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PRIMER REPORTE N° 084/ 22-MAR-2017 / HORA: 06:00 PM 
 
Última información 

 
 Calentamiento del mar produjo migración de nuevas especies marinas   

El calentamiento de las aguas en el litoral peruano, sobre todo en Huanchaco (La Libertad), 
propició el desplazamiento y aparición de especies marinas típicas de aguas cálidas hasta la 
zona centro de Perú, informó el Instituto del Mar del Perú (IMARPE). 
 

 Es así que entre Tumbes y Piura, a 20 millas frente a Máncora, se registró la captura 
del pez sierra. 

 En Áncash, frente al litoral de Chimbote, se ha advierte la presencia de pámpano fino y 
bereche.  

 En Lima, frente a la bahía de Chancay, se pueden encontrar gran cantidad de merluzas 
mientras que en Arequipa, frente al puerto de Matarani, hay presencia del llamado 
“dorado enano” (Coryphaena equiselis). 
 

 Aumentan a 9 los puertos cerrados en el centro y norte del país 
A nueve (9) aumentaron los puertos cerrados en el centro y norte del país como medida de 
precaución a consecuencia del oleaje anómalo presentado en el litoral peruano, informó hoy 
la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN).  
 
 
Situación de ríos a nivel nacional 
 

 Ríos en alerta roja  
 
 En Piura, el río Chira, en la presa Sullana alcanzó los 3,031 m3/s (2:00 pm), informó el 

Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). En ese sentido, alertó a la población 
de los distritos del Bajo Chira, sobre todo, las localidades de Amotape, La Huaca, Vichayal, 
Miramar, La Bocana y las poblaciones asentadas en las riberas de este río evacuar a zonas 
altas y ponerse a buen recaudo.   
 

 Ríos en alerta naranja  
 
 El río Piura, en la estación Puente Sánchez Cerro (2:00 pm) presenta un caudal de 1,518 

m3/s. En las estaciones Tambogrande y Puente Ñacara llegó a 1,156 y 389 m3/s, 
respectivamente, informó hoy el Proyecto Especial Chira Piura.   
 

 El río Tumbes (02:00 pm) en la estación El Tigre del Senamhi registró un caudal de 753.38 
m3/s mientras que en Cabo Inga llegó a 547.04.  
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 Río con caudal normal 
 
 El río Rímac (03:00 pm) registró un caudal de 43.1 m3/s, en la estación Chosica. Su pico más 

alto en lo que va del día se presentó a la 03:00 am con 53.9 m3/s. Se mantiene estable. 
 El río Chancay- Huaral llegó a 39.91 m3/s (02:00 pm), en la estación Santo Domingo.  
 El río Huaura, en la estación Chancay (2:00 pm) está en 93 m3/s.  
 El río Mala, en la estación La Capilla, alcanzó los 75 m3/s (2:00 pm). 
 El río Cañete llegó a 197 m3, en la estación Socsi (2:00 pm). 
 El río Chillón, en la estación Obrajillo registró un caudal de 35.5 m3/s (2:00 pm). 
 En Lambayeque, el río Chancay- Lambayeque llegó a 110 m3/s (02:00 pm), en la estación 

Racarumi. 
 

 Activación de cuatro (04) quebradas interrumpe carreteras en Piura  
La activación de cuatro (04) quebradas en la región Piura interrumpió esta mañana tres vías 
de transporte, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En la provincia de 
Sullana, la activación de las quebradas San Francisco y Venados bloqueó el tránsito en los 
kilómetros 22 y 53 de la vía Sullana- El Alamor, entre los distritos de Querecotillo y Lancones. 
Se realizan los trabajos de limpieza en la zona para recuperar la transitabilidad con apoyo de 
maquinaria pesada. 
 
Similar situación se presenta en la provincia de Piura, distrito de Tambogrande, en el 
kilómetro 27 de la vía Tambogrande- Chulucanas por la activación de las quebradas Carneros 
y Malingas, a consecuencia de las intensas lluvias presentadas en esta región. 
 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 Continúan las lluvias de moderada intensidad en el norte del país, principalmente en los 

departamentos de La Libertad, Cajamarca, San Martin y Loreto. 
 

 Asimismo, se producen precipitaciones pluviales de moderada intensidad, acompañadas 
de descargas eléctricas,  en la sierra sur. 
 

 En las próximas horas, se continuarán incrementando la intensidad de  las lluvias en el 
norte del país. 
 

 También se presentarán lluvias intensas con descargas eléctricas en las regiones San 
Martín, Loreto, Huánuco y Ucayali. Similar situación se presentará en las provincias de 
Recuay y Bolognesi en Ancash, Huaral, Canta, Huarochirí y Yauyos, en Lima así como en las 
provincias de Castrovirreyna (Huancavelica) y Chincha y Huaytara (Ica).  
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 Se prevé la presencia de precipitaciones pluviales con descargas eléctricas y ráfagas de 

viento  en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco y Puno. 
El mismo panorama se espera en las regiones de San Martín, Loreto, Huánuco y Ucayali. 

 
Recomendaciones 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN- MINDEF) te brinda recomendaciones 

ante la activación de quebradas. 
 

 De darse el caso, evacuar rápidamente hacia las zonas de seguridad llevando su 

equipo de emergencia.  

 No cruces a pie, ni en vehículos motorizados las zonas en donde fluya gran cantidad 

de agua. Evita accidentes.   

 Si su vivienda se inunda es recomendable abandonarla y desconectar la energía 
eléctrica.   

 Ten a la mano los números telefónicos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105). 

Colabora y participa con responsabilidad en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo 

de las actividades de primera respuesta: rescate, remoción de escombros, primeros 

auxilios, contra incendios, etc.).  

 

Cifras a nivel nacional 
 
 

 El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento informó que un total de 231 

maquinarias ha desplazado  a las diferentes zonas de emergencia, entre excavadoras, 

tractor sobre orugas, cargadores frontales, mini cargadores, motoniveladoras, 

retroexcavadoras y rodillos. 

 Asimismo se ha enviado 100 equipos, 146 motobombas, 07 hidrojets. 

 
Estado en acción 

 
 

 El ministerio de la Producción (PRODUCE) señaló que el fenómeno climatológico 
conocido como el “Niño Costero”, favoreció la mayor disponibilidad de algunas 
especies hidrobiológicas de aguas cálidas, como caballa, barrilete, bonito, entre 
otros. En los últimos cinco días, el volumen de caballa en los Mercados Mayoristas 
Pesqueros de Lima y Callao aumentó 43.3%. Mientras que el precio a nivel mayorista, 
se redujo de S/2.75 a S/.2.00 el kilo, en promedio. 
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 PRODUCE reiteró que no hay escasez de recursos pesqueros en el país y que los 
mercados mayoristas de Lima están siendo abastecidos de manera regular y continua 
por los desembarques provenientes de la zona sur, la región Lima, Lima 
Metropolitana y Callao. 

 Debido a la crecida del caudal del río La Leche, el ministro de Cultura Salvador del 
Solar aseguró que se protegerá y reforzarán los alrededores del Santuario Histórico 
del Bosque de Pómac ubicado en el distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, 
departamento de Lambayeque. Explicó que el desborde del río afectó levemente 
algunas partes cercanas a la zona del Bosque de Pómac. “Tenemos que ver la manera 
de adoptar acciones de contención para evitar que ocasione daño a los sitios 
arqueológicos del Santuario como por ejemplo las huacas El Oro, Las Ventanas, 
Lercanlech”, indicó. 
 


