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Última información   
 Lluvias mantienen el tránsito restringido en vías de San Martín y Huancavelica 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (COE 
MTC) informó que debido a las constantes lluvias registradas en las últimas horas en las 
regiones San Martín y Huancavelica, se han reportado dos vías restringidas al tránsito, donde 
personal de Provías Nacional ya trabaja para su recuperación. 
 
En San Martín, las lluvias provocaron el asentamiento de plataforma, ocasionando la activación 
de la falla geológica y afectando el tramo Campanilla - Juanjuí, sector Lopuna Km 793.85 - Km 
793.89, distrito de Pajarillo, provincia de Mariscal Cáceres. A esta hora Provías Nacional trabaja 
en el lugar con una retroexcavadora y un camión volquete de la concesionaria Cosapi. 
 
Asimismo, en Huancavelica, colapsó la plataforma en el tramo Lircay - Seclla, sector Lircay Km 
84.970 - Km 84.980, del distrito de Lircay, provincia de Angaraes. Se ha movilizado maquinaria 
al sector afectado para su restablecimiento total. 
 

 
 

 
 Arequipa: Minagri inició protección de más de 180 mil alpacas y ovinos ante heladas y 

friaje 
 
Un total de 189,900 alpacas y ovinos serán protegidas ante las bajas temperaturas gracias a la 
entrega y aplicación de kits veterinarios a cargo de especialistas de Agro Rural del Ministerio 
de Agricultura y Riego (Minagri) en la región Arequipa. Esta intervención comprenderá 23 
distritos de las provincias de Arequipa, Castilla, Caylloma, Condesuyos y La Unión. 



 
Representantes de esta entidad realizaron el lanzamiento del Plan Multisectorial ante Heladas 
y Friaje 2019-2021 el distrito de Tuti (Caylloma), con la asistencia de más de 500 pobladores 
de diversos distritos beneficiarios, así como de autoridades regionales y locales. 
  
Cada kit permite la atención de, al menos, 100 animales y está compuesto por 
antiparatisitarios, antibióticos e insumos veterinarios para la prevención de enfermedades 
infecciosas y parasitarias.  Asimismo, se entregará 72 kits de conservación de forraje, que 
servirán para la preparación del heno, 360 kits para la preparación de abono foliar consistentes 
en bidones de 80 litros y mochilas de asperjar. 
 
De otro lado, se implementará 530 módulos para el resguardo de alpacas en las zonas 
altoandinas y 107 fitotoldos que permitirá el manejo de cultivos como hortalizas y otras 
provenientes las zonas bajas o de difícil manejo a fin de fortalecer la seguridad alimentaria. 
 

 
 

 
 Puno: Pobladores se capacitan en prevención de incendios forestales 

 
Con la finalidad de prevenir y reducir la incidencia de incendios forestales que se registran en 
el departamento de Puno, el Ministerio de Agricultura y Riego a través del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), capacitó a los pobladores del distrito de Pichacani en la 
prevención y control para este tipo de situaciones. 
 
En el evento participaron alrededor de 50 personas, entre autoridades y pobladores de las 
comunidades y sectores del distrito de Pichacani, a quienes se informó sobre la normatividad 
forestal, la Ley forestal N° 29763 y sus reglamentos, los recursos forestales, las infracciones 
por realizar o provocar quemas e incendios forestales. 
 



 
Asimismo, se dio a conocer que el Serfor monitorea los incendios mediante los focos de calor; 
además enfatizó que las instituciones que deben dar la primera respuesta a la atención de 
incendios son las municipalidades. 
 
Cabe indicar que en nuestro país, entre los años 2012 – 2016 los incendios forestales han 
afectado 93 365,80 hectáreas y destruido 94 239,90 hectáreas con cobertura vegetal; 
asimismo, se han perdido 5 540,80 hectáreas de cultivo, según se reporta en el Plan de 
Prevención y Reducción de Riesgos de Incendios Forestales Periodo 2019 – 2022. 
 

 
 
 

 Reabren totalidad de puertos en el litoral norte y sur y solo uno continúa cerrado en el 
centro 
 
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que esta 
mañana fueron reabiertos la totalidad de puertos ubicados en el litoral norte y centro, 
quedando solo uno cerrado en el litoral centro, tras la ocurrencia de oleajes ligeros y 
moderados. 
 
El único terminal que se mantiene cerrado como medida de prevención ante ese fenómeno es 
el puerto Cerro Azul. La DHN anunció, a través del último aviso, que en el transcurso de hoy 
viernes 24 de mayo, se restablecerá las condiciones del mar en todo el litoral. 
 
 

 Río Marañón descendió su nivel de agua y pasó de estado de alerta roja a amarilla 
 
En las últimas horas, el nivel de agua del río Marañón, en la estación San Lorenzo, registró 
una baja considerable en sus valores, y pasó esta mañana de alerta hidrológica roja a 
amarilla. A las 6 am de hoy reportó 130.14 metros sobre el nivel del mar y su tendencia es 
descenso, informó el Senamhi al COEN. 
 



 
Esa misma alerta se mantiene en la estación Nauta, que esta mañana registró 121.77 m.s.n.m.; 
al igual que los ríos Amazonas y Huallaga, cuyos valores en las estaciones Enapu Perú y 
Yurimaguas fue de 116.21 m.s.n.m. y 130.90 m.s.n.m., respectivamente. Ambos continúan en 
descenso. 
 
Por su parte, el río Napo sigue en ascenso alcanzando un valor esta mañana de 90.98 
m.s.n.m. en la estación Bellavista-Mazán, manteniéndose en alerta roja y con tendencia 
ascendente.  
 

 
 
 

✔ Mayor acumulado de lluvia del país se registró en el distrito de Camanti (Cusco) 
 
Los mayores acumulados de lluvia a nivel nacional se presentaron en la selva sur, siendo el 
distrito de Camanti, de la provincia de Quispicanchi, región Cusco, el de más alto registro, 
al alcanzar un valor de 97.2 milímetros de agua por día, informó el Senamhi.   
 
En tanto, el distrito de Manu (Madre de Dios), presentó un acumulado de 63.8 mm.  
Asimismo, los distritos de Sarayacu (Loreto), Chugur (Cajamarca) y José Crespo y Castillo 
(Huánuco), reportaron 31.8 mm, 23 mm y 16.1 mm respectivamente.  
 



 

 
 

 
✔ Distritos ubicados en Arequipa y Tacna soportaron las temperaturas más bajas a nivel 

nacional  
 
Los distritos de Yanahuara (Arequipa) y Susapaya (Tacna), registraron las temperaturas 
más bajas del país, con valores de -13.3°C y -11.1°C, respectivamente. Mientras que en los 
distritos de Santa Lucía (Puno) y Espinar (Cusco), se presentaron temperaturas de -9.8°C y 
-8.6°C, respectivamente, informó el Senamhi. 
 
De otro lado, una “noche extremadamente fría” se reportó en el distrito de Atico (Arequipa) 
al registrar una temperatura de 11.2°C. En tanto, los distritos de Pisac (Cusco), Canta (Lima), 
Pichanaqui y Capaso (Puno) soportaron una noche “muy fría”, con valores de 4°C, 6°C, -9.8°C 
y -13°C, respectivamente. 
 



 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 
 
 En la selva se espera lluvia de moderada a fuerte intensidad con descargas eléctricas 

aisladas hasta la medianoche. 
 
 Por su parte, en la sierra se prevé lluvia de ligera intensidad y/o normal en gran 

parte de la vertiente oriental centro y norte. 
 

 Estas precipitaciones afectarán, principalmente, las regiones Loreto, San Martín, 
Amazonas y Ucayali. 

 



 

 

 
Recomendaciones 

 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) brinda las siguientes 
recomendaciones ante la ocurrencia de lluvias intensas e inundaciones: 
 

 Si tiene una casa con techo de esteras protéjalo con plástico o bolsas de cemento, 
dándole una pendiente para la evacuación de aguas. 

 Si vive cerca de algún cauce, cuente con sacos de tierra o arena para evitar el ingreso 
de agua. 

 Mantenga la azotea de su casa despejada y proteja el techo con una capa de concreto, 
con pendiente hacia el ducto de desfogue de agua.  

 Apoye la reubicación de familias ubicadas en las partes bajas o en los cauces de los 
ríos secos. 

 Es necesario ganar altura lo antes posible y alejarse de los cauces y laderas de los 
ríos por posibles desbordes o inundaciones. 

 Tenga presente que deslizamientos, flujos de lodo y derrumbes pueden acelerarse 
durante lluvias intensas. 

 Si va conduciendo, disminuye la velocidad, tome precauciones y no se detenga en 
zonas donde puede fluir gran cantidad de agua. 

 Con el asesoramiento de las autoridades de Defensa Civil, pueden hacer un dren o 
canal, con picos y lampas para que el agua de lluvia corra en lo posible por el centro 
de la calle y no por las fachadas. Si la calle tiene asfalto solo deje correr el agua de 
lluvia. 

 No destape los buzones y proteja las tuberías de desagüe. 



 
 El agua de lluvia con barro no debe entrar en los buzones ni en los desagües de tu 

casa. 
 No atraviese con su vehículo ni a pie los tramos inundados. 

 

Estado en acción  
 

 Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019- 2021 
  

 Comunidades campesinas de Lima reciben herramientas para enfrentar 
heladas 
 
El Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), a través de Agro Rural, entregó kits 
veterinarios, agrícolas y para la conservación de forrajes a pequeños agricultores de 
10 distritos de la provincia de Yauyos, región Lima, en el marco de las actividades del 
Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019- 2021. 
 
Fueron un total de 281 kits veterinarios consistentes en antibióticos, antiparasitarios 
e insumos zootécnicos para su adecuada aplicación que fueron entregados a 
pobladores de las comunidades campesinas de Allauca, Carania, Huancaya. Huantán, 
Laraos, Madean, Huangascar, Tanta y Viñac. 
 
Según la Dirección Zonal Lima de Agro Rural del Minagri, este apoyo permitirá 
reforzar la salud unas 28 100 alpacas, vacunos, ovinos y caprinos, principalmente, 
crías y hembras preñadas, vulnerables a enfermedades en temporada de heladas. 
 

  


