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SEGUNDO BOLETÍN N° 152/ 25-ABRIL-2017 / HORA: 05:00 PM 

 

Última información 
 
 Friaje y lluvias en provincias de Huánuco, San Martín y Ucayali  

  
Diez provincias de San Martín soportarán entre el 28 y 29 de abril precipitaciones de 
moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento de 
hasta 40 kilómetros por hora, informó el SENAMHI. 
 
Entre las provincias que podrían ser afectadas figuran Moyobamba, Rioja, Lamas, San 
Martín, El Dorado, Huallaga, Picota, Bellavista, Mariscal Cáceres y Tocache. 
 
Se prevé, además, que las lluvias tengan acumulados diarios que superarían los 90 milímetros 
por día. En este periodo de tiempo, la temperatura diurna -en estas provincias- llegaría a los 
25°C en zonas de selva alta. 
 
Por su parte, el SENAMHI informó que entre el jueves 27 y sábado 29 de abril, disminuirán las 
temperaturas en las provincias de Huánuco, Puerto Inca, Leoncio Prado, Marañón, de la 
región Huánuco así como Padre Abad, Coronel Portillo, Atalaya y Purús, de la región 
Ucayali. 

 
 
 Temperaturas mínimas en el centro y sur del país según SENAMHI 

 
 En Tacna, la temperatura más baja se registró en el distrito de Susapaya, provincia de Tarata 

con -7.3 °C,  según reportó la estación Vilacota del SENAMHI. 
 

 En Arequipa, el centro poblado de Patahuasi, situado en el distrito y provincia de Caylloma 
registró por segundo día consecutivo la temperatura más baja de la región con -7.2°C 
(estación Patahuasi). 

 
 En Apurímac, el distrito y provincia de Andahuaylas tuvo la temperatura más baja de la 

región con -6.6 °C (estación Andahuaylas). 
 
 En Puno, el distrito de Mazocruz, provincia de El Collao, presentó la temperatura más baja de 

la región por segundo día consecutivo con -5.6 °C, según reportó la estación Mazocruz. 
 

 En Ayacucho, el distrito y provincia de Vilcashuaman reportó la temperatura más baja de la 
región con -3 °C (estación Vilcashuaman). 
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 En Junín, el distrito de Yanacancha, provincia de Chupaca, tuvo la temperatura más baja de la 

región con -2°C, según informó la estación Laive. 
 

 En Moquegua, el distrito de Ubinas, provincia de General Sánchez Cerro registró la 
temperatura más baja de la región con 3.2 °C, según informó la estación Ubinas. 

 
 

 Situación de carreteras en Ayacucho 
 

Carretera que continúa interrumpida 
 

 Provincia de Huanca Sancos, distrito de Carapo. El tránsito se encuentra interrumpido 
desde el 17 de abril en el tramo Huancasancos – Pomabamba, de la Red Vial Nacional PE- 
30D, sector La Zeta Km. 196, a consecuencia de lluvias intensas, deslizamiento de talud 
superior y derrumbe. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías 
Nacional, realiza la rehabilitación de la vía. 
 
Carreteras que continúan restringidas 
 

 Provincia de Víctor Fajardo, distrito de Sarhua. El tránsito se encuentra interrumpido 
desde el 16 de marzo en el tramo Huancasancos – Pomabamba, de la Red Vial Nacional PE- 
30D, sector Ccechahua Km. 208.1, a consecuencia de las lluvias intensas, la crecida del río 
Huancasancos y la erosión de la plataforma que afectó la transitabilidad. El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, realiza la rehabilitación de la 
vía. 
 

 Provincia de Lucanas, distrito de Llauta. El tránsito se encuentra interrumpido desde el 23 
de marzo en el tramo Palpa - Llauta, de la Red Vial Nacional PE- 30D, sector Pucará Km. 68.8 -
69.3, a consecuencia de lluvias intensas y erosión de la plataforma. El Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, realiza la rehabilitación de la 
vía. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas y ráfagas de viento en 

la selva afectando los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. 
 

 Para las próximas horas, se espera que las precipitaciones de la selva continúen 
intensificándose y generando lluvias de moderada intensidad con descargas eléctricas. 
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Pronóstico de precipitaciones para las próximas horas 
 

 Hasta la medianoche existe una probabilidad muy alta de lluvias de ligera a moderada 
intensidad en Tumbes y Piura. 

 
 En este mismo periodo de tiempo, se esperan lluvias en Cajamarca, La Libertad, San 

Martín, Áncash, Huánuco, Pasco, Lima (sierra), Junín y Huancavelica.  
 

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 
 
 Más de 500 casos de chikungunya en cinco regiones del país 

Un total de 558 casos de chikungunya (entre confirmados y probables) se reportaron en 
cinco regiones del país hasta el 15 de abril, informó el Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. 
 
En el informe de la Semana Epidemiológica N°15,  precisa que Piura es el que presenta la 
mayor cantidad con 288 (218 probables y 70 confirmados) seguido por Tumbes con 217 
(211 probables y 6 confirmados), Loreto con 33 casos probables, Madre de Dios con 19 
casos probables y San Martín con un caso por confirmar. 
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Estado en acción  

 
 Viviendas de Chilca y Jicamarca fueron fumigadas 

En Lima, el Ministerio de Salud (MINSA), fumigó 1,500 viviendas en seis anexos de 
Jicamarca, provincia de Huarochirí y 167 viviendas, además de la parroquia y la iglesia 
de dos anexos del distrito de Chilca (Cañete). La acción busca prevenir enfermedades 
como el dengue y el zika. Al respecto, los especialistas del MINSA exhortaron a la 
población, les permita el acceso a las casas para evitar la proliferación de criaderos del 
zancudo Aedes aegypti. 

 
 Realizan campaña médica gratuita en Paita 

Más de medio millar de pobladores de Paita recibieron atención médica gratuita por 
parte del personal del Gobierno Regional de Piura en el asentamiento humano 29 de 
Diciembre y el Centro Poblado de Viviate.  
La mayoría de los casos que se atendieron fueron de Infecciones Respiratorias Agudas 
(IRAS), enfermedades dermatológicas y enfermedades diarreicas Agudas (EDAS), 
producidas tras las intensas lluvias en la región.  
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 Piura: Ejército y Gobierno Regional realizarán abatización en Sullana  

Con el objetivo de prevenir y controlar los altos índices de dengue en la provincia de 
Sullana, personal del Ejército, junto con inspectores de la Dirección de Salud Ambiental, 
realizarán mañana miércoles 25, actividades de abatización en varias localidades de esta 
provincia piurana. Los miembros del Ejército fueron capacitados para ejecutar esta labor 
en las zonas de Villa Primavera, Querecotillo, Santa Cruz, Sánchez Cerro, Cieneguillo 
Centro, Sojo, Mallaritos, Marcavelica, Pueblo Nuevo de Colán, La Huaca y Viviate. 

 
 


