
DEPARTAMENTOS PROVINCIAS

AMAZONAS Bagua, Condorcanqui, Utcubamba.

CAJAMARCA Jaén, San Ignacio.

HUÁNUCO Leoncio Prado, Marañón.

LORETO Datem Del Marañón.

NIVELES DE PELIGRO

AMARILLO
Posibilidad de activación de quebradas de
severidad moderada debido a condiciones
de lluvias intensas.

NARANJA
Posibilidad de activación de quebradas de
severidad fuerte ocasionado por lluvias intensas
en áreas inestables.

ROJO
Posibilidad de activación de quebradas de
severidad extrema ocasionado por lluvias
intensas en áreas inestables.

INTERPRETACIÓN:

• Estos avisos indican la posibilidad de activación de quebradas asociada a las lluvias pronosticadas para las siguientes 24 horas (aviso de corto plazo),
considerando la lluvia de los 7 días antecedentes y la susceptibilidad a movimientos en masa.

• En el contexto de estos avisos, la activación de quebradas (o huaicos) se refiere a los flujos de agua y movimientos en masa rápidos en quebradas o
cuencas pequeñas resultantes de la acción de las lluvias precedentes y actuales y las condiciones geológicas. Incluye flujos de lodo, crecidas de detritos,
y flujo de detritos.

NIVEL DE PELIGRO

MÓDULO DE MONITOREO Y ANÁLISIS

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

Fuente: SENAMHI

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

INDECI RECOMIENDA LAS SIGUIENTES MEDIDAS
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 LOS DEPARTAMENTOS DE POSIBLE AFECTACIÓN:

POR HUAICOS:

a) No construir viviendas en los cauces secos de las quebradas y ríos.
b) Limpiar  las quebradas secas en forma periódica.
c) Realizar obras de protección: diques, zanjas de infiltración y muros de defensa.
d) Reforestar las partes altas con plantas nativas, para proteger las laderas y controlar los deslizamientos.
e) Ante la presencia inminente de huaicos (ruidos fuertes en los cerros) evacua inmediatamente de tu casa hacia lugares altos, informando a tus  vecinos.

AVISO N° 170: AVISO DE CORTO PLAZO ANTE POSIBLE ACTIVACIÓN DE QUEBRADAS
VIGENCIA: 19-06-2022 (13:00 hrs) al 20-06-2022 (13:00 hrs)

BOLETÍN INFORMATIVO DE AVISO DE CORTO PLAZO 
ANTE POSIBLE ACTIVACIÓN DE QUEBRADAS 

N° 129-2022-INDECI/COEN

Chorrillos, 19 de junio de 2022

PROVINCIAS EXPUESTAS:

Nota: Las provincias con letras de color negro indican que
presentan nivel de peligro AMARILLO; mientras que las naranjas y
rojas son de nivel NARANJA y ROJO, respectivamente.

https://www.facebook.com/COENPeru
https://twitter.com/indeciperu

