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PRIMER REPORTE N° 077/ 19-MAR-2017 / HORA: 11:00 AM 
 
Última información 

 
 

Situación de los ríos de Lima  

Ríos en alerta naranja 

 El río Rímac (9:00 am) registró un caudal de 83.62 m3/s, en la estación Chosica. 

Mantiene su alerta naranja. Su pico más alto en lo que va del día se registró a la 1:00 

am con 86.32 m3/s.  

 El río Chillón (estación Obrajillo) llegó hoy (06:00 am) a los 27.4 m3/s y presenta 

una anomalía de 123%. A pesar que se encuentra en ascenso, mantiene su alerta 

naranja.  

 El río Huaycoloro mantiene condiciones estables en el transcurso de la mañana. Sin 

embargo, en la tarde con la ocurrencia de lluvias en la sierra de Lima, podría 

incrementar su caudal superando los 5 m3/s.  

 El  caudal del río Mala llegó hoy a 65 m3/s (06:00 am), en la estación La Capilla. Se 

encuentra en alerta naranja, según la A.N.A. 

 El río Pativilca alcanzó los 127 m3/s (07:00 am), en la estación Cahua. Se encuentra 

en alerta naranja y está en descenso. 

 El río Huaura llegó a 145 m3/s (07:00 am) en la estación Alco. Mantiene su alerta 

naranja y está en descenso. 

 El río Cañete está en 200 m3/s en la estación Socsi (07:00 am). Se encuentra en 

alerta naranja. 

 El río Chancay Huaral llegó hoy a 74.3 m3/s (6:00 am), en la estación Santo 

Domingo. Presenta una anomalía de 54%. Ayer registró un caudal promedio de 70.3 

m3/s y está en ascenso.  

Ríos con caudal normal 

 El río Huaura registra hoy (6:00 am) 145 m3/s, en la estación Alco. Se encuentra con 

un caudal normal promedio, según la A.N.A. 
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Situación de los ríos del norte 

 El río Piura, en la estación Puente Sánchez Cerro (07:00 am) presenta un caudal de 

1,527 m3/s. En las estaciones Tambogrande y Puente Ñacara llegó a los 1,142 y 834 

m3/s respectivamente, informó el Proyecto Especial Chira Piura. En la estación 

Puente Ñacara tuvo una precipitación 40.5 lt/m2 (40.5 mm). 

 El río Chira alcanzó hoy un caudal de 431 m3/s, en la estación El Ciruelo, informó el 

Proyecto Especial Chira Piura. 

 El río Tumbes llegó hoy a 476.5 m3/s (06:00 am), en la estación Cabo Inga del 

SENAMHI. Dos horas después (08:00 am) disminuyó a 406.69 y está en descenso.  

 En La Libertad, el río Jequetepeque alcanzó un caudal de 626.9 m3/s (06:00 am), en 

la estación Yonán. Según el Senamhi, presenta una anomalía hídrica de 589%, y se 

encuentra en ascenso. Ayer presentó un caudal de 533.3 m3/s. 

 

Situación de los ríos del sur 

 El río Camaná, en la estación Huatiapa (06:00 pm) presenta un caudal de 186.8 m3/s 

con una anomalía hídrica de 9%. Está con tendencia al descenso. Ayer registró un 

caudal de 421.6 m3/s, informó el Senamhi.                         

 

Situación del río Huallaga 

 Se registran incrementos en los niveles de agua y caudales en puntos de monitoreo 

del río Huallaga y afluentes, informó el Senamhi. En su aviso hidrometereológico N° 

046 señala que ayer en la estación hidrológica Picota, este río registró como promedio 

del día 17.83 metros y un nivel instantáneo máximo horario de 18.49 metros.  

 En tanto, en la estación hidrológica Huayabamba se registró un valor promedio de 

10.47 metros y un instantáneo máximo de 11.42 metros.  

 Señala que estos valores generan una alta probabilidad de ocurrencia de inundaciones 

en las zonas próximas a las localidades de Picota, Tingo de Saposoa, San Cristóbal, San 

Hilarión, Puerto Rico, Pachiza, Bellavista así como Juanjui y Shimbillo, zonas del Bajo 

Huallaga y las llanuras de inundación de Yurimaguas, ubicadas en la región Loreto. Al 

respecto, invocó a las autoridades tomar las previsiones del caso en base al 

comportamiento del río en las localidades indicadas.  
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 En su último reporte de hoy a las 6:00 am, en la estación Huayabamba, el Huallaga 

alcanzó los 10.79 metros de nivel, mientras en las estaciones Tocache y Tacura llegó a 

4.36 y 3.89 metros. 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Del 19 al 25 de marzo, se intensificarán las lluvias en la costa norte y toda la vertiente 
occidental de la sierra. 
 

 En La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes se presentarán lluvias de fuerte intensidad 
acompañadas de descargas eléctricas, intensificándose entre hoy y el jueves 23 del presente.  

 
 En el interior de Piura y Lambayeque, los valores superarían los 150 mm/día; mientras que 

en la zona costera de Piura, Lambayeque, Tumbes y el interior de La Libertad, se podría 
superar los 50 mm/día 
 

 En Áncash, Lima, Ica, Huancavelica y Ayacucho se intensificarán las lluvias durante los días 
martes 21 y jueves 23, pudiendo alcanzar fuerte intensidad en las cuencas medias de las 
regiones de Lima, Ica y Ancash.  

 
 En la sierra de Áncash, Lima, Huancavelica (zona sur) y  Ayacucho (zona sur) se prevé que los 

valores superen los 30 mm/día. 
 

 En la sierra de Arequipa, Moquegua y Tacna las lluvias se presentarán los días martes 21 y 
miércoles 22 y podrán acumular cantidades entre 5 y 10 mm/día. Estas precipitaciones se 
presentarán principalmente por las tardes y noches. 
 

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 
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Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 18:03.17 (18:00 horas) 
 

 Víctimas mortales: 75 
 Damnificados: 99,475 
 Afectados: 626,298 
 Viviendas afectadas:134,125 

 
 
En Lima:  
 

 Víctimas mortales: 3 
 Damnificados: 4,972 
 Afectados: 17,320  
 Viviendas afectadas:4,517 

 
 

 
Estado en acción 

 
#UnaSolaFuerza 
 

 Ministro de Defensa, Jorge Nieto, inspecciona obras de encauzamiento del río Rímac 

en Carapongo y entrega de mil desayunos preparados en las cocinas de campaña del 
Ejército del Perú. 

 Ministerio de Energía y Minas se encuentra a cargo de traslado de maquinarías a 

Chosica y Santa Eulalia para atender zona de emergencia. 

 

 Ministerio de Salud registró 76 atenciones en Cajamarquilla, luego del desborde del 

río Huaycoloro. En la víspera Ministra, Patricia García, se reunió con autoridades de 

Casma para revisar daños en hospital y prestar apoyo inmediato a la zona afectada. 

 
 Ministerio de Educación recuerda la suspensión de clases en todo Lima Metropolitana 

el lunes 20 y martes 21. El reinicio de clases será el 22 de marzo. 

 
 


