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PRIMER BOLETÍN N° 139/ 19-ABRIL-2017 / HORA: 10:00 AM 

 

Última información 
 
 Incremento del caudal del río Tumbes 

A consecuencia de una lluvia focalizada en los límites de los departamentos de Tumbes y 
Piura con Ecuador, el caudal del río Tumbes se incrementó anoche en la cuenca binacional 
Puyango – Tumbes alcanzando un valor máximo instantáneo de 633 m3/s en la estación 
Cabo Inga, informó el SENAMHI. 
 
Esta cantidad de flujo estaría atravesando por la estación Puente Tumbes en el transcurso 
de la mañana, aumentando levemente su caudal -en su paso- por la ciudad de Tumbes. 
 
A las 8 de la mañana de hoy, el río Tumbes en la estación El Tigre, registró un caudal de 
469,29 m3/s. En Cabo Inga llegó a 335,84 m3/s. 
 
Ante esto, el SENAMHI exhortó a la población evitar desarrollar actividades cercanas a las 
riberas del río ante posibles inundaciones de áreas agrícolas en las localidades de El 
Prado, Pampas de Hospital, San Jacinto, Tacural y la ciudad de Tumbes.  

 
 
 Ríos de la selva continúan en alerta roja 
 
 El río Amazonas, en la estación H- Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) alcanzó los 117,40 

metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) a las 06:00 am, informó el SENAMHI. Mantiene su 
mismo nivel que el día anterior pero continúa en alerta roja. 
 

 El río Napo, presentó un nivel de 90,26 m.s.n.m. en la estación H- Bellavista- Mazán 
(Cuenca Napo) a las 6:00 am de hoy, informó el SENAMHI. Ayer en esta misma estación, 
este río registró un nivel de 90,13 m.s.n.m. Está en ascenso y sigue en alerta roja. 

 
 El río Marañón (cuenca Bajo Marañón) llegó hoy a 124,66 m.s.n.m en la estación H- San 

Regis (06:00 am). Mantiene el mismo nivel que el registrado ayer y continúa en alerta 
roja. 

 
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) está en 128,91 m.s.nm. Presenta 

el mismo nivel que el día anterior y sigue en alerta roja. 
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 Carreteras que aún continúan interrumpidas a nivel nacional  

 Departamento de Piura, provincia de Piura, distrito de Catacaos. El tránsito se 
encuentra restringido desde el 1 de abril, en el tramo Catacaos- La Unión de la Red Vial 
Nacional PE- 1NK. El desborde del río Piura produjo la erosión y el posterior colapso de 
la plataforma.   

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

encuentra restringido desde el 31 de marzo, en el tramo Paimas- Puente Paraje de la Red 
Vial Nacional PE- 1NT, como consecuencia del colapso de la plataforma. 

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

encuentra restringido desde el 3 de marzo, en el tramo División Bayóvar- Óvalo Bayóvar 
de la Red Vial Nacional PE-04, debido al incremento del caudal de la laguna La Niña y el 
colapso de la plataforma. 

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

encuentra restringido desde el 9 de marzo, en el tramo Óvalo Bayóvar- Bappo de la Red 
Vial Nacional PE- 04, debido a la activación de una quebrada y la erosión de la 
plataforma.   

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

encuentra restringido desde el 24 de marzo, en el tramo División Sihuas- Bambas de la 
Red Vial Nacional PE- 3NA. Un deslizamiento produjo el colapso de la plataforma.   

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

encuentra restringido desde el 15 de marzo, en el tramo Pallasca- Tablachaca de la 
carretera Longitudinal Sierra Norte, a consecuencia del colapso de la plataforma. 

 
 Departamento de La Libertad, provincia de Ascope, distrito de Razuri. El tránsito se 

encuentra restringido desde el 6 de marzo, en el tramo Chicama- Cascas de la Red Vial 
Nacional PE- 1NF, como consecuencia de la erosión de la plataforma. 

 
 Departamento de Ayacucho, provincia de Huanca Sancos, distrito de Carapo. El 

tránsito se encuentra interrumpido desde el 17 de abril, en el tramo Huanca Sancos- 
Pomabamba de la Red Vial Nacional PE- 30D. Las lluvias intensas que provocaron el 
deslizamiento del talud superior y un derrumbe. 

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

tránsito se encuentra restringido desde el 26 de febrero, en el tramo Cascas- Contumazá 
de la Red Vial Nacional PE – 1NF, a consecuencia de un derrumbe y la pérdida de la 
plataforma. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presentan lluvias de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas y 
ráfagas de viento en las provincias de Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Loreto, Alto 
Amazonas, en Loreto. En las próximas horas, estas precipitaciones se incrementarán. 
 

 Las provincias de Chiclayo y Lambayeque, en Lambayeque así como Piura, 
Morropón, Sechura, Ayabaca y Huancabamba, en  Piura y Jaén, en Cajamarca, 
presentan precipitaciones pluviales de ligera intensidad. Estas lluvias se 
mantendrán estables en las siguientes horas. 

 
 Se producen precipitaciones ligeras en las provincias de Ucayali y Coronel Portillo 

(Ucayali), Mariscal Cáceres (San Martín), Leoncio Prado, Huánuco (Huánuco) y 
Oxapampa (Pasco). Se prevé que estas disminuyan en las próximas horas. 

 
 Asimismo se presentan lluvias de moderada intensidad acompañadas de ráfagas de 

viento en las provincias de Chanchamayo y Satipo (Junín), Atalaya (Ucayali), Manu, 
Tahuamanu y Tambopata (Madre de Dios) así como Quispicanchi y La Convención 
(Cusco). Estas precipitaciones disminuirán en las próximas horas. 
 

 Pronósticos de precipitaciones para las próximas horas 
  

 Entre las 4:00 pm y la medianoche se esperan lluvias de moderada intensidad 
acompañadas de descargas eléctricas en los departamentos de Tumbes, Piura y 
Lambayeque.  

 
 En ese mismo periodo de tiempo, se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad 

con descargas eléctricas y ráfagas de viento en Loreto, Cajamarca, Amazonas, San 
Martín, Ucayali, Huánuco, Pasco, Junín,  Cusco,  Puno y Madre de Dios. 
 

 Entre las 2:00 pm y la medianoche existe una alta probabilidad de lluvias de ligera a 
moderada intensidad con descargas eléctricas aisladas en los departamentos de 
Cajamarca, Amazonas, La Libertad, Áncash, Huánuco, Pasco, Junín, Lima 
(sierra), Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco y Puno. 

 
 Pronósticos de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 28 °C y una mínima de 
20 °C. Presentará cielo nublado variando a cielo despejado hacia el mediodía y cielo 
nublado parcial al atardecer. 
 



  
 

4 
 

 En Tacna se registrará una máxima de 26 °C y una mínima de 15 °C. Se pronostica 
cielo nublado variando a cielo despejado entre cielo con nubes dispersas durante el 
día. 
 

 En Tarapoto, región San Martín, se pronostica una temperatura máxima de 30 °C y 
22 °C como mínima, con cielo nublado parcial, variando a cielo cubierto por la tarde 
con lluvia. 

 
 La ciudad de Iquitos, en Loreto, presentará hoy una temperatura máxima de 33 °C y 

una mínima de 23 °C, y presentará cielo nublado parcial con nubes dispersas por la 
mañana, variando a cielo nublado por la tarde con lluvia. 

 
Recomendaciones 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de heladas y friaje: 
 

 Usar ropa de abrigo e impermeable cuando las temperaturas desciendan de manera 

considerable. 

 No exponer al aire frío a niños menores de cinco años y adultos mayores.  

 En caso se presente cualquier infección respiratoria acudir al establecimiento de 

salud más cercano. 

 Tomar bebidas calientes con frecuencia.  

 Cubrirse la boca con el antebrazo al toser o estornudar. 

 Lavarse las manos para evitar el contagio de enfermedades respiratorias. 

 

Cifras a nivel nacional 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), 
actualizado al 18.04.17 (16:00 horas). Se mantiene: 
 

 Víctimas mortales: 113 
 Damnificados: 178,701 
 Afectados: 1’049.083 
 Viviendas afectadas: 237,906 
 Instituciones educativas afectadas: 2004 
 Establecimientos de salud afectados: 703 
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Estado en acción  
 
 Repararán puentes y carreteras de Oyón 

El Gobierno Regional de Lima iniciará la reparación del puente Choques, del distrito de 
Cochamarca, provincia de Oyón, a fin de restablecer provisionalmente el tránsito 
vehicular hasta la instalación de la estructura metálica tipo bailey. Además, se hará el 
mantenimiento de la carretera Puente Tingo – Chiuchín – Picoy – Vichaycocha, destruida 
por los desastres naturales. Para ello se destinará tres volquetes, dos excavadoras y un 
cargador frontal que estará bajo la dirección técnica del Gobierno Regional. 
 

 Capacitarán a personal SAMU para atender emergencias 
Con la finalidad de operar efectivamente en situaciones de emergencias y desastres, el 
Gobierno Regional de Lima, a través de la Dirección Regional de Salud, ofrecerá un taller 
de capacitación al personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU). La 
actividad será este jueves 20 de abril en la sede de la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA) de Huacho, desde las 8:00 de la mañana. 
 


