
  
 

 

PRIMER REPORTE N° 075/ 18-MAR-2017 / HORA: 11:00 AM 
 

Última información 
 

 
 Situación de ríos de Lima  

 
Ríos en alerta roja 
 

 El río Pativilca llegó hoy (8 :00 am)  a 163 m3/s, en la estación Cahua, informó la 
Autoridad Nacional del Agua (A.N.A). Se encuentra en alerta roja.  
 

 El río Cañete alcanzó los 220 m3/s (6 :00 am.), en la estación Socsi. Se encuentra en 
alerta roja por peligro de desborde, según la A.N.A  ya que su caudal promedio normal 
es menor a 200 m3/s  

 
Ríos en alerta naranja 
 

 El río Rímac (7:00 am) registró un caudal de 83.62 m3/s, en la estación Chosica. 
Mantiene su alerta naranja. Ayer (9 :00 pm) alcanzó los 90.8 m3/s. El Senamhi 
advirtió que las intensas precipitaciones en la sierra central podrían ocasionar 
nuevamente la activación de algunas quebradas generando huaicos con obstrucción 
de vías de acceso.  
 
En su aviso hidrometereológico N° 45, estima que para las próximas 48 horas se 
prevé que el caudal máximo para el río Rímac podría llegar a  95 a 100 m3/s. 
 

 Por su parte, el río Chillón (estación Obrajillo) llegó anoche a los 33.6 m3/s 
manteniendo un caudal promedio de 28.8 m3/s. El Senamhi prevé que en las 
próximas horas este río presente un caudal de 34 a 40 m3/s.  
 
El Senamhi invocó a las autoridades tomar las previsiones del caso ya que se podrían 
generar afectaciones de áreas ribereñas por el incremento del río Rímac y Chillón en 
los distritos de Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, Rímac, Callao, Comas, 
Carabayllo y Puente Piedra respectivamente. 
 

 El  caudal del río Mala llegó hoy a 85 m3/s (6 :00 am), en la estación La Capilla.  
Actualmente está en descenso luego de haber alcanzdo un pico mayor a 100 m3/s. Se 
encuentra en alerta naranja, según la A.N.A. 

 
 
 



  
 

 
Ríos en alerta amarilla 

 
 El río Chancay Huaral llegó hoy a 74.28 m3/s (7 :00 am), en la estación Santo 

Domingo. Está con tendencia a la baja y se encuentra en alerta amarilla. 
 

 Situación de ríos del norte 
 

 El río Piura, en la estación Puente Sánchez Cerro (4:00 am) presenta hoy un caudal 
de 1,037 m3/s. tanto, en las estaciones Tambogrande y Puente Ñacara llegó a los 
1,065 y    m3/s, informó el Proyecto Especial Chira Piura.  
 
El distrito de Morropón soportó una lluvia  torrencial con descargas eléctricas desde 
las 8 y 40 de la noche de ayer hasta las casi las 6 de la mañana de hoy. Las intensas 
precipitaciones pluviales causaron un apagón general en la ciudad.  El promedio 
acumulado de precipitaciones del viernes 18 de marzo en Morropón fue de 116 lt/m2 
(116 mm).  

 
 El río Tumbes llegó hoy a 484.21 m3/s  (8:00 am), en la estación Cabo Inga. 

Actualmente se encuentra en alerta naranja y presenta un leve ascenso. A esta hora, 
la ciudad presenta una lluvia extraordinaria. En una hora alcanzó los 45 litros 
por metro cuadrado (entre 8 :00 am y 9 :00 am). 
 

 En Lambayeque, el río Moche (8 :00 am) registró un caudal de 80 m3/s, en la estación 
Quirihuac del proyecto Especial Chavimochic, informó la ANA. En tanto, el río Virú 
(8 :00 am) alcanzó un caudal de 35 m3/s en la estación Huacapongo mientras el río 
Zaña llegó a 35 m3/s en la estación Batán. Los tres ríos presentan un caudal normal 
promedio. 

 
 

 Situación de carreteras en Lima 
 
Carretera Central:  
 
Deslizamientos y Huaicos 
 

 En el kilómetro 23 el tránsito está cerrado en el sentido Lima – La Oroya. 

 Kilómetros 27 y 110, se mantiene el tránsito restringido desde la 5:00 am de hoy. 

 En el kilómetro 71 - puente Collana, continúan con las labores de limpieza con 

transito alternado. 



  
 

 En el kilómetro 41 y 68 el transito es restringido por motivos de limpieza. Similar 

situación se presenta en el kilómetro 38 a la altura del Puente Ricardo Palma. 

 En el Puente Los Ángeles situado en el kilómetro 27, el tránsito quedó interrumpido 

desde las 17:30 horas de ayer por la caída de un huaico.  

 Asimismo, la crecida del río Rímac afectó parte de las vías del Ferrocarril Central 

Andino.  

 
Carretera Ramiro Prialé: 

 Se permite el pase en sentido oeste a este solo hasta el kilómetro 5, por medida de 

prevención debido al incremento del caudal del río Huaycoloro.  

 El Ministerio de Transportes habilitó las rutas alternas que va desde Av. Los Cisnes 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. 

 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. 

 
Restringida:    
 

 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  

ejecuta trabajos de limpieza en la zona con maquinaria pesada. 

 

Pronósticos del tiempo 
 

 
 Se mantienen las lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva norte. 

 
 Las precipitaciones pluviales en la costa norte (La Libertad, Lambayeque, Piura y 

Tumbes) continúan en descenso. 
 

 Se prevé que en las próximas horas las lluvias en Loreto, principalmente en las 
provincias de Maynas, Mariscal Ramón Castilla y Alto Amazonas se intensifiquen, 
presentando incluso descargas eléctricas. 
 
 
 

Recomendaciones 
 

El Ministerio de Salud alerta:  
 
Ante los constantes huaicos y los desbordes de ríos producidos en las últimas semanas, los 
animales ponzoñosos como serpientes y arañas, que suelen guarecerse en áreas rocosas, 
pueden trasladarse a zonas urbanas.  
 
Si usted ha sido mordido por una serpiente: 
 

 No corte ni queme la herida 
 No succione el veneno con la boca.  
 Lave la mordedura con agua limpia y jabón 
 Coloque un vendaje para evitar el riesgo de contaminación.  
 Acuda al establecimiento de salud más cercano. 

 
Banco de sueros antiponzoñosos 

 
 El Instituto Nacional de Salud cuenta con un Banco para tratar los accidentes 

por mordeduras de serpientes, arañas, escorpiones y orugas venenosas.  
 

 El Centro Nacional de Productos Biológicos del Instituto Nacional de Salud 
interviene en la elaboración de antídotos y los distribuye a todos los 
establecimientos de salud a nivel nacional  



  
 

 
 
 

Estado en acción 
 

 

 

#UnaSolaFuerza 

 Nuevo punto de acopio de donaciones para los damnificados. Desde hoy hasta el 

jueves 23, Palacio de Gobierno recolecta donaciones para los afectados y 

damnificados de las intensas lluvias a nivel nacional. La recepción se realiza en 

la puerta principal desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.  

 Fragata Misilera de la Marina de Guerra, zarpó de la Base Naval del Callao anoche 

viernes 17 con destino a Huarmey, llevando 30 mil litros de agua, un helicóptero AB-

212 con capacidad para realizar evacuaciones a bordo y 180 marinos con el objetivo 

de brindar ayuda a los damnificados de la zona. Se tiene previsto su arribo esta 

mañana. 

 El Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección de la Policía Aérea (DIPA), de la Policía 
Nacional del Perú (PNP) activaron el puente aéreo con el propósito de trasladar hacia 
los hospitales de Lima a personas que resultan heridas producto de las inundaciones y 
los desbordes de ríos. 

 
 En esta línea de acción, el Hospital Nacional Hipólito Unanue, del Minsa, recibió el 

último viernes en su helipuerto a cinco pacientes. Se trata de Aurelio Rodríguez (86), 
Teófila Najarro (84), una joven de iniciales E.T.V (16), quienes fueron rescatados en el 
sector de Carapongo, Huachipa, debido al desborde del río Huaycoloro. Mientras que 
Juan Peralta (33) y Alberto Candela (50), fueron evacuados desde Cañete. 

 



  
 

 


