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RESUMEN 

Las Inundaciones en centros poblados en crecimiento y pleno desarrollo 

representan un gran peligro para las personas habitantes. En la presente Investigación se 

realizó un análisis del riesgo de inundación por desbordes de la quebrada Cansas en el 

distrito de La Tinguiña en Ica, se utilizó la tecnología para ayudar al análisis y obtención 

de resultados, además de cumplir los objetivos específicos de calificar el nivel de peligro 

de la quebrada, Identificando los sectores más afectados por fenómenos pasados, 

analizando la vulnerabilidad de las familias aledañas para reducir el daño de inundación 

existente, haciendo uso del manual del Centro Nacional de Estimación, Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED),recopilando información tipo social, 

económica, geológica y ambiental. 

El estudio desarrolló una metodología para la evaluación de la vulnerabilidad de sectores 

de la ciudad que se encuentran amenazados por los peligros naturales como inundaciones, 

huaycos y otros, mediante el uso de distintos softwares (ArcGIS Pro, Google mapper, 

Hec-ras), el Manual de Riesgos (INDECI) y un vuelo fotogramétrico de dron sobre la 

zona para mostrar las zonas afectadas. A partir de los resultados de la evaluación se logró 

proponer las intervenciones necesarias para mitigar los daños ocasionados por estos 

peligros. Esto nos permitirá garantizar una ciudad sostenible. 

La determinación del nivel de riesgo se obtuvo de acuerdo al peligro y la vulnerabilidad 

a la que está expuesta la zona, siendo así el nivel de peligro Alto, con un valor de 3.2 y la 

vulnerabilidad Muy Alta con un valor de 3.4, obteniendo así un nivel de riesgo 

correspondiente al nivel de riesgo Muy Alto. Finalmente, se concluyó que las plataformas 

SIG junto con otros softwares de especialidad pueden servir para un análisis de 

inundación pudiendo identificar a su vez las medidas de prevención, reducción y control 

del riesgo. 

 

Palabras Clave: Riesgo, prevención, inundación, desbordes. 
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ABSTRACT 

Floods in growing and developing populated centers represent a great danger for 

the inhabitants. In this research, an analysis of the risk of flooding due to overflows of the 

Cansas stream in the district of La Tinguiña in Ica was carried out, technology was used 

to help the analysis and obtaining results, in addition to meeting the specific objectives of 

qualifying the level of danger of the creek, Identifying the sectors most affected by past 

phenomena, analyzing the vulnerability of the neighboring families to reduce the damage 

of the existing flood, making use of the manual of the National Center for the Estimation, 

Prevention and Reduction of Disaster Risk (CENEPRED) , collecting social, economic, 

geological and environmental information. 

The study developed a methodology for evaluating the vulnerability of sectors of the city 

that are threatened by natural hazards such as floods, huaycos and others, through the use 

of different software (ArcGIS Pro, Google mapper, Hec-ras), the Risk Manual (INDECI) 

and a photogrammetric drone flight over the area to show the affected areas. Based on the 

results of the evaluation, it was possible to propose the necessary interventions to mitigate 

the damage caused by these hazards. This will allow us to guarantee a sustainable city. 

The determination of the level of risk was obtained according to the danger and 

vulnerability to which the area is exposed, thus being the level of danger High, with a 

value of 3.2 and the vulnerability Very High with a value of 3.4, thus obtaining a risk 

level corresponding to the Very High risk level. Finally, it was concluded that GIS 

platforms together with other specialty software can be used for a flood analysis, being 

able to identify risk prevention, reduction and control measures. 

 

Key words: Risk, prevention, flooding, overflows 
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INTRODUCCIÓN 

Las inundaciones se hayan entre los peligros más catastróficos causantes de 

muchos trastornos medio ambientales y en las sociedades, la presente investigación hace 

referencia a la evaluación de riesgos en la zona de La Tinguiña en Ica, las características 

de la evaluación de riesgos está determinada mediante la función peligro vs 

vulnerabilidad siendo el primero asociado a las condiciones físicas del área evaluada 

mientras que el segundo esta referido a la fragilidad, exposición y resiliencia de la 

población. 

La ciudad de Ica data desde su fundación ser vulnerable a diversos desastres naturales y 

antrópicos, enmarca una etapa de crecimiento demográfico y expansión urbana debido a 

la migración de las personas durante los últimos 10 años, actualmente la zona de estudio 

más vulnerable consta de una gran parte invasora lotes que le han ganado pase a quebrada 

poniendo en riesgo sus vidas. Se evaluó la peligrosidad de la quebrada Cansas y se analizó 

la vulnerabilidad de 38 lotes aledaños que se encuentran dentro de la faja marginal 

delimitada por la Autoridad Nacional del Agua. 

A pesar de todas las consecuencias que podía traer un desastre natural no todos las 

ciudades o regiones del país cuentan con una base cartográfica donde se identifique y 

delimite las zonas susceptibles a estos eventos y son pocos los que cuentan con estos 

mapas no siempre pueden hacer búsquedas avanzadas o precisas de la información 

relacionada a la amenaza. Es por esta razón que en este proyecto se implementó sistemas 

de información geográfica (SIG), los cuales son herramientas que a través del software 

facilitan y mejoran el acceso a la información. 

Por medio de estos sistemas y el análisis hidráulico de la sección del cauce, se realiza un 

mapa de zonas amenazadas por inundación, en el cual se hace entendible la localización 

de las distintas zonas de estudio, accediendo a toda la información disponible y así 

identificar correctamente las amenazas, de igual forma servirá como herramienta para la 

toma de decisiones a la hora de mitigar los riesgos producto de la amenaza y la 

vulnerabilidad de la zona de estudio. 

La metodología usada llevando a efecto una recolección de datos para tener un 

diagnóstico físico, biológico y social del área de estudio, para evaluar el peligro se 

examinó las causas del fenómeno y su sensibilidad estando analizada por los factores 

condicionantes como la topografía, viviendas afectadas por inundación (Anexo 7) 
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precipitaciones máximas y caudales; estos valores se ingresan en las características dando 

un mapa detallado de los niveles de peligrosidad del área de estudio para dar paso 

mediante la sobre posición se obtenga el mapa de vulnerabilidad del área. Se hizo 

entrevistas puntuales a los pobladores que residen en el área de estudio, lo primordial de 

la entrevista se basó si ya habían pasado alguna vez un desastre provocado por 

inundaciones y cual había sido el grado de afectación con respecto a su vivienda. 

La investigación desarrolla 5 capítulos, identificando en el capítulo 1, el planteamiento 

del problema ¿Cuál es el análisis de riesgos hídricos que permitirá disminuir daños por 

inundación a causa del desborde de la quebrada Cansas? Delimitando los parámetros de 

investigación. 

En el capítulo 2 se presentan las bases teóricas, las bases técnicas, el marco conceptual 

además de los antecedentes nacionales e internacionales tanto como los artículos relacionados 

al tema. 

En el capítulo 3, se plantean las hipótesis e identifican las variables dependientes e 

independientes junto con la tabla de operacionalización. 

En el capítulo 4, se desarrolla el método de investigación donde se describe 

específicamente los procedimientos realizados para la ejecución de la investigación, se 

identifica la muestra de estudio, así mismo se detalla las técnicas elaboradas para obtener 

los resultados. 

En el capítulo 5, se presentan los resultados del análisis de los factores de la 

vulnerabilidad, exposición de las viviendas al fenómeno, la fragilidad de sus 

infraestructuras y la forma de responder a la emergencia, estos factores se analizan desde 

las dimensiones sociales, económicas y ambientales donde se determina las zonas más 

vulnerables por niveles; se identifican las áreas de los niveles de riesgo y a su vez se 

presentan medidas de prevención, reducción y control de riesgo, por último se redacta 

una discusión sobre los estudios y necesidades que urge esta población ante el inminente 

peligro de inundación llegando a las conclusiones y recomendaciones donde se manifiesta 

el involucramiento de las autoridades a tomar cartas en el asunto y no esperar un desastre 

para actuar.
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la problemática 

En la climatización al hábitat, el humano ha intervenido en la naturaleza 

para crear viviendas, vías de acceso y ecosistemas en los cuales sobrevivir. Si 

notamos la relación humana – territorio existente a nivel globalizado, en un 

escenario nacional, se perciben ciertos problemas característicos de nuestra 

sociedad. Como, invasiones, construcciones sin control profesional, intromisiones 

peligrosas en la naturaleza y su curso regular.  

En tal sentido, los fenómenos de la naturaleza suelen producir algunos desastres en 

su trayecto, que se incrementa al encontrarse con presencia humana. Por ejemplo, 

acontecimientos naturales como aumentos de caudales, rebosamiento de ríos y 

huaicos, desarrollarán consecuencias negativas si acontecen en presencia o 

próximos a vida humanas y sus residencias e instalaciones. 

De acuerdo con la Autoridad Nacional del Agua (2010), en territorio peruano se 

evidencian anualmente inundaciones por desbordes, a lo que son consideradas 

como uno de los principales fenómenos naturales con más alto índice de víctimas 

en el mundo. Estos sucesos se manifiestan a raíz de fuertes precipitaciones en la 

zona andina, habitualmente de diciembre a marzo en departamentos como 

Lambayeque, Tumbes, Piura, Ica y Pisco.  

En los años 1983,1998 y 2017, el fenómeno natural del Niño fue de alta intensidad 

de precipitaciones, consecuentemente se activaron ríos dormidos de menudo caudal 

y quebradas de cuenca del río Cañete, zona contiguo y símil a nuestra área de 

estudio. La actual investigación, centrará su estudio en el distrito de La Tinguiña, 

ubicado en Ica.  

La existencia del Fenómeno del Niño trae como efecto que los caudales de los ríos 

aumenten su magnitud, desbordándose y originando daños en ciudades de la costa. 

En nuestra área de estudio tenemos la quebrada Cansas, que en épocas de lluvias 

aumenta su caudal, por ello, esto lograría afectar con inundaciones de centros 

poblados, terrenos de cultivos, viviendas, carreteras, etc. 
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el análisis de riesgos hídricos que permitirá disminuir daños por 

inundación a causa del desborde de la quebrada Cansas? 

1.2.2 Problemas específicos 

a) ¿De qué manera se puede sistematizar los datos de los elementos 

estructurales y no estructurales expuestos en el distrito de La Tinguiña ante 

un desborde de la quebrada Cansas? 

b) ¿Cómo los estudios hidrológicos permiten calcular los caudales para 

diversos periodos de retorno en la zona de desborde de la quebrada 

Cansas? 

c) ¿Qué medidas de prevención y reducción de desastres se pueden plantear 

para reducir los riesgos hídricos por inundaciones en la quebrada Cansas? 

1.3 Objetivo de la Investigación 

Determinar el riesgo hídrico por desborde de la quebrada Cansas utilizando como 

principales herramientas los softwares de sistema de información geográfica y otros 

programas que modelizan la hidráulica de flujo de aguas de ríos naturales u otros 

canales para evaluar los probables daños por inundación en el distrito de La 

Tinguiña, Ica. 

1.3.1 Objetivos específicos 

a) Determinar una plataforma geomática para sistematizar la información de 

los elementos expuestos ante el desborde en la Quebrada Cansas. 

b) Determinar el estudio hidrológico que permita calcular los caudales para 

diversos periodos de retorno en la zona de desborde de la Quebrada Cansas 

c) Determinar las zonas más afectadas en la Quebrada Cansas y plantear 

medidas de prevención y reducción de desastres por fenómenos naturales, 

con el fin de reducir los niveles de riesgos hídricos por inundación. 



16 

 

1.4 Delimitación de la investigación 

1.4.1 Geográfica 

La investigación se desarrollará en la Quebrada Cansas, está localizada en el 

borde izquierdo del valle Ica, al oriente del río Ica, en unos 4.5 km de la ciudad 

del mismo nombre. Ubicado en el extremo Noreste de la ciudad de Ica, sobre 

la intersección del paralelo 14°01´57” de latitud sur con el meridiano 

75°43´34” de longitud Oeste y su altitud promedio es de 432 m.s.n.m; posee 

un área de 176 km2 aproximadamente acorde con el Inrena (1996). 

Extendiéndose en una longitud de cauce principal de 60 km y con una 

pendiente promedio de 3.5%. En la siguiente tabla 1 se detallará las 

coordenadas de ubicación, Superficie y altitud de la zona: 

Tabla 1: Ubicación Geográfica de La Tinguiña 

Provincia / 

Distrito 

Ubicación Geográfica 
Superficie 

(Km2) 

Altitud 

(m.s.n.m.) Latitud Sur Longitud Oeste 

Ica   7894.05  

Ica 14°04’00’’ 75°43’24’’ 887.51 406 

La Tinguiña 14°01’57’’ 75°42’34’’ 98.34 432 

Los Aquijes 14°05’36’’ 75°41’21’’ 90.92 475 

Ocucaje 14°20’45’’ 75°40’00’’ 1414.12 325 

Pachacútec 14°09’54’’ 75°41’24’’ 34.47 404 

Parcona 14°02’51’’ 75°41’51’’ 17.39 440 

Pueblo Nuevo 14°07’33’’ 75°42’19’’ 33.12 390 

 

Fuente: Gobierno Regional de Ica 
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En la siguiente tabla 2 se presenta información sobre la variación de la 

pendiente y del uso del suelo a lo largo de la quebrada. 

Tabla 2: Variación de pendientes a lo largo de la Quebrada Cansas 

Tramo (km) Pendiente (%) Uso principal del suelo 

0 – 1.9 0.7 - 10 Planicie agrícola 

1.9 - 4 1 - 20 Planicie agrícola 

4 - 9 2 - 40 Cono de deyección eriazo 

>9 4 - 30 Cuenca encañonada rocos sin uso 

Fuente. Petacc (2011) 

1.4.1.1 Clima 

El clima del distrito, se encuentra en el rango de sub tropical (seco) 

presentado una temperatura confrontada: cálida en el día y fría en la 

noche. Su temperatura promedio anual es de 22ºC, teniendo una 

máxima de 32ºC que se presenta en el mes de febrero y una mínima de 

10ºC que se presenta en los meses de julio y agosto. 

1.4.1.2 Ecología 

Los recursos naturales más importantes para su planificación y 

desarrollo lo constituyen: 

El suelo, en el cercado y la zona del valle está constituido por depósitos 

fluvio - aluvial y aluviales apto para uso urbano y agrícola, el área 

agrícola en el distrito es de 2 498.39 Has. Los suelos y en las zonas 

cercanas a los cerros son aparentes para programas de forestación con 

especies típicas de la zona como huarangos, molles, carrizos, etc. 

El recurso hídrico, es superficial y subterráneo; el primero está 

constituido por aguas del río Ica, de carácter estacional y/o temporal 

(enero a marzo) y las aguas subterráneas que son extraídas por sistemas 

de bombeo de pozos tubulares; son de buena calidad para el consumo 

doméstico y para riego de cultivos. 
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Flora y Fauna, son escasos por falta de árboles y áreas verdes en 

cuanto a la fauna es igual de escasa en su mayoría animales 

domésticos como perros, ganado porcino y ovino. 

1.4.1.3 Geología 

El terreno de fundación está conformado por los depósitos aluviales en 

la parte baja adyacente al río Ica y fluvio - aluviales de apreciables 

características físico mecánicas en las zonas cercanas a la quebrada 

Cansas pertenecientes a la formación Puente Piedra. Es un terreno 

bueno para uso urbano y agrícola. 

1.4.1.4 Hidrología 

El sistema hidrológico del distrito de La Tinguiña mostrado en la Figura 

1 está conformado por: el río Ica (aguas superficiales), el Canal la 

Achirana, las subcuencas de las quebradas Cordero, Raquel y Cansas. 

Las aguas provenientes del río son de carácter estacional y/o temporal, 

estas características se manifiestan a través de una alta concentración 

de volúmenes de agua durante los meses de verano (enero-marzo) 

ocasionadas por las fuertes lluvias en la parte alta de la cuenca; y una 

severa escasez en el período de junio a diciembre. Las aguas 

subterráneas provenientes de pozos tubulares que son extraídas por 

medio de sistemas de bombeo; son de buena calidad, utilizados con 

fines urbanos, agrícolas e industriales. 
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  Figura 1: Mapa Hidrológico de Ica 

Fuente: INGEMMET (2019) 

1.4.2 Temporal 

La elaboración del estudio se formó durante los meses de mayo del 2021 al 

mes de noviembre del 2021. 

1.4.3 Temática 

- Campo: Evaluación de riesgos por desborde 

- Área Académica: Ingeniería Civil 

- Línea de Investigación: Geomática 

- Sub línea de Investigación: Análisis de Sensibilidad para caudales de rio 

1.4.4 Muestral 

La unidad de análisis procede a definir la población e infraestructura afectada 

por las simulaciones de inundación en el trayecto de la quebrada Cansas. 
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1.5 Justificación del estudio 

El presente estudio será una herramienta para las entidades públicas y privadas en 

la toma de decisiones sobre la prevención y protección de la población frente a los 

desastres por inundación, además será beneficioso para las entidades e instituciones 

que fomenten programas de inversión en zonas de peligros naturales, de los cuales 

se requiere un modelo integral de gestión de peligros. Permitiendo en el futuro 

plantear una metodología de análisis y evaluación del riesgo que puede ser utilizada 

en otros escenarios para el modelamiento de desastres naturales. 

1.5.1 Conveniencia 

La investigación es de índole necesario por su aportación al conocimiento 

científico y llenar vacíos cognitivos en la sociedad dado que será fundamental 

la gestión del conocimiento que se dará de este, el enfoque estándar para el 

análisis de frecuencia de inundación adapta las funciones matemáticas a 

secuencias de datos históricos de inundación y evalúa metodologías para 

evaluar la magnitud y la posibilidad de inundaciones extremas. En este 

proceso se identifica las inundaciones más excepcionales en la quebrada 

Cansas en paridad con otras inundaciones importantes en el mismo sitio, y se 

evalúa cómo las inundaciones registradas inciden en las estimaciones de 

análisis de frecuencia de inundación que se daría ya que la quebrada lleva 

seca más de 3 años; en ese sentido generar una conciencia a lo que están 

expuestos. 

1.5.2 Relevancia Social 

Las inundaciones imprevistas generan grandes daños y pérdidas a las 

sociedades, y se encuentran entre los peligros naturales más mortales del 

planeta. Varios estudios han estimado los impactos de las inundaciones 

impensados en todo el mundo con relación a pérdidas financieras 

sustanciales, destrucción de infraestructuras, traslados y muertes. En medida 

que se ordene, documente y comparta el conocimiento al peligro que se 

encuentran las personas se podrá incorporar una nueva cultura de aprendizaje 

organizacional que beneficiaría a los más afectados en conjunto. Al contar 

con información y datos compartidos podrán evitar verdaderos daños en caso 

de crecidas de la quebrada. En la Figura 2 se muestra la residencia Rural y 

Urbana de la zona de estudio: 
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Figura 2: Área de Residencia en ICA 

Fuente: Censo Nacional 2017 – INEI 

1.5.3 Utilidad Metodológica 

Un criterio ajustado a la realidad problemática posibilitará determinar el nivel 

de riesgo por inundación que existe en la Quebrada Cansas. Si la magnitud de 

la lluvia supera la tasa de evaporación y la capacidad de infiltración del suelo, 

la escorrentía superficial sucede como una inundación repentina. Existen 

varios factores que inciden en la identificación y el modelado de los riesgos 

de inundación, que se alteran en un área de estudio a otra. 

1.5.4 Valor Teórico 

Se emplearán mapas temáticos a fin de la identificación de zonas de riesgo 

por inundaciones y desplazamiento de masas hacia las zonas urbanas, 

agrícolas que son las más perjudicadas. Hay que considerar que este valor de 

riesgo producido para la investigación es real y útil para el marco de 

predominio del cauce ante situaciones o realidades similares ya que se 

obtendrán resultados muy confiables, en vista de que las circunstancias y 

características de los objetos de estudio no discrepan mucho. 
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Asu vez lo valores de la investigación propuesta contribuirá a mejora continua 

del sistema de alerta integral en relación con efectividad con un plan de 

emergencia en caso que se produjera un desastre natural. En la figura 3 

visualizamos las emergencias con mayor frecuencia ocurridas por fenómenos 

Naturales entre los años 2003 hasta 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3: Distribución de los tipos de emergencias ocurridas por los fenómenos 

naturales (2003-2016) 

Fuente: SINPAD 
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Posteriormente, En la Figura 4 adjuntaremos los mapas que proporciona la 

Autoridad Nacional del Agua (2018) mediante el portal Sistema de 

Información para la Gestión del Riesgo de Desastres (SIGRID) del Centro 

Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 

(CENEPRED) en nuestra zona de investigación. 

 

 

Figura 4: Zona inundable  

Fuente: Autoridad del Agua (2016)  

En el mapa de ubicación de nuestra zona de estudio en el departamento de 

ICA, distrito LA TINGUIÑA. Identificamos la población vulnerable por 

activación de la quebrada localizada una zona inundable colocando en riesgo 

a 833 viviendas en el centro poblado de Cansas perjudicando directamente a 

2500 habitantes e indirectamente a 3325 habitantes siendo estos un total de 

5825 habitantes en riesgo. 

1.6 Importancia del estudio 

1.6.1 Nuevos conocimientos 

La importancia del estudio recae en la contribución social y profesional a la 

reducción de consecuencias negativas de fenómenos naturales como el 

desborde ríos y quebradas. Debido a que las inundaciones ocasionan grandes 

daños en la población, se encuentran entre los peligros naturales más mortales 
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del mundo. Estudios y análisis similares a este, han hallado e investigado las 

consecuencias de las inundaciones repentinas en todo el mundo con respecto 

a pérdidas financieras sustanciales, destrucción de infraestructuras, 

desplazamiento y muertes. Esperamos que el resultado de este análisis 

permita prevenir y mapear posibles riesgos, ya que se comprenderá la cadena 

de eventos que pueden conducir a inundaciones y sus consecuencias. 

1.6.2 Aporte 

El estudio es un aporte a la ordenación del territorio y la planificación de la 

ocupación de los límites de una unidad territorial mediante mapas temáticos, 

así como el aporte de medidas estructurales y no estructurales para mitigar el 

riesgo por inundaciones, además de ser un aporte para la toma de decisiones 

urbanísticas y políticas para la ciudad de ICA, al identificar el nivel de riesgo 

de la quebrada, el Gobierno Regional puede justificar una inversión en 

prevención y mitigación de riesgos aplicado bajo el enfoque de CENEPRED 

e INDECI, es decir, que se puede tomar decisiones fundamentadas sobre el 

ordenamiento territorial de la faja marginal del cauce y optar las acciones 

correctivas a los lotes y obras públicas comprendidas dentro de este. 

1.7 Limitaciones del estudio 

1.7.1 Falta de estudios previos de investigación 

En el estudio no se encontró una base cartográfica actualizada, las zonas más 

vulnerables constan de sectores invadidos y notan de estar en peligro latente 

ante una posible crecida de la quebrada de tal sentido que la población vela 

con sus propios recursos ante posibles amenazas de inundaciones. 

1.8 Alcance 

Identificar y caracterizar el peligro por inundación, así como sus factores 

condicionantes y desencadenantes. 

Analizar la vulnerabilidad desde la perspectiva de exposición, fragilidad y 

resiliencia en las dimensiones social, económica y ambiental. 

Identificar las áreas y los niveles del riesgo, así como sus medidas de reducción. 
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1.9 Viabilidad de estudio 

Se proyecta una viabilidad de estudio positiva, gracias a las vastas referencias y 

literatura teórica, formación profesional de los autores, recursos necesarios y la 

importancia de los hallazgos y conclusiones del presente estudio para el beneficio 

de la población en La Tinguiña, Ica y demás grupos de interés en general. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Marco Histórico 

A manera de consecuencia en ocurrencia del Fenómeno “El Niño” en los años 

1997-1998, el cauce del río Ica y varias quebradas de huaycos se activaron, 

provocando desbordes que originaron graves daños por inundaciones, arrastre de 

elementos sólidos y el correspondiente depósito de los mismos, asimismo erosión 

en diversos puntos a lo largo de los cauces y en varios casos alteración de su 

alineamiento, con los consecuentes perjuicios a las distintas infraestructuras como 

de riego, vial, viviendas y terrenos de cultivo situadas en sus márgenes. 

La ciudad de Ica y otros centro poblados de la provincia como La Tinguiña, Parcona 

y San José de los Molinos fueron afectados por los desbordes del río Ica, y las 

activaciones simultaneas de las quebradas: Tortolitas, La Yesera y Cansas que 

fueron las que mayormente contribuyeron al desborde del río por su aporte con 

sedimentos reduciendo la capacidad hidráulica del cauce, originado por la rápida 

respuesta por la falta de vegetación en la cuenca y en carencia de estructuras de 

retención de avenidas en los propios cauces. 

Varias instituciones estatales han venido ejecutando obras para mitigar los daños 

que pudieran causar la repetición de este fenómeno e incluso hasta en la posibilidad 

de la ocurrencia de menores caudales por las quebradas y ríos. 

La Quebrada de Cansas a raíz del fenómeno del Niño Costero del año 2017, fue una 

de las quebradas que se activaron con las precipitaciones que se produjeron en esta 

parte el cual fue entre los meses de enero a marzo. Es así que en mes de enero se 

produjeron lluvias anormales que trajo como consecuencia que el 24 de enero del 

2017, se desencadenara una caída de huayco que inundó los caseríos de 

Chanchajalla y las urbanizaciones de San Idelfonso, La Avenida Siete, Pasaje La 

Tinguiña y Acomayo, con pérdidas humanas y económicas. 
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2.2 Investigaciones relacionadas al tema 

2.2.1 Investigaciones Internacionales 

Castrillón Ocampo (2014), plantea una manera tradicional de manejar 

inundaciones mediante la construcción de medidas estructurales. Estas 

medidas comprenden desde intervención de ingeniería pesadas como canales 

de alivio y reservorios hasta en foques más naturales como humedales, entre 

otras. Muchas veces estas medidas son costosas, altamente visibles e 

inicialmente pueden parecer la mejor opción, especialmente considerando el 

impacto político. Las medidas estructurales de ingeniería “pesada” pueden ser 

altamente efectivas cuando se usan apropiadamente, pero comparten la 

tendencia característica transferir el riesgo de inundación de un lugar a otro, 

lo que en algunas circunstancias es aceptable y apropiado, así como en otras 

no. Soluciones estructurales como defensas contra inundaciones y sistemas 

de transporte de aguas pueden formar una solución a largo plazo de riesgos 

de inundaciones haciendo que las llanuras de inundación sean habitables 

protegiendo a los asentamientos que se encuentran en estas. 

Robayo Mejía (2014), hace alusión a la problemática que presenta la localidad 

de Tunjuelito donde hace referencia a la zona plana de la cuenca del rio, que 

históricamente se ha desbordado por causa de las intensas lluvias y ha 

inundado grandes zonas aledañas al rio. Esta situación llevó a construir el 

embalse cantarrana para contener las grandes cantidades de agua provenientes 

de las lluvias y así detener las inundaciones en parte del territorio de la 

localidad. El problema que más apremia se da por el crecimiento desordenado 

de la ciudadanía, que en este caso se manifiesta en las invasiones de las rondas 

del rio Tunjuelo, ya que a este problema le sumamos la falta de alcantarillado 

para las aguas lluvias y negras de estos sectores. Debido a que la cuenca se 

encuentra urbanizada uno de los factores de aumento de amenaza son las 

fallas de red de alcantarillado y es evidente que las actividades antrópicas son 

una problemática que en muchas ocasiones modifica la amenaza 

incrementándola y empeorando los efectos de los desastres naturales. 
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Álvarez y Cadena (2016) quienes llevaron a cabo una investigación para 

cuantificar el grado de vulnerabilidad al que se ven sometidos los habitantes 

en los países de la Organización para la cooperación y Desarrollo económico 

(OCDE), para determinar la vulnerabilidad plantearon el cálculo del índice de 

vulnerabilidad social (IVS). Los indicadores que utilizaron para el cálculo del 

IVS fueron a partir de los indicadores mundiales de Desarrollo del banco 

mundial los cuales emplearon dos métodos alternativos: 

El método de diferencias o Progreso medio, este método es usado por el 

programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), y busca las 

diferencias o progreso medio en una población diferenciada. 

El método de componentes Principales. Este método se ha utilizado en 

innumerables ocasiones para identificar dentro de un grupo de variables 

correlaciónales donde explican la mayor cantidad de la variabilidad de un 

fenómeno 

De la misma manera, Güiza Suarez (2012) en su investigación Gestión del 

riesgo de inundaciones en Colombia realizó un profundo análisis tras las 500 

muertes y más de 3,6 millones de damnificados que dejó como saldo un 

período de lluvias entre el año 2010 y 2011.  En su análisis, Güiza afirma que, 

a diferencia de la gravedad de las consecuencias, este fenómeno se he 

presentado hace más 15 años en distintas regiones del país. Por este motivo, 

el autor analiza cómo funciona el sistema de gestión del riesgo frente a las 

inundaciones en Colombia. Asimismo, profundiza sobre los principales 

estragos que trajo consigo la temporada de lluvias 2010-2011 y dos casos, la 

operatividad de esta política pública: la gestión del riesgo frente a las 

inundaciones en las regiones de La Mojana y del Canal del Dique. 

Finalmente, en esta referencia, se concluyó en un evidente fracaso estatal en 

la gestión del riesgo por inundaciones porque a pesar del as cuantiosas 

inversiones, cada año son más los damnificados y las pérdidas humanas y 

materiales. 

Por otro lado, Ayala & Carcedo (2002) expone los datos y proyecciones de 

los daños producidos por las inundaciones acontecidas en España. Encuentra 

que, a lo largo de 50 años, el 94% de las víctimas en desastres por inundación 
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se producen en inundaciones relámpago en pequeñas cuencas, donde la 

medida preventiva indicadas la Ordenación del Territorio. Gracias al análisis 

completo, Ayala, llega a la conclusión de que todas las inundaciones son 

suficientemente previsibles para prevenir sus efectos, siendo por tanto 

confirmada la afirmación que suele hacerse tras los desastres de que la 

inundación fue imprevisible para evadir posibles responsabilidades. Además, 

se constatan los efectos negativos de facto de la nueva Ley del Suelo sobre 

esta problemática, proponiéndose, alternativamente la elaboración de un 

Procedimiento Técnico-Administrativo de Evaluación de Riesgos. 

2.2.2 Investigaciones Nacionales 

Porta Zapata (2018), describe que la geografía de las zonas afectadas por 

inundaciones y /o huaycos, es un factor consecuente del mismo; así mismo 

no existe un adecuado plan de mitigación y prevención de estos desastres 

naturales.  

Existen nuevas tecnologías estructurales que están enfocadas básicamente en 

medidas correctivas y preventivas. Analizan la vulnerabilidad y la evaluación 

de riesgo, respectivamente; así pues, puedo deducir en base a sus resultados, 

que los daños causados por los fenómenos hidrometeorológicos; se pueden 

reducir y/o prevenir si se siguen políticas institucionales planificadas y 

aplicadas, donde existe mayor vulnerabilidad de estos fenómenos, 

promoviendo una cultura de prevención y manejo de normas de evaluación 

de riesgos, en coordinaciones con los municipios de la zona, INDECI y la 

comunidad en riesgo. 

Martínez Cabrera (2017), describe que las características de evaluación de 

riesgos están determinadas por la función peligro vs vulnerabilidad, el 

primero está asociado a las condiciones físicas del área evaluada mientras que 

el otro referido a la exposición, fragilidad y resiliencia de la población. Las 

causas de las inundaciones principalmente se deben a condiciones climáticas 

como lluvias intensas en los meses de verano en la zona de estudio, se puede 

manifestar que el rio Yarucyacu es afluente del rio mayo y en tiempos de 

lluvias el rio mayo tiene un mayor caudal, lo cual ofrece una resistencia a la 

llegada de aguas de rio Yaracyacu provocando el remanso Hidráulico. 

Asimismo, factores como el mal manejo de los residuos sólidos que la 
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población desecha en los cauces de los ríos generando colmataciones y 

desbordes en los meses de avenidas.  

Loyola Morales (2019), habla sobre la preferencia de gestionar el riesgo antes 

que gestionar el desastre basándose en los estudios elaborados por el gobierno 

Regional de la Libertad. Otro de los factores que elevan el riesgo de 

inundación que se ha podido observar es el vertimiento de aguas servidas y 

residuales al cauce del Río Grande a lo largo del tramo analizado, sin ningún 

control, lo que evidentemente aumenta el caudal y modifica la naturaleza de 

los fluidos, agregándole residuos sólidos estacionarios que se acumulan aguas 

abajo del río, generando así un efecto de taponamiento del flujo. Otro punto 

de análisis de la realidad encontrada es que a lo largo del cauce se ha 

observado la presencia de canteras de materiales de construcción, los cuales 

al ser extraídos del cauce natural producen empozamientos de agua y esto a 

su vez aumenta la probabilidad de un desborde o una inundación ya que se 

pierden las dimensiones del cauce. 

Vilcahuaman Brenis (2015), describe el serio problema de contaminación por 

residuos sólidos, vertimientos de aguas negras y alteración de la sección 

transversal, ya sea por obras de encauzamiento, el asentamiento de casas 

alrededor o la extracción de material de lecho. Asimismo, en la quebrada 

Cansas se tiene que el cono aluvial es usado como botadero de basura y de 

desmonte de construcción. Su sección transversal también ha sido alterada, 

por un lado, por la basura y por otro por la construcción de diques que apuntan 

a disipar la energía de los flujos de escombros. Para continuar como 

ecosistemas saludables, los ríos deben ser capaces de adaptarse y absorber 

cambios en escalas de tiempo mayores al tiempo en que ocurren 

perturbaciones. La intervención, ya sea estructural o no estructural, en el río 

Ica o la quebrada Cansas para hacer frente a los huaicos o inundaciones 

indudablemente provoca alteraciones en el ecosistema que deben ser tratadas 

bajo el concepto de restauración de ríos. 

Ccorimanya Timoteo (2018), describe lo vulnerable y expuesta que esta la 

ciudad de Arequipa a peligros provocados por la naturaleza, en la cuenca del 

rio chili ocurren eventos meteorológicos extremos que ocasionan 

inundaciones y sequias donde se llega a pérdidas humanas y económicas es 
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por eso se plantean alternativas de solución que mitiguen los daños causados 

por inundaciones. La zona de mayor precipitación se dio en torno a la estación 

La Pampilla, con 123 mm acumulado en tres horas, donde el registro 

promedio para el mes de febrero es 29.3mm. Las causas condicionantes para 

que el efecto de la precipitación sea dañino es la falta de limpieza de los cursos 

naturales (quebradas, torrenteras, cauce del río), la falta de mantenimiento de 

sistemas de drenaje y alcantarillado, y la ocupación de los espacios naturales 

como el cauce del río. El control de inundación de las zonas de cultivo ha sido 

manejado mediante acciones de limpieza del cauce y la construcción de 

muros de defensa ubicados en algunos sectores de forma aislada. Esto genera 

la necesidad de plantear la construcción de defensas que ayuden a encauzar 

las márgenes del río para evitar que en un evento extraordinario se produzcan 

inundaciones. 

2.2.3 Artículos relacionados al tema 

“Estudios sobre la Vulnerabilidad y los Efectos de los Desastres Naturales en 

el Sector Agrícola, Región Ica” es la información sobre la vulnerabilidad que 

se presentó en diferentes escenarios donde se tiene registro de inundaciones 

ocurridas, ante esta data se tiene un análisis para contra restar futuras pérdidas 

económicas como humanas. El texto contiene inundaciones con su respectivo 

detalle, en margen de diferentes años realizados. 

El portal web de resiliencia ante inundaciones “Info Inundaciones “de la 

alianza Zúrich para la resiliencia a inundaciones, realizó en enero del 2019 el 

artículo “La gestión de Inundaciones en el Perú” con un análisis sobre la 

gestión holística e integrada ante estos desastres.  Este portal define los 

procesos, gestión y medidas que se deben tener ante las inundaciones en Perú. 

Entre ellas, menciona que un sistema de control de inundaciones debe abarcar 

factores naturales (precipitación, escorrentía, carga de sedimentos), 

artificiales (medidas estructurales y no estructurales de protección) e 

institucionales (gestión y desarrollo). 

Asimismo, en cuanto a medidas de control de inundaciones, contempla que 

las medidas estructurales para la reducción del riesgo abarcan estructuras de 

ingeniería como las defensas ribereñas (espigones, muros de contención, 
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diques, reservorios, gaviones, etc.) y medidas complementarias más naturales 

y sostenibles como amortiguadores naturales. Todas ellas extensivas o 

intensivas.  

En cuanto a los componentes de la gestión de inundaciones, explaya sobre 5 

principales:  

Conocimiento del riesgo, considerando estudios previos, determinación de 

amenazas, vulnerabilidad, riesgo, entre otros 

Prevención y mitigación de riesgo, entre ellos plan de acción, gestión de 

cuenca, territorial y urbanismo 

Respuesta a la emergencia, considerando planes, sistemas de alerta y 

pronósticos. 

Plan de rehabilitación y recuperación, para definir protocolos, estructura de 

organización, gestión de herramientas, entre otros 

Evaluación de resultados de gestión, contemplando efectividad en autoridad, 

procesos y otros.  

2.3 Estructura teórica y científica que sustenta el estudio 

2.3.1 Riesgos por inundación 

El término riesgo se usa comúnmente para asociar posibles consecuencias, 

positivas o negativas, vinculadas a una decisión específica, acto, hecho o 

peligro. En el caso de inundaciones, el riesgo ha sido y sigue siendo a veces 

considerado como una fatalidad, en la cual las "víctimas" o pérdidas dependen 

exclusivamente de las fuerzas naturales que guían el evento de inundación. 

Por lo tanto, el riesgo de inundación se utiliza en gran medida para designar 

la probabilidad de que ocurran inundaciones. Contrariamente a este uso, la 

literatura científica acordó en gran medida que las inundaciones no son un 

riesgo en sí mismas: el concepto de riesgo involucra al menos dos aspectos, 

un fenómeno peligroso y los sistemas vulnerables expuestos a ella .La 

determinación de este riesgo en términos económicos pasa por la 

combinación de conocimiento hidrológico sobre la frecuencia de eventos de 

inundación para diferentes intensidades, y la estimación del daño asociado a 

estas diferentes frecuencias de inundación de ocurrencia (probabilística 
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enfoque del riesgo). Por lo tanto, el riesgo está representado por curvas de 

probabilidad de daño indicadas en la Figura 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 5: El riesgo como consecuencias vs. Probabilidad de excedencia 

 Fuente: Messner. (2007). 

2.3.1.1 Tipos de inundación 

Vargas, R. (2016), señala que, aunque la terminología difiere 

ocasionalmente, los daños por inundación se clasifican principalmente 

en daños directos e indirectos y, en segundo lugar, en daños tangibles e 

intangibles: 

Daños directos / Indirectos 

El daño directo por inundación está relacionado con la afectación a los 

humanos, sus propiedades y el medio ambiente. Esto incluye daños a 

edificios, activos económicos, pérdida de cosechas y ganado en pie a la 

agricultura, pérdida de vidas humanas, impactos inmediatos en la salud 

y pérdida de bienes ecológicos.  

Algunos ejemplos son: actividad económica reducida y dificultades 

financieras individuales, así como impactos adversos en el bienestar 

social de una comunidad. Los daños indirectos incluyen impactos 

disruptivos, como la pérdida de tiempo de negociación y la demanda 

del mercado de productos. (Vargas, 2016). 
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Daños tangibles/ Intangibles 

Los daños que pueden representarse en términos monetarios, tales como 

daños a los activos, pérdida de producción, etc. se denominan daños 

tangibles. Las bajas, los efectos sobre la salud o los daños a los bienes 

y servicios que no se comercializan en un mercado no pueden evaluarse 

simplemente en términos monetarios. (Messner, y otros, 2007). 

2.3.1.2 Tipos de medidas de gestión de inundaciones 

Diferentes tipos de estrategias de intervención pueden tener lugar con 

esto propósito. Como lo describe Torterotot (1993), podemos hacer la 

diferencia entre "estructural" y Medidas "no estructurales". 

Básicamente, las medidas estructurales se refieren a intervenciones en 

el mundo físico y las medidas no estructurales se centran en el 

comportamiento de los individuos. Se pueden adoptar medidas que 

pueden usarse para reducir el riesgo de adoptar acciones que pueden 

tener lugar en tres contextos temporales distintos: para reducir el 

potencial de daño actuar antes del evento de inundación, concentrarse 

en las acciones para reducir el daño durante el evento y para reparar el 

daño después del evento (Eleuterio, 2012). Se pueden usar medidas 

preventivas para reducir inmediatamente el riesgo real y/o para reducir 

el riesgo en un Perspectiva a largo plazo. En este tipo de medida, el 

objetivo es reducir el riesgo mitigando el peligro y / o la vulnerabilidad 

de los activos a sufrir daños.  

Estas estrategias son medidas estructurales porque pasan por la 

construcción de infraestructura, p. desviación y rectificación de cuerpos 

de agua, diques, presas, cuencas de retención, etc.  
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  Figura 6: Mapa de Zonas con Peligro Potencial de Inundación en el Perú 

Fuente: INGEMMET (2003) 
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2.3.1.3 Evaluación de posibles daños por inundación 

La evaluación de posibles daños por inundación es clave fundamental 

en la toma de decisiones de gestión de inundaciones para la 

determinación de tarifas de seguros. Estos análisis también aportan 

conocimiento de diferentes aspectos del riesgo y facilitar la previsión 

presupuestaria para la gestión de crisis. 

Evaluaciones de daños reales y potenciales: 

Distinguimos "daño real" de "daño potencial". El daño real corresponde 

al daño eso realmente ocurrió en el pasado y el daño potencial es el daño 

que podría ocurrir en el futuro en la ausencia de cualquier medida de 

reducción de daños (Merz et al., 2010). 

Métodos conceptuales para estimar el potencial de daño: 

Los métodos conceptuales son uno de los enfoques que se pueden usar 

para estimar el daño potencial por inundación. Se basan en la capacidad 

del mercado para asociar un valor monetario ante el riesgo de 

inundación. La hipótesis fundamental de este análisis es que la sociedad 

espera reducir el riesgo de inundación que está listo para pagarlo 

(Nascimento et al, 2007). 

Métodos deterministas para estimar el daño potencial: 

Los métodos deterministas se basan en una estimación detallada del 

daño por inundación, pasando por un Descripción precisa de la 

vulnerabilidad de los activos a sufrir daños. Estos métodos sirven para 

evaluar, sin embargo, el daño directo e indirecto generalmente se 

concentra en el daño tangible directo debido a complejidad vinculada a 

procesos de daño indirecto. El proceso de estimación cuenta con la 

descripción de tres aspectos del riesgo de inundación:  el peligro y sus 

características; la exposición de los activos y su vulnerabilidad a las 

inundaciones; y los activos susceptibilidad a sufrir daños, en función de 

las funciones de daño que establecen el potencial de daño para los 

activos como una función de vulnerabilidad y características de peligro.  
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La siguiente tabla 3 permite determinar e identificar por color los 

niveles de riesgo, en base del conocimiento de la peligrosidad y de las 

vulnerabilidades. 

Tabla 3: Método simplificado para estimar el nivel del riesgo (Matriz 

de peligro y vulnerabilidad) 

MATRIZ DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD 

PELIGRO 

 

MUY ALTO 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

 

 

 

0.503 

0.26 

0.134 

0.068 

 

 

 

0.034 

0.018 

0.009 

0.005 

0.068 

BAJA 

 

0.067 

0.035 

0.018 

0.009 

0.0134 

MEDIO 

 

0.131 

0.068 

0.035 

0.018 

0.260 

ALTO 

 

0.253 

0.131 

0.067 

0.034 

0.503 

MUY ALTO 

  VULNERABILIDAD 

 

Fuente: CENEPRED (2017) 

Se ha determinado los siguientes rangos según niveles de riesgo en la 

tabla 4: 

Tabla 4: Niveles de Riesgo 

NIVELES DE RIESGOS 

RIESGO MUY ALTO 0.068≤R<0.253 

RIESGO ALTO 0.018≤R<0.068 

RIESGO MEDIO 0.005≤R<0.018 

RIESGO BAJO 0.001≤R<0.018 

 

Fuente: CENEPRED (2017) 
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2.3.1.4 Efectos de inundación, daños y consecuencias 

Las inundaciones generan varios efectos en el medio ambiente que 

alcanzan, de forma directa o indirecta. Torterotot (1993) introdujo una 

diferenciación interesante entre efectos de inundación, impactos y 

daños. Los efectos de los alimentos se definen como todos los cambios 

objetivos generados por las inundaciones, en los sistemas naturales, 

humanos y económicos. Los impactos son los efectos percibidos por la 

sociedad, o los efectos que la sociedad atribuye cierta importancia. El 

daño es un impacto con valores antropogénicos agregados, de manera 

monetaria o subjetiva. Las inundaciones también pueden tener 

consecuencias positivas, como la fertilización de llanuras de inundación 

en áreas rurales no controladas, el aumento o mantenimiento de la 

biodiversidad en áreas naturales, el refuerzo de los vínculos sociales 

entre las personas afectadas en el contexto urbano o rural, etc. 

(Torterotot, 1993) 

La agregación de valores a las consecuencias de las inundaciones 

incluye mucha subjetividad, especialmente al marcar la diferencia entre 

las consecuencias positivas y negativas de las inundaciones. Pueden 

considerarse negativos y positivos al mismo tiempo, dependiendo del 

punto de vista. Por ejemplo; El propietario de la vivienda considera que 

la pérdida de material de la estructura de la vivienda causada por una 

inundación es una consecuencia negativa de la inundación una vez que 

se suponga que el propietario gastará recursos monetarios para repararla 

o reemplazarla; sin embargo, la empresa de ingeniería civil que estará 

a cargo de la reparación de la casa o los trabajos de reemplazo percibirá 

la consecuencia de las inundaciones como un beneficio una vez que 

probablemente sacar provecho de ello. Por lo tanto, cuando se usa el 

término daño por inundación, es crucial especificar quién sufre el daño 

y quién lo paga.  

2.3.2 Evaluación del Riesgo 

La Evaluación del Riesgo, es el conjunto de acciones y procedimientos que 

se realizan “in situ”, a fin de levantar la información sobre la identificación 
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de los peligros, el análisis de las condiciones de vulnerabilidad y cálculo del 

riesgo (probabilidad de daños: pérdidas de vidas e infraestructura). Deben ser 

ejecutadas por personal profesional de diversas especialidades, debidamente 

capacitado, de las oficinas y/o Comités de Defensa civil, ante la presencia 

potencial o inminente de un peligro natural o inducido por el hombre. 

(INDECI 2006). A continuación, se detallan las actividades que comprende 

la Evaluación del Riesgo: 

a) Identificación del peligro 

Los peligros naturales y los inducidos por el hombre pueden afectar la vida 

y el patrimonio de nuestros hogares, industrias y comunidad en general. 

Es así que es necesario tener acceso a estudios técnicos que ayuden a 

identificar nuestros peligros naturales tales como fallas geológicas. 

La identificación de dichos peligros naturales o inducidos por el hombre 

en cada comunidad les sirve a los miembros del Comité de Defensa Civil 

para priorizar las acciones de prevención que permitan proteger las zonas 

expuestas a peligros potencialmente dañinos. 

El Peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o 

inducido por el hombre potencialmente dañino, de una magnitud conocida, 

para un período específico y para una localidad o zona conocida. 

b) Análisis de Vulnerabilidades 

Es el grado de resistencia y exposición física y/o social de un elemento o 

conjunto de elementos (vidas humanas, patrimonio, servicios vitales, 

infraestructura, áreas agrícolas y otros), como resultado de la ocurrencia 

de un peligro de origen natural o inducido por el hombre. 

La vulnerabilidad puede variar debido al conjunto de condiciones que 

resultan ser factores de orden natural, física, económica, social, científica 

y tecnológica, cultural, educativa, ecológica, ideológica e institucional. 

Estos factores varían con el tiempo. Para lo cual, dado un nivel de peligro 

se deben vigilar los cambios ocasionados en los elementos expuestos 

(INDECI, 2006).  
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c) Cálculo del riesgo 

Se denomina a la estimación matemática probable de pérdidas de vidas, de 

daños a los bienes materiales, a la propiedad y a la economía para un 

período específico y un área conocida. Se calcula en función del peligro y 

la vulnerabilidad. 

La estimación del riesgo define las consecuencias potenciales de un 

desastre en base a la identificación del peligro y al análisis de la 

vulnerabilidad (INDECI) 

2.3.3 Vulnerabilidad 

En el decreto supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664 que 

crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) 

señala que  

…. Vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población, la estructura física o 

las actividades socioeconómicas, de sufrir daños por acción de un peligro o 

amenaza…. (PCM, 2011) 

El efecto compuesto de la sensibilidad de una población y su capacidad para 

responder y recuperarse de las consecuencias de un peligro natural construyen 

la vulnerabilidad socioeconómica. La vulnerabilidad socioeconómica es una 

variable integral que está influenciada por una variedad de factores y, por lo 

tanto, es esencial comprender las características de las sociedades e investigar 

su susceptibilidad al impacto de los peligros. 

Los datos de vulnerabilidad se refieren específicamente a la información 

relativa a los activos y su sensibilidad a inundaciones Consiste en clasificar 

activos y determinar características ocupacionales, características de 

construcción y Características del comportamiento humano. El uso de 

funciones de daño creadas en otros lugares es otra fuente de incertidumbre. 

(Eleutério, 2012). La vulnerabilidad puede estratificarse en cuatro niveles: 

bajo, medio, alto y muy alto representados en la tabla 5: 
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Tabla 5: Estratificación para vulnerabilidad muy alta, media y baja 

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 mayor o igual a 1 000 000 000 

m3, alcance mayora 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). 
 

0.260≤R<0.503 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

0.134≤R<0.260 
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del sismo 7, Intensidad muy grande. Vulcanismo: 

piroclastos 100 000 000 m3, alcance entre 500 a1000m, 

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 negativas100% 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; materiales parcialmente a muy saturados, 

zonas de intensa erosión. 
 

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: 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 

    
0.068≤R<0.134 
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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. 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°. 

0.035≤R<0.068 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CENEPRED 2017 

2.3.3.1 Población Vulnerable 

Aquella población expuesta y susceptible de sufrir daños ante la 

ocurrencia de peligros originados por fenómenos naturales o inducidos 

por la acción humana, incluyendo sus medios de vida. Bajo esta óptica, 

la población vulnerable del país se encuentra en condiciones de riesgo 

medio, alto y muy alto, localizada en las áreas urbanas marginales y en 

las zonas alto andinas principalmente, en las cuales también coexisten 

la pobreza, junto a su baja resiliencia (PLANAGERD 2014-2021) 
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2.3.4 Fragilidad 

Indica las condiciones de desventaja o debilidad relacionadas al ser humano 

y sus medios de vida frente a u peligro, a mayor fragilidad, mayor 

vulnerabilidad. Aquí se analizan las condiciones físicas de una comunidad o 

sociedad y es de origen interno. Ejemplo: formas de construcción, no 

seguimiento de normativa vigente sobre construcción, materiales, entre otros. 

CENEPRED 2014. Esta referida a las condiciones de desventaja o debilidad 

relativa del ser humano y sus medios de vida frente a un peligro. En general, 

está centrada en las condiciones físicas de una comunidad o sociedad y es de 

origen interno, por ejemplo: formas de construcción, no seguimiento de 

normativo vigente sobre construcción y/o materiales, entre otros. A mayor 

fragilidad mayor vulnerabilidad 

2.3.5 Resiliencia 

Capacidad de las personas, familias y comunidades, entidades públicas y 

privadas, las actividades económicas y las estructuras físicas, para asimilar, 

adsorber, adaptarse, cambiar ante un evento natural, así como de incrementar 

su capacidad de aprendizaje y recuperación de los desastres pasados para 

protegerse mejor en el futuro (CENEPRED 2014) Está referida al 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. A mayor resiliencia, menor vulnerabilidad.  

2.3.6 Susceptibilidad 

La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a la 

ocurrencia de un evento sobre determinado ámbito geográfico (depende de 

los factores condicionantes y desencadenantes del fenómeno y el respectivo 

ámbito geográfico). De acuerdo a este esquema, aquellas franjas de terreno 

que quedan rápidamente bajo las aguas de inundación corresponderían a áreas 

de mayor susceptibilidad hídrica, en tanto que aquellas que no resulten 

invadidas representarían a áreas de menor susceptibilidad hídrica. 

(CENEPRED 2014:106) 
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2.3.7 Zona de alto riesgo no mitigable 

Aquella donde existe la probabilidad de que la población o sus medios de vida 

sufran daños o perdidas a consecuencia del impacto de un peligro, y que la 

implementación de medidas de mitigación resulta de mayor costo y 

complejidad que llevar a cabo la reubicación de las viviendas y equipamiento 

urbano respectivo. Se debería contar con una organización en beneficio de las 

personas que puedan sufrir mayor daño y tener preparado un plan de 

mitigación mediante fichas de actividades. 

2.3.8 Intervención humana en el Sector de Ica y la Quebrada Cansas 

Las zonas urbanas más propensas a sufrir daños ya sea por desbordes del río 

Ica como por los flujos que aportan las quebradas son: Ica, La Tinguiña, 

Chanchajalla y San José de los Molinos. Sin embargo, el riesgo ha sido 

incrementado por la desorganizada expansión urbana. Tanto ha sido el 

desorden, que se ha llegado a construir viviendas sobre el muro de 

encauzamiento del río (entre el puente Grau y Cutervo). Asimismo, las 

bocatomas y puentes construidos en el río Ica modifican el comportamiento 

natural del río, ocasionando una reducción de su capacidad hidráulica para 

caudales mayores a 300 m3/s. En la quebrada Cansas, ocurre algo similar la 

ocupación territorial, producto de la expansión urbana de los distritos de La 

Tinguiña y Chanchajalla, ha obligado a realizar obras para la protección de 

sus habitantes, como el encauzamiento de la quebrada y la construcción de 

estructuras de cruce. Debido a que las estructuras construidas no tienen 

suficiente resistencia contra el impacto de los huaicos y que además se 

produce desborde de los flujos contenidos durante los eventos.  

2.3.9 Parámetros de Caracterización de una Cuenca. 

Pendiente del Cauce principal (S): El criterio que se va utilizar para el cálculo 

de la pendiente de nuestro Cauce Principal, va a ser empleándose la ecuación 

de Taylor Schwartz.  

Este método, estimar que un río está segmentado por “n” tramos, 

individualmente de ellos con pendiente uniforme. 

𝑆 =  
∆𝐻

𝐿
 …(A) 
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Donde: 

Sc: Pendiente del Cauce. 

ΔH: Variación de Alturas  (Desnivel en el Cauce Principal) 

L: Longitud Total del Cauce Principal. 

2.3.10 Parámetros de Altitud de una Cuenca. 

Curva hipsométrica: Describe la división del área acumulada de una cuenca 

de acuerdo a la altitud. Representa una distribución área acumulada vs. 

elevación.  

A causa del carácter acumulativo del área, la curva hipsométrica indica el 

total o porcentaje de área por encima de la cota altitudinal consultada. 

Relación: 

𝑅ℎ =  
𝑆𝑠

𝑆𝑖
…(B) 

Donde: 

Rh: Relación Hipsométrica 

Ss: Área por encima de la curva Hipsométrica 

Si: Área por debajo de la curva Hipsométrica 

Curva de frecuencia de altitudes: Simboliza el grado de incidencia de las áreas 

englobadas entre curvas de nivel con respecto al total del área de la cuenca.  

De los dos parámetros anteriores, se definen los siguientes:  

Altura media: Es la ordenada media de la curva hipsométrica.  

Altura más frecuente: Es la altitud cuyo valor porcentual es el máximo de la 

curva de frecuencia de altitudes.  

Altitud de frecuencia media: Es la altitud correspondiente al punto de abscisa 

media (50 % del área) de la curva hipsométrica. 

2.3.11 Función de transferencia de Intensidades. 

La función de transferencia otorga a generar las intensidades de precipitación, 

en la localidad sin información, conociendo las altitudes locales y los periodos 
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de duración de la cuenca a interés. Empleando el método Racional, el periodo 

de duración de interés es el tiempo de concentración del área receptora-

colectora. 

𝐼𝑠 =
𝐻𝑠

𝐻𝑐
𝑥

𝑡𝑐

𝑡𝑠
𝑥𝐼𝑐 … (C) 

Donde: 

Is: Intensidad de precipitación en la Cuenca que no tiene información. 

Ic: Intensidad de precipitación en la Cuenca que se tiene información. 

tc: Escala de tiempo de duración de la Cuenca que se tiene información. 

Hs: Altitud media de la Cuenca que no tiene información. 

2.3.12 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 … (D) 

Donde: 

F(x): función distribución Gumbel 

α: Parámetro de escala 

μ: Parámetro de posición 

Parámetro de Escala (α): 

𝛼 =  
√6

𝜋
𝑆… (E) 

Donde: 

α: Parámetro de escala 

 S: Desviación estándar 

Parámetro de Posición (μ): 

𝜇 =  �̄� − 0.45𝑆… (F) 
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Donde: 

μ: Parámetro de posición 

x̄: Promedio 

S: Desviación estándar 

Fórmula de Weibull (Villón, 2006): 

𝑃(𝑥) =  
𝑀

𝑁+1
… (G) 

Donde: 

P(x): probabilidad empírica o experimental 

M: número de orden 

N: número de datos 

2.3.13 Prueba de Smirnov – Kolmogorov 

La prueba de ajuste de Smirnov – Kolmogorov, consiste en comparar las 

diferencias existentes, 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)|… (H) 

Donde: 

Δ: Estadístico de Smirnov – Kolmogorov, cuyo valor es 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). 

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 
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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 o 

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 … (I) 

Donde: 

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

Tr: periodo de retorno seleccionado (años). 

α: Parámetro de escala 

μ: Parámetro de posición 

2.3.14 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). 

Para adoptar el período de retorno a utilizar en el diseño de una obra, 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). 
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2.3.15 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 

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… (J) 

Donde: 

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

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

2.3.16 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). 

2.3.17  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): 
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𝑄 = 0.278 𝐶𝐼𝐴𝐾… (K) 

Donde: 

Q: descarga máxima de diseño (m3/s) 

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
… (L) 

Donde: 

K: coeficiente de uniformidad 

Tc: tiempo de concentración (horas) 

2.4 Definición de términos básicos 

Análisis de Riesgo: El análisis de Riesgo de inundación incluye la combinación de 

los resultados tanto del análisis de vulnerabilidad como el análisis de peligro. Esto 

se define por la relación entre las clases de vulnerabilidad de uso de la tierra y las 

clases de peligro de profundidad de un área en particular (Manandhar, 2010) 

Evaluación de riesgo: Implica una compresión clara de las causas de un desastre 

potencial que incluye tanto el peligro natural de una inundación como la 

vulnerabilidad de los elementos en riesgo, que son las personas y sus propiedades. 

Por lo tanto, la evaluación del riesgo de inundación consiste en comprender y 

cuantificar lo complejo del fenómeno. 

Análisis de sensibilidad: Se define como una metodología que nos proporciona 

información básica para tomar una decisión acorde al grado de riesgo que deseamos 

asumir. 

Análisis de Inundación: Es la estimación de las frecuencias de inundación es 

esencial para la evaluación cuantitativa del problema de inundación, requiere el 

conocimiento de la magnitud y la frecuencia probable de dicha recurrencia para el 
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diseño y la ubicación adecuada de las estructuras hidráulicas y para otros estudios 

aliados. 

Riesgo de Inundación: Es una interacción compleja de la hidrología y la hidráulica 

del flujo del rio con el potencial de dañar las llanuras de inundación circundantes. 

El elemento de riesgo tiene tanto el dominio espacial y temporal, también es una 

función del nivel de intervención humana de las llanuras de inundación 

circundantes. 

Mitigación: Medidas estructurales y no-estructurales emprendidas para limitar el 

impacto adverso de las amenazas naturales y tecnológicas y de la degradación 

ambiental. 

Precipitación: Es cualquier tipo de agua que cae sobre la superficie de la tierra. Las 

diferentes formas de precipitación incluyen lloviznas, lluvia, nieve, granizo, agua, 

nieve y lluvia congelada. 

Resiliencia: La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse a las 

situaciones adversas con resultados positivos, en cuanto a la física y la química, 

designa la capacidad de cualquier material para recuperar su forma inicial a después 

de que se ejerce una fuerza que lo deforma 

Faja marginal: 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 
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CAPITULO III: SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1 Hipótesis de la Investigación 

3.1.1 Hipótesis General 

El análisis de riesgo por inundación permitirá evaluar los diferentes caudales 

máximos para diferentes tiempos de retorno, identificar los elementos 

expuestos y sus vulnerabilidades, ante los daños por desborde de la Quebrada 

Cansas. 

3.1.2 Hipótesis Específicas 

Mediante el uso de una plataforma geomática se puede sistematizar la 

información de los elementos expuestos en la Quebrada Cansas ante un 

peligro de desborde. 

Los modelos hidrológicos permiten realizar un estudio hidrológico para 

determinar los caudales en distintos periodos de retorno en la zona de 

desborde de la Quebrada Cansas 

Mediante el procesamiento de capas de información geoespacial para el 

estudio de riesgo por desbordes se pueden ejercer medidas de prevención y 

reducción de desastres por fenómenos naturales para establecer niveles de 

riesgos por inundaciones y mitigar sus efectos en la Quebrada Cansas. 

3.2 Sistema de Variables 

3.2.1 Definición conceptual 

El estudio tomara como variable independiente Análisis el riesgo de 

Inundaciones..., y para la variable dependiente Prevención de Desbordes por 

Inundación de la Quebrada Cansas..., para ambos se consideró dos 

dimensiones y 2 indicadores, de acuerdo a la información teórica científica, 

conceptualizaremos las siguientes variables: 
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Tabla 6: Variables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Independiente Dimensiones Indicadores 

INUNDACIONES Parámetros 

climáticos 

Factores geográficos y 

atmosféricos. 

Parámetros 

Hidráulicos 

-Hidráulicos formales 

- Hidráulicos de suelo 

Variable Dependiente   Dimensiones Indicadores 

 

 

Riesgo por Inundación 

 

Estimación de 

peligrosidad y 

Nivel de riesgo. 

 

  

 

-Análisis de Vulnerabilidad 

-Control y retención 

(Sedimentos) 

- Áreas Afectadas 

Medidas 

Estructurales y no 

estructurales 

Monitoreo 

Hidrometereológico y 

sedimentológico. 
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3.2.2 Operacionalización de variables 

Tabla 7: Operacionalización de variables 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Instrumentos 

Independientes:  

Inundaciones 

Fenómeno 

natural que se 

presenta al 

incrementarse 

los niveles de 

agua produce 

desbordamiento 

cubriendo 

zonas aledañas.  

 Factores 

Hidrometereológicos 

Parámetros 

Climáticos, 

Pendiente, 

Estabilización 

y conducción 

de cauces 

Pluviómetros, 

GPS 

 

 

 

 

 

Dependiente: 

Riesgo por 

Inundación 

Análisis de una 

manera 

conjunta ante la 

probabilidad de 

una ocurrencia 

en función al 

peligro y 

vulnerabilidad 

de la zona de 

estudio 

Estimación de 

peligrosidad y 

Riesgos, Nivel de 

Vulnerabilidad, 

Medidas 

Estructurales y no 

Estructurales 

Nivel de 

Riesgo y 

Análisis de 

Vulnerabilidad, 

Control y 

retención de 

sedimentos 

Observación 

en campo, 

Tablas del 

manual de 

registros, 

Imágenes 

Satelitales, 

Mapas 
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CAPITULO IV: METODOLOGIA 

4.1 Método de Investigación 

La presente investigación es un estudio bibliográfico, descriptivo y de campo, 

pues para la estimación del nivel de riesgo se necesitará conocer el área inundable, 

para lo cual se apoya en el marco teórico – Técnico a partir del planteamiento de 

las hipótesis para cada uno de los objetivos proponiendo una solución al problema 

de la investigación ya que también propone una metodología la cual caracteriza y 

cuantifica los daños por inundaciones generados por las crecidas de la quebrada 

cansas. Tiene un enfoque mixto por la participación tipo documental y de campo 

que se maneja con algunos datos a su vez se utilizó las estadísticas de las 

precipitaciones de la zona por el SENAMHI. 

4.2 Tipo de Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo, explicativo y correlacional siendo así que 

se estudie la relación en medio de la variable independiente y la variable 

dependiente, estableciéndose que en caso de un desastre es el desenvolvimiento de 

un desborde de rio. El estudio es de índole cuantitativo dado que se concluyó la 

cuantificación y recurrencia de los hechos, de acuerdo a sus principios, establecido 

hacia la variable de análisis de riesgo por inundación, correlativo con su prevención. 

4.3 Nivel de Investigación 

El trabajo de investigación se desarrolló con un nivel predictivo por consiguiente 

se analiza el nivel de riesgo a las cuales se encuentran vulnerables los sectores 

adyacentes a la quebrada cansas y se proponen medidas para reducir el nivel de 

riesgo y prevenir daños a causa de las inundaciones por desbordes del río. 

4.4 Diseño de Investigación 

Conforme a la metodología del estudio es de diseño experimental, transversales de 

tipo correlacional causales. Puesto que se analizan los fenómenos de la realidad 

posterior de ocurrido el evento, y las causas o variables que componen el problema 

de estudio a juzgar por su contexto social. 
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4.5 Población y Muestra 

4.5.1 Población de estudio 

La población de La Tinguiña, se asienta en lugares de peligro, por la falta de 

conocimientos de los fenómenos naturales intensos que lo amenazan, no los 

comprende y los desafía sin los medios necesarios para proteger su vida, salud 

y propiedades, así como también no actúa organizadamente y tampoco 

dispone de la economía suficiente para defenderse. Una forma de cómo lograr 

una reducción a la exposición al peligro es mediante la educación, entre los 

más vulnerables identificamos (Viviendas, Carreteras, Colegios, etc.). 

4.5.2 Muestra de estudio 

La muestra para el trabajo de investigación está considerada por datos de la 

información referentes al sistema de medición de riesgo y prevención de 

desbordes efectuados por la quebrada. La ocupación territorial, producto de 

la expansión urbana de los distritos de La Tinguiña y Chanchajalla, ha 

obligado a realizar obras para la protección de sus habitantes, como el 

encauzamiento de la quebrada y la construcción de estructuras de cruce. 

Debido a que las estructuras construidas no tienen suficiente resistencia 

contra el impacto de los huaicos y que además se produce desborde de los 

flujos contenidos durante los eventos extremos. 

Para analizar la muestra se utilizó la siguiente formula: 

Formula 1: Calculo de muestra 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

n = Tamaño de la muestra            N= 80 viviendas (Tamaño de la población) 

e =10% (error muestral) 

p = 0,5 (proporción de individuos que poseen esa característica) 

q =0,5 (proporción de individuos que no poseen esa característica) 

Luego de efectuar la formula nos da como tamaño de muestra de 38 

viviendas. 
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Criterios de inclusión: Viviendas aledañas al paso de la quebrada afectadas por 

inundaciones pasadas, lotes dentro de las áreas afectadas por antecedentes de 

inundación y la simulación procesada. 

Criterios de exclusión: Viviendas cercanas al paso de la quebrada mas no han 

sido afectadas por inundaciones pasadas, lotes fuera de las áreas afectadas por 

antecedentes de inundación y la simulación procesada. 

4.6 Técnicas de instrumentación para recolección de datos 

4.6.1 Instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de datos pueden ser múltiples, en tal contexto se 

utilizó técnicas mixtas, ya que para la técnica cuantitativa se emplea registros 

de datos estadísticos y pruebas estandarizadas, pertinentes para este caso de 

estudio; En los estudios cualitativos aplican las entrevistas donde también se 

enumeró y selecciono viviendas al azar para realizar preguntas sobre sucesos 

pasados obteniendo información socioeconómica plasmada en la hoja de 

registro, pruebas proyectivas, revisión de archivos y observación de zonas 

afectadas. 

4.6.2 Descripción de los instrumentos 

Los instrumentos a utilizar serán de carácter mixto, es decir cuantitativo, 

porque se utilizaron instrumentos válidos y confiables en estudios previos 

basados en la revisión de la literatura y se prueban y ajustan a la realidad 

problemática; cualitativo y se auxilió diversas técnicas que se desarrollaron 

durante el estudio. Podemos mencionar los siguientes: Ficha de observación, 

formatos de evaluación, registros manuales. 

Fichas Validas por INDECI para medir la vulnerabilidad del cauce de la 

quebrada cansas: 

Se evaluará la vulnerabilidad Física, Económica, Social, política e 

institucional, científica y tecnológica, cultural e ideológica educativa. 

La constatación de la Valoración del riesgo de inundación en la quebrada 

cansas se realizará en base al criterio Matemático (Analítico) para la cual se 

empleará la ecuación de INDECI 
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Formula 2:  Valoración del Riesgo 

     𝑅 = 𝑃 × 𝑉  

Esta ecuación es la interacción básica para la estimación del riesgo, donde 

cada una de las variables Peligro (P), Vulnerabilidad (V) y consecuentemente, 

Riesgo son determinados por niveles de intensidad y la posibilidad de 

ocurrencia expresado en términos de probabilidad. 

4.6.3 Métodos y técnicas 

Se utilizará la técnica estadística para ello se usa el manual de evaluación de 

riesgos originados por fenómenos naturales – 2da versión (CENEPRED, 

2014), el cual se respalda en información creada por las instituciones técnico 

científicas, permitiendo establecer las variables y parámetros, para determinar 

los niveles de peligrosidad. Además, se recurrieron a programas de cálculo 

como Excel, software como Hec-Ras, ARGUIS, para luego mostrar la 

información, mediante planos, mapas temáticos, tablas, registros, figuras. 

Otra principal aplicación es la técnica descrita en el Manual Básico para la 

Estimación del Riesgo del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). 

4.7 Descripción de procesamiento de datos 

A partir del análisis basado en el manual de INDECI, CENEPRED y diferentes 

plataformas de información para la estimación del riesgo en la zona de estudio 

procedemos a trabajar con manzanas censadas teniendo una determinada población 

afectada (Anexo 3) donde determinamos el material predominante de las viviendas, 

cantidad de personas por lote entre hombres, mujeres y niños, Numero de lotes 

afectados, red pública de Luz y agua. En la Figura 7 referenciamos las manzanas 

censadas del último censo del 2017 para simular áreas afectadas por el ultimo 

fenómeno acontecido. 
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Figura 7: Manzanas Censadas (2017) 

Fuente: Plataforma Sigrid 

La plataforma nos permite evaluar la cantidad de personas que podrían estar 

expuestas ante inundaciones identificando el tipo de construcción de las viviendas 

las cuales no cuentan con ningún criterio estructural al estar echas de esteras, adobe, 

madera o hasta en algunos casos chozas que forman parte de la parte invasora. 

De 1494 viviendas particulares se identificó que más de la mitad no cuenta con una 

red pública dentro de su vivienda mientras que 670 si cuentan con este servicio, en 

cuanto a la red de desagüe son 616 viviendas las que cuentan con un sistema de 

drenaje, por otra parte, son 925 viviendas las que cuentan con alumbrado y 248 no 

dispone de alumbrado. 

Para simular la activación de la quebrada en nuestra zona de estudio se utilizó el 

programa Hec-ras identificando posibles zonas de inundación, también se 

compatibilizo con la ayuda de programas para estimar las curvas de nivel y 

delimitar el recorrido de la quebrada con una secuencia de Interpolaciones referidas 

desde la Figura 8 hasta la Figura 10: 
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 Figura 8: Interpolación de Curvas de Niveles en GLOBAL MAPPER 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 9: Definición de Curvas de Niveles en GLOBAL MAPPER 

        Fuente: Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 10: Simulación de Curvas de niveles en RAS MAPPER 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Mediante la georreferenciación se logró compatibilizar los datos con la imagen 

satelital para generar el área de terreno (Figura 11) y posteriormente delimitar las 

franjas marginales en el recorrido de la Quebrada (Figura 12 y 13). 

Figura 11: Compatibilización con imagen satelital en RAS MAPPER 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 12: Definición de Franjas Marginal y Recorrido de Quebrada en RAS 

MAPPER 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 13: Definición de Secciones Transversales en la Quebrada en RAS 

MAPPER 

Fuente: Elaboración Propia 
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Una vez definidas las secciones Transversales en el recorrido de la Quebrada, se 

compatibilizo y definió el elemento en el software Hec- Ras (Figura 14) para 

luego simular caudales en sus diferentes tiempos de retorno. 

 

Figura 14: Compatibilización y definición de elemento en HEC RAS 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 Presentación de Resultados 

5.1.1 Determinación de Área inundable 

Se desarrollo una simulación con la implementación de los siguientes 

softwares: Google Earth, Global Mapper, Ras-Mapper y Hec-Ras para 

identificar posibles áreas perjudicadas por inundaciones, la hidráulica fluvial 

admite al análisis con flujo unidimensional permanente, cuasi-permanente y 

no permanente para un régimen mixto con llevando conclusiones y resultados 

divergentes. 

          

          Figura 15: Delimitación del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Por medio el software Google Earth, delimitamos el área investigada para 

poder así cubrir los terrenos contiguos al paso de la quebrada, por 

consiguiente, se determinaron las coordenadas de inicio y final del tramo de 

la quebrada marcadas en el estudio de las cuales precisamos en la siguiente 

Tabla 8: 

 



66 

 

Tabla 8: Coordenada de puntos Inicio y Fin en la zona de estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

El área total de estudio determinada es alrededor de 180 hectáreas, en la 

Figura 15 se visualiza la posición de los puntos Inicio y Fin de la tabla anterior 

y el área delimitada para el vuelo fotogramétrico del dron. Seguidamente se 

plantea la simulación de Inundación mostrada en la Figura 16, la cual delimita 

zonas afectadas en su mayoría terrenos aledaños al paso de la Quebrada donde 

no cuentan con las medidas necesarias  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

      

   Figura 16: Simulación de Inundación en HEC- RAS 

   Fuente: Elaboración Propia 

  

  Coordenadas 

Punto Este Norte 

Inicio 427827.33 8448632.05 

Fin 423945.18 8449466.85 
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Figura 17: Sección Transversal del Cauce de la Quebrada Cansas 0+583 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Figura 18: Sección Transversal del Cauce de la Quebrada Cansas 4+646 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19: Sección Transversal del Cauce de la Quebrada Cansas 4+646 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Sección Transversal del Cauce de la Quebrada Cansas 8+236 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 21: Sección Transversal del Cauce de la Quebrada Cansas 8+236 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Sección Transversal del Cauce de la Quebrada Cansas 9+636 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto a los resultados mostrados en el estudio y lo registrado en campo 

elaboramos un mapa de inundación (Figura 23) ubicando las zonas más 

proclives abarcando las partes invasoras constituyéndolo como las más 

críticas por ubicación y contiguo con el paso de la Quebrada, las zonas 

urbanas recompensa ser las menos propensas a inundación estimándola como 

baja por su confín con el cauce. 
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Figura 23: Mapa de Zonas de Inundación 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2 Valoración de la vulnerabilidad 

5.1.2.1 Valoración de la vulnerabilidad Física 

En consideración que el proceso de observación in situ y datos 

registrados de las 38 viviendas designadas para la investigación se 

lograron precisar los datos mostrados en la tabla 10, luego se procedió 

a comprender la información obtenida para obtener los siguientes 

gráficos descriptivos: 
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Figura 24: Calidad de los Materiales constructivos utilizados en las 

viviendas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se alcanzó presenciar en la Figura 24 que las viviendas dentro de 

nuestra ratio de investigación en su mayoría están construidas con 

materiales rústicos, lo cual evidentemente comprende una 

vulnerabilidad Alta. Se presencia que únicamente el 21.05% poseen con 

una vivienda con sistema constructivo de albañilería confinada, siendo 

el 34.21% de viviendas construidas con materiales de esteras y el 

23.68% de adobe quienes no cuentan con ningún tipo de mejora en 

cuanto a comportamiento estructural, estos dos grupos son los más 

perjudicados en caso de inundación por consecuencia de que el material 

no representara ninguna resistencia estructural al contacto con el agua. 
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Figura 25: Ubicación de las viviendas 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos parámetros referidos en la Figura 25 se tomaron en cuenta según 

el Sistema de Información para la gestión del riesgo por Desastre( 

SIGRID ) donde se determina una faja marginal para el cauce de la 

Quebrada de 5 a 10 m. por  izquierda y derecha; por lo que se puede 

observar que el 55.26 % de las viviendas en investigación se encuentran 

dentro de la faja marginal y el 28.95% se encuentran entre 16 y 20 m 

de la rivera izquierda del cauce de la quebrada, pero son las del grupo 

mayoritario las que tienen una vulnerabilidad muy alta ante el riesgo de 

una inundación. Se aprecia también que el 10.53% de las viviendas se 

encuentran alejadas del cauce de la quebrada y de igual porcentaje las 

viviendas que se encuentran muy alejadas. 
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Figura 26: Características geológicas de la superficie de fundación 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo en cuenta la determinación de los tipos de superficie terrenal 

cerca de la quebrada dados en la Figura 26, se determinó que el 36.84% 

de los terrenos de fundación de las viviendas son muy pedregosos, lo 

que hace significar una inestabilidad de la superficie al tener material 

grueso suelto sin cohesión, y el 31.58% son de igual manera terrenos 

muy inestables, medianamente pedregosos pero sin ningún material de  

compactación, y solo con un 13.16% de los terrenos son estables; lo que 

significa una vulnerabilidad alta ante el riesgo de inundación debido a 

que ante una inminente crecida del caudal puede llevar el material aguas 

abajo y dejar sin tiempo de reacción para las viviendas aledañas. 
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Figura 27: Cumplimiento de las Normas de Seguridad y Edificaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la Figura 27 el 86.84% de las viviendas están construidas sin 

ningún criterio técnico ni mucho menos de seguridad haciendo 

referencia a una vulnerabilidad muy alta ante el peligro de 

inundaciones. A pesar de estas evaluaciones pasadas la comunidad no 

ha tomado alguna medida preventiva sobre las condiciones básicas del 

terreno para cimentar ni sobre su cercanía con la quebrada. Luego de 

realizar el procesamiento de datos procedimos a utilizar el Manual 

Básico de Estimación del Riesgo de INDECI, para lo cual se evalúa la 

vulnerabilidad física según la siguiente tabla 9: 

Tabla 9: Clasificación con valorización de la vulnerabilidad 

CLASIFICACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD BAJA <25% o 1 

VULNERABILIDAD MEDIA 26% a 50% o 2 

VULNERABILIDAD ALTA 51% a 75% o 3 

VULNERABILIDAD MUY ALTA 76% a 100% o 4 

Fuente: Manual Básico para la estimación del Riesgo - INDECI (2014) 
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De los cuales se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 10: Valoración de la vulnerabilidad Física 

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD FÍSICA 

Descripción De Evaluaciones 
Sumatoria De Valor De 

Vulnerabilidad 

Valoración De La 

Vulnerabilidad Física  

Calidad de los Materiales de 

Construcción 
2.71 

3.09 Ubicación De Viviendas 3.34 

Características Geológicas 2.68 

Cumplimiento De Normas 3.61 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede observar en la Tabla 10 que la vulnerabilidad Física 

total está cuantificada con 3.09 encontrándose en el rango de 

Vulnerabilidad Alta; lo que también se puede apreciar es la valorización 

por cumplimiento de las normas con 3.61 siendo una vulnerabilidad 

alta, concluyendo que físicamente la vulnerabilidad es Alta para lo cual 

se recomienda desarrollar un plan de mitigación con acciones de parte 

de la municipalidad y las entidades encargadas del control de riesgos. 

Tabla 11: Valoración por Calidad de Materiales de Construcción. 

VALORACIÓN POR CALIDAD DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS 

EMPLEADOS EN LAS VIVIENDAS 

Descripción de 

Evaluaciones 

Datos 

Adjuntado 
Total 

Porcentaje 

Del Total 
Valor  

Valor De 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

Esteras 13 

38 

34.21% 4 1.37 

2.71 

Adobe 9 23.68% 3 0.71 

Madera 8 21.05% 2 0.42 

Ladrillo  8 21.05% 1 0.21 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 12: Valoración por Ubicación de Viviendas 

VALORACIÓN POR UBICACIÓN DE VIVIENDAS EVALUADAS 

Descripción de 

Evaluaciones 

Datos 

Adjuntado 
Total 

Porcentaje 

Del Total 
Valor  

Valor De 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

Cercano al Río 21 

38 

55.26% 4 2.21 

3.34 

Medianamente 

Cercano al Río 
11 28.95% 3 0.87 

Alejado del Río 4 10.53% 2 0.21 

Muy Lejos Del 

Río  
2 5.26% 1 0.05 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 13: Valoración por Características Geológicas 

VALORACIÓN POR CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS DE LAS VIVIENDAS 

EVALUADAS 

Descripción De 

Evaluaciones 

Datos 

Adjuntado 
Total 

Porcentaje 

Del Total 
Valor  

Valor De 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

Pedregoso 14 

38 

36.84% 4 1.47 

2.68 
Limoso 5 13.16% 3 0.39 

Arenoso 12 31.58% 2 0.63 

Orgánico  7 18.42% 1 0.18 

Fuente: Elaboración Propia. 

Tabla 14: Valoración por Cumplimiento de Normas 

VALORACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS 

Descripción 

de 

evaluaciones 

Datos 

adjuntados 
Total 

Porcentaje Del 

Total 
Valor  

Valor De 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

SI 5 
38 

13.16% 1 0.13 
3.61 

NO 33 86.84% 4 3.47 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.2.2 Valoración de la Vulnerabilidad Económica 

La vulnerabilidad económica en esta investigación ha sido determinada 

mediante dos maneras, la primera basada en la observación de la 

realidad de las familias en análisis y la segunda aplicada al Cuestionario 

de Amat y León, lo que nos facilitara para medir un nivel socio-

económico de la población en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 28: Estratos Económicos de las Familias analizadas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Todas las viviendas presentan como mínimo un leve signo de pobreza, 

como se puede ver en la Figura 28 la mayoría de estas están 

conformadas por familias inmigrantes de otros poblados o distritos de 

provincia quienes no cuentan con los medios económicos para tener una 

vivienda. Podemos apreciar que el 44.74% de la comunidad presenta 

una pobreza media, quiere decir que solo cuentan con sus necesidades 

básicas para cubrir sus gastos; pero el 34.21% son familias muy pobres 

que no cuentan con un ingreso alguno o seguro para cubrir los gastos 

familiares, el 21.05% muestra signos de pobreza en su mayoría. 
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Figura 29: Nivel Socio-Económico según Amat y León  

Fuente: Elaboración Propia  

Se puede apreciar en la Figura 29 que el 60.53% de la población cuenta 

con un nivel socio económico medio y el 31.58% indica que se tiene un 

nivel socio económico bajo. Seguidamente se utilizó el mismo criterio 

que para la vulnerabilidad física, es decir la aplicación de la tabla 15 a 

través del cuestionario de Amat y León con el siguiente criterio: 

Tabla 15: Clasificación y valoración de la vulnerabilidad según Amat y 

León 

CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS VULNERABILIDAD 

Nivel Socio-económico Bajo < de 60 MUY ALTA 4 

Nivel Socio-económico Medio 61 a 80 ALTA 3 

Nivel Socio-económico Alto 81 a 95 MEDIA 2 

Nivel Socio-económico Muy Alto 82 a 95 BAJA 1 

Fuente: Amat y León 2015 
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Luego del procedimiento de datos obtenidos en las tablas anteriores 

concluimos llegando a los resultados de las tablas 16, 17 y 18: 

Tabla 16: Vulnerabilidad según Amat y León 

VALORACIÓN DE LA VULNERABILIDAD POR CLASIFICACIÓN SEGÚN AMAT Y LEÓN 

Descripción De Evaluaciones 
Sumatoria de Valor 

De Vulnerabilidad 

Valoración De La 

Vulnerabilidad Física Real 

Clasificación De Estratos Económicos 3.13 

3.18 
Clasificación De Niveles Socioeconómicos 3.24 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede determinar según la técnica de observación que se encontró 

un nivel de vulnerabilidad alta. 

Tabla 17: Valoración de la Vulnerabilidad por Estratos Económicos 

VALORACIÓN POR CLASIFICACIÓN DE ESTRATOS ECONÓMICOS 

Descripción D 

Evaluaciones 

Datos 

Adjuntado 
Total 

Porcentaje 

Del Total 
Valor  

Valor De 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

Sin Pobreza 0 

38 

0.00% 1 0.00 

3.18 
Poca Pobreza 8 21.05% 2 0.45 

Pobreza Media 17 44.74% 3 1.34 

Muy Pobres  13 34.21% 4 1.37 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18: Valoración de la Vulnerabilidad por Niveles Socioeconómicos 

VALORACIÓN POR CLASIFICACIÓN DE NIVELES SOCIOECONÓMICOS 

Descripción 

Evaluaciones 

Datos 

Adjuntado 
Total 

Porcentaje Del 

Total 
Valor  

Valor De 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

Muy Alto 0 

38 

0.00% 1 0.00 

3.24 
Alto 3 7.89% 2 0.16 

Medio 23 60.53% 3 1.82 

Bajo 12 31.58% 4 1.26 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.1.2.3 Valoración de la vulnerabilidad social 

Para este análisis se tuvo en cuenta la participación de los pobladores 

de la zona en una comunidad organizada y su enfoque en la prevención 

de riesgos. Debido al proceso de observación in situ de las 38 viviendas 

determinadas para el análisis se elaboraron los siguientes gráficos 

descriptivos: 

 

Figura 30: Participación de la población como una comunidad organizada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede concluir en la Figura 30 luego del procesamiento de datos 

donde se determina que la comunidad no cuenta con un Comité de 

Defensa Civil pero el 73.68% de la comunidad estudiada pertenece a 

juntas vecinales o esas llamadas rondas urbanas, siendo estas las únicas 

organizaciones comunales predominantes en la zona de estudio, siendo 

por otro lado con un 26.32% el no pertenecer a ninguna organización 

comunal. Posteriormente se determinó un nivel de vulnerabilidad social 

utilizando el criterio seguido en los análisis anteriores obteniendo los 

siguientes resultados en la Tabla 19: 
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Tabla 19: Valoración de la vulnerabilidad social 

VALORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA 

Descripción 
Datos 

Adjuntado 
Total 

Porcentaje 

Del Total 
Valor 

Valor De 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

Si Tiene Comité De 

Defensa Civil, 

Reuniones 

Frecuentes Y 

Participación Activa 

de la Población 

0 

38 

00.00% 1 0 

3.26 

Si Tiene Comité de 

Defensa Civil, 

Reuniones 

Esporádicas Y 

Participación 

Discreta de La 

Población 

0 00.00% 2 0 

Sin Comité de 

Defensa Civil, Tiene 

Otras 

Organizaciones 

Activas o Existe 

Tendencia de 

Común de 

Identificación Local 

28 73.68% 3 2.21 

No cuenta ningún 

tipo de 

Organización 

10 26.32% 4 1.05 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que la vulnerabilidad social obtenida es de 3.26% lo que 

evidencia una vulnerabilidad alta, lo que es congruente con lo 

constatado en campo, debido a que la comunidad organizada no cuenta 

dentro de sus funciones con ninguna que ayude a la prevención de 

desastres. Además, que se evidencio el poco interés de la población de 

conformar una organización comunal con fines de prevención o defensa 

civil. 
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5.1.2.4 Valoración de la vulnerabilidad Política e Institucional 

Para este análisis se tuvo en cuenta la participación de la comunidad 

como organización política del sector y el nivel de conocimiento que 

tienen las instituciones encargadas de la prevención y defensa civil de 

la zona. Debido al proceso de observación in situ de las 38 viviendas 

seleccionadas para el análisis se obtuvieron los siguientes datos para 

posteriormente realizar el procesamiento de datos elaborando los 

siguientes gráficos descriptivos: 

 

Figura 31: Participación de la población en política y conocimiento de las 

instituciones pertinentes. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Luego del Procesamiento de datos referidos en la Figura 31 se puede 

apreciar que el 36.84% de la comunidad no cuenta con una organización 

política en actividad y presenta completo desconocimiento de las 

instituciones pertinentes en materia de prevención de desastres y 

defensa civil, lo que evidencia un desinterés de la comunidad sumada a 

la poca presencia de instituciones en este sector analizado, constatamos 

también que solo un 15.79% participa de manera activa en la política y 

conoce a las entidades mayormente de INDECI, ANA y Gobierno 

regional de ICA. Posteriormente según la tabla de valoración política y 

conocimiento se determinó el nivel de vulnerabilidad política e 
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institucional usando el criterio de los anteriores análisis obteniendo los 

siguientes resultados en la tabla 20: 

 

Tabla 20: Valoración de la vulnerabilidad Política e Institucional. 

VALORACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNAL POLÍTICA E INSTITUCIONAL 

Descripción de 

evaluaciones 

Datos 

Adjuntado 
Total 

Porcentaje 

Total 
Valor 

Valor De 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

Organización política 

activa y conocimiento 

de las instituciones 

pertinentes 

6 

38 

15.79% 1 0.16 

2.68 

Organización política 

poco activa y poco 

conocimiento de las 

instituciones 

pertinentes 

9 23.68% 2 0.47 

Organización política 

sin actividad y 

desconocimiento de 

las instituciones 

pertinentes 

14 36.84% 3 1.11 

Sin organización 

política y 

desconocimiento de 

las instituciones 

pertinentes 

9 23.68% 4 0.95 

Fuente: Elaboración Propia 

Podemos concluir que el interés y conocimiento de las instituciones 

pertinentes y/o autoridades en materia de defensa civil y prevención de 

riesgos es muy importante para determinar la vulnerabilidad política e 

institucional en la zona de estudio; también es evidente que la 

comunidad encuestada presenta poca participación activa en alguna 

agrupación política ni mucho menos tiene conocimiento de las 

instituciones encargadas, como consecuencia se obtiene una valoración 

de la vulnerabilidad de 2.68 significando una vulnerabilidad política e 

institucional alta. 
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5.1.2.5 Valoración de la vulnerabilidad Científica y tecnológica 

Para este análisis se tuvo en cuenta los mecanismos de control y 

monitoreo del caudal de la quebrada cansas, basándonos en el 

conocimiento de las crecidas normales y extraordinarias de la quebrada. 

Debido al proceso de observación in situ de las 38 viviendas 

seleccionadas para el análisis obteniéndose los siguientes datos 

elaborando los siguientes gráficos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Condiciones de Medición de los Fenómenos Naturales. 

Fuente: Elaboración propia 

En esta condición mostrada en la Figura 32 los pobladores que relatan 

su experiencia vivida con los peligros son los que tienen más de 5 a 6 

años viviendo en esta zona y han sufrido a causa de las crecidas 

registradas por inundación significando el 31.58% y su conocimiento 

es netamente empírico ya que no cuentan con la tecnología para poder 

medir el incremento del caudal o prevenir en algún caso anómalo. El 

68.42% manifiesta que no tiene ninguna experiencia en medición de 

peligro por crecidas y tampoco cuentan con algún medio o mecanismo 

tecnológico para ello.Posteriormente según la tabla de valoración de la 

medición de fenómenos, se determinó el nivel de vulnerabilidad 

científica y tecnológica, para lo cual se utilizó el mismo criterio de los 

análisis anteriores obteniendo los siguientes resultados presentados en 

la tabla 21: 
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Tabla 21: Valoración de la Vulnerabilidad Científica y Tecnológica 

VALORIZACIÓN DE VULNERABILIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Descripción de 

evaluaciones 

Datos 

Adjuntado 
Total 

Porcentaje 

Del Total 
Valor 

Valor 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

Localidad con recursos 

técnicos de medición 

(sensores) de 

fenómenos  

0 

38 

0.00% 1 00.00 

3.68 

Medición de algunos 

fenómenos 
0 0.00% 2 00.00 

Experiencia de la 

población con 

precursores del peligro 

12 31.58% 3 0.95 

Ninguna experiencia en 

medición de peligro 
26 68.42% 4 2.73 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede concluir que se tiene una vulnerabilidad científica y 

tecnológica muy Alta debido al marcador de 3.68 lo que es congruente 

con los datos obtenidos y el procesamiento de los mismos, ya que no se 

cuenta con ningún mecanismo científico o tecnológico que te permita 

calcular máximas avenidas o cualquier fenómeno climatológico que 

pueda significar una gran desventaja ante la prevención de desastres, en 

este caso la inundación. 

5.1.2.6 Valoración de vulnerabilidad Ideológica 

Para medir la vulnerabilidad Ideológica de la población se tomó en 

cuenta los aspectos de creencias sociales y fanatismo ante eventos que 

signifiquen un peligro latente. Debido al proceso de observación in situ 

de las 38 viviendas seleccionadas para el análisis se obtuvieron los 

siguientes datos elaborando gráficos descriptivos: 
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       Figura 33: Nivel de creencias de la comunidad en predicción de   

inundaciones 

Fuente: Elaboración propia  

 

Luego del procesamiento de datos se puede observar en la Figura 33 

que el 47.37% de la comunidad es fanática de creencias quiere decir 

que ante la presencia de lluvias o  precipitaciones inesperadas que 

puedan significar una próxima venida de algún fenómeno  piensan en 

un peligro de inundación por sus viviendas, al no contar con una cultura 

de prevención no realizan ninguna acción y solo el 10.53% de la 

comunidad cree necesario aplicar otras acciones para poder 

contrarrestar un peligro por inundación. 

Posteriormente según la tabla 22 del nivel de creencias o fanatismo de 

la población, se determinó el nivel de vulnerabilidad ideológica para lo 

cual se utilizó el mismo criterio de análisis aplicando el manual de 

INDECI obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 22: Valoración de la vulnerabilidad ideológica 

VALORIZACIÓN DE VULNERABILIDAD IDEOLÓGICA 

Descripción de 

evaluaciones 

Datos 

Adjuntado 
Total 

Porcentaje 

Del Total 
Valor 

Valor 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

Población que no 

comparte 

creencias 

4 

38 

10.53% 1 0.11 

3.11 

Población baja en 

creencia 
6 15.79% 2 0.32 

Población 

medianamente 

fanática 

10 26.32% 3 0.79 

Población fanática 

en creencias 
18 47.37% 4 1.89 

Fuente: Elaboración Propia 

Luego de realizar los resultados mostrados en la tabla 22, se obtiene una 

vulnerabilidad Ideológica de 3.11 puntos, lo que nos indica que se tiene 

una vulnerabilidad alta, siendo esta información congruente con los 

datos obtenidos en campo, debido a que en comunidad son muy 

fanáticos de creencias sobre crecimiento del caudal y un posible 

desborde, y lo más probable es que no se tiene ningún mecanismo de 

reacción y prevención. 

5.1.2.7 Valoración de la vulnerabilidad Cultural 

En este análisis se tuvo en cuenta el nivel de cultura de la población 

basado en su grado de instrucción educativa. Debido al proceso de 

observación in situ de las 38 viviendas seleccionadas para el análisis se 

obtuvieron los siguientes datos elaborando los siguientes gráficos 

descriptivos: 
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   Figura 34: Nivel cultural en la comunidad 

 

 

 

    Figura 34: Nivel de vulnerabilidad Cultural 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los datos obtenidos en la Figura 34 se tiene que un 39.47% de la 

población no hay concluido sus estudios de educación básica, el 18.42% 

de la comunidad ha culminado su educación básica regular. El 34.21% 

de la población ha culminado su educación básica regular con indicios 

de las acciones a tomar en caso de inundaciones, el 7.89% de la 

población ha culminado con su educación, tienen medidas de 

prevención en casos de inundaciones y sabe qué hacer cuando se del 

suceso de un evento. Posteriormente se determinó la vulnerabilidad 

cultural según la población para lo cual se utilizó el mismo criterio de 

análisis anterior aplicando el manual de INDECI para la tabla 23: 

Tabla 23: Valoración de la vulnerabilidad Cultural. 

VALORIZACIÓN DE VULNERABILIDAD CULTURAL 

Descripción de 

evaluaciones 

Datos 

Adjuntado 
Total 

Porcentaje 

Del Total 
Valor 

Valor 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

Población culta 3 

38 

7.89% 1 0.08 

3.05 

Población 

medianamente 

culta 

7 18.42% 2 0.37 

Población con 

cultura baja 
10 34.21% 3 1.03 

Población sin 

cultura 
18 39.47% 4 1.58 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de aplicar la técnica valida por INDECI se obtuvo una 

puntuación de 3.05 para la vulnerabilidad cultural, lo cual nos indica un 

grado Alto donde más de las tres cuartas partes de la comunidad no 

culmina sus estudios básicos regulares. 

5.1.2.8 Valoración de la vulnerabilidad Educativa 

En este análisis se tuvo en cuenta el nivel educativo de la comunidad 

basado en una cultura de prevención y acción en caso de emergencia. 

Las entradas de la matriz como datos se manifiestan las variables de SI 

tiene cultura de prevención y NO tiene cultura de prevención. Debido 

al proceso in situ de las 38 viviendas seleccionadas para el análisis se 

obtuvieron los siguientes gráficos descriptivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Nivel educativo de la comunidad en prevención y 

acción ante inundaciones 

       Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los datos obtenidos se muestra en la Figura 35 un 94.74% 

de la comunidad no presenta cultura de prevención ni alerta de acciones 

en caso de inundación ya que no se evidencia algún tipo de protección 

o mitigación y el 5.26% de la comunidad cuenta con una cultura de 

prevención básicamente determinada por la lejanía de las viviendas con 

la faja marginal de la quebrada. Posteriormente según el nivel cultural 

de la población se pudo determinar el nivel de vulnerabilidad cultural 

aplicando el manual de INDECI obteniendo los siguientes resultados: 
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Tabla 24: Valoración de la Vulnerabilidad Educativa 

VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD DE CULTURA DE PREVENCIÓN DE LA 

POBLACIÓN 

Descripción 

evaluaciones 

Datos 

Adjuntado 
Total 

Porcentaje 

Del Total 
Valor 

Valor De 

Vulnerabilidad 

Sumatoria 

De Valor 

Si tienen 

cultura de 

prevención 

2 

38 

5.26% 1 0.05 

3.84 
No tiene 

cultura de 

prevención 

36 94.74% 4 3.79 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de aplicar la técnica valida por INDECI se tiene una puntuación 

de 3.84 mostrada en la tabla 24 para la vulnerabilidad educativa, lo que 

nos refleja una vulnerabilidad muy Alta, evidenciando que casi el 100% 

de la comunidad no cuenta con una cultura de prevención ni presenta 

algún tipo de acción en caso de inundaciones. 

5.1.2.9 Valoración de la vulnerabilidad general 

Luego de haber realizado la cuantificación de la vulnerabilidad física, 

Económica, Social, Política e Institucional, Científica y Tecnológica, 

Ideológica, Cultural y Educativa; generando una tabla 25 donde se ve 

la vulnerabilidad general básicamente con el promedio de todas. 

Tabla 25: Valoración de Vulnerabilidad General 

VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD GENERAL 

TIPO 
NIVEL DE VULNERABILIDAD 

TOTAL 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

Física   3.09  3.1 

Económica   3.18  3.2 

Social   3.26  3.3 

Política Institucional   2.68  2.7 

Científica Y Tecnológica    3.68 3.7 

Ideológica   3.11  3.1 

Cultural   3.05  3.1 

Educativa    3.84 3.8 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 36: Grados Independientes de la Vulnerabilidad  

Fuente: elaboración propia producto de la tabulación de datos. 

Se observa en la Figura 36 que, en todos los campos evaluados, se 

tienen vulnerabilidades que sobrepasan los 3 puntos, lo que significa 

una vulnerabilidad alta y en el caso de los que pasan 3.5 puntos 

considerando una vulnerabilidad Alta; para la cual sacando el promedio 

de vulnerabilidad general de 3.2 evidenciando una Vulnerabilidad Alta. 

5.1.3 Valoración del Peligro 

5.1.3.1 Percepción de la comunidad sobre el peligro 

Para valorar la percepción del peligro de la comunidad analizada se 

utilizó un cuestionario poblacional de la plataforma Sigrid (tabla 26) en 

conjunto con CENEPRED y el INDECI (ANEXO 7)  

Tabla 26: Centros poblados vulnerables 

Fuente: Plataforma Sigrid 

VALOR PROMEDIO DE VULNERACIÓN GENERAL 

ACUMULADO 25.9 

PROMEDIO 3.2 

CENTROS POBLADOS VULNERABLES 

Provincia Distrito 
Centro 

Poblado 

Población 

Hombre 

Población 

Mujer 

N° De 

Viviendas 

Particulares 

Total De 

Habitantes 

En Riesgo 

Ica 
La 

Tinguiña 
Cansas 1923 1983 1454 3906 
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   Figura 37: Tiempo de Residencia en la zona de estudio  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Balance del tiempo de residencia en la zona de estudio  

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa en la Figura 38 que 8 viviendas (21%) están habitadas hace 

4 años en la zona de estudio mientras que 13 viviendas (34%) se 

encuentra instalada hace 3 años; datos importantes dado que el ultimo 

evento extraordinario de la quebrada se dio hace 4 años, por lo que la 

mayoría (45%) no ha experimentado un fenómeno de inundación, por 

lo que no tienen conciencia ni percepción del peligro. Con respecto a la 

cantidad de personas por vivienda se obtuvieron las siguientes 

respuestas: 
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Figura 39: Cantidad de personas que habitan por vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

La presentación de estos gráficos nos deja como conclusión la 

percepción de la comunidad ante el peligro al que están expuestos, sin 

embargo, de lo que se carece son las herramientas o capacidades para 

prevenir y actuar en el momento del fenómeno. En los cuadros y 

gráficos siguientes podremos ver que la población no conoce a sus 

autoridades ni a las entidades encargadas de la prevención y el control 

del riesgo, y peor aún, no conoce ni practica ninguna alerta o alarma de 

evacuación o prevención de inundaciones.  

Con respecto a que, si la población conoce a las Instituciones 

encargadas de la Defensa Civil, estos son los resultados: 

 

  

 

 

 

Figura 40: Conocimiento de las instituciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según lo que muestra la Figura 40, de las 38 viviendas observadas y 

encuestadas 31 de ellas (86.4%) dice sí saber al menos una de las 

instituciones competentes encargadas de la gestión de riesgo. 

Dado el determinado estudio de Riesgo procedimos a identificar las 

zonas en el área de estudio con los Niveles de Peligro muy Alto, Alto, 

Medio y Bajo visualizados en la Figura 4. 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

   Figura 41: Niveles de Peligrosidad 

Fuente: Elaboración Propia 

Después del análisis de los datos obtenidos en este cuestionario, se 

puede concluir que la comunidad es parcialmente consciente del peligro 

de inundación a causa del desborde de la Quebrada Cansas, además de 

simplemente conocer los nombres de las instituciones que se encargan 

de la mitigación y control del riesgo, pero no conoce que funciones 

cumplen, ni participan de alertas en simulacros ni mucho menos 

practican algún tipo de alarma o alerta en caso de inundación. Todo esto 

se produce porque las entidades competentes no aplican un plan de 

mitigación de riesgo por inundaciones en la zona de análisis ni a lo largo 

de toda la ciudad de Ica  

Por lo tanto, se puede concluir que la percepción del peligro por parte 

de la comunidad en el área de análisis es Alto. 

 

 



95 

 

5.1.4 Valoración del Riesgo 

De acuerdo a la metodología de INDECI según la tabla 27 lo siguiente: 

Tabla 27: Valoración del riesgo según INDECI 

MATRIZ DE PELIGRO VS VULNERABILIDAD 

Peligro Muy 

Alto 
Riesgo Alto Riesgo Alto Riesgo Muy Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro Alto Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto Riesgo Muy Alto 

Peligro 

Medio 
Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Medio Riesgo Alto 

Peligro Bajo Riesgo Bajo Riesgo Bajo Riesgo Medio Riesgo Alto 

 
Vulnerabilidad 

Baja 

Vulnerabilidad 

Media 

Vulnerabilidad 

Alta 

Vulnerabilidad Muy 

Alta 

Fuente: Manual INDECI 2014 

Luego de la interpolación de la tabla con los datos siguientes: 

VULNERABILIDAD: ALTA 

PELIGRO: ALTO 

Se tiene que el Riesgo por Inundación en la zona de estudio es ALTO. 

5.2 Interpretación de los Resultados 

Los estudios de Análisis nos detallan lo vulnerable al peligro que está expuesta la 

población en esta zona La Tinguiña, más aún cuando no están informados de los 

perjudicados que podrían resultar en caso de anomalías naturales que se pudiesen 

presentar. Las zonas invasoras que le ganan paso a la quebrada en sectores donde 

el peligro es muy alto no se concientizan y no tienen mayor remedio que exponer 

sus vidas tratando de sobrevivir formando un espacio donde tengan un techo, La 

minería informal también se apodera de cierta parte del terreno estando propenso 

y sin medidas de mitigación ante un fenómeno natural. 
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 A continuación, presentaremos un rollo Fotográfico del estado actual de la 

quebrada en gran parte de su recorrido hecho en campo:  

 

 Figura 42: Estado actual de la Quebrada tomada desde el Dron 

 Fuente: Propia 

Se logra visualizar en la Figura 42 el paso de la quebrada no cuenta con estructura 

alguna que bloquee el paso de alguna máxima avenida que se pudiese presentar, es 

así como el ANA (Autoridad Nacional del Agua) delimita mediante unos 

terraplenes al margen izquierdo y derecho el paso de la quebrada, siendo esta el 

único mecanismo de protección para la población cercana, otro punto a recalcar son 

la presencia de piedras gigantes arrastradas por el ultimo aluvión ocurrido en esta 

zona, zonas de lodo donde la capacidad del terreno es muy propensa.  

  

Zona de Mineria 

Terraplen 
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Figura 43: Recorrido de la quebrada a ras de suelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 44: Paso de la quebrada Aguas abajo 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 45: Terreno aledaño al paso de la Quebrada  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 46: Terreno en Zona Vulnerable 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede visualizar en las imágenes, si bien el paso de la quebrada se 

mantiene seco ya unos años las medidas de protección ante una máxima avenida 

no son tomadas a consideración en la forma de vivir para estos pobladores, la 

precariedad y el poco conocimiento los hace vulnerables siendo esta una zona 

critica. 

A consecuencia del último evento ocurrido por Anomalías del Niño allá en el año 

2018 se delimito la quebrada referenciados por Hitos del ANA (Figura47) junto 

con el MINAGRI para marcar una separación con los terrenos de cultivo y 

pobladores aledaños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47: Hito de Coordenadas ANA 

Fuente: Elaboración propia 
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Durante el recorrido se encontró material granular con piedras de gran diámetro 

arrastradas por el ultimo desastre acontecido en esta zona de Ica  

Figura 48: Material Granular de arrastre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 49: Muestras de aluvión acontecido 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50: Material de Arrastre  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 51: Material enrocado en cauce de la Quebrada 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 52: Deformación de suelo en margen derecho aguas abajo 

Fuente: Elaboración propia 



101 

 

 

Paralelo al paso de la quebrada se visualiza en la Figura 53 una zona de botadero 

donde muchas veces queman basura generando una contaminación severa en esta 

parte de la Tinguiña 

 

 

 

 

 

Figura 53: Zona de botadero en la Tinguiña 

Fuente: Elaboración propia 

Siguiendo paso por la zona de estudio se identificaron lotes en zonas invasoras de 

construcciones precarias hechas de esteras además de ser un terreno inestable, En 

la Figura 54 se muestra la numeración y separación que se tiene de lote a lote en 

esta zona de la Tinguiña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Lotes ubicados en zonas criticas 

Fuente: Elaboración propia 

Quema de Basura 
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La falta de cultura y conocimiento sobre los peligros a los que están expuestos 

estos pobladores hace que no tengan ningún reparo en ubicarse en estas zonas, el 

crecimiento poblacional y la poca presencia de autoridades conlleva a que estas 

personas estén prácticamente abandonados y dejados a su suerte; para ello 

planteamos medidas de prevención ante desastres para los más vulnerables. 

5.3 Medidas de prevención del riesgo en la Quebrada Cansas 

Se conocen por lo general como medidas de Prevención y reducción del riesgo a 

aquellas que se realizan con anterioridad a la ocurrencia de desastres con el fin de 

evitar que se presenten y/o para disminuir sus efectos. En tal sentido se han 

identificado medidas de prevención estructural y no estructural. 

5.3.1 Medidas de Orden Estructural 

Estas medidas representan una intervención física mediante el contacto o 

refuerzo de obras de ingeniería que ayudaran a reducir o evitar los posibles 

impactos de las amenazas logrando de una u otra manera la resistencia de las 

estructuras o sistemas constructivos, garantizando la protección de la población 

y sus bienes, para tal caso se identificaron las siguientes: 

- Reforestación en cauce de la quebrada y faja marginal. 

- Descolmatación del cauce de las quebradas Cansas y La Achirana. 

- Construcción de un sistema de Estable y Permanente del Cauce que puede 

ser un enrocado lateral para ambos márgenes laterales. 

- Reforzamiento de cimientos en viviendas, postes, estaciones eléctricas, 

torres de comunicación. 

5.3.2 Medidas de Orden no Estructural 

Las medidas no estructurales son acciones las cuales no derivan de una 

construcción física, sino que, a partir de las practicas además de los 

conocimientos y/o acuerdos tomados para reducir el riesgo y sus posibles 

impactos, estos se basan especialmente en estrategias, leyes o políticas, para 

una mejor intervención de la población, así como la capacitación educativa 

entre otras medidas, las cuales pueden ser activas o pasivas (ISRD,2009) 
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Las activas son aquellas que se basan en la interacción directa con las personas, 

como, por ejemplo: una organización ante emergencias, un desarrollo y 

fortalecimiento institucional, la educación y capacitación, la información 

pública y participación comunitaria total. 

Las medidas no estructurales pasivas son aquellas que directamente están 

relacionadas con la legislación y la planificación como, por ejemplo: normas y 

códigos de construcción, reglamentación del uso de suelos y ordenamiento 

territorial. Estas medidas no requieren de recursos económicos y como 

consecuencia son de mucha utilidad para consolidar procesos de reducción de 

riesgo en desarrollo, para tal caso se han identificado las siguientes medidas: 

- Estudio de Ordenamiento territorial en la Tinguiña. 

- Monitorear el sistema hidrometeorológico y sedimentológica de la Tinguiña 

- Ejecutar el cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas a la 

delimitación de fajas marginales y a la Ley de recursos Hídricos  

- Plan de Prevención y Reducción del Riesgo en la Quebrada Cansas. 

- Delimitar las zonas seguras ante unas posibles inundaciones  

5.4 Rutas de Evacuación 

Son los caminos propiamente señalizados que garantizan la rápida evacuación de 

las personas fuera de las zonas de peligro conduciendo hacia las zonas seguras o 

hacia las zonas de concentración transitoria para el recojo y auxilio. Se pueden 

calificar rutas de evacuación principales y rutas de evacuación secundarias o 

llamadas alternas. Para su identificación se consideraron los siguientes criterios:  

- Tiempo de evacuación para un rango delimitado  

- Cantidad de rutas con respecto a la cantidad de personas a evacuar. 

- Condición de las calles por donde se evacuará, en este caso deben de estar libres 

de obstáculos como: maleza, llantas, presencia de ambulantes o comercio que 

obstruyan el paso de la gente, presencia de rejas u otros. 
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Identificada nuestra zona inundable o área afectada mostradas en la Figura 56 

planteamos rutas con mayor accesibilidad con la finalidad de mitigar daños ante 

una máxima venida de la quebrada, Si bien hoy en día la quebrada se ha mantenido 

seca por los últimos 4 años es necesario generar accesos y tener un plan de 

emergencia ante posibles desastres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 56: Rutas de evacuación 

 Fuente: Base de datos Autoridad Nacional del Agua 

Mediante el análisis de vulnerabilidad referido en la zona de estudio podemos 

referenciar las manzanas más vulnerables ante una inundación mediante un mapa 

de la zona afectada para determinar las vías con mayor acceso en caso de 

emergencia, entre las rutas más accesibles esta la Av. México en sentido paralelo 

con Av. .Mantaro que serían la de mayor concurrencia debido a los predios ubicados 

en ese sector; por otro lado en la parte más cercana al paso de la quebrada seria la 

calle José Oliva Razzeto como la indicada para evacuar, al lado opuesto 

encontramos a la Av. Rio de Janeiro dando tiempo de evacuación al alumnado del 

centro educativo Los Rosales. La gran parte agrícola cuenta con muros perimétricos 

que salvaguardan los cultivos y diversas actividades que se generan en esta zona. 
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DISCUSION 

De acuerdo a la investigación realizada con respecto al análisis de riesgo de inundación 

en prevención de desbordes de la quebrada Cansas en el distrito de la Tinguiña en ICA – 

2021; podemos observar que la geografía de las zonas afectadas por inundaciones y /o 

huaycos son un factor a consecuencia del mismo; a su vez no existe un plan adecuado de 

mitigación y prevención ante estos desastres naturales. Existen nuevas tecnologías 

estructurales que están enfocadas básicamente en medidas correctivas y preventivas. 

Los investigadores (Porta Zapata, Guibell Lorena, 2018) y (Loyola Morales, Juan 

Francisco 2019) analizan la vulnerabilidad y la evaluación de riesgo, respectivamente; 

deduciendo así en base a sus resultados, que los daños causados por fenómenos 

hidrometeorológicos; se pueden reducir y/o prevenir si se rigen políticas institucionales 

planificadas y aplicadas, donde exista una mayor vulnerabilidad de estos fenómenos, 

promoviendo la cultura de prevención en las personas y manejo de normas de evaluación 

de riesgos, en coordinaciones con los municipios de la zona y diferentes instituciones 

relacionadas al tema como INDECI, CENEPRED, ANA, Minagri entre otras. 

En la presente investigación se hizo uso de la tecnología para ayudar a plantear un análisis y 

evaluar los resultados; El nivel de riesgo de la investigación calificado como alto el cual 

podría incrementarse por el cambio climático y el aumento poblacional; por lo que se 

deberán de tomar medidas para prevenir el riesgo de inundación en la quebrada Cansas. 

Al comparar los análisis podemos evidenciar que el Gobierno Regional de Ica no ha tomado 

en cuenta todos los puntos de estudio que se han tomado en esta investigación ya que tan solo 

se ha basado en el estudio de vulnerabilidad física donde se puede determinar una 

concordancia de la gestión del riesgo de desastre con la precariedad que presenta la zona 

sobre la importancia de realizar evaluaciones del nivel de riesgo de fenómenos naturales, y 

poder tener estudios que sirvan como base para prevenir desastres. 
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CONCLUSIONES 

1.  La ciudad de Ica data desde años atrás lo propensa que ha sido por sufrir inundaciones 

y flujos de lodo más que flujo de escombros. El riesgo de desastre aumenta día tras día 

en la quebrada Cansas, ya que contiene terrenos con arenas eólicas depositadas en las 

laderas y rocas de gran tamaño a lo largo del paso de la quebrada; la parte baja de la 

viene siendo utilizada como lugar de desmonte y quema de basura; y la parte alta es 

utilizada como cantera.  

2. La determinación del nivel de riesgo está determinada de acuerdo al peligro y la 

vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta la zona, sea urbana o rural; se obtuvo 

para la investigación el nivel de peligro con una vulnerabilidad Muy Alta con un valor 

de 3.4, obteniendo así un nivel de riesgo correspondiente al nivel Muy Alto. 

3. Las propuestas de orden estructural y no estructurales están orientadas para la 

prevención, cumplimiento de la normativa vigente y sobre todo para la ejecución de 

un sistema de protección estable y permanente del cauce de la quebrada, puede ser un 

enrocamiento lateral de las márgenes del río o una defensa ribereña establecida 

mediante un estudio definitivo. Se observo que los diques construidos en la quebrada 

se encuentran en mal estado y no parecen ser la mejor forma de reducir el riesgo de 

desastre. 

4.  Los conceptos presentados pretenden generar un plan integrado que ayude a reducir el 

riesgo de desastre por huaicos, teniendo como base principal el adecuado manejo del 

agua y el suelo, tanto de la población como los fondos públicos. A su vez se concluye 

que, mediante el uso en conjunto de los softwares y su ejecución en los procedimientos 

detallados en la presente investigación, fue posible identificar además de cuantificar 

zonas de inundación para cada simulación realizada. 
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RECOMENDACIONES 

1. Para mitigar el riesgo calificado como Alto, es de índole  necesario que las 

instituciones pertinentes y funcionarios públicos se encarguen de cumplir las normas 

establecidas sobre las fajas marginales en ríos y quebradas, para así evitar poner en 

riesgo vidas innecesariamente elaborando evaluaciones de niveles de riesgo no solo 

para inundaciones sino para todo tipo de fenómenos naturales que podrían generar un 

desastre en la población, además de actualizar cada estudio en relación al crecimiento 

poblacional, ya que no se tiene una base actualizada de datos. 

2. En concordancia con el estudio, sobre el análisis de riesgo de inundación que nos 

permitirá prevenir desbordes de la Quebrada Cansas, podemos recomendar, según los 

objetivos específicos, en materia de medidas estructurales y no estructurales, y planes 

de prevención, lo siguiente: 

Medidas estructurales: Se propone un muro de concreto ciclópeo en zonas críticas, a 

fin de proteger a las viviendas aledañas. El muro de concreto ciclópeo con cuatro 

tramos en la margen izquierda y cuatro tramos al margen derecho.  

Medidas no estructurales: Para reducir la vulnerabilidad y lograr mejorar el desarrollo 

de capacidades, el mapeo de vulnerabilidades puede ayudar a los responsables 

políticos y gerentes a poder identificar las áreas de mayor susceptibilidad e impacto. 

3. Se recomienda a las autoridades promover mediante programas de educación para la 

prevención y mitigación de desastres, es necesario preparar a la población para afrontar 

y dar fe de superación en situaciones de emergencia fortaleciendo su cultura, además 

de un planeamiento urbano de Ica con planos de áreas de inundación generados en la 

presente investigación para identificar las zonas donde el agua desborda en gran 

cantidad y así tomar las medidas preventivas correspondientes. 

4. Se recomienda determinar el ancho estable del encauzamiento considerando las 

características de la quebrada (material del cauce), testimonio de los pobladores acerca 

de las inundaciones y contrastarlas con huellas hídricas de eventos anteriores que 

sirven de referencia.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Mapa de Peligrosidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3: Mapa de Inundaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 4: Catastro La Tinguiña 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5: Mapa de Zona vulnerable 

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6: Capacidad Portante ICA (INDECI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 7: Zonas de Peligro ICA (INDECI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia   
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Anexo 8: Mapa de sectores de Riesgo ICA (INDECI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9: Catastro Ica – 1900 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 10: Catastro Ica – 1964 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 11: Catastro Ica – 1980 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 12: Catastro Ica – 2000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 13: Catastro Ica – 2010 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 14: Base de Datos de la Vulnerabilidad Física. 

Fuente: Elaboración Propia producto de lo observado y encuestado in situ. 

N°/ 
Enc. 

¿De qué material 
es la vivienda? 

¿En qué 
ubicación se 
encuentra la 

vivienda? 

¿Qué tipo de 
suelo está la 

vivienda? 

¿Cumple 
con 

Normas su 
vivienda?  

N° de 
Viviend
a Dato E

s
te

ra
s
 

A
d

o
b

e
 

B
lo

q
u

e
ta

s
 

d
e
 

C
e

m
e

n
to

 
L

a
d

ri
llo

 -
 

C
e

m
e

n
to

 
C

e
rc

a
 a

l 

R
ío

 
M

e
d
ia

n
a

m

e
n
te

 c
e
rc

a
 

a
l 
R

ío
 

L
e
jo

s
 d

e
l 

R
ío

 
M

u
y
 L

e
jo

s
 

d
e
l 
R

ío
 

P
e

d
re

g
o

s
o
 

L
im

o
s
o
 

A
re

n
o

s
o
 

O
rg

á
n

ic
o
 

SI NO 

 
 

 
 

 
1 SI         SI         SI     X  

2     SI   SI       SI         X  

3   SI       SI     SI         X  

4   SI     SI       SI         X  

5       SI   SI         SI     X  

6   SI       SI     SI         X  

7 SI       SI       SI         X  

8 SI           SI         SI   X  

9     SI   SI           SI     X  

10 SI       SI       SI         X  

11       SI       SI     SI   X    

12     SI     SI         SI     X  

13     SI     SI         SI     X  

14   SI     SI       SI         X  

15 SI           SI     SI       X  

16 SI         SI     SI         X  

17 SI       SI         SI       X  

18   SI     SI         SI       X  

19 SI         SI       SI       X  

20 SI       SI           SI     X  

21 SI       SI       SI         X  

22     SI   SI             SI   X  

23   SI         SI       SI     X  

24   SI       SI       SI       X  

25 SI       SI       SI         X  

26     SI   SI             SI   X  

27   SI     SI       SI         X  

28   SI     SI       SI         X  

29     SI     SI     SI         X  

30 SI       SI             SI   X  

31       SI   SI         SI     X  

32       SI     SI       SI   X    

33       SI SI           SI     X  

34 SI       SI       SI         X  

35     SI   SI             SI X    

36       SI       SI     SI   X    

37       SI SI             SI   X  

38       SI SI             SI X    

                               

Total 13 9 8 8 21 11 4 2 14 5 12 7 5 33  
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Anexo 15: Base de Datos de la Vulnerabilidad Económica 

Fuente: Elaboración Propia producto de lo observado y encuestado in situ. 

  

1 SI

2 SI

3 SI

4 SI

5 SI

6 SI

7 SI

8 SI

9 SI

10 SI

11 SI

12 SI

13 SI

14 SI

15 SI

16 SI

17 SI

18 SI

19 SI

20 SI

21 SI

22 SI

23 SI

24 SI

25 SI

26 SI

27 SI

28 SI

29 SI

30 SI

31 SI

32 SI

33 SI

34 SI

35 SI

36 SI

37 SI

38 SI

¿Qué estrato económico se encuentran?

N° DE 

VIVIENDA 

DATO

Si
n 

Po
br

ez
a

Si
gn

os
 d

e 

Po
br

ez
a

Po
br

ez
a 

M
ed

ia

M
uy

 P
ob

re
s

N°/ E
NC.

TOTAL 0 8 17 13
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Anexo16: Base de Datos de la Vulnerabilidad Social. 

N° DE 
VIVIENDA 

DATO 

CARACTERISTICAS 

Si tiene comité de 
Defensa Civil, 

reuniones 
frecuentes y 

participación activa 
de la población. 

Si tiene comité de 
Defensa Civil, 

reuniones 
esporáricas y 

participación discreta 
de la población 

Sin comité de 
Defensa Civil. Tiene 
otras Organizaciones 

activas o existe 
tendencia común de 
identificación local 

Sin ningún tipo 
de organización 

 

1       SI  

2       SI  

3       SI  

4     SI    

5     SI    

6     SI    

7     SI    

8     SI    

9     SI    

10       SI  

11     SI    

12     SI    

13     SI    

14     SI    

15       SI  

16       SI  

17       SI  

18     SI    

19     SI    

20       SI  

21       SI  

22     SI    

23     SI    

24     SI    

25     SI    

26     SI    

27     SI    

28     SI    

29     SI    

30       SI  

31     SI    

32     SI    

33     SI    

34     SI    

35     SI    

36     SI    

37     SI    

38     SI    

           

TOTAL 0 0 28 10  

Fuente: Elaboración propia producto de lo observado y encuestado in situ 
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Anexo 17: Base de Datos de la Vulnerabilidad Política e Institucional 

 

Fuente: Elaboración Propia producto de lo observado y encuestado in situ. 

N° DE 
VIVIENDA 

DATO 

¿Cómo es la participación Política e Institucional con la Comunidad? 
Organización 

Política Activa y 
Conocimiento de 
las instituciones 

pertinentes 

Organización Política 
Poco Activa y Poco 
Conocimiento de las 

instituciones 
pertinentes 

Organización Política 
sin Actividad y 

Desconocimiento de 
las instituciones 

pertinentes 

Precaria 
Organización Política 
y Desconocimiento 
de las instituciones 

pertinentes  

1       SI  

2       SI  

3       SI  

4     SI    

5     SI    

6     SI    

7   SI      

8     SI    

9     SI    

10       SI  

11     SI    

12     SI    

13   SI      

14   SI      

15       SI  

16       SI  

17       SI  

18     SI    

19   SI      

20       SI  

21       SI  

22     SI    

23   SI      

24     SI    

25     SI    

26     SI    

27     SI    

28     SI    

29   SI      

30   SI      

31   SI      

32 SI        

33 SI        

34   SI      

35 SI        

36 SI        

37 SI        

38 SI        

           

TOTAL 6 9 14 9  
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Anexo 18: Base de Datos de la Vulnerabilidad Científica y Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia producto de lo observado y encuestado in situ. 

N° DE 
VIVIENDA 

DATO 

¿Existe experiencia y tecnológica en la comunidad? 
Localidad con 

Recursos 
Técnicos de 

Medición 
(sensores) de 

fenómenos 
completos 

Medición de 
Algunos 

Fenómenos 

Experiencia de 
la población de 

relación a 
precursores de 

peligro 

Ninguna 
experiencia en 

medición de 
Peligro 

 

1       SI  

2       SI  

3       SI  

4       SI  

5     SI    

6       SI  

7     SI    

8     SI    

9       SI  

10       SI  

11     SI    

12       SI  

13     SI    

14       SI  

15       SI  

16       SI  

17       SI  

18       SI  

19     SI    

20       SI  

21       SI  

22       SI  

23     SI    

24       SI  

25       SI  

26       SI  

27       SI  

28       SI  

29       SI  

30       SI  

31       SI  

32       SI  

33     SI    

34     SI    

35     SI    

36     SI    

37       SI  

38     SI    

           

TOTAL 0 0 12 26  
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Anexo 19: Base de Datos de la Vulnerabilidad Ideológica 

N° DE 
VIVIENDA 

DATO 

¿Qué nivel de creencias tiene la comunidad? 

Población 
Escéptica a 
Creencias 

Población de 
Baja Creencia 

Población 
Medianamente 

Fanática 

Población 
Fanática en 
Creencias  

1     SI    

2       SI  

3       SI  

4       SI  

5   SI      

6       SI  

7       SI  

8     SI    

9   SI      

10       SI  

11 SI        

12       SI  

13       SI  

14       SI  

15   SI      

16       SI  

17       SI  

18     SI    

19       SI  

20     SI    

21     SI    

22       SI  

23     SI    

24       SI  

25       SI  

26   SI      

27       SI  

28       SI  

29   SI      

30       SI  

31 SI        

32 SI        

33 SI        

34   SI      

35     SI    

36     SI    

37     SI    

38     SI    

           

TOTAL 4 6 10 18  

 

Fuente: Elaboración Propia producto de lo observado y encuestado in situ. 
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Anexo 20: Base de Datos de la Vulnerabilidad Cultural 

 

Fuente: Elaboración Propia producto de lo observado y encuestado in situ. 

N° DE 
VIVIENDA 

DATO 

¿Qué nivel cultural sobre peligros tiene la comunidad? 

Población 
Culta 

Población 
Medianamente 

Culta 

Población 
con Cultura 

Discreta 

Población sin 
Cultura 

 
1     SI    

2       SI  

3       SI  

4       SI  

5   SI      

6       SI  

7       SI  

8     SI    

9     SI    

10       SI  

11   SI      

12     SI    

13       SI  

14       SI  

15   SI      

16       SI  

17       SI  

18     SI    

19       SI  

20     SI    

21     SI    

22     SI    

23     SI    

24       SI  

25       SI  

26   SI      

27       SI  

28       SI  

29   SI      

30     SI    

31 SI        

32 SI        

33 SI        

34   SI      

35     SI    

36     SI    

37     SI    

38   SI      

           

TOTAL 3 7 13 15  
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Anexo 21: Base de Datos de Tiempo de Residencia en la Zona de Estudio 

N° DE 
VIVIENDA 

DATO 

TIEMPO DE RESIDENCIA 

MENOS DE 
UN AÑO 

UN 
AÑO 

DOS 
AÑOS 

TRES 
AÑOS 

CUATRO 
AÑOS 

CINCO 
AÑOS A 

MAS  
1 SI            

2     SI        

3     SI        

4   SI          

5       SI      

6       SI      

7   SI          

8         SI    

9       SI      

10 SI            

11       SI      

12     SI        

13 SI            

14     SI        

15         SI    

16       SI      

17       SI      

18 SI            

19     SI        

20   SI          

21 SI            

22     SI        

23       SI      

24   SI          

25 SI            

26     SI        

27   SI          

28   SI          

29       SI      

30 SI            

31           SI  

32           SI  

33         SI    

34         SI    

35           SI  

36           SI  

37           SI  

38           SI  

               

TOTAL 7 6 7 8 4 6  

PORC. 18% 16% 18% 21% 11% 16%  

 

Fuente: Elaboración Propia producto de lo observado y encuestado in situ. 
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Anexo 22: Base de Datos Número de Habitantes por Vivienda 

N° DE 
VIVIENDA 

DATO 

PERSONAS POR VIVIENDA 

0 a 1 2 a 3 4 a 5 6 a Más 

 
1   SI      

2     SI    

3     SI    

4   SI      

5   SI      

6     SI    

7     SI    

8   SI      

9   SI      

10     SI    

11 SI        

12 SI        

13     SI    

14   SI      

15     SI    

16     SI    

17     SI    

18     SI    

19   SI      

20   SI      

21     SI    

22     SI    

23     SI    

24     SI    

25   SI      

26     SI    

27   SI      

28     SI    

29     SI    

30   SI      

31   SI      

32     SI    

33     SI    

34     SI    

35       SI  

36     SI    

37       SI  

38       SI  

           

TOTAL 2 12 21 3  

 

Fuente: Elaboración Propia producto de lo observado y encuestado in situ. 
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Anexo 23: Base de Datos Conocimiento de la Población sobre Incremento del 

Caudal 

 

Fuente: Elaboración Propia producto de lo observado y encuestado in situ. 

N° DE 
VIVIENDA 

DATO 

  

CONOCIMIENTO DE 
CAUDAL 

INCREMENTO POR 
LLUVIAS 

MUERTES POR 
AHOGAMIENTO 

SI NO SI NO SI NO 
1   X   X X   
2 X   X   X   
3 X   X   X   
4   X X   X   
5 X   X   X   
6 X   X   X   
7   X X   X   
8 X   X   X   
9 X   X     X 
10   X   X X   
11 X   X   X   
12 X   X   X   
13 X   X   X   
14 X   X   X   
15 X   X   X   
16 X   X   X   
17 X   X   X   
18   X X   X   
19 X   X   X   
20 X   X   X   
21 X   X   X   
22 X   X   X   
23 X   X   X   
24 X   X   X   
25 X   X   X   
26 X   X   X   
27 X   X   X   
28 X   X     X 
29 X   X   X   
30 X   X   X   
31 X   X   X   
32 X   X   X   
33 X   X   X   
34 X   X   X   
35 X   X   X   
36 X   X   X   
37 X   X   X   
38 X   X   X   

              
TOTAL 33 5 36 2 36 2 


