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NIVEL DE ALERTA: 
 

Nivel 1 
 

 

Nivel 1 
No es necesario tomar precauciones especiales. 
 

Nivel 2 
Sea prudente si realiza actividades al aire libre que puedan acarrear riesgos en caso de mal tiempo, pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos que sin embargo 
son normales en esta región. Manténgase al corriente del desarrollo de la situación meteorológica. 
 

Nivel 3 
Se predicen fenómenos meteorológicos peligrosos, manténgase al corriente del desarrollo de la situación y cumpla los consejos e instrucciones dados por las Autoridades. 
  

Nivel 4 
Sea extremadamente precavido; se predicen fenómenos meteorológicos de gran magnitud. Esté al corriente en todo momento del desarrollo de la situación y cumpla los 
consejos e instrucciones dados por las autoridades. 

Elaborado por: Módulo de Monitoreo y Análisis - Ing. Edin Rony Reyes Checcllo 

 

DHN - AVISO ESPECIAL N° 05 
 

La Marina de Guerra del Perú a través de 
la DHN, informa a la opinión pública que 
actualmente en todo el litoral presenta 
condiciones normales; sin embargo, se 
espera la ocurrencia de oleaje ligero del 
noroeste a partir del viernes 28 de 
enero. 
 
Litoral Centro: ocurrencia de oleaje 
ligero del oeste y noroeste a partir de la 
tarde del sábado 29, intensificándose a 
moderado en la madrugada del 
domingo 30 de enero. 
 

TSM – IMARPE: Pisco 19 °C ; Marcona 18 °C 
 

 

PRONÓSTICO METEREOLÓGICO DIARIO – SENAMHI 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Estación 

Temp 
Máx 

Temp 
Mín 

 
Descripción 

Huacarpana 13°C 4°C Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado parcial por la tarde. 

Chincha 25°C 18°C 
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado parcial por la tarde , ráfagas de 
viento. 

Pisco 27°C 16°C 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde , viento 
moderado. 

Ica 31°C 16°C Cielo despejado a cielo nublado parcial por la tarde. 

Palpa 33°C 18°C Cielo despejado variando a cielo nublado por la tarde. 

Nasca 32°C 16°C 
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia 
ligera. 

 

AVISO METEREOLÓGICO 
 

Aviso N° 023 
Precipitaciones en la sierra.  

 

Inicio del evento: 
Viernes, 28 de enero de 2022 a las 

00:00 horas 
 

Fin del evento: 
Sábado, 29 de enero de 2022 a las 

23:59 horas 

IMAGEN SATELITAL – GOES 16 – IR R.CENTRO 

 
 
 

 

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N° 01 – 2022 
Fecha: 14/01/2022 

 

Estado del sistema de alerta: No activo1 

El pronóstico climático para el presente verano 2022 
indica condiciones de lluvia bajo lo normal en la costa 
norte, sin descartar eventos localizados de lluvias de 
corta duración, principalmente entre febrero y 
marzo; y condiciones favorables de lluvia sobre lo 
normal en la región sur andina del país. 

ÚLTIMO SISMO REGISTRADO – REGIÓN ICA / 
REGIONES ALEDAÑAS 
 

REFERENCIA: 51 km al Sur-Oeste de Palpa, Palpa-
Ica. 
 

Fecha y hora local: 26/01/2022  -  15:47:51 
Latitud y Longitud (°): -14.8514, -75.5255 
Profundidad: 52 Km 

Magnitud: 4.2 

Intensidad: III Palpa 
 

FECHA: 30/01/2022      Hora: 09:00 a.m. 


