
   

 

 

ALERTA: GRD – Lluvias intensas, Febrero 2017 

 

CONTEXTUALIZACIÓN. La Resolución Jefatural 210-2015-ANA, en los considerandos indica: que, 

de los 21 departamentos sujetos al Estudio las Regiones que concentran mayor población en alto 

riesgo  por activación de quebradas están: Tumbes, Piura, Lima, Arequipa y Apurímac. 

 

La ANA lanza recomendaciones como: descolmatación en los cauces, sensibilización e 

implementación de alertas tempranas, ubicación de rutas de escape y lugares de refugio, 

asimismo la ejecución de estructuras temporales de protección en los lugares de mayor riesgo, 

todos estos trabajos deben ser de prioridad de los gobiernos Regionales y Locales y la contribución 

de la población en la prevención.
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Asimismo tomando en cuenta la información del SENAMHI y que el CENEPRED ha alcanzado sobre 

Esce ario de Riesgos a te la Te poralidad de lluvias 2016- 7 ,el pro óstico de lluvias de 
moderada a fuerte intensidad en la sierra sur acompañadas de descargas eléctricas en zonas de 

mayor altitud, y la presencia de granizo y nieve,  considera Apurímac como departamentos 

alertados, ya que el mapa de suceptibilidad por movimientos en masa no figura la totalidad de 

zonas a ser afectadas ni predicen cuando ocurrirán los procesos, por lo que es importante 

considerar la información de riesgo. 

 

ALERTA1. MAYOR CANTIDAD DE DISTRITOS DE APURÍMAC ENTRAN EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD. En el 2015 se definen 21 distritos en situación de vulnerabilidad, y para el 
2017 se incrementa a 33 distritos. 10 distritos están considerados con riesgo MUY alto (A5  
Distritos que presentan la mayor superficie de su territorio con condiciones muy favorables 
a generar movimientos en masa en zonas con probabilidad de que las lluvias superen sus 
valores acumulados normales). 

 
Tabla 12 

Provincias 

No. Distritos con nivel de 

riesgo MUY ALTO A5 

 

Distrito 

Aymaraes 3 

Sanñayca, Cotaruse, 

Tintay 

Andahuaylas 1 Pampachiri 

Grau 2 Virundo, Turpay 

Antabamba 3 

JE Medrano, Oropesa, 

Antabamba 

Abancay 1 San Pedro de Cachora 
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1
 Informe complementario de estudio poblaciones vulnerables, elaborado por la ANA, 2015/16. 

2
 Fuente: CENEPRED Escenario de riesgos ante temporada de Lluvias Feb 2017 



   

8 distritos están considerados con niveles de riesgo ALTO (A4: Distritos que presentan la mayor 
superficie de su territorio con condiciones favorables a generar movimientos en masa en zonas 
con probabilidad de que las lluvias superen sus valores acumulados normales). 

 
 

Tabla 23 

Provincias 

No. Distritos con nivel de 

riesgo ALTO A4 

 

Distrito 

ANTABAMBA 1 El Oro 

AYMARAES 2 

Caraybamba, 

Tapayrihua 

ABANCAY 2 Chacoche, Circa 

CHINCHEROS 3 

Ancco-Huayllo, 

Chinchers, Ocobamba 
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RECOMENDACIONES: 
 
 Implementación del plan de contingencia frente a intensas lluvias y Plan de 

prevención de mediano plazo 

 Elaboración de un componente comunicacional de sensibilización a la población para 

la prevención, y resiliencia (por ejemplo Desarrollar eventos provinciales con ANA- 

INDECI-Defensa Civil, socializando estudio de la ANA y CNEPRED, con participación de 

la población para la sensibilización y compromisos de estado y sociedad civil).  

 Aplicación de las normatividades de emergencia, para la protección a la población 

vulnerable y rehabilitación de infraestructura. 

 Implementación de las recomendaciones de la ANA sobre ejecución de estructuras 
temporales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

MCLCP, 21 de febrero 2017 

                                                           
3
 Fuente: CENEPRED Escenario de riesgos ante temporada de Lluvias Feb 2017 


