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SEGUNDO BOLETÍN N° 220/ 29-MAYO-2017 / HORA: 4:00 PM 

 

Última información 
 

 
 Friaje en la selva sur 

Entre el mediodía del miércoles 31 de mayo y el mediodía del viernes 2 de junio, la selva sur será 
afectada por un friaje de ligera intensidad. Este fenómeno climatológico se iniciará la tarde del 
miércoles 31 de mayo, en Madre de Dios y en la selva de Puno, con lluvias de moderada intensidad y 
ráfagas de viento.  

 
En tanto, entre el 1 y 2 de junio se prevé un descenso de las temperaturas en esta zona del país, las 
cuales no superarán los 25°C durante el día y disminuirán hasta los 16 y 17°C durante la 
madrugada. 

 
Los departamentos que serán afectados por este friaje son Cusco, Junín, Madre De Dios, Pasco, Puno 
y Ucayali, según reportó SENAMHI al COEN. 

 
 
 Descenso de la temperatura nocturna en la sierra sur 

Entre la madrugada del miércoles 31 de mayo y la madrugada del viernes 02 de junio, la 
temperatura nocturna descenderá en la sierra sur, presentándose temperaturas típicas de la 
temporada que podrían llegar a -15°C. Los valores más bajos se presentarían la madrugada del 
jueves 1 de junio en zonas por encima de los 4,000 metros sobre el nivel del mar en los 
departamentos de Tacna, Moquegua y sur de Puno, donde se registrarán temperaturas mínimas 
cercanas a -15°C. 

 
Los departamentos que serían afectados por la disminución de las temperaturas son Apurímac, 
Arequipa, Ayacucho, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, informó el SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional. 
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 Cinco terminales y muelles permanecen cerrados por oleajes anómalos en el centro y sur 
del país 
Cinco terminales y muelles ubicados en la costa norte y centro de nuestro país permanecen 
cerrados debido a la presencia de oleaje de ligera intensidad en el litoral peruano.   
 
Entre ellos figuran el Terminal Multiboyas Punta Arenas, Negritos y Salaverry, el Terminal 
Porturario LNG- Melchorita así como la Zona Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 y Pampilla 3), 
informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
 
 

 Tacna: distritos de Palca y Tarata soportaron hoy las temperaturas más bajas a nivel 
nacional 

 El distrito de Palca, ubicado en la región Tacna soportó hoy la temperatura más baja a 
nivel nacional con -8.6 grados centígrados, según reportó la estación Bocatoma. 

 
 En tanto, el distrito de Tarata, situado en la provincia del mismo nombre también en 

Tacna llegó a una mínima de -6.2 grados centígrados. 
 

 En Arequipa, el distrito de San Antonio de Chuca, en la provincia de Caylloma presentó 
la temperatura más baja de la región con -1.4 °C, mientras que en Puno, los distritos de 
Crucero, Mazocruz y Ananea reportaron temperaturas mínimas de -1.2, -0.8 y -0.6 
grados centígrados, respectivamente. 

 
 En el centro, el distrito de Chaupimarca, en Pasco presentó la temperatura más baja de la 

zona con 1.4 grados Celsius.   
 

 Por su parte, los distritos de Acobamba (Huancavelica) y Yarowilca (Huánuco) 
reportaron una mínima de 2.6°C mientras que en Junín, los distritos de Ricrán y 
Tarma presentaron una temperatura mínima de 3.2 y 4.7 grados centígrados, 
respectivamente.   

 
 En el norte, el distrito de Huamachuco, en La Libertad tuvo hoy la temperatura más 

baja de la zona con una temperatura mínima de 5.6°C mientras que el distrito de 
Bambamarca (Cajamarca) llegó a 6.4°C. 



  
 

3 
 

 
 

 Piura: Distrito de San Miguel tuvo una “noche extremadamente fría”  
El distrito San Miguel ubicado en el departamento de Piura presentó una “noche 
extremadamente fría” con una temperatura de 12.2°C, según reportó la estación San Miguel. 
 
En tanto, se registró una “noche muy fría” en el distrito de Papayal, en Tumbes con una 
temperatura de 19.7°C.  A lo largo de la sierra se han registrado “noches ligeramente frías”, 
principalmente en la sierra de Cajamarca, Arequipa, La Libertad, Huánuco, Pasco, Lima y 
Huancavelica. 
 

 Continúan trabajos de rehabilitación de vía restringida en Lima tras paso de Niño costero 
Con apoyo de una excavadora, dos camiones volquetes y una retroexcavadora, personal de la 
empresa concesionaria OBRAINSA continúa con los trabajos de rehabilitación de los kilómetros 
96 y 97 (sector Puente Pamplona) del tramo Pamplona- San José de la Red Vial Nacional PE- 16A 
ubicado en el distrito de Manas, provincia de Cajatambo, en Lima. 
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Esta vía sigue restringida desde el pasado 12 de marzo a consecuencia de lluvias intensas que 
provocaron el colapso de la plataforma. 
 
Las labores de reconstrucción de la carretera son supervisadas por funcionarios de Provías 
Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, mientras el tránsito de vehículos en la 
zona es parcial. 
   
 

 

 
 Actividad explosiva del volcán Sabancaya tuvo un ligero incremento en los últimos días 

La actividad explosiva del volcán Sabancaya, en Arequipa, tuvo un ligero incremento entre el 22 
y 28 de mayo registrándose en promedio 41 explosiones por día con un Desplazamiento 
Reducido máximo de 316 cm2.  
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En ese periodo de tiempo se mantiene el dominio de sismos asociados a movimiento de fluidos 
(Largo Periodo) mientras que los sismos asociados al ascenso de material magmático (Híbridos) 
continúan bajos en número y energía. 
 
A su vez, las columnas eruptivas de gases y cenizas ascendieron hasta aproximadamente los 
2,800 metros de altura sobre el cráter del volcán, dispersándose luego en dirección este y 
sureste hasta los 30 kilómetros. 

 
La estación GPS “SBSE” registró a partir del 25 de mayo una pequeña deformación en el volcán 
mientras que el flujo del gas volcánico (SO2) presentó ese día un valor máximo de 3,904 
toneladas por día. 

 
En tanto, se reportaron 2 anomalías térmicas con valores entre 1 y 6 MW de Energía Volcánica 
Irradiada (VPR), informó el Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo Volcánico de la 
Región Arequipa integrado por el Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del 
Perú (IGP)  y el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET. 

 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 Se presentan lluvias de ligera intensidad en la selva norte, afectando la provincia de 

Maynas, en Loreto. A la vez, se producen lluvias ligeras al sur del departamento de Puno 
principalmente en las provincias de Lampa, Puno, Chucuito y El Collao. 

 
 Se prevé que las precipitaciones de la selva norte se incrementen principalmente en las 

provincias de Loreto, Alto Amazonas y Requena (Loreto), al igual que en la sierra sur, 
afectando las provincias de Arequipa, Melgar y Caylloma (Arequipa). 
 

 

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: 
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 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 
 
 
Según la evaluación de daños al 94% a nivel nacional realizado por el Instituto Nacional  de  
Defensa  Civil  (INDECI)  por  la  temporada  de  lluvias,  actualizado  al  26.05.17 a las 16:00 
horas:  
 
En Huancavelica 
 

 Víctimas mortales: 6 
 Personas afectadas: 28,983 
 Personas damnificadas: 5,481 
 Viviendas afectadas: 5,594 

 
En Huánuco 
 

 Víctimas mortales: 1 
 Personas afectadas: 2,552 
 Personas damnificadas: 937 
 Viviendas afectadas: 570 
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En Junín 
 

 Víctimas mortales: 3 
 Personas afectadas: 787 
 Personas damnificadas: 830 
 Viviendas afectadas: 231 

 
En Pasco 
 

 Víctimas mortales: 1 
 Personas afectadas: 1,551 
 Personas damnificadas: 225 
 Viviendas afectadas: 349 

 
*Incluyen daños  de  los  eventos  de  deslizamientos,  inundaciones,  granizadas,  lluvias, tormentas 
eléctricas, nevadas y huaycos, desde diciembre 2016. 
 

Estado en acción  

 
 Plan Nacional ante las Heladas y el Friaje 2017 “Antes Perú” 

 
 MINAGRI entrega kits veterinarios e inicia tratamiento de desparasitación de ganado 

en Huánuco y Puno 
 

El Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) inició las primeras acciones en contra de las 
heladas y el friaje, en las regiones de Puno y Huánuco a fin de salvaguardar la ganadería y la 
agricultura. Así, en el centro poblado Tambo de Ucrumarca del distrito de Chuquis (Huánuco), 
se entregó kits veterinarios a los pequeños productores pecuarios, junto con material para la 
reparación de cobertizos y alimento para ganado.  

 
Las acciones incluyeron también tratamientos de desparasitación para unas 200 cabezas de 
ganado ovino y caprino, a las que se les aplicaron antibióticos y medicinas. Asimismo, en el 
distrito de Paratía, provincia de Lampa, región Puno, personal de Agro Rural del MINAGRI 
entregó material para refaccionar 59 cobertizos. 
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 Damnificados por lluvias 

 
 GORE Lima reinicia trabajos de reconstrucción luego de desastres por lluvias 

El Gobierno Regional de Lima reiniciará la descolmatación de las cuencas de Huaura y 
Cañete, así como la restauración de las carreteras, canales, bocatomas y puentes afectados 
por las lluvias ocurridas tras el paso del Niño costero, sobre todo en las zonas altoandinas.  
 
Ello tras la reunión sostenida entre representantes de esa institución con los alcaldes de la 
Mancomunidad Nor Yauyos Cochas, celebrada en el distrito de Lunahuaná, provincia de 
Cañete, donde se acordó también dotar de combustible a los gobiernos locales para iniciar 
las labores de mejoramiento de las vías de comunicación. 
 

 La Libertad: proyectan entrega de 700 bonos a agricultores 
Unos 700 agricultores de la región La Libertad, que sufrieron pérdidas en sus cultivos tras 
las intensas lluvias, recibirán sus bonos de mitigación agraria otorgada por el Ministerio de 
Agricultura y Riego (MINAGRI). Esta mañana, 12 agricultores del pueblo de Plazapampa, de 
la provincia de Otuzco fueron los primeros beneficiarios de esa región y se estima que la 
siguiente semana se haga la entrega de bonos en Gran Chimú y una segunda parte en la 
provincia Ascope. 

 
 
 


