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Última información 
 
 

 Actividad explosiva de volcanes Misti y Ubinas se mantienen a la baja 
 

La actividad explosiva de los volcanes Misti (Arequipa) y Ubinas (Moquegua) se 
mantienen a la baja, registrando el primero un promedio de 15 sismos por día, mientras 
que el segundo 13 movimientos por día, informó el Observatorio Vulcanológico del Sur 
del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) al  Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA).  
 

Los sismos del volcán Misti son de tipo Largo Periodo y VolcanoTectónicos, de baja 
energía. Las columnas de gases tenues (principalmente vapor de agua), llegaron hasta 
una altura máxima de 50 metros sobre la cima del volcán. En conclusión, la actividad 
de este volcán es muy baja. 
 
Por su parte, los eventos ocurridos en el Ubinas están ligados a la circulación de fluidos 
volcánicos (sismos Largo Periodo) y ruptura de rocas al interior del volcán (sismos 
Volcano-Tectónicos).  
 
Las emisiones de gases tenues alcanzaron los 250 metros de altura sobre el cráter, las 
cuales fueron dispersadas en dirección Sureste ; mientras que el flujo del gas volcánico 
(SO2 ) se encuentra en un rango de 232 a 663 Toneladas por día, consideradas como 
bajas. 
 
,  

 Tacna: Distrito de Tarata registró nuevamente la temperatura más baja a nivel 
nacional con -10.9°C 
 
El distrito de Tarata, ubicado en la provincia del mismo nombre, en el departamento de 
Tacna, registró nuevamente la temperatura más baja en todo el país con -10.9°C, según 
la estación Chuapalca del SENAMHI, informó esa institución al Centro de Operaciones 
de Emergencia Nacional del Ministerio de Defensa (COEN DEFENSA). 
 
En tanto, las localidades de Crucero (Puno) y Yanahuara (Arequipa) reportaron 
temperaturas mínimas de -9.7°C; seguidas de Capaso y Mazocruz, en Puno, con -9.4°C 
y -9.2°C, respectivamente. 
 
En la parte centro el distrito de Chaupimarca, en el departamento de Pasco, soportó 
la temperatura más baja con 0.4°C. Asimismo los distritos de Jauja (Junín) con 1.2°C, 
Yanacancha (Junín) con 1.9°C, Aija (Ancash) con 1.8°C y Junín (Junín) con 2.4°C. 
 



 

 

Hacia el norte del país, la temperatura más baja se presentó en el distrito de Cajamarca 
(Cajamarca), que alcanzó un valor mínimo de 1.3°C. Le siguen las localidades de 
Encañada (Cajamarca), Bambamarca (Cajamarca) y Salpo (La Libertad), que 
reportaron cada una temperaturas de 1.9°C, 3.8°C y 4.8°C, respectivamente. 
 

 

 
 

 Cinco localidades de cuatro regiones soportaron una “noche fría”  
 
Debido al ligero descenso de las temperaturas mínimas en la selva y sierra norte y selva 
central respecto al día anterior, cinco localidades de Arequipa, Puno, Cajamarca y 
San Martín, soportaron una “noche fría”, no registrándose ciudades con características 
extremas. 
 
Así, los distritos de Limbani (Puno), Pampacolca (Arequipa), Bambamarca 
(Cajamarca), Jaén (Cajamarca) y Tabalosos (San Martín) presentaron cada una 
valores mínimos de 0.5, 1.6, 3.8, 15.2 y 17.2 grados centígrados, respectivamente, y 
tuvieron una “noche fría”. 
 
Por su parte, la ciudad de Canta (Lima), fue la única localidad que soportó una noche 
“muy fría”, al alcanzar una temperatura mínima de 5.7°C. 



 

 

 

 
 
 

 San Martín: Distrito de Jepelacio alcanzó el mayor acumulado de lluvias a nivel 
nacional 

 
El distrito de Jepelacio, ubicado en la provincia de Moyobamba, departamento de San 
Martín, alcanzó el mayor acumulado diario de lluvias luego de las precipitaciones de 
moderada intensidad que se produjeran principalmente en la selva norte.  
 
Dicha localidad registró un acumulado de 68.2 mm, la más alta a nivel nacional, según 
reportó la estación San Martín del SENAMHI, seguido del distrito de Aramango, de la 
provincia de Bagua, en Amazonas, que registró un acumulado por precipitación pluvial de 
50.5 mm. 

 
Del mismo modo, los distritos de Tabalsos (San Martín), Chiriaco (Amazonas) y Chazuta 
(San Martín), alcanzaron también considerables acumulados en las últimas 24 horas con 
valores de 40.8 mm, 33.6 mm y 33.5 mm, respectivamente. 
 



 

 

 
 

  

Pronósticos del tiempo según SENAMHI 
 

 En el noreste del departamento de Loreto se presentan lluvias de moderada a fuerte 
intensidad, acompañadas de descargas eléctricas. 

 
 Se prevé que en las próximas horas lluvias de fuerte intensidad se presenten en la 

selva norte generando mal tiempo. 
 

 Nazca presenta una temperatura de 24°C y 57% de humedad relativa, asimismo 
ventisca de polvo. 

 
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 

 
 Lima Provincias: Analizan incluir más ríos para su descolmatación por Niño 

Costero 
 

El Comité Directivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios analizará 
incluir la descolmatación de los ríos Chancay (Huaral), Fortaleza, Pativilca y Supe 
(Barranca), así como la parte alta del afluente del Rímac, Chillón y Lurín (Lima) 
dentro del Plan de Trabajo solicitada por el Gobierno Regional de Lima. 
 
Dichos proyectos fueron presentados con las fichas técnicas y estudios respectivos 
como parte de las obras prioritarias por la emergencia. Asimismo, estudiarán la 
propuesta de destinar los recursos adicionales que correspondan a proyectos de 
pistas y veredas; además de agua y alcantarillado a los municipios distritales 
 

 Ayacucho: Realizan simulacro de inundación en distrito de Ayna en 
situaciones de emergencia 
 
La Subgerencia de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho realizó el 
primer simulacro de inundación en el distrito de Ayna San Francisco en la 
provincia de La Mar a fin de preparar a la población en situaciones de emergencia 
ante posibles inundaciones y precipitaciones pluviales por fenómenos naturales. 



 

 

 
El ejercicio desarrolladose efectuó en esa localidad porque por ahí cruza el río San 
Kirhuato, que durante la temporada de lluvias aumenta su caudal 
significativamente. 
 
El simulacro se realizó en  los barrios de Palmeras y Cesar Vallejo, donde participó 
el personal de la Compañía de Bomberos, Ejército del Perú, Serenazgo, Salud y 
otros sectores. 
 

 
 
 
 


