
 



 
 

A. INFORMACIÓN BÁSICA  

 
1. Título de la postulación: 

 
¡Alerta huaicos! Protegiendo a la ciudadanía y el agua potable de Lima Metropolitana. 

 
2. Nombre de la Institución que postula: 

 
Instituto Geofísico del Perú 

 
3. Nombre y cargo de la máxima autoridad de la institución: 

 
Dr. Hernando Tavera, Presidente Ejecutivo del IGP. 

 
4. Nombre de la categoría a la que postula: 

 
Sistemas de gestión interna. 

 
5. Nombre de la Entidad Contraparte: 

 
No aplica 

 
6. Párrafo – Resumen: 

 
Los huaicos de gran magnitud que se generan en la quebrada de Jicamarca ubicada en el 

distrito de Lurigancho - Chosica, ponen en riesgo no sólo a las poblaciones aledañas a la 

quebrada, sino que también afectan la operatividad de la Planta de Tratamiento de Agua La 

Atarjea de SEDAPAL. La afectación de la planta por la ocurrencia de estos huaicos podría 

generar el desabastecimiento de agua potable en hasta un 80% de la población de la ciudad 

de Lima. 

 
Ante esta problemática, en el año 1998, el Instituto Geofísico del Perú desarrolla e 

implementa un primer sistema de monitoreo de huaicos en las quebradas Huaycoloro y 

Rioseco. Este sistema generaba notificaciones de alerta a SEDAPAL ante la ocurrencia de 

estos eventos. Sin embargo, estas se realizaban de forma manual mediante llamadas 

telefónicas y requerían de verificaciones visuales de la quebrada lo cual retrasaba el envío 

de las notificaciones. 

 
Es por ello que en el 2014 se inició el proyecto ¡Alerta Huaicos! con el fin de modernizar el 

sistema de monitoreo y automatizar el envío de notificaciones a SEDAPAL para que estas 

lleguen de forma oportuna con el mayor tiempo de anticipación posible. Adicionalmente, en 

el 2018 se pudo ampliar el sistema con la instalación de nuevas estaciones, lo cual permitió 

incrementar el tiempo con el cual se emiten las alertas. 

 
Los resultados obtenidos con la modernización y ampliación del sistema permiten que 

SEDAPAL reciba una notificación con hasta 60 minutos de anticipación, antes de que el 

huaico llegue a la Planta La Atarjea. De esta manera se pueden tomar acciones que eviten 

problemas en la planta a fin de asegurar que el abastecimiento de agua potable para la 

ciudad de Lima no se vea interrumpido. Adicionalmente, y desde el año 2017, las alertas 

ahora también llegan al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Centro de 

Operaciones de Emergencia (COE) de la municipalidad de Lurigancho - Chosica y otras 
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entidades. De este modo estas pueden activar sus planes de respuesta ante emergencias 
causadas por los huaicos y salvaguardar la vida de los ciudadanos de las zonas afectadas. 

 
7. Departamento, provincia, distrito en el que se desarrolla la experiencia: 

 
La presente iniciativa se encuentra instalada en el departamento de Lima, Provincia Lima y 

el distrito de Lurigancho - Chosica. 

 
8. Los beneficiarios de la práctica se encuentran en el ámbito: 

 
( ) Urbano ( ) Rural (X) Ambos 

 
9. ¿Esta misma experiencia participó en otras ediciones del Premio Buenas Prácticas 

en Gestión Pública? 

 
Sí ( ) No (X) 
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B. RESUMEN DE POSTULACIÓN  

 
1. Hoja Resumen 

 
El Perú es un país que constantemente se ve afectado por desastres naturales, uno en 

particular son los huaicos que generan, año tras año, pérdidas humanas y materiales, 

sobretodo durante los períodos de ocurrencia del Fenómeno El Niño. Estos eventos también 

afectan a la población de la ciudad de Lima, sobre todo cuando estos ocurren en la 

quebrada de Jicamarca ubicada en el distrito de Lurigancho-Chosica. Cuando esta 

quebrada se activa, pone en riesgo no solo a las poblaciones aledañas, sino que también 

afecta la planta de tratamiento de agua de SEDAPAL ubicada en La Atarjea, lo que podría 

generar el desabastecimiento de este recurso hídrico afectando hasta el 80% de lo hogares 

de la ciudad de Lima, si no se toman las acciones de prevención adecuadas. 

 
Como parte de las medidas de minimización y prevención de los riesgos generados por 

estos huaicos y gracias a la experiencia en el desarrollo de tecnología que el Instituto 

Geofísico del Perú ha desarrollado en el Radio Observatorio de Jicamarca, se apostó por el 

desarrollo de un Sistema de Monitoreo de Huaicos (SMH). Este primer desarrollo consistía 

en la instalación de sensores, ubicados en los cauces de las quebradas Huaycoloro y 

Rioseco, con el fin de detectar la ocurrencia de huaicos y poder emitir una notificación de 

alerta, la cual se realizaba de forma manual con llamadas telefónicas y verificaciones 

visuales del estado de las quebradas. 

 
Con el objetivo de optimizar el tiempo con el que se realizan las notificaciones de alerta se 

buscó mejorar esta iniciativa. De esta manera, se da inicio al proyecto ¡Alerta Huaicos!, 

donde la primera etapa del proyecto, financiada por INNÓVATE Perú, en el 2014, permitió la 

modernización y automatización del sistema. Posteriormente, en el 2018, gracias al 

financiamiento otorgado por el Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres 

Naturales – FONDES, se realizó la ampliación del sistema replicando la instalación de dos 

nuevas estaciones las quebradas de Rioseco y Huaycoloro a 5 km y 7km, respectivamente, 

aguas arriba de la ubicación actual, incrementando así el tiempo de notificación de las 

alertas. 

 
Actualmente, el SMH cuenta con estaciones autónomas alimentadas con energía solar, 

interconectadas entre ellas. Estas estaciones cuentan con sensores electrónicos y cámaras 

que permiten una vez detectada la presencia de algún evento enviar notificaciones 

automáticas de alerta, con hasta 60 minutos de anticipación antes de que el huaico llegue a 

la planta de SEDAPAL: La Atarjea y así proteger el agua de la ciudad de Lima. La 

información generada así como las notificaciones de alerta también son enviadas a 

entidades como el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN, el Instituto 

Nacional de Defensa Civil - INDECI, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía 

Nacional - SENAMHI, el Ministerio de Ambiente - MINAM, el Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional - COE de la Municipalidad de Lurigancho-Chosica y otras, lo que les 

permite activar sus planes de respuesta en caso emergencias causadas por los huaicos con 

el fin de salvaguardar la vida de los ciudadanos. 

 

 
2. Impacto Alcanzado 

 
Antes Después 

Entidades alertadas: SEDAPAL Entidades  alertadas:  SEDAPAL, COEN, 
COE Municipalidad de Lurigancho, 
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 INDECI, SENAMHI y entidades ubicadas 
a lo largo de las quebradas (Refinería 
Cajamarquilla, Petramás y otras). 

No se tenía página web para informar al 

ciudadano. 

Una página web pública para informar al 

ciudadano sobre los eventos que ocurren 

en la quebrada de Jicamarca. 
https://www.igp.gob.pe/servicios/centro-
monitoreo-huaicos/ 
 

Tiempo de notificación al COEN, COE 

Municipalidad de Lurigancho-Chosica y 

otras entidades: Ninguno 

Tiempo de notificación al COEN, COE 

Municipalidad de Lurigancho-Chosica y 

otras entidades: 20 minutos antes de que 

el huaico llegue a la población de 
Cajamarquilla. 

Tiempo de notificación a SEDAPAL: 20 

minutos antes de que el huaico llegue a 
la planta La Atarjea. 

Tiempo de notificación a SEDAPAL: 60 

minutos antes de que el huaico llegue a 
la Planta La Atarjea. 

Poca difusión de la importancia de 

establecer protocolos de acción en caso 

de huaicos 

Campañas periódicas de difusión en 

redes sociales y diversos medios de 

comunicación que permiten generar 

conciencia en la población y autoridades 

sobre la necesidad de establecer 

protocolos de acción en caso de la 
ocurrencia de huaicos a nivel nacional. 

https://www.igp.gob.pe/servicios/centro-monitoreo-huaicos/
https://www.igp.gob.pe/servicios/centro-monitoreo-huaicos/
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C. EXPLICACIÓN DE LA PRÁCTICA  

 
1. Problema y situación previa 

 
A lo largo de los años, hemos sido testigos de la ocurrencia de eventos aluvionales, también 

conocidos como huaicos, en nuestro país. Estos eventos, dependiendo de su intensidad, 

llegan a generar pérdidas humanas y materiales incalculables. Particularmente, en la ciudad 

de Lima, los huaicos que desembocan en el río Rímac pueden generar problemas aún 

mayores ya que interfieren con el suministro de agua potable de nuestra ciudad. El lodo, 

piedras, troncos y otros residuos sólidos acarreados por estos huaicos pueden afectar la 

operación de la Planta de Tratamiento de Agua La Atarjea de SEDAPAL, lo que puede 

generar como consecuencia la interrupción el servicio de agua potable en aproximadamente 

el 80% de los hogares de la ciudad de Lima. Esto se evidenció, en el verano del año 2017, 

durante los eventos de gran intensidad generados por el Fenómeno El Niño Costero, 

cuando la planta tuvo que reducir a un 50% la producción de agua potable por 3 días 

consecutivos. La limpieza y mantenimiento de la planta que se realizaron en días 

posteriores significaron un gasto que alcanzó los S/.200,000, sin mencionar, las pérdidas 

económicas y dificultades generadas a la población de nuestra ciudad. 

 
Los eventos de huaicos que afectan principalmente a la Planta La Atarjea son aquellos que 

ocurren en la quebrada Jicamarca, en el distrito de Lurigancho-Chosica, que resulta de la 

unión de las quebradas Huaycoloro y Rioseco. Los flujos aluvionales en esta región también 

afectan directamente a las poblaciones que se encuentran en zonas aledañas a estas 

quebradas, particularmente a la población de la comunidad de Cajamarquilla, pero a su vez 

afecta al polo de desarrollo industrial ubicado en la zona. 

 
La generación de una alerta oportuna de la ocurrencia de huaicos en estas quebradas, 

ubicadas a unos 14 km de la Planta La Atarjea, permitiría que el personal de SEDAPAL 

tome las acciones necesarias, como el cierre de las compuertas de ingreso de agua, para 

evitar que la carga aluvional afecte a la planta. De este modo se asegura la continuidad del 

suministro de agua potable de Lima. Además estas alertas podrían también notificar al 

COEN y COE de la municipalidad distrital para alertar a la población de las zonas afectadas 

y evacuarlas a zonas seguras evitando de esta forma la pérdida de vidas humanas. 

 
En el año 1998, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) propuso un primer desarrollo para 

afrontar la problemática descrita. Dada la ubicación estratégica del Radio Observatorio de 

Jicamarca (ROJ), facilidad científica del IGP, se desarrolló en sus instalaciones un sistema 

de monitoreo de huaicos con el objetivo de detectar su ocurrencia en las quebradas 

Huaycoloro y Río Seco. En esta primera iniciativa se instalaron estaciones de monitoreo en 

zonas cercanas al observatorio. Sin embargo, las notificaciones de alerta se realizaban de 

forma manual, con llamadas telefónicas a operarios de SEDAPAL y verificaciones in situ 

que retrasaban el envío de las notificaciones. Por otro lado, estas notificaciones no llegaban 

a las entidades encargadas de tomar las acciones preventivas ante la ocurrencia de 

huaicos. 

 
Dada la necesidad de que la alerta de huaicos llegue de forma oportuna a SEDAPAL con el 

mayor tiempo de anticipación posible, es que en el año 2014 se da inicio al proyecto ¡Alerta 

Huaicos! con el fin de modernizar el sistema de monitoreo de huaicos (SMH) en el ROJ. 

Este sistema luego es ampliado en el año 2018 para brindar información oportuna no solo a 

SEDAPAL sino también a las entidades encargadas de alertar a la población de la 

ocurrencia de estos eventos. 
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2. Explicación de la experiencia 

 
a. Objetivos 

 
El proyecto ¡Alerta Huaycos! tiene como objetivo monitorear y detectar de forma oportuna la 

ocurrencia de huaicos en los cauces de las quebradas Rioseco y Huaycoloro, para enviar 

notificaciones de alerta con el mayor tiempo de anticipación posible tanto a SEDAPAL, así 

como, a las entidades competentes para dar aviso a la población y tomar las acciones 

necesarias ante la ocurrencia de estos eventos. 

 
Los objetivos específicos fueron: 

 
● Modernizar el Sistema de Monitoreo de Huaicos para automatizar el envío de 

notificaciones de alerta mediante mensajes de correo electrónico. 

● Ampliar el sistema mediante la instalación de nuevas estaciones que permitan 

incrementar el tiempo con el cual se generan las notificaciones de alerta. 

● Implementar una página web de acceso público con información en tiempo real de 

las estaciones del sistema que permitan un monitoreo continuo del estado de las 

quebradas. 

 
Con esta modernización de nuestro sistema de alerta de huaicos, se evita la intervención de 

personas en la generación de las alertas, permitiendo que la información llegue con mayor 

tiempo de anticipación a su destino. De este modo, la alerta que llega a SEDAPAL da el 

tiempo suficiente para que sus operarios puedan cerrar las compuertas de ingreso de agua 

de la Planta La Atarjea, asegurando de este modo el suministro del recurso hídrico a la 

población de la ciudad de Lima. Así también, entidades como el Instituto Nacional de 

Defensa Civil (INDECI), el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía Nacional 

(SENAMHI), el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el Centro de 

Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lima y las municipalidades de los distritos 

afectados pueden activar sus planes y protocolos de emergencia para salvaguardar la vida 

de los ciudadanos de las zonas afectadas. 

 
b. Público Objetivo 

 
El principal usuario beneficiado por esta iniciativa es SEDAPAL. Como hemos mencionado 

antes, el aviso oportuno de ocurrencia de huaicos, va a permitir a esta institución cerrar las 

compuertas de ingreso de agua de la planta La Atarjea y, de este modo, evitar que ésta se 

vea afectada con el material aluvional. Así, se evita el gasto innecesario en mantenimientos 

y reparaciones de la planta. 

 
Así también, cabe mencionar que la gran mayoría de la población de la ciudad de Lima son 

beneficiarios indirectos del sistema, ya que esta población es abastecida con agua potable 

brindada por SEDAPAL. Las alertas oportunas de huaicos permiten que SEDAPAL pueda 

brindar un servicio continuo a aproximadamente 8 millones de ciudadanos de nuestra 

capital, contribuyendo con mantener la calidad de vida del ciudadano. Es así que la 

propuesta está alineada y responde a los objetivos institucionales de SEDAPAL, “Agua para 

todos, todo el año”. 

 
Además otros usuarios importantes del sistema son las entidades encargadas de activar los 

planes de respuesta ante emergencias provocadas por los huaicos en la ciudad de Lima 
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como INDECI, SENAMHI, COEN, COER y las municipalidades de los distritos afectados, 
particularmente el distrito de Lurigancho-Chosica y el distrito de San Antonio de Huarochirí. 

De este modo, estas entidades podrán brindar alertas oportunas a la población afectada por 

los huaicos para que se tomen las acciones de prevención adecuadas. Sin duda, la 

población de la comunidad de Cajamarquilla sería directamente beneficiada con esta 

información, ya que son la primera población que se ve afectada por la ocurrencia de 

huaicos en la zona. Una oportuna notificación del sistema beneficia a todos los ciudadanos 

en el área de influencia del río Huaycoloro, principalmente los centros poblados de Santa 

Maria de Huachipa, Zárate y Campoy que según el informe de evaluación de riesgos 

preparado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres (CENEPRED) alcanza los 68,169 habitantes. 

 
c. Plazos 

 
Etapa Indicar mes y año 

Inicio de la iniciativa 
El diseño del sistema comenzó 

en diciembre 2014 

 
Primera etapa (modernización del sistema) 

La implementación de la 

primera etapa empezó en 

mayo del 2015 

 
Segunda etapa (ampliación del sistema) 

La implementación de la 

segunda etapa comenzó en 

julio de 2018 

 
Culminación de la iniciativa 

Dada la naturaleza del sistema 

y su importancia la duración es 

indefinida 

 
d. Descripción 

 
El desarrollo de la práctica se efectuó en dos etapas, la primera consistió en realizar una 

modernización del sistema de monitoreo de huaicos en las quebradas Huaycoloro y 

Rioseco. Dada la relevancia del proyecto, esta etapa fue financiada en parte por INNÓVATE 

Perú (convenio Nro 384-PNICP-PIAP-2014) cuyo aporte monetario alcanzó los S/.79,000 y 

consistió en mejorar las estaciones de monitoreo con la instalación de nuevos sensores 

interconectados con tecnologías IoT (internet de las cosas) que permiten monitorear los 

huaicos en tiempo real y automatizar el envío de las notificaciones de alerta. Las 

ubicaciones de las estaciones fueron escogidas estratégicamente identificando los cauces 

de mayor probabilidad de circulación del flujo aluvional, análisis que se basó en un modelo 

hidrogeodinámico de las quebradas. Adicionalmente, se instaló un servidor dedicado que 

recibe, almacena y procesa los datos de las estaciones que son publicados en una 

aplicación web de acceso público también permite el monitoreo del comportamiento de los 

huaicos en tiempo real. Con esta primera etapa se logró enviar las notificaciones con hasta 

cinco (5) minutos antes de que el huaico llegue al centro poblado más cercano 

(Cajamarquilla) y con hasta veinte (20) minutos de anticipación antes de que llegue a la 

planta de SEDAPAL. 

 
La segunda etapa se puso en marcha en el año 2018, a raíz de los eventos de gran 

magnitud ocurridos durante El Fenómeno El Niño Costero, en el 2017. Durante estos 

eventos, el COEN recibió por primera vez las alertas de nuestro sistema de monitoreo de 

huaicos. Sin embargo, la gran intensidad de los eventos del 2017 dañaron algunas de las 

estaciones del sistema. Gracias a un nuevo financiamiento, esta vez del Fondo Para 
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Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES que ascendió a 
S/.145,000, se pudo reponer el sistema original y replicarlo. Así, se realizó la instalación de 

nuevas estaciones aguas arriba (entre 5 y 7 km de distancia de su ubicación original) con el 

objetivo de aumentar el tiempo con el cual se emiten las notificaciones. Con esta 

ampliación, se logró alcanzar tiempos de hasta treinta (20) minutos para alertar a la 

población más cercana y hasta sesenta (60) minutos para alertar a SEDAPAL. 

 

Figura 1. Infografía del Sistema de Monitoreo de Huaicos - SMH. 

 
Dentro de las actividades realizadas para la implementación de la iniciativa podemos 

mencionar: 

 
Modelado hidrogeodinámico de la cuenca 

 
En esta actividad se realizó trabajo de campo para el levantamiento topográfico, muestreo y 

registro geológico de ambas cuencas y posteriormente el modelado hidrogeodinámico para 

la evaluación del impacto de los eventos frente a diferentes intensidades (caudal). De este 

modo se determinaron las zonas de mayor vulnerabilidad de acuerdo al riesgo de 

inundación. 

 
Desarrollo tecnológico 

 
Se realizó una revisión de las tecnologías disponibles tanto en hardware y software para el 

desarrollo del sistema de monitoreo. Los criterios que se consideraron en el desarrollo 

fueron la robustez del sistema, la estabilidad de las comunicaciones, el respaldo de energía, 

los medios de difusión y la replicabilidad, que en su conjunto garantizan una operatividad 

continua las 24 horas del día y los 365 días del año. 

 
Dentro de los productos desarrollados e implementados tenemos las estaciones de 

monitoreo, el módulo de difusión de la alerta (sirena de evacuación para el personal del 
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ROJ), servidor de adquisición de datos y una aplicación web. 

 
Implementación de estaciones 

 
En esta etapa se realizó trabajo de campo para determinar la mejor ubicación de las 

estaciones tomando como prioridad la mayor distancia aguas arriba y criterios de seguridad, 

ubicación geográfica y redes de comunicación. Actualmente se tienen implementadas en 

total cuatro estaciones de monitoreo, dos en cada una de las quebradas monitoreadas. 

 
Implementación de protocolos de emergencia 

 
En base a los datos generados por el sistema de monitoreo de huaicos se implementaron 

procedimientos de prevención y evacuación oportuna para los trabajadores del Radio 

Observatorio de Jicamarca. Este protocolo establece que de acuerdo al nivel o profundidad 

del flujo aluvional en el cauce de la quebrada Jicamarca se ejecutan diferentes medidas 

preventivas frente al desarrollo del evento, incluyendo la evacuación completa del personal 

del observatorio. 

 
e. Dificultades 

 
Dificultad Interna ¿Cómo la enfrentó? 

 
 
 
Implementación de estaciones de 

monitoreo en zonas de difícil acceso. 

Trabajo en equipo coordinado entre las 

diferentes unidades internas del Radio 

Observatorio de Jicamarca (ROJ) del 

IGP (operaciones de radar, redes y 

soporte, planta y seguridad), las cuales 

contribuyeron con la experiencia de su 

personal para la realización de estas 
actividades. 

 
Demoras en los procesos de 

adquisición de componentes y 

equipos, en especial con proveedores 

internacionales. 

Apoyo del personal de logística en las 

coordinaciones con los proveedores 

para asegurar el cumplimiento de las 

órdenes de compra brindando 

información actualizada y oportuna del 
estado de las mismas. 

 

 
Caídas de la conexión inalámbrica 

entre las estaciones en el campo y el 

servidor central del sistema de 

monitoreo. 

Para ello, se ha implementado un 

sistema de redundancia que activa un 

servidor de respaldo en caso el servidor 

principal falle. Así también, se 

implementó un sistema de energía de 

respaldo para el servidor local que le 

permita tener continuidad en caso la 

electricidad en el observatorio se vea 
interrumpida. 

 
 
Tiempos de respuesta en caso de 

necesidad de reponer una estación de 

monitoreo. 

Se capacitó al personal de 

mantenimiento del ROJ para que 

puedan realizar la reposición de las 

estaciones rápidamente. Además se 

estableció un cronograma de 

responsables  de  monitoreo del sistema 
para     que     tomen    acción    ante   la 
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 ocurrencia de algún evento. 

 

Dificultad Externa ¿Cómo se enfrentó? 

 
 

 
Ubicación de estaciones fuera de los 

límites del Radio Observatorio de 

Jicamarca del IGP. 

Coordinación con otras entidades, 

dando a conocer la utilidad del sistema 

con el fin de conseguir los permisos 

para la instalación de las estaciones 

más alejadas del observatorio. Además, 

se incrementaron las capacidades de 

los sistemas de energía autónoma de 

las estaciones para asegurar su 

funcionamiento en caso se retrasen los 
mantenimientos. 

 

 

 
Poca conciencia en la población sobre 

la importancia de implementar 

protocolos de acción en caso de 

huaicos. 

Se realizaron talleres orientados a las 

autoridades y representantes de las 

comunidades de la zona cercana al 

observatorio con el fin de generar 

conciencia sobre la importancia de 

establecer protocolos de acción en caso 

de la ocurrencia de huaicos en la zona. 

Se les presentó las capacidades de 

nuestro sistema de monitoreo para que 

utilicen la información que genera en 
sus protocolos de acción. 

 

 
Dificultades para establecer alianzas 

con autoridades municipales que 

utilicen la información 

Se realizó un programa de difusión en 

medios sobre el sistema de huaicos 

desarrollado, esto con el fin de captar el 

interés de instituciones locales. 

Producto de esta difusión se logró el 

interés del COE de la municipalidad de 

Lurigancho-Chosica y del COER de la 
provincia de Lima Metropolitana. 

 

f. Aliados 

 
Aliados Internos Aliados Externos 

Alta dirección, debido a su nuevo 

modelo de gestión, con una mirada 

más enfocada en el ciudadano, y no 

sólo al cumplimiento de proveer 

información a las entidades públicas. 

SEDAPAL, uno de los principales 

usuarios del sistema. Recibe información 

directa sobre la ocurrencia de huaicos 

que le permiten tomar medidas que 

protegen el servicio de agua potable. 

Mantenimiento de Planta, apoyo 

constante en la instalación de las 

estaciones en campo. 

INNÓVATE Perú, brindando 

financiamiento para la etapa de 

modernización del sistema (2014-2018). 

Área de seguridad, encargado de 

implementar y validar los protocolos 

de evacuación y los procedimientos 

de trabajo seguro para la operación y 

mantenimiento del sistema. 

FONDES, brindando financiamiento para 

la etapa de ampliación del sistema 

(2018-2019). 

 
COEN, aliado importante en la 
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Redes y Soporte, apoyo en el diseño, 

instalación y pruebas de la red de 

comunicaciones del sistema. 

 
Equipo de comunicaciones, 

organización de talleres de difusión 

del sistema, además de la generación 

de notas de prensa para dar a 

conocer los beneficios del sistema. 

coordinación para activar los planes de 
respuesta a emergencias y realización 

de simulacros. 

 
Municipalidad de Lurigancho-chosica, 

coordinaciones con su COE para recibir 

también las notificaciones y activar sus 

planes de respuesta en las poblaciones 

afectadas. 

 

PETRAMAS, acceso a sus instalaciones 

para la instalación y mantenimiento de 

una de las estaciones en la quebrada 

Huaycoloro. 
 

g. Difusión de la práctica 

 
Respecto a la difusión de la práctica se han realizado las siguientes actividades: 

 
● Talleres de difusión al inicio y al final de la primera etapa del proyecto, entre los 

asistentes a los talleres fueron representantes de instituciones como: Ministerio del 

Ambiente (MINAM), INDECI, ANA, CENEPRED, entre otras. Para mayor referencia 

se adjuntan los informes de los respectivos talleres en el Anexo 1 y Anexo 2. 

● Reuniones con representantes de SEDAPAL para dar a conocer los beneficios del 

sistema y capacitación de su personal en la interpretación de las mediciones que se 

muestran en la página web del sistema. 

● Reuniones con el COE de la municipalidad de Lurigancho-Chosica para darles a 

conocer el sistema e incluirlos en la lista de entidades que reciben las notificaciones 

de alerta. 

● Generación de notas de prensa para su difusión en redes sociales, medios escritos, 

televisivos y radiales. 

● Organización de simulacros de evacuación, para probar el sistema con todos los 

actores involucrados tanto internos como externos. 

https://drive.google.com/file/d/1_Fwp67jSFOlbYVj05pAI964g6iP8vRHz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o4uUOA2j_-innRazeSZigH52QFJD82e1/view?usp=sharing
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Figura 2. Página web del sistema 
 
 

3. Resultados 

 
a. Resultados generales 

 
El sistema desarrollado opera de forma autónoma y de forma continua las 24 horas del día, 

los 365 días del año, monitoreando en tiempo real la ocurrencia de huaicos en las 

quebradas de Huaycoloro y Rioseco. 

 
Con la implementación de la práctica se logró enviar alertas con hasta 60 minutos de 

anticipación, lo que permite que las entidades, que reciben las notificaciones, activen sus 

planes de respuesta ante la ocurrencia de estos eventos. 

 
Tanto el diseño del hardware y firmware son desarrollo propio del Instituto Geofísico de 

Perú, siendo uno de los pocos sistemas operativos implementados a nivel nacional 

relacionado con la gestión de riesgos de desastres en el Perú. El tener un desarrollo propio 

es una ventaja en cuanto al mantenimiento del sistema, ya que no dependemos de ninguna 

institución externa para la operación y mantenimiento del Sistema de Monitoreo de Huaicos, 

originando una reducción de costos considerable. 

 
Conocida la utilidad del sistema frente a la prevención y reducción de los efectos que traen 

estos eventos, la institución sistematizó el procedimiento de evacuación y emisión de alertas 

a instituciones externas, cuya información resulta de gran importancia para el desarrollo 

normal de sus actividades. 

 
Debido al diseño portable y autónomo del sistema, este puede ser replicado para monitorear 
otras quebradas a lo largo del territorio Peruano. Es así que el IGP tiene como una de sus 

metas implementar un Centro Nacional de Monitoreo de Huaicos a fin de sumar esfuerzos y 

aportar con la Gestión de Reducción de Riesgo de Desastres en el país, cuyo beneficiario 
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final es el ciudadano, quien es vulnerable ante este tipo de fenómenos naturales . 

 
Actualmente el sistema está considerado como parte de la Red Nacional de Sistemas de 

Alerta Temprana - RNAT de INDECI. 

 
b. Resultados expresados con indicadores específicos 

 
Desde la modernización y ampliación del sistema se ha logrado: 

 
● El monitoreo y registro de 9 huaicos de los cuales dos fueron de gran intensidad y 

dos de mediana intensidad en el año 2015. 

● Registro de 37 eventos en el año 2017, 11 de regular intensidad y 6 de gran 

intensidad. Estos eventos ocurrieron en su mayoría a causa de El Fenómeno El Niño 

Costero. 

● Registro de eventos pequeños esporádicos de intensidad menor los años 2018, 

2019 y 2020. 

● Monitoreo de la frecuencia de activación de las quebradas desde hace 40 años. 

 

Figura 3. Número de eventos registrados por el SMH 
 

 
 

Variable 
 

Indicador 
Situación previa 
a la Experiencia 

Resultados 
después de la 
Experiencia 

Tiempo entre la emisión de 
alerta y la llegada del huaico 

a la población más cercana 

(notificaciones enviadas al 
COEN, COE). 

 
 

Minutos 

 
 

No se enviaba 

 
 

20 a 30 minutos 

Tiempo entre la emisión de 

alerta y la llegada del huaico 

a la Planta La Atarjea 

(notificaciones enviadas a 
SEDAPAL). 

 
 

Minutos 

 
 

20 minutos 

 
 

50 a 60 minutos 
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Cantidad de estaciones 
operativas 

Número 2 estaciones 4 estaciones 

Distancia de detección con 
respecto al ROJ 

kilómetros 1 km 7 km 

 
 

c. Resultados en la reducción de la brecha de igualdad de género 

 
Es importante mencionar que, durante el desarrollo e implementación de la práctica, se 

aplicó la cuota de género para la conformación del equipo de trabajo del proyecto. Ejemplo 

de ello son la Ing. Pierina Morales y la Sra. Sandra Mendieta, encargadas de la gestión y 

logística del proyecto. Adicionalmente, el apoyo de nuestra analista en temas de seguridad, 

la Sra. Yellyna Vicente, ha sido de vital importancia en la coordinación de simulacros con las 

diferentes instituciones y en la generación de protocolos y procedimientos de trabajo 

seguro. También debemos mencionar a la Lic. Shermely Moyna, del área de 

comunicaciones, pieza clave en la organización de eventos y difusión de la práctica en 

redes sociales y medios de comunicación. 

 
d. Resultados en la reducción de riesgos de corrupción 

 
Ambas etapas del proyecto han sido financiadas con fondos públicos, proporcionados por 

INNÓVATE Perú y FONDES. Por este motivo aplicamos estrictos procedimientos para la 

ejecución de los fondos siguiendo la Ley de contrataciones del Estado e incluyendo 

cláusulas anticorrupción en los diferentes procesos de compras y contrataciones realizadas 

para este proyecto. Adicionalmente, se generaron periódicamente informes técnicos y 

financieros sobre la ejecución correcta de los fondos, prueba de ello se adjunta el informe 

de evaluación y de cierre del proyecto: Oficio Nº 1087-2019 (Anexo 3). 

 
e. Lecciones aprendidas 

 
Entre las lecciones aprendidas podemos mencionar: 

 
● La coordinación con las entidades involucradas en la gestión de riesgo de desastres 

es de vital importancia para el éxito y buen uso de la información generada por el 

sistema y que ésta sea de utilidad para el ciudadano. 

● El desarrollo de tecnología en el Perú es totalmente factible y permite reducir costos 

de mantenimiento e instalación. 

● Involucrar a diferentes áreas de la misma institución en el desarrollo del proyecto 

facilita la concepción e implementación de una solución integral ya que el problema 

se visualiza desde diferentes puntos de vista. 

● Los fondos concursables son de gran ayuda en el financiamiento de proyectos 

tecnológicos de este tipo en instituciones públicas. 

● El desarrollo de proyectos tecnológicos permite la formación y capacitación de 

ingenieros y técnicos en temas actuales (ver tesis relacionadas al proyecto). 

https://drive.google.com/file/d/17UQ1zX2v5sjm2vbyJcd1WX-8VvFexeZt/view?usp=sharing
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4. Información adicional 

 
Estadísticas y Página web del sistema de monitoreo de huaicos 

 
https://www.igp.gob.pe/servicios/centro-monitoreo-huaicos/ 
 

 
Galería de Fotos 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1AwzZpm3VS60AhcN6J8UUgbkqHGcCNM0t?usp=sh 

aring 

 
Tesis de pregrado desarrolladas como parte del proyecto 

 
Tesis: Sistema de monitoreo y alerta temprana de aluviones en la quebrada Huaycoloro 

para el Instituto Geofísico del Perú y SEDAPAL 
Autor: Alexander Valdez Portocarrero - Universidad Nacional de Ingeniería 

 
- https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4449 

- https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUNI_2d7a729763a5f8ac2e56eb5a961 

27538 

 
Tesis: Vulnerabilidad del poblado de Cajamarquilla ante los movimientos en masa. Distrito 

de Lurigancho-Chosica 
Autor: Héctor Lavado Sánchez - Universidad Mayor de San Marcos 

- https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11285 

 

 
Notas de prensa 

 
- https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74467-igp-organizo-el-primer-taller-inform 

ativo-sistema-de-alerta-temprana-de-huaycos 

 
- https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74418-proyecto-sath-del-igp-brinda-inform 

acion-oportuna-sobre-activacion-de-la-quebrada-huaycoloro 

 
- https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74372-igp-organizo-taller-de-resultados-si 

stema-de-alerta-temprana-de-huaicos-accion-y-prevencion 

 
- https://larepublica.pe/sociedad/634356-sistema-del-igp-sobre-alerta-temprana-de-hu 

aicos-ayudaria-a-salvar-vidas/ 

 
- https://innovateperu.gob.pe/noticias/noticias/item/1238-en-chosica-realizaran-taller-s 

obre-sistema-de-alerta-temprana-de-huaycos 

 
- https://elcomercio.pe/lima/alerta-temprana-huaicos-sensores-evitar-tragedias-170434 

-noticia/ 

 
- https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/71313-en-2020-sistema-de-alerta-te 

mprana-de-huaicos-se-modernizara-y-llegara-a-regiones 

 
- https://andina.pe/agencia/noticia-sistema-alerta-temprana-huaicos-se-modernizara-y- 

https://www.igp.gob.pe/servicios/centro-monitoreo-huaicos/
https://drive.google.com/drive/folders/1AwzZpm3VS60AhcN6J8UUgbkqHGcCNM0t?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AwzZpm3VS60AhcN6J8UUgbkqHGcCNM0t?usp=sharing
https://repositorio.igp.gob.pe/handle/IGP/4449
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUNI_2d7a729763a5f8ac2e56eb5a96127538
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUNI_2d7a729763a5f8ac2e56eb5a96127538
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUNI_2d7a729763a5f8ac2e56eb5a96127538
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11285
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74467-igp-organizo-el-primer-taller-informativo-sistema-de-alerta-temprana-de-huaycos
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74467-igp-organizo-el-primer-taller-informativo-sistema-de-alerta-temprana-de-huaycos
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74467-igp-organizo-el-primer-taller-informativo-sistema-de-alerta-temprana-de-huaycos
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74418-proyecto-sath-del-igp-brinda-informacion-oportuna-sobre-activacion-de-la-quebrada-huaycoloro
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74418-proyecto-sath-del-igp-brinda-informacion-oportuna-sobre-activacion-de-la-quebrada-huaycoloro
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74418-proyecto-sath-del-igp-brinda-informacion-oportuna-sobre-activacion-de-la-quebrada-huaycoloro
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74372-igp-organizo-taller-de-resultados-sistema-de-alerta-temprana-de-huaicos-accion-y-prevencion
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74372-igp-organizo-taller-de-resultados-sistema-de-alerta-temprana-de-huaicos-accion-y-prevencion
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/74372-igp-organizo-taller-de-resultados-sistema-de-alerta-temprana-de-huaicos-accion-y-prevencion
https://larepublica.pe/sociedad/634356-sistema-del-igp-sobre-alerta-temprana-de-huaicos-ayudaria-a-salvar-vidas/
https://larepublica.pe/sociedad/634356-sistema-del-igp-sobre-alerta-temprana-de-huaicos-ayudaria-a-salvar-vidas/
https://larepublica.pe/sociedad/634356-sistema-del-igp-sobre-alerta-temprana-de-huaicos-ayudaria-a-salvar-vidas/
https://innovateperu.gob.pe/noticias/noticias/item/1238-en-chosica-realizaran-taller-sobre-sistema-de-alerta-temprana-de-huaycos
https://innovateperu.gob.pe/noticias/noticias/item/1238-en-chosica-realizaran-taller-sobre-sistema-de-alerta-temprana-de-huaycos
https://innovateperu.gob.pe/noticias/noticias/item/1238-en-chosica-realizaran-taller-sobre-sistema-de-alerta-temprana-de-huaycos
https://elcomercio.pe/lima/alerta-temprana-huaicos-sensores-evitar-tragedias-170434-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/alerta-temprana-huaicos-sensores-evitar-tragedias-170434-noticia/
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/71313-en-2020-sistema-de-alerta-temprana-de-huaicos-se-modernizara-y-llegara-a-regiones
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/71313-en-2020-sistema-de-alerta-temprana-de-huaicos-se-modernizara-y-llegara-a-regiones
https://www.gob.pe/institucion/produce/noticias/71313-en-2020-sistema-de-alerta-temprana-de-huaicos-se-modernizara-y-llegara-a-regiones
https://andina.pe/agencia/noticia-sistema-alerta-temprana-huaicos-se-modernizara-y-llegara-a-regiones-779173.aspx
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llegara-a-regiones-779173.aspx 

 
- https://exitosanoticias.pe/v1/sistema-de-alerta-temprana-de-huaicos-se-modernizara- 

y-llegara-a-regiones/ 

 
- https://andina.pe/agencia/noticia-igp-llama-a-municipios-y-regiones-a-instalar-sistem 

a-alerta-temprana-huaicos-784409.aspx 

 
- https://www.radionacional.com.pe/noticias/locales/igp-convoca-a-municipios-y-region 

es-a-instalar-sistema-de-alerta-de-huaicos 

 
- https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/82238-sistemas-de-alerta-temprana-ante- 

sismos-huaicos-y-erupciones-volcanicas-seran-impulsados-por-el-igp-en-2020 

 
 
Videos institucionales sobre el proyecto 

 
1. Video - Premio Buenas Prácticas: 

https://youtu.be/2pbWV9sskQo 

 
Para decargar el video: 

shorturl.at/aotyE 

 
2. Videos de difusión: 

 
- https://youtu.be/JURpJGP72pY 

 
- https://youtu.be/5ADooj3pkAg 

 
- https://www.youtube.com/watch?v=rCQ6GIJtvmI 

https://andina.pe/agencia/noticia-sistema-alerta-temprana-huaicos-se-modernizara-y-llegara-a-regiones-779173.aspx
https://exitosanoticias.pe/v1/sistema-de-alerta-temprana-de-huaicos-se-modernizara-y-llegara-a-regiones/
https://exitosanoticias.pe/v1/sistema-de-alerta-temprana-de-huaicos-se-modernizara-y-llegara-a-regiones/
https://exitosanoticias.pe/v1/sistema-de-alerta-temprana-de-huaicos-se-modernizara-y-llegara-a-regiones/
https://andina.pe/agencia/noticia-igp-llama-a-municipios-y-regiones-a-instalar-sistema-alerta-temprana-huaicos-784409.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-igp-llama-a-municipios-y-regiones-a-instalar-sistema-alerta-temprana-huaicos-784409.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-igp-llama-a-municipios-y-regiones-a-instalar-sistema-alerta-temprana-huaicos-784409.aspx
https://www.radionacional.com.pe/noticias/locales/igp-convoca-a-municipios-y-regiones-a-instalar-sistema-de-alerta-de-huaicos
https://www.radionacional.com.pe/noticias/locales/igp-convoca-a-municipios-y-regiones-a-instalar-sistema-de-alerta-de-huaicos
https://www.radionacional.com.pe/noticias/locales/igp-convoca-a-municipios-y-regiones-a-instalar-sistema-de-alerta-de-huaicos
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/82238-sistemas-de-alerta-temprana-ante-sismos-huaicos-y-erupciones-volcanicas-seran-impulsados-por-el-igp-en-2020
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/82238-sistemas-de-alerta-temprana-ante-sismos-huaicos-y-erupciones-volcanicas-seran-impulsados-por-el-igp-en-2020
https://www.gob.pe/institucion/igp/noticias/82238-sistemas-de-alerta-temprana-ante-sismos-huaicos-y-erupciones-volcanicas-seran-impulsados-por-el-igp-en-2020
https://youtu.be/2pbWV9sskQo
https://youtu.be/JURpJGP72pY
https://youtu.be/5ADooj3pkAg
https://www.youtube.com/watch?v=rCQ6GIJtvmI

