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SEGUNDO BOLETÍN N° 112/ 05-ABRIL-2017 / HORA: 06:00 PM 

 

Última información 
 

 

 Aumento de actividad volcánica del Sabancaya provocaría caída de ceniza 
en poblaciones del Valle del Colca 
El incremento de la actividad del volcán Sabancaya, en Arequipa, provocaría la 
ocurrencia de nuevas explosiones y la caída de ceniza en los próximos días afectando a 
varios poblados del valle del Colca, informó el Observatorio de Vulcanología del Instituto 
Geológico Minero y Metalúrgico (OVI - INGEMMET). 
 
De acuerdo al monitoreo sísmico, geoquímico, geodésico y visual en tiempo real que 
efectúa esta institución, se detectó una serie de anomalías que se manifestaron ayer con 
la emisión de cenizas del volcán alcanzaron los 4,800 metros sobre su cráter, 
considerado el registro más alto en lo que va del presente proceso eruptivo del 
Sabancaya. 
 
Se precisa que al concluir el periodo de lluvias en Arequipa, la ceniza podría alcanzar un 
radio de dispersión superior a los 30 kilómetros afectando a los distintos poblados del 
valle del Colca. 

 

 INGEMMET realiza estudios geológicos en áreas afectadas por las lluvias y 
huaicos  
El INGEMMET realiza una evaluación geológica en las zonas de afectadas por las lluvias 
para definir qué medidas técnicas se deben realizar en la reconstrucción y seguridad 
definitiva de las poblaciones. 
 
El trabajo se inició en Lima, en las zonas del río Rímac (Chosica-Santa Eulalia, valle 
inferior del río hasta su desembocadura, Huaycoloro y quebrada Media Luna); en el río  
Chillón hasta el sector de Santa Rosa de Quives; en el río Lurín hasta el sector de 
Antioquía; quebradas entre Lima y Cañete. Trabajaron dos brigadas. 
 
En las próximas semanas, 12 brigadas de geólogos realizarán estudios en zonas afectadas 
por inundaciones, erosión fluvial y huaicos. 
 
Con esta información, se contará con herramienta técnica para la reconstrucción de 
ciudades, poblados, carreteras, puentes, etc.; construcción de defensas ribereñas 
estimadas con máximas extraordinarias; reubicación o reasentamiento de poblaciones 
en sitios seguros; definición de franjas marginales y zonas prohibidas para asentamiento 
poblacional. 
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 Situación de ríos a nivel nacional  

 
Río en alerta naranja  
 
 En La Libertad, el río Moche, en la estación Quirihuac alcanzó los 49.8 m3/s (3:00 

pm), informó el Proyecto Especial Chavimochic. Está en descenso pero mantiene su 
alerta naranja. 
 

Río en alerta amarilla 
 
 El río Tumbes registró un caudal de 407.31 m3/s (6:00 pm) en estación El Tigre, 

mientras que en la estación Cabo Inga, llegó a 315 m3/s. Se mantiene en descenso. 
 

 En  Lima,  el  río  Rímac  alcanzó  los  53.9  m3/s  en  la  estación  Chosica  (6:00  pm), 
informó el SENAMHI. Se mantiene en alerta amarilla. 
 

Ríos con caudal normal 
 
 El río Chancay - Huaral llegó a 34.18 m3/s (5:00 pm), en la estación Santo Domingo. 

Está en descenso. 

 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan numerosas tormentas eléctricas en la sierra sur y centro, afectando 

principalmente a los departamentos de Ancash, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, 
Apurímac y Cusco. Similar situación se presenta en la sierra de Lima, principalmente en 
las provincias de Huarochirí y Yauyos.  
 

 En la selva norte, se producen lluvias acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de 
viento afectando a las provincias de Loreto, Maynas, Mariscal Ramón Castilla y Requena 
en el departamento de Loreto. En la ciudad de Iquitos se presentan chubascos. 
 

 Se espera que en las próximas horas se intensifiquen las precipitaciones en estas zonas 
del país. 

 

Pronóstico de precipitaciones hasta las 00 horas 
Hasta la medianoche existe una alta probabilidad de lluvias de ligera a moderada intensidad, 
acompañadas de descargas eléctricas aisladas en los departamentos de Piura, Lambayeque, 
La Libertad y Cajamarca. 
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Recomendaciones 
 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la presencia de oleaje anómalo en el litoral peruano: 
 

 Si realizas actividades portuarias, pesqueras, deportivas o recreativas; mantente 
informado con los boletines de alerta, diagnóstico y pronóstico del estado del mar. 

 Asegura las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saca tus 
embarcaciones (pequeñas) a tierra. 

 Si vives en las cercanías al mar asegura puertas y ventanas. 
 Evita instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea costera. 
 Debes estar atento a las recomendaciones que Hidrografía y Navegación de la Marina 

de Guerra del Perú emite sobre oleajes anómalos. 
 
 

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). 
 

 Instituciones educativas afectadas: 1,805 
 Establecimientos de salud afectados: 603 
 Puentes destruidos: 280 
 Carreteras destruidas: 2,493 kilómetros 
 Canales de riego destruidos: 5,845 kilómetros 

 
Estado en Acción 
 

 Entregarán subsidios para nuevas viviendas 
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, elaborará un padrón de 
damnificados con participación de las autoridades de los gobiernos locales de 
aquellas zonas declaradas en emergencia, a fin de extender el subsidio directo a las 
familias que se han quedado sin vivienda. Ello permitirá que los afectados cuenten 
con una morada en otra zona que no sea de alto riesgo. 
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 MINSA instala hospital de campaña en Chulucanas 

Con el objetivo de ampliar la capacidad de hospitalización en Piura, se instaló el hospital 
de campaña ubicado al costado de Hospital Santa Rosa en Chulucanas, que contará con 5 
carpas y 56 camas, informó el Ministerio de Salud.  
 
De otro lado, un total de 160 familias afectadas por las lluvias e inundaciones recibieron 
ayuda psicológica y emocional por parte de los equipos de Psicología y Promoción de la 
Salud de la Red de Salud Morropón – Chulucanas. Actualmente las familias están 
ubicadas en los albergues de la I.E María Arguedas y el Mercadillo de Batanes. 
 
En la región Lima, el MINSA inició las labores de fumigación en las viviendas del 
distrito de Santa María, provincia de Huaura. Durante el primer día de trabajo, los 
fumigadores nebulizaron 444 predios ubicados en las principales avenidas de la 
localidad. En los próximos días, estas acciones serán replicadas en los sectores de San 
Bartolomé y Los Pinos. 


