
 
 

 

17 DE FEBRERO DE 2017 

PRIMER REPORTE N° 0017  HORA: 9:00 AM 

ÚLTIMA INFORMACIÓN 

 
ü SE INCREMENTÓ CAUDAL DEL RIO ZARUMILLA EN TUMBES 

Debido a las fuertes lluvias que cayeron en la región Tumbes, se incrementó 
considerablemente el caudal del rio Zarumilla. A las 22:00 horas, el nivel del río en 
la estación Lajas era de 1.90 metros y a las 23 horas se incrementó a 2.60 metros. El 
caudal aproximado fue de 108 m3/s.  A esta hora el nivel del rio presenta un ligero 
descenso pero se continúa monitoreando, debido a que en las próximas horas, 
podrían registrase lluvias en las partes altas de Zarumilla. 

 
ü TRÁNSITO INTERRUMPIDO EN LA LIBERTAD 

En el distrito de Huasco, en La Libertad, cerca de 250 kilómetros de tramos 
carrozables quedaron interrumpidos debido a varios deslizamientos por las fuertes 
precipitaciones. Con ayuda de un cargador frontal, personal de la Municipalidad 
de Julcán inició desde anoche la limpieza de las vías colapsadas. 

 
ü 195 CASOS DE DENGUE Y 13 DE CHIKUNGUNYA 

195 casos confirmados de dengue y 13 de chikungunya se han presentado hasta 
el momento a nivel nacional como consecuencia de las precipitaciones que 
azotan varias regiones. El Ministerio de Salud precisó que La Libertad registra la 
mayor cantidad de casos de dengue confirmados desde diciembre del año 
pasado a la fecha con 107, seguido por Ica (55) y Piura (33). En tanto, se 
registraron 331 casos que se encuentran en proceso de investigación en todo el 
país, siendo Ica la que concentra la mayor cantidad con 136, seguido por La 
Libertad con 118, Piura con 69 y Lambayeque con 8. 

PRONÓSTICO DEL CLIMA A NIVEL NACIONAL 

Se registran lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas en la 
ciudad de Tumbes. 
 
 
Costa: 

Por la tarde se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad con nieve 
en las partes altas de Arequipa. Lluvias de ligera a moderada intensidad en 
Tumbes, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Moquegua y Tacna.  
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Sierra: 
Se vienen presentando lluvias de ligera a moderada intensidad en Huánuco 
y Pasco. Por la tarde se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad en 
Cajamarca, Junín, Huancavelica. Ayacucho, Apurímac y Puno.  
 

Selva:   
 

Se presentan lluvias de moderada intensidad en Loreto y Ucayali. Durante 
el día se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad en los 
departamentos de San Martin y Amazonas.  

  
 

MONITOREO HIDROLÓGICO 
 

• Según pronósticos, se esperan que los niveles de los ríos sobre la región amazónica 
mantengan un comportamiento ascendente, debido a la ocurrencia de 
precipitaciones, principalmente en la zona sur de la selva amazónica (Madre de 
Dios, Ucayali y Cusco). 

RECOMENDACIONES 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN)  te brinda una serie de 
recomendaciones ante huaicos: 

ü Presta atención a la alarma preestablecida (silbatos, campanas, timbre, etc.). 
ü Evacúa rápidamente hacia las zonas de seguridad llevando tu mochila para 

emergencias. 
ü Sigue las instrucciones de las autoridades. 

Posteriormente:  

ü Colabora en el restablecimiento de los servicios básicos: agua, desagüe y luz.  
ü Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión. 
ü Apoya en la rehabilitación de las calles y caminos de tu comunidad. 
ü Solo si estás capacitado, colabora en el rescate de personas. 

CIFRAS A NIVEL NACIONAL 

ü MÁS DE 60 MIL AFECTADOS EN LA LIBERTAD 
 

Un total de 60,187 personas resultaron afectadas por las precipitaciones en varias 
provincias de La Libertad. El INDECI, a través de la Dirección Desconcentrada de 
Lambayeque, informó que los pobladores afectados se concentran en las provincias de 
Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe. En tanto, precisó que 35,120 personas resultaron 
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damnificadas mientras que 14,427 viviendas fueron afectadas, 4,388 quedaron 
inhabitables y 2,640 colapsaron  por las lluvias.  

EL ESTADO EN ACCIÓN  

ü En Chiclayo, el Ministerio de Agricultura y Riego instaló dos tanques de agua con 
capacidad de almacenamiento de 5 mil litros cada uno, en el Asentamiento 
Humano El Edén, en el distrito José Leonardo Ortiz. Por su parte, Agro Rural evacuó 
con ayuda de motobombas, más de 600 mil galones de agua de lluvia empozada 
en distintos sectores de la ciudad.  
 

 
 

ü El Ministerio de Educación informó que hasta el momento se han rehabilitado 232 
locales escolares, de un total de 395, de 9 regiones del país que resultaron 
afectados por las precipitaciones. 
 

ü En Lima, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) del Ministerio de Agricultura y Riego 
supervisó las zonas vulnerables por activación de quebradas en el distrito de 
Lurigancho-Chosica.  
 
 


