SISTEMAS DE
ALERTA TEMPRANA
Ficha Técnica

Vista del cauce del río Chillón
Las inundaciones son fenómenos naturales recurrentes, es decir, que suceden de manera repetida y
que son parte del ciclo natural del clima. Estos eventos son causados por altas precipitaciones durante
periodos prolongados (periodos de lluvias) que aumentan el caudal y cauce de ríos. La lluvia genera
subsecuentes desbordes, deslizamientos, movimientos de masa, huaicos, aluviones, etc.
Quienes son más afectados por las inundaciones son las personas que viven cerca de ríos o en áreas
de inundación de poca altura.
Por su ubicación geográfica, cerca del ecuador terrestre, Perú es un país donde las inundaciones son
más comunes. Los departamentos más expuestos a estos fenómenos se ubican en el norte costeño
(Piura, Lambayeque, La Libertad), y en la sierra (Cusco, Áncash, Junín) y selva (San Martín, Madre de
Dios, Amazonas, Ucayali).

Por lo expuesto, es claro que se deben buscar alternativas para mitigar y reducir los posibles impactos de
estos fenómenos naturales. Una alternativa tecnológica de relevancia creciente son los sistemas de alerta
temprana (SAT), conjunto de sensores climatológicos y de medición de variables como precipitaciones,
flujos de ríos, etc. que están asociados a un sistema de alerta (alarmas) que permiten notificar a una
población, cuando las condiciones son tales, que un desastre es inminente.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE UN SAT?
Un sistema de alerta temprana es un conjunto de mecanismos (sensores) y acciones que están orientadas
para advertir de forma oportuna a una población sobre un peligro causado por un desastre inminente o
en desarrollo, de modo que las comunidades y las organizaciones amenazadas se preparen y actúen de
forma organizada y con suficiente tiempo para realizar procedimientos previamente definidos y reducir
la posibilidad de que se produzcan pérdidas humanas, materiales o daños de consideración.
Los SAT son procesos que funcionan todo el tiempo, ya que de esto depende su capacidad de informar
con poco tiempo de anticipación sobre la inminencia de un peligro, y deben ser mejorados continuamente,
aprendiendo de experiencias anteriores.

TIPOS DE SATS
Los sistemas de alerta temprana para inundaciones tienen como objetivo reducir o evitar que se produzcan
grandes daños humanos, pérdidas materiales y económicas. Existen dos tipos SAT:

Sistemas sofisticados
Estos sistemas usan información de satélites, sensores remotos y redes telemétricas. Pueden capturar
datos de la superficie terrestre sin necesidad de contacto directo, es decir, sin personas que tomen datos
manualmente. Generalmente tienen costos elevados.

Sistemas comunitarios
Son SAT de fácil manejo debido a que sus instrumentos son básicos y no requieren de técnicos especialistas
para cumplir la labor de toma de lectura, registro y transmisión de datos. Son más sostenibles debido a
sus bajos costos.

EJEMPLO DE UN SAT MODELO PARA EL RÍO CHILLÓN
Para entender el funcionamiento y utilidad de un SAT tomemos el caso modelo de una cuenca costeña y
desarrollemos un SAT comunitario que responda a sus particularidades. Este diseño nos ofrecerá la oportunidad
de familiarizarnos con los elementos que todo SAT debe tener.
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En primer lugar es necesario definir las condiciones de emergencia o desastre. En una cuenca estas condiciones
causan el aumento excesivo del caudal del río, lo que lleva a desbordes que afectan a poblaciones y cultivos.
Las causas más probables de esta situación son lluvias fuertes y constantes (ya sea en las inmediaciones o
cuenca arriba), obstrucción de cauces, ruptura de presas y diques, etc.
Para nuestro ejemplo trabajaremos con la cuenca del río Chillón, cuerpo de agua que atraviesa las provincias
de Lima y Canta, y cuyo naciente se encuentra en la cordillera La Viuda (4.800 msnm). Este río es medido
actualmente por siete estaciones meteorológicas convencionales del Servicio Nacional de Meteorología e
Hidrología (SENAMHI) que recolectan datos de precipitación, temperatura, humedad relativa, etc.

Primer paso
Identificar el área de trabajo. El río debe ser mapeado teniendo en cuenta también sus tributarios (quebradas
o ríos menores que son colectores de agua y desembocan en la cuenca).
Deben también identificarse centros poblados y terrenos agrícolas asentados en las márgenes del río.

Cuenca del río Chillón
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Segundo paso
Estimar, usando los datos estadísticos disponibles de las estaciones del SENAMHI, la precipitación
media mensual. En la cuenca del río Chillón el valor es 50 mm en la estación seca (abril a noviembre) y
1.300 mm en la estación de lluvias (diciembre a marzo).

Tercer paso

Fuente: El Comercio

Con los datos históricos se puede confirmar que durante la estación de lluvias el río puede sufrir
inundaciones.

Vista del cauce del río Chillón
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Hecha esta determinación es momento de identificar puntos en la cuenca donde se pueden colocar
instrumentos adicionales de medición de precipitación (pluviómetros). Estos se deben colocar en la
cabecera de la cuenca, ya que en las partes altas hay precipitación de mayor intensidad. Además se
colocan reglas limnimétricas, que permiten medir el nivel del caudal del río, en zonas de confluencia en
las quebradas más importantes, pues ahí es donde el caudal del río aumenta inicialmente.

Ubicación de equipos de medición en la cuenca del río Chillón
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Fuente: Marina de Guerra del Perú

Escala limnimétrica

Pluviómetro

Fuente: Marina de Guerra del Perú
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En cada punto identificado para medición debe haber personal encargado de tomar lecturas y transmitir
la información a un centro de monitoreo y vigilancia, que procesa la información proporcionada. Con la
información histórica, esta base establece parámetros máximos ante los cuales se debe emitir una alerta
porque están asociados a inundaciones anteriores.
Paralelamente, se informa a la población que está asentada en las zonas zonas que han sufrido
inundaciones y en potenciales nuevas zonas de inundación, identificadas con los datos recogido, sobre
los riesgos potenciales a los que están expuestos y las medidas de alerta y evacuación. El componente
de información a la población es clave para el SAT, pues como se deben establecer protocolos de
evacuación, zonas seguras, de riesgos, zonas altamente vulnerables, etc. también es necesario que la
población conozca los riesgos y las medidas para evitarlos.
En caso de que las medidas superen los valores máximos establecidos, el centro de monitoreo y vigilancia
del SAT emite una alerta de posible inundación y las personas afectadas inician la evacuación.

¿CUÁLES SON LOS COMPONENTES DE UN SAT?
Los sistemas de alerta temprana están reglamentados por la Ley 29664 (Ley del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres), en el caso de Perú. Este documento establece los siguientes componentes:
•

Conocimiento y vigilancia permanente del peligro en tiempo real: es un proceso sistemático estandarizado y
continúo que recoge información sobre las estadísticas de daños producidos por emergencias pasadas. Se
requiere instrumentación que cuente con sensores para transmitir la información al centro de monitoreo y vigilancia.

•

Servicio de seguimiento y alerta: es necesario establecer un servicio de seguimiento y alerta con una
base científica y tecnológica sólida para monitorear los peligros, amenazas y emitir alarmas y alertas
para una respuesta rápida de la población.

•

Difusión y comunicación: se deben desarrollar sistemas de comunicación y difusión para advertir
a las personas de los peligros ante los que están expuestos y facilitar la coordinación e intercambio
de información en los ámbitos local, regional y nacional.

•

Capacidad de respuesta: sirve para fortalecer la capacidad de la población para la evacuación y
responder a los desastres mediante una mejor organización, preparación y educación comunitaria.

Componente 1: Conocimiento y vigilancia permanente del
peligro en tiempo real
Para cumplir con este componente se necesitan mapas que identifiquen los lugares inundados
permanentemente en la época de crecida del río por el incremento de las precipitaciones. El conocimiento
del peligro permitirá tomar las medidas necesarias para actuar ante una emergencia.
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Para realizar la vigilancia es necesario contar con instrumentos de monitoreo permanentes. Los procesos
de este componente son:

Módulo de monitoreo (centro de operaciones de emergencia local y regional)
El SAT es controlado desde un centro de operaciones que debe:
•

Revisar diariamente la información del SENAMHI, especialmente las alertas emitidas todos los días a
nivel distrital y regional, para el seguimiento y monitoreo permanente.

•

Comunicación permanente con los puntos de monitoreo en campo donde se encuentran los pluviómetros
y escalas hidrométricas.

•

El funcionamiento del centro debe ser permanente y elaborar alertas locales.

Selección e instalación de instrumentos de monitoreo
Después de la fase de reconocimiento de campo en la cuenca y de identificar los lugares vulnerables según
datos históricos, se deben reconocer también las áreas seguras y estratégicas para colocar los instrumentos
de medición de inundación y determinar el número de instrumentos a instalar.

Lectura y registro
Cuando se incrementa el nivel del río es necesario hacer un seguimiento hidrológico para detectar los
lugares donde ocurrirá una posible inundación. Los instrumentos necesarios para realizar la lectura y
registro son:
•

Pluviómetros: instrumentos de medición de precipitaciones (cantidad de agua caída expresada en
milímetros). La lectura del pluviómetro se realiza tres veces al día (6 a.m., mediodía y 6 p.m.) y los
datos se guardan en una bitácora. Luego son procesados y transmitidos al centro de operaciones.

•

Escalas hidrométricas: son reglas de madera o aluminio que permiten medir el nivel (altura) del agua del
río. La regla debe ser lo suficientemente larga como para medir el nivel del río cuando alcanza su máxima
altura. Las medidas de las escalas se recogen con la misma frecuencia diaria que los pluviómetros.

Transmisión de datos
Los datos obtenidos de la lectura del pluviómetro y de las escalas hidrométricas son remitidos al centro de
operaciones de emergencia y al SENAMHI, para su análisis y procesamiento..
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Procesamiento y análisis de datos
En el Perú, el SENAMHI es la institución científica que controla la calidad de los datos obtenidos en campo
para su análisis mensual y genera mapas de precipitación con modelos numéricos.

Componente 2: Servicio de seguimiento y alerta
El monitoreo es un proceso permanente y que tiene una relación muy estrecha de dependencia con la
información emitida por el SENAHMI. Cuando empieza la temporada de lluvias estos datos son útiles para
determinar si el caudal del río ha aumentado y si hay inundaciones probables.
En todo SAT existe un cuadro de estados de control que sirve para determinar cuándo y bajo qué condiciones
se emite una alerta:

Estados de alerta de un SAT
Roja

El impacto generado y el desastre requieren de
evaluación para la respuesta.

Naranja

Condiciones de inundación críticas.

Amarilla

Incremento de la manifestación de inundación.

Verde

La situación es normal.

Componente 3: Difusión y comunicación
Este componente consiste en el uso de todos los medios de comunicación disponibles antes de una
emergencia para concientizar a la población y difundir las estrategias de evacuación y emergencia, y
durante y luego de la emergencia para emitir alertas y evaluar sus impactos.
Es recomendable que en todo SAT las localidades de más alto riesgo cuenten con comunicación radial
(HF-VHF) además de telefonía celular y medios de alerta como sirenas y alarmas que permitan establecer
comunicación con el centro de operaciones de emergencia y sirvan para notificar a los vecinos sobre una
emergencia. Por ello se debe realizar un inventario de los medios necesarios y adquirir aquellos pertinentes:
•

Inventario de medios de comunicación en la zona de implementación del SAT.

•

Radios HF-VHF y ubicación.
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•

Lugares donde llega la señal de teléfonos celulares (las alertas se pueden transmitir por mensajes de
texto).

•

Ubicación de altoparlantes.

•

Número de campanas en templos e iglesias.

•

Silbatos.

Sobre la emisión y difusión de alertas vale decir que se deben utilizar todos los medios disponibles en cada
población, desde silbatos, transmisión por voz y mediante el repique de campanas hasta herramientas
más tecnológicas como mensajes de texto, alarmas y altoparlantes.
Deben usarse tecnologías que permitan llegar a la mayor cantidad de vecinos en el menor tiempo posible.

Componente 4: Capacidad de respuesta
El sistema de respuesta es una de las tareas de los grupos de trabajo de gestión del riesgo de desastres
de cada comunidad. Estos grupos son formados por funcionarios del gobierno regional y funcionarios
municipales capacitados en manejo de emergencias. Usualmente las autoridades electas sirven como
líderes de estos grupos (presidentes regionales, alcaldes).
Es su responsabilidad desarrollar y ordenar la capacidad de respuesta de una población. Por ello son
los primeros en ser informados por el centro de operaciones de emergencia.
Junto a ellos participa la plataforma de Defensa Civil, conformada por las instituciones públicas (sectores
educación y salud), privadas y la sociedad civil regional y local.
Para desarrollar la capacidad de respuesta, un SAT también considera el establecimiento de protocolos,
recursos humanos, materiales y equipos, que son organizados y puestos a disposición de las autoridades
que lideran el proceso de respuesta.
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BENEFICIOS DE UN SAT
•

Permiten actuar a tiempo y de forma apropiada en caso de emergencias.

•

Reducen la posibilidad de pérdidas humanas y daños en la propiedad o en los medios de vida.

•

Permiten el fortalecimiento de la organización comunitaria con la participación de las autoridades
locales y los vecinos ante posibles emergencias.

•

El monitoreo y vigilancia de las amenazas también genera información que es recolectada en bases
de datos y permite simular escenarios de inundación y sus posibles resultados. Este tipo de visión
proactiva hace que el SAT sirva como herramienta ante emergencias reales y que permita anticiparlas.

•

Crean conciencia entre las poblaciones sobre las necesidades de iniciar actividades en el tema de
reducción de desastres.

TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN I ECOSISTEMAS DE MONTAÑA I RECURSOS NATURALES
www.solucionespracticas.org

11

COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN (EN EL PERÚ)
A continuación presentamos los costos estimados de implementación de un SAT comunitario mínimo
(tres reglas limnimétricas y tres pluviómetros):

Costos de un SAT básico

Costo
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Costo en soles

Reglas limnimétricas de 1 metro (tres reglas de
4 m)

S/. 4.800

Tres pluviómetros (medida en mm)

S/. 2.800

Cimentación del cerco perimétrico

S/. 2.500

Cerco perimétrico y puerta metálica

S/. 9.850

Equipamiento básico del COEL (megáfonos,
radios, señalización, etc.)

S/. 6.000
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