salaverry: En el tramo
Virú- Cruce Puerto (kilómetro 544) por un huaico debido a las intensas lluvias.
Personal de Autopistas del Norte realiza trabajos de limpieza en la zona con apoyo de
maquinaria pesada (1 cargador frontal)
 Región Cajamarca, provincia de San Miguel, distrito de Niepos: En el tramo
Oyotún- Bolívar (kilómetro 94) por erosión de plataforma debido a precipitaciones
pluviales intensas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías
Nacional, ejecuta trabajos de limpieza en la zona con maquinaria pesada.
 Región Áncash, provincia de Casma, distrito de Casma: En el tramo HuarmeyCasma (kilómetro 376) por desborde de río. La empresa concesionaria Autopista del
Norte realiza los trabajos de limpieza en la zona.
Otras carreteras
 Región Lambayeque, provincia de Lambayeque, distrito de Íllimo: Vía
Lambayeque- Olmos en el kilómetro 26, por precaución ante el aumento del caudal
del río La Leche.
 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).
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 Región Áncash, provincia de Huaylas, distrito de Caraz: En el tramo HuallancaMolinopata (kilómetros 648) 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 cargador frontal).
Restringidas
Carretera Panamericana Norte
 Región Ancash, provincia de Santa, distrito de Nuevo Chimbote: En el tramo
Chimbote- Santa (kilómetro 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 (kilómetro 468) por deslizamiento. La empresa concesionaria
Autopista del Norte realiza trabajos de limpieza en la vía (con apoyo de 01 cargador
frontal y 01 retroexcavadora).

Otras carreteras:
 Región La Libertad, provincia de Otuzco, distrito de Otuzco: En el tramo
Trujillo- Dv. Otuzco (kilómetros 20 y 56) por huaico. La empresa concesionaria
Convial realiza trabajos de limpieza en la vía con apoyo de maquinaria pesada.

Pronósticos del tiempo según SENAMHI
 Se presentan lluvias en las ciudades de Trujillo y Cajamarca.
 Se esperan en las próximas horas precipitaciones pluviales con descargas
eléctricas en las regiones de Cajamarca, La Libertad y Áncash.
 También se producirán lluvias con descargas eléctricas en la sierra de Lima
principalmente en las provincias de Huarochirí, Yauyos y Huaral, así como en
las regiones de Huancavelica, Ayacucho y Arequipa.
Recomendaciones
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El Ministerio de Salud instó a la población afectada por las lluvias y huaicos registrados
en distintas regiones del país a purificar el agua utilizada para su consumo personal y
para la limpieza de los alimentos.
El agua segura, es aquella que tiene algún tratamiento de purificación y no contiene
microbios peligrosos como bacterias, virus, parásitos, hongos ni sustancias tóxicas como
tierra.
Desinfección:






Aplicar dos gotas de lejía tradicional por litro de agua
Tapar el recipiente
Agitarlo bien
Dejarlo reposar durante 30 minutos antes de usar o consumir.
Si el agua es utilizada para lavar frutas o verduras se debe agregar una gota de
lejía adicional.

Consideraciones
 Si el agua está turbia, es necesario filtrarla y luego desinfectarla antes de su consumo,
así eliminaremos los residuos sólidos que pudiera tener.
 También recuerda realizar un correcto lavado de manos por 20 segundos con agua y
jabón y de no tener agua, utilizar alcohol en gel, de esta manera evitaremos la
transmisión de enfermedades.

Estado en acción

Acciones realizadas por el Ministerio de Salud frente a las emergencias hasta el
momento,








S/. 18.5 millones transferidos
1,732 brigadistas movilizados
12,991 atenciones de salud
1 hospital de campaña instalado
349 módulos instalados
2 hospitales de campaña listos para envío a Piura
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