
  
 

1 
 

  
PRIMER BOLETÍN N° 157/ 28-ABRIL-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 
 Friaje en la selva: Temperatura mínima en distrito de Iñapari llegó a 15.9 °C 

 
El distrito de Iñapari, ubicado en la provincia de Tahuamanu, en Madre de Dios presentó hoy 
una temperatura mínima de 15.9 °C, según reportó la estación Iñapari del SENAMHI. Ayer 
esta misma estación registró una mínima de 21.2°C. En tanto, el distrito y provincia 
Tambopata tuvo hoy una temperatura mínima de 17.5°C (estación Puerto Maldonado). Ayer 
este mismo lugar presentó una mínima de 17°C. 
De acuerdo al aviso de friaje en la selva emitido el pasado 24 de abril por el SENAMHI, esta 
región tendrá una temperatura mínima que llegaría a los 15°C, en los próximos días. 
 

 Río Marañón sigue en ascenso 
 

 Por tercer día consecutivo, el nivel del río Marañón (cuenca Bajo Marañón) continúa en 
ascenso, informó el SENAMHI. En la estación H - San Regis alcanzó los 124,72 m.s.n.m. a las 
6:00 am de hoy, cifra mayor a la registrada ayer que llegó a 124,71 m.s.n.m.  Continúa en 
alerta roja por peligro de desborde. 

 
 El río Amazonas, en la estación H - Enapu Perú (Cuenca del Amazonas) mantiene el mismo 

nivel que el día anterior llegando a 117,45 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) a las 06:00 
am, informó el SENAMHI. Continúa en alerta roja. 

 
 El río Napo registró a las 6:00 am de hoy un nivel de 90,73 m.s.n.m. en la estación H- 

Bellavista - Mazán (Cuenca Napo). Ayer en esta misma estación estuvo en 90,79 m.s.n.m. 
Muestra un descenso en su nivel pero continúa en alerta roja. 

 
 El río Ucayali, en la estación H- Requena (Bajo Ucayali) presentó una leve disminución de su 

nivel llegando hoy a 128,72 m.s.n.m. Ayer estuvo en 128.74 m.s.n.m. Sigue en alerta roja. 
 

 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias de ligera a moderada intensidad acompañadas de descargas eléctricas y 

ráfagas de viento en los departamentos de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Pasco, 
Junín y Ucayali.  
 

 En las próximas horas, estas precipitaciones disminuirán en intensidad. 
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 Pronóstico de precipitaciones para hoy 
 
 Entre la 1:00 pm y las 11:00 pm, existe una alta probabilidad de lluvia (nivel 3) con 

descargas  eléctricas, granizadas aisladas y nevadas en zonas por encima de los 4,500 metros 
sobre el nivel del mar en los departamentos de Junín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, 
Arequipa, Cusco, Puno, Lima (sierra), Moquegua y Tacna. En ese mismo periodo de 
tiempo se esperan lluvias ligeras y dispersas en Áncash, Huánuco y Pasco.  

 
 Entre las 3:00 pm y la medianoche se esperan lluvias de moderada intensidad (nivel 3) con 

descargas eléctricas aisladas en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, La Libertad y 
San Martín. En ese mismo periodo de tiempo se esperan lluvias ligeras y dispersas en 
Tumbes, Piura, Lambayeque y Áncash. 

 
 Entre las 12:00 m y la medianoche se prevé lluvias de moderada a fuerte intensidad con 

descargas eléctricas frecuentes en Loreto, Amazonas, Cajamarca y San Martín. En ese 
mismo periodo de tiempo se esperan lluvias ligeras y dispersas en Ucayali, Huánuco, Pasco, 
y Junín.  
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 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 
 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 27 °C y una mínima de 20 °C. 

Se pronostica cielo despejado durante el día. 
 
 En Moyobamba, región San Martín, se presentará una máxima temperatura de 24 °C y una 

mínima de 20 °C. El cielo estará cubierto con tormenta, chubasco y ráfagas de viento durante 
el día. 

 
 En Juliaca, región Puno, habrá una temperatura máxima de 18 °C y -2 °C como mínima. El 

pronóstico es cielo nublado parcial durante el día con chubascos. 
 
 La ciudad de Ayacucho presentará hoy una temperatura máxima de 21 °C y una mínima de 

2 °C. Registrará cielo nublado parcial a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía, variando 
a cielo nublado al atardecer. 

 

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 
 
Según el último reporte a nivel nacional del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 
actualizado al 26.04.17 (16:00 horas): 
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 Carreteras afectadas: 7,102 kilómetros 
 Puentes afectados: 570 
 Áreas de cultivo afectados: 61,403 hectáreas 
 Canales de riego afectados: 42,949 kilómetros 

 
 

Estado en acción  

 
 Indeci moviliza 77 mil frazadas hacia zonas altoandinas del sur del país 

El Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, participó en la salida del primer  
lote de 77 mil frazadas hacia las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Pasco y Huancavelica 
para reabastecer los almacenes de Indeci ante las heladas y friaje que se registran en 
diversas regiones del país. Posteriormente, el jefe de Estado, inspeccionó el Almacén 
General del INDECI ubicado en el Callao. 

 
 Damnificados de Callahuanca recibieron atención médica  

El Ministerio de Salud (MINSA), la Red de Salud Huarochirí y la Dirección Regional de 
Salud de Lima, llevaron a cabo una campaña médica en el albergue de damnificados de 
Purunhuasi, distrito de Callahuanca, provincia limeña de Huarochirí, afectados por las 
recientes lluvias, inundaciones y huaicos. Fueron más de 100 atenciones en friaje, 
medicina general, pediatría, laboratorio psicología y odontología. También se entregaron 
medicamentos de manera gratuita. 

 
 Trujillo: realizarán jornada de limpieza en El Porvenir 

El Ministerio del Ambiente (MINAM) realizará esta mañana una jornada de limpieza en el 
distrito de El Porvenir, provincia de Trujillo, región La Libertad, una de las más azotadas 
por los desastres naturales. Para este evento se contará con la presencia de jóvenes de 
Perú Limpio, uno de los ejes de trabajo de ese sector, así como de los mismos pobladores 
de la zona, comprometidos con la labor. 

 


