Conociendo el Sistema de
Alerta Temprana ante Huaicos

SAT

Experiencia de Soluciones Prácticas y de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea - KOICA

Desarrollando un sistema de alerta temprana integral, participativo, confiable y costo-accesible para huaicos e
inundaciones: primeros resultados en Lurigancho-Chosica (quebradas Carosio, La Libertad, Pedregal y Corrales).
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Comunicación
El Centro de
Operaciones de
Emergencias
(COE)
Recibe la información
procesada, la valida con la
población y los serenazgos,
toma decisiones y la
transmite a las autoridades
locales, los brigadistas
comunitarios y
a los representantes de
organizaciones e
instituciones. Instalado con el
apoyo de KOICA.

Los datos se
emiten vía
GPRS/3G y se
visualizan vía
plataformas web.

Medición de la

INDECI

Si no hay Internet, se usa la
frecuencia de radio para
que la población esté
informada de la emergencia.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
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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.

Medición de la

Lluvia y
monitoreo
visual

Este equipo se
instala en una
ladera cercana
al cauce de
la quebrada.
Este equipo
está protegido
por un cerco.

Características
de los equipos
Pluviómetro
impreso en 3D,
mide la cantidad
de lluvia que cae.

Panel
solar

Estación de
saturación
del suelo

Esta parte
del equipo
va enterrada
en el suelo.

Antena

Transmisor

Este equipo está
ubicado en la parte
media de la quebrada y
se complementa con el
monitoreo participativo.

Una cámara que
saca fotografías con
intervalo variable.

Estación de
monitoreo
visual y de
lluvia

Unidad de
procesamiento

En periodos normales
toma fotos cada hora.
Panel
solar

Cuando inicia la
lluvia, se toman fotos
y se mide la precipitación cada minuto.
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Mayor información: infoinundaciones.com

