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PRIMER BOLETÍN N° 267/ 22-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Friaje: Temperaturas mínimas menores a 20°C se reportaron en varios distritos de la 
selva 
 
La temperatura mínima de varios distritos ubicados en los departamentos de Amazonas, 
Loreto y San Martín reportaron temperaturas mínimas menores a 20°C,  a consecuencia del 
friaje que afecta esta zona del país. 
 
En Amazonas, el distrito de Aramango, provincia de Bagua, reportó hoy una temperatura 
mínima de 18.8°C, cifra menor a la registrada ayer que llegó a 20°C y tuvo una máxima de 
28.5°C. 
 
En Loreto, el distrito de Ramón Castilla, situado en la provincia de Mariscal Ramón Castilla 
tuvo un valor mínimo de 19.8°C, en la estación Caballococha. El miércoles 21 presentó un 
mínimo de 20.2°C, mientras que el día anterior llegó a 23.2°C. En tanto, el valor máximo 
alcanzado en esta localidad el miércoles 21 de junio fue de 26.6°C, mientras que el día anterior 
llegó a 31.8°C. 
 
Por su parte, el distrito de Iquitos, en la provincia de Maynas, registró hoy una temperatura 
mínima de 19.2 grados centígrados, cifra menor a la que reportó ayer que alcanzó los 21°C. En 
tanto, la temperatura máxima en esta localidad, el miércoles 21 de junio, fue de 27°C, mientras 
que el día anterior llegó a 32.4°C. 
 
En Pasco, el distrito de Pozuzo, situado en la provincia de Oxapampa presentó hoy una 
mínima de 17°C, según informó la estación Pozuzo. El valor máximo alcanzado ayer en este lugar 
fue de 22.4 °C, mientras que el lunes llegó a 27.8°C. 
 
Finalmente en San Martín, el distrito de Lamas registró hoy una temperatura mínima de 17.4 
grados centígrados. Ayer, el valor mínimo en esta localidad fue de 18.4°C y el máximo llegó a 
22.2°C.  
 
En tanto, el distrito de San Martín tuvo hoy un valor mínimo de 17.6 grados Celsius, cifra 
menor a la registrada el miércoles 21 de junio que alcanzó los 21.3°C. En tanto, la temperatura 
máxima alcanzada ayer en este lugar fue de 27°C, en la estación Alao, informó el SENAMHI al 
Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN- 
DEFENSA). 
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 Loreto: Se mantiene nivel de río Napo  
 
El nivel del río Napo se mantiene en el mismo nivel reportado ayer y continúa en alerta naranja.   
A las 6 de la mañana de hoy, este río registró 90.23 metros sobre el nivel del mar, en la 
estación de control H-Bellavista, ubicándose a 0.06 metros por encima de su promedio normal. A 
pesar de no presentar variación alguna, mantiene una tendencia ascendente.  
 
Por su parte, el nivel de los ríos Amazonas, Marañón, Huallaga, Ucayali y Nanay sigue en un nivel 
normal promedio, informó el SENAMHI al  Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
 

 Cusco: Continúa reparación de puente Mesacancha 
 
El puente Mesacancha, ubicado en el Centro Poblado del mismo nombre, del distrito de 
Vilcabamba, provincia de La Convención, en Cusco, y que conecta al centro poblado de Santa 
María, continúa en reparación tras sufrir daños a consecuencia de los fenómenos climatológicos 
que azotaron esa zona de la sierra del país. 
 
Las obras tendrán una duración de un mes aproximadamente y están a cargo de los trabajadores 
de la Municipalidad de Vilcabamba, informó la Policía Nacional del Perú al Centro de 
Operaciones de Emergencia del Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
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 35 carreteras permanecen restringidas a nivel nacional tras el paso del Niño Costero 
 
Un total de 35 carreteras de diez departamentos del país permanecen restringidas tras sufrir 
daños por las intensas lluvias, desbordes de ríos, activaciones de quebradas y huaicos 
producidos por el Fenómeno El Niño Costero en el Perú. 
 
La mayoría de vías que aún están con tránsito parcial se ubican en Cajamarca (9), seguido por 
Piura (7), Ayacucho (6), Áncash (5), Arequipa (3), Amazonas (1), Huancavelica (1), Lima (1), 
Loreto (1) y San Martín (1), informó el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (COE- MTC) al Centro de Operaciones de Emergencia del 
Ministerio de Defensa (COEN- DEFENSA). 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Se presenta cielo de cubierto en gran parte de la costa, con excepción de Tumbes, Arequipa 
y Moquegua que tienen cielo despejado.  
 

 Se produce neblina en las ciudades de Trujillo y Nazca con una reducción de la visibilidad de 
5 kilómetros. 

 
 La ciudad de Mazamari presenta bancos de niebla 

 
 

 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 21 °C y una mínima de   
17°C. Se pronostica la presencia de cielo cubierto por la mañana variando a brillo solar por 
la tarde. 

 
 En la provincia de Santa María de Nieva, departamento de Amazonas, se presentará 

una máxima temperatura de 24°C y una mínima de 8°C. Se registrará cielo nublado durante 
el día con chubascos ligeros por la tarde. 

 
 En la región Ayacucho, la provincia de Coracora tendrá hoy una temperatura máxima de 

22°C y 3°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo nublado parcial variando a 
cielo con nubes dispersas al atardecer. 
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 En la ciudad de Madre de Dios, región del mismo nombre, se presentará hoy una 
temperatura máxima de 25°C y una mínima de 17°C. Se prevé la presencia de neblina en las 
primeras horas de la mañana y cielo despejado durante el día. 

 
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): 
 
 En Lambayeque: 
 

 Personas damnificadas: 54.069 
 Personas afectadas: 131,419 
 Personas fallecidas: 9 
 Personas heridas: 5 
 Viviendas afectadas: 29,456 
 Viviendas colapsadas: 5,349 
 Viviendas inhabitables: 6,379  
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 Instituciones educativas afectadas: 339 
 Instituciones educativas colapsadas: 7 
 Instituciones educativas inhabitables: 15 
 Establecimientos de salud afectados: 195 
 Establecimientos de salud colapsados: 2 
 Establecimientos de salud inhabitables: 1 
 Caminos rurales afectados: 729 kilómetros 
 Caminos rurales destruidos: 581 kilómetros 
 Carreteras afectadas: 580 kilómetros 
 Carreteras destruidas: 324 kilómetros 
 Puentes afectados: 78 
 Puentes destruidos: 15 
 Canales de riego afectados: 2,191 kilómetros 
 Canales de riego destruidos: 278 kilómetros  
 Áreas de cultivo afectados: 14,466 hectáreas  
 Áreas de cultivo perdidos: 8,212 hectáreas 

 
 
*Incluye daños por deslizamientos, inundaciones, granizadas, lluvias, tormentas eléctricas, 
nevadas y huaicos, desde diciembre del 2016 a mayo del 2017. 
 
**Los Puentes destruidos y afectados son vehiculares y peatonales. 
 
 

Estado en acción  

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

 
 Acondicionan más de mil viviendas rurales para enfrentar heladas en zonas alto 

andinas de Cusco, Apurímac y Puno 
 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) culminó el acondicionamiento de las 
primeras 1,141 viviendas rurales, para enfrentar las heladas en 33 centros poblados de las 
regiones de Cusco, Apurímac y Puno, a través del proyecto “Mi Abrigo”.  
 
El acondicionamiento incluyó la colocación de doble puertas y ventanas y aislamiento del 
techo, la construcción de muros con planchas de policarbonato, instalación de pisos de 
madera machihembrada, la construcción e instalación de cocinas mejoradas a leña con 
hornillas metálicas graduables y chimenea. Todo ello permite elevar la temperatura en 10 
grados centígrados en zonas que están sobre los 4 mil metros de altura. 
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El proyecto “Mi Abrigo” se ampliará durante este año a las zonas alto andinas de los 
departamentos de Arequipa, Huancavelica, Moquegua y Tacna, para lo cual se presentará un 
proyecto de ley que permita financiar dichas actividades.  

 
 

 Yauyos: Brigadistas intensifican atenciones médicas frente a heladas y friaje  
 

Brigadistas voluntarios de la Red de Salud Cañete – Yauyos del Gobierno Regional de Lima 
vienen intensificando las jornadas médicas para afrontar las heladas y el friaje en la 
provincia de Yauyos, especialmente en atenciones de tamizaje, medicina general y 
enfermería, así como vacunación contra la influenza y neumococo en esta parte alto andina 
de la región Lima.  
 
De esta forma, se busca proteger a la población más vulnerable como son los niños, hasta los 
dos años de edad, así como las mujeres gestantes, pacientes con enfermedades crónicas y 
adultos mayores de 60 años.  

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Familias de Charanal Alto se benefician con donaciones de víveres 
 

La Asociación de Mujeres por Piura llegó hasta el caserío de Charanal Alto, en la provincia 
de Chulucanas, región Piura, para atender a las más de ciento cincuenta familias que 
resultaron damnificadas y afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero. 
 
En ese lugar, las voluntarias hicieron entrega de kits de alimentos de primera necesidad y se 
comprometieron a atender las solicitudes del Instituto Educativo Inicial de esta localidad 
que requiere servicios higiénicos, cerco perimétrico y ollas para el programa Qali Warma.   

 
 


