
1. El estado del mar en nuestro litoral presentará el siguiente pronóstico marítimo:

AVISO ESPECIAL N°003: OLEAJES DE LIGERA Y MODERADA INTENSIDAD EN EL LITORAL PERUANO
VIGENCIA: DESDE EL LUNES 17 AL VIERNES 21 DE ENERO

Fuente: DHN

Distribución: Casa de Gobierno, PCM, Ministerios, 

Gobiernos Regionales y Locales.

Av. El Sol, Cdra. 4 - Chorrillos, Lima - Perú

Tel. +511 224-1685  www. indeci.gob.pe; 

Facebook: https://www.facebook.com/COENPeru

Twitter: https://twitter.com/COENPeru

A. INDECI RECOMIENDA SOBRE MEDIDAS DE PREPARACIÓN Y PROTECCIÓN
PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA CIVIL DE TODO EL LITORAL

✓ Registrar los peligros inminentes de su región en el SINPAD.
✓ Difundir el contenido del presente Boletín a la población, a través de los

medios de comunicación local.

B. PARA LA POBLACIÓN

✓ Evitar exponerse a las brisas fuertes si realiza actividades deportivas y
recreativas.

✓ Adoptar medidas de seguridad específicas para las actividades portuarias y
de pesca.

✓ Evitar exponerse a los oleajes anómalos si realiza actividades deportivas y
recreativas.

✓ Asegurar las embarcaciones ancladas en el puerto; si es factible saque sus
embarcaciones (pequeñas) a tierra.

✓ Asegurar puertas y ventanas si vive cerca al mar.
✓ Evitar instalar carpas y otros equipos cerca de la orilla del mar o línea

costera.

BOLETÍN INFORMATIVO DE OLEAJES
N° 003-2022-INDECI/COEN

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

En aplicación de la ley N°29664 (SINAGERD)
De acuerdo R.M. N°173-2015- PCM Art. 5 Inciso 5.2.2.2

Ubicación de los puertos principales

LITORAL NORTE:
Persiste el oleaje ligero del
noroeste, intensificándose a
moderado en la noche del lunes
17.

LITORAL CENTRO:
Persiste el oleaje ligero del suroeste
variando a oleaje del noroeste a partir de la
noche del lunes 17, intensificándose a
moderado en la madrugada del martes 18.

LITORAL SUR:
Persiste el oleaje ligero del suroeste con intermitencia del
noroeste.

IMPACTO:
Los oleajes del noroeste afectarán principalmente 

las áreas que tengan playas abiertas o 
semiabiertas orientadas hacia el noroeste y los 

oleajes del suroeste afectarán principalmente las 
áreas que tengan playas abiertas o semiabiertas 

orientadas hacia el suroeste.

Chorrillos, 17 de enero de 2022

Nota: Características del oleaje.
• Oleaje Normal: El mar presenta olas alrededor al promedio de las alturas de olas

que comúnmente se observan.
• Oleaje Ligero: El mar presenta alturas de olas hasta en un 50 % más sobre sus

características normales.
• Oleaje Moderado: El mar presenta alturas de olas hasta el doble de sus condiciones

normales.
• Oleaje Fuerte: El mar presenta alturas de olas entre dos a tres veces más sobre sus

condiciones normales.
• Oleaje Muy Fuerte: El mar presenta alturas de olas superiores a tres veces más

sobre sus condiciones normales.

2. Actualmente nos encontramos en la fase lunar de luna llena, la cual influirá
en el aumento de las amplitudes de las fases de marea por lo que la altura
de las olas podría incrementarse en algunas zonas costeras.

3. Este pronóstico no tiene relación con las perturbaciones oceanográficas de
la erupción volcánica en Tonga; sin embargo, podría converger con los otros
pronósticos.
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