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SEGUNDO BOLETÍN N° 176/ 07-MAYO -2017 / HORA: 3:00 PM 

 

Última información 
 

 Primer friaje del 2017: Puerto Maldonado reportó una caída de más de 13°C en su 
temperatura máxima promedio en abril 
La ciudad de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, tuvo un descenso en su temperatura máxima 
normal de 13.4 °C alcanzando 19.8°C el 27 de abril, debido al primer friaje del año que afectó las 
condiciones climatológicas en la región amazónica, informó el SENAMHI. 
 
El último Boletín Semanal de temperaturas máximas y mínimas del aire (del 24 al 30 de abril), 
precisa que esta ciudad presentó ese día también una caída en su temperatura mínima normal 
de 2.2°C llegando a 17°C. 
 
Señala que entre el jueves 27 y el sábado 29 de abril, se reportó el ingreso de una masa de aire 
frio (friaje) en la selva que incentivó la presencia de nubosidad y provocó que las temperaturas 
máximas en la selva sur descendieran en 4°C en promedio. 
 
En tanto, el centro poblado Las Palmeras de Ucayali reportó una anomalía en su temperatura 
máxima de 4.6°C el 28 de abril mientras que el 29 de abril presentó una anomalía en su 
temperatura mínima de 3.5°C. 
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 Tacna, Arequipa y Puno registraron las temperaturas más bajas del sur del país 

 
 En Tacna, la estación Chuapalca situada en el distrito y provincia de Tarata registró la 

temperatura más baja de la región, por segundo día consecutivo, con -8.2°C. 
 

 En Arequipa, el centro poblado de Patahuasi, situado en el distrito y provincia de Caylloma 
presentó por segundo día la temperatura más baja de la región con -6.5°C (estación 
Patahuasi). 

 
 En Puno, el centro poblado de Laraqueri ubicado en el distrito de Pichacani, provincia de 

Puno presentó hoy una temperatura mínima de -4 °C, según reportó la estación Laraqueri 
del SENAMHI. 

 
 

 Otras temperaturas mínimas en el centro y sur del país según SENAMHI 
 
 En Huancavelica, el distrito de Pilchaca, provincia de Huancavelica, registró una 

temperatura mínima de 0 °C, según reportó la estación Pilchaca del SENAMHI. 
 

 En Cusco, los distritos de Espinar y Ccatca presentaron una temperatura mínima de 2°C, 
según reportaron respectivamente las estaciones Yauri y Ccatca del SENAMHI. 
 

 En Ayacucho, el distrito de Puquio, en la provincia del Lucanas registró hoy una 
temperatura mínima de 3 °C (estación Puquio). 

 
 En Moquegua, el distrito de Ubinas, en la provincia de General Sánchez Cerro registró hoy 

una temperatura mínima de 3°C (estación Ubinas). 
 

 En Junín, el distrito de Ricrán, situado en la provincia de Jauja registró esta madrugada una 
temperatura mínima de 3.2°C en la estación Ricrán.  
 

 En Huánuco, la estación Jacas Chico ubicado en el distrito de Jacas Chico, provincia de 
Yarowilca presentó esta madrugada una temperatura mínima de 4.8°C. 

 
 En Pasco, el distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión llegó hoy a una 

temperatura mínima de 6.1°C en la estación Yanahuanca. 
 

 En Lima, el distrito de Langa, en la provincia de Huarochirí llegó hoy a una temperatura 
mínima de 6.4°C en la estación San Lázaro de Escomarca. 
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 Situación de carreteras en Áncash 

 
Carreteras que continúa restringidas 
 
 Provincia de Corongo, distrito de Corongo. El tránsito está interrumpido desde el 24 de 

marzo en el tramo División Sihuas- Bambas, de la Red Vial Nacional PE-3NA debido a lluvias 
intensas que provocaron un deslizamiento y el colapso de la plataforma. La empresa 
concesionaria continúa realizando los trabajos de rehabilitación de la vía con apoyo de una 
excavadora, un cargador frontal, una retroexcavadora y un volquete. 

 
 Provincia de Huaylas, distrito de Huaylas. El tránsito se encuentra restringido desde el 

17 de abril en el tramo Caraz- Molinopampa, de la carretera Longitudinal de la Sierra Norte, 
a consecuencia de una falla geológica, la erosión de la calzada y el colapso parcial de la 
plataforma. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, 
realiza los trabajos de rehabilitación de la vía con apoyo de una excavadora, un cargador 
frontal, un camión volquete. 

 
 Provincia de Huaraz, distrito de Pariacoto. El tránsito se encuentra restringido desde el 

16 de marzo en el tramo Pariacoto- Yupash, de la carretera Casma- Huaraz debido a lluvias 
intensas que provocaron un derrumbe y el colapso de la plataforma. La empresa 
concesionaria realiza los trabajos de rehabilitación de la vía con tres excavadoras, un tractor 
oruga, cuatro camiones volquetes y dos cargadores frontales. 

 
 Provincia de Bolognesi, distrito de Colquioc. El tránsito se encuentra restringido desde el 

15 de marzo en el tramo Chasquitambo- Cajacay de la carretera a Huaraz, a consecuencia de 
lluvias intensas, derrumbes y huaicos que afectaron la transitabilidad por el material de 
lodo y piedras apostado en la vía. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través 
de Provías Nacional, realiza la limpieza de la vía con una excavadora, un cargador frontal y 
dos camiones volquetes. 

 
 Provincia de Pallasca, distrito de Pallasca. El tránsito se encuentra restringido desde el 

15 de marzo en el tramo Pallasca- Tablacaha de la carretera Longitudinal de la Sierra Norte 
a consecuencia de lluvias intensas que provocaron el colapso de la plataforma. La empresa 
concesionaria realiza los trabajos de rehabilitación de la vía con una excavadora, un 
cargador frontal y dos camiones volquetes. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

Pronóstico de precipitaciones  
 
 Entre la 5:00 pm y la medianoche existe una alta probabilidad de lluvia de moderada intensidad 

con descargas eléctricas en los departamentos de Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad 
y Áncash.  
 

 En ese mismo periodo de tiempo se presentarían lluvias de ligera intensidad en Tumbes. 
 

 Hasta la medianoche se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad con descargas 
eléctricas aisladas en los departamentos de Áncash, Huánuco, Lima (sierra), Junín, 
Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno y Madre de Dios. 
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Recomendaciones 
 

El friaje es la caída brusca de la temperatura en la Selva y se caracteriza por ser de corta 
duración (horas o días). En este periodo se presentan vientos fuertes y lluvias, cobertura 
nubosa, neblina o niebla. 
 
Para evitar daños en la salud, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te 
brinda una serie de recomendaciones ante la ocurrencia de friaje: 
 

 Usa ropa adecuada para la estación y protege de la exposición a cambios bruscos de 

temperaturas a niños y ancianos.  

 En caso de presentarse alguna infección respiratoria, acude inmediatamente hacia el 

centro de salud más cercano.  

 Consume frutas secas, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de 

resistencia al frío.  

 Ante la ocurrencia de vientos fuertes, refuerza y asegura los techos de calamina u otro 

material liviano para evitar daños en la vivienda. Aléjate de las estructuras que puedan 

colapsar y ocasionar daños.  

 Si se presentan tormentas eléctricas, evite permanecer cerca de postes, árboles, torres de 

alta tensión, estructuras metálicas y antenas.  

 

Cifras a nivel nacional 
 

 Lambayeque: Más de 13 mil afectados por lluvias en distrito de Oyotún 
El distrito de Oyotún, en la provincia de Chiclayo concentra la mayor cantidad de personas 
afectadas de la región Lambayeque, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 
 
Según el último reporte actualizado al 3 de mayo, esta localidad tiene 13,519 afectados por las 
precipitaciones, seguido por el distrito de Jayanca con 13,231, Chongoyape con 10981, Morrope 
con 8,514, Nueva Arica con 6,450, Íllimo con 5,651, Túcume con 5509, entre otras localidades. 
 
En tanto, el distrito de Morrope tiene la mayor cantidad de damnificados con 7376, seguido por 
el distrito de Chiclayo con 6,250 damnificados, Jayanca con 5,950, José L. Ortíz con 5626, 
Túcume con 3,638; entre otros distritos. 
 
Según INDECI, hasta el 3 de mayo, la región Lambayeque tiene 142,196 personas afectadas y 
52,869 damnificados por las precipitaciones. En tanto, de los tres fallecidos que presenta esta 
región uno es de Íllimo, uno de Túcume y uno de Reque. 
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Estado en acción  
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Piura: Miembros del Ejército continúan con la limpieza de vías en Piura afectadas por 

lluvias 
Con apoyo de un tractor oruga y una excavadora, miembros del Ejército continúan 
realizando los trabajos de mantenimiento y limpieza de las carreteras y vías que fueron 
afectadas por las intensas lluvias en la provincia de Paita, en Piura. 
También realizan la limpieza y mantenimiento de vías del distrito de Pedregal Grande 
ubicado en la provincia de Sullana. 


