
DESCRIPCIÓN:

Se informa sobre el comportamiento hidrológico del río Ocoña,
en el departamento Arequipa. Hoy, sábado 5 de marzo de 2022
a las 19:00 h, la estación hidrológica Ocoña, registró un caudal
de 440.52 m3/s, ubicándose en el umbral naranja. Las
potenciales áreas de afectación serían los centros poblados de
Piuca, Urasqui, Infiernillo, Ocotaca, Jaihuiche, Platanal, Surita,
Santa Rita (Ceniceros), Anchalo, Huacán, Huantay, Secocha,
Panarcana, Chiguay, Mollebamba, Pueblo Viejo, Hualla, La
Valdivia y Víctor Andrés Belaunde.

INDECI RECOMIENDA:
MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE INCREMENTO DEL CAUDAL DE RÍOS

A.PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA CIVIL:
Difundir el contenido del presente Boletín a la población, a través de los medios de
comunicación Social.
B.PARA LAS AUTORIDADES Y POBLACIÓN DE LAS ZONAS EXPUESTAS:
✓ No construir viviendas en la ribera de ríos, quebradas o zonas que se hayan

inundado anteriormente.
✓ No arrojar basura, desmonte o piedras a los ríos, canales y drenajes.
✓ No tratar de cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase tus rodillas.
✓ No cruzar puentes donde el nivel del agua se acerca al borde de los mismos.
✓ No atravesar lechos secos o cauces de ríos abandonados en época de lluvias

tormentosas.
✓ Evite acampar o estacionar tu vehículo a lo largo de riachuelos y cauces secos,

especialmente en zonas bajas de los valles interandinos.
✓ No pisar, no tocar, ni mover los cables de energía eléctrica caídos.
✓ No ocupar tu vivienda hasta estar seguro de que se encuentra en buenas

condiciones y las autoridades pertinentes lo indiquen.

BOLETÍN INFORMATIVO DE AVISO HIDROLÓGICO 
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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

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

NIVELES DE PELIGRO

AMARILLO
Previsión de condiciones que afecten las actividades en el río y zonas

aledañas.

NARANJA

Previsión de condiciones de riesgo para actividades en el río y zonas

aledañas y posible erosión de márgenes y afectación en infraestructura

dentro del ámbito directo o cercano al río.

ROJO

Previsión de desborde del río y erosión en los márgenes. Posible

inundación en zonas pobladas y agrícolas más bajas y afectación en

infraestructura dentro del ámbito directo o cercano al río.

AVISO N°742: SITUACIÓN ACTUAL DEL CAUDAL DEL RÍO 
OCOÑA - ESTACIÓN OCOÑA

VIGENCIA: Del 5-03-2022 (19:00 h) al 6-03-2022 (7:00 h) 

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

NIVEL DE PELIGRO

Fuente: SENAMHI

Río Estación Distrito
Caudal a las 

19:00 h (m3/s)
Umbral

Rojo (m3/s)

Ocoña Ocoña Ocoña 440.52 580

Chorrillos, 5 de marzo de 2022
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