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Última información 
 
 

 Actividad sísmica de volcanes Misti (Arequipa), Ubinas y Ticsani (Moquegua) se 
mantienen bajas 
 
La actividad sísmica de los volcanes Misti (Arequipa), Ubinas y Ticsani (Moquegua) se 
mantienen bajas, de acuerdo al monitoreo que realiza el Observatorio Vulcanológico del Sur 
del Instituto Geofísico del Perú, correspondiente a la semana del 16 al 30 de setiembre.  
 
Para el caso del volcán Misti, durante la última semana se registraron en promedio 25 
sismos por día (sismos de tipo Volcano-Tectónicos y Largo Periodo) de baja energía. Las 
emisiones de gases tenues (principalmente vapor de agua), llegaron hasta los 200 metros 
sobre la cima del volcán, las cuales fueron dispersadas en dirección Este. 
 
En tanto, el volcán Ubinas, en ese mismo período, registró en promedio 3 sismos por día 
(sismos tipo Largo Periodo y Volcano Tectónicos), mientras que las emisiones de gases 
tenues alcanzaron los 300 metros de altura sobre el cráter, las cuales fueron dispersadas en 
dirección Este. 
 
Asimismo, el flujo del gas volcánico (SO2) se encuentra en un rango de 348 a 1,793 
toneladas por día y no se ha registrado deformación en el edificio volcánico. 
 
Por su parte, el volcán Ticsani mantiene también niveles bajos. Los eventos sísmicos 
predominantes en esta región están relacionados a procesos de fractura de rocas. 
 
En este periodo, los sismos Volcano Tectónicos Proximales (VTP) presentaron una tasa de 
ocurrencia promedio de 11 por día. La sismicidad Volcano Tectónica Distal (VTD), que 
disminuyó su ocurrencia en esta quincena, registró una tasa de 9 ocurrencias por día.  
 
Respecto a la sismicidad de tipo Híbrido, solo se registraron 2 eventos de baja energía. En 
la distribución espacial de la sismicidad, se observa un agrupamiento próximo al volcán 
Ticsani con una distribución en profundidad que alcanza los 18 km respecto a la superficie 
 



 

 

 
 

 
 Áncash: Municipalidad de Nuevo Chimbote entrega ayuda humanitaria a afectados 

por incendio urbano 
 
Ayuda humanitaria consistente en techo, abrigo, alimentos, enseres y otros, entregó la 
Municipalidad Provincial de Nuevo Chimbote, provincia de Santa, en la región Áncash, a los 
afectados del incendio urbano que se registró el pasado 23 de setiembre y que ocasionó 
daños a viviendas en el asentamiento humano Mirador de las Lomas. 
 
La Oficina de Defensa Civil del referido distrito informó personal de parques y jardines 
culminó con la limpieza y retiro de escombros; en tanto que las familias afectadas continúan 
pernoctando en las carpas entregadas por la municipalidad Provincial de Santa. 
 
Asimismo, los pobladores continúan elaborando ollas comunes para su alimentación, 
mientras que Defensa Civil culminó con la evaluación de daños y análisis de necesidades de 
la zona afectada.  
 
Por su parte, se viene coordinando con el Gobierno Regional de Áncash el apoyo de ayuda 
humanitaria consistente en techo y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional 
(COEN) continúa con el seguimiento de la emergencia. 
 



 

 

 
 
 

 Puno: Distrito de Mazocruz registró considerable descenso en su temperatura y 
alcanzó hoy -18°C, la más baja del país 
 
El distrito de Mazocruz, ubicado en la provincia de El Collao, en la región Puno, soportó 
un descenso considerable en su temperatura con respecto al día anterior y hoy alcanzó el 
valor más bajo a nivel nacional: -18°C. Ayer, dicha localidad había registrado -13.2°C, 
informó el SENAMHI al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional del Ministerio 
de Defensa (COEN DEFENSA).  

 
También en el sur, el distrito de Yanahuara, de la provincia de Arequipa, región 
Arequipa, presentó igualmente una baja en sus valores y hoy alcanzó -17.5°C en la estación 
Patahuasi del SENAMHI. En la víspera había registrado -16.3°C en esa misma estación. 
 
Otras localidades del sur del país que soportaron descensos considerables son San Antonio 
de Chuca (Arequipa) con -16.4°C; Tarata (Tacna) con -14.4°C; Espinar (Cusco) con           
-13.8°C; Umachiri (Puno) y Susapaya (Tacna) con -13°C y Pichacani (Puno) con                    
-12.8°C. 
 



 

 

Por su parte, en el centro, cinco distritos de la región Junín presentaron las más bajas 
temperaturas de esa zona. Yanacancha, de la provincia de Chupaca, alcanzó -6.4°C en la 
estación Laive del SENAMHI, seguido de las localidades de Ricrán, que registró -4°C; 
Marcapomacocha, -2°C; Santa Rosa de Sacco -1.8°C y Junín con -1.2°C. 
 
En tanto, en el norte, la temperatura más baja se presentó nuevamente en el distrito de 
Cajamarca (Cajamarca), que alcanzó un valor mínimo de 4.8°C. Detrás se ubican las 
localidades de Encañada (Cajamarca) con 5.1°C; Cachicadán (La Libertad) y Frías 
(Piura) con 6.8°C y San Miguel (Cajamarca) con 6.7°C.  
 
 

 INDECI realiza Taller de Coordinación y Gestión de Albergues Temporales 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) realizó el primer “Taller de Coordinación y 
Gestión de Albergues Temporales”, dirigido a los especialistas en Gestión de Riesgo y 
Desastre de diversas instituciones del Estado. 
 
Este importante taller se desarrolló con el objetivo de que los encargados de dichas 
entidades, entre las que destacaron el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el 
Ministerio de Energía y Minas, puedan evaluar y analizar la situación de los espacios 
destinados a convertirse en albergues temporales en situaciones de desastres naturales o 
alguna emergencia a nivel nacional. 
 
Cabe mencionar que esta actividad, que se realiza del 2 al 4 de octubre en la sede principal 
del INDECI, se replicará en las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura. 
 

 
 
 
 



 

 

 Hasta la medianoche se espera lluvias con tormentas en ocho regiones del país 
 

Ocho regiones ubicadas en la selva norte y centro de nuestro país se verían afectadas desde 
hasta la medianoche por la presencia de lluvias de moderada intensidad acompañada de 
descargas eléctricas, informó el SENAMHI al COEN DEFENSA. 
 
La probabilidad de estas precipitaciones es muy alta y llegaría a nivel 3, según pronosticó el 
SENAMHI, las mismas que afectarían principalmente los departamentos de Madre de Dios, 
Ucayali, San Martín, Loreto, Huánuco, Pasco, Junín y Cusco. 
 

 
 
 

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 Persiste el mal tiempo sobre el departamento de Lotero, Amazonas, Ucayali y Madre 
de Dios generando lluvias de fuerte intensidad, descargas eléctricas y ráfagas de 
viento. 

 
 Estas precipitaciones vienen afectando las provincias de Padre Abad, Coronel 

Portillo, Purús y Atalaya (Ucayali); Tahuamanu, Tambopata y Manu (Madre de 
Dios); La Convención (Cusco) y Satipo (Junín). 

 
 Se prevé que en las próximas horas se mantengan estables las lluvias con descargas 

eléctricas en la selva norte y sur. 
 
 

 
 



 

 

Recomendaciones 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) te brinda una serie de 
recomendaciones ante la ocurrencia de bajas temperaturas: 
 

 Infórmate a través de los medios de comunicación del pronóstico del tiempo  

 Almacena alimentos no perecibles, agua hervida en botellas, leña o carbón para 

cocinar o generar calor en las noches. 

 Ten a la mano una radio a pilas, lamparines, linterna, fósforos, velas y un botiquín 

de primeros auxilios. 

 Ten disponible ropa de abrigo como mantas, pasamontañas, ponchos y otras 

prendas para protegerte del frío. 

 Si tienes sembríos, cubre el suelo de tu chacra con sulfato potásico o manganeso y 

rastrojo para endurecer las plantas. 

 Prepara pequeños invernaderos con maderas y plástico alrededor de las plantas 

para protegerlas del frío intenso. 

 No dejes a los animales a la intemperie. Prepara un cobertizo y almacena leña para 

encender fogatas y combatir el frío. 

 Si alguien es afectado por las bajas temperaturas, deberá generar más calor en su 

cuerpo, beber líquidos calientes y solicitar atención médica si el malestar persiste. 

 Evita el cambio brusco de temperatura. Cúbrete la cabeza, el rostro y la boca para 

evitar el ingreso de aire frío a los pulmones. Usa varias frazadas para dormir. 

 Consume azúcar, grasas, papa, maca y otros productos propios de la zona con alta 

caloría y carbohidratos, para incrementar la capacidad de resistencia al frío. 

 Al dormir no dejes encendidas velas o lámparas. 

 Sólo en caso de emergencia dirígete hacia un refugio temporal habilitado por las 

autoridades. 

 Colabora con el Comité de Defensa Civil de tu distrito, que preside el Alcalde, en la 

tarea de ayudar a las personas que puedan ser afectadas por el frío y apoya en las 

labores de rehabilitación de tierras de cultivo, pastos y ganado. 

 

Estado en acción 
 

 Damnificados por lluvias 
 
 Ministerio de Vivienda transfiere S/. 115 millones al Fondo MiVivienda para 

construcción de casas definitivas 
 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), dispuso la 
transferencia de S/. 115 millones 700 mil soles, a favor del Fondo MiVivienda para 



 

 

financiar la construcción de 5,238 casas definitivas en beneficio de los damnificados 
por el fenómeno El Niño Costero. 

 
Con ello se edificarán las primeras 5,238 viviendas definitivas en 23 distritos de seis 
regiones, a través del Bono Familiar Habitacional (BFH), en la modalidad de 
Construcción en Sitio Propio. Lambayeque y Piura serán las regiones en las que se 
edificarán mayor número de viviendas definitivas en esta primera etapa de la 
Reconstrucción.  

 
En la primera se construirán 2,291 casas, mientras que en Piura se levantarán 1,710 
inmuebles.  

 
También se tiene previsto construir 319 viviendas definitivas en Ancash, 571 en La 
Libertad, 253 en Lima Metropolitana y  94 casas de material noble en Lima provincias. 
La edificación de estas viviendas culminará en diciembre próximo, fecha en la que se 
harán entrega a las familias beneficiarias. 

 
 
 
  
 


