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Última información 
 

 Cusco: Más de 8 mil unidades de frazadas entregó Gobierno Regional a afectados por 
heladas 
 
Un total de 8,025 unidades de frazadas ha entregado, hasta la fecha, el Gobierno Regional 
del Cusco a los afectados por la presencia de las heladas en las zonas alto andinas que se 
encuentran por encima de los 3,500 metros sobre el nivel del mar de dicha región, informó 
el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al COEN DEFENSA. 
 
Esta entrega fue distribuida en las provincias de Calca, que recibió 1,500 frazadas; La 
Convención (1,425); Paruro (1,200); Quispicanchis y Acomayo (900 frazadas cada una); 
Paucartambo y Anta (750 unidades por localidad) y Chumbivilcas (600). 
 
Asimismo, el ente regional entregó también 135 unidades de calaminas para el 
reforzamiento de techos de las viviendas afectadas, así como una tonelada de alimentos. 
Igualmente, se distribuyeron ropa de abrigo como medias, chalinas, mantas polares, entre 
otros, así como mosquiteros y sacos de polipropileno. 
 
 

 
 
 
 Arequipa: Actividad volcánica del Sabancaya aumentó ligeramente 

 
La actividad explosiva del volcán Sabancaya, ubicado en el departamento de Arequipa, 
registró un leve incremento y alcanzó un promedio de 45 explosiones por día, valor superior 
al registrado la semana pasada, de acuerdo al reporte de monitoreo de dicho volcán 
ocurrido en la semana del 18 al 24 de setiembre, informó el Instituto Geofísico del Perú 
(IGP) al COEN DEFENSA.  
 
Durante ese periodo los eventos asociados a movimientos de fluidos (Largo Periodo) se han 
incrementado ligeramente en número, mientras que los sismos vinculados al ascenso de 



 

magma (Híbridos) y emisiones de ceniza (Tremor) mantienen un nivel de actividad similar 
al observado en el periodo anterior. 
 
Por otra parte, las columnas eruptivas de gases y cenizas aumentaron con respecto a la 
semana anterior, llegando hasta una altura máxima aproximada de 3,500 metros sobre el 
cráter y dispersándose en un radio mayor a 40 kilómetros, principalmente en dirección este 
y sureste.  
 
El referido informe refiere que en este periodo, la estación GNSS SBSE, ubicada al sureste 
del volcán, durante la última semana no ha registrado cambios significativos. Asimismo, el 
flujo del gas volcánico (SO2) registró el 21 de setiembre un valor máximo de 1,566 toneladas 
por día.  
 
En tanto, el sistema satelital MIROVA ha detectado 7 anomalías térmicas, con valores de 
VRP (Energía Volcánica Irradiada), entre 1 y 71 MW. 
 
En general, el informe emitido por el Comité Técnico-Científico para la Gestión del Riesgo 
Volcánico en la región Arequipa, conformado por el Observatorio Vulcanológico del Sur del 
IGP y el Observatorio Vulcanológico del INGEMMET,  señala que  la actividad eruptiva  ha 
incrementado ligeramente y que este tipo de comportamiento puede continuar durante los 
próximos días. 
 
 

 



 

 
 San Martin: Entregan ayuda humanitaria a damnificados por vientos fuertes en 

distrito de San Roque 
 
La Municipalidad del Distrito de San Roque de Cumbaza, de la provincia de Lamas, 
departamento de San Martín, entregó bienes de ayuda humanitaria a las familias que 
resultaron afectadas por la presencia de vientos fuertes ocurridos el pasado 20 de 
setiembre, informó el INDECI al COEN DEFENSA. 
 
De acuerdo al último reporte de esta institución respecto a la referida emergencia, estos 
vientos llegaron acompañados de precipitaciones pluviales de fuerte intensidad, afectando 
viviendas en la localidad de Aucaloma del distrito de San Roque de Cumbaza. 
 
La entrega, consistente en 45 unidades de calaminas, fue distribuida la tarde del lunes 25 
de setiembre, en tanto que personal de la Oficina de Defensa Civil del distrito de San Roque 
de Cumbaza vienen realizando la evaluación de daños y análisis de necesidades, así como 
los trabajos de limpieza de las viviendas afectadas. 
 

 
 
 

 San Martín: Sismo de 4.7 grados se registró en distrito de Nueva Cajamarca sin 
causar daños 
 
Un sismo de regular intensidad se registró esta madrugada en el distrito de Nueva 
Cajamarca, provincia de Rioja, departamento de San Martín, alcanzando 4.7 grados de 
magnitud local, informó el Instituto Geofísico del Perú al COEN DEFENSA. 
 
El movimiento telúrico se sintió a las 03:33 am y su epicentro se ubicó a 6 kilómetros al 
noroeste de la localidad de Nueva Cajamarca, a una profundidad de 30 kilómetros. Este 
evento alcanzó intensidad III, según el IGP y fue percibido leve por la población 
 
En tanto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), así como la Policía Nacional del 
Perú (PNP) no reportaron, hasta el momento, daños a la salud ni materiales. 



 

 
 

 
 
Pronósticos del tiempo según SENAMHI 

 

 
 

 Continúan la lluvia de moderada a ligera intensidad en Loreto (Maynas y Ramón 
Castilla).  
 

 Por otro lado, se presenta neblina en litoral costero, principalmente en el norte y 
centro del país.  
 

 En tanto, en Andahuaylas (Apurímac) existe la presencia de lluvias, mientras quen 
en Mazamari (Junín) llovizna. 
 

 La capital presenta en estos momentos cielo cubierto, 16°C de temperatura y 82% 
de humedad relativa. 

 
 Pronóstico de temperaturas para hoy 

 

 
 En la provincia de Casapalca, departamento de Lima, se presentará una máxima 

temperatura de 11°C y una mínima de 3°C. Se registrará cielo nublado parcial hacia 
el mediodía variando a cielo cubierto con tendencia a lluvia al atardecer. 
 

 En el departamento de Loreto, la provincia de Santa Clotilde registrará hoy una 
temperatura máxima de 30°C y una mínima de 22°C. Se pronostica la presencia de 
cielo nublado con chubascos ligeros durante el día. 
 



 

 La provincia de Jacas Chico, en el departamento de Huánuco, presentará hoy 
una temperatura máxima de 13°C y una mínima de 4°C, y se registrará cielo nublado 
a cielo nublado parcial hacia el mediodía con lluvia ligera por la tarde. 
 

 En el departamento del Cusco, la provincia de Quincemil registrará hoy una 
temperatura máxima de 28°C y 19°C como mínima. El pronóstico es la presencia de 
cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con chubascos. 
 
 
 

Recomendaciones 
 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a través del INDECI, te 
brinda una serie de recomendaciones preventivas si vives cerca de una zona donde 
existe actividad volcánica constante: 
 

 Identifica si en tu comunidad hay peligro volcánico y aléjate del área de su 

influencia. 
 Realiza simulacros frecuentemente para reconocer los lugares de reunión, posible 

alojamiento, corregir o mejorar las acciones en caso de emergencia. 

 Mantén almacenados alimentos no perecibles y agua potable. Así como con un 

Botiquín de Primeros Auxilios. 

 Cubre depósitos de agua para evitar contaminación por la caída de ceniza. 

 Recuerda que la acumulación de material volcánico sobre los techos puede 

aumentar si se mezcla con el agua. 

 En caso de una evacuación, toda tu familia deberá tener sus documentos de 

identidad a la mano. 

 En coordinación con pobladores de tu comunidad, determina y difunde un sistema 

de alarma. 

 Prepara y participa del Plan de Prevención de Desastres, mantente informado y 

atiende las recomendaciones de las autoridades y del Comité de Defensa Civil. 

 
 
 
 
 



 

Estado en acción 
 

 
 Damnificados por lluvias 

 
 Piura: Formarán comisión para las acciones de lucha contra el dengue 

 
La Dirección de Inteligencia Sanitaria de la Dirección Regional de Salud de Piura 
conformará una comisión para monitorear e impulsar las acciones programadas por 
el sector salud para combatir el dengue y otras enfermedades metaxénicas. 
 
Esta decisión se da tras conocerse que los casos de dengue vienen disminuyendo en 
la región, por lo que se debe de realizar más acciones de prevención orientadas a la 
población, tales como el control larvario casa por casa y sensibilización a las familias 
para evitar la renuencia de viviendas.    
 

 


