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SEGUNDO BOLETÍN N° 092/ 26-MAR-2017 / HORA: 05:00 PM 

 

Última información 
 
 

 Río Piura alcanzó hoy su caudal más alto en toda la temporada de lluvias 
 
El río Piura alcanzó hoy su caudal más alto en toda la temporada de lluvias, informó el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI). El aviso hidrológico N° 054 
señala que como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en las últimas 
horas en la región Piura se incrementó el caudal del río Piura provocando que al 
mediodía de hoy llegue a 1,565 m3/s en la estación Sánchez Cerro, mientras que en las 
estaciones Tambogrande y Chulucanas alcance a las 2:00 pm los 2,852 m3/s  y 1,170 m3/s 
respectivamente (Proyecto Especial Chira Piura – PECHP). 
 
Mientras tanto, en la estación Presa Ejidos llegó a 1,840 m3/s. Este río se encuentra en 
alerta roja al igual que el río Chira (Piura), que en la estación Sullana alcanzó los 2,504 
m3/s (2:00 pm) y en Poechos Aliviadero registró un caudal de 1,900 m3/s. 
 
Se prevé que en las próximas horas, en la estación Sánchez Cerro se registre un caudal 
circulante de entre 2800 y 3100 m3/s después de los 18:00 horas de hoy. 
 
El Senamhi invocó a las autoridades a tomar las previsiones del caso ya que se podrían 
generar nuevamente afectaciones en áreas agrícolas y urbanas en la parte baja de la 
cuenca del río Piura.  
 

 Distritos de Piura afectados por crecida de río Piura 
 
 La crecida del río Piura viene afectando el distrito Tambogrande, que fue inundado 

por el río en la zona de la calle Piura con malecón.  
 

 La crecida de la quebrada Socarrón y el río Tambogrande ingresó a la ciudad 
afectando aproximadamente a 55 familias, quedando aislados en la zona de San 
Martín de Malingas.  
 

 El incremento de la quebrada Pedregal, afectó aproximadamente 40 viviendas en la 
localidad de Froilán Alama, distrito de Las Lomas, en Piura. 
 

 Debido al crecimiento del río y quebradas, se ha interrumpido el pase vehicular a 
Piura en la zona de Locuto, distrito de Tambo Grande. La Policía Nacional está 
presente en el lugar para el control del tránsito.  
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 Río Amazonas en alerta roja 
 
El río Amazonas alcanzó hoy 45,220 m3/s en la estación Tamshiyacu, informó el 
Senamhi. Su nivel crítico de inundación es de 45,000 m3/s. 

 

 Situación de carreteras a nivel nacional 
 

Interrumpidas 
 

 Distrito de Olmos, Provincia de Lambayeque, Departamento de Lambayeque, se 
mantiene interrumpida la Red Vial Nacional PE- 1NJ, en el tramo del Noria Zapata- 
División Olmos en el km 131. Ello debido a la activación de una quebrada como 
consecuencia de lluvias intensas. La empresa concesionaria IIRSA Norte realiza la 
limpieza de la vía que está llena de lodo y piedras. 

 
 Distrito de Anco, provincia de Churcampa, departamento Huancavelica. La Red 

Vial Nacional PE- 3N, en el km 268 del tramo Huancayo - Ayacucho se mantiene 
interrumpida, debido a un huaico. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a 
través de la SUTRAN, informó que piedras y lodo cubren la vía completa bloqueando 
en tránsito en la zona. 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas 
eléctricas en la selva norte. Estas precipitaciones se mantendrán a lo largo del día. 
 

 Se prevé en las próximas horas lluvias en la sierra norte entre Cajamarca y La 
Libertad.  
 

 En la sierra centro y sur se presentan lluvias de ligera intensidad. 
 

 En la vertiente occidental, se producirán precipitaciones pluviales de ligera a 
moderada intensidad. 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas: 
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 Si tienes una casa con techo de esteras protégelo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vives cerca de algún cauce, cuenta con sacos de tierra o arena para evitar el ingreso 
de agua. 

 Mantén la azotea de tu casa despejada y protege el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoya la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 25.03.17 (15:00 horas) 
 
Piura: 
 

 Víctimas mortales: 8 
 Damnificados: 20,446 
 Afectados: 240,936 
 Viviendas afectadas: 48,595 

 
Tumbes 
 

 Damnificados: 948 
 Afectados: 35,370 
 Viviendas afectadas: 8,199 

 
Lambayeque 
 

 Víctimas mortales: 3 
 Damnificados: 51,023 
 Afectados: 145,078 
 Viviendas afectadas: 29,438 

 
La Libertad 
 

 Víctimas mortales: 13 
 Damnificados: 5,899 
 Afectados: 19,641 
 Viviendas afectadas: 6,456 
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Estado en acción 
 
 Acciones frente desborde del río Piura 

 
Debido a las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la región Piura que 
incrementó el caudal de los ríos Piura y Chira, el COEN ha realizado las siguientes 
acciones: 

 
1. Se vienen realizando diversas acciones en coordinación con el Centro de Operaciones 

de Emergencia Regional de Piura (COER Piura)  
 

2. Se realizó el traslado de 160 miembros del Ejército del Perú hacia la región Piura, 80 
provenientes de Bagua y 80 de Cajamarca.  

 
3. Se viene reforzando diques y colocando sacos terreros en las zonas aledañas al río 

para su reforzamiento en donde se podrían ocasionar posibles desbordes. 
 

4. Se ha iniciado la evacuación de 500 pobladores de 08 caseríos aledaños a la cuenca 
del río Piura así como de 180 personas aisladas en el sector de Tambogrande. 

 
5. La Policía Nacional del Perú restringirá el tránsito en los puentes de la ciudad a fin de 

salvaguardar la integridad de los transportistas y pobladores. 
 

6. Se continúan tomando las previsiones del caso para el reforzamiento de las riberas 
del río Piura, principalmente en los distritos de Catacaos, Curamori, La Arena, entre 
otros. 

 
7. Se ha dispuesto que el INDECI realice la reorientación de transporte logístico (ayuda 

humanitaria) desde Lima hacia Piura. 
 

El COEN continuará informando sobre la situación y acciones que el Estado viene 
adoptando para garantizar la seguridad de la población de Piura ante el incremento del 
nivel de caudal de los ríos como consecuencia de las intensas lluvias en esta región. 

 
 

 Brindan atención de salud mental a afectados por huaicos 
Especialistas del Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - Hideyo Noguchi" 
fueron convocados por representantes del Ministerio de Salud para apoyar en la atención 
en salud mental de cientos de pobladores afectados por los desastres naturales en 
Chosica. 
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 250 toneladas de ayuda humanitaria llegan a región La Libertad  

El ministerio de Desarrollo e Inclusión Social informó que hasta la fecha, más de 250 
toneladas de ayuda humanitaria ha llegado a la región La Libertad, que se ha distribuido 
a más de 60 distritos afectados por los huacos, lluvias y desbordes de ríos. La titular de 
ese sector, Cayetana Aljovín, sostuvo que a la par, se viene priorizando la reparación del 
canal madre Chavimochic, para que en las próximas horas la población de Trujillo se 
reabastezca de agua potable. 

 
 Pueblos aislados de Áncash reciben ayuda del MINJUS 

Miembros del sector Justicia y Derechos Humanos, Fuerzas Armadas y Policiales, Defensa 
Civil y brigadas de rescate, llegaron a más comunidades aisladas de la región Áncash 
debido a las intensas lluvias, llevando cargamentos de ayuda humanitaria. Así, los 
distritos de Quillo (provincia de Yungay), y comunidades de Huanchuy y Poctao (Casma), 
San Damián (Aija), Huanchay (Huaraz), Colcap y Macate, en la provincia del Santa 
recibieron agua, alimentos y víveres. 

 
 Implementarán trabajos de prevención en Km. 44 de carretera central 

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que su sector 
implementará un trabajo de prevención muy especial entre los kilómetros 43 y 46 de la 
Carretera Central, uno de los tramos más afectados por la crecida del Río Rímac. El 
ministro del sector, Martín Vizcarra, indicó que procederán a canalizar el Rímac para 
evitar que el curso vaya de un lado a otro, generando daños. 

 

 


