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RESUMEN 

Las inundaciones en zonas urbanas en desarrollo presentan peligros a las personas 

que habitan en ellas. La investigación fue un estudio descriptivo de método deductivo, se 

realizó un análisis de riesgo por inundación y se realizaron simulaciones de inundación con 

el fin de identificar y cuantificar áreas de inundación y realizar la propuesta de un 

procedimiento que permita estimar pérdidas económicas según el contenido de las 

viviendas usando una plataforma SIG. La quebrada Los Chilcos, ubicada al sur de la ciudad 

de Cajamarca, está identificada como un punto de riesgo por inundaciones. Mediante el 

uso de distintos softwares (ArcGIS Pro, Pix4Dmapper, IBER V2.6), el manual para la 

evaluación de riesgos elaborado por el CENEPRED, un levantamiento topográfico usando 

un dron que permitió la generación de un modelo digital de terreno (MDT), cálculos 

hidráulicos para determinar caudales de diseño y simulaciones de inundación se obtuvieron 

áreas de inundación. Los resultados de las evaluaciones mostraron que el tramo de estudio 

de la quebrada Los Chilcos presenta valores altos de peligro, vulnerabilidad y riesgo por 

inundación. Además, las simulaciones permitieron cuantificar las áreas de inundación. Se 

pudo retirar las áreas correspondientes a viviendas y otros obstáculos que el agua pueda 

encontrar, de esa manera generando un comportamiento realístico del fluido. Finalmente, 

se concluye que las plataformas SIG, en conjunto con otros softwares pueden ser utilizados 

para análisis de inundaciones pudiendo obtener productos específicos para la generación 

de mapas temáticos y estimación de pérdidas económicas por inundación. 

 

Palabras clave: Inundación, ArcGIS, Pix4Dmapper, IBER, simulaciones de inundación, 

topografía con dron, pérdidas económicas por inundación, riesgo por inundación, mapas 

de inundación. 
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ABSTRACT 

Floods in developing urban areas pose dangers to people who inhabit them. The 

research was a descriptive study with a deductive method, a flood risk analysis was carried 

out and flood simulations were generated in order to identify and quantify flood areas and 

develop the proposal of a procedure that allows estimating economic losses according to 

contents inside houses using a GIS platform. The Los Chilcos creek, located south of the 

city of Cajamarca, is identified as a risk point for floods. Flood areas were obtained through 

the use of various software (ArcGIS Pro, Pix4Dmapper, IBER V2.6), a manual for risk 

assessment developed by CENEPRED, a topographic survey using a drone that allowed 

the generation of a digital terrain model (DTM), hydraulic calculations to determine design 

flows and flood simulations. The results of the evaluations showed that the section of the 

Los Chilcos creek presents high values of flood danger, flood vulnerability and flood risk. 

In addition, the simulations made it possible to quantify the flood areas. It was possible to 

remove the areas corresponding to houses and other obstacles that the water may encounter, 

thus generating a realistic behavior of the fluid. Finally, the investigation concludes that 

GIS platforms, together with other software, can be used for flood analysis, being able to 

obtain specific products for the generation of thematic maps and estimation of economic 

losses due to flooding. 

 

Keywords: flood, ArcGIS, Pix4Dmapper, IBER, flood simulation, drone topography, 

economic loss due to flood, flood risk, flood maps.  
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INTRODUCCIÓN  

Desde el renacimiento, con el primer mapa realizado por Leonardo da Vinci con 

rigor práctico y no solo estético, se han usado mapas para representar información de 

interés en espacios geográficos. Con el avance del tiempo y la tecnología, en la actualidad 

se pueden generar mapas temáticos mediante la gestión de información geoespacial que 

pueden ser usados para diferentes propósitos. Estas herramientas de SIG (sistema de 

información geográfica), combinadas con productos de softwares compatibles con los SIG 

pueden dar resultados específicos para evaluaciones de riesgos, de inundaciones, 

prevención, forestación, agricultura, hidrología, etc.  

El estudio de fenómenos naturales se ve facilitado por la gestión de información que los 

SIG permiten realizar a modelos hidráulicos, topografía, información catastral, etc. de la 

zona afectada que se desea estudiar. En la presente investigación se propone determinar el 

nivel de peligro, vulnerabilidad y riesgo por inundaciones en la quebrada Los Chilcos, 

Cajamarca donde ya existen antecedentes de inundaciones que han afectado 

considerablemente a la zona del cauce de la quebrada comprendida entre la Avenida Nueva 

Cajamarca y la Vía de Evitamiento Sur donde no se cuenta con este tipo de estudio. Estos 

niveles se determinan mediante el uso del manual para la evaluación de riesgos originados 

por fenómenos naturales elaborado por el CENEPRED y la recopilación y procesamiento 

de información de la zona de estudio bajo los parámetros establecidos en el manual. Los 

modelamientos hidráulicos y mapas de inundación facilitan la identificación de zonas de 

inundación lo cual permitirá que la población de la zona de estudio, que es una zona en 

etapas iniciales de urbanización, pueda tomar medidas preventivas en la construcción de 

sus viviendas, calles y veredas ante una inundación provocada por avenidas 

extraordinarias. 

La tesis consta de cinco capítulos, los cuales han sido divididos de la siguiente manera: 

En el desarrollo del capítulo 1 se plantea el problema, los objetivos, la delimitación, 

justificación e importancia de la investigación. Además, se identifican las limitaciones del 

estudio, el alcance y la viabilidad de la investigación. 

En el capítulo 2 se presenta el marco teórico que comprende las investigaciones pasadas 

que ayudaron a realizar la presente tesis. Se describen las bases teóricas y términos básicos 

necesarios para la correcta interpretación de la investigación. 

En el capítulo 3 se plantean las hipótesis mediante el sistema de hipótesis y el sistema de 

variables. 
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En el capítulo 4 se indica la metodología usada para desarrollar la presente investigación. 

Se menciona el método, tipo, nivel y diseño de la investigación. Se calcula la población y 

muestra. Además, se   detallan las técnicas e instrumentación de recolección de datos y la 

descripción de procedimientos de análisis. 

En el capítulo 5 se presenta el desarrollo de la investigación indicando los procedimientos 

realizados y los resultados generados a partir de ellos. 

Finalmente, se presenta la discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos 

correspondientes.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Descripción de la realidad problemática 

La quebrada los Chilcos forma parte de la Microcuenca Cruz Blanca, ubicada en 

la parte sur de la ciudad de Cajamarca. Es una quebrada de tipo estacional, 

refiriéndose a que solo se activa y presenta caudal en épocas de lluvia. 

La quebrada Los Chilcos, ubicada al sur de la ciudad de Cajamarca, tiene registros 

de presentar temporadas de grandes crecidas las que han generado erosión de las 

infraestructuras aledañas al cauce y desbordes que han afectado a decenas de familias 

de la parte baja de la ciudad. (Gobierno Regional de Cajamarca, 2020). 

En la quebrada Cruz Blanca, periódicamente ocurren violentas descargas que 

provocan inundaciones en los alrededores. Estas inundaciones están afectando 

actualmente a las viviendas ubicadas en los márgenes y alrededores, Condominio los 

Eucaliptos, Urbanizaciones Luis Alberto Sánchez, lotización 2010, Centros Públicos 

como el Hospital Regional Cajamarca, Colegio Julio Ramón Ribeyro y oficinas de 

la empresa minera Yanacocha. (ANA, 2019). Adicionalmente a las descargas 

violentas que ocurren en la quebrada, existen factores como descarga de aguas 

servidas de las viviendas aledañas, la erosión y deslizamientos en la parte superior 

de la quebrada y la falta de vegetación que consolide esos terrenos, contaminación 

de residuos sólidos entre otros factores antrópicos que incrementan la posibilidad de 

inundaciones en la zona. 

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, un desarrollo 

inadecuado incrementa la vulnerabilidad al riesgo de desastre por lo que existe una 

fuerte relación entre desarrollo y desastre. Las zonas urbanas y rurales son afectadas 

de manera similar pero los que se llevan la peor parte son los pobladores de bajos 

recursos ya que son más vulnerables por su misma forma de subsistir. Esta 

vinculación intrínseca entre los desastres y el desarrollo hace de la reducción de los 

riesgos de desastres, y en particular de los riesgos relacionados con el clima, un tema 

de suma importancia. (Mendoza, M., 2016). 

A nivel nacional es común el problema de inundaciones debido a que no se toman 

las medidas preventivas y además a la falta de conciencia por parte de los pobladores 

que conociendo del peligro al que están expuestos no toman las precauciones del caso 

ya sea por falta de conocimiento o por falta de economía. (Peña J., Núñez D., 2020). 
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Con respecto a la Microcuenca Cruz Blanca - quebrada Los Chilcos, a través de los 

años se han realizado reportes técnicos e investigaciones de índole hidrogeológica 

que la categorizan como una zona de alto peligro a la presencia de deslizamientos e 

inundaciones. El crecimiento desordenado y no supervisado de las periferias de la 

ciudad de Cajamarca ocasionan que se hayan construido viviendas y otra 

infraestructura en zonas donde las inundaciones son muy propensas a ocurrir en un 

evento de máximas avenidas. Una evaluación de riesgos por inundación teniendo en 

cuenta los aspectos de peligro y vulnerabilidad plasmados en mapas temáticos que 

permitan tener una mejor apreciación espacial de la zona de estudio y, mediante 

simulaciones de inundación estimar las pérdidas económicas en viviendas dentro de 

las áreas de inundación, permitirán tener una mejor apreciación del riesgo presente 

en la quebrada Los Chilcos y que esta información recopilada, digitalizada y 

procesada en un sistema SIG puedan enriquecer a algún estudio o plan de 

contingencia realizado por una autoridad competente en el desarrollo urbano de la 

ciudad de Cajamarca. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿De qué manera influye un escenario de inundación en la determinación del 

nivel de riesgo y áreas inundables en la quebrada Los Chilcos, Cajamarca, 

año 2021? 

1.2.2. Problemas específicos 

a) ¿Cuál es el nivel de peligro por inundación en la quebrada Los Chilcos?  

b) ¿Cuál es el nivel de vulnerabilidad por inundación en la quebrada Los 

Chilcos? 

c) ¿Cuáles son las áreas afectadas dadas simulaciones de inundación en la 

quebrada Los Chilcos? 

d) ¿Qué pérdidas económicas por inundación se darían en viviendas dentro 

de las áreas de inundación en la quebrada Los Chilcos? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar la inundación en una quebrada para identificar el nivel del riesgo por 

inundación en su recorrido y ubicar las áreas más afectadas utilizando una 

plataforma SIG que procese y compile información topográfica, hidráulica y 

catastral y permita generar mapas temáticos de la quebrada Los Chilcos, 

Cajamarca, año 2021. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Establecer el nivel de peligro por inundaciones en el tramo de estudio de 

la quebrada para generar un mapa temático de peligro por manzana y 

determinar el nivel de riesgo. 

b) Determinar la vulnerabilidad por inundaciones en el tramo de estudio de 

la quebrada para generar un mapa temático de vulnerabilidad por manzana y 

determinar el nivel de riesgo. 

c) Identificar áreas afectadas por inundación mediante simulaciones de 

inundación producidas por la recopilación y procesamiento de información 

topográfica e hidráulica en una plataforma SIG y otros softwares para generar 

mapas temáticos con las zonas de inundación. 

d) Estimar las pérdidas económicas de una vivienda modelo dentro de las 

áreas afectadas por inundación mediante la generación de una propuesta 

estimación de pérdidas económicas por inundación que involucre el uso de 

una plataforma SIG y los productos obtenidos de las simulaciones. 

 

1.4. Delimitación de la investigación 

1.4.1. Geográfica  

El presente proyecto se desarrollará en la quebrada Los Chilcos, dentro de la 

Microcuenca Cruz Blanca ubicada al sureste de la ciudad de Cajamarca, en el 

distrito, provincia y región de Cajamarca. 

1.4.2. Temporal 

El proyecto de investigación se desarrollará desde el mes de mayo del 2021 

al mes de noviembre del 2021 (06 meses). 
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1.4.3. Temática 

Campo: Análisis de riesgos por inundación, simulaciones de inundación. 

Área académica: Hidrología, hidráulica, topografía con drones, evaluación de 

riesgos, análisis de pérdidas económicas. 

Línea de investigación: Geomática 

Sub línea de investigación: Análisis y mapas temáticos.  

1.4.4. Muestral  

Definido la unidad de análisis procede a delimitar la población que es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

del estudio. 

 

1.5. Justificación del estudio 

1.5.1. Conveniencia 

En una eventual inundación causada por avenidas extraordinarias en la 

microcuenca Cruz Blanca se causarían pérdidas económicas y posiblemente 

humanas por el desborde de la quebrada Los Chilcos. La investigación 

pretende, evaluar los peligros, vulnerabilidades y riesgos por inundación en 

el tramo de estudio de la quebrada. Así mismo el proceso de generar 

simulaciones de inundación para cuantificar las áreas que serían afectadas y 

la intensidad de inundación en ellas, la estimación pérdidas económicas en 

las viviendas afectadas usando una plataforma SIG permite obtener un 

procedimiento base para la generación de dichos productos  y así elaborar 

mapas temáticos que puedan ser tomados como referentes para la toma de 

decisiones preventivas y de concientización para la población que se ha 

expandido desordenadamente en zonas que presentan riesgos por 

inundaciones y fenómenos hidrometeorológicos.    

1.5.2. Relevancia social 

En la actualidad, las inmediaciones del cauce de la Quebrada los Chilcos están 

siendo cada vez más indebidamente pobladas causando bloqueos por factores 

antrópicos. La investigación pretende identificar las áreas donde la población 

y las viviendas se verían más afectadas por una inundación causada por el 

desborde de la quebrada los Chilcos. Quienes se beneficiarían por la 
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investigación principalmente son las entidades involucradas en el desarrollo 

y planeamiento urbano como es el caso de la Municipalidad y el Gobierno 

Regional de Cajamarca y las mismas viviendas, colegios y hospitales que 

puedan verse afectados ya que a partir de esta investigación se podría 

formular un mejor plan de desarrollo urbano para la zona de influencia de la 

quebrada los Chilcos. 

1.5.3. Aplicaciones prácticas 

La investigación se puede aplicar para enriquecer metodologías ya existentes 

de generación de modelos digitales de terreno y procesos de simulaciones de 

inundaciones. Además de contribuir a la información de reportes técnicos ya 

existentes sobre riesgos en la quebrada Los Chilcos y aportar así a la toma de 

decisiones de las autoridades competentes en el planeamiento de mitigación 

de riesgos y desarrollo urbano de la ciudad de Cajamarca. No existen obras 

de protección contra inundaciones causadas por desbordes y deslizamientos 

de masas que son un peligro para las personas y la infraestructura en el 

recorrido del tramo de estudio de la quebrada. La evaluación de pérdidas 

económicas puede ser utilizada con fines de referencia para estudios más 

profundos sobre la vulnerabilidad existente en la zona que puedan ser usados 

para una adecuada expansión urbana. 

1.5.4. Utilidad metodológica 

Se realizan entrevistas a las personas que vivan dentro las manzanas 

escogidas para la muestra, se tomarán fotografías y se ubicarán puntos 

georreferenciados como métodos de recolección de datos catastrales de la 

zona de estudio. Así mismo, se hacen salidas a campo para reconocer el área 

de estudio donde se usa un instrumento de recolección de datos basado 

específicamente en los parámetros establecidos en el Manual Para la 

Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales 02 versión 

elaborado por el CENEPRED. Además, se realiza un levantamiento 

topográfico con el apoyo de un dron para poder realizar las simulaciones de 

inundación. 
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1.5.5. Valor teórico 

La investigación plantea utilizar mapas temáticos para la identificación de 

zonas afectadas por inundaciones y la categorización de intensidad de 

inundación que pueden ser usados para estudios de ubicación de obras de 

protección a lo largo de la quebrada Los Chilcos, planes de reubicación de 

viviendas en alto riesgo. Los cuales pueden ser usados como referentes para 

estudios en las otras quebradas existentes en la ciudad de Cajamarca.  

Además, durante la investigación se usan softwares cuyas herramientas y 

productos sirven para los cálculos hidráulicos correspondientes a la obtención 

de caudales de diseño. Estos procedimientos de importación y exportación de 

un software a otro demuestran que son útiles para obtener resultados 

topográficos, hidráulicos y catastrales específicos. 

 

1.6. Importancia del estudio 

1.6.1. Nuevos conocimientos 

La evaluación de riesgos y la ubicación de áreas inundables en la quebrada 

Los Chilcos dan como resultado mapas temáticos que sirven para la toma de 

decisiones en cuanto a mitigación de riesgos y planificación de desarrollo 

urbano sostenible. La propuesta del procedimiento de estimación de pérdidas 

económicas en viviendas dentro de estas áreas permite integrar a un sistema 

SIG (ArcGIS) en su proceso. Estos resultados sirven para entender cómo 

afectarían a las personas viviendo en las áreas de inundación y así puedan 

tomar medidas de prevención. 

1.6.2. Aporte 

El principal aporte de la investigación es la generación de mapas temáticos 

de peligro, vulnerabilidad, riesgo y de zonas de inundación mediante el uso y 

compilación de información geoespacial en un software que use SIG (Sistema 

de Información Geográfica) y el apoyo de softwares de modelamiento de 

terreno y simulación hidráulica. Además, luego de haber identificado las 

zonas de inundación mediante las simulaciones, se estiman las pérdidas 

económicas en las viviendas afectadas dentro de estas zonas. El aporte 

adicional de la investigación es mostrar la interacción entre tres softwares 

para poder generar diferentes resultados que permitan el cumplimiento de los 
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objetivos: el procedimiento realizado con la información obtenida del dron 

para generar un modelo digital de terreno y así poder realizar las simulaciones 

de inundación que son usadas para hallar áreas de inundación. 

 

1.7. Limitaciones del estudio 

1.7.1. Falta de estudios previos de investigación 

Existen investigaciones sobre el riesgo por inundaciones en otras quebradas 

que atraviesan la ciudad de Cajamarca, pero no de la quebrada Los Chilcos. 

Así mismo se han elaborado informes técnicos sobre inspecciones y 

evaluaciones de peligros geológicos en la Quebrada Los Chilcos elaborados 

por el Gobierno Regional de Cajamarca y el INGEMMET que podrían ser 

utilizados como referencias para la presente investigación. Por otro lado, no 

existen análisis hidrológicos/hidráulicos significativos de la quebrada Los 

Chilcos que puedan ser utilizados para complementar las simulaciones de 

inundación.  

1.7.2. Metodológicos o prácticos 

Debido a las diferentes metodologías que existen para realizar una simulación 

de inundación existe una variabilidad en la identificación de zonas afectadas 

según el método que se utilice para determinar parámetros de diseño para la 

investigación.  

Para la determinación de los niveles de riesgo en la quebrada Los Chilcos se 

usa como principal referencia al Manual Para la Evaluación de Riesgos 

Originados por Fenómenos Naturales 02 versión elaborado por el 

CENEPRED. 

1.7.3. Medidas para la recolección de datos 

No existe una estación meteorológica que monitoree los constantes cambios 

en la microcuenca Cruz Blanca. Así mismo el catastro de la zona de estudio 

en las inmediaciones de la quebrada Los Chilcos no está completo debido a 

que recién ha sido considerada como zona urbana. 

En cuestión del contenido de las encuestas, se basa única y específicamente 

en los contenidos de las tablas de evaluación de peligro, vulnerabilidad y 
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riesgo cuyos parámetros han sido definidos por el Manual Para la Evaluación 

de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales 02 versión elaborado por el 

CENEPRED. Para el levantamiento topográfico se usa un dron que tiene 

capacidades de realizar estos procedimientos. La información catastral 

adicional se obtuvo de fuentes gubernamentales de libre acceso. 

1.7.4. Obstáculos en la investigación 

El principal obstáculo para la investigación es la situación actual por la 

pandemia global causada por el COVID-19. Esta situación dificulta las 

salidas a campo y la normal interacción con las personas que viven en la zona 

de interés de la investigación. 

 

1.8. Alcance 

El alcance de la investigación comprende a la evaluación de riesgo por inundación 

en la quebrada Los Chilcos determinadas por la peligrosidad y la vulnerabilidad de 

la zona de estudio. También se realizan tres simulaciones de inundación para 

identificar las áreas inundables y las pérdidas económicas en viviendas dentro de 

estas áreas. 

 

1.9. Viabilidad del estudio 

La presente investigación es considerada viable debido a que el área de estudio es 

accesible ya que se ubica dentro de la ciudad de Cajamarca. La investigación puede 

ser subvencionada por parte de los investigadores. Existe variedad de fuentes de 

información, varios reportes técnicos sobre la Quebrada los Chilcos de diferentes 

entidades (Gobierno Regional de Cajamarca, INGEMMET), hay una estación 

meteorológica (Augusto Weberbauer) ubicada en la Universidad Nacional de 

Cajamarca cuya ubicación es cercana a la Microcuenca Cruz Blanca. Como la zona 

de estudio es de fácil acceso, es posible la recolección de datos, ya sean encuestas o 

capturas fotográficas y de coordenadas con el fin de obtener información catastral 

actualizada de la zona de estudio, además de la facilidad de acceso a la zona para 

realizar un levantamiento topográfico que permite la realización de las simulaciones 

de inundación para identificar las áreas de inundación para cada caudal de diseño. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 2.1. Marco histórico 

En la quebrada Los Chilcos (Microcuenca Cruz Blanca – Los Chilcos), ocurren 

descargas violentas periódicas que causan inundaciones en sus alrededores. A través 

de los años del desarrollo de la urbe cajamarquina se han reportado incidentes sobre 

estos eventos hidrometeorológicos. 

En el 2005, se realizó un programa de prevención y mitigación ante desastres de la 

Ciudad de Cajamarca donde se menciona la presencia de peligros en la quebrada Los 

Chilcos debido a los suelos inestables que presenta la quebrada en su curso superior, 

lo cual vuelve a las zonas aguas abajo propensas a inundaciones y desbordes ante 

precipitaciones fuertes. (PNUD-INDECI, 2005). 

Debido al incremento de la población en la periferia de la ciudad a través de los años, 

estas inundaciones periódicas registran daños en zonas como el Condominio Los 

Eucaliptos, Urbanizaciones Luis Alberto Sánchez, Lotización 2010, Centros 

Públicos de alto interés como el Hospital Regional de Cajamarca, Colegio Julio 

Ramón Ribeyro y oficinas de la empresa minera Yanacocha. Además, la zona 

presenta registros de erosión en la infraestructura cercana al cauce de la quebrada.  

Registros periodísticos muestran que en el año 2013 las inundaciones causadas por 

las intensas lluvias que activaron la Quebrada Los Chilcos afectaron a las viviendas 

de la zona, cuatro viviendas colapsaron debido al desborde de la quebrada y que 

también afectó al colegio Julio Ramón Ribeyro donde el agua ingresó a las aulas 

hasta más de un metro de altura. (RPP, 2013). 

En el 2014, la Presidencia del Consejo de Ministros presentó el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) 2014-2021 donde especifican que, 

debido al Fenómeno del Niño, Cajamarca es uno de los departamentos que presentan 

mayor población expuesta a fenómenos meteorológicos. (PCM, 2014, pág. 24). 

Existen informes técnicos y evaluaciones de peligros hidrogeológicos realizados en 

los años 2020 y 2021 que marcan a la quebrada Los Chilcos como una zona de riesgo 

que necesita de inmediata acción por parte de las autoridades competentes.  

El área de estudio es considerada de alto peligro a la ocurrencia de movimientos en 

masa e inundaciones, que pueden originarse en la temporada de lluvias intensas y/o 

excepcionales (octubre a marzo). (INGEMMET, 2021, pág. 1). 
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En el presente año, un procedimiento preventivo de oficio fue iniciado por la Segunda 

Fiscalía de Prevención del Delito de Cajamarca debido a los informes técnicos 

elaborados sobre la quebrada Los Chilcos siendo identificada como un punto crítico 

propenso a inundaciones, huaicos y erosiones. (gob.pe, 2021).  

En los informes de inspecciones técnicas a la quebrada se menciona que, debido al 

crecimiento sin planificación de la zona sur de la ciudad, se han construido viviendas 

muy cercanas al cauce. Además de zonas que presentan obstrucciones que son 

originadas por la basura que las personas botan a la quebrada sin tener en cuenta que 

puede ser un riesgo para ellos. Se observa mediante imágenes satelitales, que en 

algunas zonas de la quebrada aún hay lotizaciones libres que pueden ser ocupadas en 

un futuro y continuar con la disrupción del cauce natural de la quebrada aumentando 

así el riesgo por inundaciones en la zona. Se evidencia que ya existen varias 

investigaciones sobre la peligrosidad de inundaciones en las quebradas y ríos que 

atraviesan la ciudad de Cajamarca, en algunos casos se han tomado medidas de 

prevención como es el caso de defensas y encauzamientos.  

Otros estudios tipifican la estructura geológica, estratigráfica de la región Cajamarca 

como un boletín realizado en el año 1980 por el INGEMMET el cual presenta el 

mapa geológico de Cajamarca donde se puede apreciar los depósitos que conforman 

a la quebrada los Chilcos. Así mismo, en el año 2014 se desarrolló una investigación 

que tomó en consideración el comportamiento geodinámico, geomorfológico, 

estructural, hidrológico, geohidrológico y geotécnico para realizar un modelo 

geodinámico de la Microcuenca Cruz Blanca – Los Chilcos donde se presentaron 

alternativas correctivas para solucionar los eventos geodinámicos que presenta la 

quebrada y que ocasionan inundaciones y movimientos de masa (Huaripata M., 

2014). 

Las herramientas modernas prueban ser grandes aliadas en el desarrollo de este tipo 

de investigaciones de gestión de información geoespacial. Desde imágenes 

satelitales, registros de estaciones meteorológicas hasta drones de fotogrametría, 

existen investigaciones que utilizan estas herramientas para entender el 

comportamiento de las inundaciones mediante simulaciones y así poder determinar 

las posibles áreas más afectadas que permitan realizar diversos estudios de riesgos, 

vulnerabilidad, pérdidas económicas, entre otros.  

En el 2018, se realizó una investigación de la quebrada Calispuquio, cercana a la 

quebrada Los Chilcos, donde se usó un dron de fotogrametría para poder obtener un 
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levantamiento topográfico fidedigno y la lotización actual de un tramo de la quebrada 

y a partir de ello realizar un modelamiento hidráulico con el fin de prevenir 

inundaciones. El manejo de todos estos datos actualmente se ve optimizado por el 

uso de Sistemas SIG (Sistema de Información Geográfica) que permite procesar 

datos espaciales y representarlos en mapas para facilitar la toma de decisiones. Los 

sistemas SIG tienen un amplio rango de aplicaciones; desde planificación urbana, 

hasta arqueología moderna, muchas ramas de investigación espacial se apoyan en 

estas plataformas de información geográfica.  

Se presenta la tendencia del estado del arte internacional a mediados de la década del 

2000 en el uso de los SIG, donde los estudios sobre el paisaje se destacaban 

sobremanera en relación con otras posibles escalas de investigación espacial. 

(Castillejo A., 2018).  

En el 2009, afirman que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) tienen 

múltiples campos de aplicación en el análisis y la gestión del riesgo de inundaciones 

fluviales, desde aspectos del estudio de la peligrosidad, como regionalización de 

datos de precipitación, obtención de parámetros morfométricos y de la red, 

discretización de parámetros hidrológicos, delimitación de áreas inundables, 

cartografías de riesgo integradas...; hasta la adopción de medidas de mitigación de 

carácter predictivo, preventivo o corrector (post - desastre), que comprenden la 

predicción meteorológica e hidrológica, la ordenación del territorio y los sistemas de 

aseguramiento, y los planes de protección civil y emergencias. (Llorente M., Díez-

Herrero A., Laín L., 2009). 

 2.2. Investigaciones relacionadas con el tema 

2.2.1. Investigaciones internacionales 

Cevallos, J. (2020), elaboró una investigación con el principal objetivo de 

apoyarse en herramientas SIG para la elaboración de una propuesta de 

mitigación contra inundaciones determinando zonas inundables en la cabecera 

cantonal Daule, Ecuador. Mediante el uso de un DEM (Digital Elevation 

Model), imagen satelital, archivo de infraestructuras y de zona inundable del 

INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología de Ecuador) generó 

mapas de inundación en base a información compilada obtenida de diferentes 

instituciones públicas, registros de catastro, etc. Que permitió la inmediata 
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visualización de infraestructuras públicas afectadas y ordenándolas por nivel 

de afectación. La investigación concluyó que mediante la gestión de los datos 

en una herramienta SIG se pudo crear una animación bastante fidedigna y 

correspondiente a la realidad de las inundaciones de la cabecera cantonal Daule 

donde se determinó las alturas y momentos de inundación para poder establecer 

el estado de afectación. Establece que los SIG sí son eficaces para la generación 

de propuestas de planes de mitigación ya que facilitan la toma de decisiones 

respecto a medidas estructurales y no estructurales que pueden ser aplicadas en 

las zonas de inundación identificadas, además de poder concientizar e informar 

a la población. 

Valenzuela, W. (2020), desarrolló un trabajo donde propone un análisis 

integrado de las amenazas de deslizamientos, avenidas extraordinarias, sequías 

e incendios forestales en la cuenca hidrográfica del río Totare ubicada en 

Colombia para que pueda contribuir a la efectiva toma de decisiones en planes 

de gestión de riesgo de desastres y planificación ambiental apoyándose en la 

gestión de datos a través de modelamiento SIG de estas variables climáticas. 

El trabajo se apoyó en herramientas geoespaciales como los SIG y la 

teledetección. El trabajo concluyó que la teledetección y los sistemas SIG 

permite identificar patrones, tendencias y dinámicas asociadas a fenómenos 

climáticos, hídricos, ambientales y socioeconómicos. Estableciendo a través de 

la generación de mapas temáticos un enfoque de múltiples amenazas ante el 

riesgo de desastre correlacionados en escenarios integrales con diversas 

variables físicas, biológicas y sociales. 

Thole H. (2020), presenta la tesis basada en la vulnerabilidad a los peligros 

meteorológicos, hidrológicos y geológicos que experimenta la isla de Jamaica. 

El estudio se centra en Comfort Castle, una pequeña comunidad agrícola rural 

donde se experimentan terremotos, deslizamientos de tierra, huracanes y 

precipitaciones fuertes que causan inundaciones. La poca accesibilidad a la 

zona de Comfort Castle aumenta la vulnerabilidad geofísica de la población. 

Mediante mapas temáticos generados a partir de la gestión de información de 

la zona en una plataforma SIG se analizó la interacción de los peligros 

convertidos en desastres naturales y los pobladores de la zona. Mediante 
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análisis SIG se analizó la susceptibilidad del camino del valle de Río Grande, 

que es la principal zona de transporte de la comunidad, a peligros de 

deslizamientos. También se utilizó un análisis SIG para determinar el número 

potencial de personas impactadas por los deslizamientos. La tesis concluyó que 

el acceso limitado a la zona contribuye a la vulnerabilidad de la misma pero 

que también afecta otros factores de vulnerabilidad geofísicos y sociales que 

tienen un impacto directo en características socioeconómicas de Comfort 

Castle. La investigación permitió discernir, mediante mapas temáticos, que el 

mejoramiento del camino del valle Río Grande para aumentar la accesibilidad 

a la zona era la clave para reducir la vulnerabilidad de Comfort Castle. 

Añapa, F. (2018), realizó un análisis identificando zonas de riesgo por 

movimientos de masa e inundaciones aplicando varios procesamientos 

geoespaciales y modelamientos de información en un SIG (formatos shp y 

raster) para poder modelar zonas de movimientos de masa y se usó la 

herramienta buffer para determinar zonas vulnerables a inundación. El análisis 

tiene como fin proponer áreas seguras que puedan ser urbanizables. Mediante 

la gestión de información se generó mapas temáticos de zonas con amenaza de 

movimientos en masa, zonas vulnerables a inundación y zonas propuestas para 

urbanizar referentes de la zona de estudio que ayuden a la toma de decisiones 

en la gestión de desarrollo urbano inteligente. Los resultados del 

geoprocesamiento de la zona de influencia también generaron información para 

determinar zonas que incumplen con límites permisibles para construcción y 

que también permiten ubicar a las familias vulnerables a procesos de 

inundación por la crecida del río Teoane. Se concluyó, además, que la 

metodología propuesta en el estudio es de bajo costo de ejecución y presenta 

mucha facilidad en cuanto a la actualización de la información que generen 

nuevos mapas temáticos. La información procesada en esta investigación 

también permite la gestión de predios y lotes de la zona, contribuyendo así al 

ordenamiento del crecimiento de la misma. 

Cubillos F. (2016), presenta una investigación donde pretenden determinar 

zonas con mayor riesgo de inundación en el Río Chicamocha (Colombia) 

utilizando el software ArcGis. Se utilizaron principalmente las curvas de nivel 
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de la zona de estudio (topografía) para determinar pendientes de terreno y, 

apoyándose en la huella de inundación de un evento ocurrido en el año 2011 se 

generó el plano de inundación. Las diferentes opciones del sistema SIG, en 

combinación con los datos obtenidos permitieron tener las herramientas para 

la toma de decisiones sobre el uso de la tierra en áreas aledañas al río y también 

poder cuantificar los daños por inundación. Los resultados de la investigación 

fueron la elaboración de un mapa de riesgo por inundación, con mapas de tipo 

de suelo, uso y cobertura, hidrografía, curvas de nivel y vías integrados para 

poder representar adecuadamente las zonas inundadas en el paso del río 

Chicamocha. El autor resalta que será necesario implementar el mapa realizado 

en su investigación en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), en su 

componente de Amenazas para que pueda ser utilizado en decisiones de gestión 

de riesgo por las autoridades competentes. 

Orozco R. (2018), elaboró una investigación donde basa su estimación de 

pérdidas económicas en la relación daño-profundidad de inundación o nivel de 

inundación. Se toma en consideración los tiempos de retorno para así poder 

establecer una relación de probabilidad ante la ocurrencia del desastre natural 

(inundación), esto le ayuda a poder dimensionar y proyectar las posibles 

ocurrencias de la misma en un tiempo determinado. Este estudio tuvo mayor 

énfasis en el nivel de inundación que en la velocidad de inundación, esto se 

refleja en los resultados ya que se obtienen mayores valores de daño en la 

infraestructura vial. La investigación usó escenarios de inundación para 

diferentes periodos de retorno y, en base a ellos, se estimaron los daños al sector 

analizado. 

2.2.2. Investigaciones nacionales 

Mendoza M. (2017), presenta una tesis donde expone la información 

propuesta en base al estudio del impacto social y económico causado por las 

inundaciones en la Quebrada Romero (Cajamarca), dicho estudio  se sustenta 

con la aplicación de herramientas digitales: Arcmap y Google Earth, así como 

también te metodología de campo, con la que se realiza un mapeo completo 

de la zona y así poder evaluar el nivel de riesgo por dicho desastre natural en 
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base al Manual para la evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos 

Naturales – CENEPRED.  

Loyola J. (2019), evalúa el riesgo por inundación de la quebrada del cauce 

del Rio Grande ubicado en la ciudad de Huamachuco, Provincia de Sánchez 

Carrión – La Libertad, con la finalidad de realizar esa evaluación se utiliza el 

programa HIDROESTA en conjunto de 7 métodos de probabilidad las cuales 

ayudaran a ajustar la probabilidad de ocurrencia de precipitación máxima 

diaria, en conjunto con ello se aplica el Manual Básico para la Estimación del 

Riesgo elaborada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) de esta 

forma se procesa la información obtenida estudia la vulnerabilidad en 

diferente aspectos sociales de la zona, cubriendo tanto factores físicos como 

económicos. 

Chanca K., Inga Y. (2018), presentan una tesis que determina la influencia de 

la inundación en el riesgo de desastre del distrito de Moya, basándose en el 

método científico, se recolecto información de manera presencial además de 

los respectivos estudios sociales, económicos, políticos y ambientales. Puesto 

que el planteamiento inicial que proponen es que la vulnerabilidad del distrito 

esta entre muy alta y alta, gracias a este estudio se corroboro además la falta 

de conocimiento y de medidas para mitigar este tipo de desastre natural.  

Martinez R. (2017), basa el estudio en la aplicación de la Ley N° 29664 Ley 

que crea el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres (SINAGRED) en 

distrito de Yuracyacu provincia de Rioja, Región San Martin; utiliza dos 

metodologías o técnicas para evaluar los niveles de peligrosidad y 

vulnerabilidad, siendo el Método de Saaty y el Análisis Multicriterio, el 

resultado de dicho análisis, arroja valores que afectan las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales, cada una a su vez detalla factores de 

exposición, fragilidad y resiliencia; obteniéndose mapas de vulnerabilidad 

social, económica y ambiental. 

Trigoso B. (2018), analiza la problemática de las inundaciones en un aspecto 

diferente a las previas mencionadas, su estudio se centra y justifica en la 

aplicación de drones, estos registran data topográfica, así como imágenes 
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aéreas para un modelamiento más preciso, aplica y precisa variables 

relacionadas a la intensidad de precipitaciones, altitud y caudal; respecto a la 

data hidrológica los cálculos y procedimientos se basan en modelos 

probabilísticos pues plantea tiempos de retorno en la zona de estudio. Una 

vez teniendo la data procesada y filtrada, el modelamiento se aplica en el 

programa ArcGis, donde se obtienen los resultados, los cuales ayudan en el 

planteamiento de curvas de intensidad, estos ayudan en el planteamiento de 

medidas de control ante la inundación. 

Mantilla F. (2019), realiza un estudio hidráulico de un tramo pequeño de la 

quebrada Los Chilcos donde identifica áreas inundables mediante la 

generación de simulaciones de inundación usando el software IBER, 

estableciendo así una plataforma base para la gestión de riesgo por 

inundaciones mediante el uso de ArcGIS para generar mapas temáticos donde 

se muestra la intensidad de inundación basada en criterios del INDECI. La 

topografía de la zona fue obtenida mediante un levantamiento topográfico con 

estación total y los cálculos hidráulicos se realizaron mediante el método 

racional para obtener los caudales máximos. 

Gonzales H. (2016), el presente análisis se centra en la cuenca del Rio Yucaes 

en Ayacucho, realiza metodologías matemáticas de probabilidad hidrología 

para estimación de intensidades en periodos de tiempo de hasta mil (1000) 

años este procedimiento además se ajusta con diferentes métodos estadísticos 

para obtener valores de precipitación máxima diaria, la cual sirve para los 

gráficos de Curvas Intensidad-Duración-Frecuencia (IDF) y hietogramas, los 

programas a utilizar son HEC-HMS, Google Earth, Civil 3D, AutoCAD; 

teniendo el apoyo del programa HIDROESTA, se pueden realizar los cálculos 

matemáticos de forma más rápida y con menor porcentaje de error. Una vez 

finalizado dicho modelamiento se tiene un análisis con diferentes tiempos de 

retorno, de esta forma se pueden analizar diferentes situaciones en las que las 

lluvias varían, así como posiblemente la geomorfología y la posible acción 

del hombre. 

Abanto C. (2017), la ejecución de la presente investigación se basa en la 

gestión de datos obtenidos por estaciones pluviométricas y pluviográficas, 
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siendo la primera la que registra data relacionada a la medición de la 

precipitación y la segunda está relacionada directamente con la intensidad de 

lluvia. Ambas presentan bases de datos para realizar Curva Intensidad-

Duración-Frecuencia (IDF) y Hietogramas, siendo estos realizados con la 

data obtenida se realiza un estudio probabilístico en como la intensidad podría 

alterarse con el paso del tiempo y más aún como las lluvias afectan en 

diferentes zonas con diferentes usos, sean comerciales, industriales, 

multifamiliares.  

Adicionalmente se modeló la zona haciendo uso del programa SWMM dando 

como resultado una gran variedad de mapas en donde se ven afectadas, 

viviendas, cunetas, calzadas además de tener en cuenta los factores de vuelco 

y deslizamiento que son causados por la infiltración y escorrentía de las 

lluvias. 

Huaracc C. (2018), el enfoque principal del estudio realizado es como las 

inundaciones en la quebrada Tarahuayco en el distrito de Ayacucho afecta a 

la infraestructura, en como los desastres naturales afectan no solo 

económicamente sino socialmente, se apoya en programas digitales como 

Civil3D, AutoCAD, ArcGIS, HEC-RAS y HEC-HMS; cuya combinación da 

una representación fidedigna de la zona, tanto por los catastros, topografía, 

hidrología e hidráulica. 

El resultado es un conjunto de mapas y gráficos que confirman la 

vulnerabilidad de la zona y como el desarrollo humano influencia en el 

desborde de la quebrada pues, ante las nuevas ubicaciones de las trochas y 

tramos de la quebrada, el agua se infiltra por diferentes rutas, causando daños 

económicos. Finalmente se proyecta y se propone un plan de mitigación y 

control de líquidos. 

Bolivar D. (2019), desarrolla un análisis de riesgo en el Centro Poblado Rural 

en Pachacamac en base a las inundaciones causados por desborde el rio Lurín 

por ocurrencia del Fenómeno del Niño , la investigación se apoya en la ley 

del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGRED), la 

cual tiene como objetivo principal la mitigación y control de las 

consecuencias por desastres naturales, así mismo se elaboran mapas 
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temáticos de peligro, vulnerabilidad y riesgo bajo el programa ArcGis, una 

vez se obtiene los resultados se zonifica el área de estudio para su posterior 

clasificación, la cual ayudara a la población en las posibles tomas de 

decisiones o más aun en un plan de acción.   

2.2.3. Artículos relacionados con el tema 

INGEMMET (2021), el informe técnico compila resultados de la evaluación 

de peligros geológicos y geohidrológicos realizados en la quebrada Los 

Chilcos, dentro de estas evaluaciones se tienen en cuenta las unidades lito 

estratigráficas en donde definen las diferentes formaciones que se encuentran 

dentro de la zona también se definen las unidades geomorfológicas, las cuales 

requieren de un estudio de campo así como una caracterización precisa pues 

bajo la misma unidad se identifican actividades previas de deslizamientos o 

modificaciones en el terreno. 

Gobierno Regional de Cajamarca (2020), se realizaron dos etapas para la 

inspección realizada a la Quebrada Los Chilcos, la etapa de campo y etapa de 

gabinete la cual registra de manera física los puntos base de la quebrada, 

define acceso, hidrografía y topografía de la zona, además de diversos 

aspectos externos que existen en el medio, geodinámica externa, geodinámica 

interna, hidrometeorológica, en base a esto se confirma el estado de riesgo a 

causa de inundación que se tiene en la quebrada Los Chilcos. 

Brill F. (2020), compila y utiliza las bases de datos con relación a los efectos 

de El Niño en el Perú, teniendo en consideración diferentes factores que 

puedan ayudar a aumentar estos daños, como por ejemplo curvatura local, 

altitud, pendientes, erosión del terreno, permeabilidad, tipos de suelo, etc. En 

conjunto con esta base de datos se añaden los registros nacionales hasta el año 

2017, así los resultados obtenidos tienen un espectro mayor y de suma 

importancia pues, añade mapas de probabilidad de daño y riesgo. 

Rodríguez M. (2018), el estudio se centra en realizar una actualización de 

datos en la localidad de Motozintla de Mendoza, Estado de Chiapas, México. 

Gracias a este estudio, se puede cuantificar las diferentes características de 

estudio siendo, socio-económica, estructural, institucional-organizacional y 
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la percepción de riesgo; teniendo en cuenta una población aleatoria de la zona 

se realizaron catastros para su inserción en el programa ArcGis, de esta forma 

se elaboraron mapas de vulnerabilidad frente a inundaciones de los diferentes 

previamente mencionados. 

Alcocer V., Rodríguez J., Bourguett V., Llaguno O., Albornóz P. (2016), 

analiza y define los conceptos de mapas de peligro, determinando los criterios 

de peligro utilizados en diversos países como la OFEE (Office Fédéral de 

l’Economie des Eaux), FEMA (Federal Emergency Management Agency), 

New South Wales Goverment, IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua), define además los mapas de vulnerabilidad por inundación además de 

los mapas de riesgo, en conjunto de estas actividades se obtienen valores de 

indicadores y valores en función del daño causado por inundaciones, de esta 

forma se puede conocer todos los factores involucrados dentro de un estudio 

de mitigación. 

 2.3. Estructura teórica y científica que sustenta al estudio 

2.3.1. Inundación 

Se producen cuando las lluvias intensas o continuas sobrepasan la capacidad 

de campo de suelo, el volumen máximo de transporte del rio es superarlo y el 

cauce principal se desborda e inunda los terrenos circundantes. Las llanuras 

de inundación (franjas de inundación) son áreas de superficies adyacentes a 

ríos o riachuelos, sujetas a inundaciones recurrentes. Debido a su naturaleza 

cambiantes, las llanuras de inundación y otras áreas deben de ser examinadas 

para precisar la manera en que pueden afectar al desarrollo o ser afectadas por 

el (INDECI, 2011). 

• Tipos de inundación 

Por su duración 

Inundaciones dinámicas o rápidas 

Se producen en ríos cuyas cuencas presentan fuertes pendientes, por efecto 

de las lluvias intensas. Las crecidas de los ríos son repentinas y de corta 

duración. Son las que producen los mayores daños en la población e 
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infraestructura, debido a que el tiempo de reacción es casi nulo (INDECI, 

2011). 

Inundación estática o lenta 

Generalmente se producen cuando las lluvias son persistentes y 

generalizadas, producen un aumento paulatino del caudal del río hasta 

superar su capacidad máxima de transporte, por lo que el río se desborda, 

inundando áreas planas cercanas al mismo, a estas áreas se les denomina 

llanuras de inundación (INDECI, 2011). 

Según su origen 

Inundaciones pluviales 

Se produce por la acumulación de agua de lluvia en un determinado lugar 

o área geográfica sin que este fenómeno coincida necesariamente con el 

desbordamiento de un cauce fluvial. Este tipo de inundación se genera tras 

un régimen de lluvias intensas persistentes, es decir, por la concentración 

de un elevado volumen de lluvia en un intervalo de tiempo muy breve o 

por la incidencia de una precipitación moderada y persistente durante un 

amplio período de tiempo sobre un suelo poco permeable (INDECI, 2011). 

Inundaciones fluviales 

Causadas por el desbordamiento de los ríos y los arroyos. Es atribuida al 

aumento brusco del volumen de agua más allá de lo que un lecho o cauce 

es capaz de transportar sin desbordarse, durante lo que se denomina 

crecida (consecuencia del exceso de lluvias) (INDECI, 2011). 

2.3.2. Inundaciones en el Perú 

Las inundaciones en el Perú son un problema recurrente cada año, debido a 

la estacionalidad de las precipitaciones en la región andina, la cual tiene una 

época seca y una época de lluvia bien diferenciada, esta última de diciembre 

a marzo, sumado a los años de presencia del fenómeno del niño hacen que 

los caudales de los ríos que bajan de la región andina a la costa aumenten 

varias veces su magnitud, desbordándose y ocasionando daños en ciudades 

de la costa específicamente en la región norte del país, como: Tumbes, Piura, 

y Lambayeque. Algunas veces estas inundaciones han llegado a la ciudad 
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de Lima con los desbordes de los ríos Chillón y Rímac. Igualmente, 

inundaciones de gran importancia se han dado en la costa sur del país, en 

ciudades como Ica, y Pisco las cuales han dejado cuantiosos daños 

materiales. Según el sistema de codificación estándar internacional 

recientemente aprobado (Pfafstetter), el Perú cuenta a la fecha con 159 

Unidades Hidrográficas, distribuidas en tres vertientes (CENEPRED,2014): 

Vertiente del Pacífico: Conformada por 62 ríos: los ríos de la Vertiente del 

Pacífico se caracterizan porque solo transportan agua durante la época de 

lluvia, permaneciendo secos el resto del año. Sólo algunos ríos mantienen 

caudales significativos a lo largo del año, como los ríos: Tumbes, Chira, 

Santa, Rímac, Cañete, Majes, Tambo. La precipitación media anual es de 

600 mm, lo cual incluye a la costa y a la sierra proviniendo el 95% de esta 

última. (CENEPRED.2014) 

Vertiente del Atlántico: Conformada por 84 ríos; los ríos de esta vertiente 

se caracterizan por una gran longitud, baja pendiente, son ríos de gran 

magnitud, profundos, navegables y de caudal regular, desaguan en el gran 

Amazonas, que a su vez desemboca en el océano Atlántico. La precipitación 

media anual en esta vertiente es de 2400 mm. (CENEPRED.2014)). 

Vertiente del Titicaca: Conformada por 13 rosa dispuestos en forma radial 

y que confluyen en el lago Titicaca. Son de recorrido corto y pequeñas 

pendientes. La precipitación media anual de esta vertiente es de 700 mm. 

(CENEPRED.2014). 
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 Fuente: INGEMMET (2003) 

Figura 1 Mapa de zonas con peligro potencial de inundación en el Perú 
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2.3.3. Franja Marginal 

Según la Ley de Recursos Hídricos Ley N°29338 Art.74° (2009) nos 

menciona lo siguiente: En los terrenos aledaños a los cauces naturales o 

artificiales, se mantiene una faja marginal de terreno necesaria para la 

protección, el uso primario del agua, el libre tránsito, la pesca, caminos de 

vigilancia u otros servicios. (Congreso de la República del Perú, 2009). 

Las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. Están 

conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes 

de agua, naturales o artificiales. Las dimensiones en una o ambas márgenes 

de un cuerpo de agua son fijadas por la Autoridad Administrativa del Agua, 

de acuerdo con los criterios establecidos en el Reglamento, respetando los 

usos y costumbres establecidos. (ANA,2010). 

2.3.4. Inundaciones en la zona de Cajamarca 

En la siguiente Tabla 1 se muestra los elementos expuestos a zonas 

susceptibles a inundación por lluvias fuertes en los niveles: muy alto, alto y 

medio. 

Tabla 1 Elementos expuestos a zonas susceptibles a inundación por lluvias fuertes – 

Cajamarca 

Fuente: CENEPRED (2018) 

 

La frecuencia de peligros naturales en la región es mediana a alta, en 

comparación a otras áreas del país. Posee características climáticas, 

geológicas y sísmicas, que conllevan a que esté ligada a una recurrencia de 

procesos de geodinámica externa (movimientos en masa e inundaciones), y 

en menor porcentaje sismos. Se tiene un bajo índice de eventos desastrosos 

en el período histórico o reciente (movimientos en masa detonados por sismos 
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y lluvias). La mayor cantidad de movimientos en masa ocurridos, se asocian 

a eventos extremos hidro climáticos y pocos relacionados a movimientos 

sísmicos. Entre los eventos puntuales en el siglo pasado, se tiene el 

deslizamiento de Pimpingos (1928) en el valle del río Chamaya, que ocasionó 

28 muertes; el deslizamiento en La Florida, San Miguel (1998), que dejó 16 

personas fallecidas; el deslizamiento de Choropampa, en la carretera Chilete 

- Cajamarca activado los años 1998 y 2001; también se tiene el deslizamiento 

de Apangoya (1998); el deslizamiento de Pucará (2000), en la cuenca del río 

Llaucano, que provocó la muerte de 34 personas. Deslizamientos recientes 

afectan áreas urbanas en las localidades de Bambamarca y Huambos, entre 

otros menores. (Gobierno Regional de Cajamarca 2013:7). En la Figura 2 se 

muestra que la ciudad de Cajamarca se encuentra dentro de las zonas 

potenciales de inundación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INGEMMET (2003) 

 

 

Figura 2 Mapa de zonas con peligro potencial de inundación en Cajamarca 
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2.3.5. Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (SINAGRED) 

Mediante la Ley Nº 29664, se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres (SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico, 

descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y 

reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como 

evitar la generación de nuevos riesgos, y preparación y atención ante 

situaciones de desastre mediante el establecimiento de principios, 

lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de la Gestión 

del Riesgo de Desastres. (Congreso de la República del Perú, 2011). 

Principio protector: La persona humana es el fin supremo de la Gestión del 

Riesgo de Desastres, por lo cual debe protegerse su vida e integridad física, 

su estructura productiva, sus bienes y su medio ambiente frente a posibles 

desastres o eventos peligrosos que puedan ocurrir. (Congreso de la República 

del Perú, 2011). 

Principio de bien común: La seguridad y el interés general son condiciones 

para el mantenimiento del bien común. Las necesidades de la población 

afectada y damnificada prevalecen sobre los intereses particulares y orientan 

el empleo selectivo de los medios disponibles. (Congreso de la República del 

Perú, 2011). 

Principio de subsidiariedad: Busca que las decisiones se tomen lo más cerca 

posible de la ciudadanía. El nivel nacional, salvo sus ámbitos de competencia 

exclusiva, solo interviene cuando la atención del desastre supera las 

capacidades del nivel regional o local. (Congreso de la República del Perú, 

2011). 

Principio de equidad: Se garantiza a todas las personas, sin discriminación 

alguna, la equidad en la generación de oportunidades y en el acceso a los 

servicios relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres. (Congreso de 

la República del Perú, 2011). 

Principio sistémico: Se basa en una visión sistémica de carácter multisectorial 

e integrado, sobre la base del ámbito de competencias, responsabilidades y 
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recursos de las entidades públicas, garantizando la transparencia, efectividad, 

cobertura, consistencia, coherencia y continuidad en sus actividades con 

relación a las demás instancias sectoriales y territoriales. (Congreso de la 

República del Perú, 2011). 

Principio de eficiencia: Las políticas de gasto público vinculadas a la Gestión 

del Riesgo de Desastres deben establecerse teniendo en cuenta la situación 

económica financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad macro 

fiscal, siendo ejecutadas mediante una gestión orientada a resultados con 

eficiencia. (Congreso de la República del Perú, 2011). 

Principio de acción permanente: Los peligros naturales o los inducidos por el 

hombre exigen una respuesta constante y organizada que nos obliga a 

mantener un permanente estado de alerta, explotando los conocimientos 

científicos y tecnológicos para reducir el riesgo de desastres. (Congreso de la 

República del Perú, 2011). 

Principio de auditoría de resultados: Persigue la eficacia y eficiencia en el 

logro de los objetivos y metas establecidas. La autoridad administrativa vela 

por el cumplimiento de los principios, lineamientos y normativa vinculada a 

la Gestión del Riesgo de Desastres, establece un marco de responsabilidad y 

corresponsabilidad en la generación de vulnerabilidades, la reducción del 

riesgo, la preparación, la atención ante situaciones de desastre, la 

rehabilitación y la reconstrucción. (Congreso de la República del Perú, 2011). 

Principio de participación: Durante las actividades, las entidades competentes 

velan y promueven los canales y procedimientos de participación del sector 

productivo privado y de la sociedad civil, intervención que se realiza de forma 

organizada y democrática. Se sustenta en la capacidad inmediata de 

concentrar recursos humanos y materiales que sean indispensables para 

resolver las demandas en una zona afectada. (Congreso de la República del 

Perú, 2011). 

Principio de autoayuda: Se fundamenta en que la mejor ayuda, la más 

oportuna y adecuada es la que surge de la persona misma y la comunidad, 

especialmente en la prevención y en la adecuada auto percepción de 
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exposición al riesgo, preparándose para minimizar los efectos de un desastre. 

(Congreso de la República del Perú, 2011).  

Principio de gradualidad: Se basa en un proceso secuencial en tiempos y 

alcances de implementación eficaz y eficiente de los procesos que garanticen 

la Gestión del Riesgo de Desastres de acuerdo con las realidades políticas, 

históricas y socio económicas. (Congreso de la República del Perú, 2011). 

2.3.6. Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

La Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es el conjunto de 

orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la 

generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, 

rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a 

minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. 

(Congreso de la República del Perú, 2011). 

2.3.7. Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre (PLANAGERD) 

El Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - PLANAGERD 2014 

- 2021, se formula en el marco de las Políticas de Estado N° 32 de la Gestión 

del Riesgo de Desastres y N° 34 de Ordenamiento y Gestión Territorial, de la 

Ley Nº 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres - SINAGERD, de su Reglamento aprobado por Decreto Supremo 

Nº 048-2011-PCM, así como de la Política Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres aprobada como una política nacional de obligatorio 

cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional mediante el Decreto 

Supremo N° 111-2012-PCM.Con el fin de avanzar estratégicamente en la 

implementación de los procesos de la GRD en los planes de desarrollo, 

ordenamiento territorial y acondicionamiento territorial, se ha considerado 

incluir en el presente PLANAGERD 2014 - 2021, acciones estratégicas que 

viabilicen su incorporación transversal en los instrumentos de planificación y 

presupuesto de los sectores, gobiernos regionales y locales. El PLANAGERD 

2014-2021 tiene las siguientes orientaciones: 

• Implementar la Política Nacional de GRD, mediante la articulación y 

ejecución de los procesos de la GRD. 
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• Establecer las líneas, objetivos y acciones estratégicas necesarias en materia 

de GRD. 

• Enfatizar que la GRD constituye una de las guías de acción básica a seguir 

para el desarrollo sostenible del país. 

• Considerar a la GRD como una acción transversal en todos los estamentos 

organizativos y de planificación en los tres niveles de gobierno, y concordar 

el PLANAGERD 2014 - 2021 con el proceso de descentralización del Estado.  

• Fortalecer, fomentar y mejorar permanentemente la cultura de prevención y 

el incremento de la resiliencia, con el fin de identificar, prevenir, reducir, 

prepararse, responder y recuperarse de las emergencias o desastres.  

• Coadyuvar con la integración de las acciones del SINAGERD a los nuevos 

planteamientos, estrategias y mecanismos de la GRD, generados en el 

contexto internacional. (PLANAGERD, 2014). 

2.3.8. Riesgo  

Es la probabilidad que ocurra un daño o prejuicio y sus posibles 

consecuencias. Se mide asumiendo una vulnerabilidad frente a un 

determinado peligro. El escenario de riesgo se inicia conceptualmente 

elaborando un argumento sólido, sustentado en datos y/o registros históricos 

de la ocurrencia del fenómeno a estudiar, como magnitud, intensidad, 

recurrencia, etc. (caracterizar el peligro). Así como, la integración de 

información estadística de los daños y/o pérdidas de población damnificada, 

fallecida, infraestructura dañada, etc. (CENEPRED, 2014). 

a. Mapa de riesgo 

El conocimiento de las zonas con diferentes niveles de riesgo (nivel de 

peligrosidad y vulnerabilidad), es utilizado en los procesos de 

ordenamiento y planificación territorial, por lo que estos deben representar 

el uso que se le puede dar y los daños potenciales a que este uso estaría 

expuesto. El mapa de riesgo se genera del análisis de los mapas de peligro 

y vulnerabilidad. 
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b. Matriz de riesgo 

Se definen 4 valores para análisis del riesgo, las cuales son: bajo, medio, 

alto y muy alto como se observa en la Tabla 2 extraída del manual del 

CENEPRED para la evaluación de riesgos:  

 

Tabla 2 Matriz de riesgo 

Nivel Descripción Rango 

 

 

 

 

Riesgo 

muy alto 

No 

mitigable 

Indica que las medidas de reducción del riesgo son 

de muy alto costo o el proceso del fenómeno es 

indetenible, el cual debe ser sustentado en 

informes técnicos en donde se determine el nivel 

de peligrosidad elaborado por las instituciones 

técnicas científica respectiva. Población en 

extrema pobreza. Muy alto porcentaje de 

deserción escolar. Geología del suelo: zona muy 

fracturada, falla, etc. Organización poblacional 

nula. Zonas muy inestables. Laderas con zonas de 

falla, masas de rocas intensamente meteorizadas 

y/o alteradas; saturadas y muy fracturadas y 

depósitos superficiales inconsolidados y zonas 

con intensa erosión (cárcavas). No hay difusión en 

diversos medios de comunicación sobre Gestión 

del Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

0.068≤R<0.253 
 

 

 

 

 

 

Riesgo 

muy 

alto 

Grupo Etario: De 0 a 5 años y mayor a 65 años 

(hombres y mujeres). Escaso acceso y no 

permanencia a un puesto de trabajo. Organización 

poblacional nula. Ingreso familiar 

promedio mensual menor a 149 soles. Población en 

extrema pobreza. Muy alto porcentaje 

de deserción escolar. No hay difusión en diversos 

medios de comunicación sobre Gestión 

del Riesgo. Edificaciones en muy mal estado. 

Estructura de quincha, caña y otros de 

menor resistencia, en estado precario. 

Edificaciones con más de 31 años. Viviendas sin 

abastecimiento de agua ni desagüe. Sistema de 

producción basada en actividad primaria 

extractiva sin tecnificación. Ambiental: terrenos sin 

vegetación. Erosión provocada por lluvias 

con pendientes pronunciadas. Demanda agrícola y 

perdida por contaminación de aguas 

 

 

 

 

0.068≤R<0.253 
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superficiales y subterráneas. Geología del suelo: 

zona muy fracturada, falla, etc. Localización 

de centros poblados muy cercana de 0 a 0.20km.  

Actitud fatalista y conformista de la población. No 

existen instrumentos legales locales que apoyen la 

reducción del riesgo 

Relieve abrupto y escarpado, rocoso; cubierto en 

grandes sectores por nieve y glaciares. 

Tipo de suelo de rellenos sanitarios. Falta de 

cobertura vegetal 70 - 100 %.  

Uso actual de suelo Áreas urbanas, 

intercomunicadas mediante sistemas de redes que 

sirve para su normal 

funcionamiento.  

Tsunami: Grado = 4, magnitud del sismo mayor a 

7, Intensidad desastroso. Vulcanismo: piroclastos 

mayores o igual a 1 000 000 000 m3, alcance mayor 

a 1000m, IEV 

mayor a 4. Descenso de Temperatura: Menor a -

6°C, altitud 4800 - 6746msnm, nubosidad 

N = 0. El cielo estará despejado. Inundación: 

precipitaciones anómalas positivas mayor a 

300%, cercanía cárcavas a la fuente de agua Menor 

a 20m, intensidad media en una hora (mm/h) 

Torrenciales: mayor a 60. Sequia: severa, 

precipitaciones anómalas negativas mayor a 300%. 

Sismo: Mayor a 8.0: Grandes terremotos, 

intensidad XI y XII. Pendiente 30° a 45°, 

Zonasvmuy inestables. Laderas con zonas de falla, 

masas de rocas intensamente meteorizadas y/o 

alteradas; saturadas y muy fracturadas y depósitos 

superficiales inconsolidados y zonas con intensa 

erosión. 
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Riesgo alto 

Grupo Etario: De 5 a 12 años y de 60 a 65 años 

(hombres y mujeres). Bajo acceso y poca 

permanencia a un puesto de trabajo. Organización 

poblacional efímera. Ingreso familiar 

promedio mensual mayor a 149 y menor a 264 

soles. Población en condición de pobreza. 

Alto porcentaje de deserción educativa. Escasa 

difusión en diversos medios de comunicación 

sobre temas de Gestión de Riesgo. Edificaciones 

en mal estado. Estructuras de madera, 

sin refuerzos estructurales. Edificaciones de 21 a 

30 años. Viviendas con abastecimiento 

solo de desagüe. Sistema de producción bajo con 

muy pocas posibilidades de insertarse 

a un mercado competitivo. Ambiental: áreas de 

cultivo. Deforestación agravada, uso 

indiscriminado de suelos. Prácticas de consumo 

poblacional uso indiscriminado de riesgo. 

Geología del suelo: zona medianamente 

fracturada, suelos con baja capacidad portante. 

Localización de centros poblados cercana de 0.20 

a 1km. Actitud escasamente previsora de 

la mayoría de la población. Existe poco interés en 

el desarrollo planificado del territorio del 

área en estudio que se presenta en casi todo el 

territorio.  

El relieve de esta región es diverso conformado en 

su mayor parte por mesetas andinas y 

abundantes lagunas, alimentadas con los 

deshielos, en cuya amplitud se localizan 

numerosos 

lagos y lagunas. Tipo de suelo arena Eólica y/o 

limo (con y sin agua). Falta de cobertura 

vegetal 40 - 70 %. Uso actual de suelo. Terrenos 

cultivados permanentes como frutales, cultivos 

diversos como productos alimenticios, 

industriales, de exportación, etc. Zonas cultivables 

que se encuentran en descanso como los 

barbechos que se encuentran improductivas 

por periodos determinados. Tsunami: Grado = 3, 

magnitud del sismo 7, Intensidad muy 

grande. Vulcanismo: piroclastos 100 000 000 m3, 

alcance entre 500 a 1000m, IEV igual 

a 3. Descenso de Temperatura: - 6 y -3°C, altitud 

0.018≤R<0.068 
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4000 - 4800msnm, nubosidad N es 

mayor o igual que 1/8 y menor o igual que 3/8, el 

cielo estará poco nuboso. Inundación: 

precipitaciones anómalas positivas 100% a 300%, 

cercanía a la fuente de agua Entre 20 y 

100m, intensidad media en una hora (mm/h) Muy 

fuertes: Mayor a 30 y Menor o igual a 

60. Sequia: moderada, precipitaciones anómalas 

negativas 100% a 300%. Sismo: 6.0 a 7.9: 

sismo mayor, intensidad IX y X. Pendiente 25° a 

45°. Zonas inestables, macizos rocosos con 

meteorización y/o alteración intensa a moderada, 

muy fracturadas; depósitos superficiales 

inconsolidados, materiales parcialmente a muy 

saturados, zonas de intensa erosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo medio 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Etario: De 12 a 15 años y de 50 a 60 años 

(hombres y mujeres). Regular acceso 

y permanencia a un puesto de trabajo. Organización 

social limitada. Ingreso familiar 

promedio mensual entre 264 y 1200 soles. 

Población de clase media baja. Mediano 

porcentaje de deserción educativa. Difusión masiva 

y poco frecuente en diversos medios de 

comunicación sobre temas de Gestión del Riesgo. 

Edificaciones en regular estado. Estructura 

de adobe y piedra, sin refuerzos estructurales. 

Edificaciones de 16 a 20 años. Vivienda 

con solo abastecimiento de agua. Sistema de 

producción con algunos puntos que presentan 

competitividad. Ambiental: tierras dedicadas al 

cultivo de pastos. Protección inadecuada en 

los márgenes de corrientes de agua. Consumo 

industrial y minero, perdidas de evaporación 

y otros. Geología del suelo: zona ligeramente 

fracturada, suelos de mediana capacidad 

portante. Localización de centros poblados 

medianamente cercana de 1 a 3km. Actitud 

parcialmente provisoria de la mayoría de la 

población. Existe un interés tenue en el desarrollo 

planificado del territorio. 

Relieve rocoso, escarpado y empinado. El ámbito 

geográfico se identifica sobre ambos 

flancos andinos. Tipo de suelo granulares finos y 

suelos arcillosos sobre grava aluvial o 

coluvial. Falta de cobertura vegetal 20 - 40 %. Uso 

actual de suelo Plantaciones forestales, 

establecimientos de árboles que conforman una 

masa boscosa, para cumplir objetivos como 

 

0.005≤R<0.018 
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plantaciones productivas, fuente energética, 

protección de espejos de agua, corrección 

de problemas de erosión, etc. Tsunami: Grado = 2, 

magnitud del sismo 6.5, Intensidad 

grandes. Vulcanismo: piroclastos 10 000 000 m3, 

alcance entre 100 a 500m, IEV igual a 2. 

Descenso de Temperatura: -3°C a 0°C, altitud 500 

- 4000msnm, nubosidad N es mayor o 

igual que 4/8 y menor o igual que 5/8, el cielo estará 

nuboso. Inundación: precipitaciones 

anómalas positivas 50% a 100%, cercanía a la 

fuente de agua Entre 100 y 500m, intensidad 

media en una hora (mm/h) Fuertes: Mayor a 15 y 

Menor o igual a 30. Sequia: ligera, 

precipitaciones anómalas negativas 50% a 100%. 

Sismo: 4.5 a 5.9: Puede causar daños 

menores en la localidad, intensidad VI, VII y VIII. 

Pendiente 20° a 30°, Zonas de estabilidad 

marginal, laderas con erosión intensa o materiales 

parcialmente saturados, moderadamente 

meteorizados 

 

 

 

 

Riesgo bajo 

Generalmente plano y ondulado, con partes 

montañosas en la parte sur. Presenta pampas, 

dunas, tablazos, valles; zona eminentemente árida 

y desértica. Tipo de suelo afloramientos 

rocosos y estratos de grava. Falta de cobertura 

vegetal 0 - 20 %. Uso actual de suelo 

Pastos naturales, extensiones muy amplias que 

cubren laderas de los cerros, áreas utilizables 

para cierto tipo de ganado, su vigorosidad es 

dependiente del periodo del año y asociada 

a la presencia de lluvias y/o Sin uso/ improductivos, 

no pueden ser aprovechadas para 

ningún tipo de actividad. Tsunami: Grado = 0 o 1, 

magnitud del sismo menor a 6.5, 

Intensidades algo grandes y/o ligeras. Vulcanismo: 

piroclastos 1 000 000 m3, alcance menor 

a 100m, IEV menor a 1. Descenso de Temperatura: 

0°C a 6°C, altitud menor a 3500msnm, 

nubosidad N es mayor o igual a 6/8 y menor o igual 

que 7/8, el cielo estará muy nuboso. 

Inundación: precipitaciones anómalas positivas 

menor a 50%, cercanía a la fuente de agua 

mayor a 1000m, intensidad media en una hora 

(mm/h) Moderadas: menor a 15. Sequia: 

incipiente, precipitaciones anómalas negativas 

menor a 50%. Sismo: menor a 4.4: Sentido 

por mucha gente, intensidad menor a V. Pendiente 

menor a 20°, Laderas con materiales 

poco fracturados, moderada a poca meteorización, 

 

 

 

 

0.001≤R<0.00

5 
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parcialmente erosionadas, no saturados. 

Grupo Etario: De 15 a 50 años (hombres y 

mujeres). Alto acceso y permanencia a un puesto 

de trabajo. Organización social activa. Ingreso 

familiar promedio mensual mayor a 1200 

soles. Población económicamente sostenible. 

Escaso porcentaje de deserción educativa. 

Difusión masiva y frecuente en medios de 

comunicación en temas de Gestión del Riesgo. 

Edificaciones en buen estado. Estructura de 

concreto armado y acero, con adecuadas 

técnicas de construcción. Edificaciones menores a 

15 años. Viviendas con abastecimiento de 

agua y desagüe. Sistema de producción del área en 

estudio presenta importante inserción a 

la competitividad. Ambiental: áreas de bosques. 

Factor cultivo y contenido en sales ocasiona 

pérdidas por desertificación. Geología del suelo: 

zona sin fallas ni fracturas, suelos con 

buenas características geotécnicas. Localización de 

centros poblados muy alejada mayor a 

5km. Actitud previsora de toda la población, 

implementando diversas medidas para prevenir 

el riesgo. El desarrollo planificado del territorio, es 

un eje estratégico de desarrollo. 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales (2014) 

 

2.3.9. Peligro  

El peligro de inundación se puede definir con base en ciertos criterios, que 

pueden ser tirante y velocidad del agua alcanzada en las calles o ríos. Al 

desbordamiento del cauce natural de los ríos se le conoce como inundación 

fluvial. Cuando se debe a un escurrimiento de lluvias dentro de una zona 

urbana y después de saturarse el suelo, su agua excedente dura horas o días, 

se le denomina inundación pluvial. Existen otros fenómenos que pueden 

provocar una inundación, como las mareas altas, que derivan que el nivel 

medio del mar sea rebasado, provocando inundaciones costeras. Otros 

fenómenos que pueden provocar una inundación son los tsunamis o la falla 

de una obra hidráulica (CENEPRED, 2006). 
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a. Mapa de peligro  

La elaboración de este tipo de mapas nos permite reconocer y diferenciar 

los diferentes peligros existentes con su respectiva clasificación; es 

importante su correcta planificación ya que ayudan en la localización de 

áreas con exposición limitada. (CENEPRED, 2014) 

 

b. Matriz de peligro 

Según el manual de riesgos establecido por el CENEPRED, para fines de 

la evaluación del riesgo, las zonas de peligro se pueden diferenciar en 

cuatro niveles: Bajo, medio, alto y muy alto, cuyos rangos y valores se 

detallan en la siguiente Tabla 3: 

Tabla 3 Matriz de peligro 

Nivel Descripción Rango 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peligro 

muy alto 

Relieve abrupto y escarpado, rocoso; cubierto en grandes 

sectores por nieve y glaciares. Tipo de suelo de rellenos 

sanitarios. Falta de cobertura vegetal 70 - 100 %. Uso 

actual de suelo Áreas urbanas, intercomunicadas mediante 

sistemas de redes que sirve para su normal 

funcionamiento. Tsunami: Grado = 4, magnitud del sismo 

mayor a 7, Intensidad desastroso. Vulcanismo: piroclastos 

mayores o igual a 1 000 000 000 m3, alcance mayor a 

1000m, IEV mayor a 4. Descenso de Temperatura: Menor 

a -6°C, altitud 4800 - 6746msnm, nubosidad N = 0. El 

cielo estará despejado. Inundación: precipitaciones 

anómalas positivas mayor a 300%, cercanía a la fuente de 

agua Menor a 20m, intensidad media en una hora (mm/h) 

Torrenciales: mayor a 

60. Sequia: severa, precipitaciones anómalas negativas 

mayor a 300%. Sismo: Mayor a 8.0: Grandes terremotos, 

intensidad XI y XII. Pendiente 30° a 45°, Zonas muy 

inestables. Laderas con zonas de falla, masas de rocas 

intensamente meteorizadas y/o alteradas; saturadas y muy 

fracturadas y depósitos superficiales inconsolidados y 

zonas con intensa erosión (cárcavas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.260≤R<.503 
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Peligro 

alto 

El relieve de esta región es diverso conformado en su 

mayor parte por mesetas andinas y abundantes lagunas, 

alimentadas con los deshielos, en cuya amplitud se 

localizan numerosos lagos y lagunas. Tipo de suelo arena 

Eólica y/o limo (con y sin agua). Falta de cobertura 

vegetal 40 - 70 %. Uso actual de suelo. Terrenos cultivados 

permanentes como frutales, cultivos diversos como 

productos alimenticios, industriales, de exportación, etc. 

Zonas cultivables que se encuentran en descanso como los 

barbechos que se encuentran improductivas por periodos 

determinados. Tsunami: Grado = 3, magnitud del sismo 7, 

Intensidad muy grande. Vulcanismo: piroclastos 100 000 

000 m3, alcance entre 500 a 1000m, IEV igual a 3. 

Descenso de Temperatura: 

- 6 y -3°C, altitud 4000 - 4800msnm, nubosidad N es 

mayor o igual que 1/8 y menor o igual que 3/8, el cielo 

estará poco nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas 

positivas 100% a 300%, cercanía a la fuente de agua Entre 

20 y 100m, intensidad media en una hora (mm/h) Muy 

fuertes: Mayor a 30 y Menor o igual a 60. Sequia: 

moderada, precipitaciones 

anómalas negativas 100% a 300%. Sismo: 6.0 a 7.9: sismo  

mayor, intensidad IX y X. Pendiente 25° a 45°. Zonas 

inestables, macizos rocosos con meteorización y/o 

alteración intensa a moderada, muy fracturadas; depósitos 

superficiales inconsolidados, materiales parcialmente a 

muy saturados, zonas de intensa erosión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.134≤R<.26 

 

 

 

 

Peligro 

medio 

Relieve rocoso, escarpado y empinado. El ámbito 

geográfico se identifica sobre ambos flancos andinos. Tipo 

de suelo granulares finos y suelos arcillosos sobre grava 

aluvial o coluvial. Falta de cobertura vegetal 20 - 40 %. 

Uso actual de suelo Plantaciones forestales, 

establecimientos de árboles que conforman una masa 

boscosa, para cumplir objetivos como plantaciones 

productivas, fuente energética, protección de espejos de 

agua, corrección de problemas de erosión, etc. Tsunami: 

Grado = 2, magnitud del sismo 6.5, Intensidad grandes. 

Vulcanismo: piroclastos 10 000 000 m3, alcance entre 100 

a 500m, IEV igual a 2. Descenso de Temperatura: -3°C a 

0°C, altitud 500 - 4000msnm, nubosidad N es mayor o 

igual que 4/8 y menor o igual que 5/8, el cielo estará 

nuboso. Inundación: precipitaciones anómalas positivas 

50% a 100%, cercanía a la fuente de agua Entre 100 y 

500m, intensidad media en una hora (mm/h) Fuertes: 

 

 

 

 

 

.068≤R<.134 
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Mayor a 15 y Menor o igual a 30. Sequia: ligera, 

precipitaciones anómalas negativas 50% a 100%. Sismo: 

4.5 a 5.9: Puede causar daños menores en la localidad, 

intensidad VI, VII y VIII. Pendiente 20° a 30°, Zonas de 

estabilidad marginal, laderas con erosión intensa o 

materiales parcialmente saturados, moderadamente 

meteorizados 

 

Peligro 

bajo 

Generalmente plano y ondulado, con partes montañosas 

en la parte sur. Presenta pampas, dunas, tablazos, valles; 

zona eminentemente árida y desértica. Tipo de suelo 

afloramientos rocosos y estratos de grava. Falta de 

cobertura vegetal 0 - 20 %. Uso actual de suelo Pastos 

naturales, extensiones muy amplias que cubren laderas de 

los cerros, áreas utilizables para cierto tipo de ganado, su 

vigorosidad es dependiente del periodo del año y asociada 

a la presencia de lluvias y/o Sin uso / improductivos, no 

pueden ser aprovechadas para ningún tipo de actividad. 

Tsunami: Grado = 0 o 1, magnitud del sismo menor a 6.5, 

Intensidad algo grandes y/o ligeras. Vulcanismo: 

piroclastos 1 000 000 m3, alcance menor a 100m, IEV 

menor a 1. Descenso de Temperatura: 0°C a 6°C, altitud 

menor a 3500msnm, nubosidad N es mayor o igual a 6/8 y 

menor o igual que 7/8, el cielo estará muy nuboso. 

Inundación: precipitaciones anómalas positivas menor a 

50%, cercanía a la fuente de agua mayor a 1000m, 

intensidad media en una hora (mm/h) Moderadas: menor a 

15. Sequia: incipiente, precipitaciones anómalas negativas 

menor a 50%. Sismo: menor a 4.4: Sentido por mucha 

gente, intensidad menor a V. Pendiente menor a 20°, 

Laderas con materiales poco fracturados, moderada a poca 

meteorización, parcialmente erosionadas, no saturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.035≤R<.068 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales (2014)  
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c.  Clasificación de peligros 

El manual de evaluación de riesgos del CENEPRED cataloga a las 

inundaciones como peligros generados por fenómenos 

hidrometeorológicos y oceanográficos como se observa en la siguiente 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: CENEPRED (2014) 

 

2.3.10. Vulnerabilidad  

La vulnerabilidad es la medida de la susceptibilidad de un bien expuesto a 

la ocurrencia de un fenómeno perturbador (CENEPRED, 2004). De dos 

bienes expuestos, uno es más vulnerable si, ante la ocurrencia de fenómenos 

perturbadores con la misma intensidad de la lluvia, éste sufre mayores 

daños. A diferencia del peligro, que está definido por los patrones climáticos 

(la naturaleza) y debido a ello es difícil modificarlo, la vulnerabilidad es una 

variable que el hombre tiene la posibilidad de disminuir.  

El cálculo de la vulnerabilidad está limitado a los daños directos que puedan 

sufrir las residencias o daños inmobiliarios como las casas; en cambio, no 

se consideran daños indirectos, como pueden ser los psicológicos, 

provocados en personas afectadas por un evento de lluvia, u otros muy 

Figura 3 Clasificación de peligros 
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específicos, como en comercios o industrias, debido a que esta 

vulnerabilidad es muy compleja, específica o no cuantificable; también hay 

aspectos diversos, como pueden ser la pérdida de vidas humanas o daños al 

medio ambiente.  

 

a.  Mapa de vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se denomina daño potencial, y se define como la 

característica de una persona o grupo en relación con su capacidad de 

prever, combatir, resistir y recuperarse del impacto de un suceso natural. 

Es por esto por lo que la vulnerabilidad presenta un comportamiento 

desigual según grupos sociales, actividades productivas o territorios 

(Ribera, 2004).  

Estos mapas proporcionan la base para la elaboración de mapas de riesgo, 

se consideran la entrada para la planificación de emergencia y el sustento 

ante la toma de decisiones por la gestión de esta, si bien es cierto son la 

base para la planificación de una contramedida no conducen 

directamente a la acción. 

 

b. Matriz de vulnerabilidad 

Según el CENEPRED, para fines de la Evaluación de Riesgos, las zonas 

de vulnerabilidad se diferencian en cuatro niveles: bajo, media, alta y 

muy alta, cuyas características y su rango de valores correspondiente se 

detallan a continuación en la Tabla 4: 

Tabla 4 Matriz de vulnerabilidad 

 

Nivel 

 

Descripción 

 

Rango 

 

 

 

 

Vulnerabilidad 

muy alta 

Grupo etario: de 0 a 5 años y mayor a 65 años. 

Servicios educativos expuestos: mayor a 75% del 

servicio educativo expuesto. Servicios de salud 

terciarios expuestos: mayor a 60% del servicio de 

salud expuesto. Materia de construcción: 

estera/cartón. Estado de conservación de la 

edificación: Muy malo. Topografía del terreno: 

50% 

≤P≤80%. Configuración de elevación de la 

edificación: 5 pisos. Incumplimiento de 

 

 

 

 

0.260≤R<

0.503 
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procedimientos constructivos de acuerdo con 

normatividad vigente: mayor a 80%. Localización 

de la edificación: Muy cerca 0 a 0.20km. Servicios 

de agua y desagüe: mayor a 75% del servicio 

expuesto. Servicio de empresas eléctricas expuestas: 

mayor a 75%. Servicio de empresas de distribución 

de combustible y gas: mayor a 75%. Servicio de 

empresas de transporte expuesto: mayor a 75%. 

Área agrícola: mayor a 75%. Servicios de 

telecomunicación: mayor a 75%. Antigüedad de 

construcción: de 40 a 50 años. PEA desocupada: 

escaso acceso y la no permanencia a un puesto de 

trabajo. Organización y capacitación institucional: 

presentan poca efectividad en su gestión, 

desprestigio 
y   aprobación   popular.   Deforestación:   áreas   sin 
vegetación, terrenos eriazos. Flora y fauna: 76 a 
100% expuesta. Perdida de suelo: erosión provocada 
por lluvias. Perdida de agua: demanda agrícola y 
pérdida por contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

Vulnerabilidad 

alta 

Grupo etario: de 5 a 12 años y de 60 a 65 años. 

Servicios educativos expuestos: menor o igual a 

75% y mayor a 50% del servicio educativo 

expuesto. Servicios de salud terciarios expuestos: 

menor o igual a 60% y mayor a 35% del servicio de 

salud expuesto. Materia de construcción: madera. 

Estado de conservación de la edificación: Malo. 

Topografía del terreno: 30% ≤P≤50%. 

Configuración de elevación de la edificación: 4. 

Actitud frente al riesgo: escasamente provisoria de la 

mayoría de la población. Localización de la 

edificación: cercana 0.20 a 1km. Servicios de agua 

y desagüe: menor o igual 75% y mayor a 50% del 

servicio expuesto. Servicios de agua y desagüe: 

mayor a 75% del servicio expuesto. Servicio de 

empresas eléctricas expuestas: menor a 75% y 

mayor a 50%. Servicio de empresas de distribución 

de combustible y gas: menor o igual 75% y mayor a 

50%. Servicio de empresas de transporte expuesto: 

menor o igual 75% y mayor a 50%. Servicios de 

telecomunicación: menor o igual 75% y mayor a 

50%. Area agrícola: menor o igual 75% y mayor a 

50%. 

 

 

 

 

 

 

0.134≤R<0.26 
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Vulnerabilidad 

media 

Grupo etario: de 12 a 15 años y de 50 a 60 años. 

Grupo etario: de 5 a 12 años y de 60 a 65 años. 

Servicios educativos expuestos: menor o igual a 

50% y mayor a 25% del servicio educativo expuesto. 

Servicios de salud terciarios expuestos: menor o 

igual a 35% y mayor a 20% del servicio de salud 

expuesto. Materia de construcción: quincha (caña 

con barro). Estado de conservación de la 

edificación: Regular. Topografía del terreno: 20% 

≤P≤30%. Actitud frente al riesgo: parcialmente 

provisoria de la mayoría de la población, asumiendo 

el riesgo sin implementación de medidas para 

prevenir. Localización de la edificación: 

medianamente cerca 1 a 3km. Servicios de agua y 

desagüe: menor o igual 50% y mayor a 25% del 

servicio expuesto. Servicios de agua y desagüe: 

mayor a 75% del servicio expuesto. Servicio de 

empresas eléctricas expuestas: menor o igual a 25% 

y mayor a 10%. Servicio de empresas de 

distribución de combustible y gas: menor o igual a 

50% y mayor a 25%. 

 

 

 

0.068≤R<0.13

4 

 

 

 

Vulnerabilidad 

baja 

Grupo etario: de 15 a 50 años. Grupo etario: de 5 a 

12 años y de 60 a 65 años. Servicios educativos 

expuestos: menor o igual a 25% del servicio 

educativo expuesto. Servicios de salud terciarios 

expuestos: menor o igual a 20% del servicio de salud 

expuesto. Materia de construcción: ladrillo o bloque 

de cemento. Estado de conservación de la 

edificación: Bueno a 

muy   bueno.   Topografía   del   terreno:   P   ≤10%.  

Configuración de elevación de la edificación: menos 

de 2 pisos. Incumplimiento de procedimientos 

constructivos de acuerdo a normatividad vigente: 

menor a 40%. Actitud frente al riesgo: parcial y/o 

provisoria de la mayoría o totalidad de la población, 

implementando medidas para prevenir el riesgo. 

Localización de la edificación: alejada a muy 

alejada mayor a 3km. 

 

 

0.035≤R<0.06

8 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales (2014) 
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- Exposición 

Referida a las decisiones y prácticas que ubican a la población y su medio 

de vida en la zona de impacto de un peligro. Se genera por una relación 

no apropiada con el ambiente, que se puede ocasionar debido a procesos 

no planificados de crecimiento demográfico (CENEPRED, 2014). 

- Fragilidad  

Se refiere a las condiciones de desventaja o debilidad relativa del ser 

humano y sus medios de vida frente a un peligro. Se centra en las 

condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es de origen interno 

(CENEPRED,2014). 

- Resiliencia  

Nivel de asimilación o capacidad de recuperación del ser humano y sus 

medios de vida frente a la ocurrencia de un peligro. Está asociada a 

condiciones sociales y de organización de la población 

(CENEPRED,2014). 

2.3.11. Parámetros de forma de una cuenca 

Pendiente del cauce principal (S): Considera a la pendiente del cauce como 

la relación entre el desnivel que hay entre los extremos del cauce y la 

proyección horizontal de su longitud. (Villón, 2002). 

𝑆 =  
∆𝐻

𝐿
… (1) 

Donde: 

S: pendiente de terreno 

ΔH: diferencia de alturas entre dos puntos definidos 

L: distancia entre dos puntos definidos 

 

Longitud del cauce principal (L): Es la longitud de la línea, medida sobre 

el cauce principal, entre el punto de efluencia y un punto sobre la divisoria 

de aguas de máxima distancia (Villón, 2002). 
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2.3.12. Parámetros de altitud de una cuenca 

Curva hipsométrica: Es la curva que, puesta en coordenadas rectangulares, 

representa la relación entre altitud y superficie de la cuenca que queda 

sobre esa altitud. (Villón, 2002). 

Curva de frecuencia de altitudes: Es la representación gráfica, de la 

distribución en porcentaje, de las superficies ocupadas por diferentes 

altitudes. (Villón, 2002). 

 

2.3.13. Función de transferencia de intensidades 

La función de transferencia permite la generación de intensidades de 

precipitación, en la localidad sin información, conociendo las altitudes 

locales y los periodos de duración de interés. Tratándose del método 

Racional, el periodo de duración de interés es el tiempo de concentración 

del área receptora-colectora. (Ortiz, 2016). 

𝐼𝑑 =
𝐻𝑑

𝐻𝑜
𝑥

𝑡𝑜

𝑡𝑑
𝑥𝐼𝑜 =

𝐻𝑒

𝑡𝑒
𝑥𝐼𝑜… (2) 

Donde: 

Id: Intensidad de precipitación en la cuenca destino 

Io: Intensidad de precipitación en la cuenca de origen 

te: escala de periodos de duración 

He: escala de altitudes 

 

2.3.14. Distribución Gumbel 

La distribución Gumbel, es una de las distribuciones de valor extremo, es 

llamada también Valor Extremo Tipo I, Fisher-Tippett tipo I o distribución 

doble exponencial. (Villón, 2006). 

𝐹(𝑥) =  𝑒−𝑒
−

(𝑥−𝜇)
𝛼 … (3) 

Donde: 

F(x): función distribución Gumbel 

α: Parámetro de escala 

μ: Parámetro de posición 
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Parámetro de Escala (α): 

𝛼 =  
√6

𝜋
𝑆… (4) 

Donde: 

α: Parámetro de escala 

 S: Desviación estándar 

 

Parámetro de Posición (μ): 

𝜇 =  �̄� − 0.45𝑆… (5) 

Donde: 

μ: Parámetro de posición 

x̄: Promedio 

S: Desviación estándar 

 

Fórmula de Weibull (Villón, 2006): 

𝑃(𝑥) =  
𝑀

𝑁+1
… (6) 

Donde: 

P(x): probabilidad empírica o experimental 

M: número de orden 

N: número de datos 

 

2.3.15. Prueba de Smirnov – Kolmogorov 

La prueba de ajuste de Smirnov – Kolmogorov, compara las diferencias 

entre la probabilidad empírica de los datos de la muestra y la probabilidad 

teórica, tomando el valor máximo del valor absoluto de la diferencia entre 

el valor observado y el valor de la recta teórica del modelo, es decir 

(Villón, 2006):  

 

∆ =  máx |F(x)–  P(x)|… (7) 

Donde: 

Δ: Estadístico de Smirnov – Kolmogorov, igual a la diferencia máxima 

existente entre la probabilidad ajustada y la probabilidad empírica. 

F(x): probabilidad de la distribución teórica (Gumbel). 

P(x): probabilidad de la distribución empírica (Weibull). 
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Según Villón (2006), se calcula el valor crítico del estadístico Δ, es decir 

Δo, para un α = 0.05 y N igual al número de datos. Luego, se compara el 

valor del estadístico Δ con el valor crítico Δo, con los siguientes criterios 

de decisión: 

Si: 

Δ < Δo: el ajuste es bueno, al nivel de significación seleccionado. 

Δ ≥ Δo: el ajuste no es bueno, al nivel de significación seleccionado, siendo 

necesario probar con otra distribución. 

 

Ecuación para calcular la probabilidad Gumbel relacionada a la 

probabilidad Weibull en la prueba de ajuste Smirnov – Kolmogorov 

(Villón, 2006):  

𝑥 = − ln (− ln (1 −
1

𝑇𝑟
)) ∗ α + μ … (8) 

Donde: 

x: dato que se desea calcular (intensidad, caudal, etc.). 

Tr: periodo de retorno seleccionado (años). 

α: Parámetro de escala 

μ: Parámetro de posición 

 

2.3.16. Periodo de Retorno (Tr) 

El tiempo promedio, en años, en que el valor del caudal pico de una 

creciente determinada es igualado o superado una vez cada “Tr” años, se 

le denomina Período de Retorno “Tr”. Si se supone que los eventos anuales 

son independientes, es posible calcular la probabilidad de falla para una 

vida útil de n años. (MTC, 2012). 

Es necesario considerar la relación existente entre la probabilidad de 

excedencia de un evento, la vida útil de la estructura y el riesgo de falla 

admisible, dependiendo este último, de factores económicos, sociales, 

técnicos y otros. (MTC, 2012). 

 

2.3.17. Tiempo de concentración (tc) 

Es el tiempo requerido por una gota para recorrer desde el punto 

hidráulicamente más lejano hasta la salida de la cuenca. Transcurrido el 
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tiempo de concentración se considera que toda la cuenca contribuye a la 

salida. Como existe una relación inversa entre la duración de una tormenta 

y su intensidad (a mayor duración disminuye la intensidad), entonces se 

asume que la duración crítica es igual al tiempo de concentración tc. El 

tiempo de concentración real depende de muchos factores, entre otros de 

la geometría en planta de la cuenca (una cuenca alargada tendrá un mayor 

tiempo de concentración), de su pendiente pues una mayor pendiente 

produce flujos más veloces y en menor tiempo de concentración, el área, 

las características del suelo, cobertura vegetal, etc. Las fórmulas más 

comunes solo incluyen la pendiente, la longitud del cauce mayor desde la 

divisoria y el área. (MTC, 2012). 

 

Fórmula de Kirpich para tc (minutos): 

𝑡𝑐 = 0.01947. 𝐿0.77𝑥𝑆−0.385… (9) 

Donde: 

L: longitud del canal desde aguas arriba hasta la salida (m). 

S: pendiente promedio de la cuenca (m/m). 

 

2.3.18. Curvas Intensidad – Duración – Frecuencia (IDF) 

Las curvas intensidad – duración – frecuencia son un elemento de diseño 

que relacionan la intensidad de la lluvia, la duración de la misma y la 

frecuencia con la que se puede presentar, es decir su probabilidad de 

ocurrencia o el periodo de retorno. (MTC, 2012). 

 

2.3.19. Método racional de cálculo de caudales de diseño 

Es el método racional según la formulación propuesta por Témez (1987, 

1991) adaptada para las condiciones climáticas de España. Y permite 

estimar de forma sencilla caudales punta en cuencas de drenaje naturales 

con áreas menores de 770 km2 y con tiempos de concentración (Tc) de 

entre 0.25 y 24 horas, la fórmula es la siguiente (MTC, 2012): 

𝑄 = 0.278 𝐶𝐼𝐴𝐾… (10) 

Donde: 

Q: descarga máxima de diseño (m3/s) 
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C: coeficiente de escorrentía  

I: intensidad de precipitación máxima horaria (mm/h) 

A: área de la cuenca (km2) 

K: coeficiente de uniformidad 

 

Debido a que la microcuenca presenta un área mayor a 10 km2, se adiciona 

un coeficiente de uniformidad K, el cual se determina de la siguiente 

manera: 

𝐾 = 1 +
𝑇𝑐1.25

𝑇𝑐1.25+14
… (11) 

Donde: 

K: coeficiente de uniformidad 

Tc: tiempo de concentración (horas) 

 

 2.4.  Definición de términos básicos 

Lluvia: Precipitación de gotas de agua que caen desde una nube. El diámetro y 

concentración de gotas de agua varía considerablemente de acuerdo a la intensidad 

de la precipitación y especialmente de acuerdo a su naturaleza. (OMM,1993). 

Inundación en quebradas: Ocupación de un líquido sobre una zona o región que 

normalmente se encuentra seca, es consecuencia de un flujo inusual de agua siendo 

una mayor cantidad a la habitual. En este caso se refiere a la excedencia de líquido 

que puede ocupar la quebrada, siendo un valle estrecho generado por el 

escurrimiento del agua. (INDECI,2011). 

Simulación: La “Simulación”, como técnica científica, se utiliza principalmente 

para el análisis y diseño de sistemas complejos y dinámicos de la realidad, ya que, 

con sus principios, fundamentalmente intuitivos, permite la creación de escenarios 

de los sistemas, en los que se pueden explorar y experimentar diversas situaciones 

sin tener que afectar de manera directa la realidad sobre la que se busca actuar para 

mejorarla. Ruiz H., Martínez F., Monroy G. (2011). 

SIG: Sistema de Información Geográfica, gestiona la información espacial para 

integrar diferentes tipos de datos. Es un marco de trabajo para reunir, gestionar y 

analizar datos. Arraigado en la ciencia geográfica, SIG integra diversos tipos de 
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datos. Analiza la ubicación espacial y organiza capas de información para su 

visualización, utilizando mapas y escenas 3D. Con esta capacidad única, SIG revela 

el conocimiento más profundo escondido en los datos, como patrones, relaciones y 

situaciones, ayudando a los usuarios a tomar decisiones más inteligentes. 

(Aeroterra, 2019). 

Formato TIFF: Siglas de Tagged Image File Format (Formato de archivo de imagen 

etiquetada). Es un formato de archivo que almacena imágenes de mapa de bits, suele 

utilizarse en fotografía profesional y en la industria gráfica, debido a su flexibilidad 

y a su compresión de datos sin pérdida (Centro de Especialización Digital MOTT, 

2019). 

Daño económico: Afecta directamente en el desarrollo económico, pues retrasa o 

paraliza por completo proyectos o programas que se encuentran en curso; son 

causados por factores externos cuyo control o mitigación es nula o no existente. 

(Ceballos et al). 
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 2.5. Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Fundamentos teóricos que sustentan las hipótesis 
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CAPÍTULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Al determinar los niveles de peligro y vulnerabilidad por inundación se 

determina un nivel de riesgo por inundación alto en el recorrido de la quebrada 

Los Chilcos, Cajamarca. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

a) El nivel de peligro por inundación es alto en la quebrada Los Chilcos, 

Cajamarca.  

b) Existe un nivel alto de vulnerabilidad por inundación en la quebrada Los 

Chilcos, Cajamarca. 

c) Las simulaciones permiten identificar y cuantificar áreas de inundación en 

el recorrido de la quebrada que afectan a las viviendas dentro de ellas. 

d) Las viviendas dentro de las áreas de inundación presentan pérdidas 

económicas considerables, según la generación del procedimiento de 

estimación de pérdidas económicas. 

3.2. Variables 

3.2.1. Variable independiente 

Inundación. 

Indicadores: 

a) Simulación de inundación. 

 

3.2.2. Variable dependiente 

Nivel de riesgo por inundación. 

Indicadores: 

a) Nivel de peligro por inundación. 

b) Nivel de vulnerabilidad por inundación. 

c) Áreas de inundación. 

d) Pérdidas económicas por inundación. 
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3.3. Sistema de variables 

3.3.1. Definición conceptual 

• Inundación 

Es la acción y efecto de inundar, esto es, cubrir de agua los terrenos y a 

veces las poblaciones. En el Glosario Hidrológico Internacional (OMM 

N°385 - 2012) se define inundación como el desbordamiento del agua fuera 

de los confines normales de un río o cualquier masa de agua y/o la 

acumulación de agua procedente de drenajes en zonas que normalmente no 

se encuentran anegadas (IDEAM, 2017). 

• Nivel de Riesgo por Inundación 

El riesgo es la probabilidad de una pérdida y esto depende de: peligro y 

vulnerabilidad. Si cualquiera de estos elementos en el riesgo aumenta o 

disminuye, entonces el riesgo aumenta o disminuye respectivamente. 

(CENEPRED,2014) 
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3.3.2. Operacionalización de variables 

Tabla 5 Operacionalización de variables 

 

 

  

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

4.1. Método de la investigación 

La investigación acoge al método deductivo como método de investigación. Esto 

debido a que reconoce e identifica las variables de estudio, las operacionaliza y 

propone soluciones para el problema de la investigación. Plantea hipótesis de acuerdo 

a los objetivos. La investigación presenta una orientación aplicada, ya que propone 

la identificación de zonas de inundación para que pueda ser de apoyo en la generación 

de planes de mitigación y en la toma de decisiones respecto a la gestión del 

crecimiento urbano de la zona de estudio. El enfoque de la investigación es 

cuantitativo debido a que se presentarán mapas temáticos estableciendo niveles de 

riesgo, peligro y vulnerabilidad por inundaciones y las pérdidas económicas que se 

generarían en las áreas inundadas. El instrumento de recolección de datos para esta 

investigación es ambilectivo ya que se usará un método prolectivo mediante un 

formato de entrevista basado específicamente en el manual del CENEPRED que se 

usará para recolectar datos directamente de la zona de estudio y, además, se usará 

información catastral y de hidrología obtenida de fuentes secundarias como el ANA, 

SENAMHI, INGEMMET, SIGRID y el Gobierno Regional de Cajamarca. 

 

4.2. Tipo de la investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva y explicativa. Descriptiva debido a 

que se detectó el problema de ocurrencia de inundaciones en la quebrada Los Chilcos 

y se le quiere dar solución identificando las posibles zonas de inundación mediante 

simulaciones. Explicativa porque se van a determinar las probables causas de 

aumento de riesgo de las inundaciones (factores antrópicos).  

 

4.3. Nivel de la investigación 

La investigación es de nivel descriptivo debido a que se va a cuantificar el daño en 

las zonas de inundación. Se determinarán las posibles pérdidas económicas en las 

zonas de inundación mediante una metodología propuesta. 
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4.4. Diseño de la investigación 

La clasificación del diseño de la investigación según el propósito del estudio es 

observacional ya que se recolectará información topográfica y catastral para poder 

realizar el análisis de las inundaciones y su efecto en la zona de estudio. 

Según el número de mediciones será transversal, se recolectará datos de campo una 

sola vez. 

Según la cronología de observaciones, la investigación es prospectiva porque se 

saldrá a campo y se recolectarán datos con el instrumento y el dron; y es retrospectiva 

porque, para apoyar a la investigación, se usarán datos proporcionados por terceros. 

En el caso de la información catastral necesaria para la investigación, se tomarán 

datos en campo para apoyar y corroborar la información que terceros proporcionen. 

 

4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

A partir de varias visitas a la quebrada Los Chilcos y las áreas de inundación 

proporcionadas por el SIGRID, se determinó que la población más afectada por 

inundaciones pasadas fueron 122 manzanas en las inmediaciones del recorrido 

de la quebrada partiendo desde el cruce de la Av. La Paz con la quebrada en 

dirección al este hasta el cruce de la quebrada con la Vía de Evitamiento Sur.  

 

4.5.2. Muestra  

Se utilizó la siguiente fórmula de población finita para la obtención del tamaño 

de muestra:  

 

                                   … (12) 

 

Donde: 

n: Tamaño de muestra 

N: Tamaño de la población = 122 manzanas. 

e: Error = 0.05 

z: Nivel de confianza al 83% entonces z = 0.85 

p: Variabilidad negativa = 0.5 
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q: Variabilidad positiva = 0.5  

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra es: 

n = 46 manzanas 

 

Criterios de inclusión: Manzanas cercanas a la quebrada afectadas por 

inundaciones en el pasado, manzanas dentro de las áreas afectadas por 

inundaciones pasadas y por la simulación de inundación. 

Criterios de exclusión: Manzanas cercanas a la quebrada no afectadas por 

inundaciones en el pasado, manzanas fuera de las áreas afectadas por 

inundaciones pasadas y por la simulación de inundación. 

 

4.6. Técnicas e instrumentación de recolección de datos 

4.6.1. Instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación son retrolectivos y 

prolectivos. Los instrumentos retrolectivos corresponden a fuentes pasadas 

(catastro de la zona de estudio, mediciones de una estación meteorológica 

cercana a la quebrada obtenidas de una investigación pasada y estudios 

anteriores sobre la microcuenca) que servirán para el modelamiento digital de 

la quebrada a través de los softwares ArcGis Pro, IBER y Pix4Dmapper. Los 

instrumentos de recolección prolectivos a usar en la investigación son: una 

encuesta (Anexo 8) que será utilizada para interactuar con las personas que 

viven en el área de estudio y que será utilizada para recolectar la información 

necesaria de la población en la zona de estudio basados específicamente en los 

factores que evalúan la peligrosidad y vulnerabilidad por inundación 

establecidos en el manual de evaluación de riesgos del CENEPRED. Es decir, 

el contenido de la encuesta se basa única y específicamente en el contenido de 

las tablas elaboradas para el manual del CENEPRED lo cual confirma su 

validez como instrumento (dichas tablas, contenidos y procedimientos se 

observan en el Capítulo 5). El instrumento que se usará para obtener 

información topográfica del tramo de estudio de la quebrada es un dron con 

funciones y características que permitirán hacer un levantamiento preciso de 

fotogrametría. 
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4.6.2. Métodos y técnicas 

Los principales métodos a utilizar para la presente investigación serán la 

revisión bibliográfica de artículos, tesis, normas técnicas, manuales de 

evaluación de riesgos, manuales de usuario de los softwares a usar y demás 

información pertinente a la investigación. Las técnicas a utilizar son 

principalmente la observación y la entrevista, las cuales permitirán establecer 

una situación actual de la zona de estudio, amparándose en la información 

proporcionada por fuentes terceras. Se recopilará, organizará y gestionará la 

información bajo un software que utilice un sistema de información geográfica 

(SIG) llamado ArcGIS Pro. Se usará un software de tratamiento de datos 

fotogramétricos llamado Pix4Dmapper para obtener un modelo digital de 

terreno y un software de modelamiento hidráulico llamado IBER para realizar 

las simulaciones de inundación. Por último, se utilizará ArcGIS Pro para 

procesar la información, gestionarla y generar mapas temáticos. 

 

4.7. Descripción de procesamiento de análisis 

Inicialmente, se estableció que la investigación sería llevada a cabo en la ciudad de 

Cajamarca debido a que era factible una visita a alguna zona dentro de la ciudad. 

Luego, se identificó la quebrada Los Chilcos como zona de estudio gracias a un 

informe del ANA donde identifican puntos críticos con riesgos a inundaciones en 

ríos y quebradas. El documento fue realizado en el año 2019, luego de una 

investigación más profunda visitando repetidas veces varias zonas cercanas a la 

quebrada se determinó que la quebrada sigue presentando riesgos de inundación 

hasta la fecha del presente año 2021, quedando así la quebrada Los Chilcos como 

elemento de investigación. 

Obtenida la información catastral y socioeconómica de la población en la muestra se 

procederá a realizar el análisis de peligros por inundación basado en el manual del 

CENEPRED. Determinado el nivel de peligro se procederá a analizar la 

vulnerabilidad por inundación y finalmente el nivel de riesgo por inundación de la 

quebrada Los Chilcos. Una vez obtenida esta nueva información a partir del análisis 

de riesgo se procederá a gestionarla por capas en el software ArcGIS Pro. 



57 

 

La información topográfica se conseguirá mediante un vuelo de dron y la 

información adicional mediante diversas fuentes. Se realizarán cálculos hidráulicos 

para la obtención de caudales de diseño para las simulaciones de inundación. 

Una vez obtenida la información topográfica, hidráulica y pertinente para realizar un 

modelo digital de la quebrada y las simulaciones de inundación, se recurrirá al 

software Pix4Dmapper para procesar los datos del dron y luego se usará el software 

IBER para realizar simulaciones del comportamiento que tendría el tramo de estudio 

de la quebrada en el caso de una inundación para cada caudal obtenido. Teniendo los 

modelos de inundación puede exportarse a un formato compatible con el software 

ArcGIS Pro.  

Con las simulaciones de inundación y resultados del análisis de riesgos se procederá 

a generar mapas temáticos que considerarán: 

a) Nivel de peligro por inundación en el recorrido determinado de la quebrada. 

b) Nivel de vulnerabilidad por inundación en el recorrido determinado de la 

quebrada. 

c) Nivel de riesgo por inundación en el recorrido determinado de la quebrada. 

d) Áreas de inundación para cada caudal de diseño. 

Determinadas las áreas de inundación se generará una propuesta de un procedimiento 

para estimar pérdidas económicas en las viviendas dentro de estas áreas teniendo en 

cuenta el contenido aproximado de las viviendas y el uso del software ArcGIS. 
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CAPÍTULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Selección de muestra 

Siendo la muestra de 46 manzanas, se hizo un recorrido por la zona de interés, 

comprendida principalmente entre la Avenida Nueva Cajamarca hasta la Vía de 

Evitamiento Sur. A las 122 manzanas de la población se les asignó un código 

específico y, en base al recorrido, se escogieron 46 dentro de la zona de interés antes 

mencionada como se puede ver en la Figura 5. La información catastral de manzanas, 

instituciones educativas, centros de salud y penitenciaria se obtuvo del SIGRID. 

 

En cada manzana escogida para la muestra, se seleccionó la vivienda más 

representativa para poder realizar la encuesta (Ver Anexo 8) basada única y 

específicamente en los parámetros y tablas a evaluar estipulados en el manual de 

evaluación de riesgos del CENEPRED. 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

Figura 5 Manzanas escogidas para la muestra 
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5.2. Análisis de peligro 

Basados en lo observado durante las visitas a la zona de interés en el recorrido de la 

quebrada y el manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales 02 versión elaborado por el CENEPRED se realizó el siguiente 

procedimiento, se presentan primero las tablas a usar por ítem y luego los cálculos: 

a) Parámetros y descriptores ponderados para la caracterización del fenómeno de 

inundaciones 

Se tomaron del manual del CENEPRED las siguientes tablas, parámetros y 

descriptores correspondientes al fenómeno de inundación: 

Tabla 6: Precipitaciones anómalas positivas 

PARÁMETRO 
VELOCIDAD DE 

DESPLAZAMIENTO 

PESO PONDERADO: 

0.260  

 

PAP1 

Anomalía de precipitación mayor a 

300 % con respecto al promedio 

mensual multianual 

PPAP1 0.503 

 

 

PAP2 

Anomalía de precipitación de 100% a 

300% con respecto al promedio 

mensual multianual 

PPAP2 0.26 

 

 

PAP3 

Anomalía de precipitación 50% a 

100% con respecto al promedio 

mensual multianual 

PPAP3 0.134 

 

 

PAP4 

Anomalía de precipitación de 10% a 

50% con respecto al promedio 

mensual multianual 

PPAP4 0.068 

 

 

PAP5 

Anomalía de precipitación menor al 

10% con respecto al promedio 

mensual multianual 

PPAP5 0.035 

 

 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

77 (2014) 

 

Tabla 7: Cercanía a una fuente de agua 

PARÁMETRO CERCANIA A UNA FUENTE 
PESO PONDERADO: 

0.106  

 

CA 1 Menor a 20m PCA1 0.503  

CA 2 Entre 20 a 100m PCA2 0.26  

CA 3 Entre 100 a 500m PCA3 0.134  

CA 4 Entre 500 a 1000m PCA4 0.068  

CA 5 Mayor a 1000m PCA5 0.035  
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Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

78 (2014) 

 

Tabla 8: Intensidad media en una hora (mm/h) 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

78 (2014) 

 

b) Identificación de parámetros y descriptores que son susceptibles al fenómeno de 

estudio  

Tablas de factores condicionantes evaluados, según el manual del CENEPRED: 

Tabla 9: Relieve 

PARÁMETRO RELIEVE 
PESO PONDERADO: 

0.145  

 

Y1 
Abrupto y escarpado, rocoso; cubierto 

en grandes sectores por nieve y glaciares 
PY1 0.503 

 

 

Y2 

El relieve de esta región es diverso 

conformado en su mayor parte por 

mesetas y abundantes 

lagunas,alimentadas con los deshielos, 

en cuya amplitud se localizan numerosos 

lagos y lagunas 

PY2 0.26 

 
 
 

 

Y3 

Relieve rocoso, escarpado y empinado, 

el ámbito geográfico se identifica sobre 

ambos flancos andinos. 

PY3 0.134 

 
 

 

Y4 

Relieve muy accidentado con valles 

estrechos y quebradas profundas, 

numerosas estribaciones andinas. Zona 

de huaycos. Generalmente montañoso y 

complejo. 

PY4 0.068 

 
 
 

 

Y5 
Generalmente plano y ondulado, con 

partes montañosas en la parte sur 
PY5 0.035 

 
 
 
 

PARÁMETRO 
INTENSIDAD MEDIA EN UNA 

HORA (mm/h) 

PESO 

PONDERADO: 

0.633  

 

IM1 Torrenciales: mayor a 60 PIM1 0.503  

IM2 
Muy fuertes: Mayor a 30 y Menor o 

igual a 60 
PIM2 0.26  

IM3 
Fuertes: Mayor a 15 y Menor o igual a 

30 
PIM3 0.134  

IM4 
Moderadas: Mayor a 2 y Menor o 

igual a 15 
PIM4 0.068  

IM5 Débiles: Menor o igual a 2 PIM5 0.035  
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presenta pampas, dunas, tablazos, valles; 

zona eminentemente árida y desértica 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

104 (2014) 

Tabla 10: Tipo de suelo 

PARÁMETRO TIPO DE SUELO 
PESO PONDERADO: 

0.515  

 

Y6 Rellenos sanitarios PY6 0.503  

Y7 Arena Eólica y/o limo (con agua) PY7 0.26  

Y8 Arena Eólica y/o limo (sin agua) PY8 0.134  

Y9 

Suelos granulares finos y suelos 

arcillosos sobre grava aluvial o 

coluvial 

PY9 0.068 

 

 

Y10 
Afloramiento rocoso y estratos de 

grava 
PY10 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

104 (2014) 

 

Tabla 11: Cobertura vegetal 

PARÁMETRO COBERTURA VEGETAL 
PESO PONDERADO: 

0.058  

 

Y11 70 - 100% PY11 0.503  

Y12 40 - 70% PY12 0.26  

Y13 20 - 40% PY13 0.134  

Y14 5 - 20% PY14 0.068  

Y15 0 - 5% PY15 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

104 (2014) 

 

Tabla 12: Uso actual de suelos 

PARÁMETRO USO ACTUAL DE SUELOS 
PESO PONDERADO: 

0.282  

 

Y16 

Áreas urbanas, intercomunicadas 

mediante sistemas de redes que sirven 

para su normal funcionamiento 

PY16 0.503 

 

 

Y17 

Terrenos cultivados permanentes 

como frutales, cultivos diversos como 

productos alimenticios, industriales, 

de exportación, etc. Zonas cultivables 

que se encuentre en descanso como los 

barbechos que se encuentran 

PY17 0.26 
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improductivas por periodos 

determinados. 

Y18 

Plantaciones forestales, 

establecimientos de árboles que 

conforman una masa boscosa, para 

cumplir objetivos como plantaciones 

productivas, fuente energética como 

plantaciones productivas, fuente 

energética, protección de espejos de 

agua, corrección de problemas de 

erosión, etc. 

PY18 0.134 

 
 
 
 
 

 

Y19 

Pastos naturales, extensiones muy 

amplias que cubren laderas de los 

cerros, áreas utilizables para cierto 

tipo de ganado, su vigorosidad es 

dependiente del periodo del año y 

asociada a la presencia de lluvias 

PY19 0.068 

 
 
 
 

 

Y20 

Sin uso / improductivos, no pueden ser 

aprovechadas para ningún tipo de 

actividad 

PY20 0.035 

 

 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

105 (2014) 

 

Factores desencadenantes del fenómeno en estudio: 

Tabla 13: Hidrometeorológicos 

PARÁMETRO HIDROMETEOROLÓGICOS 
PESO PONDERADO: 

0.106  

 

SH1 Lluvias PSH1 0.503  

SH2 Temperatura PSH2 0.26  

SH3 Viento PSH3 0.134  

SH4 Humedad del aire PSH4 0.068  

SH5 Brillo Solar PSH5 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

105 (2014) 

 

Tabla 14: Geológico 

PARÁMETRO GEOLÓGICO 
PESO PONDERADO: 

0.260  

 

SG1 Colisión de placas tectónicas  PSG1 0.503  

SG2 Zonas de actividad volcánica PSG2 0.26  

SG3 Fallas geológicas PSG3 0.134  

SG4 Movimientos en masas PSG4 0.068  

SG5 
Desprendimiento de grandes bloques 

(rocas, hielo,etc) 
PSG5 0.035 
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Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

105 (2014) 

 

Tabla 15: Inducido por la acción humana 

PARÁMETRO 
INDUCIDO POR LA ACCIÓN 

HUMANA 

PESO PONDERADO: 

0.633  

 

SI1 Actividades económicas PSI1 0.503  

SI2 
Sobre explotación de recursos 

naturales 
PSI2 0.26  

SI3 Infraestructura PSI3 0.134  

SI4 Asentamientos humanos PSI4 0.068  

SI5 Crecimientos demográficos PSI5 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

106 (2014) 

 

5.2.1. Determinación del nivel de peligro 

I. Descriptores para cuantificación del fenómeno de inundación 

Según la información procesada por Mendoza (2017), se determinó que la 

variación de precipitaciones positivas respecto al promedio multianual, 

observado en el registro de la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) y las variaciones de precipitaciones registradas en el SENAMHI, 

es menor al 10%. 

Se utilizó la siguiente fórmula para calcular el valor del parámetro de 

fenómeno de inundación: 

 

∑ 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑛ó𝑚𝑒𝑛𝑜𝑖 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛
𝑖=1  … (13) 

Los valores de los parámetros multiplicados por sus descriptores según las 

Tablas 6,7 y 8 y el valor final del parámetro están especificados en la 

siguiente Tabla 16: 
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Tabla 16: Fenómeno de inundación 

PREC. 

ANÓMALAS 

POSITIVAS 

CERCANIA A UNA 

FUENTE 

INTENSIDAD 

MEDIA 

VALOR 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
 

D
E

S
C

R
IP

T
O

R
 

0.26 0.035 0.106 0.503 0.633 0.134 0.147 

Fuente: Elaboración propia 

Según la ecuación del fenómeno de inundación, el valor de fenómeno de 

inundación es: 0.147. 

 

II. Descriptores susceptibles al fenómeno de estudio 

Factores condicionantes  

∑ 𝑃𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑖 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛
𝑖=1 … (14) 

Tabla 17: Factores condicionantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma forma la ecuación 14 se aplica para el factor desencadenante. 
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Tabla 18: Factores desencadenantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

𝐹𝑎𝑐. 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐹𝑎𝑐. 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑎𝑑𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 … (15) 

El peso para ambos está definido por el CENEPRED, siendo 0.5 

 

Tabla 19: Susceptibilidad 

FACTOR 

CONDICIONANTE 

FACTOR 

DESCENCADENANTE VALOR 

VALOR PESO VALOR PESO 

0.197 0.5 0.156 0.5 0.177 

Fuente: Elaboración propia 

  

𝐹𝑒𝑛ó𝑚𝑒𝑛𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟… (16) 

 

El peso para ambos está definido por el CENEPRED, siendo 0.5 

 

Tabla 20: Peligro 

FENÓMENO DE 

INUNDACIÓN 
SUSCEPTIBILIDAD 

VALOR 

VALOR PESO VALOR PESO 

0.147 0.5 0.177 0.5 0.162 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido, en base a la Tabla 3, se define como 

PELIGRO ALTO. 
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5.3. Análisis de vulnerabilidad  

I.  Elementos expuestos sociales, económicos y ambientales 

• Exposición social 

Tabla 21: Grupo etario 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

125 (2014) 

 

Tabla 22: Servicios educativos expuestos 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

125 (2014) 

 

Tabla 23: Servicios de salud terciarios 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

125 (2014) 

PARÁMETRO GRUPO ETARIO 
PESO PONDERADO: 

0.260  

 

ES1 De 0 a 5 años y mayor a 65 años PES1 0.503  

ES2 De 5 a 12 años y de 60 a 65 años PES2 0.26  

ES3 De 12 a 15 años y de 50 a 60 años PES3 0.134  

ES4 De 15 a 30 años PES4 0.068  

ES5 De 30 a 50 años PES5 0.035  

PARÁMETRO 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

EXPUESTOS 

PESO PONDERADO: 

0.160  

 

ES6 >75% del servicio educativo expuesto PES6 0.503  

ES7 
≤75% y >50% del servicio educativo 

expuesto 
PES7 0.26  

ES8 
≤50% y >25% del servicio educativo 

expuesto 
PES8 0.134  

ES9 
≤25% y >10% del servicio educativo 

expuesto 
PES9 0.068  

ES10 
≤ y >10% del servicio educativo 

expuesto 
PES10 0.035  

PARÁMETRO 
SERVICIOS DE SALUD 

TERCIARIOS 

PESO PONDERADO: 

0.633  

 

ES11 >75% del servicio de salud terciario PES11 0.503  

ES12 
≤75% y >50% del servicio de salud 

terciario 
PES12 0.26  

ES13 
≤50% y >25% del servicio de salud 

terciario 
PES13 0.134  

ES14 
≤25% y >10% del servicio de salud 

terciario 
PES14 0.068  

ES15 
≤ y >10% del servicio de salud 

terciario 
PES15 0.035  
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• Fragilidad social 

Tabla 24: Material de construcción de las edificaciones 

PARÁMETRO 
MATERIAL DE CONSTRUCCION 

DE LAS EDIFICACIONES 

PESO 

PONDERADO: 0.43  

 

FS1 Estera / carton PFS1 0.503  

FS2 Madera PFS2 0.26  

FS3 Quincha (caña con barro) PFS3 0.134  

FS4 Adobe o Tapial PFS4 0.068  

FS5 Ladrillo o bloque de cemento PFS5 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

125 (2014) 

 

Tabla 25: Estado de conservación de la edificación 

PARÁMETRO 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE 

LA EDIFICACIÓN 

PESO 

PONDERADO: 0.317  

 

FS6 

MUY MALO: Las edificaciones en que 

las estructuras presentan un deterioro tal 

que hace presumir su colapso. 

PFS6 0.503 

 
 

 

FS7 

MALO: Las edificaciones no reciben 

mantenimiento regular, cuya estructura 

acusa deterioros que la comprometen, 

aunque sin peligro de desplome y los 

acabados e instalaciones tienen visibles 

desperfectos. 

PFS7 0.26 

 
 
 
 

 

FS8 

REGULAR: Las edificaciones que 

reciben mantenimiento esporádico, 

cuyas estructuras no tienen deterioro y 

si lo tienen, no lo comprometen y es 

subsanable, o que los acabados e 

instalaciones tienen deterioro visible 

debido al mal uso 

PFS8 0.134 

 
 
 
 

 

FS9 

BUENO: Las edificaciones reciben 

mantenimiento permanente y solo tienen 

ligeros deterioros en los acabados 

debido al uso normal. 

PFS9 0.068 

 
 

 

FS10 

MUY BUENO: Las edificaciones 

reciben mantenimiento permanente y 

que no presentan deterioro alguno. 

PFS10 0.035 

 
 

 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

125 (2014) 
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Tabla 26: Antigüedad de construcción de la edificación 

PARÁMETRO 

ANTIGÜEDAD DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN 

PESO PONDERADO: 

0.042  

 

FS11 De 40 a 50 años PFS11 0.503  

FS12 De 30 a 40 años PFS12 0.26  

FS13 De 20 a 30 años PFS13 0.134  

FS14 De 10 a 20 años PFS14 0.068  

FS15 De 5 a 10 años PFS15 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

126 (2014) 

 

Tabla 27: Configuración de elevación de las edificaciones 

PARÁMETRO 

CONFIGURACIÓN DE 

ELEVACIÓN DE LAS 

EDIFICACIONES 

PESO PONDERADO: 

0.078  

 

FS16 5 Pisos PS16 0.503  

FS17 4 Pisos PS17 0.26  

FS18 3 Pisos PS18 0.134  

FS19 2 Pisos PS19 0.068  

FS20 1 Pisos PS20 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

126 (2014) 

 

Tabla 28: Incumplimiento de procedimientos constructivos de acuerdo a normatividad 

vigente 

PARÁMETRO 

INCUMPLIMIENTO DE 

PROCEDIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS DE ACUERDO 

A NORMATIVIDAD VIGENTE 

PESO 

PONDERADO: 

0.131 
 

 

FS21 80 - 100% PS21 0.503  

FS22 60 - 80% PS22 0.26  

FS23 40 - 60% PS23 0.134  

FS24 20 - 40% PS24 0.068  

FS25 0 - 20% PS25 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

126 (2014)  
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• Resiliencia social 

Tabla 29: Capacitación en temas de gestión de riesgo 

PARÁMETRO 
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PESO PONDERADO: 

0.285  

 

RS1 

La totalidad de la población no 

cuenta ni desarrollan ningún tipo de 

programa de capacitación en tema 

concerniente a gestión de riesgo 

PRS1 0.503 

 
 

 

RS2 

La población esta escasamente 

capacitada en temas concernientes 

a Gestión de Riesgos, siendo su 

difusión y cobertura escasa. 

PRS2 0.26 

 
 

 

RS3 

La población se capacita con 

regular frecuencia en temas 

concernientes a Gestión de Riesgos, 

siendo su difusión y cobertura 

mayoritaria 

PRS3 0.134 

 
 

 

RS4 

La población se capacita 

constantemente en temas 

concernientes a Gestión de Riesgos, 

siendo su difusión y cobertura total 

PRS4 0.068 

 
 

 

RS5 

La población se capacita 

constantemente en temas 

concernientes a Gestión de Riesgos, 

actualizándose, participando en 

simulacros, siendo su difusión y 

cobertura total 

PRS5 0.035 

 
 
 

 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

127 (2014) 

 

Tabla 30: Conocimiento local sobre ocurrencias pasadas 

PARÁMETRO 

CONOCIMIENTO LOCAL SOBRE 

OCURRENCIA PASADA DE 

DESASTRES 

PESO PONDERADO: 

0.152  

 

RS6 

Existe desconocimiento de toda la 

población sobre las causas y 

consecuencias de los desastres. 

PRS6 0.503 

 

 

RS7 

Existe un escaso conocimiento de la 

población sobre las causas y 

consecuencias de los desastres. 

PRS7 0.26 

 

 

RS8 

Existe un regular conocimiento de la 

población sobre las causas y 

consecuencias de los desastres 

PRS8 0.134 

 

 

RS9 

La mayoría de población tiene 

conocimientos sobre las causas y 

consecuencias de los desastres 

PRS9 0.068 
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RS10 

Toda la población tiene conocimiento 

sobre las causas y consecuencias de los 

desastres 

PRS10 0.035 

 

 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

127 (2014) 

 

Tabla 31: Existencia de normatividad política y local 

PARÁMETRO 
EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD 

POLÍTICA Y LOCAL 

PESO 

PONDERADO: 

0.096 
 

 

RS11 

El soporte legal que ayuda a la reducción del 

riesgo del territorio (local, regional o 

nacional) en el que se encuentra el área en 

estudio genera efectos negativos a su 

desarrollo. No existen instrumentos legales 

locales, que apoyen en la reducción del riesgo 

(ejemplo: ordenanzas municipales). 

PRS11 0.503 

 
 
 
 
 

 

RS12 

El soporte legal del territorio que ayude a la 

reducción de riesgos del territorio (local, 

regional o nacional) en el que se encuentra el 

área en estudio se presenta en casi todo el 

territorio 

PFS23 0.26 

 
 
 

 

RS13 

El soporte legal del territorio que ayuda a la 

reducción del riesgo del territorio (local, 

regional o nacional) en el que se encuentra el 

área en estudio se cumple ocasionalmente. 

Existe un interés tenue en el desarrollo 

planificado del territorio. El desorden en la 

configuración territorial del área en estudio se 

presenta en una importante parte de todo el 

territorio donde se encuentra el área en 

estudio. Algunas acciones de prevención y/o 

mitigación de desastres han sido o están 

considerados dentro de los planes estratégicos 

de desarrollo pero nunca se implementarán. 

PRS13 0.134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RS14 

El soporte legal del territorio que ayude a la 

reducción de riesgos del territorio (local, 

regional o nacional) en el que se encuentra el 

área en estudio se cumple regularmente. 

Existe un interés en el desarrollo planificado 

del territorio. El desorden en la configuración 

territorial del área en estudio se presenta en 

una importante parte de todo el territorio 

donde se encuentra puntualmente. Algunas 

acciones de prevención y/o mitigación de 

desastres han sido o están considerados 

dentro de los planes estratégicos de desarrollo 

pero nunca se implementarán 

PRS14 0.068 
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RS15 

El soporte legal del territorio que ayude a la 

reducción de riesgos del territorio (local, 

regional o nacional) en el que se encuentra el 

área en estudio se llega a cumplir de manera 

estricta. El desarrollo planificado del 

territorio es un eje estratégico de desarrollo. 

Se aplican acciones de ordenamiento o 

reordenamiento territorial. Siempre las 

acciones de prevención y/o mitigación de 

desastres están considerados dentro de los 

planes estratégicos de desarrollo (o se vienen 

implementando). 

PRS15 0.035 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

128 (2014) 

 

Tabla 32: Actitud frente al riesgo 

PARÁMETRO ACTITUD FRENTE AL RIESGO 
PESO PONDERADO: 

0.421  

 

RS16 
Actitud fatalista, conformista y con 

desidia de la mayoría de la población. 
PRS16 0.503 

 

 

RS17 
Actitud escasamente previsora de la 

mayoría de la población 
PRS17 0.26 

 

 

RS18 

Actitud parcialmente previsora de la 

mayoría de la población, asumiendo el 

riesgo, sin implementación de 

medidas para prevenir el riesgo. 

PRS18 0.134 

 
 

 

RS19 

Actitud parcialmente previsora de la 

mayoría de la población, asumiendo el 

riesgo e implementando escasas 

medidas para prevenir riesgo 

PRS19 0.068 

 
 

 

RS20 

Actitud previsora de toda la 

población, implementando diversas 

medidas para prevenir el riesgo. 

PRS20 0.035 

 
 

 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

128 (2014) 
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Tabla 33: Campaña de difusión 

PARÁMETRO CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN  
PESO PONDERADO: 

0.421  

 

RS21 

No hay difusión en diversos medios 

de comunicación sobre temas de 

Gestión de Riesgo para la población 

local. 

PRS21 0.503 

 
 

 

RS22 

Escasa difusión en diversos medios de 

comunicación sobre temas de Gestión 

del Riesgo, existiendo 

desconocimiento de la mayoría de la 

población 

PRS22 0.26 

 
 
 

 

RS23 

Difusión masiva y poco frecuente en 

diversos medios de comunicación 

sobre temas de Gestión del Riesgo, 

existiendo el conocimiento de un gran 

sector de la población 

PRS23 0.134 

 
 
 

 

RS24 

Difusión masiva y frecuente en 

diversos medios de comunicación 

sobre temas de Gestión del Riesgo, 

existiendo el conocimiento total de la 

población 

PRS24 0.068 

 
 

 

RS25 

Difusión masiva y frecuente en 

diversos medios de comunicación 

sobre temas de Gestión del Riesgo, 

existiendo el conocimiento y 

participación total de la población y 

autoridades 

PRS25 0.035 

 
 
 

 

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

129 (2014) 

 

• Exposición económica 

Tabla 34: Localización de la edificación 

PARÁMETRO 
LOCALIZACIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN 

PESO 

PONDERADO: 0.318  

 

EE1 Muy cercana 0 km - 0.2 km PEE1 0.503  

EE2 Cercana 0.2 - 1 km PEE2 0.26  

EE3 Medianamente cerca 1 - 3 km PEE3 0.134  

EE4 Alejada 3 - 5 km PEE4 0.068  

EE5 Muy alejada > 5 km PEE5 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

130 (2014) 
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Tabla 35: Servicio básico de agua potable y saneamiento 

PARÁMETRO 
SERVICIO BÁSICO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

PESO 

PONDERADO: 0.219  

 

EE6 >75% del servicio expuesto PEE6 0.503  

EE7 ≤75% y >50% del servicio expuesto PEE7 0.26  

EE8 ≤50% y >25% del servicio expuesto PEE8 0.134  

EE9 ≤25% y >10% del servicio expuesto PEE9 0.068  

EE10 ≤ y >10% del servicio expuesto PEE10 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

130 (2014) 

 

Tabla 36: Servicios de las empresas de transporte expuesto 

PARÁMETRO 
SERVICIO DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE EXPUESTO 

PESO 

PONDERADO: 0.089  

 

EE21 >75% del servicio expuesto PEE21 0.503  

EE22 ≤75% y >50% del servicio expuesto PEE22 0.260  

EE23 ≤50% y >25% del servicio expuesto PEE23 0.134  

EE24 ≤25% y >10% del servicio expuesto PEE24 0.068  

EE25 ≤ y >10% del servicio expuesto PEE25 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

130 (2014) 

 

Tabla 37: Área agrícola 

PARÁMETRO ÁREA AGRÍCOLA 
PESO 

PONDERADO: 0.121  

 

EE26 >75% del servicio expuesto PEE26 0.503  

EE27 ≤75% y >50% del servicio expuesto PEE27 0.260  

EE28 ≤50% y >25% del servicio expuesto PEE28 0.134  

EE29 ≤25% y >10% del servicio expuesto PEE29 0.068  

EE30 ≤ y >10% del servicio expuesto PEE30 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

131 (2014) 
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Tabla 38: Servicios de telecomunicaciones 

PARÁMETRO 
SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES 

PESO 

PONDERADO: 0.050  

 

EE31 >75% del servicio expuesto PEE31 0.503  

EE32 ≤75% y >50% del servicio expuesto PEE32 0.260  

EE33 ≤50% y >25% del servicio expuesto PEE33 0.134  

EE34 ≤25% y >10% del servicio expuesto PEE34 0.068  

EE35 ≤ y >10% del servicio expuesto PEE35 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

131 (2014) 

 

• Fragilidad económica 

Tabla 39: Material de construcción de la edificación 

PARÁMETRO 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 

LAS EDIFICACIONES 

PESO PONDERADO: 

0.386  

 

FE1 Estera/cartón PFE1 0.503  

FE2 Madera PFE2 0.260  

FE3 Quincha (caña con barro) PFE3 0.134  

FE4 Adobe o tapia PFE4 0.068  

FE5 Ladrillo o bloque de cemento PFE5 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

131 (2014) 

 

Tabla 40: Estado de conservación de las edificaciones 

PARÁMETRO 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE 

LAS EDIFICACIONES 

PESO 

PONDERADO: 0.386  

 

FE6 

MUY MALO: Las edificaciones en 

que las estructuras presentan un 

deterioro tal que hace presumir su 

colapso. 

PFE6 0.503  

FE7 

MALO: Las edificaciones no reciben 

mantenimiento regular, cuya estructura 

acusa deterioros que la comprometen 

aunque sin peligro de desplome y los 

acabados e instalaciones tienen visibles 

desperfectos. 

PFE7 0.260  

FE8 

REGULAR: Las edificaciones que 

reciben mantenimiento esporádico, 

cuyas estructuras no tienen deterioro y 

si lo tienen, no lo comprometen y es 

subsanable, o que los acabados e 

PFE8 0.134  
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instalaciones tienen deterioros visibles 

debido al mal uso. 

FE9 

BUENO: Las edificaciones reciben 

mantenimiento permanente y solo 

tienen ligeros deterioros en los 

acabados debido al uso normal. 

PFE9 0.068  

FE10 

MUY BUENO: Las edificaciones 

reciben mantenimiento presente y que 

no presentan deterioro alguno. 

PFE10 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

132 (2014) 

 

Tabla 41: Antigüedad de construcción de la edificación 

PARÁMETRO 

ANTIGÜEDAD DE 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN 

PESO PONDERADO: 

0.111  

 

FE11 De 40 a 50 años PFE11 0.503  

FE12 De 30 a 40 años PFE12 0.260  

FE13 De 20 a 30 años PFE13 0.134  

FE14 De 10 a 20 años PFE14 0.068  

FE15 De 5 a 10 años PFE15 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

132 (2014) 

 

Tabla 42: Incumplimiento de procedimientos constructivos de acuerdo a normatividad 

vigente 

PARÁMETRO 

INCUMPLIMIENTO DE 

PROCEDIMIENTOS 

CONSTRUCTIVOS DE ACUERDO A 

NORMATIVIDAD VIGENTE 

PESO PONDERADO: 

0.156  

 

FE16 80 - 100% PFE16 0.503  

FE17 60 - 80% PFE17 0.260  

FE18 40 - 60% PFE18 0.134  

FE19 20 - 40% PFE19 0.068  

FE20 0 - 20% PFE20 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

132 (2014) 
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Tabla 43: Topografía del terreno 

PARÁMETRO 
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO  

(P = PENDIENTE) 

PESO PONDERADO: 

0.044  

 

FE21 50% < P ≤ 80% PFE21 0.503  

FE22 30% < P ≤ 50% PFE22 0.260  

FE23 20% < P ≤ 30% PFE23 0.134  

FE24 10% < P ≤ 20% PFE24 0.068  

FE25 P ≤ 10% PFE25 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

132 (2014) 

 

Tabla 44: Configuración de elevación de las edificaciones 

PARÁMETRO 
CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN 

DE LAS EDIFICACIONES 

PESO PONDERADO: 

0.068  

 

FE26 5 Pisos PFE26 0.503  

FE27 4 Pisos PFE27 0.260  

FE28 3 Pisos PFE28 0.134  

FE29 2 Pisos PFE29 0.068  

FE30 1 Piso PFE30 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

133 (2014) 

 

• Resiliencia económica 

Tabla 45: Población económicamente activa desocupada 

PARÁMETRO 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA DESOCUPADA 

PESO PONDERADO: 

0.159  

 

RE1 

Escaso acceso y la no permanencia a 

un puesto de trabajo. Escasa demanda 

de mano de obra para las actividades 

económicas. Escaso nivel de empleo de 

la población económicamente activa. 

Poblaciones con serias limitaciones 

económicas. 

PRE1 0.503  

RE2 

Bajo acceso y poca permanencia a un 

puesto de trabajo. Poca demanda de 

mano de obra para las actividades 

económicas. Bajo nivel de empleo de la 

población económicamente activa. 

Poblaciones con limitaciones 

socioeconómicas. 

PRE2 0.260  
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RE3 

Regular acceso y permanencia a un 

puesto de trabajo. Demanda de mano 

de obra para actividades económicas. 

Regular nivel de empleo de la 

población económicamente activa. 

Poblaciones con regulares 

posibilidades socioeconómicas. 

PRE3 0.134  

RE4 

Acceso y permanencia a un puesto de 

trabajo. Demanda de mano 

de obra para las actividades 

económicas. Regular nivel de empleo 

de 

la población económicamente activa. 

Poblaciones con posibilidades 

socioeconómicas. 

PRE4 0.068  

RE5 

Alto acceso y permanencia a un puesto 

de trabajo. Alta demanda 

de mano de obra para las actividades 

económicas. Alto nivel de 

empleo de la población 

económicamente activa. Poblaciones 

con altas 

posibilidades socioeconómicas. 

PRE5 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

133 (2014) 

 

Tabla 46: Ingreso familiar promedio mensual 

PARÁMETRO 
INGRESO FAMILIAR PROMEDIO 

MENSUAL 

PESO PONDERADO: 

0.501  

 

RE6 >3000 PRE6 0.503  

RE7 > 1200 - <= 3000 PRE7 0.260  

RE8 > 264 <= 1200 PRE8 0.134  

RE9 > 149 - <= 264 PRE9 0.068  

RE10 <= 149 PRE10 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

133 (2014) 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Tabla 47: Organización y capacitación institucional 

PARÁMETRO 
ORGANIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 

PESO PONDERADO: 

0.077  

 

RE11 

Las organizaciones institucionales 

gubernamentales locales y regionales 

presentan poca efectividad en su 

gestión. Cuentan con un gran 

desprestigio y desaprobación popular 

(puede existir el caso en el que la 

gestión sea poco eficiente, pero con 

apoyo popular basado en el 

asistencialismo o populismo). Las 

instituciones gubernamentales de nivel 

sectorial muestran índices de gestión 

deficientes y trabajo poco coordinado. 

No existe madurez política. Las 

instituciones privadas generan 

conflictos, muestran poco interés con 

la realidad local, muchas de ellas 

coadyuvan con la informalidad, o, 

forman enclaves en el territorio en el 

que se encuentran. No existe apoyo e 

identificación institucional e 

interinstitucional. 

PRE11 0.503  

RE12 

Las organizaciones institucionales 

gubernamentales locales y regionales 

presentan poca efectividad en su 

gestión. Empiezan a generar 

desprestigio y desaprobación popular. 

Las instituciones gubernamentales de 

nivel sectorial muestran algunos 

índices de gestión de eficiencia, pero 

en casos aislados. Existe cierta 

coordinación intersectorial. No existe 

madurez política. Las instituciones 

privadas generan conflictos aislados, 

muestran un relativo interés con la 

realidad local, algunas de ellas 

coadyuvan con la informalidad, se 

encuentran integradas al territorio en el 

que se encuentran. Existe un bajo 

apoyo e identificación institucional e 

interinstitucional. 

PRE12 0.260  

RE13 

Las organizaciones institucionales 

gubernamentales locales y regionales 

presentan un nivel estándar de 

efectividad en su gestión. Tienen un 

apoyo popular que les permite 

gobernar con tranquilidad. Las 

PRE13 0.134  
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instituciones gubernamentales de nivel 

sectorial muestran algunos índices de 

gestión de eficiencia. Existe cierta 

coordinación intersectorial. La 

madurez política es embrionaria. Las 

instituciones privadas normalmente no 

generan conflictos, muestran un interés 

con la realidad local, existe una 

minoría que coadyuvan con la 

informalidad, se encuentran integradas 

al territorio en el que se encuentran. 

Existe un bajo apoyo e identificación 

institucional e interinstitucional. 

RE14 

Las organizaciones institucionales 

gubernamentales locales y regionales 

presentan un nivel eficiente de 

efectividad en su gestión. 

Tienen un apoyo popular que les 

permite gobernar con tranquilidad. Las 

instituciones gubernamentales de nivel 

sectorial muestran índices interesantes 

de gestión de eficiencia. Existe una 

progresiva coordinación intersectorial. 

Existe un proceso de madurez política. 

Las instituciones privadas 

normalmente no generan conflictos, 

muestran un interés con la realidad 

local, se encuentran integradas y 

comprometidas al territorio en el que 

se encuentran. Existe un interesante 

apoyo e identificación institucional e 

interinstitucional. 

PRE14 0.068  

RE15 

Las organizaciones institucionales 

gubernamentales locales y regionales 

tienen un nivel eficiente de efectividad 

en su gestión. Las 

instituciones gubernamentales de nivel 

sectorial muestran índices altos de 

gestión de eficiencia. Existe un proceso 

de madurez política. Tienen apoyo 

total de la población y empresas 

privadas. 

PRE15 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

134 (2014) 
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Tabla 48: Capacitación en temas de gestión del riesgo 

PARÁMETRO 
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PESO PONDERADO: 

0.263  

 

RE16 

La totalidad de la población no cuenta 

ni desarrollan ningún tipo de programa 

de capacitación en temas concernientes 

a Gestión de Riesgo. 

PRE16 0.503  

RE17 

La población está escasamente 

capacitada en temas concernientes a 

Gestión de Riesgo, siendo su difusión y 

cobertura escasa. 

PRE17 0.260  

RE18 

La población se capacitada con regular 

frecuencia en temas concernientes a 

Gestión de Riesgo, siendo su difusión y 

cobertura mayoritaria. 

PRE18 0.134  

RE19 

La población se capacitada 

constantemente en temas concernientes 

a Gestión de Riesgo, siendo su difusión 

y cobertura total. 

PRE19 0.068  

RE20 

La población se capacitada 

constantemente en temas concernientes 

a Gestión de Riesgo, actualizándose, 

participando en simulacros, siendo su 

difusión y cobertura total. 

PRE20 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

135 (2014) 

 

• Exposición ambiental 

Tabla 49: Deforestación 

PARÁMETRO DEFORESTACIÓN 
PESO PONDERADO: 

0.501  

 EA1 

Áreas sin vegetación. Terrenos eriazos 

y/o áreas donde se levanta diverso tipo 

de infraestructura. 

PEA1 0.503  

 EA2 
Áreas de cultivo. Tierras dedicadas a 

cultivos de pan llevar. 
PEA2 0.260  

 EA3 

Pastos. Tierras dedicadas al cultivo de 

pastos para fines de alimentación de 

animales menores y ganado. 

PEA3 0.134  

 EA4 

Otras tierras con árboles. Tierras 

clasificadas como “otras tierras” que se 

extienden por más de 0.5 hectáreas con 

una cubierta de dosel al 10% de árboles 

capaces de alcanzar una altura de 5 m 

en la madurez. 

PEA4 0.068  
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 EA5 

Bosques. Tierras que se extienden por 

más de 0.5 hectáreas dotadas de árboles 

de una altura superior a 5 m y una 

cubierta de dosel superior al 10 %, o de 

árboles capaces de alcanzar esta altura 

in situ. No incluye la tierra sometida a 

un uso predominantemente agrícola o 

urbano. 

PEA5 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

136 (2014) 

 

Tabla 50:  Porcentaje de deforestación 

PARÁMETRO % DEFORESTACIÓN 
PESO 

PONDERADO: 0.077  

 

EA6 75 – 100 % del total del ámbito de estudio PEA6 0.503  

EA7 50 – 75 % del total del ámbito de estudio PEA7 0.260  

EA8 25 – 50 % del total del ámbito de estudio PEA8 0.134  

EA9 5 – 25 % del total del ámbito de estudio PEA9 0.068  

EA10 
Menor a 5 % del total del ámbito de 

estudio 
PEA10 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

136 (2014) 

 

Tabla 51: Pérdida del suelo 

PARÁMETRO PÉRDIDA DE SUELO 
PESO 

PONDERADO: 0.263  

 

EA11 

Erosión provocada por las lluvias: 

pendientes pronunciadas y terrenos 

montañosos, lluvias estacionales y el 

fenómeno El Niño. 

PEA11 0.503  

EA12 

Deforestación agravada, uso 

indiscriminado de suelos, expansión 

urbana, sobrepastoreo. 

PEA12 0.260  

EA13 

Protección inadecuada en los márgenes 

de corrientes de agua en ámbitos 

geográficos extensos. 

PEA13 0.134  

EA14 

Longitud de la pendiente del suelo, 

relaciona las pérdidas de un campo de 

cultivo de pendiente y longitud 

conocida. 

PEA14 0.068  

EA15 
Factor cultivo y contenido en sale 

ocasiona pérdidas por desertificación. 
PEA15 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

136 (2014) 
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• Fragilidad Ambiental 

Tabla 52: Características geológicas del suelo 

PARÁMETRO 
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 

DEL SUELO 

PESO PONDERADO: 

0.283  

 

FA1 

Zona muy fracturada, fallada, suelos 

colapsables (relleno, napa freática alta, 

turba, material inorgánico, etc.). 

PFA1 0.503  

FA2 
Zona medianamente fracturada, suelos 

con baja capacidad portante. 
PFA2 0.260  

FA3 
Zona ligeramente fracturada, suelos de 

mediana capacidad portante. 
PFA3 0.134  

FA4 
Zona ligeramente fracturada, suelos de 

alta capacidad portante. 
PFA4 0.068  

FA5 
Zonas sin fallas ni fracturas, suelos con 

buenas características geotécnicas. 
PFA5 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

137 (2014) 

 

Tabla 53 Explotación de recursos naturales 

PARÁMETRO 
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES 

PESO PONDERADO: 

0.047  

 

FA6 

Prácticas negligentes e intensas de 

degradación en el cauce y márgenes 

del rio u otro continente de agua 

(deterioro en el consumo/ uso 

indiscriminado de los suelos, recursos 

forestales), entre otros considerados 

básicos propios del lugar de estudio. 

PFA6 0.503  

FA7 

Prácticas negligentes periódicas o 

estacionales de degradación en el 

cauce y márgenes del rio u otro 

continente de agua (deterioro en el 

consumo/uso indiscriminado de los 

suelos, recursos forestales). 

PFA7 0.260  

FA8 

Prácticas de degradación del cauce y 

márgenes del rio u otro continente de 

agua (deterioro en el consumo/uso 

indiscriminado de los suelos, recursos 

forestales) sin asesoramiento técnico 

capacitado. Pero las actividades son 

de baja intensidad. 

PFA8 0.134  

FA9 

Prácticas de consumo/uso del cauce y 

márgenes del río u otro continente de 

agua (suelo y recursos forestales) con 

PFA9 0.068  
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asesoramiento técnico capacitado bajo 

criterios de sostenibilidad. 

FA10 

Prácticas de consumo/uso del cauce y 

márgenes del río u otro continente de 

agua con asesoramiento técnico 

permanente bajo criterios de 

sostenibilidad económica y ambiental. 

PFA10 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

137 (2014) 

 

Tabla 54:  Localización de centros poblados 

PARÁMETRO 
LOCALIZACIÓN DE CENTROS 

POBLADOS 

PESO PONDERADO: 

0.643  

 

FA11 Muy cercana 0 km – 0.2 km PFA11 0.503  

FA12 Cercana 0.2 km – 1 km PFA12 0.260  

FA13 Medianamente cerca 1 – 3 km PFA13 0.134  

FA14 Alejada 3 – 5 km PFA14 0.068  

FA15 Muy alejada > 5 km PFA15 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

138 (2014) 

 

• Resiliencia ambiental 

Tabla 55: Conocimiento y cumplimiento de normatividad ambiental 

PARÁMETRO 

CONOCIMIENTO Y 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

PESO PONDERADO: 

0.633  

 

RA1 

Las autoridades y población 

desconocen la existencia de 

normatividad en tema de conservación 

ambiental. 

PRA1 0.503  

RA2 

Sólo las autoridades conocen la 

existencia de normatividad en temas de 

conversación ambiental. No 

cumpliéndolas. 

PRA2 0.260  

RA3 

Las autoridades y población 

desconocen la existencia de 

normatividad en temas de 

conservación cumpliéndola 

parcialmente. 

PRA3 0.134  

RA4 

Las autoridades, organizaciones 

comunales y población en general 

conocen la existencia de normatividad 

en temas de conservación ambiental. 

Cumpliéndola mayoritariamente. 

PRA4 0.068  
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RA5 

Las autoridades, organizaciones 

comunales y población en general 

conocen la existencia de normatividad 

en temas de conservación ambiental. 

Respetándola y cumpliéndola 

totalmente. 

PRA5 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

138 (2014) 

  

Tabla 56: Conocimiento ancestral para la explotación sostenible de sus recursos naturales 

PARÁMETRO 

CONOCIMIENTO ANCESTRAL 

PARA LA EXPLOTACIÓN 

SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS 

NATURALES 

PESO PONDERADO: 

0.106  

 

RA6 

La población en su totalidad ha perdido 

los conocimientos ancestrales para 

explotar de manera sostenible sus 

recursos naturales. 

PRA6 0.503  

RA7 

Algunos pobladores poseen y aplica 

sus conocimientos ancestrales para 

explotar de manera sostenible sus 

recursos naturales. 

PRA7 0.260  

RA8 

Parte de la población posee y aplica 

sus conocimientos ancestrales para 

explotar de manera sostenible sus 

recursos naturales. 

PRA8 0.134  

RA9 

La población mayoritariamente posee y 

aplica sus conocimientos ancestrales 

para explotar de manera sostenible sus 

recursos naturales. 

PRA9 0.068  

RA10 

La población en su totalidad posee y 

aplica sus conocimientos ancestrales 

para explotar de manera sostenible sus 

recursos naturales. 

PRA10 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

138 (2014) 
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Tabla 57:  Capacitación en temas de conservación ambiental 

PARÁMETRO 
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

PESO PONDERADO: 

0.260  

 

RA11 

La totalidad de la población no recibe 

y/o desarrolla capacitaciones en temas 

de conservación ambiental. 

PRA11 0.503  

RA12 

La población está escasamente 

capacitada en temas de conservación 

ambiental, siendo su difusión y 

cobertura escasa. 

PRA12 0.260  

RA13 

La población se capacita con regular 

frecuencia en temas de conservación 

ambiental, siendo su difusión y 

cobertura parcial. 

PRA13 0.134  

RA14 

La población se capacita 

constantemente en temas de 

conservación ambiental, siendo su 

difusión y cobertura mayoritaria. 

PRA14 0.068  

RA15 

La población se capacita 

constantemente en temas de 

conservación ambiental, siendo su 

difusión y cobertura total. 

PRA15 0.035  

Fuente: Manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales, pág. 

139 (2014) 
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5.3.1. Determinación del nivel de vulnerabilidad 

I.   Análisis de dimensión social 

• Exposición social  

 

Figura 6 Grupo etario 

 

El primer parámetro que se obtiene en base al procesamiento de datos de las encuestas a 

42 viviendas es el grupo etario. 

 

Tabla 58: Descriptor del grupo etario 

PARÁMETRO GRUPO ETARIO 
PESO PONDERADO: 

0.260  

ES5 De 30 a 50 años PES5 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Como muestra la figura 6, la población de estudio tiene un promedio de edad entre 30 y 

50 años. Por lo tanto, se elige el descriptor especificado en la tabla 58. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 59: Descriptor de servicios educativos expuestos 

PARÁMETRO SERVICIOS EDUCATIVOS EXPUESTOS 
PESO 

PONDERADO: 0.160  

ES6 >75% del servicio educativo expuesto PES6 0.503  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Se identifico una institución educativa publica: I.E Julio Ramón Ribeyro, siendo 

considerada como el 100% del servicio educativo expuesto. 

 

Tabla 60: Descriptor de servicios de salud terciarios 

PARÁMETRO SERVICIOS DE SALUD TERCIARIOS 
PESO PONDERADO: 

0.633  

ES15 ≤ y >10% del servicio de salud terciario PES15 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

No hay existencia de servicios de salud terciarios dentro de la faja marginal. 

Una vez obtenidos los tres descriptores de exposición social se aplica la siguiente fórmula: 

 

∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛
𝑖=1 … (17) 

 

Tabla 61: Valor de exposición social 

GRUPO ETARIO 
SERVIC. EDUCAT. 

EXPUESTOS 

SERVIC. DE SALUD 

TERCIARIOS 

VALOR 
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0.26 0.035 0.16 0.503 0.633 0.035 0.112 

Fuente: Elaboración propia 
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• Fragilidad Social 

 

 

Figura 7 Material de construcción de las edificaciones 

 

La Figura 7 detalla que las viviendas predominantes en la zona de estudio son de ladrillo 

en su mayoría siendo adobe o tapial el siguiente material resaltante. 

 

Tabla 62: Descriptor de material de construcción de las edificaciones 

PARÁMETRO 
MATERIAL DE CONSTRUCCION DE 

LAS EDIFICACIONES 

PESO PONDERADO: 

0.43  

FS5 Ladrillo o bloque de cemento PFS5 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Este parámetro se verifica mediante el trabajo de campo. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 Estado de conservación de la edificación 

 

En la Figura 8 se muestra el estado de conservación de las viviendas que fueron 

registradas mediante las encuestas. 

 

Tabla 63: Descriptor de estado de conservación de la edificación 

PARÁMETRO 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE 

LA EDIFICACIÓN 

PESO PONDERADO: 

0.317  

FS8 

REGULAR: Las edificaciones que 

reciben mantenimiento esporádico, cuyas 

estructuras no tienen deterioro y si lo 

tienen, no lo comprometen y es 

subsanable, o que los acabados e 

instalaciones tienen deterioro visible 

debido al mal uso 

PFS8 0.134 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Se elige el descriptor de menor valor, ya que existen dos valores con el mismo porcentaje. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 Antigüedad de construcción de la edificación 

 

La Figura 9 destaca que las viviendas en la zona de estudio tienen una antigüedad entre 5 

a 10 años. 

 

Tabla 64: Descriptor de antigüedad de construcción de la edificación 

PARÁMETRO 
ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN 

DE LA EDIFICACIÓN 

PESO PONDERADO: 

0.042  

FS15 De 5 a 10 años PFS15 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Este descriptor se basa en lo registrado por las encuestas realizadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10 Configuración de elevación de las edificaciones 

 

La Figura 10 muestra que la mitad de las edificaciones dentro de la zona de estudio poseen 

dos pisos. Se observó en campo la existencia de viviendas de más niveles. 

 

Tabla 65: Descriptor de configuración de elevación de las edificaciones 

PARÁMETRO 
CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN 

DE LAS EDIFICACIONES 

PESO PONDERADO: 

0.078  

FS19 2 Pisos PS19 0.068  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Según lo recolectado en campo la mayoría de las edificaciones poseen esta característica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se procede a utilizar los cuatro descriptores para así calcular el valor de fragilidad social. 

∑ 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛
𝑖=1 … (18) 

 

Tabla 66: Valor de fragilidad social 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Resiliencia Social 

 

  

 

 

Figura 11 Capacitación en temas de gestión de riesgo 

 

Mediante las encuestas realizadas se corroboro si la población poseía algún tipo de 

referencia o idea sobre gestión de riesgos. 
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0.43 0.035 0.317 0.134 0.042 0.035 0.078 0.068 0.064 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67: Descriptor de capacitación en temas de gestión del riesgo 

PARÁMETRO 
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PESO PONDERADO: 

0.285  

RS1 

La totalidad de la población no cuenta ni 

desarrollan ningún tipo de programa de 

capacitación en tema concerniente a gestión 

de riesgo 

PRS1 0.503 

 

 

 

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

La Figura 11 muestra que más de la mitad de la población de estudio no ha tenido 

capacitaciones en gestión de riesgo. 

 

 

Figura 12 Conocimiento local sobre la ocurrencia pasada de desastres 

 

El 93% de los entrevistados respondieron que poseían ciertas nociones sobre el desborde 

previo en la quebrada Los Chilcos. 

 

Tabla 68: Descriptor de conocimiento local sobre ocurrencia pasada de desastres 

PARÁMETRO 

CONOCIMIENTO LOCAL SOBRE 

OCURRENCIA PASADA DE 

DESASTRES 

PESO PONDERADO: 

0.152  

RS9 

La mayoría de población tiene 

conocimientos sobre las causas y 

consecuencias de los desastres 

PRS9 0.068 

 

 

 

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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93%
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Tabla 69: Descriptor de la existencia de normatividad política y local 

PARÁMETRO 
EXISTENCIA DE NORMATIVIDAD 

POLÍTICA Y LOCAL 

PESO PONDERADO: 

0.096  

RS11 

El soporte legal que ayuda a la reducción del 

riesgo del territorio (local, regional o 

nacional) en el que se encuentra el área en 

estudio genera efectos negativos a su 

desarrollo. No existen instrumentos legales 

locales, que apoyen en la reducción del riesgo 

(ejemplo: ordenanzas municipales). 

PRS11 0.503 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Las normas que son planteadas por el gobierno no son aplicadas o cumplidas. 

 

 

Figura 13 Actitud frente al riesgo 

  

En la Figura 13 se muestra que el 65% de la población posee escasa actuación frente a un 

desastre. 

Según lo mostrado en la Figura 13 se deduce el presente descriptor de la Tabla 70. 

Tabla 70: Descriptor de actitud frente al riesgo 

PARÁMETRO ACTITUD FRENTE AL RIESGO 
PESO PONDERADO: 

0.421  

RS17 
Actitud escasamente previsora de la 

mayoría de la población 
PRS17 0.26 

 

 

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014)  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 14 Campañas de difusión 

 

Existe poca o escasa difusión en medios locales sobre temas de gestión de riesgo. 

 

Tabla 71: Descriptor de campañas de difusión 

PARÁMETRO 
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PESO PONDERADO: 

0.285  

RS2 

La población esta escasamente capacitada 

en temas concernientes a Gestión de 

Riesgos, siendo su difusión y cobertura 

escasa. 

PRS2 0.26 

 

 

 

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

La población de estudio considera que no existe una correcta difusión en temas de gestión 

del riesgo. 

Luego de obtener los cinco descriptores, se procede a aplicar la siguiente fórmula para 

obtener el valor de resiliencia social. 

 

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛
𝑖=1 … (19) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 72: Valor de resiliencia social 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez obtenidos los tres valores de espectro social, se calcula el valor del análisis de 

dimensión social con la siguiente fórmula: 

𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐹𝑟𝑎𝑔. 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟… 

(20) 

 

Tabla 73: Valor de análisis de dimensión social 

EXPOSICION 

SOCIAL 
PESO 

FRAGILIDAD 

SOCIAL 
PESO 

RESILIENCIA 

SOCIAL 
PESO VALOR 

0.112 0.633 0.064 0.106 0.254 0.26 0.144 

Fuente: Elaboración propia 

 

II. Análisis de dimensión económica 

• Exposición económica 

Tabla 74: Descriptor de localización de la edificación 

PARÁMETRO 
LOCALIZACIÓN DE LA 

EDIFICACIÓN 

PESO PONDERADO: 

0.318  

EE1 Muy cercana 0 km - 0.2 km PEE1 0.503  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 
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0.285 0.26 0.152 0.068 0.096 0.503 0.421 0.26 0.046 0.26 0.254 
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Las viviendas encuestadas se ubican dentro de los 200 metros de distancia de la 

quebrada. 

 

Tabla 75: Descriptor de servicio básico de agua potable y saneamiento 

PARÁMETRO 
SERVICIO BÁSICO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO 

PESO PONDERADO: 

0.219  

EE10 ≤ y >10% del servicio expuesto PEE10 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Según la información de la zona, las obras de agua potable y desagüe no cubren en su 

totalidad a la zona de estudio. 

 

Tabla 76: Descriptor de servicio de las empresas eléctricas expuestas 

PARÁMETRO 
SERVICIO DE LAS EMPRESAS 

ELÉCTRICAS EXPUESTAS 

PESO PONDERADO: 

0.089  

EE15 ≤ y >10% del servicio expuesto PEE15 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

El servicio eléctrico no se encuentra expuesto en ninguna forma. 

 

Tabla 77: Descriptor de servicio de empresas de transporte expuesto 

PARÁMETRO 
SERVICIO DE EMPRESAS DE 

TRANSPORTE EXPUESTO 

PESO PONDERADO: 

0.063  

EE25 ≤ y >10% del servicio expuesto PEE25 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

No existen empresas de transporte que se encuentren expuestas. 

 

Tabla 78: Descriptor de área agrícola 

PARÁMETRO ÁREA AGRÍCOLA 
PESO PONDERADO: 

0.121  

EE27 ≤75% y >50% del servicio expuesto PEE27 0.260  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 
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Existen gran evidencia de zonas de cultivo cercanas a las viviendas censadas, lotes que, 

según los pobladores, en un tiempo futuro se utilizarían como terreno de construcción. 

 

Tabla 79: Descriptor de servicio de telecomunicaciones 

PARÁMETRO 
SERVICIO DE 

TELECOMUNICACIONES 

PESO PONDERADO: 

0.050  

EE35 ≤ y >10% del servicio expuesto PEE35 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Este servicio no se encuentra cerca de la zona de estudio. 

 

Obtenidos los seis descriptores, se aplica la siguiente fórmula para obtener el valor de 

exposición económica: 

∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑖 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛
𝑖=1 … (21) 

Tabla 80: Valor de exposición económica 

Fuente: Elaboración propia 

 

• Fragilidad económica 

 

Tabla 81: Descriptor de material de construcción de las edificaciones 

PARÁMETRO 
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE 

LAS EDIFICACIONES 

PESO PONDERADO: 

0.386  

FE5 Ladrillo o bloque de cemento PFE5 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

La mayor parte de las viviendas tienen como material predominante el material noble, 

esto se deduce de la Figura 7. 
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Tabla 82: Descriptor de estado de conservación de las edificaciones 

PARÁMETRO 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE 

LAS EDIFICACIONES 

PESO PONDERADO: 

0.386  

FE8 

REGULAR: Las edificaciones que 

reciben mantenimiento esporádico, cuyas 

estructuras no tienen deterioro y si lo 

tienen, no lo comprometen y es 

subsanable, o que los acabados e 

instalaciones tienen deterioros visibles 

debido al mal uso. 

PFE8 0.134 

 

 

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Se define el estado regular de las edificaciones bajo lo que se deduce de la Figura 8.  

 

Tabla 83: Descriptor de antigüedad de construcción de la edificación 

PARÁMETRO 
ANTIGÜEDAD DE CONSTRUCCIÓN 

DE LA EDIFICACIÓN 

PESO PONDERADO: 

0.111  

FE15 De 5 a 10 años PFE15 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Se mantiene la información obtenida de la Figura 9, gran parte de las edificaciones son 

nuevas. 

 

 

Figura 15 Incumplimiento de procedimientos constructivos de acuerdo a normatividad 

vigente 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 84: Descriptor de incumplimiento de procedimientos constructivos de acuerdo a 

normatividad vigente 

PARÁMETRO 

INCUMPLIMIENTO DE 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

DE ACUERDO A NORMATIVIDAD 

VIGENTE 

PESO PONDERADO: 

0.156  

FE20 0 - 20% PFE20 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Según lo observado en la salida a campo, se determinó que si bien es cierto existen 

edificaciones cercanas a la quebrada, algunas poseen el retiro suficiente para el tránsito, 

el uso primario del agua y otros servicios, se utiliza este descriptor ya que es un pequeño 

grupo el que incumple la normativa vigente. 

Tabla 85: Descriptor de topografía de terreno 

PARÁMETRO 
TOPOGRAFÍA DEL TERRENO 

 (P = PENDIENTE) 

PESO PONDERADO: 

0.044  

FE25 P ≤ 10% PFE25 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Según lo calculado en la variación de pendientes, la quebrada posee un desnivel del 7%. 

 

Tabla 86: Descriptor de configuración de elevación de las edificaciones 

PARÁMETRO 
CONFIGURACIÓN DE ELEVACIÓN DE 

LAS EDIFICACIONES 

PESO PONDERADO: 

0.068  

FE29 2 Pisos PFE29 0.068  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Se determina en base a la Figura 10, que la mayoría de las viviendas en la zona de estudio 

poseen esta elevación. 

 

Se utiliza la siguiente fórmula para calcular el valor de fragilidad económica: 

∑ 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑖 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛
𝑖=1 … (22) 
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Tabla 87: Valor de fragilidad económica 

Fuente: Elaboración propia 

• Resiliencia Económica 

 

Figura 16 Población económicamente activa desocupada 

 

Tabla 88: Descriptor de población económicamente activa desocupada 

PARÁMETRO 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

ACTIVA DESOCUPADA 

PESO PONDERADO: 

0.159  

RE3 

Regular acceso y permanencia a un 

puesto de trabajo. Demanda de mano de 

obra para actividades económicas. 

Regular nivel de empleo de la población 

económicamente activa. Poblaciones con 

regulares posibilidades socioeconómicas. 

PRE3 0.134 

 

 

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Debido a la pandemia muchas familias ser vieron afectadas, se evidencia un índice alto 

de desempleo. 

Fuente: Elaboración propia 

37%

63%

Población economicamente activa desocupada

No Poco Si
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Figura 17 Ingreso familiar promedio anual 

 

Tabla 89: Descriptor de ingreso familiar promedio mensual 

PARÁMETRO 
INGRESO FAMILIAR PROMEDIO 

MENSUAL 

PESO PONDERADO: 

0.501  

RE8 > 264 <= 1200 PRE8 0.134  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Debido a la demora en la activación de trabajos, la población sobrevive con alquileres o 

pequeñas bodegas. 

 

Tabla 90: Descriptor de organización y capacitación institucional 

PARÁMETRO 
ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

INSTITUCIONAL 

PESO PONDERADO: 

0.077  

RE12 

Las organizaciones institucionales 

gubernamentales locales y regionales 

presentan poca efectividad en su gestión. 

Empiezan a generar desprestigio y 

desaprobación popular. Las instituciones 

gubernamentales de nivel sectorial 

muestran algunos índices de gestión de 

eficiencia, pero en casos aislados. Existe 

cierta coordinación intersectorial. No 

existe madurez política. Las instituciones 

PRE12 0.260  

Fuente: Elaboración propia 
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privadas generan conflictos aislados, 

muestran un relativo interés con la 

realidad local, algunas de ellas coadyuvan 

con la informalidad, se encuentran 

integradas al territorio en el que se 

encuentran. Existe un bajo apoyo e 

identificación institucional e 

interinstitucional. 

 

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Este descriptor se ajusta en la percepción de la mayoría de los pobladores entrevistados. 

 

Tabla 91: Descriptor de capacitación en temas de gestión del riesgo 

PARÁMETRO 
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

PESO PONDERADO: 

0.263  

RE17 

La población está escasamente 

capacitada en temas concernientes a 

Gestión de Riesgo, siendo su difusión y 

cobertura escasa. 

PRE17 0.260  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

La Figura 11 muestra que gran parte de la población de estudio, no cuenta con 

capacitaciones o charlas referentes a gestión de riesgo. 

 

Obtenidos los cuatro descriptores, se aplica la siguiente fórmula para determinar el valor 

de resiliencia económica: 

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎𝑖 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟

𝑛

𝑖=1

… (23) 
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Tabla 92: Valor de resiliencia económica 

POB. ECO. ACTI. 

DESOCUPADA 

INGRESO FAM. 

PROMEDIO 

ANNUAL 

ORG. Y CAPAC. 

INSTITUCIONAL 

CAPAC. EN 

TEMAS DE 

GESTION DEL 

RIESGO 

VALOR 
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0.159 0.134 0.501 0.134 0.077 0.26 0.263 0.26 0.177 

Fuente: Elaboración propia 

 

Obtenidos los tres valores del aspecto económico, se aplica la siguiente fórmula para 

calcular el valor del análisis de dimensión económica: 

𝐸𝑥𝑝𝑜. 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐹𝑟𝑎𝑔. 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙. 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟… (24) 

 

Tabla 93: Valor de análisis de dimensión económica 

EXPOSICION 

ECONÓMICA 
PESO 

FRAGILIDAD 

ECONÓMICA 
PESO 

RESILIENCIA 

ECONÓMICA 
PESO VALOR 

0.209 0.633 0.081 0.106 0.177 0.26 0.187 

Fuente: Elaboración propia  
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II. Análisis de dimensión ambiental 

• Exposición ambiental 

Tabla 94: Descriptor de deforestación 

PARÁMETRO DEFORESTACIÓN 
PESO PONDERADO: 

0.501  

EA1 
Áreas sin vegetación. Terrenos eriazos y/o áreas 

donde se levanta diverso tipo de infraestructura. 
PEA1 0.503  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Gran parte de la zona se encuentra ocupada principalmente por terreno eriazo, 

edificaciones y pequeños caminos. 

 

Tabla 95: Descriptor de porcentaje de deforestación 

PARÁMETRO % DEFORESTACIÓN 
PESO PONDERADO: 

0.077  

EA7 50 – 75 % del total del ámbito de estudio PEA7 0.260  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Durante la visita técnica se observó una cantidad considerable de deforestación, causada 

también por la ocurrencia de inundaciones pasadas. 

 

Tabla 96: Descriptor de pérdida de suelo 

PARÁMETRO PÉRDIDA DE SUELO 
PESO PONDERADO: 

0.263  

EA13 

Protección inadecuada en los márgenes de 

corrientes de agua en ámbitos geográficos 

extensos. 

PEA13 0.134  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

La erosión causada en los laterales de la quebrada afecta en la desembocadura de su cauce, 

la falta de barreras adecuadas (en un tramo existen muros improvisados de tierra) y el no 

poseer una forma regular pone en peligro a las viviendas aledañas a la quebrada. 
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Tabla 97: Descriptor de pérdida de agua 

PARÁMETRO PÉRDIDA DE AGUA 
PESO PONDERADO: 

0.159  

EA20 

Prácticas de uso del cauce y márgenes del rio en 

graves problemas de conservación y 

mantenimiento. 

PEA20 0.035  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Se observó basura, así como también, por falta del servicio de saneamiento, que algunas 

viviendas usaban la quebrada como desagüe. 

 

Una vez definidos los 4 descriptores, se opera con la siguiente fórmula para así calcular 

el valor de exposición ambiental: 

∑ 𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛
𝑖=1 … (25) 

 

Tabla 98: Descriptor de exposición social 

DEFORESTACIÓN 
% 

DEFORESTACIÓN 

PÉRDIDA 

DEL SUELO 

PÉRDIDA 

DEL AGUA 

VALOR 
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0.501 0.503 0.077 0.26 0.263 0.134 0.159 0.035 0.313 

Fuente: Elaboración propia  

 

• Fragilidad ambiental 

Tabla 99: Descriptor de fragilidad ambiental 

PARÁMETRO 
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DEL 

SUELO 

PESO PONDERADO: 

0.283  

FA4 
Zona ligeramente fracturada, suelos de alta 

capacidad portante. 
PFA4 0.068  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 
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Información obtenida de investigaciones pasadas realizadas por el Gobierno Regional 

de Cajamarca. 

 

Tabla 100: Descriptor de explotación de recursos naturales 

PARÁMETRO EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 
PESO PONDERADO: 

0.047  

FA6 

Prácticas negligentes e intensas de degradación en 

el cauce y márgenes del rio u otro continente de 

agua (deterioro en el consumo/ uso indiscriminado 

de los suelos, recursos forestales), entre otros 

considerados básicos propios del lugar de estudio. 

PFA6 0.503  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Existe un gran descuido, así como una mala práctica de conservación del medio ambiente 

por parte de la población de estudio. 

 

Definidos ambos descriptores, se aplica la siguiente fórmula para obtener el valor de 

fragilidad ambiental. 

∑ 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛
𝑖=1 … (26) 

 

Tabla 101: Valor de fragilidad ambiental 

CARAC/ GEOLÓGICAS DEL SUELO 
EXPLO. DE RECURSOS 

NATURALES 
VALOR 

PARÁMETRO DESCRIPTOR PARÁMETRO DESCRIPTOR 

0.283 0.068 0.047 0.503 0.043 

Fuente: Elaboración propia  
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• Resiliencia ambiental 

 

Figura 18 Conocimiento y cumplimiento de la norma 

 

 

Tabla 102: Descriptor de conocimiento y cumplimiento de normatividad ambiental 

PARÁMETRO 
CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE 

NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

PESO PONDERADO: 

0.633  

RA2 

Sólo las autoridades conocen la existencia de 

normatividad en temas de conversación ambiental. 

No cumpliéndolas. 

PRA2 0.260  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

La gran mayoría de la población entrevistada desconoce la existencia de tal normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

78%

11%

11%

Conocimiento y cumplimiento de la normatividad 
ambiental

RA1 RA2 RA3 RA4 RA5
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Figura 19 Conocimiento ancestral para la explotación sostenible de sus recursos 

naturales 

 

 

Tabla 103: Descriptor de conocimiento ancestral para la explotación sostenible de sus 

recursos naturales 

PARÁMETRO 

CONOCIMIENTO ANCESTRAL PARA LA 

EXPLOTACIÓN SOSTENIBLE DE SUS 

RECURSOS NATURALES 

PESO PONDERADO: 

0.106  

RA7 

Algunos pobladores poseen y aplica sus 

conocimientos ancestrales para explotar de 

manera sostenible sus recursos naturales. 

PRA7 0.260  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

Siendo un colectivo cuya migración no es tan proliferada, los conocimientos sobre la 

protección ambiental se pasan de generación en generación. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

37%

63%

Conocimiento ancestral para la explotación 
sostenible de sus recursos naturales

RA6 RA7 RA8 RA9 RA10
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Figura 20 Capacitación en temas de conservación ambiental 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 104: Descriptor de capacitación en temas de conservación ambiental 

PARÁMETRO 
CAPACITACIÓN EN TEMAS DE 

CONSERVACIÓN AMBIENTAL 

PESO PONDERADO: 

0.260  

RA12 

La población está escasamente capacitada en 

temas de conservación ambiental, siendo su 

difusión y cobertura escasa. 

PRA12 0.260  

Fuente: Adaptado del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos 

naturales (2014) 

El gobierno local, no promueve ni propone nuevas medidas para la conservación 

ambiental. 

 

Obtenidos los tres descriptores, se aplica la siguiente fórmula para obtener el valor de 

resiliencia ambiental 

∑ 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖 ∗ 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑖 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑛
𝑖=1 .. (27) 

 

 

 

 

 

 

76%

24%

Capacitación en temas de conservación 
ambiental

RA11 RA12 RA13 RA14 RA15



111 

 

Tabla 105: Valor de resiliencia ambiental 

CONOC. Y CUMP. DE 

NORMATIV. 

AMBIENTAL 

CONOC. ANC. PARA 

EXPLOT. SOS. DE 

RRNN 

CAPAC. EN TEMAS DE 

CONSER. AMBIENTAL 

VALOR 
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0.633 0.26 0.106 0.26 0.26 0.26 0.260 

Fuente: Elaboración propia  

 

Una vez calculados los tres aspectos ambientales, se aplica la fórmula para así obtener 

el valor de análisis de dimensión ambiental 

𝐸𝑥𝑝𝑜. 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐹𝑟𝑎𝑔. 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑙. 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟… 

(28) 

 

Tabla 106: Valor de análisis de dimensión ambiental 

EXPOSICION 

AMBIENTAL 
PESO 

FRAGILIDAD 

AMBIENTAL 
PESO 

RESILIENCIA 

AMBIENTAL 
PESO VALOR 

0.313 0.633 0.043 0.106 0.26 0.26 0.27 

Fuente: Elaboración propia 
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El valor de la vulnerabilidad se calcula gracias a los tres valores de análisis de 

dimensión tanto social, económico y ambiental. 

𝐴𝑛. 𝐷𝑖𝑚. 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐴𝑛. 𝐷𝑖𝑚. 𝐸𝑐𝑜𝑛 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 + 𝐴𝑛. 𝐷𝑖𝑚. 𝐴𝑚𝑏𝑖 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 

Tabla 107: Valor de vulnerabilidad 

SOCIAL PESO ECONÓMICA PESO AMBIENTAL PESO VALOR 

0.144 0.633 0.187 0.106 0.27 0.26 0.181 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido, en base a la tabla 4, se define como 

VULNERABILIDAD ALTA 

 

5.4. Análisis de riesgo 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis de peligro y vulnerabilidad, se 

aplica la siguiente fórmula para obtener el valor del riesgo. 

𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜 ∗ 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜… (29) 

 

Tabla 108: Valor de riesgo 

Peligro Vulnerabilidad Riesgo 

0.162 0.181 0.029 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el resultado obtenido en la Tabla 107, se puede calificar en base a la tabla 2 como 

RIESGO ALTO  
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5.5. Obtención de parámetros de la cuenca  

Para el desarrollo del cálculo de los parámetros de forma, altitud e hidráulicos de la 

microcuenca en la presente investigación se utilizó, como principales herramientas, 

el software ArcGIS Pro 2.8.3 usado para la obtención de datos y, el software Excel 

usado para el tratamiento de estos datos y la posterior obtención de dichos 

parámetros.  

 

5.5.1. Obtención del modelo digital de terreno usado para el estudio de la 

microcuenca 

Como primer paso se delimitó aproximadamente la zona de estudio creando 

un polígono en ArcGIS (Figura 21), se tuvo como base la delimitación de la 

cuenca hecha por el INGEMMET en informes técnicos anteriores. Esta 

delimitación servirá para poder obtener el modelo digital de terreno necesario 

para poder obtener parámetros de la cuenca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de generar el polígono se usó el parámetro Calculate Geometry dentro 

de la tabla de atributos del polígono para obtener las coordenadas máximas y 

mínimas del cuadrilátero creado teniendo en cuenta la correcta selección de 

sistema de coordenadas. Para el proyecto, se utilizó el sistema WGS 1984 

UTM Zona 17S correspondiente a la región norte del Perú. Se establecieron 

las propiedades para cada coordenada en su respectivo campo como se 

observa en la Figura 22.  

 

 

Figura 21 Delimitación aproximada de la zona de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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Se recurrió al portal OpenTopography High-Resolution Topography Data and 

Tools, propiedad del San Diego Supercomputer Center en la Universidad de 

California, San Diego que permite el acceso a una base de datos que permite 

el acceso a data topográfica de alta resolución recopilada de diferentes fuentes 

(satélites). En el portal, se ingresaron las coordenadas máximas y mínimas 

obtenidas en ArcGIS como se observa en la Figura 23 y se escogió descargar 

un DEM (modelo de elevación digital por sus siglas en inglés) extrayendo la 

información de Copernicus Global Digital Elevation Models con una 

resolución raster de 30 metros.  

Figura 22 Delimitación aproximada de la zona de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se descarga el modelo de terreno en formato GeoTiff para que pueda ser 

identificado y leído por ArcGIS. El modelo descargado se ingresa a ArcGIS 

como se observa en la Figura 24:  

Figura 23 Ingreso de coordenadas en OpenTopography 

 Fuente: Elaboración propia 

Figura 24 Modelo de terreno ingresado en ArcGIS 

 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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5.5.2. Delimitación de la microcuenca 

Una vez ubicado el DTM en el proyecto, se procede a usar la herramienta Fill 

para poder corregir imperfecciones en la superficie. Posteriormente, se 

utilizan las herramientas de hidrología disponibles en el software en el 

siguiente orden: 

Flow Direction: Esta herramienta determina la dirección de flujo de todos los 

cauces dentro de la superficie, el resultado se aprecia en la Figura 25.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Flow Accumulation: Esta herramienta determina mediante la superficie y la 

dirección de flujo la acumulación de flujo y muestra con valores en cada píxel 

los cauces dentro de la superficie. En el caso del presente modelo se usó una 

acumulación de flujo que represente valores mayores a 100 como se puede 

observar en la Figura 26. 

Figura 25 Resultado de herramienta Flow Direction 

Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 

Figura 26 Resultado de la herramienta Flow Accumulation 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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Watershed: Esta herramienta delimita la cuenca según un punto de control 

que se asigne a algún punto de la acumulación, en el caso del proyecto se 

escogió el punto de control donde la quebrada Los Chilcos conecta con el Río 

Mashcon quedando así delimitada la microcuenca mostrada en la Figura 27. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.5.3. Cálculo de parámetros de forma de la microcuenca en ArcGIS 

Una vez obtenida la microcuenca se procede a usar la herramienta Raster to 

Polygon para poder convertir el archivo Watershed a un archivo de polígonos 

que nos permita obtener parámetros de la microcuenca tales como el área y 

perímetro los cuales son 15.843 km2 y 23.966 km respectivamente. Mediante 

la herramienta Clip se recorta la superficie original dentro de los márgenes de 

la microcuenca (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 Resultado de la herramienta Watershed y punto de control 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 

Figura 28 Resultado del recorte del DTM 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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Además de los parámetros de área y perímetro de la cuenca se procede a 

determinar la longitud del cauce principal mediante la transformación de raster 

a polígonos de los resultados de Flow Accumulation (Figura 26) para poder 

calcular la longitud en km del cauce principal. Como se observa en la Figura 

29, la longitud del cauce principal es 10.358 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, se calculó también la pendiente de la microcuenca ubicando dos puntos 

en los extremos del cauce principal y calculando su elevación mediante ArcGIS 

como se observa en la siguiente Figura 30: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Longitud del cauce principal 

Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 

Figura 30 Elevación de los puntos extremos del cauce principal 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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Calculadas las elevaciones de ambos puntos y conociendo la distancia entre 

ellos se procede a calcular la pendiente de la microcuenca mediante la ecuación 

1: 

 

𝑆 =  
3640.483 − 2634.215

10350
= 0.097 𝑚/𝑚 

 

Los resultados se muestran en la siguiente Tabla 109: 

Tabla 109 Parámetros de forma de la microcuenca 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.4. Cálculo de parámetros de altitud de la microcuenca en ArcGIS 

Delimitada la superficie dentro de la forma de la microcuenca se procede a 

reclasificar las elevaciones en quince valores mediante la herramienta 

Reclassify para poder determinar intervalos de elevaciones y sus respectivas 

áreas. Una vez obtenida esta capa, se recurre a la herramienta Zonal Statistics 

as Table y se obtiene la Tabla 110, donde se pueden observar los quince 

intervalos de elevaciones y las áreas comprendidas en ellos. 

 

Parámetros de forma de la microcuenca  

Parámetros Unidades Valor  

Área total de la cuenca km2 15.843 

Perímetro de la cuenca km 23.966 

Longitud de cauce principal km 10.350 

Pendiente de la cuenca m/m 0.097 
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 Tabla 110 Acumulado de área entre elevaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la Tabla 110 se obtiene la curva hipsométrica (Figura 31) de la 

microcuenca y, a través de la Ecuación 5, obtenida de la línea de tendencia se 

determina: 

 

Figura 31 Curva hipsométrica 

 

𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 (𝑚𝑠𝑛𝑚) = 0.0108(%𝐴)2 − 11.818(%𝐴) + 3736.2… (30) 
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Donde:  

Altitud (msnm): altitud de la microcuenca 

%A: porcentaje de área acumulada 

El valor de altitud media corresponde al 50% del área acumulada, 

reemplazando en la ecuación 30 se obtiene: 

Altitud media = 3172.300 msnm 

Además, se obtiene la frecuencia de altitudes de la microcuenca (Figura 32) 

donde se observa que la mayor frecuencia (10.31%) se encuentra entre las cotas 

2891.308 y 2962.364 msnm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6. Cálculos hidráulicos 

5.6.1. Transferencia de intensidades a la cuenca de estudio 

Se obtuvieron las intensidades máximas (mm/hr) correspondientes a 42 años 

de observación medidas en la estación Augusto Weberbauer de la 

investigación Modelamiento hidráulico de la quebrada Calispuquio – tramo 

ciudad de Cajamarca – ciudad universitaria, con fines de prevención de 

inundaciones; que a su vez fueron obtenidas del SENAMHI. Las intensidades 

están mostradas en la siguiente Tabla 111: 

 

 

 

 

Figura 32 Frecuencia de altitudes 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 111 Intensidades máximas (mm/hora) 

Intensidades máximas (mm/hora) 

Año 5 min 10 min 30 min 60 min 120 min 

1973 101.00 71.00 24.00 14.00 11.00 

1974 73.00 58.00 34.00 18.00 19.00 

1975 90.00 50.00 24.00 16.00 10.00 

1976 68.00 63.00 37.00 19.00 9.00 

1977 65.00 53.00 37.00 21.00 11.00 

1978 26.00 24.00 21.00 12.00 6.00 

1979 60.00 60.00 38.00 23.00 14.00 

1980 73.02 60.10 33.80 21.08 9.24 

1981 67.20 54.80 29.13 15.54 13.02 

1982 88.29 75.15 37.20 23.10 13.27 

1983 75.30 50.40 31.40 23.71 13.99 

1984 112.80 71.80 27.60 15.63 9.80 

1985 59.31 54.40 25.56 14.70 8.05 

1986 84.60 65.40 30.11 15.60 8.23 

1987 76.00 49.20 21.60 13.20 7.95 

1988 70.40 52.80 23.00 13.79 7.85 

1989 73.60 47.80 28.00 16.00 9.60 

1990 111.60 75.00 37.94 23.00 12.00 

1991 83.00 73.00 41.00 26.00 14.00 

1992 56.00 39.00 19.00 10.00 5.00 

1993 58.00 51.00 28.00 18.00 10.00 

1994 91.49 64.18 36.22 19.04 12.91 

1995 71.11 56.25 28.66 16.72 9.32 

1996 81.30 60.21 32.44 17.88 11.12 

1997 82.20 68.10 35.04 17.86 8.94 

1998 92.00 66.34 40.60 27.10 13.50 

1999 70.80 38.30 13.80 9.90 6.40 

2000 46.80 32.40 23.00 15.81 7.95 

2001 67.20 49.90 25.40 17.28 9.70 

2002 28.20 20.60 13.80 8.70 4.40 

2003 70.80 42.60 15.90 9.80 6.10 

2004 84.60 84.60 33.00 18.70 9.40 

2005 45.60 43.80 20.50 11.10 6.50 

2006 30.00 30.00 15.00 10.30 6.90 

2007 72.00 64.00 32.70 19.40 12.30 

2008 47.00 33.24 22.80 13.66 9.83 

2009 68.00 49.20 32.04 22.00 4.05 

2010 86.40 38.50 30.67 20.28 10.89 

2011 62.40 36.60 26.80 16.60 10.00 

2012 64.00 42.20 23.60 15.20 6.80 
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2014 119.10 69.30 27.24 15.87 9.23 

2015 100.00 63.89 27.28 15.90 9.89 

 

 

 

Teniendo como base a la tabla 111, se procede a calcular el factor de 

intensidad de precipitación en la cuenca destino (ecuación 2). Inicialmente se 

calcula la escala de altitudes (Hd): 

Hd = Altitud media de la microcuenca = 3172.300 msnm 

Ho = Altitud de la estación Augusto Weberbauer = 2536 msnm 

Entonces: 

Escala de altitudes: He = 1.251 

La escala de tiempos (te) de la ecuación 6 es igual a 1, debido a que se van a 

usar los mismos tiempos de duración (5, 10, 30, 60, 120 min) en los datos 

transferidos. 

Aplicando la ecuación 2 con los dos parámetros anteriores calculados (He, 

te), se obtiene la Tabla 112 donde se observan las intensidades transferidas a 

la microcuenca de estudio: 

 

Tabla 112 Intensidades máximas transferidas a la cuenca de estudio (mm/hora) 

Intensidades máximas transferidas a la cuenca de estudio (mm/hora) 

Orden 5 min 10 min 30 min 60 min 120 min 

1973 126.34 88.81 30.02 17.51 13.76 

1974 91.32 72.55 42.53 22.52 23.77 

1975 112.58 62.55 30.02 20.01 12.51 

1976 85.06 78.81 46.28 23.77 11.26 

1977 81.31 66.30 46.28 26.27 13.76 

1978 32.52 30.02 26.27 15.01 7.51 

1979 75.05 75.05 47.53 28.77 17.51 

1980 91.34 75.18 42.28 26.37 11.56 

1981 84.06 68.55 36.44 19.44 16.29 

1982 110.44 94.01 46.53 28.90 16.60 

1983 94.19 63.05 39.28 29.66 17.50 

1984 141.10 89.82 34.53 19.55 12.26 

1985 74.19 68.05 31.97 18.39 10.07 

1986 105.83 81.81 37.66 19.51 10.29 

1987 95.07 61.54 27.02 16.51 9.94 

1988 88.06 66.05 28.77 17.25 9.82 

Fuente: Modelamiento hidráulico de la quebrada Calispuquio – tramo 

ciudad de Cajamarca – ciudad universitaria 
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1989 92.07 59.79 35.03 20.01 12.01 

1990 139.60 93.82 47.46 28.77 15.01 

1991 103.83 91.32 51.29 32.52 17.51 

1992 70.05 48.79 23.77 12.51 6.25 

1993 72.55 63.80 35.03 22.52 12.51 

1994 114.45 80.28 45.31 23.82 16.15 

1995 88.95 70.36 35.85 20.92 11.66 

1996 101.70 75.32 40.58 22.37 13.91 

1997 102.82 85.19 43.83 22.34 11.18 

1998 115.08 82.99 50.79 33.90 16.89 

1999 88.56 47.91 17.26 12.38 8.01 

2000 58.54 40.53 28.77 19.78 9.94 

2001 84.06 62.42 31.77 21.62 12.13 

2002 35.28 25.77 17.26 10.88 5.50 

2003 88.56 53.29 19.89 12.26 7.63 

2004 105.83 105.83 41.28 23.39 11.76 

2005 57.04 54.79 25.64 13.89 8.13 

2006 37.53 37.53 18.76 12.88 8.63 

2007 90.07 80.06 40.90 24.27 15.39 

2008 58.79 41.58 28.52 17.09 12.30 

2009 85.06 61.54 40.08 27.52 5.07 

2010 108.08 48.16 38.37 25.37 13.62 

2011 78.06 45.78 33.52 20.77 12.51 

2012 80.06 52.79 29.52 19.01 8.51 

2014 148.98 86.69 34.07 19.85 11.55 

2015 125.09 79.92 34.12 19.89 12.37 

 

 

5.6.2. Aplicación del modelo de distribución Gumbel y prueba de bondad de ajuste 

Smirnov – Kolmogorov para datos de intensidades máximas transferidas a la 

microcuenca 

Una vez obtenidas las intensidades transferidas, se ordenan, se hallan los 

parámetros de promedio, desviación estándar, parámetro de escala α 

(ecuación 4) y parámetro de posición μ (ecuación 5) para los datos en cada 

periodo de duración. Además, se calcula la probabilidad empírica (ecuación 

6) para cada número de orden, los resultados se muestran en la siguiente Tabla 

113: 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 113 Intensidades máximas transferidas ordenadas 

Intensidades máximas transferidas a la cuenca de estudio ordenadas (mm/hora) 

Orden 
Probabilidad 

Weibull 
5 min 10 min 30 min 60 min 120 min 

1 0.02 32.52 25.77 17.26 10.88 5.07 

2 0.05 35.28 30.02 17.26 12.26 5.50 

3 0.07 37.53 37.53 18.76 12.38 6.25 

4 0.09 57.04 40.53 19.89 12.51 7.51 

5 0.12 58.54 41.58 23.77 12.88 7.63 

6 0.14 58.79 45.78 25.64 13.89 8.01 

7 0.16 70.05 47.91 26.27 15.01 8.13 

8 0.19 72.55 48.16 27.02 16.51 8.51 

9 0.21 74.19 48.79 28.52 17.09 8.63 

10 0.23 75.05 52.79 28.77 17.25 9.82 

11 0.26 78.06 53.29 28.77 17.51 9.94 

12 0.28 80.06 54.79 29.52 18.39 9.94 

13 0.30 81.31 59.79 30.02 19.01 10.07 

14 0.33 84.06 61.54 30.02 19.44 10.29 

15 0.35 84.06 61.54 31.77 19.51 11.18 

16 0.37 85.06 62.42 31.97 19.55 11.26 

17 0.40 85.06 62.55 33.52 19.78 11.55 

18 0.42 88.06 63.05 34.07 19.85 11.56 

19 0.44 88.56 63.80 34.12 19.89 11.66 

20 0.47 88.56 66.05 34.53 20.01 11.76 

21 0.49 88.95 66.30 35.03 20.01 12.01 

22 0.51 90.07 68.05 35.03 20.77 12.13 

23 0.53 91.32 68.55 35.85 20.92 12.26 

24 0.56 91.34 70.36 36.44 21.62 12.30 

25 0.58 92.07 72.55 37.66 22.34 12.37 

26 0.60 94.19 75.05 38.37 22.37 12.51 

27 0.63 95.07 75.18 39.28 22.52 12.51 

28 0.65 101.70 75.32 40.08 22.52 12.51 

29 0.67 102.82 78.81 40.58 23.39 13.62 

30 0.70 103.83 79.92 40.90 23.77 13.76 

31 0.72 105.83 80.06 41.28 23.82 13.76 

32 0.74 105.83 80.28 42.28 24.27 13.91 

33 0.77 108.08 81.81 42.53 25.37 15.01 

34 0.79 110.44 82.99 43.83 26.27 15.39 

35 0.81 112.58 85.19 45.31 26.37 16.15 

36 0.84 114.45 86.69 46.28 27.52 16.29 

37 0.86 115.08 88.81 46.28 28.77 16.60 

38 0.88 125.09 89.82 46.53 28.77 16.89 

39 0.91 126.34 91.32 47.46 28.90 17.50 
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40 0.93 139.60 93.82 47.53 29.66 17.51 

41 0.95 141.10 94.01 50.79 32.52 17.51 

42 0.98 148.98 105.83 51.29 33.90 23.77 
 Promedio (x̄) 90.93 67.10 35.29 21.19 12.16 
 Desv. Est. (S) 26.28 18.57 9.07 5.58 3.77 
 α 20.49 14.48 7.07 4.35 2.94 
 μ 79.11 58.75 31.21 18.68 10.46 

  

 

Hallados los parámetros anteriormente mencionados y ordenados los datos, 

se procede a realizar el cálculo de probabilidad de Gumbel mediante la 

ecuación 3 para cada dato de intensidad transferida, los resultados se muestran 

en la Tabla 114: 

 

Tabla 114 Probabilidad de Gumbel 

  Probabilidad de Gumbel 

Orden 
Probabilida

d Weibull 
5 min 10 min 30 min 60 min 120 min 

1 0.023 0.0001 0.0001 0.0008 0.0025 0.0019 

2 0.047 0.0002 0.0007 0.0008 0.0126 0.0045 

3 0.070 0.0005 0.0132 0.0030 0.0143 0.0152 

4 0.093 0.0531 0.0296 0.0071 0.0161 0.0649 

5 0.116 0.0653 0.0379 0.0571 0.0227 0.0728 

6 0.140 0.0675 0.0864 0.1113 0.0494 0.0996 

7 0.163 0.2110 0.1208 0.1340 0.0980 0.1097 

8 0.186 0.2523 0.1252 0.1640 0.1930 0.1430 

9 0.209 0.2805 0.1367 0.2318 0.2367 0.1551 

10 0.233 0.2956 0.2211 0.2439 0.2495 0.2883 

11 0.256 0.3490 0.2327 0.2439 0.2706 0.3037 

12 0.279 0.3850 0.2687 0.2811 0.3434 0.3037 

13 0.302 0.4073 0.3944 0.3065 0.3963 0.3191 

14 0.326 0.4560 0.4385 0.3065 0.4319 0.3472 

15 0.349 0.4560 0.4385 0.3973 0.4382 0.4576 

16 0.372 0.4734 0.4603 0.4077 0.4413 0.4667 

17 0.395 0.4734 0.4633 0.4865 0.4599 0.5011 

18 0.419 0.5242 0.4756 0.5134 0.4660 0.5025 

19 0.442 0.5324 0.4938 0.5159 0.4691 0.5143 

20 0.465 0.5324 0.5466 0.5350 0.4792 0.5258 

21 0.488 0.5388 0.5523 0.5583 0.4792 0.5542 

22 0.512 0.5567 0.5910 0.5583 0.5385 0.5680 

23 0.535 0.5763 0.6016 0.5954 0.5499 0.5815 

Fuente: Elaboración propia 
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24 0.558 0.5767 0.6387 0.6205 0.6010 0.5855 

25 0.581 0.5879 0.6802 0.6695 0.6499 0.5935 

26 0.605 0.6195 0.7231 0.6953 0.6515 0.6079 

27 0.628 0.6320 0.7251 0.7266 0.6610 0.6079 

28 0.651 0.7175 0.7273 0.7519 0.6610 0.6079 

29 0.674 0.7303 0.7786 0.7666 0.7128 0.7112 

30 0.698 0.7414 0.7932 0.7759 0.7331 0.7224 

31 0.721 0.7623 0.7949 0.7861 0.7357 0.7224 

32 0.744 0.7623 0.7977 0.8115 0.7582 0.7342 

33 0.767 0.7841 0.8160 0.8174 0.8066 0.8086 

34 0.791 0.8052 0.8290 0.8455 0.8397 0.8295 

35 0.814 0.8227 0.8512 0.8727 0.8430 0.8657 

36 0.837 0.8368 0.8649 0.8881 0.8771 0.8715 

37 0.860 0.8413 0.8822 0.8881 0.9063 0.8837 

38 0.884 0.8994 0.8896 0.8918 0.9063 0.8939 

39 0.907 0.9051 0.8999 0.9044 0.9089 0.9130 

40 0.930 0.9491 0.9151 0.9054 0.9229 0.9134 

41 0.953 0.9526 0.9161 0.9392 0.9593 0.9134 

42 0.977 0.9675 0.9620 0.9432 0.9702 0.9893 

 

 

Se realiza el cálculo correspondiente a la prueba de bondad de ajuste Smirnov 

– Kolmogorov (ecuación 7) para cada dato de intensidad transferida tal como 

se muestra en la siguiente Tabla 115. Posteriormente se calcula el valor crítico 

(Δo) para un nivel de significación de 5% donde se obtiene: 

 

Tabla 115 Prueba Smirnov - Kolmogorov 

Prueba Smirnov-Kolmogorov (Δ) 

5 min 10 min 30 min 60 min 120 min 

0.0232 0.0232 0.0225 0.0208 0.0214 

0.0463 0.0458 0.0458 0.0339 0.0420 

0.0693 0.0566 0.0668 0.0555 0.0546 

0.0399 0.0634 0.0860 0.0769 0.0281 

0.0509 0.0784 0.0592 0.0936 0.0435 

0.0720 0.0531 0.0283 0.0901 0.0399 

0.0482 0.0420 0.0288 0.0648 0.0531 

0.0663 0.0608 0.0220 0.0070 0.0431 

0.0712 0.0726 0.0225 0.0274 0.0542 

0.0631 0.0115 0.0113 0.0169 0.0558 

0.0932 0.0231 0.0120 0.0148 0.0478 

Fuente: Elaboración propia 



128 

 

0.1059 0.0104 0.0020 0.0644 0.0246 

0.1050 0.0921 0.0042 0.0939 0.0168 

0.1304 0.1130 0.0190 0.1063 0.0216 

0.1072 0.0897 0.0485 0.0893 0.1087 

0.1013 0.0882 0.0356 0.0692 0.0946 

0.0781 0.0680 0.0911 0.0645 0.1057 

0.1056 0.0570 0.0948 0.0474 0.0839 

0.0906 0.0519 0.0740 0.0272 0.0724 

0.0673 0.0815 0.0699 0.0141 0.0607 

0.0504 0.0639 0.0700 0.0091 0.0658 

0.0450 0.0793 0.0467 0.0268 0.0564 

0.0414 0.0667 0.0605 0.0150 0.0467 

0.0186 0.0806 0.0624 0.0429 0.0274 

0.0065 0.0988 0.0881 0.0685 0.0121 

0.0148 0.1184 0.0906 0.0469 0.0032 

0.0041 0.0972 0.0987 0.0331 0.0201 

0.0663 0.0761 0.1007 0.0099 0.0433 

0.0559 0.1042 0.0922 0.0384 0.0368 

0.0437 0.0955 0.0782 0.0354 0.0247 

0.0414 0.0740 0.0652 0.0147 0.0015 

0.0181 0.0536 0.0673 0.0140 0.0100 

0.0167 0.0485 0.0499 0.0391 0.0412 

0.0145 0.0383 0.0548 0.0490 0.0388 

0.0087 0.0373 0.0587 0.0290 0.0518 

0.0005 0.0276 0.0509 0.0399 0.0343 

0.0191 0.0217 0.0277 0.0459 0.0232 

0.0157 0.0059 0.0081 0.0226 0.0102 

0.0019 0.0071 0.0025 0.0019 0.0060 

0.0189 0.0151 0.0248 0.0073 0.0169 

0.0009 0.0374 0.0143 0.0058 0.0401 

0.0092 0.0147 0.0335 0.0066 0.0125 

 

Valor crítico: Δo = 0.2099 

 

Calculado el valor crítico se procede a comparar, mediante los criterios de 

decisión (Δ < Δo), con los valores máximos de Δ para cada periodo de 

duración, los resultados muestran que la condición cumple con un buen ajuste 

para cada periodo de duración como se muestra resumidamente en la 

siguiente Tabla 116. Finalmente, se concluye que los datos se ajustan a la 

distribución Gumbel y sí se puede usar las intensidades transferidas para el 

cálculo de caudales de diseño. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 116 Resumen de resultados de ajuste de datos 

Periodo de 

duración (min) 
Δ Δo Condición 

 
5 0.1304 0.2099 Cumple  

10 0.1184 0.2099 Cumple  

30 0.1007 0.2099 Cumple  

60 0.1063 0.2099 Cumple  

120 0.1087 0.2099 Cumple  

 

 

5.6.3. Determinación de periodos de retorno (Tr) 

Dos parámetros necesarios para calcular los caudales de diseños son el riesgo 

de falla admisible y la vida útil de las obras comprendidas dentro de la zona de 

estudio. Al ser una zona urbana que cuenta con un hospital, colegios, un 

mercado itinerante y viviendas se consideró un riesgo admisible de 10% y se 

evaluaron los valores de vida útil de 25, 50 y 100 años para el mismo riesgo 

admisible para poder obtener tres tiempos de retorno diferentes. Con base en 

los valores obtenidos del manual de hidrología, hidráulica y drenaje del MTC, 

se tiene la siguiente tabla resumen: 

 

Tabla 117 Tiempos de retorno seleccionados 

Tiempo de retorno (Tr) 

Riesgo Admisible 
Vida util de las obras 

50 años 

0.05 975 

0.10 475 

0.20 225 

 

 

5.6.4. Cálculo de tiempo de concentración (tc) 

Otro parámetro necesario para el cálculo de caudales de diseño es el tiempo 

de concentración. Mediante la ecuación 9 se calcula el tc: 

tc=0.01947 x 103500.77 x 0.097-0.385= 58.963 min =0.982 hr 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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5.6.5. Cálculo de intensidades máximas (Curvas IDF) 

Verificado el ajuste de intensidades máximas transferidas y teniendo los 

periodos de retorno definidos, se calculan las intensidades para dichos 

periodos de retorno con diferentes tiempos de duración usando la ecuación 8, 

los resultados se muestran en la siguiente Tabla 118: 

 

Tabla 118 Intensidades máximas según la distribución realizada 

 Intensidades máximas (mm/hr) 

Tr (años) 5 min 10 min 30 min 60 min 120 min 

950 219.58 158.02 79.69 48.51 30.60 

475 205.37 147.97 74.79 45.50 28.56 

238 191.19 137.95 69.89 42.48 26.53 

 

 

A partir de los resultados de la Tabla 118, se pueden construir las siguientes 

curvas Intensidad – Duración- Frecuencia (Figura) para cada tiempo de 

retorno: 

 

 

Mediante las líneas de tendencia y las ecuaciones características para cada 

curva se obtienen las ecuaciones de la intensidad máxima en función del 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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tiempo de concentración para cada tiempo de retorno, las cuales se resumen 

en la siguiente Tabla 119: 

 

Tabla 119 Ecuaciones para Imax 

Tr (años) Ecuación para calcular Imax 

975 I = 641.12tc-0.628 

475 I = 599.25tc-0.628 

225 I = 555.72tc-0.628 

 

 

Obtenidas las ecuaciones anteriores y teniendo el tiempo de concentración, se 

procede a calcular la intensidad máxima para cada periodo de retorno con el 

mismo tiempo de concentración. Los resultados se muestran en la siguiente 

Tabla 120: 

Tabla 120 Intensidades máximas para cada tiempo de retorno 

Tr (años) Imax (mm/hr) 

975 49.547 

475 46.311 

225 42.947 

 

 

5.6.6. Cálculo de caudales de diseño 

Calculadas las intensidades y teniendo ya los datos de intensidades máximas, 

área de la microcuenca, coeficiente de escorrentía 0.56 tomado de la 

investigación “Identificación de áreas inundables mediante modelamiento 

hidráulico de la quebrada Chinchinmarca – Sector 24 (Villa Huacariz) – 

Cajamarca”; mediante la ecuación 11 se procede a obtener el coeficiente de 

uniformidad correspondiente: 

K = 1.065 

Finalmente, calculado el coeficiente de uniformidad se procede a calcular los 

caudales de diseño para cada tiempo de retorno mediante la ecuación 10, 

resumidos en la siguiente Tabla 121: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 121 Caudales de diseño 

Tr (años) Qmax (m3/s) 

975 130.187 

475 121.685 

225 112.846 

 

 

5.7. Levantamiento de datos topográficos y generación del modelo digital de terreno 

5.7.1. Delimitación de dimensiones de tramo de estudio para levantamiento 

topográfico 

Mediante el software Google Earth, se delimitó el área de estudio para poder 

cubrir todas las manzanas escogidas para la muestra (Figura 5 figura ya 

ubicada en la tesis final debajo de muestra), de esa manera se determinaron 

las coordenadas de inicio y final del tramo de la quebrada en estudio las cuales 

se detallan en la siguiente Tabla 122: 

 

Tabla 122 Coordenadas de puntos de inicio y fin del tramo de estudio 

  Coordenada 

Punto Este Norte 

Inicio 776924.63 9204958.3 

Fin 778516.42 9205079.01 

 

 

El área total de estudio determinada es de 47.4 hectáreas, en la siguiente 

Figura 34 se observa la posición de los puntos Inicio y Fin de la tabla anterior 

y el área determinada para el levantamiento topográfico: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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5.7.2. Trabajo de campo – Levantamiento topográfico usando un dron DJI 

La etapa inicial para la obtención del modelo de terreno de la quebrada Los 

Chilcos fue realizar una serie de vuelos de dron, con el fin de poder obtener 

un DTM (Digital Terrain Model o Modelo Digital de Terreno) mediante el 

software Pix4Dmapper que procesará la data obtenida de los vuelos. El 

modelo digital de terreno será utilizado para asignar elevaciones a la malla 

creada posteriormente en el software de modelamiento hidráulico IBER 

excluyendo las edificaciones en las manzanas (viviendas y edificios) y así 

obtener simulaciones de inundación para cada caudal de diseño calculado. 

Se escogió realizar vuelos de dron para realizar el levantamiento topográfico 

ya que es una opción más conveniente que el uso de una estación total o GPS 

diferencial, teniendo en cuenta el área que se desea analizar, el tiempo de 

ejecución limitado disponible para realizar el levantamiento topográfico y el 

difícil acceso a algunas zonas dentro del área urbana que requerirían 

demasiados cambios de estación si se hubiera optado por usar una estación 

total. El tiempo y el costo del uso de un dron es considerablemente menor ya 

que con un vuelo se pueden cubrir varias hectáreas de terreno en minutos, lo 

cual dio una ventaja para el desarrollo de la presente investigación. Además, 

los vuelos de dron permiten obtener una ortofoto de la zona lo cual da una 

noción muy actualizada del estado de la zona de estudio. 

Previamente a los vuelos con dron, se contactó a un tercero para realizar las 

coordinaciones y los planes de vuelo optimizados en software de DJI y de 

Pix4D, además de concertar detalles como el área de vuelo, la altura de vuelo 

Figura 34 Área de levantamiento topográfico 
Fuente: Elaboración propia en el software Google Earth 
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que determinaría la precisión del modelo digital de terreno y la cantidad de 

vuelos determinadas por el uso de las baterías del dron, algunas 

especificaciones del dron se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 123 Especificaciones del dron 

Marca del dron DJI Phantom 4 Pro 

Vuelos 3 

Altura de vuelo 75m 

Tiempo de vuelo aproximado  15 - 20 min 

Área total del levantamiento topográfico  47.4 ha 

Porcentaje de traslape entre fotos 70% 

 

Los tres vuelos se realizaron en el mismo día uno inmediatamente seguido del 

otro, solo parando para cambiar la batería del dron, las condiciones climáticas 

fueron favorables y no se presentaron problemas en la ejecución de los vuelos, 

debido a restricciones de áreas de vuelo no se puedo volar el dron por encima 

del hospital regional de Cajamarca ni por encima del penal de Huacaríz. 

 

5.7.3. Trabajo de gabinete – Procesamiento de datos usando el software Pix4Dmapper 

Del levantamiento con dron realizado se obtuvieron 694 fotos 

georreferenciadas. En la metadata de cada fotografía se encuentran las 

coordenadas y elevación en las cuales estaba posicionado el dron al momento 

de tomar la foto. Se utilizó el software Pix4Dmapper para poder procesar las 

fotografías y la información contenida en ellas. Esto con el fin de obtener una 

nube de puntos densa que se pueda clasificar y editar creando superficies que 

posteriormente servirían para generar diferentes productos como un modelo 

digital de superficie (DSM), un modelo digital de terreno (DTM), una ortofoto 

y la generación de curvas de nivel. Pix4Dmapper detecta la metadata de las 

fotos automáticamente (Figura 35) y las ordena mostrando el plan de vuelo 

realizado en campo (Figura 36). 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia en el software Pix4Dmapper 

 Figura 36 Geolocalización automática de las fotos y plan de vuelo  

Figura 35 Identificación de la metadata de las fotos en Pix4Dmapper 

Fuente: Elaboración propia en el software Pix4Dmapper 
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Una vez ingresadas las fotografías a Pix4Dmapper se procede a realizar el paso 

1 que corresponde al procesamiento inicial que dará como producto una nube 

de puntos poco densa (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminado primer paso, se genera un reporte de calidad donde se muestra si 

hubo algún error en el procesamiento. Revisado el reporte de calidad, se 

procede a iniciar el paso 2 que comprende la generación de la nube de puntos 

densa y la malla de triángulos (mesh). En las opciones de procesamiento se 

escoge que se clasifiquen automáticamente los puntos generados. Esta 

clasificación se genera mediante procesos de inteligencia artificial que el 

software usa para clasificar los puntos en grupos: Ground, Road Surface, High 

Vegetation, Building, Human Made Object y Unclassified. Esta clasificación 

sirve para poder obtener modelos de terreno limpios y con la información que 

el usuario desee. Una vez generada la nube de puntos densa se identificaron 

zonas donde no existían datos de la superficie debido a los árboles que no 

permitieron que el dron obtenga datos a nivel del suelo, esto generó que la 

superficie presente vacíos donde no había puntos; donde también existen 

vacíos en el terreno es debajo de los puentes que atraviesan la quebrada.  

Para editar la nube de puntos densa primero se clasificaron todos los puntos 

que generaban deformaciones en el modelo de malla de triángulos. Esta 

clasificación se realizó apagando los puntos correspondientes al grupo Ground 

(suelo) y recategorizando en el grupo Disabled a puntos de vegetación alta 

Figura 37 Generación de la primera nube de puntos 
Fuente: Elaboración propia en el software Pix4Dmapper 
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(High Vegetation), superficie de caminos (Road Surface), edificios (Building) 

y objetos hechos por la mano del hombre (Human Made Object), además de 

puntos flotantes sin conexión alguna que generaban superficies que no existen 

realmente. Esta selección y reclasificación se observa en la siguiente Figura 38. 

 

 

Todos los puntos que se encuentran en el grupo Disabled automáticamente son 

descartados en el momento de generar los modelos digitales de terreno, 

permitiendo así obtener modelos limpios de imperfecciones. Cabe mencionar, 

que los puntos correspondientes a las superficies de los puentes en la quebrada 

fueron retirados también debido a que estos generaban muros inexistentes que 

obstruían la superficie del cauce de la quebrada y que generarían errores en el 

modelamiento hidráulico. 

Teniendo los puntos que generan imperfecciones en el modelo ubicados en el 

grupo Disabled se procedió a utilizar la herramienta de generación de 

superficies para poder rellenar los vacíos creados por la reclasificación y la 

falta de información a nivel del suelo. En la Figura 39 se observa la creación 

de tres superficies que sirvieron para dar forma al terreno de la quebrada bajo 

el puente ubicado en la Av. San Martín de Porres cercano a las oficinas de 

minera Yanacocha y al colegio Julio Ramón Ribeyro.   

Figura 38 Selección y reclasificación de puntos de la nube densa 

Fuente: Elaboración propia en el software Pix4Dmapper 
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El mismo procedimiento se realizó en todo el recorrido del tramo de estudio de 

la quebrada, creando superficies para poder rellenar los vacíos. Para cada 

superficie creada se tuvo que activar la opción Use for DSM and Triangle Mesh 

para que el software pueda reconocer y tomar en cuenta a las superficies en la 

generación del modelo de terreno. En la Figura 19 se observa dicha opción 

habilitada para superficies creadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado de este proceso se observa en la Figura 41, se obtuvo una nube de 

puntos densa depurada y con superficies que permitirán la correcta generación 

de modelos de terreno digitales: 

Figura 39 Generación de superficies bajo un puente 
Fuente: Elaboración propia en el software Pix4Dmapper 

Figura 40 Herramienta Use for DSM and Triangle Mesh activada 
Fuente: Elaboración propia en el software Pix4Dmapper 
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Obtenida la nube de puntos depurada, mediante la opción Regenerate Mesh se 

regenera el modelo con todas las correcciones realizadas y luego se realiza el 

paso 3 donde, a partir de la nube de puntos densa se genera un modelo digital 

de terreno y la ortofoto. Mediante las opciones de proceso de Pix4Dmapper se 

establecieron parámetros para que los resultados que entregue el proceso del 

paso 3 sean un DTM en formato GeoTIFF y una ortofoto georreferenciada en 

formato .jpg, ambos formatos compatibles con ArcGIS. Terminando así el 

proceso de información en el software Pix4Dmapper. 

Posteriormente se introducen el DTM y la ortofoto en el software ArcGIS 

(Figura 21) con el fin de preparar la información obtenida en Pix4Dmapper a 

ser pasada al software de modelamiento hidráulico IBER. 

Figura 41 Nube de puntos depurada y lista para regeneración de mesh 

Fuente: Elaboración propia en el software Pix4Dmapper 
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5.8. Modelamiento hidráulico – Procesamiento de datos usando el software IBER 

Habiendo obtenido los caudales de diseño, el modelo de terreno digital (DTM) y la 

ortofoto georreferenciada se procede a iniciar el modelamiento hidráulico con el fin 

de generar simulaciones de inundación para cada caudal de diseño utilizando el 

software IBER V2.6. 

5.8.1. Tratamiento de datos en ArcGIS previo a la simulación 

Como primer paso se preparan al DTM y a la ortofoto en el sofware ArcGIS 

antes de ser ingresados a IBER. Para ello, una vez ingresados ambos 

archivos en ArcGIS se procede a usar la herramienta Raster to ASCII para 

convertir al DTM en un formato .txt que es compatible con IBER. 

Adicionalmente se convierte la pesada ortofoto de formato .jpg a formato 

.png reduciendo el tiempo de proceso de lectura de la misma.  

Luego, se procede a crear dos archivos shapefile. El primero contiene un 

polígono que comprende el mismo perímetro que el DTM generado en 

Pix4Dmapper. 

El segundo archivo shapefile contiene polígonos representando las áreas a 

retirar del modelamiento hidráulico, es decir, viviendas y edificios ubicados 

en la zona de modelamiento y también los contornos de la ortofoto. Con la 

guía de la ortofoto se procede a dibujar polígonos sobre todas estas áreas. 

Esto con el fin de retirarlas de la superficie de modelamiento donde IBER 

no realizará calculo alguno y se reflejará correctamente la interacción del 

Figura 42 DTM obtenido en Pix4Dmapper importado a ArcGIS 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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agua con las edificaciones de la zona de estudio. En la Figura 43 se observan 

las áreas a retirar de la superficie del modelamiento hidráulico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2. Proceso de datos en IBER – Simulaciones de Inundación 

Se importa la ortofoto georreferenciada a IBER mediante la herramienta 

Imagen de Fondo Tamaño Real. El software IBER es compatible con los 

archivos shapefile que genera ArcGIS por lo cual, mediante la herramienta 

Importar shapefile, se procede a importar el polígono que corresponde a la 

forma del DTM. Adicionalmente se importan los polígonos mostrados en la 

Figura 43 correspondientes a todas las áreas a restar de la superficie. Para 

quitar estas áreas donde no se desea realizar el modelamiento se usa la 

herramienta Sustracción y se colapsa el modelo, dando como resultado una 

superficie plana con las áreas correspondientes a edificios retiradas y 

superpuesta sobre la ortofoto georreferenciada. El resultado se muestra en la 

Figura 44: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Superficies a extraer del modelamiento hidráulico 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 

Figura 44 Superficie plana del área de estudio en IBER 

Fuente: Elaboración propia en el software IBER 
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Luego, se asigna un valor de rugosidad (Manning) de 0.030 (Tabla X) a todo 

el modelo debido a que este comprende: cauce natural menor, pastizales con 

pastos cortos y áreas cultivadas con y sin cultivo.  

Posteriormente, se asigna a la superficie una malla no estructurada de 1m de 

tamaño y mediante la herramienta Generar Malla se genera una malla plana 

(sin elevaciones) para toda la superficie como se observa en la Figura 45: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habiendo generado la malla sin elevaciones se procede a asignarle 

elevaciones mediante la herramienta Asignar elevación de archivo y se 

ingresa el archivo .txt generado en ArcGIS a partir del DTM el cual generará 

la malla con elevaciones como se muestra en la Figura 46: 

 

Figura 45 Generación de malla sin elevaciones 
Fuente: Elaboración propia en el software IBER 

Figura 46 Generación de malla con elevaciones 
Fuente: Elaboración propia en el software IBER 
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Teniendo la superficie lista, se procede a ingresar parámetros de entrada y 

salida del modelo. Con la ayuda de la ortofoto se escogen los bordes de la 

superficie donde va a ingresar el caudal de diseño, se asigna el caudal y luego 

se escogen los bordes de salida de la superficie por donde va a terminar la 

simulación. Adicionalmente se añaden los parámetros de datos para la 

simulación tales como el tiempo máximo de simulación y el intervalo de 

segundos en el que se desea que se muestren resultados. Para las simulaciones 

de los tres caudales de diseño se escogió un tiempo máximo de 2000 segundos 

y un intervalo de resultados de 10 segundos. 

Con todas las condiciones preparadas se realiza el cálculo de cada simulación 

y se pasa al apartado de Post proceso en IBER. En post proceso se pueden 

observar los resultados de simulación en el instante y forma de visualización 

que el usuario desee (Figura 47). 

 

 

5.9. Identificación, cálculo de áreas de inundación y generación de mapas temáticos 

Creados rasters de resultados de profundidad de inundación para el instante de 1520 

segundos en cada simulación de diseño, se procedió a exportar los rasters a ArcGIS. 

Una vez ingresados a ArcGIS se les asignó el sistema de coordenadas 

correspondientes mediante la herramienta Define Projection y se cambió la 

simbología para que presente rangos de altura de inundación según la intensidad de 

Figura 47 Visualización de resultados de simulación para el tercer caudal 
Fuente: Elaboración propia en el software IBER 
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la misma (Figura 48) en siguiente Tabla 124 obtenida del Manual de Estimación del 

Riesgo Ante Inundaciones Fluviales realizado por INDECI.  

Los umbrales entre los niveles de intensidad muy alta, alta, media y baja, han sido 

definidos considerando la peligrosidad que una determinada columna de agua puede 

significar para la infraestructura o las viviendas y la vida de los pobladores (INDECI, 

2011): 

 

Tabla 124 Intensidad de inundación según profundidad de flujo 

Niveles de intensidad Profundidad del flujo (H) 

Muy alta H > 1.50m 

Alta 0.50m < H < 1.50m 

Media 0.25m < H < 0.50m 

Baja H < 0.25m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, se procedió a realizar la reclasificación de estos rangos mediante la 

herramienta Reclassify en cuatro valores y, con la herramienta Zonal Statistics as 

Table, se pudo calcular las áreas correspondientes a cada rango de intensidad de 

inundación para cada caudal de diseño, los resultados de cálculo de áreas de 

inundación según caudal de diseño se muestran en la siguiente Tabla 125: 

 

 

Fuente: INDECI (2011) 

Figura 48 Rangos de intensidad establecidos en ArcGIS 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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Los mapas de áreas de inundación se realizaron mediante la herramienta Layout en 

ArcGIS, los productos finales se encuentran en los Anexos. 

 

5.10. Estimación de pérdidas económicas 

Se presenta una propuesta para estimar pérdidas económicas en las viviendas dentro 

de las áreas de inundación teniendo como principal herramienta al software SIG 

ArcGIS Pro.  La información necesaria para realizar este procedimiento es tener un 

catastro de la zona, un raster conteniendo las alturas de inundación y la ubicación 

de la vivienda/manzana que se desea evaluar. Las pérdidas económicas se 

valorizarán con la siguiente Tabla 126, elaborada en base a principios similares que 

se establecen en la investigación Valoración económica de daños por inundación 

en la cuenca del río Parrita, Pacífico Central, Costa Rica (Orozco, 2018) y adaptada 

para las condiciones y disponibilidad de información de la presente investigación: 

 

 

 

 

Los precios promedio de cada ítem fueron obtenidos de páginas web de grandes 

distribuidoras de electrodomésticos. Según el ítem y su posición (que puede 

variar) se le asignó un valor de pérdida en incremento de acuerdo con la altura de 

inundación que varía desde 0.25m hasta 2.40m que es la altura convencional de 

entrepiso. 

A continuación, se hace una demostración de la estimación de pérdidas en una 

vivienda de la manzana MZ_92: 

Tabla 125 Cuantificación de áreas de inundación 

Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 

Tabla 126 Valor en S/. de pérdidas por inundación por contenido de la vivienda 

Fuente: Elaboración propia  
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Se ubica la vivienda en ArcGIS Pro, se activa la capa catastral y la capa de la 

altura de inundación (que en el caso de esta demostración es la altura de 

inundación para el caudal de diseño mayor: Tr = 975 años, Q = 130.187 m3/s) y 

se selecciona un punto por cada cara de la vivienda que está expuesta al agua para 

poder determinar la altura de inundación promedio que ingresa a la vivienda, 

como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La altura de inundación promedio que ingresa a la vivienda es: 

Hpromedio = 0.77 ≈ 0.80m 

Teniendo la altura promedio de inundación y la información catastral a nivel de 

manzana o de vivienda se recurre a la Tabla 126 para observar que las pérdidas 

económicas por contenido de la vivienda aproximadas son: 

Pérdida económica aproximada por altura de inundación = S/. 5319.00 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49 Altura de inundación en una de las caras de la vivienda 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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5.11. Contrastación de Resultados 

5.11.1. Hipótesis 1: El nivel de peligro por inundación es alto en la quebrada Los 

Chilcos, Cajamarca 

Partiendo del análisis de peligro basado en el manual del CENEPRED 

realizado en la presente investigación. Para obtener el nivel de peligro se 

obtuvo el valor de fenómeno de inundación 0.147 mediante las Tablas 6, 7 

y 8. Se obtuvo además el valor del factor condicionante 0.197 utilizando las 

Tablas 9, 10, 11 y 12. Se obtuvo el valor de 0.156 correspondiente al factor 

desencadenante mediante las Tablas 13, 14, 15. El valor de la 

susceptibilidad es 0.177 que se obtiene en función de los factores 

desencadenante y condicionante. Una vez obtenida la susceptibilidad se 

opera con el fenómeno de inundación para obtener el valor de nivel de 

peligro por inundación (Tabla 20) que es 0.162. Este valor ubicado dentro 

de la matriz de peligro corresponde a la descripción de peligro alto (0.134 < 

R < 0.26), así confirmando la validez de la hipótesis planteada. 

 

5.11.2. Hipótesis 2: Existe un nivel alto de vulnerabilidad por inundación en la 

quebrada Los Chilcos, Cajamarca 

Como se observó previamente, se consideran los niveles de exposición, 

fragilidad y resiliencia en los tres principales estratos que son los 

económicos, social y ambiental; en conjunto con el procesamiento de datos 

de la zona de estudio, se obtuvieron parámetros específicos que ayudaron a 

definir los valores independientes que resaltan estos estratos. 

La sustentación de estos valores obtenidos se percibe en el valor de 

vulnerabilidad obtenido, la hipótesis se valida ya que el resultado final es de 

0.181, cuyo valor encuentra en el rango de vulnerabilidad alta 

(0.134<R<0.26). 

Teniendo los valores de peligro y vulnerabilidad se consiguió un valor de 

riesgo 0.029 que corresponde a un riesgo alto. 
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5.11.3. Hipótesis 3: Las simulaciones permitirán identificar y cuantificar áreas de 

inundación en el recorrido de la quebrada que afectarán a las viviendas 

dentro de ellas 

Para obtener las simulaciones de inundación primero se hizo un tratamiento 

de datos en ArcGIS para obtener parámetros de forma y altitud de la cuenca. 

Parámetros de forma como el área total de la cuenca (15.843 km2) y la 

longitud de cauce principal (10.350 km). Además, se halló la altitud media 

de la cuenca (3172.300 msnm) que servirá para la transferencia de 

intensidades. Se hizo un procedimiento de transferencia de intensidades 

máximas (mm/hr) de la estación meteorológica de la cual se tiene 

información a la cuenca de estudio mediante un parámetro de escala de 

altitudes He = 1.251. A las intensidades transferidas a la cuenca se aplica un 

modelo de distribución Gumbel y una prueba de bondad de ajuste Smirnov 

– Kolmogorov lo cual resultó en un correcto ajuste de los datos de 

intensidades, por lo cual sí se pueden usar las intensidades transferidas para 

calcular los caudales de diseño.  

Se determinó tres tiempos de retorno: 975, 475, 225 años. Además, se 

calculó un tiempo de concentración tc = 58.963 min. A partir de estos datos 

se calcula las intensidades máximas para diferentes tiempos de duración y 

se generan las Curvas IDF para cada tiempo de retorno. De las curvas IDF 

se consiguen ecuaciones para calcular intensidades máximas que se 

relacionan con el tiempo de concentración. A partir de estas nuevas 

intensidades y parámetros de forma de la cuenca anteriormente calculados, 

se calculan los tres caudales de diseño: Q1 = 130.187 m3/s; Q2 = 121.685 

m3/s; Q3 = 112.846 m3/s. 

Obtenidos los caudales de diseño se procede a realizar el tratamiento de 

datos topográficos obtenidos de los vuelos de dron para obtener un DTM 

que será utilizado para asignar elevaciones a los modelos hidráulicos. 

Luego, se realizan las simulaciones de inundación para cada caudal de 

diseño y se obtienen como resultado las áreas de inundación. Estas áreas se 

cuantificaron y ordenaron (Tabla 125) en base a una tabla de intensidad de 

inundación según la profundidad del agua (INDECI). 
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Se puede confirmar la validez de la hipótesis debido a que, según lo antes 

expuesto, se pueden generar simulaciones de inundación que den como 

resultados áreas de inundación las cuales pueden ser cuantificadas en un 

software SIG.  

5.11.4. Hipótesis 4: Las viviendas dentro de las áreas de inundación presentarán 

pérdidas económicas considerables, según la generación del procedimiento 

de estimación de pérdidas económicas 

La estimación de pérdidas económicas en la presente investigación confirma 

la validez de la hipótesis debido a que se logra estimar las pérdidas por 

inundación mediante una aplicación modelo usada para el propósito de 

poner en práctica el procedimiento planteado. El valor de pérdida económica 

por inundación estimado para la vivienda en la aplicación modelo (S/. 

5319.00) puede considerarse como sustancial respecto al nivelo 

socioeconómico de su entorno. 
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DISCUSIÓN 

La gestión y acción ante el riesgo es algo a lo que no deberíamos ser ajenos como 

ciudadanos, así como en gobierno, dada la ubicación de nuestro territorio, es 

correcto tener un control para mitigar o reducir dicho riesgo.  

Las inspecciones realizadas en 2020 y 2021 por el INGEMMET, consideran a la 

quebrada Los Chilcos como un punto de riesgo geológico y de riesgo por 

inundaciones, además en el estudio realizado por el ANA se identifica a la 

quebrada Los Chilcos como un punto crítico con riesgo a inundaciones lo cual 

concuerda con los resultados de la presente investigación. El análisis de riesgos 

de esta investigación mostró que el peligro, vulnerabilidad y riesgo del área de 

estudio son altos debido a todos los factores evaluados. Además, dados los valores 

que se obtuvieron gracias al trabajo de campo se puede evidenciar las diferencias 

entre la matriz de vulnerabilidad con los resultados obtenidos, ya que, según la 

descripción del CENEPRED, podemos diferenciar ítems o valores que tienen 

como referencia en sus tablas de descripción finales. Un ejemplo sería el material 

de construcción de las edificaciones, en el manual de CENEPRED dentro de la 

“vulnerabilidad alta” la descripción resalta que las características de material de 

construcción se limitan a madera, caso contrario a lo que se pudo recolectar en 

campo ya que los resultados muestran que la mayoría de edificaciones son de 

concreto. Esto debido a que la zona de estudio comprende a edificaciones 

relativamente nuevas y a lotizaciones aun por construir. En la zona de estudio los 

pobladores mencionaron que, debido a esta reciente expansión urbana de la zona, 

las autoridades recién las consideran como zona urbana.  

Según los resultados del análisis de peligro se puede evidenciar circunstancias que 

aumentan o favorecen el nivel de amenaza en la zona, como es la influencia de 

factores antrópicos en el recorrido de la quebrada dentro de la zona de estudio. 

Como se evidencia también en informes técnicos anteriores, en recuentos de la 

última inundación grave de la zona, ocurrida en el año 2013, donde la basura 

arrojada a la quebrada generó una obstrucción en los tubos de alcantarillado de un 

puente, lo cual genero una fuerte inundación. Los factores antrópicos combinados 

con los factores hidrometeorológicos favorecen al incremento de peligro por 

inundación en la zona. En el recorrido de la zona de estudio se observó que no se 

respeta la faja marginal de la quebrada en algunas zonas y desechos orgánicos aún 
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son arrojados al cauce de la quebrada. Estas malas prácticas se ven reflejadas en 

los resultados obtenidos en la presente investigación, un nivel alto de peligro, 

vulnerabilidad y riesgo que son influenciados por los factores anteriormente 

mencionados. 

El levantamiento topográfico con el uso de un dron prueba ser beneficioso para la 

presente investigación. Inicialmente, la realización de un modelo propio de terreno 

permite obtener datos precisos, originales y de primera mano del área de estudio 

que pueden ser adicionados a información topográfica y catastral ya existente de 

la ciudad de Cajamarca y así enriquecer estas bases de datos. En el caso, por 

ejemplo, de la investigación de Cevallos (2020) se usan archivos de infraestructura 

y zonas inundables generados por un organismo estatal y su investigación se limita 

a esa información. El uso de un dron permitió hacer un levantamiento de un área 

extensa de terreno en poco tiempo, lo cual no es hecho en la investigación de 

Mantilla (2019) donde se opta por usar una estación total para obtener la 

topografía de un área muy reducida de la quebrada. El levantamiento sirvió para 

procesar las fotografías obtenidas mediante el software Pix4Dmapper en una nube 

de puntos densa editable que se usó para obtener un modelo digital único y original 

de la zona de estudio y una ortofoto de alta resolución que permitió editar y 

recortar con precisión al modelo de terreno digital obtenido para que no se 

consideren las áreas ocupadas por viviendas e infraestructura y así obtener 

simulaciones de inundación que sean realistas en el sentido de la interacción del 

agua con el terreno y sus obstáculos que en este caso son las viviendas y demás 

construcciones donde el software de simulación no hace ningún cálculo lo cual 

permite una determinación de alturas de inundación fiel a lo que ocurriría en la 

realidad.  

En la presente investigación existe una limitación en cuanto a la obtención de 

información de precipitaciones ya que la fuente no es de mediciones 

meteorológicas realizadas específicamente para este estudio como el caso de la 

topografía, sino que son obtenidas de estudios anteriores por lo cual no generan 

datos nuevos a considerar en bases de datos hidrometeorológicas. 

En cuestión de los cálculos hidráulicos, las investigaciones de Trigoso (2018) y 

Mantilla (2019) muestran una similar serie de procedimientos para obtener 

caudales como la presente investigación, aunque estas investigaciones resaltan 

procedimientos y resultados hidrológicos e hidráulicos por ser estudios de esas 
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ramas. Como la presente investigación tiene enfoque en la geomática y el manejo 

de información en una plataforma SIG, los cálculos hidráulicos no presentan 

mucho protagonismo más allá de su función específica: que es la de realizar 

simulaciones de inundación. Dicho esto, cabe mencionar que la presente 

investigación tiene su principal enfoque y aporte en el manejo de las herramientas 

y propiedades de ArcGIS que, en conjunto con los softwares IBER y 

Pix4Dmapper, se realiza una serie de procesos, importación y exportación de 

información entre softwares con el fin de obtener productos específicos para la 

generación de las simulaciones de inundación. Se integran las funciones que 

ofrece cada software para poder completar los objetivos propuestos al inicio de la 

investigación, como afirman Llorente M., Díez-Herrero A., Laín L. (2009) se 

puede usar un Sistema de Información Geográfica (SIG) para aplicaciones en 

análisis de inundaciones fluviales que comprenden la peligrosidad, obtención de 

parámetros de forma de las cuencas y delimitación de áreas inundables. Los 

procesos de integración entre los softwares en el presente estudio pueden ser 

utilizados para análisis de otras quebradas y ríos donde se desee realizar una 

investigación similar. 

Las simulaciones de inundación, para los tres caudales de diseño, mostraron un 

comportamiento del agua coincidente con lo que los pobladores de la zona 

manifestaron sobre inundaciones pasadas. Las zonas de inundación afectan a la 

mayoría del área de estudio, según la clasificación de intensidad de inundación 

según altura de inundación se observa que la intensidad alta (0.50m < H < 1.50m) 

es la más predominante en las áreas de inundación. lo cual muestra coincidencia 

entre los resultados con la afirmación de que la quebrada Los Chilcos es un punto 

de alto riesgo por inundaciones. Si bien se generaron las simulaciones de 

inundación para caudales que corresponden a eventos de avenidas máximas, los 

resultados muestran que se tiene que tener en consideración a estos eventos 

extraordinarios porque, de ocurrir, ocasionarían daños a toda la zona debido a la 

poca prevención en cuestión de infraestructura, preparación de la población, y la 

escasa intervención de las autoridades. 

En cuestión de las pérdidas económicas, la propuesta se basó en la metodología 

aplicada por Orozco (2018) sin embargo, la presente investigación analiza una 

menor la cantidad de ítems correspondientes al contenido de las viviendas. Esta 

limitación de la presente investigación influye en el valor de las pérdidas 
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económicas. Lo que sí se pudo realizar con precisión es la obtención de una altura 

promedio de ingreso de agua a cada vivienda de la zona de estudio gracias al 

tratamiento que se hizo al modelo digital de terreno y las consideraciones que se 

tomaron a la hora de realizar las simulaciones. La limitación antes mencionada se 

puede subsanar con el complemento de algún estudio catastral que cuantifique el 

contenido de las viviendas a nivel de manzana o individual. 
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CONCLUSIONES 

1. Habiendo obtenido los valores de nivel de peligro y vulnerabilidad, se halla el 

nivel de riesgo por inundación con un valor de 0.029 que, según los parámetros 

del manual para la evaluación de riesgos originados por fenómenos naturales 

elaborado por el CENEPRED, corresponde a un riesgo alto por inundación. A 

partir de los hallazgos se generó un mapa temático de riesgo por inundación a 

nivel de manzana de la zona de estudio. 

2. Mediante el uso del manual para la evaluación de riesgos originados por 

fenómenos naturales elaborado por el CENEPRED, se logra establecer el nivel de 

peligro por inundaciones en el recorrido de la quebrada numéricamente con el 

valor de 0.162 que es definido en la matriz de peligro como alto, el valor se ve 

afectado por el fenómeno del desastre natural, su magnitud y cercanía, así como 

los factores condicionantes y desencadenantes que influyen de manera 

directamente proporcional en la cuantificación del nivel de peligro. Mediante la 

gestión de información y uso de herramientas en ArcGIS se pudo generar un mapa 

temático de peligro por inundaciones a nivel de manzana en la zona de estudio. 

3. En el caso de la vulnerabilidad por inundaciones, de manera similar que el nivel 

de peligro, se logra establecer su valor con apoyo del análisis económico, 

ambiental y social de la zona de estudio. El valor estimado es de 0.181, el contraste 

que se tiene con la matriz de vulnerabilidad nos indica que la zona es de 

vulnerabilidad alta. Se generó además un mapa temático de vulnerabilidad por 

inundación a nivel de manzana. 

4. Se concluye que, mediante el uso en conjunto de los softwares ArcGIS, IBER y 

Pix4Dmapper y la ejecución de los procedimientos detallados en la presente 

investigación, es posible obtener, identificar y cuantificar zonas de inundación 

para cada simulación realizada. Las alturas de inundación obtenidas mediante las 

simulaciones complementaron los resultados del análisis de riesgo y respaldaron 

lo que manifestaron los habitantes de la zona de estudio sobre inundaciones 

pasadas. El uso de un dron para el levantamiento topográfico es de gran ayuda 

considerando las dimensiones del área de estudio facilita conseguir información 

topográfica (DTM) y una ortofoto de alta calidad en poco tiempo y relativo bajo 

costo comparado con otras opciones de recopilación de información topográfica. 

Además, la cuantificación de áreas de inundación es dividida según la 
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clasificación de la intensidad de inundación por la profundidad del flujo (H) 

realizada por INDECI. En cada simulación se obtiene que la mayor área de 

inundación corresponde a una intensidad alta debido a que sus valores de 

profundidad de flujo están dentro del rango de 0.50m a 1.50m. Para el caudal 

mayor de 130 m3/s se obtuvo 40.056 ha de área inundada total, para el caudal 

medio de 121.685 m3/s se obtuvo 39.126 de área inundada total y para el caudal 

menor de 112.846 m3/s se obtuvo un área inundada total de 38.216 ha. El área 

total del modelo digital de terreno fue de 47.4 ha evidenciándose que la mayoría 

de la zona de estudio sería afectada en una ocurrencia de estas máximas avenidas. 

Además, la generación de mapas temáticos con las áreas de inundación permite 

identificar fácilmente las zonas que serían afectadas con profundidades de 

inundación considerables (intensidad alta y muy alta). 

5. En cuanto a la estimación de pérdidas económicas, se concluye que, sí se puede 

integrar el uso de una plataforma SIG como es el caso de ArcGIS para generar un 

procedimiento de estimación de pérdidas económicas por altura de inundación. La 

vivienda modelo presentó una pérdida estimada de S/. 5319.00 siguiendo la 

propuesta presentada. El procedimiento propuesto puede ser usado teniendo en 

cuenta que se deben tener, de antemano, resultados de simulaciones de inundación 

donde se considere a las viviendas y otra infraestructura como obstáculos para el 

paso del agua y así obtener un comportamiento realístico del fluido como el 

obtenido en la presente investigación y un adecuado catastro que permita conocer 

a detalle el contenido de las viviendas dentro de la zona de las simulaciones. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a las autoridades realizar campañas informativas sobre gestión de 

riesgo por inundaciones, generar una cultura de conciencia y prevención con el 

fin de disminuir el riesgo por inundaciones en la zona. 

2. Además, se recomienda promover las buenas prácticas de higiene y cuidados del 

medio ambiente para mantener el cauce de la quebrada limpio y libre de 

obstrucciones con el fin de disminuir el peligro por inundaciones en la zona que 

es influenciado por los factores antrópicos. 

3. Según lo observado en las visitas a la zona de estudio, esta zona está en etapas 

iniciales de desarrollo urbano. Las calles solo están afirmadas, no hay veredas ni 

sistema de drenaje de lluvias y manzanas aún con muchos lotes sin construir. 

Debido a los resultados de vulnerabilidad obtenidos en la presente investigación 

se recomienda tener en cuenta la construcción de pistas y cunetas adecuadas para 

un correcto drenaje de las aguas que puedan causar inundaciones o lluvias. 

Construir las veredas con una altura adecuada y construir las futuras viviendas 

considerando medidas preventivas para reducir la vulnerabilidad ante 

inundaciones de los elementos expuestos de la zona. 

4. Se recomienda a las autoridades de planeamiento urbano de Cajamarca utilizar las 

simulaciones y mapas de áreas de inundación generados en la presente 

investigación con el fin identificar zonas seguras y realizar simulacros de 

inundación para la población pueda estar capacitada en la ocurrencia de una 

inundación fuerte. 

5. La propuesta de estimación de pérdidas económicas puede ser enriquecida con 

estudios catastrales elaborados con el fin específico de conocer el contenido 

dentro de las viviendas en la zona que se desea investigar para así estimar pérdidas 

económicas más precisas según el contenido que se desee evaluar. 

6. Se recomienda considerar a esta investigación como una base que pueda permitir 

la elaboración de futuros procedimientos y metodologías no solo para 

evaluaciones de inundaciones sino también en investigaciones que requieran de 

tratamiento de información similar como control forestal, arqueología, etc. Las 

aplicaciones de drones y softwares de simulación deberían integrarse cada vez 

más a estos estudios. 
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7. En el tramo estudiado de la quebrada Los Chilcos se observaron muros de tierra 

improvisados (Figura 60) en ambos márgenes de la quebrada los cuales han sido 

construidos improvisadamente por coordinaciones de los mismos habitantes de la 

zona. Se recomienda que los futuros planes de ordenamiento territorial y urbano 

de esta zona contemplen la construcción de muros de encauzamiento adecuados 

en el recorrido de la quebrada, especialmente en puntos cercanos al colegio Julio 

Ramón Ribeyro y las viviendas que están muy cercanas a la quebrada. 
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ANEXOS 

Anexo I: Matriz de Consistencia 

“ZONAS AFECTADAS POR INUNDACIÓN EN QUEBRADA PARA MEDIR EL NIVEL DE RIESGO DE LA POBLACIÓN” 

Problema Objetivo Hipótesis Variables 
Indicadores Método 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Independiente 

¿De qué manera 

influye un escenario de 

inundación en la 

determinación del 

nivel de riesgo y áreas 

inundables en la 

quebrada Los Chilcos, 

Cajamarca, año 2021? 

Evaluar la inundación en una quebrada para 

identificar el nivel del riesgo por 

inundación en su recorrido y ubicar las 

áreas más afectadas utilizando una 

plataforma SIG que compile información 

topográfica, hidráulica y catastral que 

permita generar mapas temáticos de la 

Quebrada Los Chilcos, Cajamarca. 

Al determinar los niveles 

de peligro y vulnerabilidad 

por inundación se 

determina un nivel de 

riesgo por inundación alto 

en el recorrido de la 

quebrada Los Chilcos y se 

observa, mediante 

simulaciones, que hay 

áreas afectadas dentro de la 

zona de estudio.  

Inundación. 

a) Intensidad de 

precipitaciones. 

b) Modelo de terreno.  

La presente investigación 

presenta un método 

deductivo de orientación 

aplicada.  

 

El enfoque es 

cuantitativo.  

 

El instrumento de 

recolección de datos para 

esta investigación es 

ambilectivo ya que se 

usarán métodos 

prolectivos y 

retrolectivos. 

                                                  

La investigación es de 

tipo descriptiva y 

explicativa. 

                               

Es de nivel descriptivo.   

 

La clasificación de diseño 

de la investigación según 

Problemas 

Específicos 
Objetivos Específicos Hipótesis Específicas Dependiente   

a) ¿Cuál es el nivel de 

peligro por inundación 

en la quebrada Los 

Chilcos?  

a) Establecer el nivel de peligro por 

inundaciones en tramo de estudio de la 

quebrada para generar un mapa temático de 

peligro y determinar el nivel de riesgo. 

a) El nivel de peligro por 

inundación es alto en la 

quebrada Los Chilcos, 

Cajamarca.  

Nivel de riesgo 

por inundación 

a) Nivel de peligro por 

inundación. 

b) ¿Cuál es el nivel de 

vulnerabilidad por 

inundación en la 

quebrada Los Chilcos? 

b) Determinar la vulnerabilidad por 

inundaciones en el tramo de estudio de la 

quebrada para generar un mapa temático de 

vulnerabilidad y determinar el nivel de 

riesgo. 

b) Existe un nivel alto de 

vulnerabilidad por 

inundación en la quebrada 

Los Chilcos, Cajamarca. 

b) Nivel de vulnerabilidad 

por inundación. 
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c) ¿Cuáles son las 

viviendas afectadas 

dadas simulaciones de 

inundación en la 

quebrada Los Chilcos? 

c) Identificar áreas afectadas por 

inundación mediante simulaciones de 

inundación producidas por la recopilación 

y procesamiento de información 

topográfica e hidráulica en una plataforma 

SIG y otros softwares para generar mapas 

temáticos con las zonas de inundación. 

c) Las simulaciones 

permiten identificar y 

cuantificar áreas de 

inundación en el recorrido 

de la quebrada que afectan 

a las viviendas dentro de 

ellas. 

c) Áreas de inundación. 

el propósito del estudio es 

observacional.  

Según el número de 

mediciones será 

transversal. 

 Según la cronología de 

observaciones, la 

investigación es 

prospectiva y 

retrospectiva.                                  

d) ¿Qué pérdidas 

económicas por 

inundación se darían 

en viviendas dentro de 

las áreas de inundación 

en la quebrada Los 

Chilcos? 

d) Estimar las pérdidas económicas de una 

vivienda modelo dentro de las áreas 

afectadas por inundación mediante la 

generación de una propuesta de estimación 

de pérdidas económicas que involucre el 

uso de una plataforma SIG y los productos 

obtenidos de las simulaciones. 

d) Las viviendas dentro de 

las áreas de inundación 

presentan pérdidas 

económicas considerables, 

según la generación del 

procedimiento de 

estimación de pérdidas 

económicas. 

d) Pérdidas económicas 

por inundación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Mapa de zonas de inundación correspondiente al primer caudal de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Mapa de zonas de inundación del primer caudal de diseño 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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Anexo 3: Mapa de zonas de inundación correspondiente al segundo caudal de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 Mapa de zonas de inundación del segundo caudal de diseño 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 



168 

 

Anexo 4: Mapa de zonas de inundación correspondiente al tercer caudal de diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52 Mapa de zonas de inundación del tercer caudal de diseño 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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Anexo 5: Mapa de peligro por inundación a nivel de manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 Mapa de peligro por inundación a nivel de manzana 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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Anexo 6: Mapa de vulnerabilidad por inundación a nivel de manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54 Mapa de vulnerabilidad por inundación a nivel de manzana 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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Anexo 7: Mapa de riesgo por inundación a nivel de manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 55 Mapa de riesgo por inundación a nivel de manzana 
Fuente: Elaboración propia en el software ArcGIS 
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Anexo 8: Modelo de encuesta realizada 

Tabla 127 Modelo de encuesta 

  

Encuesta Tesis 

Manzana: 
 

 

Grupo etario en la vivienda  

  
 

 
¿Conoce el material con el cual está construida su vivienda/edificación?  

  
 

 
¿Cómo describiría el estado de conservación de su vivienda/edificación?  

  
 

 
¿Cuántos años de antigüedad posee la vivienda/edificación?  

  
 

 
¿Cuántos pisos tiene su vivienda/edificación?  

  
 

 
¿Tiene conocimiento sobre gestión de riesgos ante desastres naturales?  

  
 

 
¿Conoce de alguna inundación pasada en la zona?  

  
 

 
¿Como actuaría frente este desastre natural (inundación)?  

  
 

 
¿Conoce sobre alguna campaña informativa de gestión de riesgos en la zona?  

  
 

 
¿Tiene empleo actualmente?  

  
 

 
Aproximadamente, ¿cuál es el ingreso familiar mensual?  

  
 

 
¿Conoce sobre la normativa ambiental de Cajamarca?  
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¿Tiene conocimiento sobre la explotación sostenible de recursos naturales en la zona?  

  
 

 

¿Ha asistido a alguna charla sobre conservación ambiental?  

  

 

 
¿Posee servicios de agua potable y desagüe? 

  

 
¿Conoce si su vivienda/edificación cumple la normativa vigente de construcción?  

  
 

 
¿Qué tan eficiente considera que es el Gobierno Regional en sus actividades?  

  
 

 
¿Ha experimentado daños por inundación en su vivienda/edificación? Altura 
aproximada de la inundación 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 9: Panel fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 Dron DJI usado para el levantamiento topográfico 

Fuente: Elaboración propia  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 57 Colegio Julio Ramón Ribeyro y oficinas Minera Yanacocha 
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Figura 58 Puente obstruido en 2013 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 59 Sección de la quebrada 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 60 Sección de la quebrada con muros de tierra y mercado itinerante 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 61 Fin del tramo de estudio de la quebrada 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 62 Encuesta manzana MZ_90 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura 63 Encuesta manzana MZ_116 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 64 Encuesta manzana MZ_51 

Fuente: Elaboración propia  


