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PRIMER BOLETÍN N° 111/ 05-ABRIL-2017 / HORA: 11:00 M 

 

Última información 
 

 Volcán Sabancaya tuvo 41 explosiones por día 
El volcán Sabancaya, en Arequipa, presentó un promedio de 41 explosiones por día entre el 27 de 
marzo y el 2 de abril, informó el Observatorio Vulcanológico del Instituto Geológico, Minero y 
Metalúrgico (OVI- INGEMMET). 
 
En su último reporte, señala que los sismos asociados al ascenso de magma vienen disminuyendo 
en número y energía, mientras que los sismos asociados al movimiento de fluidos (largo periodo) 
se han incrementado.  Asimismo, indica que en este periodo de tiempo, las columnas eruptivas de 
gases y cenizas llegaron hasta los 4800 metros sobre el cráter, dispersándose a más de 40 km en 
dirección Noroeste, Norte y Suroeste reportándose caída de ceniza en las localidades de Pinchollo 
y Cabanaconde. 
 
Precisa, también que el flujo del gas volcánico (SO2) alcanzó un valor máximo de 2,578 toneladas 
por día, el 27 de marzo. El informe concluye en que la actividad volcánica del Sabancaya (que se 
encuentra en alerta naranja desde diciembre del año pasado) se incrementó con respecto a la 
semana anterior y señala que este comportamiento podría prolongarse en los próximos días. 
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 Situación de ríos a nivel nacional 
 

Ríos de la selva en alerta roja 
 

 El río Amazonas, en la estación H- Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los 
117.35 metros sobre el nivel del mar (06:00 am), informó el SENAMHI. Ayer en esta 
misma estación, se registró un nivel de 117.34 msnm. En tanto, en la estación H- 
Timicurillo llegó a 86.86 msnm mientras que en Santa Rosa está en 79.37 msnm. En 
ascenso. 
 

 El río Marañón llegó hoy a 124.67 metros sobre el nivel del mar en la estación H- San 
Regis (06:00 am), cifra superior a la reportada ayer que presentó un nivel de 124.66. 
En tanto, en la estación San Lorenzo alcanzó los 130.1 msnm. En ascenso. 

 
 El río Ucayali, en la estación H- Contamana (06:00 am) presentó un nivel de 132.22 

msnm. Presenta un comportamiento descendente con respecto al día anterior pero 
mantiene su alerta roja.  

 
Ríos en alerta naranja 

 
 En Arequipa, el río Camaná alcanzó un caudal de 305 m3/s en la estación Huatiapa 

(6:00 am), según reportó el SENAMHI. 
 

 En La Libertad, el río Moche en la estación Quirihuac alcanzó los 60.9 m3/s, informó 
la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En descenso pero mantiene su alerta naranja. 
 

 En Piura, el río Chira (Piura) en la estación Ardilla alcanzó los 1,768 m3/s. En tanto, 
en Presa Sullana está en 1,754 m3/s mientras que Poechos Aliviadero llegó a 1,400 
m3/s (7:00 am).  

 
 En Lima, el río Rímac alcanzó los 72.81 m3/s en la estación Chosica (10:00 am), 

informó el Senamhi. 
 

 El río Cañete en la estación Socsi registró un caudal de 208 m3/s (06:00 am), informó 
la ANA. 

 
 El río Mala llegó a 60 m3/s en la estación La Capilla (07:00 am), informó la ANA. 

 
 
 
 
 



  
 

3 
 

 
Ríos en alerta amarilla 
 
 El río Piura en la estación Puente Sánchez Cerro (7:00 am) llegó a 638 m3/s, informó el 

Proyecto Especial Chira Piura (PECHP). En tanto, en la estación Tambogrande, registró un 
caudal de 367 m3/s mientras en Puente Ñacara está en 327 m3/s.  

 
 En Lima, el río Chillón llegó a 24 m3/s en la estación Obrajillo (06:00 am), informó el 

SENAMHI.  
 
 El río Tumbes registró un caudal de 549.03 m3/s (09:00 am) en estación El Tigre, mientras 

que en la estación Cabo Inga,  llegó a 405.35 m3/s.  
 
Ríos con caudal normal 
 
 El río Chancay - Huaral llegó a 44.49 m3/s (08:00 am), en la estación Santo Domingo. En las 

últimas horas se encuentra en ascenso.  
 
 En  San Martín, el río Huallaga presentó un nivel de 9.49 msnm  (06:00 am), en la estación 

Huayabamba, informó el SENAMHI. Mientras tanto, en la estación Tocache llegó a un nivel de 
2.85 msnm mientras en Taruca está en 3.84 msnm.  Mantiene un caudal estable y en 
descenso. 

 
 En Puno, el río Ramis registró un caudal de 157 m3/s en la estación Puente Carretera (06:00 

am), informó el SENAMHI.  
 
 
 Situación de carreteras en Lima  

 
Las intensas lluvias que cayeron en diferentes provincias de Lima afectaron diversas vías, en 
las cuales ya se viene trabajando.  

 
Carreteras Interrumpidas 
 Provincia de Huaura, distrito de Santa María. La Red Vial Nacional PE-1NE se encuentra 

interrumpida desde hace 4 días en el tramo: Huaura – Sayán, sector Balconcillo Km 7+900 - 

Km 8+000 y Km 10+000.  

 
 Provincia de Huara, distritos de Paccho y Checras. La Red Vial Nacional PE-18 se 

encuentra interrumpida en el tramo: Sayán – Churín, sector de Cupiche Km 70+000 y Churín 

Km 100. Cabe precisar que se continúa con los trabajos de enrocado y reconformación de la 

plataforma en el Km 76+250 y Km 76+300. Asimismo, se viene eliminando  los escombros de 

los derrumbes con maquinaria pesada. Afectada hace 21 días 



  
 

4 
 

 
Carreteras Restringidas 

 Provincia de Huaral, distrito de Chancay. La Red Vial Nacional PE-18 se encuentra 

restringida en el tramo: Río Seco (Km 5+200 - Km 5+230, Km 7+700 -Km 7+850 y Km 8+200 

- Km 8+235) - El Ahorcado (Km 01+340 - Km 21+300). Afectada hace 20 días 

 
 Provincia de Cajatambo, distrito de Manas. La Red Vial Nacional PE- 16A se encuentra 

interrumpida en el tramo: Pamplona - San José. Afectada desde hace 24 días. 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias con descargas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias de 
Paucartambo, Canchis, La Convención y Quispicanchi (Cusco), Carabaya, Azángaro, Melgar, 
San Antonio de Putina y Sandia (Puno) así como Manu y Tambopata (Madre de Dios). 
 

 Se producen precipitaciones pluviales con descargas eléctricas y ráfagas de viento en las 
provincias Loreto, Maynas, Mariscal Ramón Castilla y Requena (Loreto). 

 
 Se prevé que las lluvias en Puno y Cusco continúen en las próximas horas mientras que en la 

selva norte disminuirán en intensidad. 
 
Pronóstico de precipitaciones  
Entre las 12:00 a 24:00 horas, existe una alta probabilidad de lluvias de ligera a moderada 
intensidad, acompañadas de descargas eléctricas en los departamentos de Loreto, Amazonas, 
San Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Madre de Dios y Puno. 
 
Entre las 15:00 a 00:00 horas, se presentarían lluvias de moderada intensidad con descargas 
eléctricas aisladas en los departamentos de Trujillo, Huánuco, Lima (sierra), Pasco, Junín, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. 
 
Pronóstico de temperaturas 
 La ciudad de Lima registrará hoy miércoles 05 de abril una temperatura máxima de 27 
grados y una mínima de 20. Presentará cielo nublado entre cielo con nubes dispersas por la 
mañana, ráfagas de viento, cielo nublado por la noche con lluvia ligera. 
 

 Por su parte, la ciudad de Tarapoto presentará hoy una máxima de 33 grados y una mínima 
de 22, con cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas por la mañana variando a cielo 
nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera. 
 

 En Cusco se registrará una temperatura máxima de 20 grados y 7 como mínima, y presentará 
cielo nublado parcial entre cielo nublado durante el día con lluvia ligera al atardecer. 

 



  
 

5 
 

Recomendaciones 
 

El zancudo que transmite el dengue deposita sus huevos en lugares donde se almacena el 
agua y se reproduce con gran facilidad cuando aumenta la temperatura y las lluvias. Para 
evitar que esto suceda, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

 Tapa bien los recipientes donde guardas el agua para consumo. 

 Lava y cepilla los recipientes donde almacenas el agua. 

 Cambia el agua de los floreros cada tres días 

 Cambia el agua del bebedero de los animales diariamente. 

 Elimina de tu hogar cualquier objeto inservible: botellas, latas, llantas donde pueda 

acumularse el agua. 

 Si tienes fiebre alta, dolor de cabeza, dolor de ojos y dolor en los huesos, acude 

inmediatamente al centro de salud más cercano. 
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Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a  nivel nacional del  Instituto Nacional  de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 04.04.17 (18:00 horas). 
 
Se mantiene 

 Víctimas mortales: 106  
 

Se incrementó  
 Damnificados: 156,420 

 Afectados: 961,113 

 Viviendas afectadas: 210,859 

 
Estado en Acción 

 
Ministerio de la Mujer reconoce a Niño héroe de Chosica  
Como premio a su valentía, Shande, el niño héroe de Chosica quien el pasado 16 de marzo 
ingresó a su casa, en pleno huaico, para rescatar a sus hermanitos de 4 y 1 años, recibió por 
parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, una laptop, útiles escolares y kits 
de primeros auxilios en reconocimiento a su fraterno gesto. Se le hizo entrega también de 
cuentos para menores de edad con mensajes sobre prevención y cuidados. 
 
 
Fumigación en Piura 
Esta mañana se fumigará el albergue Miguel Cortés ubicado en el colegio del mismo nombre en 
el distrito de Castilla, que alberga alrededor de 600 damnificados. Además, cumpliendo con el 
Plan de Fumigación se tiene programado fumigar hoy 10,143 casas en Castilla. 


