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FECHA: 06/03/2022      Hora: 03:00 p.m. 

 

AVISO DE CORTO PLAZO ANTE LLUVIAS INTENSAS 
N°065 - 2022 

Fecha de inicio: Domingo, 06 de Marzo de 2022 - 13:00 hrs 
Duración: 24 hrs 
Plazo: Corto Plazo 

 
Estos avisos indican la posibilidad de ocurrencia de lluvias 
intensas para las siguientes 24 horas. 

PRONÓSTICO METEOROLÓGICO DIARIO 

 
Estación 

Temp 
Máx 

Temp 
Mín 

 
Descripción 

Huacarpana 14°C 3°C Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde y lluvia. 

Chincha 25°C 19°C 
Cielo nublado con tendencia a lluvia ligera en las primeras horas de la 
mañana variando a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía variando 
a cielo nublado por la tarde , ráfagas de viento. 

Pisco 26°C 19°C 
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado por la tarde , viento 
moderado. 

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

Palpa 33°C 20°C 
Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde con 
tendencia a lluvia ligera. 

Nasca 31°C 18°C Cielo con nubes dispersas variando a cielo nublado por la tarde y lluvia. 

 

RECOMENDACIONES: 

- Prepara con tu familia el Plan Familiar de Emergencia considerando el peligro de 
inundaciones. 

- Refuerza tu techo y cubre aquellas zonas donde haya huecos. Si el techo de tu 
casa es de esteras, protégelo y dale una pendiente para facilitar la evacuación del 
agua. 

- No cruces cauces de ríos. 
- Mantenerse alerta a los avisos de las autoridades competentes y los COE. 

Fuente: 

 

 

 

 

Nivel de Alerta: 

Nivel 2 
 

 

 


