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PRIMER BOLETÍN N° 263/ 20-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Friaje en la selva: Temperatura mínima de Puerto Maldonado llegó hoy a 13.5°C 
 
La ciudad de Puerto Maldonado, ubicada en el distrito y provincia de Tambopata, en Madre de 
Dios, registró hoy una temperatura mínima de 13.5 °C, cifra menor a la presentada ayer que 
llegó a 21.5 °C, según reportó la estación Puerto Maldonado del SENAMHI al Centro de 
Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
A su vez, la temperatura máxima alcanzada en esta ciudad el lunes 19 de junio fue de 26.6 
grados centígrados, cifra inferior a la reportada el domingo 18 de junio que llegó a 32.8°C. 
 
Por su parte, en Junín, el distrito de Satipo alcanzó hoy un valor mínimo de 17.7 °C, cifra 
menor a la que registró ayer que llegó a 19.9°C.  
 
Mientras tanto, en Pasco, el distrito de Pozuzo, ubicado en la provincia de Oxapampa, reportó 
hoy una temperatura mínima de 19°C. Ayer en esta misma ciudad, el valor mínimo llegó a 20°C. 
 
El SENAMHI informó que el descenso de las temperaturas en la selva de nuestro país continuará 
hasta el viernes 23 de junio, como consecuencia de la presencia de una masa fría de aire (friaje) 
en esta zona del territorio peruano. 
 
 

 CENEPRED: 23 distritos de la selva en riesgo alto por friaje 
 
Veintitrés distritos ubicados en los departamentos de Huánuco, Loreto, Madre de Dios y 
Ucayali se encuentran expuestos, en un nivel de riesgo alto, al descenso de temperaturas por el 
friaje que se prolongará hasta el miércoles 23 de junio en la selva de nuestro país, informó el 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
De este total, diez distritos están ubicados en el departamento de Ucayali, en las provincias de 
Coronel Portillo (6), Padre Abad (2), Purus (1) y Atalaya (1). 
 
A su vez, en Loreto figuran siete distritos ubicados en las provincias de Requena (4) y Ucayali 
(3) mientras que en Madre de Dios están cuatro distritos situados en las provincias de 
Tambopata (2) y Tahuamanu (2). 
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Completan la lista, los distritos de Puerto Inca y Tournavista, situados en la provincia de 
Puerto Inca, en el departamento de Huánuco. 
 

 
 

 Lluvias y tormentas eléctricas de moderada intensidad afectarán hoy la selva central y 
norte del país 
 
Diez departamentos de la selva central y norte del país serán afectados, desde las 12:00 m hasta 
la medianoche, por lluvias de moderada intensidad (nivel 3), acompañadas de descargas 
eléctricas y ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad, reportó el SENAMHI al Centro 
de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 



  
 

3 
 

 
Las regiones alertadas por la ocurrencia de estos fenómenos climatológicos son Loreto, Ucayali, 
Amazonas, San Martín, Madre de Dios y las zonas ubicadas en la selva de Pasco, Junín, 
Huánuco, Cusco y Cajamarca. 
 
 

 
 
 

 32 puertos, caletas, terminales y muelles se mantienen cerrados por oleajes anómalos en 
el litoral peruano  
 
Treinta y dos puertos, caletas, terminales y muelles del litoral peruano se mantienen cerrados 
como medida de precaución ante la presencia de oleajes anómalos de ligera intensidad frente a 
la costa de nuestro país, informó la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de 
Guerra del Perú al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de 
Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
En el norte continúan en esta condición los terminales Multiboyas Punta Arenas y Negritos así 
como el Muelle Carga Líquida Petroperu.  
 
En el centro figuran los puertos de Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Punta Lobitos (Supe), 
Chico y Supe, además de las caletas Santa, Coishco, El Dorado, Los Chimús, Las Tortugas 
(Chimbote), Culebras y Vidal así como los terminales Multiboyas Salaverry, Chimbote y 
Paramonga y el terminal portuario Enapu Chimbote (1A Y 1B). También figuran el muelle 
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Portuario Sider C (Chimbote), Zona Norte A (Pampilla 1, Pampilla 2 y Pampilla 3), Zona Norte B 
(Solgas y Pure Biofuels) y Zona Sur (Multiboyas Conchán y Muelle Cementos Lima).  
 
Finalmente, en el sur se mantienen cerrados el puerto de Matarani (Muelle Ocean Fish), así 
como las caletas Atico, Planchada, Quilca y El Faro, además de los terminales Portuario Tisur 
(Muelle C) y Multiboyas Moyendo.  
 
 

 Actividad explosiva de volcanes Sabancaya y Ubinas se mantiene baja  
 
La actividad explosiva del volcán Sabancaya, en Arequipa, presentó un ligero descenso con un 
promedio de 26 explosiones por día y un Desplazamiento Reducido Máximo de 85 cm2, entre el 
12 y 18 de junio. 
 
En este periodo de tiempo, los sismos asociados al ascenso de material magmático se registran 
en un número moderado (Híbridos), mientras que continúa el dominio de eventos asociados al 
movimiento de fluidos LP (Largo Periodo). 
 
Asimismo, las columnas eruptivas de gases y cenizas ascendieron hasta aproximadamente 3,700 
metros de altura sobre el cráter, dispersándose a más de 40 kilómetros en dirección suroeste, 
mientras que el 14 de junio el flujo del gas volcánico (SO2) registró un valor máximo de 3,557 
toneladas por día. 
 
En tanto, se detectaron hasta nueve anomalías térmicas con valores entre 1 MW y 27 MW, 
distribuidas en los flancos sureste, norte y noroeste del volcán manteniéndose valores similares 
con respecto a la semana pasada anterior. 
 
Por su parte, la actividad del volcán Ubinas, ubicado en Moquegua, entre el 12 al 18 de junio, se 
mantuvo baja registrando diez sismos por día en promedio (sismos tipo Largo Periodo, Volcano-
Tectónicos e Híbridos). 
 
Asimismo, las emisiones de gases fueron tenues y alcanzaron los 600 metros de altura sobre el 
cráter, dispersándose en dirección sur, mientras que el flujo del gas volcánico (SO2) se mantiene 
en un rango de 203 a 1,118 toneladas/día. 
 
En este periodo de tiempo, no se ha registrado deformación en el edificio volcánico, informó el 
Instituto Geofísico del Perú (IGP) al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del 
Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
 

 Continúa incremento de nivel del río Napo  
 
Por segundo día consecutivo, el nivel del río Napo se incrementó llegando hoy a 90.11 
metros sobre el nivel del mar, en la estación H- Bellavista - Mazán (Cuenca Napo), informó el 
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SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN- 
DEFENSA).  
 
Ayer en esta misma estación llegó a 89.92 m.s.n.m. Sin embargo, continúa en alerta naranja 
aunque con tendencia ascendente. 
 
Mientras tanto, los ríos Amazonas, Marañón (cuenca alta y baja), Huallaga, Ucayali y Nanay 
siguen en su nivel normal promedio de esta estación del año. 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan lluvias ligeras en la selva norte y central (Loreto y Ucayali). Sin embargo, estas 

precipitaciones disminuirán en próximas horas. 
 

 Se produce llovizna en la ciudad de Atalaya y lluvia ligera en la ciudad de Yurimaguas. 
 
 La ciudad de Mazamari presenta bancos de niebla con una reducción de la visibilidad de 7 

kilómetros. 
 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 21°C y una mínima de   
18°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado 
por la tarde, acompañada de ráfagas de viento. 

 
 En la provincia de Pomabamba, departamento de Áncash, se presentará una máxima 

temperatura de 24°C y una mínima de 8°C. Se registrará cielo con nubes dispersas variando 
a cielo nublado parcial durante el día. 

 
 En la región Ayacucho, la provincia de Vilcashuamán tendrá hoy una temperatura 

máxima de 18°C y 0°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo con nubes dispersas 
variando a cielo nublado parcial al atardecer. 

 
 En Mazán, región Loreto, se presentará hoy una temperatura máxima de 29°C y una 

mínima de 21°C. El cielo estará nublado variando a cielo nublado parcial con llovizna ligera 
por la tarde. 
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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 
 
 
Según el reporte de la evaluación de daños al 95 por ciento a nivel nacional realizado por 
el Instituto Nacional de  Defensa  Civil  (INDECI)  por  la  temporada  de  lluvias, 
actualizado  al  15.06.17  (15:00 horas): 
 

❖   Canales de riego afectados: 62,392 km. 

❖   Canales de riego destruidos: 22,874 km.  

❖   Áreas de cultivo afectados: 92,116 hectáreas 

❖   Áreas de cultivo destruidos: 41,546 hectáreas 
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Estado en acción  

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

 
 Apurímac: MIMP culmina entrega de kits de abrigo en diversas comunidades 

 
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) concluyó con la distribución de 
kits de abrigo en dos comunidades del distrito de Mara (Yuricancha y Pisaccasa) y en dos 
comunidades del distrito de Haquira (Patan y Huanccasca), de la provincia de Cotabambas, 
región Apurímac.  
 
Los kits están destinados a la población más vulnerable de cada región, principalmente a 
niños menores de cinco años y personas adultas mayores, que serán atendidos por personal 
del Ministerio de Salud ante la ocurrencia de infecciones respiratorias agudas mientras que 
el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) les proporcionará las 
llamadas “casitas calientes” para resguardarse ante las bajas temperaturas.  
 
El Ministerio de la Mujer tiene como meta entregar 25 mil 465 kits para niños menores de 
doce meses, 25 mil 896 kits a niños entre doce y 24 meses; 26 mil 276 a niños entre dos y 
tres años; 83 mil 591 a personas adultas mayores; lo que suma un total de 214 mil 692 kits 
de abrigo en 11 regiones a nivel nacional. 
 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Ica: Inspeccionan zonas afectadas por lluvias intensas para elaborar planes de 
prevención y mitigación de desastres 
 
Funcionarios del Gobierno Regional de Ica, de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y la 
Junta de Usuarios de Aguas Subterráneas del Valle de Ica (JUASVI), inspeccionaron junto al 
Director Ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), Pablo de La 
Flor, los puntos críticos para poner en marcha planes estratégicos y trabajar a favor de la 
prevención y mitigación de riesgos futuros. 
 
El departamento de Ica, está comprendida en el plan de reconstrucción que será presentado 
en agosto. Mientras tanto, la prioridad es avanzar con trabajos de prevención, tales como 
defensas de los ríos, encauzamiento, enrocado y junto al plan nacional de reconstrucción, 
mitigar los daños de los fenómenos naturales. 
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 Piura: Promueven uso de arena húmeda en cementerios para prevenir el dengue 

 
La Sub Región de Salud Morropón Huancabamba, en Piura, realizó una campaña informativa 
en el cementerio Divino Misericordia del distrito de Chulucanas a fin de combatir la 
proliferación del zancudo Aedes aegypti, trasmisor de enfermedades como el dengue, 
chikungunya y zika.  
 
En la actividad, especialistas de salud orientaron a los visitantes sobre el uso adecuado de 
arena húmeda y del cambio de agua en los floreros, así como la forma correcta de lavar los 
depósitos de agua. 
 
Además, entregaron volantes informativos sobre las medidas de prevención del Aedes 
aegypti e inspeccionaron las bóvedas para constatar el uso de arena húmeda en floreros. 
 
 


