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SEGUNDO BOLETÍN N° 124/ 11-ABRIL-2017 / HORA: 06:00 PM 

 

Última información 
 
 Lluvias fuertes en Loreto y San Martín 

 
Desde mañana hasta el sábado 15 de abril, se presentarán lluvias de moderada a fuerte 
intensidad que afectarán gran parte de Loreto, informó la Dirección Zonal 8 del SENAMHI. 
 
Señaló que en este periodo, se producirán acumulados de precipitación pluvial que podrían 
superar los 50 milímetros por día. Estas lluvias estarán acompañadas por tormentas 
eléctricas y ráfagas de viento. 
 
Asimismo, durante el día se espera que descienda las temperaturas máximas registrando 
valores entre 25°C y 29°C.   
 
Entre las provincias que serían afectadas figuran Maynas, Alto Amazonas, Loreto, Mariscal 
Ramón Castilla, Requena, Ucayali, Datem del Marañón y Putumayo. 
 
En tanto,  se producirán lluvias fuertes entre mañana y el jueves 13 de abril en la región San 
Martín afectando principalmente las provincias de Moyobamba, Rioja, Lamas, San Martín, El 
Dorado, Huallaga, Picota, Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache.  

 
 Lluvias intensas afectan carreteras en Cusco 

 
Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en los distritos de Kimbiri y Pichari, en el 
Cusco, provocaron deslizamientos e inundaciones que afectaron varias carreteras 
departamentales, informó el Centro de Operaciones del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones (COE- MTC). 
 
En el distrito de Kimbiri, se produjo un deslizamiento a consecuencia de intensas 
precipitaciones afectando almenos 50 metros de la carretera Chumpiari - Palestina Alta. La 
Municipalidad de Kimbiri se encuentra realizando los trabajos de limpieza de la vía con apoyo 
una retroexcavadora. 
 
En el distrito de Pichari, se produjo el desborde del río Pichari en los sectores Asociación 
Mecánica Pichari, Comunidades Nativas Paraíso y San Martín.  Trabajadores de la comuna 
limpian las vías y zonas agrícolas afectadas con apoyo de una retroexcavadora, un cargador 
frontal y una excavadora hidráulica. 
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 Situación de ríos a nivel nacional 

 
Río en alerta naranja 
 
 El río Tumbes registró a las 4:00 pm. de hoy un caudal de 707.22 m3/s en la estación El 

Tigre, mientras que en Cabo Inga, está en 567.14 m3/s (3:00 pm), informó el SENAMHI. 
Está en descenso. 

 

Río en alerta amarilla 
 
 En Áncash, el río Santa llegó a 435.3 m3/s en la estación Condorcerro, informó el 

SENAMHI. En las últimas horas presentó un leve ascenso pero mantiene su alerta amarilla. 
 

Ríos con caudal normal 
 
 El río Chancay – Huaral (Lima) llegó a 7.86 m3/s (02:00 pm), en la estación Santo 

Domingo, reportó el SENAMHI. 
 
 En Lima, el río Rímac alcanzó los 35.9 m3/s en la estación Chosica (03:00 pm), informó el 

SENAMHI. 
 
 El río Lurín (Lima) llegó a 0.165 m3/s en la estación Antapucro (3:00 pm), informó el 

SENAMHI. 
 
 

 Situación de carreteras en el país 
 

Carreteras que aún continúan interrumpidas 
 

 Departamento de Piura, provincia de Piura, distrito de Catacaos. El tránsito se 
encuentra interrumpido en el tramo Catacaos- La Unión, de la Red Vial PE -1NK, debido al 
desborde del río Piura y la erosión que produjo el colapso de plataforma. 

 
 Departamento de Piura, provincia de Ayabaca, distrito de Paimas. El tránsito se 

encuentra interrumpido en el tramo Paimas - Puente Paraje, de la Red Vial PE -1NT, 
debido a lluvias intensas y colapso de la plataforma. 

 
 Departamento de Piura, provincia de Sechura, distrito de Sechura. El tránsito se 

encuentra interrumpido en el tramo Óvalo Bayóvar - Bappo, de la Red Vial PE -04, debido a 
lluvias intensas y erosión de la plataforma. 
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 Departamento de Piura, provincia de Sechura, distrito de Sechura. El tránsito se 

encuentra interrumpido en el tramo División Bayóvar - Óvalo Bayóvar, de la Red Vial 
PE -04, debido a lluvias intensas, incremento del caudal de la laguna La Niña y colapso 
de la vía. 

 
 Departamento de Piura, provincia de Sullana, distrito de Lancones. El tránsito se 

encuentra interrumpido en el tramo Sullana - El Alamor, de la Red Vial PE - 1NN, 
debido a lluvias intensas y crecida del río Chira que provocó el colapso de la vía. 

 
 Departamento de Áncash, provincia de Corongo, distrito de Corongo. El tránsito 

se encuentra interrumpido en el tramo División Sihuas - Bambas, de la Red Vial PE -
3NA, debido a lluvias intensas, deslizamiento y colapso de la plataforma. 

 
 Departamento de Áncash, provincia de Pallasca, distrito de Pallasca. El tránsito 

se encuentra interrumpido en el tramo Pallasca - Tablachaca, de la Red Vial PE -3N, a 
causa de lluvias intensas y colapso de la plataforma. 

 
 Departamento de La Libertad, provincia de Ascope, distrito de Chicama. El 

tránsito se encuentra interrumpido en el tramo Chicama - Cascas, de la Red Vial PE -
1NF, debido a lluvias intensas y erosión de plataforma. 

 
 Departamento de Junín, provincia de Satipo, distrito de Pampa Hermosa. El 

tránsito se encuentra interrumpido en el tramo Puente Carrizales - San Pedro, de la 
Red Vial PE -24A, debido a lluvias intensas, crecida de río Mariposa y colapso de la 
plataforma. 

 
 Departamento de Cajamarca, provincia de Contumazá, distrito de Contumazá. El 

tránsito se encuentra interrumpido en el tramo Cascas - Contumazá, de la Red Vial PE 
-1NF, a causa de lluvias intensas, derrumbe y pérdida parcial de la plataforma. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Lluvias de ligera a moderada intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y 
ráfagas de viento se presentan en la selva norte del país afectando principalmente a 
las provincias de Luya, Chachapoyas y Alto Amazonas (Amazonas) así como Requena 
(Loreto). Estas condiciones se intensificarán en las próximas horas. 
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 Se producen precipitaciones con descargas eléctricas en las provincias de Tocache (San 

Martín), Marañón, Leoncio Prado, Puerto Inca, Pachitea, Huánuco, Humalíes y Ambo 
(Huánuco), Padre Abad, Coronel Portillo, Ucayali y Atalaya (Ucayali), Oxapampa y Satipo 
(Junín). Estas lluvias se intensificarán en las próximas horas. 
 

 Se presentan lluvias con descargas eléctricas en las provincias de Tambopata y 
Tahuamanu (Madre de Dios), Quispicanchis (Cusco), Sandia, Carabaya, Huancané, San 
Antonio de Putina y Azángaro (Puno).  
 

 Se prevé que en las próximas horas continúe el mal tiempo hacia toda la selva del país. 
 
 

 Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas 
 
 Entre las 9:00 pm y la medianoche, se presentarían lluvias de ligera a moderada 

intensidad con descargas eléctricas aisladas en los departamentos de Tumbes, Piura, 
Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Amazonas y Huánuco. 
 

 Hasta la medianoche de hoy, existe una alta probabilidad de lluvias ligeras (en forma 
localizada) y nieve en las partes altas (sierra sur del país) en los departamentos de 
Huánuco, Pasco, Lima (sierra), Junín, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno, 
Ayacucho y Arequipa. 
 

 Entre las 7:00 pm y la medianoche se presentarían lluvias de moderada a fuerte intensidad 
con descargas eléctricas frecuentes  y ráfagas de viento en los departamentos de Madre 
de Dios, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín, Cusco, Loreto, Amazonas, San Martín y Puno. 

 
 

Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante las inundaciones y lluvias intensas. 
 

 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. 
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Cifras a nivel nacional  
 

 61 carreteras del país se encuentran restringidas y 10 interrumpidas a 
nivel nacional 
 
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que, a la fecha, 61 carreteras 
nacionales se encuentran restringidas y 10 permanecen interrumpidas en todo el país 
debido a lluvias intensas, deslizamientos, desborde de ríos y colapso de plataformas.  
 
Según el último reporte emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia de este 
sector, Piura es la región que registra la mayor cantidad de carreteras restringidas (18) e 
interrumpidas (05). Le siguen Cajamarca con 14 carreteras restringidas y una 
interrumpida, Áncash con cinco (05) restringidas y dos (02) interrumpidas.  
 
La Libertad tiene cinco (05) carreteras restringidas y una (01) interrumpida, Ayacucho  
cuatro (04) restringidas. Lima y Huancavelica registran tres (03) carreteras restringidas 
cada una. 
 
También figura Arequipa, Junín y Lambayeque, con dos (02) carreteras restringidas y 
Huánuco, San Martín y Ucayali, con una (01) carretera restringida. 

 
 

Estado en acción 
 

 Pescadores afectados por lluvias recibirán facilidades crediticias 
 
El Ministerio de la Producción anunció que se brindarán facilidades crediticias a 
pescadores y acuicultores afectados por lluvias y desborde de ríos. En ese sentido, se 
flexibilizarán las condiciones de pago de las multas administrativas impuestas por 
infracciones a la normativa pesquera y acuícola que no se encuentren en algún proceso 
judicial, hasta por un plazo de 150 días calendario. 
 
Asimismo, se brindarán facilidades por un plazo de 30 días hábiles para la importación y 
comercialización de alimentos industrializados para consumo humano en situaciones de 
emergencia, como las conservas de pescado, moluscos y demás. 
  
Finalmente, para los créditos otorgados por el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero 
(Fondepes), se dará un período de gracia de seis meses, aplicable a partir de las cuotas 
del mes de febrero, y sin penalidad alguna. 
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 Capacitan a miembros del Ejército para apoyar fumigación 
 
Cuarenta efectivos de la 32 Brigada de Infantería del Ejército con sede en la ciudad de 
Trujillo fueron capacitados por personal de salud en las técnicas de fumigación y el uso 
de los equipos termonebulizadores. Ellos se unirán a las cuadrillas de brigadistas que 
combaten el dengue en toda esta región.  
 
La capacitación se realizó en las instalaciones del cuartel “Ramón Zavala” y estuvo a 
cargo de representantes del Ministerio de Salud, quienes instruyeron al personal sobre el 
ciclo del zancudo, funcionamiento de las máquinas nebulizadoras y técnicas de 
fumigación en campo. Este grupo de soldados su sumaran a las 38 brigada de 
fumigadores que vienen combatiendo el zancudo del dengue en las zonas afectadas como 
El Porvenir, Florencia de Mora, Laredo, La Esperanza. Al Ejército se sumará también la 
iglesia Católica que difundirá mensajes en las misas de todas las iglesias de la región. 
 

 Centro especializado atiende 100 personas por día 
 
El Centro Especializado para el Dengue, implementado para combatir el brote de esa 
enfermedad en el distrito de Tumán, viene atendiendo a un promedio de 100 personas 
por día.  La mayor demanda de atención es de mujeres entre 10 y 60 años de edad. 
 
El referido Centro, cuenta con ocho médicos y 12 enfermeras que trabajan por turnos y 
hasta aquí son referidos todos los pacientes con síntomas de dengue: fiebre, dolor de 
cabeza, dolor de ojos y dolor de músculos. El Centro cuenta con camillas dotadas de 
mosquiteros y pruebas rápidas de dengue, las cuales se priorizan para los grupos de 
riesgo: menores de 2 años, gestantes y adultos mayores de 60 años. 

 


