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LLUVIAS EN EL NORTE 

 

 

Inicio del evento: Martes , 14 de Abril de 2015 a las 18:00 horas (hora local) 

Fin del evento: Lunes , 20 de Abril de 2015 a las 00:00 horas (hora local) 

Periodo de duración: 126 horas 



 

Se informa que, desde el 14 hasta el 20 de abril se prevén precipitaciones de moderada 

intensidad en sectores del norte del país. 

Las lluvias se presentarán principalmente en horas de la noche, afectando los departamentos de 

Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque y Amazonas. Las lluvias más abundantes se 

presentarán en las zonas marcadas con el Nivel 3 (Color naranja), en esta área la lluvia acumulada 

en 24 horas podrá superar los 30 l/m2.  

En sectores costeros de Piura, Lambayeque y La Libertad, se podrán presentar lluvias ligeras en 

las noches del 17 al 20. 

DEPARTAMENTOS ALERTADOS:  

AMAZONAS (Bagua, Bongara, Condorcanqui, Luya y Utcubamba). 

CAJAMARCA (Cajamarca, Celendín, Chota, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San 

Miguel, San Pablo y Santa Cruz). 

LAMBAYEQUE(Chiclayo,Ferreñafe,Lambayeque) 

PIURA(Ayabaca,Huancabamba,Morropon,Paita,Piura,Sechura,Sullana,Talara) 

TUMBES(Contralmirante villar,Tumbes,Zarumilla) 

 

 

RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS DE PREPARACION  

A. PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA CIVIL 

 Difundir el contenido del presente Boletín a la población, a través de los medios de 
comunicación social. 

B. PARA LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN DE AMAZONAS, CAJAMARCA,  

LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES 

Por Precipitaciones Fuertes: 

a) Cuando nos veamos sorprendidos por lluvias intensas, es necesario ganar altura lo antes 
posible y abandonar los ríos y laderas  ante posibles desbordes o inundaciones. 

b) Tener presente que los deslizamientos, flujos de lodos y derrumbes pueden acelerarse durante 
las precipitaciones intensas o continuas.  

c) Después de la lluvia intensa asegurarse que alrededor de su vivienda no hayan quedado ramas 
de árboles, postes débiles, etc., que representen peligro. 

d) Permanecer en el interior de su casa, salir y/o evacuar sólo en caso de ser necesario. 
e) Proteger y limpiar periódicamente el techo de tu casa para evitar que se acumule el agua. 
f) Revisar bajadas de agua y eliminar toda acumulación que pueda obstaculizar el paso del agua al 

drenaje de tu vivienda. 

Por Precipitaciones (Llovizna): 

a) Usar ropa de abrigo e impermeables por la sensación de frío y humedad, si vive en las cercanías 
al mar y/o en el interior del país, cuando se presenten lloviznas. 

b) Aislar y proteger de la humedad elementos de construcción vulnerables (muros de adobe, 
quincha o tapial)  

c) Revisar las instalaciones eléctricas, recordando que la humedad es un medio de conducción de 
la corriente eléctrica. 

d) Conducir por la autopista y/o carretera a  velocidad mínima, manteniendo su distancia de 
seguridad en relación con el vehículo que va adelante. 

Por Inundación: 

a) No construir viviendas en la ribera de ríos, quebradas o zonas que se hayan inundado 
anteriormente. 



b) No arrojar basura, desmonte o piedras a los ríos, canales y drenajes. 
c) No tratar de cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas. 
d) No cruzar puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos. 
e) No atravesar lechos secos o cauces de ríos abandonados en época de lluvias tormentosas. 
f) Evite acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos, especialmente 

en zonas bajas de los valles interandinos. 
g) No pisar, no tocar, ni mover los cables de energía eléctrica caídos. 
h) No ocupar tu vivienda hasta estar seguro de que se encuentra en buenas condiciones y las 

autoridades pertinentes lo indiquen. 

Por Deslizamiento: 

a) No construir viviendas en pendientes de terreno inestable, ni en faldas de cerros húmedos, ni 
con materiales pesados en terrenos débiles. 

b) Si vives en una pendiente, asegúrate que la estructura de tu casa esté firmemente construida. 
c) Conservar la vegetación de las montañas y laderas de los ríos. 
d) No arrojar basura, desmonte o piedras en las pendientes. 
e) Asegúrate que exista un sistema de drenaje adecuado y despejado, sin filtraciones de agua. 
f) Si se produce el deslizamiento, evacuar hacia zonas de seguridad predeterminadas y llevar lo 

indispensable. 
g) Aléjate de estructuras que puedan derrumbarse o de zonas afectadas. 
h) No pisar, no tocar, ni mover los cables de energía eléctrica caídos. 
i) Informar si observas árboles o postes inclinados, grietas en paredes o pisos y rupturas de 

tuberías a las autoridades de Defensa Civil  de tu localidad. 

Por Huayco: 

a) No construir viviendas en los cauces secos de las quebradas y ríos. 
b) Organízate a nivel comunal o institucional y construye tu casa en un lugar seguro y evita 

construir en zonas de huaycos. 
c) Limpiar  las quebradas secas en forma periódica. 
d) Realizar obras de protección: diques, zanjas de infiltración y muros de defensa. 
e) Reforestar las partes altas con plantas nativas, para proteger las laderas y controlar los 

deslizamientos. 
f) Ante la presencia inminente de huaycos (ruidos fuertes en los cerros) evacua inmediatamente de 

tu casa hacia lugares altos informando a tus  vecinos. 
g) Participar activamente en las reuniones,  talleres, charlas y simulacros de Defensa Civil de tu 

localidad. 

 

Módulo de Monitoreo y Análisis 
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