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PRIMER BOLETÍN N° 239/ 8-JUNIO-2017 / HORA: 11:00 AM 

 

Última información 
 

 Friaje en la selva: 47 provincias serán afectadas por descenso de temperatura, lluvias y 
tormentas  
 
Cuarenta y siete provincias de diez departamentos serán afectadas, desde mañana hasta el 
domingo 11 de junio, por el tercer friaje en la selva peruana (ingreso de una masa fría de aire) 
que se caracterizará por lluvias, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y descenso de la 
temperatura. 
 
Este fenómeno climatológico se iniciará el viernes 9 de junio con precipitaciones de moderada a 
fuerte intensidad en la selva sur afectando principalmente los departamentos de Madre de Dios, 
Puno y Cusco.  
 
En tanto, se prevé que los mayores acumulados de lluvia se presenten en la selva central y norte 
entre la tarde de este viernes y la noche del sábado 10 de junio. Estas precipitaciones estarán 
acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento que alcanzarían los 60 kilómetros por 
hora en la selva central y sur.  
 
En tanto, entre el 10 y 11 de junio se producirá un descenso en la temperatura en la ciudad de  
Puerto Maldonado presentando una mínima de 15 °C y una máxima de 23 °C. 
 
En Amazonas, las provincias que serán afectadas por el friaje son Bagua, Bongará, 
Condorcanqui, Rodríguez de Mendoza y Utcubamba mientras que en Ayacucho están Huanta 
y La Mar. 
 
En Cusco, figuran las provincias de Calca, La Convención, Paucartambo y Quispicanchi 
mientras que en Huánuco están Huaycabamba, Huamalíes, Huánuco, Leoncio Prado, 
Marañón, Pachitea y Puerto Inca.  
 
En Junín, serán afectadas las provincias de Chanchamayo y Satipo mientras que en Loreto 
figuran las provincias de Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Mariscal Ramón 
Castilla, Maynas, Putumayo, Requena y Ucayali y en Madre de Dios están las provincias de 
Manu, Tahuamanu y Tambopata.  
 
Completan la lista las provincias de Oxapampa y Pasco (Pasco), Bellavista, El Dorado, 
Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín y Tocache (San 
Martín) así como Atalaya, Coronel Portillo, Padre Abad y Purus (Ucayali), informó el 
SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). 
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 Arequipa: Dispersión de gases por cuatro nuevas explosiones en volcán Sabancaya 
afectaría distrito de San Antonio de Chuca 
 
Cuatro nuevas explosiones producidas hoy en el volcán Sabancaya provocarían la dispersión de 
gases en dirección al distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Caylloma, en Arequipa. 
 
El primer evento se registró a las 07:59 de la mañana, el segundo a las 09:50 de la mañana,  el 
tercero a las 10:09 y el último dos minutos después a las 10:11 am causando columnas de 
aproximadamente 300 metros sobre el cráter del volcán con una dispersión de gases y cenizas 
en dirección este. 
 
Se prevé que en horas de la tarde los gases producidos por estas nuevas explosiones se 
dispersen en varias zonas del distrito de San Antonio de Chuca, informó el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP) y el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN).  
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Se recomienda a la población de esta zona no acercarse a un radio menor de 12 kilómetros del 
cráter del volcán y en caso de caída de ceniza cubrirse la nariz y boca con paños húmedos o 
mascarillas así como limpiarse los ojos y refrescarse la garganta con abundante agua pura y 
mantener cerradas las puertas y ventanas de las viviendas. 
 

 
 

 Sismo de 5.6 grados de magnitud en Tocache, San Martín 
 
Un sismo de 5.6 grados de magnitud remeció esta mañana la provincia de Tocache, en la región 
San Martín.  
 
El movimiento telúrico se produjo a las 09:01 horas de hoy localizándose a 73 kilómetros al 
noreste de Tocache con una profundidad de 125 kilómetros, informó el Instituto Geofísico del 
Perú (IGP). 
 
El sismo, que se sintió con una intensidad de grado IV en Tocache Nuevo, no ha dejado, hasta el 
momento, daños personales ni materiales en la zona. 
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Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 
 Se presentan chubascos en la selva sur afectando los departamentos de Puno y Madre de 

Dios. 
 
 Se espera que estas precipitaciones disminuyan en las próximas horas.  
 

 
 Pronóstico de precipitaciones para hoy 

 
Entre las 12:00 m y la medianoche se presentará lluvia de ligera a moderada intensidad con 
descargas eléctricas en los departamentos de Loreto, Ucayali, Junín, Cusco, Madre de Dios y 
Puno. 
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 Pronóstico de temperaturas para hoy 
 

 La ciudad de Lima registrará hoy una temperatura máxima de 20 °C y una mínima de 17 
°C. Se pronostica cielo cubierto durante el día con llovizna moderada y ráfagas de viento. 

 
 En la provincia de Chachapoyas, región Amazonas, se presentará una máxima 

temperatura de 20°C y una mínima de 9 °C. Se registrará cielo nublado durante el día con 
tendencia a chubascos ligeros por la tarde. 

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

26°C y 10°C como mínima. Se pronostica la presencia de cielo con nubes dispersas por la 
mañana variando a cielo nublado parcial durante el día. 

 
 En Acobamba, región Huancavelica, se presentará hoy una temperatura máxima de 17 °C 

y una mínima de 3°C. El cielo estará nublado parcialmente por la mañana variando a cielo 
con nubes dispersas 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. 
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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 
 
 

 14 emergencias por nevadas y 8 por aluviones se registraron a nivel nacional 
 
Un total de 14 emergencias por nevadas se presentaron a nivel nacional, desde diciembre del 
año pasado hasta el 1 de junio de este año. 
 
De esta cifra, cinco fueron de Pasco, cuatro de Cusco, dos de Apurímac, una de Arequipa, una en 
Huancavelica y una en Puno. 
 
En este mismo periodo de tiempo se registraron 8 emergencias por aluviones, 3 de las cuales se 
localizaron en Arequipa, 3 en La Libertad y dos en Lima, según señala el último resumen 
ejecutivo por temperada de lluvias actualizado al 1 de junio elaborado por el INDECI. 

 
 

Estado en acción  

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

 
 MINSA inmuniza a gestantes contra la influenza por bajas temperaturas 

 
El Ministerio de Salud (MINSA) inmunizó contra la influenza a las futuras madres en el 
Centro Materno Infantil Surquillo, en el distrito del mismo nombre. Las gestantes con más 
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de 20 semanas de embarazo, junto con niños menores de 2 años y adultos mayores de 60, 
conforman los grupos de mayor riesgo de desarrollar complicaciones como la neumonía a 
causa de la influenza.  
 
El MINSA a través de los establecimientos de salud a nivel nacional aplica la vacuna contra 
la influenza de manera gratuita a la población de todas las edades. Esta acción se realiza en 
el marco de la campaña "Antes Perú", que busca prevenir daños en la población ante la 
temporada de bajas temperaturas. 

 
 

 Damnificados por lluvias 
 

 Piura: Realizarán Expo Teletón a favor de artesanos damnificados 
 
Funcionarios de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo del Gobierno 
Regional de Piura realizarán el próximo 14 de julio la Expo Teletón Artesanal a favor de los 
artesanos damnificados por el desborde del Río Piura. 
 
De igual manera se acordó invitar a participar a instituciones públicas – privadas que 
puedan contribuir en la reactivación económica de los artesanos damnificados quienes 
perdieron sus herramientas, materia prima y productos por consecuencia del paso de El 
Niño costero en dicha región. 
 


