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Experiencia del Sistema de Alerta Temprana ante huaicos (SAT)

Practical Action y la Agencia Coreana de Cooperación Internacional (KOICA)
han desarrollado un SAT integral, participativo, confiable y costo-accesible para huaicos e
inundaciones en el distrito de Lurigancho-Chosica en las quebradas Carosio, La Libertad, Pedregal
y Corrales. Esta iniciativa se enmarca en la implementación del Sistema Integral de Alerta Temprana
ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados en la Cuenca del Río Rímac (SAT-RIMAC) que dirigen
en conjunto el SENAMHI e INDECI. Compartimos los cuatro componentes de un SAT:

1. Conocimiento del riesgo

Practical Action forma parte de la Alianza para la Resiliencia
ante Inundaciones de Zúrich (Flood Resilience Alliance), una
asociación multisectorial con presencia en más de 15 países y la
participación de 9 organizaciones. La Alianza se centra en ayudar
a las comunidades a fortalecer su resiliencia ante inundaciones a
través de la implementación de técnicas ingeniosas de preparación y de protección de su entorno.

2. Monitoreo
Internet: Los datos se emiten vía
GPRS/3G, se comparten a través de
un sistema IoT (internet del todo) y
se visualizan vía plataformas web
en el marco del SAT-RIMAC.

Modelo computarizado
de huaicos

Recopilación de
estudios científicos
Evaluaciones participativas
con la población

Medición de la
saturación del suelo

Medición de la lluvia
y monitoreo visual

Si no hay Internet, un
personal de Serenazgo
ubicado en cada una de las
quebradas emite la
información a través de
radio para que la población
esté informada de la
emergencia.

Pluviómetro
impreso en 3D,
mide la cantidad
de lluvia que cae

Una cámara que
saca fotografías con
intervalo variable.
En periodos normales
toma fotos cada hora.

Unidad de
procesamiento

Cuando inicia la
lluvia, se toman fotos
y se mide la precipitación cada minuto.
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3. Comunicación
El Centro de Operaciones de
Emergencias (COE) recibe la
información procesada, la constata
en campo, toma decisiones y la
transmite a las autoridades locales,
brigadistas comunitarios y a
representantes de organizaciones e
instituciones. Instalado con el
apoyo de KOICA.

4. Respuesta
Se difunde la alerta a la población
para que implemente sus planes
de respuesta comunitaria y
activen sus protocolos, como la
activación de brigadas y acciones
de evacuación.
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Este equipo se instala
en una ladera cercana al
cauce de la quebrada.

Más información en:
infoinundaciones.com

Transmisor
Equipo protegido
por un cerco

Equipo ubicado en la parte
media de la quebrada

La medición de la lluvia se
complementa con el monitoreo
participativo comunitario de la
población local bajo un enfoque
de ciencia ciudadana usando
pluviómetros artesanales.

Antena

Esta parte
del equipo va
enterrada en
el suelo

