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PRIMER REPORTE N° 085/ 23-MAR-2017 / HORA: 11:00 AM 
 

Última información 
 

 Lluvias  
Desde las 5 de la mañana se registra lluvia ligera intensidad en la ciudad de Ayacucho con un 
acumulado de 14.4 milímetro, hasta el momento. Similar situación se presenta en 
Andahuaylas. 
 
RÍOS 
 
 

 Ríos en alerta roja  
 

 El río Chancay- Lambeyeque llegó a 296.7 m3/s (08:00 am), en la estación 
Racarumi, informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En ascenso. 
 

 
 Ríos en alerta naranja  

 
 El río Piura, en la estación Puente Sánchez Cerro (7:00 am) presenta un caudal de 

1,494 m3/s. En las estaciones Tambogrande y Puente Ñacara llegó a 665 y 197 m3/s, 
respectivamente, informó hoy el Proyecto Especial Chira Piura.   
 

 En Piura, el río Chira, en la estación Ardilla llegó a 1,608 m3/s (7:00 am) y está en 
descenso.  
 

 En Lambayeque, el río Jequetepeque registró un caudal de 450 m3/s en la estación 
Yonan (6:00 am).  
 

 El río Mala llegó hoy a 80 m3/s (08:00 am), en la estación La Capilla. Se encuentra en 
ascenso, informó la ANA.  
 

 El río Cañete alcanzó los 215 m3/s (08:00 am), en la estación Socsi, informó la ANA. 
Está en ascenso. 
 
 

 Río en alerta amarilla 
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 El río Tumbes registró hoy (07:00 am) un caudal de 375.94 m3/s, en la estación Cabo 
Inga. Por su parte, en la estación El Tigre está en 562.21. Se mantiene estable. 

 
 
 
 
 
 

 Río con caudal normal 
 

 El río Rímac (09:00 am) registró un caudal de 36.8 m3/s, en la estación Chosica. Su 
pico más alto en lo que va del día se presentó a la 02:00 am con 45.8 m3/s. Está en 
descenso y se mantiene estable. 
 

 El río Chancay- Huaral llegó a 43.35 m3/s (07:00 am), en la estación Santo Domingo. 
Mantiene un caudal estable. 
 

 El río Chillón registró un caudal de 20.7 m3/s (06:00 am), en la estación Obrajillo. 
Mantiene un caudal estable. 
 

 En Arequipa, río Camaná (06:00 am) registró un caudal de 203 m3/s, en la estación 
Huatiapa, informó el Senamhi. 
 

 En San Martín, el río Huallaga en la estación Tocache alcanzó un nivel de 3.08 metros 
(06:00 am). En tanto, en las estaciones Puente Taruca y Huayabamba registró un nivel 
de 3.33 y 9.82 metros. Mantiene un caudal estable. 
 

 En Puno, el río Ramis (06:00 am) en la estación Puente Carretera llegó a 85.8 m3/s. 
Está en descenso. 
 

 En Lambayeque, a las 8 de la mañana, el río La Leche alcanzó 45 m3/s en la estación 
Puchaca, informó la Autoridad Nacional del Agua (ANA). En tanto, el río Motupe 
(estación Puente Motupe) llegó a 20 m3/s y el río Cascajal registró un caudal de 5 
m3/s (estación Zapatero). 

 

 
 Situación de carreteras en Lima 

 
Carretera Central 

 
 Se mantiene cerrada Carretera Central entre Km 41 al 45 

Se mantiene cerrada la Carretera Central entre los kilómetros 41 al 45, tramo Ricardo 
Palma – San Mateo a la altura del sector de Cupiche en la provincia de Huarochirí. La 
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medida obedece al deslizamiento de gran cantidad de agua proveniente del río Rímac. 
SUTRAN informó que están a la espera que baje el caudal del río en las próximas 
horas a fin de hacer los trabajos de limpieza. 

 
 
 
 

Carretera Interrumpida 
 

 Distrito Pariacoto, provincia Huaraz en Ancash: Red Vial PE 14, sector KM 61  en 
el tramo Casma Huaraz. El tránsito se encuentra interrumpido debido a un derrumbe. 
Se realizan trabajos de limpieza 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Continúan las lluvias ligeras en la sierra central, afectando a Andahuaylas y Ayacucho.  

 
 Se prevé en las próximas horas la entrada de una tormenta a Tumbes, proveniente del  

norte, que está generando descargas eléctricas del lado de Ecuador. 
 

 Asimismo continuarán las precipitaciones con descargas eléctricas en Ucayali. 
También se producirán lluvias en Huánuco y Pasco. 

 
 

Recomendaciones 
 

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) 
proporciona una serie de recomendaciones a los conductores y usuarios de vehículos 
particulares y de transporte de personas y carga ante la ocurrencia de un desastre natural en 
la carretera: 
 

 Revise el buen estado del vehículo; específicamente frenos, luces, llantas y cinturones 
de seguridad. 

 Cuide la visibilidad verificando el buen funcionamiento del limpiaparabrisas, el 
desempañador y las luces neblineras. 

 Una vez en la vía, maneje con extremo cuidado manteniendo una velocidad baja, sin 
frenar de forma abrupta ni adelantar en curvas sinuosas y recuerde encender las 
luces bajas y neblineras a cualquier hora del día para que su vehículo sea visto 
claramente. 
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Cifras a nivel nacional 

 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 22.03.17 (18:00 horas) 
 

 Víctimas mortales: 84 
 Damnificados: 111,098 
 Afectados: 666,534 
 Viviendas afectadas: 149,541 

 
En Lima:  

 Víctimas mortales: 06 
 Damnificados: 5,896 
 Afectados: 18,795 
 Viviendas afectadas:7,584 

 

Estado en acción 
 
 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones supervisó los trabajos de recuperación 

de los tramos de la carretera Panamericana Norte afectados por activaciones de quebradas 
y  desbordes de los ríos. 
 

 El Ministerio de Salud realiza acción sanitaria, evaluación y actividades 
relacionadas con la prevención del dengue en la provincia de Palpa, región Ica. Un 
equipo del MINSA integrado por personal de salud, voluntarios, fumigadores se 
encuentran  desplegados en la zona para proteger de enfermedades a la población 
de esta provincia. 

 

Fumigación 

Se intervendrá aproximadamente 2,000 viviendas por casos de dengue en el distrito 
de Chaclacayo, así como en el asentamiento humano Benjamín Doig, de Pucusana y 
en el Centro Poblado Santa María, de Huachipa. Se beneficiará a un promedio de 
1000 habitantes, con las acciones de prevención por posible presencia de plagas 
ocasionadas por las lluvias y desbordes de los ríos. Las actividades iniciarán hoy  y 
adicionalmente se dispondrá de 30 fumigadores para intervenir en zonas 
priorizadas  
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 El Ministerio de Energía y Minas (MEM), entregó ayuda a los pobladores de diversos 

distritos de la provincia de Huarochirí y Chosica. Asimismo, trasladó a adultos mayores 
desde San Pedro de Casta, con el apoyo de un helicóptero de la Policía Nacional. 

 
A través de su viceministerio de Minas, coordinaron el puente aéreo para el traslado de 
nueve personas (adultos mayores, madres y niños) desde San Pedro de Casta, en Huarochirí. 
En la víspera se entregó donativos en Cupiche, en el distrito de Ricardo Palma.  

 
El viceministro de Energía, entregó en el anexo San José de Bellavista, en Huarochirí, 
alimentos no perecibles, agua, medicinas y artículos de aseo a decenas de damnificados.  

 
 Ministerio de Cultura. Un total de 90 toneladas de víveres fueron entregados hasta el 

momento por representantes del Ministerio a alrededor de 1,130 familias damnificadas por 
los huaicos en las zonas de Cajamarquilla, Carapongo y Huachipa en Lima. Además, se 
entregaron 59,500 unidades de medicina y aseo, así como 1,170 carpas, mochilas y 
linternas. 

 
En el proceso han participado además 1150 voluntarios, quienes reciben, empacan y 
contribuyen a cargar y descargar las donaciones que llegan diariamente al punto de acopio 
del Gran Teatro Nacional, ubicado entre las avenidas Javier Prado y Aviación. Estas 
donaciones se transportan a través de camiones que parten todos los días a las zonas a fin 
de que el apoyo llegue de manera oportuna. 

 

 


