
EL FRIAJE LLEGA A NUESTRA SELVA

Buenos días 
Sra. Carmela,
hola Pedrito. Hola Sara, 

que gusto
verte. 

Veo que están de compras. 
Deben abrigarse está bajando 

la temperatura, hay que tener mucho 
cuidado con el friaje. Por la radio 

y en los periódicos están difundiendo 
nuestros avisos meteorológicos.

¿Friaje? 
¿qué es friaje?

Son días en los que pasamos 
de tener días cálidos a tener días 
muy fríos, con lluvias, tormentas 

y vientos fuertes. 
Pasen que les cuento.



El friaje es un evento meteorológico 
muy común en el Perú, es frecuente 

durante el otoño e invierno 
y se da únicamente en la selva. 

Todo ocurre cuando una masa 
de aire frío que viene desde 
el sur del continente, ingresa 
a nuestro país por la selva sur 
y se desplaza hacia el norte.

Específicamente por 
Madre de Dios y, dependiendo 
de la intensidad, puede afectar 

toda la selva peruana. 

Generalmente el friaje 
ingresa con lluvias de moderada 
a fuerte intensidad, tormentas 
eléctricas y ráfagas de viento, 
se ve la presencia de nieblas 

y neblinas.



Ya ves Pedrito, por eso 
siempre te digo que te abrigues

 cuando veo el cielo nublado.

¿Y todos los días 
de otoño o invierno 

hay friaje?

No es seguro 
salir a jugar 
en esos días.

No Pedrito, los friajes 
suelen ocurrir entre 6 a 10 

veces al año y pueden durar de 
dos a más días dependiendo 

de su intensidad. 

Sara y cómo podemos protegernos, 
me preocupa el frio, los vientos 

y las lluvias, nuestros niños y adultos 
mayores siempre son 

los más afectados.



Debemos cuidar a todos 
nuestros animalitos, porque 
el frio, el viento y las lluvias, 

los afectarán mucho.

Es importante abrigarnos 
para no enfermarnos, 
la temperatura puede 

descender bruscamente 
en pocas horas.    

La temperatura más baja 
registrada se dio en 
Puerto Maldonado 3. 5ºC.

Asegurar techos, puertas 
y ventanas para que 
soporten los fuertes 

vientos y la lluvia. 



¿Escuche 
del friaje?

Huy papi, 
llegaste tarde 

a la explicación. 

En casa te explicamos, 
mientras sacamos 

nuestra ropa de abrigo 
y aseguramos la casa.

Hola Familia, hola Sara. 
Siempre escucho los avisos 
del Senamhi sobre el estado 

del tiempo, ¿la baja temperatura 
afecta nuestros cultivos 

y frutales?.

Así es Don Tomás, 
también los vientos 
fuertes ocasionan 

las caídas de plantas, 
así como el frio afecta 

al ganado. 



¡EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO, 
ES IMPORTANTE ESTAR PREPARADOS 

PARA LAS BAJAS TEMPERATURAS!

Senamhi, información confiable 
y oportuna al servicio de la población


