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RESUMEN 

Las experiencias vividas debido a la ocurrencia del Fenómeno El Niño, 

conocido hoy también como El Niño Oscilación Sur - ENOS y últimamente las 

sequias u otros eventos, han generado la movilización de la población en el 

ámbito de la región Piura, donde cada vez que estos fenómenos se presentan se 

despliegan esfuerzos e inversiones con el fin de reducir o mitigar los impactos 

que pueda sufrir la población. 

Para afrontar estos fenómenos, el GORE Piura y la Municipalidad 

provincial de Piura están obligados a elaborar sus Planes de Prevención y 

Reducción del Riesgo de Desastres a nivel de su jurisdicción; planes que deben 

ser evaluados permanentemente a través de indicadores que una vez definidos y 

analizados estos indicadores se diseñan planes y estrategias para disminuir los 

posibles efectos, que van desde soluciones puntuales hasta compromisos que 

puedan resultar en cambios políticos, económicos, sociales, culturales y 

ambientales. 

En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo central, 

aplicar la evaluación de la gestión del riesgo de desastre mediante el método de 

indicadores en la ciudad de Piura que nos permita elaborar una propuesta de 

sistema de monitoreo para la prevención de desastres. 

Para tal efecto después de un análisis de los diferentes indicadores que 

existen para tal efecto, hemos aplicado los indicadores IDEA – BID, a través del 

Índice de Gestion del Riesgo – IGR, nos ha permitido saber el estado de 

evaluación del Plan de Prevención y Reducción del riesgo de desastre en Piura. 

Como resultado hemos podido generar una propuesta de monitoreo, 

enfocado en el Sistema de Alerta Temprana – SAT, y la participación 

fundamental del Grupo de Trabajo Gestion de Riesgo de Desastres – GTGRD 

Piura. 
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ABSTRACT 

The experiences lived due to the occurrence of the El Niño Phenomenon, 

also known today as El Niño Southern Oscillation - ENSO and lately the droughts 

or other events, have generated the mobilization of the population in the area of 

the Piura region, where each time these phenomena are presented, efforts and 

investments are deployed in order to reduce or mitigate the impacts that the 

population may suffer. 

In order to face these phenomena, the GORE Piura and the provincial 

Municipality of Piura are obliged to elaborate their Plans of Prevention and 

Reduction of the Risk of Disasters at the level of their jurisdiction; plans that must 

be permanently evaluated through indicators that once these indicators have 

been defined and analyzed, plans and strategies are designed to reduce the 

possible effects, ranging from specific solutions to commitments that may result 

in political, economic, social, cultural and environmental changes . 

In this context, the main objective of this research is to apply the 

assessment of disaster risk management through the indicator method in the city 

of Piura that allows us to prepare a proposal for a monitoring system for disaster 

prevention. 

For this purpose after an analysis of the different indicators that exist for this 

purpose, we have applied the IDEA - IDB indicators, through the Risk 

Management Index - IGR, it has allowed us to know the evaluation status of the 

Prevention and Reduction Plan of the risk of disaster in Piura. 

As a result, we have been able to generate a monitoring proposal, 

focused on the Early Warning System - SAT, and the fundamental participation of 

the Working Group on Risk Management of Disasters - GTGRD Piura. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Perú frecuentemente se presentan fenómenos o desastres 

naturales y antrópicos con consecuencias desastrosas para la población y sus 

medios de vida, siendo los principales -por su gran potencial destructivo o por su 

mayor recurrencia- los terremotos, el Fenómeno El Niño, las inundaciones, 

huaycos, deslizamientos, heladas y sequías. 

Otros eventos importantes son los tsunamis, las erupciones volcánicas y 

las granizadas. Como consecuencia del cambio climático muchos de estos 

fenómenos naturales extremos se están presentando con mayor recurrencia que 

en épocas pasadas. De acuerdo a un estudio realizado por el Centro Climático 

Tyndall de Inglaterra en el 2003, el Perú se encuentra entre los 10 países más 

vulnerables a los efectos del cambio climático del mundo (Vargas, 2009). 

Los desastres, que se generan a consecuencia de los fenómenos 

naturales extremos, tienen repercusiones en el ámbito económico, social y 

ambiental, constituyendo un real obstáculo para el desarrollo del lugar afectado. 

Según estudios realizados por el MEF (2018), los desastres últimos ocurridos en 

el Perú han implicado la reducción de un punto porcentual en el Producto Bruto 

Interno (PBI) del 2017. 

Sucesos de esta naturaleza suelen tener un impacto prolongado en el tiempo, 

por lo que no sorprendería que el crecimiento del próximo año (2018) también se 

vea comprometido. Los últimos fenómenos de El Niño tuvieron un impacto que 

duró cierto tiempo. El que sucedió en 1983 significó que en el 1984 y el 1985 

hubiera un estancamiento del PBI; mientras que el de 1998 llevó a que en 1999 y 

en el 2000 la economía no creciera. Dado eso, uno podría esperar que el efecto 

sea no solo de un año (MEF, 2018). 
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Las causas del peligro y de los desastres se encuentran en el proceso del 

desarrollo, en los modos de ocupación del suelo y explotación del territorio, en la 

construcción anárquica y las condiciones socioeconómicas y ambientales de las 

poblaciones; más que en la dinámica recurrente de la naturaleza. De tal manera, 

los desastres son problemas no resueltos del desarrollo. 
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CAPÍTULO I: ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.1 Descripción de la Realidad Problemática                                             

Las experiencias vividas debido a la ocurrencia del Fenómeno El Niño, 

conocido hoy también como El Niño Oscilación Sur - ENOS y últimamente las 

sequias u otros eventos, han generado la movilización de la población en el 

ámbito de la región Piura, donde cada vez que estos fenómenos se presentan se 

despliegan esfuerzos e inversiones con el fin de reducir o mitigar los impactos 

que pueda sufrir la población. 

En los registros de los eventos naturales extremos, que han producido 

desastres en el norte del país aún permanecen latentes en quienes administran 

los procesos de gestión del riesgo y en el recuerdo de la población regional, no 

tanto por su efecto positivo en el caso del Fenómeno El Niño - ENOS, sino 

debido a los daños que se registraron como: caída de puentes, perdida de 

infraestructura vial, inadecuado manejo de los recursos destinados a la atención 

de la emergencia, inundaciones, perdida de cultivos, pérdida de vidas, 

proliferación de enfermedades, etc. 

La Región Piura, específicamente la ciudad de Piura, por sus condiciones 

críticas de vulnerabilidad a que está expuesta su población, merece tener un 

Sistema Regional de Información y Monitoreo adaptado a su realidad y 

coherente con las condiciones negativas, pero también positivas que generan los 

eventos climáticos especialmente el ENOS, sequias y heladas. 

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Perú indicó 

que las lluvias, huaicos e inundaciones producto del fenómeno llamado El Niño 

Costero del 2017 han dejado 75 fallecidos, 100.169 damnificados, 627.048 

afectados y más de 10.600 viviendas colapsadas. 
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Por otro lado, más de 1.000 instituciones educativas y 380 establecimientos 

de salud han sido afectados. Además, 847 kilómetros de caminos rurales y 1.909 

kilómetros de carreteras han quedado destruidos según el último reporte de 

evaluación de daño del COEN. 

Con relación a la agricultura, son más de 600 kilómetros de canales de riego 

destruidos y  8.600 hectáreas de campos de cultivos perdidas. 

Las cifras presentadas reúnen el total del impacto de El Niño Costero en 24 

regiones: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 

Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, 

Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, 

Tumbes y Ucayali. 

De las regiones mencionadas, cinco son las que más impacto han sufrido: 

Tumbes con 380 damnificados, 21.792 afectados y 5 viviendas colapsadas; 

Piura con 18.996 damnificados, 225.492 afectados y 2.250 viviendas 

colapsadas; Lambayeque con 41.237 damnificados, 93.486 afectados y 4.483 

viviendas colapsadas; La Libertad con 3.606 damnificados, 17.071 afectados y 

542 viviendas colapsadas; y Lima con 4.972 damnificados, 17.320 afectados y 

1.085 viviendas colapsadas. 

La situación que se presenta en forma recurrente por la presencia de 

fenómenos naturales que afectan la economía del país y de Piura, requiere de 

una evaluación y  análisis a la tipología de gestión que se viene haciendo en la 

ciudad de Piura en cuanto a la gestión del riesgo; para esta evaluación y análisis 

es necesario determinar un grupo de indicadores que permitan analizar los 

diferentes programas, planes y proyectos que se han venido llevando a cabo en 

la ciudad, para dar cumplimiento a las diferentes políticas y normativas en 

relación a la gestión del riesgo de desastres. 
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Se debe promover y fortalecer una evaluación de indicadores periódica para 

la gestión y conocimiento del riesgo en todos los niveles de la Región Piura, con 

la finalidad de evitar errores pasados y mejorar en miras hacia el futuro, 

utilizando herramientas como los indicadores; y así fortalecer a través de la 

propuesta el sistema de información y monitoreo, como la principal herramienta 

para los tomadores de decisiones en el municipio de Piura. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo la aplicación de la 

evaluación de la gestión del riesgo de desastre mediante el método de 

indicadores en la ciudad de Piura que nos permita elaborar una propuesta de 

sistema de monitoreo para la prevención de desastres.  

La realidad descrita nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas: 

Pregunta General  

¿Cómo la aplicación de la evaluación de la gestión del riesgo de desastre 

mediante el método de indicadores en la ciudad de Piura nos permite 

proponer un sistema de monitoreo para la prevención de desastres? 

Así mismo: 

¿Cuáles son los indicadores necesarios para la evaluación del riesgo y de la 

gestión del riesgo en la ciudad de Piura? 

¿Cuál es el análisis de la percepción colectiva e institucional del riesgo y la 

gestión del riesgo en la Ciudad de Piura? 

¿Qué aspectos más importantes debe contener la propuesta para la 

implementación de un Sistema monitoreo de gestión del riesgo en la Ciudad 

de Piura? 

 

1.2 Justificación e Importancia de la Investigación     

Es necesario valorar las estructuras y las capacidades existentes de 

instituciones nacionales, regionales y locales con responsabilidades en la 
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Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) para mejorar la efectividad de los 

sistemas de GRD y la integración de GRD en la planificación del desarrollo, con 

especial referencia a las zonas expuestas a desastres y a los sectores y grupos 

de población vulnerables.  

Para lo cual se necesita mejorar el conocimiento de las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas que existen en las estructuras 

institucionales de GRD de la Municipalidad de Piura y sus implicancias en los 

procesos de cambio institucionales en curso.  

Para esto, la aplicación de la evaluación del riesgo y gestión del riesgo mediante 

el método de indicadores en la Ciudad de Piura, nos ayudará a identificar las 

deficiencias que existen en las instituciones y/o sistemas de GRD incluyendo las 

agencias de línea sectorial que, a menudo, son los responsables de implementar 

los aspectos técnicos de GRD, (por ejemplo, los sectores de agricultura, agua y 

salud). 

El proceso de evaluación y análisis detallado del riesgo y gestión del 

riesgo es, por tanto, un primer paso para reforzar los sistemas existentes de 

Gestión de Riesgos de Desastres en la ciudad de Piura. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General. 

Aplicar la evaluación de la gestión del riesgo de desastre mediante el 

método de indicadores en la ciudad de Piura que nos permita elaborar una 

propuesta de sistema de monitoreo para la prevención de desastres. 
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1.3.2 Objetivos Específicos. 

 Determinar los indicadores de riesgo y de gestión del riesgo en la ciudad 

de Piura. 

 Analizar la percepción colectiva e institucional del riesgo y la gestión del 

riesgo en la Ciudad de Piura. 

 Elaborar una propuesta para la implementación de un Sistema monitoreo 

de gestión del riesgo en la Ciudad de Piura. 

 

1.4 Delimitación de la investigación 

La investigación se realizó en el ámbito de la ciudad de Piura. El periodo de 

investigación comprende al 2017 - 2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

I.- Título: “Evaluación de la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres en el Perú”; Autores: Prado Naccha, Adelaida & Colonio, Roque, 

Marizol; Institución: Universidad San Ignacio de Loyola, Lima – Perú. Maestría en 

Gestión Pública; Año: 2016. 

Conclusiones: 

1) La fase de formulación la Política Nacional de GRD muestra una relativa 

debilidad subsanable principalmente en la “dimensión política”, ya que no es 

suficiente que el Estado declare a la GRD de necesidad publica para asegurar el 

desarrollo sostenible del país, dejando implícito los mecanismos y 

procedimientos de participación y coordinación interinstitucional e 

intergubernamental para su implementación, suponiendo que los usuarios o 

actores involucrados en este proceso, deberían aceptarlo de manera automática, 

asegurando por ende su legitimidad y respaldo político a las decisiones del 

sector público y del poder legislativo, respectivamente. 

2) En cuanto a la “dimensión operativa” de la Política Nacional de GRD, si bien 

en la fase de formulación se establece los instrumentos operativos y 

administrativos del caso, no se analizó detenidamente las limitaciones de las 

capacidades institucionales de las entidades del nivel distrital y provincial, lo cual 

a la fecha viene generando una evidente limitación para su implementación en el 

corto y mediano plazo. Esta situación se agudiza por la localización de 

numerosos asentamientos poblacionales en zonas de alto o muy alto riesgo de 

desastres a nivel urbano y rural, de los cuales parte importante de estos centros 

poblados viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, con crecientes 

desigualdades socioeconómicas con relación al resto de la población del país, lo 
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cual deviene en el uso poco eficiente y oportuno de los escasos recursos 

disponibles. 

3) Los impactos esperados de la política nacional de GRD a la fecha aún no es 

técnicamente posible identificarla y evaluarla por su reciente aplicación; sin 

embargo, los resultados iniciales muestran un estándar positivo, a pesar de las 

restricciones imperantes tales como la limitada capacidad operativa de las 

entidades del SINAGERD, la alta rotación de los profesionales GRD, 

especialmente después de la alternancia en el poder a nivel local, regional y 

nacional, la resistencia al cambio y al conocimiento del riesgo de desastres y en 

los aspectos prospectivos y correctivos. En este sentido, se evidencia la 

progresiva institucionalización de la GRD, principalmente a nivel nacional y 

regional, se inicia la Internalización de la GRD en las autoridades, funcionarios y 

especialistas, así como se está mejorando la capacidad de respuesta a las 

emergencias, desastres, reconstrucción y/o reasentamiento poblacional 

4) Finalmente, a la fecha aún no existe una guía metodológica para evaluar a 

posteriori la política nacional de GRD en el Perú diseñada por el poder ejecutivo 

que permita orientar de manera ordenada y sistémica el análisis y evaluación de 

los efectos e impactos logrados, verificando el valor público de las intervenciones 

del Estado, así como plantear las medidas correctivas de ser necesario.  

 

II.- Título: “Evaluación del riesgo de desastres por peligros naturales y 

antrópicos del área urbana del distrito de Punta Hermosa”; Autor: Castro 

Mendoza, Rubén; Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima 

– Perú. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica; 

Año: 2014. 
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Conclusiones: 

1) En el distrito de Punta Hermosa se identificó cinco peligros de origen natural 

que podría afectar a la población como son: el sismo, tsunami, erosión marina, 

peligro de inundación por activación de quebradas secas y erosión de laderas. 

En cuanto a la identificación de los peligros antrópicos, se identificó estaciones 

de venta de gas doméstico, estaciones de combustibles, antenas de telefonía en 

mal estado y contaminación ambiental de playas por vertimiento de aguas 

residuales. 

2) Los niveles de riesgo del distrito de Punta Hermosa fueron identificados 

usando las ponderaciones propuestas por INDECI en el Manual Básico para la 

Estimación del Riesgo y utilizando la metodología AHP para evaluar el nivel de 

riesgo de cada edificación, en función a la ponderación de los niveles de peligro 

del territorio donde se encuentra ubicada la edificación, así como el nivel de 

vulnerabilidad física de las viviendas. 

3) Se concluye que de 2658 edificaciones evaluadas en área urbana del distrito 

del Punta Hermosa; 71 construcciones están en un nivel de riesgo muy alto, 704 

en nivel alto, 1474 en un nivel medio y 409 edificaciones tienen un nivel de 

riesgo bajo de acuerdo a los peligros naturales y antrópicos identificados. 

4) En el caso del distrito de Punta Hermosa, el nivel de riesgo aumenta en las 

zonas cercanas al litoral como la Playa El Silencio, el Club Náutico, Club Kon tiki, 

la Playa Central, Playa Sur, Playa Norte, a consecuencia de una posible 

inundación por tsunami 20 minutos después de un sismo de gran magnitud 

frente a la costa del Callao. 

5) Así mismo, en la Urb. El Carmen el nivel de riesgo es alto por presentarse 

posibles procesos de licuación de suelos y no por inundación de tsunami, ya que 

se encuentra a más de 25 m de altura sobre el nivel del mar. La humedad del 
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suelo, por la percolación de aguas residuales que son vertidas en silos por más 

de 40 años, aumenta aún más el nivel de vulnerabilidad. 

6) La información que se obtiene al final de este estudio es de vital importancia 

para que las autoridades y población en general, trabajen en forma conjunta para 

realizar la gestión del riesgo a fin de prevenir pérdidas de vidas humanas y 

económicas garantizando el desarrollo sostenible y una sociedad con mayor 

nivel de resiliencia e igualdad.     

III.- Título: “Identificación de factores que limitan una implementación 

efectiva de la gestión del riesgo de desastres a nivel local, en distritos 

seleccionados de la región de Piura”; Autora: Neuhaus Wilhelm, Sandra; 

Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima – Perú. Escuela de 

Posgrado; Año: 2013. 

Conclusiones: 

1) Una de las razones principales que explican por qué la gestión del riesgo no 

se implementa adecuadamente, es porque existe un comportamiento 

cortoplacista a nivel de las autoridades locales. Trabajar el componente 

prospectivo no resulta políticamente atractivo, por tratarse de un trabajo invisible 

que no genera votos. Muchos alcaldes populistas prefieren “construirse su 

monumento” en vez de reducir el riesgo en los procesos de desarrollo de su 

localidad. Es necesario por tanto crear mecanismos de estímulo y sanción que 

incentiven a los políticos a trabajar la gestión prospectiva del riesgo. 

2) En los gobiernos distritales no se tiene un entendimiento integral sobre la 

gestión del riesgo de desastres; existe un fuerte énfasis en el componente 

reactivo, por lo que se ha trabajado la gestión del riesgo desde la Defensa Civil. 

Únicamente los municipios que han recibido capacitaciones de entidades de la 

cooperación internacional u ONG tienen un concepto más amplio de la gestión 
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del riesgo. Se puede concluir que mientras más capacitación se reciba en 

materia de gestión integral del riesgo, mayor es el conocimiento en el tema. 

3) No todos los gobiernos locales tienen el mismo acceso a capacitaciones en la 

temática de la gestión del riesgo. El distrito más alejado de la capital del 

departamento (San Juan de Bigote, a 3 horas en carro en pista afirmada) en los 

últimos años no ha recibido capacitaciones ni de las ONG/Cooperación 

Internacional ni del Estado. 

4) En la actualidad existe preocupación y poca claridad a nivel local con respecto 

a cómo implementar el SINAGERD; en casos esto ha llevado a una cierta 

paralización de acciones relacionadas a la gestión del riesgo de desastres. 

5) En el país existe poca cultura de prevención. La actual estrategia de incentivar 

y difundir una cultura de prevención y de gestión del riesgo de desastres en el 

país no es efectiva en cuanto a generar compromiso con la temática. 

6) En los gobiernos locales estudiados no existe un compromiso explícito y 

formal con respecto a la gestión del riesgo de desastres, ya que no hay 

mecanismos concretos (objetivos e indicadores) que permitan medir si realmente 

se están logrando cambios favorables en el tema. Solo el distrito de Morropón ha 

incorporado la gestión del riesgo como eje transversal en su plan de desarrollo, 

pero también faltan indicadores. 

7) Al momento del levantamiento de la información para este estudio, la 

metodología que se usaba para determinar los riesgos en una localidad era la 

Estimación del Riesgo del INDECI, que tenía un fuerte énfasis en el aspecto 

físico-estructural, sin considerar las condiciones de vulnerabilidad de la unidad 

social. Esta metodología consideraba la mirada del técnico, pero no la de la 

población, lo cual representa un gran sesgo. Con la incorporación del análisis del 

riesgo –una metodología sistémica y participativa- en el proceso de estimación 
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del riesgo de desastres del CENEPRED (diciembre 2012), estos problemas 

deberían estar resueltos. 

  

IV.- Título: “Amenazas naturales en la cuenca Alto-Guacalate y Análisis 

de la vulnerabilidad del hospital nacional de Antigua Guatemala para la 

propuesta de un Plan de gestión en la reducción del riesgo a desastres”; Autor: 

Morales Samayoa, Jacqueline Imelda; Institución: Universidad de San Carlos de 

Guatemala, Guatemala de la Asunción. Facultad de Arquitectura, Maestría en 

Gestion de Reducción del Riesgo a Desastres; Año: 2012. 

Conclusiones:  

1) Para este estudio fueron utilizados los resultados de la evaluación de 

amenazas realizado en la cuenca Alto Guacalate, por las instituciones 

CEPREDENAC, CIPREDA y MAGA, que están publicadas en el Plan de manejo 

de cuencas, el estudio estableció prioridades para las microcuencas que son 

afectadas.  

2) Respecto a la evaluación de vulnerabilidad del establecimiento hospitalario en 

la parte externa se utilizó la metodología para el emplazamiento de sitio, que dio 

un resultado de 2.3 de riesgo; para estimar el porcentaje de afectación a la 

población se consideró el historial de sismos, deslizamientos y lluvias intensas 

para establecer la probabilidad de ocurrencia y luego se multiplicó por el 5%, que 

se estima es el porcentaje de personas que podrían ser afectadas por un 

fenómeno natural. 

3) Respecto a la evaluación de la vulnerabilidad del establecimiento hospitalario 

en la parte interna se usó la metodología de Índices de Seguridad Hospitalaria, 

de la Organización Panamericana de la Salud, herramienta que brinda un 

diagnóstico preliminar de la situación respecto a tres componentes: organizativo 

de índole administrativo y funcional del hospital, de soporte estructural y de 
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aspectos de líneas vitales de servicio; materiales, acabados y seguridad, en 

tiempo de desastres. 

4) La herramienta ISH no sustituye a los estudios de vulnerabilidad, pero ofrece 

una idea inmediata de la probabilidad de capacidad de funcionamiento de un 

hospital para responder en emergencias o casos de desastre de gran magnitud, 

a fin de contar con un punto de partida para intervenir en los aspectos más 

urgentes. 

5) La equidad de género considera la igualdad de oportunidades y el desarrollo 

de las capacidades, trabaja para eliminar las barreras que obstaculizan el 

desarrollo, contempla el acceso a la información de forma que hombres y 

mujeres de todas las condiciones y posiciones, tengan las mismas oportunidades 

y beneficios102, es por ello que es importante: que la dirección hospitalaria 

ponga en práctica esta meta, en la propuesta del Plan Hospitalario que este 

estudio propone, para contribuir a reducir las desigualdades entre los géneros. 

6) Es necesario reconocer la diversidad sociocultural, su área de influencia, 

interacción y cultura, la participación plena y activa de los grupos (programa de 

descentralización y fortalecimiento), para propiciar el desarrollo en sus 

comunidades. 

 

V.- Título: “Evaluación y propuesta de un plan de gestión del riesgo de 

origen sísmico en el distrito de ciudad Nueva- Tacna”; Autor: Chura Arocutipa, 

Edgar; Institución: Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, Perú. 

Maestría en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible; Año: 2012. 

Conclusiones: 

1) El peligro sísmico en el distrito de Ciudad Nueva es de un nivel alto, por las 

condiciones de estar ubicado en una región de alta sismicidad, el tipo de suelo 

de cimentación conformado por suelos areno limosos de baja capacidad portante 
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en rangos de 0,30 a 1 ,00 kg/cm2 y la topografía de la zona definido por un 

relieve plano en el centro urbano, topografía en pendiente en las laderas del 

cerro lntiorko y topografía ondulada en el cauce seco de rio. 

2) La vulnerabilidad sísmica de las viviendas es de un nivel alto en 82,56%, 

vulnerabilidad media en 16,28% y vulnerabilidad baja en 1, 16%. El constructivo 

de las viviendas se puede clasificar como viviendas de albañilería confinada de 

uno y dos pisos. Los muros de las viviendas en un 84,88% son de bloqueta 

artesanal, 15,12% de ladrillo, cuentan con elementos de refuerzo de columnas y 

vigas en 77,91% y sin refuerzo en 22,09%, las viviendas con techo de losa 

aligerada es de 67,44% y techo ligero de 32,56%,estado de conservación regular 

en 72,09%, estado de conservación malo en 24,42%, la modalidad de 

construcción por autoconstrucción en 100% ,antigüedad de construcción en 10 

años en 37,21%, antigüedad de construcción de 20 años en 54,65%. Estas 

características permiten definir que las viviendas presentan un deficiente diseño 

estructural, inadecuado calidad de materiales de construcción, deficiente proceso 

constructivo, viviendas construidos en su totalidad por autoconstrucción y en 

regular estado de conservación. 

3) El riesgo sísmico de las viviendas es de un nivel alto en 82,56% y nivel medio 

en 17,44% estas condiciones significan que las viviendas sufrirán daños 

importantes en sus muros, los tabiques colapsarán, las viviendas podrían 

presentar problemas de asentamientos por estar construidos sobre suelos 

flexibles de baja capacidad portante y en otros casos por estar ubicados en 

topografía accidentada caso de zonas en laderas que presentan problemas de 

deslizamientos. Se concluye que frente a un sismo severo que pudiera ocurrir en 

la zona, las viviendas sufrirían daños importantes en su estructura y en otros 

casos el colapso por la alta vulnerabilidad sísmica que presentan. 
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4) La vulnerabilidad social de Ciudad Nueva es de un nivel muy alto en 68,60%, 

nivel alto en 18,84%, nivel medio en 5,35% y nivel baja en 7,21% por las 

siguientes condiciones de vulnerabilidad: la comunidad no está adecuadamente 

organizada, débil relación de la instituciones y la población, escasa capacitación 

y educación sobre desastres, escasa difusión de medios de información sobre 

los peligros, falta de conocimiento sobre un plan de prevención y emergencia. 

5) El riesgo social es de un nivel muy alto en 68,60%, nivel alto en 18,84%, nivel 

medio en 12,56% estas condiciones de riesgo generado por el alto peligro de la 

zona, alta vulnerabilidad social, que frente a la ocurrencia de un sismo severo, 

ocasionarían daños en la población (heridos y pérdidas de vidas humanas), 

debido a una deficiente acción de respuesta en las etapas de desastre y post 

desastre. 

6) Con el fin de reducir la vulnerabilidad del distrito de Ciudad Nueva ante 

desastres de origen sísmico, disminuyendo los riesgos y aumentando la 

sostenibilidad de los sistemas productivos y los asentamientos humanos, se 

propone un plan de gestión del riesgos con una visión preventiva, considerando 

un conjunto de medidas establecido en tres categorías: la reducción de la 

vulnerabilidad institucional, la reducción de la vulnerabilidad social y la reducción 

de la vulnerabilidad físico o estructural. Para el logro de estas medidas, es 

importante la participación activa de los actores institucionales (la autoridad 

municipal, regional) y actores sociales (la población organizada).     

 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Amenazas y Desastres. 

Suceden desastres de todo tipo cuando las amenazas afectan 

seriamente a las comunidades y a los hogares y destruyen, temporalmente o 

por muchos años, la seguridad de los modos de vida de sus miembros. Un 
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desastre es el resultado de una combinación de condiciones de riesgo, 

vulnerabilidad social, y las limitadas capacidades de los hogares o 

comunidades para reducir los potenciales impactos negativos de la amenaza. 

El reconocimiento de la vulnerabilidad como un elemento clave en el 

contexto del riesgo también se ha visto acompañado por el creciente interés 

por entender y fortalecer las capacidades positivas de las personas para 

afrontar el impacto de los riesgos. La existencia o la ausencia de sistemas 

institucionales y socioeconómicos adecuados para mitigar o responder 

rápidamente frente a los peligros determinan la susceptibilidad o resiliencia 

de una sociedad o una comunidad frente a los impactos de las amenazas. En 

otras palabras, las capacidades de afrontamiento aseguradas por estos 

sistemas se traducen directamente en resiliencia fortalecida (FAO, 2015). 

La Estrategia Internacional de las Naciones Unidas para la reducción 

de desastres (EIRD), distingue claramente entre la Gestión del Riesgo de 

Desastres de la Reducción del Riesgo de Desastres. 

 Reducción del Riesgo de Desastres (RRD): se refiere al marco 

conceptual de elementos que tienen la función de minimizar 

vulnerabilidades y riesgos en una sociedad, para evitar (prevención) o 

limitar (mitigación y preparación) el impacto adverso de las amenazas, 

dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible. 

 Gestión del Riesgo de Desastres (GRD): incluye pero va más allá de la 

RRD, agregando una perspectiva de gestión que combina la prevención, 

mitigación y preparación con respuesta. 

El término Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es utilizado en 

esta investigación Guía cuando se hace referencia a los marcos legales, 

institucionales y políticos y a los mecanismos administrativos y 
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procedimientos relacionados con la gestión de riesgos (ex ante) y desastres 

(ex post), por lo tanto, incluye también elementos de manejo de 

emergencias. El término Reducción del Riesgo de Desastres se utiliza para 

referirse a aquellos programas y prácticas enfocadas específicamente a 

evitar (prevención) o limitar (mitigación y preparación) los impactos adversos 

de las amenazas, dentro de un contexto amplio de desarrollo sostenible 

(FAO, 2015). 

 

2.2.2 Marco de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

El objetivo de la Gestión del Riesgo de Desastres es reducir los 

factores subyacentes de riesgo y prepararse e iniciar una respuesta 

inmediata en cuanto el desastre golpea. El Marco de la Gestión del Riesgo 

de Desastres (MGRD), ilustrado en la figura 1 distingue, conceptualmente, 

las diferentes fases del ciclo de GRD: pre-desastre, respuesta y post-

desastre. 
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Figura N° 2.1. Marco de la Gestión del Riesgo de Desastres (MGRD). 

Fuente: FAO (2015) 

 

Las acciones de la GRD en la fase pre-desastre apuntan a 

fortalecer las capacidades y la resiliencia de los hogares y comunidades 

para proteger sus vidas y sus medios de vida, a través de medidas para 

evitar (prevención) o limitar (mitigación) los efectos adversos de las 

amenazas y para proporcionar sistemas de alerta temprana de amenazas 

que sean oportunos y confiables. En la fase de respuesta, las 

comunidades y agencias de socorro se centran en salvar vidas y 

propiedades y en proporcionar alivio. En la fase post-desastre, el foco 

está en la recuperación y rehabilitación. En realidad, el cambio entre 

estas fases es fluido, en particular, entre las etapas en donde las 

comunidades van desde la rehabilitación al desarrollo, integrando 
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aspectos de mitigación de amenazas en sus actividades para el 

desarrollo. 

Los elementos del marco incluyen tanto las medidas estructurales 

(físicas y técnicas) como las no estructurales (de diagnóstico, políticas e 

institucionales) en las tres fases. 

Las medidas estructurales se refieren a cualquier construcción 

física para reducir o evitar los posibles impactos de las amenazas, que 

incluyen medidas de ingeniería y construcción de las estructuras e 

infraestructura de protección resistentes a las amenazas. Las medidas 

no-estructurales se refieren a políticas, sensibilización, desarrollo del 

conocimiento, compromiso público, y métodos y prácticas operativas, 

incluyendo mecanismos participativos y la provisión de información, que 

puede reducir el riesgo y los impactos relacionados. Terminología del 

EIRD, versión 2009 www.unisdr.org/eng/terminology/UNISDR-

Terminology-Spanish.pdf  

El valor de este marco es su capacidad de promover un enfoque 

holístico para la GRD y demostrar las relaciones entre amenazas de 

riesgo/desastres y desarrollo. Por ejemplo, las actividades sobre 

mitigación y prevención comprenden un componente de desarrollo, 

mientras que el socorro y la recuperación comprenden un componente de 

ayuda humanitaria, con la preparación que vincula ambos tipos de 

esfuerzos. 

Más aún, el marco proporciona la base para abordar el 

compromiso público y los sistemas institucionales, incluyendo 

capacidades organizacionales, políticas, legislación y acción comunitaria, 

al igual que el manejo del medio ambiente, ordenamiento territorial, 

planificación urbana, protección de instalaciones fundamentales, 

http://www.unisdr.org/eng/terminology/UNISDR-Terminology-Spanish.pdf
http://www.unisdr.org/eng/terminology/UNISDR-Terminology-Spanish.pdf
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aplicación de ciencia y tecnología, asociaciones y trabajo en red e 

instrumentos financieros. El marco también proporciona el espacio para 

valorar positivamente e incluir de manera constructiva las capacidades 

tradicionales de supervivencia de las comunidades y los hogares, 

reconociendo la importancia de su propiedad del proceso de la GRD, 

disminuyendo así la dependencia (pasiva) generada típicamente por el 

socorro ofrecido desde afuera. 

Los elementos clave del marco de la GRD se ven reflejados en el 

Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Construyendo la Resiliencia de 

las Naciones y Comunidades frente a Desastres (MAH), que elabora las 

cinco prioridades para la acción adoptadas por la Conferencia Mundial 

sobre Reducción de Desastres para alcanzar sus objetivos estratégicos 

para el 2015 (Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. Aumento de la 

Resiliencia de las Naciones y las Comunidades ante los Desastres, 

disponible en www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm 

Las prioridades de acción del MAH son: 

 Asegurar que la reducción de los riesgos de desastres es una 

prioridad local y nacional con una fuerte base institucional para su 

implementación. 

 Identificar, evaluar y monitorear riesgos y desastres y fomentar la 

alerta temprana. 

 Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación para construir 

una cultura de seguridad y resiliencia a todo nivel. 

 Reducir factores de riesgo subyacentes. 

 Fortalecer la preparación frente a los desastres para una respuesta 

efectiva en todos los niveles. 

http://www.unisdr.org/eng/hfa/hfa.htm
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2.2.2.1  Importancia de analizar los sistemas de GRD. 

El análisis profundo de los sistemas de GRD hará una 

contribución fundamental para evaluar y fortalecer las capacidades 

institucionales necesarias para alcanzar los objetivos estratégicos del 

MAH y las cinco prioridades para la acción que están estrechamente 

vinculadas al contexto más amplio del desarrollo sostenible. Las 

fortalezas o debilidades de los sistemas existentes de GRD pueden 

favorecer o amenazar el progreso del desarrollo. El estrecho vínculo 

entre la GRD y el desarrollo, y el papel integral de la GRD dentro del 

desarrollo está ilustrado en los siguientes ejemplos: 

 Los desastres naturales retrasan las ganancias del desarrollo: la 

destrucción de la infraestructura y el desgaste de los medios de vida 

son resultados directos de los desastres. Los desastres provocan 

presiones significativas sobre los presupuestos nacionales y de los 

hogares, desviando las inversiones destinadas a reducir la pobreza y 

el hambre y proporcionar acceso a los servicios básicos. 

 El desarrollo no sostenible aumenta el riesgo de desastre: la 

urbanización no planificada, la degradación ambiental y el inadecuado 

ordenamiento territorial son factores clave que contribuyen al 

aumento de las amenazas de la naturaleza y de la pérdida de vidas y 

activos cuando estas amenazas se transforman en desastres. Por 

ejemplo, la destrucción de los bosques puede aumentar el riesgo de 

aluviones devastadores durante lluvias fuertes y tormentas. 

 Las pérdidas por desastres pueden reducirse considerablemente 

integrando prácticas de GRD a los programas de desarrollo: Las 

políticas y programas de desarrollo pueden hacer una diferencia vital 
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en la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo a través de: a) el 

fortalecimiento de las instituciones y mecanismos para la GRD; b) la 

ayuda a los grupos vulnerables para construir activos, diversificar las 

actividades que generan ingresos y fortalecer las instituciones de auto 

ayuda ubicadas en las comunidades; y c) la adopción de prácticas y 

principios de GRD en el desarrollo sectorial y en los planes de 

rehabilitación post desastre.  

 Se puede requerir de intervenciones especiales a largo plazo para 

aumentar la capacidad de afrontamiento de los más pobres y 

vulnerables: Si bien una comunidad entera puede ser vulnerable a 

una amenaza en particular (por ejemplo, sequía, inundaciones o 

huracanes), es probable que los grupos de población más pobre 

estén en mayor riesgo de que una amenaza se transforme en una 

desastre. Sus escasos activos, fuerte dependencia de su trabajo para 

sobrevivir, limitada oportunidad de migración/evacuación y escaso o 

nulo acceso a seguro o crédito contribuyen a su vulnerabilidad. Las 

políticas y programas de desarrollo que ayudan a los hombres, 

mujeres y jóvenes pobres a construir medios de subsistencia, 

diversificar las actividades generadoras de ingresos, mejorar las 

capacidades humanas (salud, estado nutricional, educación, 

habilidades técnicas), y fortalecer las organizaciones de auto ayuda 

en las comunidades, pueden representar una contribución importante 

para reducir la vulnerabilidad y el riesgo, y mejorar la capacidad de 

subsistencia de los más pobres. 

 Las tecnologías mejoradas pueden ayudar a prevenir o mitigar el 

daño causado por las amenazas naturales: Diversos métodos de 
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control de aguas, por ejemplo, pueden reducir el peligro de daños por 

inundación, o ayudar a los humanos, animales y plantas a sobrevivir 

en caso de sequía. Las variedades de cultivos mejorados que 

soportan la sequía o a las inundaciones y/o resisten a las 

enfermedades y plagas pueden hacer la diferencia entre un cultivo 

fallido y una cosecha aceptable. Los métodos mejorados de labranza 

cero y las técnicas de conservación del suelo pueden aumentar la 

producción en áreas agroecológicamente desfavorables, deteniendo 

la degradación ambiental y asegurando una mejor sostenibilidad. Los 

programas de desarrollo deben tener la capacidad de poner las 

tecnologías de GRD al alcance de los agricultores en las 

comunidades vulnerables. 

 Los desastres pueden ser oportunidades para construir nuevamente 

mejores prácticas para el desarrollo: El socorro asociado con el 

fortalecimiento del desarrollo en los períodos post-desastre, 

recuperación y rehabilitación, tiene un fuerte efecto multiplicador. 

Representa la diferencia entre entregar a una persona un pescado, y 

enseñarle cómo pescar. Esto significa que las personas serán más 

independientes y autosuficientes en el futuro, y por lo tanto, en 

términos de naturaleza cíclica del marco de GRD, tendrán mayor 

capacidad para fortalecer su resiliencia frente a futuras amenazas. 

 

2.2.2.2 Evaluación del Riesgo. 

La gestión del riesgo como eje transversal de la planificación 

pretende dar elementos a los tomadores de decisiones con el fin de que 

se reduzca el riesgo y se aumente la resiliencia, en este sentido el fin 

último de la gestión es optimizar la calidad de vida en un territorio a 
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través de procesos educativos y preventivos, es decir, la gestión del 

riesgo es una estrategia integral de planificación para minimizar el 

impacto de los eventos que perturben el diario transcurrir de la 

población y permitir el normal accionar de los bienes, servicios y los 

procesos socioeconómicos (Campos, 2012). 

De acuerdo a (EIRD/ONU, 2004), la evaluación del riesgo es “la 

metodología para determinar la naturaleza y el grado de riesgo a través 

del análisis de amenazas potenciales y evaluación de condiciones 

existentes de vulnerabilidad que pudieran representar una amenaza 

potencial o daño a la población, propiedades, medios de subsistencia y 

al ambiente del cual dependen”. Esta busca la implantación de un 

conjunto de medidas y herramientas dirigidas a reducir los niveles de 

vulnerabilidad en un territorio, frente a la presencia de una amenaza 

natural, antrópica o antrópica- tecnológica (Vásquez, 2009). 

El conocimiento sobre el riesgo permite sentar las bases para el 

desarrollo de políticas y toma de decisiones acerca del mismo, la 

evaluación del riesgo es por ende una herramienta que dota de 

información relevante a los tomadores de decisiones, como sub-

herramienta los indicadores nacen con el único objetivo de facilitar a los 

tomadores de decisiones a nivel nacional y local el acceso a la 

información relevante sobre el riesgo y su gestión, que les permita 

identificar y proponer políticas y acciones efectivas (Cardona, 2011). 

Dentro de este contexto la evaluación del riesgo busca la 

implantación de un conjunto de medidas y herramientas dirigidas a 

reducir los niveles de vulnerabilidad en un territorio, frente a la presencia 

de una amenaza natural, antrópica o antrópica- tecnológica (Vásquez, 

2009). 
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2.2.3 Indicadores de Riesgo y de Gestión de Riesgo. 

Según José Chaverra (2015), existen una serie de indicadores del 

riesgo y de su gestión que han sido creados a lo largo de la década para 

evaluar la gestión en los diferentes países latinoamericanos. 

Su descripción y evaluación de los mismos permite determinar qué 

indicadores se ajustan más a la realidad de las ciudades en evaluación. 

A continuación, se presentan una serie de indicadores que han sido 

construidos con el objetivo de evaluar la gestión del riesgo en los diferentes 

países de centro y Suramérica instituciones como la cruz roja, el BID, el 

IDEA, la CAN, Naciones unidas entre otras, son quienes han invertido en la 

creación de estas herramientas con el fin de hacer una evaluación y mejora 

en la gestión del riesgo (Chaverra, 2015). 

 

2.2.3.1 Indicadores IDEA – BID. 

En el contexto de la evaluación del riesgo de desastres, se han 

hecho varios acercamientos desde la academia, pasando por su 

aplicación en diversos países de América latina caso tal el de Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) con la ayuda de la universidad de 

nacional de Colombia sede Manizales y su instituto de estudios 

ambientales (IDEA), con los Indicadores de Riesgo de Desastres y 

Gestión de Riesgo. 

El Índice de gestión del riesgo (IGR), hace parte del Programa 

de indicadores de gestión del riesgo para las Américas desarrollado por 

el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional 

de Manizales, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). El IGR se deriva de los trabajos de Cardona (2001), Cardona et 

al. , Carreño et al. (2004) y Carreño (2006), entre otros. 
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Está fundamentado en el uso de indicadores compuestos 

multiatributo y en la teoría de conjuntos difusos. El objetivo de dicho 

programa fue el de diseñar indicadores de vulnerabilidad que 

permitieran describir niveles comparativos de riesgo y la identificación 

de los factores principales que contribuyen a su configuración, en los 

diferentes países, así como indicadores de la capacidad institucional de 

gestión (Cardona et al., 2003). 

A parte del IGR, el programa de indicadores incluye: i) el Índice 

de Déficit por Desastres (IDD), relacionado con las pérdidas 

económicas que podría sufrir un país o ciudad ante la ocurrencia de un 

evento catastrófico; ii) el Índice de Desastres Locales (IDL) que permite 

identificar la propensión a la ocurrencia de desastres menores y su 

impacto acumulativo en el desarrollo local y iii) el Índice de 

Vulnerabilidad Prevalente (IVP) que permite identificar las condiciones 

predominantes de vulnerabilidad en términos de exposición, fragilidad 

socioeconómica y falta de resiliencia (Cardona, 2005). 

El IGR ha sido aplicado anteriormente a varias ciudades del 

país, varios países américa latina y el caribe, también ha sido utilizado 

para la comparación de las ciudades con el objetivo de emplearlo 

directamente como un instrumento de evaluación, formulación de 

política, monitoreo y seguimiento. En ese sentido constituye un esfuerzo 

valioso de autoanálisis organizacional y da cuenta del interés en 

generar instrumentos que faciliten la toma de decisiones más adaptadas 

a las necesidades locales y al potencial de los actores implicados. 

El IGR tiene como finalidad la medición del desempeño o 

performance de la gestión del riesgo de un país o ciudad. Consiste en 

una medición cualitativa con base en niveles pre-establecidos (targets) 
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o referentes deseables (benchmarking) hacia los cuales se debe dirigir 

la gestión del riesgo en una ciudad, según sea su grado de avance. 

Esto significa que se fundamenta en la definición de una escala de 

niveles de desempeño o una “distancia” con respecto a ciertos umbrales 

objetivo, o al desempeño obtenido por un país o una ciudad líder 

considerada como el referente (Carreño, 2006). 

 

Tabla N° 2.1. Descripción y Ventajas de los Indicadores de Riesgo y de Gestión 

del Riesgo. 

Indica el desempeño o performance de la gestión del riesgo de una ciudad o país. 

Es una medición cualitativa de la gestión con base en referentes deseables (benchmarking) 

hacia los cuales se debe dirigir la gestión, según sea su grado de avance. 

Se basa en una escala de niveles de desempeño o una “distancia” con respecto a 

umbrales objetivo. 

El enfoque metodológico permite utilizar cada nivel de referencia simultáneamente como un 

“objetivo de desempeño” (target). 

Facilita la comparación e identificación de resultados esperados, metas y estrategias hacia 

las cuales la administración municipal debe dirigir sus esfuerzos de formulación, 

implementación y evaluación en cada política. 

Permite generar un diálogo entre actores para unificar criterios, identificar fortalezas y 

debilidades, asignar responsabilidades y diseñar canales de coordinación. 

Constituye un instrumento de monitoreo y seguimiento de la gestión en diferentes períodos 

de tiempo. 

Permite establecer parámetros con respecto a otras ciudades o al desempeño global de 

país. 

Fuente: Peláez (2010) 
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Para la formulación del IGR se tienen en cuenta cuatro aspectos o 

componentes de la política pública en gestión del riesgo: 

 Identificación del riesgo (IR): comprende la percepción individual, la 

representación social y la estimación objetiva 

 Reducción del riesgo (RR): involucra las acciones de prevención y 

mitigación 

 Manejo de desastres (MD): corresponde a la respuesta y recuperación 

 Gobernabilidad y Protección financiera (PF): tiene que ver con la 

institucionalidad y con los mecanismos de transferencia y retención del 

riesgo. 

El enfoque metodológico permite utilizar cada nivel de referencia 

simultáneamente como un “objetivo de desempeño” (target) y por lo tanto 

facilita la comparación y la identificación de resultados esperados, metas y 

estrategias hacia las cuales la administración municipal debe dirigir sus 

esfuerzos de formulación, implementación y evaluación en cada política. 

La medición del IGR constituye igualmente un instrumento de 

monitoreo y seguimiento de la gestión en diferentes períodos de tiempo, y 

permite establecer parámetros no sólo con respecto al propio desempeño 

sino con respecto a otras ciudades de Colombia y el mundo a las cuales se 

les ha aplicado el índice, tales como Bogotá, Armenia, Manizales o 

Metromanila en Filipinas. 

El IGR también ha sido implementado en la escala de país a todos los 

países de América Latina y el Caribe. 
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2.2.3.2  Obtención del IGR. 

El IGR se basa en las valoraciones de los indicadores y de sus 

respectivos pesos que realizan expertos o representantes de las 

instituciones encargadas de la ejecución de las políticas públicas de 

gestión de riesgos en el ámbito local o nacional, según sea la escala de 

análisis (López, 2010). 

Se obtiene del promedio de cuatro indicadores que 

corresponden a las políticas descritas, cada uno compuesto por seis 

sub-indicadores (Tabla 2.2): 

 

IGR = (IGRIR + IGRRR + IGRMD + IGRPF) / 4 

 

La valoración de cada sub-indicador se realiza utilizando cinco 

niveles de desempeño: bajo, incipiente, significativo, sobresaliente y 

óptimo que corresponden a un rango de 1 (bajo) a 5 (óptimo) para cada 

año analizado, con base en una descripción preestablecida. Se asume 

que los pesos de los cuatro componentes son iguales pero cada sub-

indicador tiene un peso según su importancia relativa dentro del 

componente o política respectivo (Tabla N° 2.2). El procesamiento de las 

calificaciones se basa en funciones de pertenencia para conjuntos difusos 

(Carreño, 2006). 
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Tabla N° 2.2. Descripción de las 4 Políticas y de los 24 Sub-indicadores que 

componen el IGR. 

 

Fuente: Peláez (2010) 

 

2.2.3.3 Indicadores de Reducción de Riesgos y Preparación ante 

Desastres (Cruz Roja). 

Construir un set de indicadores por parte de la cruz roja en el 

ámbito internacional corresponde a la medición y comprensión de como 

una comunidad esta adecuadamente preparada para responder ante los 

desastres, este ejercicio pretende analizar los vínculos que existen entre 

las condiciones de la comunidad, los aspectos ambientales y 

actividades humanas y cómo se generan o superan condiciones de 

vulnerabilidad ante peligros naturales. 

Estos indicadores toman como base el modelo de presión y 

liberación de desastres (Blaikie et al, 1996), de esta manera se 
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consideran las denominadas presiones dinámicas, las condiciones 

inseguras derivadas, o cómo se encuentran los bienes y servicios de la 

sociedad en un momento dado en que, sometidas a los peligros 

naturales, conducen a un desastre. 

En este set de indicadores desarrollado por la cruz roja se toman 

como como líneas de acción a: 

 Infraestructura de Contingencia 

 Cabildeo, Concienciación Pública 

 Medidas de mitigación 

 Sistemas de Alerta Temprana 

 Mapeo y Datos Computarizados (SIG-Bases de datos 

georreferenciadas) 

 Educación 

 Investigación y diseminación 

 Facilitación Coordinación 

 Fortalecimiento Institucional 

 Construcción y entrenamiento de capacidades locales. 

 

De igual manera, utilizan el marco de PRESIÓN – ESTADO – 

RESPUESTA (PER), que se orienta a identificar: 

A. ¿Qué está ocurriendo en las comunidades? Estado B. ¿Por qué 

está ocurriendo? Presión C. ¿Cuáles son los efectos ocasionados? 

Impacto D. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Respuesta 

Indicadores de estado: son aquellos que relacionan el impacto de 

la interacción sociedad naturaleza, cómo reacciona el ambiente debido a 
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las presiones humanas y cómo estos impactos afectan y cambian en 

función de las repuestas que la sociedad genera sobre el ambiente. 

Indicadores de respuesta: tratan de resolver las preguntas de que 

se está haciendo para cerrar la incisión entre la sociedad y la naturaleza, 

Indicadores de este tipo incluyen los compromisos internacionales o tasas 

de reciclaje o de eficiencia energética. 

De la interacción de los dos modelos (PYL) y (PER) nacen los 

indicadores (ver anexo 2) de preparación para desastres a nivel 

comunitario. 

 

2.2.3.4 Indicadores de preparación para desastres a nivel 

comunitario. 

Las pretensiones de estos indicadores es que la misma 

comunidad pueda gestionarlos es decir, formularlos y sistematizarlos en 

este sentido lo que busca es crear un sistema local de indicadores de 

preparación para desastres. 

Empoderar a las poblaciones locales por medio de herramientas 

que le sean de utilidad es la idea de la cruz roja internacional es por eso 

que crea tres diferentes clases de indicadores (ver anexo 3): 

 Indicadores de resultado 

 Indicadores de cambio 

 Indicadores de Incidencia 

Indicadores de resultado: estos representan los alcances de la 

comunidad y lo que esta quiere conseguir. Estos indicadores representan 

las nuevas destrezas, habilidades y conocimientos que se adquieren 

durante el proceso y como estas son posteriormente implementadas. 
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Indicadores de cambio: representa el cambio cultural entre la 

comunidad, en que se ha avanzado, es decir, estos indicadores 

representan al acercamiento con el ambiente y el cierre de la escisión 

entre la naturaleza y la cultura. 

Indicadores de incidencia: basados en la institucionalidad, 

representan las reglas del juego en la comunidad para que los cambios 

puedan ser más sostenibles y duraderos, es este sentido es aquí donde 

se habla de la gestión y de como esta se debe regir. 

 

2.2.3.5 Indicadores de progreso del marco de acción de Hyogo. 

Indicadores creados para la planificación y el seguimiento de 

cerca de las actividades emprendidas para cada uno de los principales 

elementos de alto nivel del Marco de Hyogo, es decir, una herramienta 

de evaluación para los objetivos del mismo marco. 

Creados en el 2008 como una guía para medir la Reducción del 

Riesgo de Desastres y la Implementación del Marco de Acción de 

Hyogo por la oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de 

Desastres, estos indicadores buscan evaluar cada una de las cinco 

prioridades de acción del Marco de Hyogo las cuales son: 

Prioridad 1. Velar por que la reducción del riesgo de desastres 

constituya una prioridad nacional y local con una sólida base institucional 

de aplicación. 

Prioridad 2. Identificar, evaluar y seguir de cerca el riesgo de 

desastres y potenciar la alerta temprana. 

Prioridad 3. Utilizar el conocimiento, la innovación y la educación 

para establecer una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel. 

Prioridad 4. Reducir los factores subyacentes del riesgo. 
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Prioridad 5. Fortalecer la preparación ante los desastres para 

lograr una respuesta eficaz a todo nivel. 

 

2.2.3.6 De Hyogo a Sendai. 

El marco de acción de Hyogo culmina la etapa de “Aumento de 

la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres”, 

para abrir pasó al marco de acción de Sendai “Camino a la reducción de 

efectos de desastres” el cual se desarrollara durante los próximos 15 

años (2015-2030), este marco se basa en el conocimiento y experiencia 

de una multitud de actores de los sectores público, privado y académico 

igualmente recoge los 10 años de trabajo con el Marco de Acción de 

Hyogo en un proceso de mejora continua. 

Sendai aglomera y mejora los aspectos claves de Hyogo dentro 

de los cuales se destacan: 

 Un mayor alcance 

 Un enfoque más fuerte en la Reducción del Riesgo 

 La más clara articulación de medidas a los niveles Nacional/Local y 

Global/Regional. 

 Una mención clara de la Salud y de la Reconstrucción 

 Una mejor definición del rol de los diferentes actores  

Es importante destacar que el Marco de Sendai va más allá del 

Marco de Acción de Hyogo en términos de la ambición sobre una serie de 

cuestiones clave, entre ellas, que: 1) prioriza la importancia de las 

mujeres como participantes y líderes en el desarrollo de estrategias de 

RRD, y no sólo como víctimas de desastres; 2) hace hincapié en la 

necesidad de garantizar el acceso a los servicios de atención médica en 
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situaciones posteriores a los desastres y aborda los riesgos relacionados 

con la salud en relación con la capacidad de recuperación de una manera 

más completa; y 3) que tiene un enfoque explícito fuerte en la acción a 

nivel local. 

A continuación se muestra una tabla de las prioridades trabajadas 

marco de acción de Sendai y como las prioridades del marco de acción 

de Hyogo aún son trabajadas en el nuevo marco. 

 

Tabla N° 2.3. Prioridades de Acción. 

SENDAI 

Comprender el 

riego de 

desastre 

Fortalecer la 

gobernanza 

del riesgo de 

desastres 

para gestionar 

dicho riesgo. 

Invertir en la 

reducción del 

riesgo de 

desastres para 

la resiliencia. 

Aumentar la 

preparación 

para casos de 

desastre a fin de 

dar una 

respuesta 

eficaz, y 

“reconstruir 

mejor” en los 

ámbitos de la 

recuperación, la 

rehabilitación y 

la 

reconstrucción. 

HYOGO 

Identificar, 

evaluar y 

monitorear los 

Velar por que 

la reducción 

de los riesgos 

Utilizar el 

conocimiento, 

la innovación y 
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riesgos de 

desastres y 

mejorar las 

alertas 

tempranas 

de desastre 

constituya una 

prioridad 

nacional y 

local dotada 

de una sólida 

base 

institucional 

de aplicación. 

la educación 

para crear una 

cultura de 

seguridad y 

resiliencia a 

todo nivel. n 

Socialización 

de la 

información 

Reducir los 

factores de 

riesgo 

subyacentes 

Fortalecer la 

preparación 

en caso de 

desastre a fin 

de asegurar 

una respuesta 

eficaz a todo 

nivel. 

  

Fuente: Chaverra (2015) 

 

Indicadores propuestos para las prioridades de acción del Marco de 

Hyogo fueron: 
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Tabla N° 2.4. Prioridad de Acción I. 

Prioridad de Acción Indicadores recomendados 

1. Garantizar que 

la reducción del 

riesgo de 

desastres sea 

una prioridad 

nacional y local 

con una sólida 

base 

institucional 

para su 

implementación. 

I. Existen políticas y marcos nacionales institucionales y 

jurídicos para la reducción del riesgo de desastres, 

con responsabilidades descentralizadas y 

capacidades a todo nivel.  

II. Hay recursos dedicados y adecuados para 

implementar planes para la reducción  del riesgo de 

desastres en todos los niveles administrativos. 

III. Se vela por la participación comunitaria y la 

descentralización a través de la delegación de 

autoridad y de recursos en el ámbito local. 

IV. Está en funcionamiento una plataforma nacional 

multisectorial para la reducción del riesgo de 

desastres. 

Fuente: Chaverra (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 

 

Tabla N° 2.5. Prioridad de Acción II. 

Prioridad de Acción Indicadores recomendados 

2. Identificar, 

evaluar y 

observar de 

cerca el riesgo 

de desastres y 

mejorar las 

alertas 

tempranas. 

I. Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales 

basadas en información sobre las amenazas y las 

vulnerabilidades, están disponibles e incluyen 

valoraciones del riesgo para cada sector clave. 

II. Los sistemas están habilitados para seguir de cerca, 

archivar y diseminar datos sobre las principales 

amenazas y vulnerabilidades. 

III. Los sistemas de alerta temprana están habilitados y 

disponibles para todas las amenazas principales, con 

un elemento de alcance comunitario. 

IV. Las evaluaciones de los riesgos nacionales y locales 

toman en cuenta riesgos regionales y transfronterizos, 

con una perspectiva de cooperación regional para la 

reducción del riesgo. 

Fuente: Chaverra (2015) 
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Tabla N° 2.6. Prioridad de Acción III. 

Prioridad de Acción Indicadores recomendados 

3. Utilizar el 

conocimiento, 

la innovación y 

la educación 

para crear una 

cultura de 

seguridad y de 

resiliencia a 

todo nivel. 

I. Hay disponible información relevante sobre los 

desastres y la misma es accesible a todo nivel y para 

todos los grupos involucrados (a través de redes, el 

desarrollo de sistemas para compartir información, 

etc.) 

II. Los planes educativos, los materiales didácticos y las 

capacitaciones más relevantes incluyen conceptos y 

prácticas sobre la reducción del riesgo de desastres y 

la recuperación. 

III. Se desarrollan y fortalecen los métodos y las 

herramientas  de investigación para las evaluaciones 

de amenazas múltiples y análisis de costo – beneficio. 

IV. Existe una estrategia nacional de sensibilización 

pública para estimular una cultura de resiliencia ante 

los desastres, con un elemento de enlace comunitario 

en las zonas rurales y urbanas. 

Fuente: Chaverra (2015) 
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Tabla N° 2.7. Prioridad de Acción IV. 

Prioridad de Acción Indicadores recomendados 

4. Fortalecer la 

preparación 

ante los 

desastres para 

lograr una 

respuesta 

eficaz a todo 

nivel. 

I. Existen sólidos mecanismos y capacidades políticas, 

técnicas e institucionales para la gestión de riesgo de 

desastres, con una perspectiva sobre su redacción. 

II. Se establecen planes de preparación y de 

contingencia en caso de desastres en todos los 

niveles administrativos, y se llevan a cabo con 

regularidad simulacros y prácticas de capacitación 

con el fin de poner a prueba y desarrollar programas 

de respuesta ante los desastres. 

III. Hay reservas financieras y mecanismos de 

contingencia habilitados para respaldar una respuesta 

y una recuperación efectivas cuando sean necesarias. 

IV. Existen procedimientos para intercambiar 

información relevante durante situaciones de 

desastres y para conducir revisiones después de 

los mismos. 

Fuente: Chaverra (2015) 
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Tabla N° 2.8. Prioridad de Acción V. 

Prioridad de Acción Indicadores recomendados 

5. Prioridad de 

sección 4: 

reducir los 

factores 

subyacentes 

del riesgo. 

I. La reducción del riesgo de desastres es un objetivo 

integral de las políticas y los planes relacionados con 

el medio ambiente, lo que incluye la gestión de los 

recursos naturales y el uso del suelo, al igual que la 

adaptación al cambio climático. 

II. Las políticas y los planes de desarrollo social se están 

implementando con el fin de reducir la vulnerabilidad 

de las poblaciones que enfrentan un mayor riesgo. 

III. Las políticas y los planes económicos y sectoriales 

productivos se han implementado con el fin de reducir 

la vulnerabilidad de las actividades económicas. 

IV. La planificación y la gestión de los asentamientos 

humanos incorporan elementos de la reducción del 

riesgo de desastres, entre ellos el cumplimiento de los 

códigos de construcción. 

V. Las medidas para la reducción del riesgo de desastres 

se integran en los procesos de recuperación y 

rehabilitación postdesastres.  

VI. Los procedimientos están habilitados para evaluar el 

impacto del riesgo de desastres de los principales 

proyectos de desarrollo, especialmente de 

infraestructura. 

Fuente: Chaverra (2015) 
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Estos indicadores no solo abarcan el nivel nacional sino que también 

abarcan los niveles locales, lo que permite que la evaluación del marco de 

acción de Hyogo permea todos los niveles, los indicadores desarrollados a nivel 

nacional pueden agregarse por medios estándares para ofrecer indicadores 

regionales e internacionales, asumiendo que existen suficientes aspectos en 

común en cuanto al tipo de información y de metodologías entre los países. 

 

2.3 Glosario de términos básicos 

 Amenaza.- Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa 

que pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al 

igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de 

servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. Las 

amenazas naturales se pueden clasificar por origen en: geológicas 

(terremotos, tsunamis, actividad volcánica), Hidrometeorológicos 

(inundaciones, tormentas tropicales, sequías) o biológicas (epidemias). Las 

amenazas pueden ser inducidas por procesos humanos (cambio climático, 

incendios, minería o recursos naturales no renovables, degradación medio 

ambiental, y amenazas tecnológicas). Las amenazas pueden ser únicas, 

secuenciales, o combinadas en su origen y efectos. 

 Desastre.- Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o 

sociedad que causa una gran cantidad pérdidas humanas, materiales, 

económicas o ambientales; que exceden la capacidad de la comunidad o 

sociedad afectada para afrontar la situación utilizando sus propios recursos. 

Un desastre es una función del proceso de riesgo. Resulta de la 

combinación de amenazas, condiciones de vulnerabilidad y capacidades o 
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medidas insuficientes para reducir las consecuencias negativas potenciales 

del riesgo. 

 Indicador.- Como muy bien define María Moliner (1975) en su diccionario, un 

indicador es un "signo u otra cosa que sirve para indicar algo; por ejemplo la 

dirección o camino que hay que seguir o la dirección en que se mueve una 

pieza de un mecanismo". 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 

define el término indicador como un "parámetro o el valor resultante de un 

conjunto de parámetros, que ofrece información sobre un fenómeno, con un 

significado más amplio que el directamente asociado a la configuración del 

parámetro". 

Concretando más la definición, el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, añade que los indicadores "cuantifican y simplifican 

información sobre aspectos complejos que a menudo derivan de 

investigaciones técnicas, son dependientes de un propósito, y están abiertos 

a interpretación" (UNEP, 2001). Son, por tanto, herramientas que nos 

proporcionan información sintética sobre una realidad compleja como la que 

nos rodea. 

 Observatorio.- Un observatorio consiste en la organización sistemática y 

ordenada de actividades relacionadas con la recopilación, análisis e 

interpretación de toda la información veraz, actualizada, disponible sobre un 

conjunto de fenómenos de interés particular cuya distribución y 

comportamiento debe ser analizado con el fin de tomar decisiones u orientar 

acciones (Llagari, 2009). Es por ello que conocemos desde antaño el 

concepto de “información para la acción” como expresión de la intención de 

quien recopila sistemáticamente la información con el fin de conocer y 
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evaluar indicadores que permitan concluir sobre el comportamiento de ciertas 

variables o condiciones de interés y tomar decisiones según ellas se 

comporten. 

 Resiliencia.- La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a 

una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos 

de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración 

de sus estructuras y funciones básicas. 

 Riesgo.- La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 

sus consecuencias negativas. Tales como muertes, lesiones, propiedad, 

medios de vida, interrupción de actividad económica o deterioro ambiental, 

como resultado de interacciones entre las amenazas naturales o 

antropogénicas y las condiciones de vulnerabilidad. 

 Vulnerabilidad.- Las características y las circunstancias de una comunidad, 

sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una 

amenaza. 

 Pre-Desastre.- Actividades de desarrollo en curso – Aspectos vigentes de la 

GRD en los programas de desarrollo. 

 Evaluación de riesgo.- Proceso de diagnóstico para identificar los riesgos que 

enfrenta una comunidad. 

 Prevención.- Actividades para evitar el impacto adverso de las amenazas. 

 Mitigación.- Medidas estructurales/no-estructurales adoptadas para limitar el 

impacto adverso. 

 Preparación.- Actividades y medidas adoptadas con anticipación para 

asegurar una respuesta efectiva. 

 Alerta temprana.- Provisión efectiva y oportuna de información para evitar o 

reducir el riesgo. 
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Respuesta frente al Desastre 

 Evacuación.- Partida masiva temporal de personas y propiedad desde los 

lugares amenazados. 

 Salvar personas y medios de vida.- Protección de personas y medios de vida 

durante la emergencia. 

 Socorro inmediato.- Provisión de ayuda durante o inmediatamente después 

del desastre. 

 Evaluación del daño y las pérdidas.- Información sobre el impacto en los 

bienes y pérdida de la producción. 

Post-Desastre 

 Ayuda en curso.- Ayuda continua hasta un cierto nivel de recuperación. 

 Recuperación.-  Acciones tomadas después de un desastre con el objetivo 

de restablecer la infraestructura y los servicios. 

 Reconstrucción.- Acciones tomadas después de un desastre para asegurar 

la reubicación/reasentamiento. 

 Recuperación económica y social.- Medidas tomadas para normalizar la 

economía y la vida social. 

 Actividades de desarrollo en curso.- Acciones continuas de programas de 

desarrollo. 

 Evaluación del riesgo.- Proceso de diagnóstico para identificar nuevos 

riesgos que pueda enfrentar nuevamente las comunidades. 

 

2.4 Marco Referencial 

Dentro de la normatividad vigente que rige la gestión del riesgo de desastres 

se encuentra la Ley Nº 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SINAGERD) como sistema interinstitucional, sinérgico, 
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descentralizado, transversal y participativo. La Ley define los principios para la 

Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), incluye unos lineamientos de la política 

nacional de GRD y establece como sus principales instrumentos los siguientes: 

(i) el Plan Nacional de GRD, en cuyo diseño se considera los programas 

presupuestales estratégicos vinculados a la GRD y otros afines al objetivo del 

Plan, en el marco del Presupuesto por Resultados; (ii) la Estrategia de Gestión 

Financiera del Riesgo de Desastres, con cargo al Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) y con cobertura nacional; (iii) los Mecanismos de Coordinación, 

Decisión, Comunicación y Gestión de la Información en situaciones de desastre; 

(iv) el Sistema Nacional de Información para la GRD; y (vi) la Radio Nacional de 

Defensa Civil y del Medio Ambiente, que tiene por objetivo mantener informada a 

la población en temas de preparación, respuesta y rehabilitación.  

 

2.5 Hipótesis 

2.5.1 Hipótesis General. 

La Evaluación de la Gestión del Riesgo de Desastre mediante el 

método de indicadores en la ciudad de Piura, nos permitirá elaborar una 

propuesta de sistema de monitoreo para la prevención de desastres. 

 

2.5.2 Hipótesis Específicas. 

 Los indicadores para la evaluación del riesgo y de gestión del riesgo en la 

ciudad de Piura son significantes. 

 El análisis de la percepción colectiva e institucional del riesgo y la gestión 

del riesgo en la Ciudad de Piura no es el adecuado. 
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 La definición de los aspectos más importantes que debe contener la 

propuesta para la implementación de un sistema de monitoreo de gestión 

del riesgo en la ciudad de Piura es la adecuada. 

 

2.6 Definición y Operacionalización de Variables 

 Variable dependiente: Evaluación del riesgo y la gestión del riesgo. 

 Variable independiente: Gestión de riesgos de desastres. 
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Matriz de Operacionalización de Variables 

Variable Definición  

Conceptual 

Definición  

Operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

Variable 

Independiente: 

Gestión de riesgos de 

desastres. 

Es el proceso social de 

planeación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de 

políticas y acciones 

permanentes para el 

conocimiento del riesgo y 

promoción de una mayor 

conciencia del mismo, impedir 

o evitar que se genere, 

reducirlo o controlarlo cuando 

ya existe y para prepararse y 

manejar las situaciones de 

desastre, así como para la 

La gestión riesgo maneja 

unos procesos que son los 

encargados de la 

interrelación entre la 

educación y el conocimiento 

estos procesos basadas en 

la gestión son: Análisis de 

riesgos; Reducción de 

riesgos; Organización para la 

gestión; Transferencia del 

riesgo; Preparación para la 

respuesta; Ejecución de la 

respuesta; Preparación para 

 Natural 

 

 Económica 

 

 Social 

 

 Política 

 

 Técnica 

 

 Cultural 

 

 Ambiental 

 Peligro 

 

 Riesgo 

 

 Vulnerabilidad 

Nominal 
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posterior recuperación, 

entiéndase: rehabilitación y 

reconstrucción. Estas acciones 

tienen el propósito explícito de 

contribuir a la seguridad, el 

bienestar y calidad de vida de 

las personas y al desarrollo 

sostenible (Cardona, 2011) 

la recuperación; y Ejecución 

de la recuperación (Cardona, 

2011).  

Variable 

Dependiente: 

Evaluación del riesgo 

y de la gestión del 

riesgo. 

La evaluación del riesgo 

entraña disponer de un 

conocimiento detallado de las 

características cuantitativas y 

cualitativas del riesgo, como 

también de los factores que lo 

determinan y de sus 

consecuencias físicas, 

La evaluación del riesgo 

implica utilizar en forma 

sistemática la información 

disponible para determinar la 

posibilidad de que ocurran 

determinados sucesos así 

como la magnitud de sus 

posibles consecuencias 

 Conocimiento 

del riesgo. 

 

 Reducción del 

riesgo. 

 

 Manejo de 

desastres. 

 IDEA – BID 

(IGR) 

 Cruz Roja 

 Hyogo 

 

Nominal 
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sociales, económicas y 

ambientales. Esto es un primer 

paso necesario para cualquier 

estudio serio de las estrategias 

de reducción de desastres 

(Peduzzi, 2010). 

(Peduzzi, 2010).  

 Apoyo y 

Dirección. 
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2.7 Análisis y Evaluación de Peligros 

Ante los recurrentes desastres naturales ocurridos en la región Piura, el MINAM el 

año 2016 opto por realizar el estudio “Identificación de condiciones de riesgos de 

desastres y vulnerabilidad al cambio climático en la Región Piura”, trabajo que fue 

ejecutado por la Consultora SIG Ingenieros, GTS GIS team solution y Hedy Vilon 

Román. 

El desarrollo de este capítulo se basa en la información del estudio antes indicado.     

 

2.7.1 Cronología de Desastres. 

La región Piura, es azotada por diferentes tipos de peligros debido a su 

geología, geomorfología, cobertura vegetal, pendiente y las precipitaciones 

extraordinarias que se presentan cada cierto tiempo, como cuando sucede un 

Fenómeno del Niño. 

Teniendo en claro este primer punto, la Consultora ha identificado cinco 

peligros que azotan a esta región; como son Sismos, ya que Piura se ubica en la 

Zona 4, según el Mapa de Zonificación Sísmica del Perú. 

Los Maremotos que desencadenan los Tsunamis, las inundaciones 

fluviales y pluviales, los Movimientos en Masa y las Heladas. 

De todos estos peligros los más destructivos son los sismos, así estos no 

sean los más recurrentes; y los más frecuentes, las Inundaciones y Remoción en 

Masa que son provocados como factor desencadenante de las precipitaciones. 

Para determinar una cronología de los desastres que se han ido dando en 

el transcurrir del tiempo, la Consultora ha utilizado el DesInventar: 

La región Piura tiene 08 provincias; de cada una de estas se describe los 

desastres que se han ido dando a través del tiempo, para esto la Consultora ha 

tomado en cuenta los datos del DesInventar y la cantidad de desastres que se han 

dado desde 1970 al 2013, en los que se considera (alud, aluvión, inundación, 

lluvias, ola de frío, sedimentación, sismo y tormenta eléctrica). 
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En la Tabla N° 2.1 se observa que en Piura, el evento que más afectó a 

esta provincia son las lluvias, dando un valor de 65 precipitaciones ocurridas; y el 

distrito con la mayor cantidad de eventos ocurridos es Piura, con 46 eventos en 

total. Esta información fue recopilada del DesInventar Perú (1970 - 2011). 
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Tabla N° 2.9. Desastres Provincia de Piura. 

 

Eventos 

Distritos 
Total 

General La Unión Las Lomas Tambogrande Piura Castilla Catacaos 
Cura 

Mori 
El Tallán 

La 

Arena 

Alud - - - - - - - - - 0 

Aluvión - - - - - - - - - 0 

Erosión - - - - - - - - - 0 

Inundación 6 - - 15 4 7 7 2 6 47 

Lluvias 4 3 9 31 12 3 1 1 1 65 

Olas de frio - - - - - - - - - 0 

Sedimentación - - - - - - - - - 0 

Sismo - - - - - - - - - 0 

Tormenta 

eléctrica 
- - 1 - 1 - - - - 2 

Total General 10 3 10 46 17 10 8 3 7 114 

Fuente: DesInventar Perú (1970 – 2011). 
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2.7.2  Peligros generados por fenómenos de origen natural. 

2.7.2.1 Caracterización de peligros generados por fenómenos de origen 

natural. 

2.7.2.1.1 Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna. 

A. Sismo 

El peligro sísmico se define por la probabilidad que en un lugar 

determinado ocurra un movimiento sísmico de una intensidad igual o 

mayor que un valor fijado. En general, se hace extensivo el término 

intensidad a cualquier otra característica de un sismo, tal como su 

magnitud, la aceleración máxima, el valor espectral de la velocidad, el 

valor espectral del desplazamiento del suelo, el valor medio de la 

intensidad Mercalli Modificada u otro parámetro. 

La ocurrencia de un evento sísmico es de carácter aleatorio y la 

Teoría de las Probabilidades es aplicable en el análisis del riesgo de su 

ocurrencia. 

Habiendo definido la amenaza sísmica como la probabilidad de 

ocurrencia de un evento sísmico potencialmente desastroso durante 

cierto período de tiempo en un sitio dado, se comenzará diciendo que 

Piura está ubicada en una zona de alta sismicidad. 

Esta ciudad se encuentra sobre una franja sísmica muy activa 

conocida como Cinturón Circumpacífico. Esta zona es donde se libera 

más del 85% del total de energía de la tierra. Ver Figura 2.2. 
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Figura N° 2.2. Mapa de zonas sísmicas del Perú. 

Fuente: Norma E-50 de Construcción 

 

Si tenemos en cuenta el silencio sísmico de Piura, entendido que 

si en esta área se han dado grandes terremotos en el pasado, éstos 

volverán a ocurrir en el futuro; se evidencia que la ciudad posee una 

amenaza sísmica alta. En la figura 2.3 del IGP puede observarse los 

sismos más fuertes ocurridos en la región en su historia, donde se 

muestra que la actividad sísmica no es baja.  

 



 

57 

 

 

Figura N° 2.3. Mapa de Registros Sísmicos Históricos sísmicas de la Región Piura. 

Fuente: IGP 
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Parámetros sísmicos regionales: 

Los parámetros sísmicos de la región Piura según la Consultora 

se pueden dividir en dos grupos, que corresponderían de acuerdos a sus 

características en condicionantes y desencadenantes; para los cuales 

tomaremos los siguientes: 

Parámetros Condicionantes 

 Parámetro de Fallas: El parámetro referente a las fallas nos brindará 

información de las principales fallas ubicadas en la región Piura, en 

las que observaremos que cantidad de fallas (densidad) están dadas 

en los distintos lugares (ubicación) en el mapa de la región Piura 

 Parámetros de Eventos Históricos (Ocurrencias de sismos): Los 

eventos Históricos nos ayudaran a observar como se ha venido 

desarrollando el evento a través del pasar de los años y que lugares 

han sido donde se han encontrado la mayor recurrencia d este 

evento, para poder interpretar los resultados utilizaremos un mapa 

de eventos Históricos. 

 Parámetro Geológico: Representa uno de los principales parámetros 

en la ocurrencia de sismos debido a que la geología de las 

diferentes zonas del Perú es muy cambiante, y representada por 

grandes características y los diferentes tipos litológicos que la 

constituyen los que se presentan. 

 Parámetros Desencadenantes 

 Parámetro de Aceleraciones máximas normalizada: Principal factor 

desencadenante de los sismos, ya que los movimientos sísmicos de 

acuerdo a su aceleración en las diferentes regiones del Perú toman 

diferentes valores que van desde los 0.01 hasta los 0.60 Gal, en la 

región Piura. 
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Gráfico N° 2.1. Factores Sísmicos Regionales 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

Parámetros generales de evaluación del fenómeno: 

La ponderación de cada uno de los parámetros que se tomaran en 

consideración para la evacuación de peligro sísmico serán los que se 

muestra en las siguientes tablas, en los que se considera una 

ponderación que va de 1 a 5, debido al daño que pueda causar. Se 

tomaron en consideración el parámetro geológico, fallas en la región, 

eventos históricos y parámetros de suelos de la región como elementos 

condicionantes y mapa de isoaceleraciones (Jorge Alva, Jorge Castillo) 

como elemento desencadenante. 

El mapa de fallas de la región Piura se considerará respecto a la 

cantidad de fallas ubicada en las diferentes zonas de la región teniendo 

así un conjunto de fallas cercanas y que por su cercanía las 

características son parecidas, es decir, este conjunto sería un probable 

punto donde podría provocar graves daños en el caso de un probable 
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sismo, nos será útil ya que se tomara la cantidad de fallas con respecto a 

una zona o un área determinada (densidad de fallas - cantidad). 

En lo que se refiere a eventos símicos que sería un parámetro 

más a tener en consideración para este tipo de peligro como es el de 

sismo, nos será de gran y utilidad ya que nos podrá mostrar algunas 

características de los sismos ya ocurridos a través del tiempo, cantidad 

de sismos ocurridos y que puntos fueron donde se desarrollaron la mayor 

cantidad de sismos en la región Piura, con estos resultados obtenidos 

(mapas de eventos sísmicos ubicados por puntos) podremos saber que 

zonas son las que a través del pasar del tiempo y por la recurrencia del 

peligro podrían seguir sufriendo daños por este evento y poder tomar 

decisiones en el análisis del peligro. 

Tenemos a las aceleraciones sísmicas (isoaceleraciones) las 

cuales sería el factor desencadenante del peligro en análisis, para lo cual 

hemos colocado una ponderación en función al grado de aceleración 

dependiendo de los valores referenciales de mapa de isoaceleraciones 

de Jorge Alva y Jorge Castillo con regresiones a 100 años.  
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Tabla N° 2.10. Valores para el parámetro desencadenante con respecto al evento 

sísmico. 

Aceleraciones 

Rango Valor 

0.32 – 0.40 5 

0.24 – 0.32 4 

0.16 – 0.24 3 

0.08 – 0.16 2 

0.01 – 0.08 1 

Fuente: IGP 

Determinación de los Niveles de peligros por sismos: 

En consecuencia el peligro sísmico resulta de la interacción de un 

conjunto de factores que se relacionan entre sí de manera compleja. 

El Mapa de peligro por sismo de la región Piura será una 

herramienta que nos servirá y proporcionará información de las posibles 

áreas de afectación de este peligro y poder ejecutar medidas de 

contingencia lo antes posible para evitar daños que se puedan provocar 

en esta región.  
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Figura N° 2.4. Mapa de aceleraciones sísmicas de la región Piura. 

Fuente: IGP 

 

Los pesos de los parámetros obtenidos para la realización de los mapas 

definitivos son los que se muestran de la siguiente manera: MODELO DE 

IMPACTO SÍSMICO, este será el nombre del mapa final 
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Factores condicionantes: 

Ponderación de los parámetros generales de la evaluación del peligro 

sísmico; los parámetros del peligro sísmico se presentan en el Grafico 2.2. 

 

 

Gráfico N° 2.2. Parámetros del peligro sísmico. 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

Para el análisis de las condiciones de peligro ante sismos en la región 

Piura se desarrollaron parámetros en función del análisis establecido a una 

escala de detalle y de la disponibilidad de la información en ese sentido es que 

se consideró los siguientes parámetros físicos que condicionan la probable 

ocurrencia de un evento crítico. 

Para ello se consideró una matriz de 4x4, donde se vinculó todos los 

elementos identificados en el diagnostico en el acápite anterior, posterior a ello 

es que se consideró matrices de 3X3, para cada parámetro donde se definieron 

la importancia de cada descriptor. 
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Tabla N° 2.11. Matriz de normalización de los parámetros generales de evaluación del 

peligro sísmico. 

 
Fallas Geología Sismología 

Vector de 

priorización 
Porcentaje 

Fallas 0.462 0.545 0.444 0.457 56% 

Geología 0.154 0.182 0.222 0.202 20% 

Sismología 0.231 0.182 0.222 0.221 22% 

 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 

Fuente: Consultora 

 

a) Parámetro Geología – Litología 

Para la evaluación de las unidades geológicas y litológicas se tomó 

como base el tipo de roca que presentan las diferentes formaciones geológicas 

dándole menor peso a las rocas Ígneas y Volcánicas que son las más 

resistentes y teniendo en cuenta la compacidad de cada formación según su 

ubicación geográfica, siguiendo con el análisis continuamos la valorización al 

nivel Intermedio las formaciones ubicadas en los tablazos y zonas con una 

consistencia media y con una valorización Alta y Muy Alta a las formaciones 

que se ubican en la costa y en formaciones donde su estructura están dadas 

por depósitos cuaternarios , eólicos y mixtos. 
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Tabla N° 2.12. Unidades Geológicas de Valor Muy Bajo ante Sismos. 

Unidades Litológicas Símbolo Descripción Nivel Valor 

Granito Ks-gr Granito Muy Bajo 1.0 

Paleozoico inferior, 

Esquisto 
Pi-es 

Paleozoico inferior, 

Esquisto 
Muy Bajo 1.0 

Tonalita Canoso Kt-t-c Tonalita Canoso Muy Bajo 1.0 

Tonalita-Diorita, Rumipite Kt-t,d-r  
Tonalita-Diorita, 

Rumipite 
Muy Bajo 1.0 

Andecita/Dacita 
Tim-

an/da 
Andecita/Dacita Muy Bajo 1.0 

Complejo Olmos Pe-co Complejo Olmos Muy Bajo 1.0 

Diorita Mallingas Kt-dm Diorita Mallingas Muy Bajo 1.0 

Formación Cerro Negro Pi-cn Formación Cerro Negro Muy Bajo 1.0 

Formación Chacra Te-cha Formación Chacra Muy Bajo 1.0 

Formación Muerto 

Pananga 
Ki-mp 

Formación Muerto 

Pananga 
Muy Bajo 1.0 

Formación Rio Seco Pi-rs Formación Rio Seco Muy Bajo 1.0 

Gabro Ks-gb Gabros Muy Bajo 1.0 

Granito Querobamba Pi-gr Granito Querobamba Muy Bajo 1.0 

Granito, Paltashaco Kt-gr-p Granito, Paltashaco Muy Bajo 1.0 

Granitoides Indiferenciado Kt-i 
Granitoides 

Indiferenciado 
Muy Bajo 1.0 

Granodiorita Lomas Kt-gd-L Granodiorita Lomas Muy Bajo 1.0 

Grandiorita-Tonalita-Suy Ky-gd,t-s 
Grandiorita-Tonalita-

Suy 
Muy Bajo 1.0 

Grupo Salas  Grupo Salas Muy Bajo 1.0 

Indiviso  Indiviso Muy Bajo 1.0 
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Intrusivos Permianos  Intrusivos Permianos Muy Bajo 1.0 

Monzogranito Petrablanca  
Monzogranito 

Petrablanca 
Muy Bajo 1.0 

Monzogranito Purgatorio  
Monzogranito 

Purgatorio 
Muy Bajo 1.0 

Paleozoico inferior, Filitas 

y cuarcitas bajo 

metamorfismo 

 

Paleozoico inferior, 

Filitas y cuarcitas bajo 

metamorfismo 

Muy Bajo 1.0 

Paleozoico inferior-

Granito 
 

Paleozoico inferior-

Granito 
Muy Bajo 1.0 

Precámbrico-tonalita  Precámbrico-tonalita Muy Bajo 1.0 

Tonalita-Altamisa  Tonalita-Altamisa Muy Bajo 1.0 

Tonalita diorita Pamparum  
Tonalita diorita 

Pamparum 
Muy Bajo 1.0 

Volcánico ereo  Volcánico ereo Muy Bajo 1.0 

Volcánico Huaypira  Volcánico Huaypira Muy Bajo 1.0 

Volcánico La Bocana  Volcánico La Bocana Muy Bajo 1.0 

Volcánico Lancones  Volcánico Lancones Muy Bajo 1.0 

Volcánico Llama  Volcánico Llama Muy Bajo 1.0 

Complejo Basal de la 

Costa 
 

Complejo Basal de la 

Costa 
Muy Bajo 1.0 

Paleozoico inferior, 

Migmatitas 
 

Paleozoico inferior, 

Migmatitas 
Muy Bajo 1.0 

Volcánico Shimbe  Volcánico Shimbe Muy Bajo 1.0 

Formación Chaleco de 

Pato 
 

Formación Chaleco de 

Pato 
Muy Bajo 1.0 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros  
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Tabla N° 2.13. Unidades Geológicas de Valor Bajo ante Sismos. 

Unidades Litológicas Símbolo Descripción Nivel Valor 

Unidad Sabatilla Pe-cma Unidad Sabatilla Bajo 2.0 

Complejo Marañón Pe-cma Complejo Marañón Bajo 2.0 

Formación Chaleco de 

Pato 
C-chp 

Formación Chaleco de 

Pato 
Bajo 2.0 

Formación Salinas Tp-gs Formación Salinas Bajo 2.0 

Volcánico Oyotun J-vo Volcánico Oyotun Bajo 2.0 

Volcánico Porculla Tim-vp Volcánico Porculla Bajo 2.0 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 
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Tabla N° 2.14. Unidades Geológicas de Valor Medio ante Sismos. 

 Unidades Litológicas Símbolo Descripción Nivel Valor 

Formación Chimú Ki-chim Formación Chimú Medio 3.0 

Formación Hornillos Ts-ho Formación Hornillos Medio 3.0 

Formación La Mesa Ks-h Formación La Mesa Medio 3.0 

Formación Mirador Te-mi Formación Mirador Medio 3.0 

Formación Chignia Km-chi Formación Chignia Medio 3.0 

Formación Chira Te-ch Formación Chira Medio 3.0 

Formación Chira-Verdum Te-chv Formación Chira-Verdum Medio 3.0 

Formación Gigantal Ki-gi Formación Gigantal Medio 3.0 

Formación Inca y Chulec Km-ich Formación Inca y Chulec Medio 3.0 

Formación Jahuay Negro Ks-jn Formación Jahuay Negro Medio 3.0 

Formación La Leche TRJ-L Formación La Leche Medio 3.0 

Formación Palaus Ps-p Formación Palaus Medio 3.0 

Formación Palegreda Tp-pg Formación Palegreda Medio 3.0 

Formación Pariñas Te-pr Formación Pariñas Medio 3.0 

Formación Pazul Ks-p Formación Pazul Medio 3.0 

Formación Savila Js-sv Formación Savila Medio 3.0 

Formación Tablazo 

Lobitos 
Qp-tl 

Formación Tablazo 

Lobitos 
Medio 3.0 

Formación Tablazo Talara Qp-tt 
Formación Tablazo 

Talara 
Medio 3.0 

Formación Tablones Ks-ta Formación Tablones Medio 3.0 

Formación Tinajones JKi-t Formación Tinajones Medio 3.0 

Formación Verdum Te-v Formación Verdum Medio 3.0 

Formación Yapatera Ti-y Formación Yapatera Medio 3.0 

Grupo San Pedro Ki-sp Grupo San Pedro Medio 3.0 
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Grupo. Goyllarisquizga - 

Limolitas, lutitas gris 

verdosas, areniscas 

cuarzosas blanquesinas, 

lentes* 

Ki-g 

Grupo. Goyllarisquizga - 

Limolitas, lutitas gris 

verdosas, areniscas 

cuarzosas blanquesinas, 

lentes* 

Medio 3.0 

Formación Tablazo 

Mancora 
Qp-tm 

Formación Tablazo 

Mancora 
Medio 3.0 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 
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Tabla N° 2.15. Unidades Geológicas de Valor Alto ante Sismos. 

Unidades Litológicas Símbolo Descripción Nivel Valor 

Formación Tortuga Ks-t Formación Tortuga Alto 4.0 

Formación Zapallal 

Inferior 
T-zai 

Formación Zapallal 

Inferior 
Alto 4.0 

Formación Encuentros Ks-e Formación Encuentros Alto 4.0 

Formación Huasimal Ks-h Formación Huasimal Alto 4.0 

Formación Miramar Tms-mi Formación Miramar Alto 4.0 

Formación Montera Tm-mo Formación Montera Alto 4.0 

Formación Tambo Grande Ts-tg Formación Tambo Grande Alto 4.0 

Formación Zapallal 

Superior 
Tm-zas 

Formación Zapallal 

Superior 
Alto 4.0 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 
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Tabla N° 2.16. Unidades Geológicas de Valor Muy Alto ante Sismos. 

Unidades Litológicas Símbolo Descripción Nivel Valor 

Deposito Fluvial Qr-fl Deposito Fluvial Muy Alto 5.0 

Deposito antiguos 

aluviales 
Qp-al 

Deposito antiguos 

aluviales 
Muy Alto 5.0 

Depositos Eolicos Qr-e Depositos Eolicos Muy Alto 5.0 

Depositos Glaciares Qp-gl Depositos Glaciares Muy Alto 5.0 

Depositos aluviales 

recientes 
Qr-al 

Depositos aluviales 

recientes 
Muy Alto 5.0 

Depositos mixtos cordon 

litoral 
Qrm-cl 

Depositos mixtos cordon 

litoral 
Muy Alto 5.0 

Depositos mixtos de playa Qrm-pl 
Depositos mixtos de 

playa 
Muy Alto 5.0 

Depositos mixtos 

lacustres 
Qrm-la 

Depósitos mixtos 

lacustres 
Muy Alto 5.0 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

b) Parámetro Fallas Geológicas 

Los sismos no se presentan sólo en las zonas sismo genéticas sino en 

todas aquellas que están suficientemente cercanas a las mismas, hasta donde 

pueden llegar ondas de amplitud significativa. Esto agrava la amenaza de una 

zona a los sismos. En la región la tectónica de placas indica que los sismos 

ocurren cuando se da un corrimiento entre las áreas de contacto de la Placa 

Sudamericana (continental) y la Placa de Nazca (oceánica). A esto se le llama 

subducción. 

A la sismo-tectónica se suma la presencia de dos fallas geológicas 

importantes, producidas en el interior del país por la colisión de las placas, que 
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también son causantes de los sismos: La Falla Huaypirá y la Falla Illesca. La 

primera ubicada al norte de Sullana dirección E-O, de 70 Km de longitud. No 

tiene características de ser activa. Esta puede producir sismos de 7 a 7.65 

grados de magnitud. La segunda se ubica en el Macizo de Illescas y la Cuenca 

de Sechura, su dirección es de N150°E y su longitud es de 25 km. 

Si tenemos en cuenta el silencio sísmico de Piura, entendido que si en 

esta área se han dado grandes terremotos en el pasado, éstos volverán a 

ocurrir en el futuro; se evidencia que la ciudad posee una amenaza sísmica 

alta. En la figura del IGP puede observarse los sismos más fuertes ocurridos en 

la región en su historia, donde se muestra que la actividad sísmica no es baja. 

Las fallas analizadas son las más importantes como es la Illescas y 

Huaypira, las demás son fallas locales las cuales no muestran actividad. 

Análisis para la valorización esta tomado según a la distancia con 

respecto a las ciudades importantes o en otras palabras su cercanía a las 

ciudades más pobladas de la región, es así que se consideró un valor de 5 a 

las fallas ubicadas a una distancia entre 0-5 km y 50 km a mas el valor de 1. 

 

Tabla N° 2.17. Valores de afectación de falla. 

Aceleraciones 

Distancia (Km) Valor 

0 – 5 5 

5 – 20 4 

20 – 50 3 

50 a más 2 

   Fuente: Consultora SIG Ingenieros 
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Figura N° 2.5. Mapa sísmico de Piura donde se muestran los sismos ocurridos de 

magnitud mayor a 4.0 mb. 

Fuente: IGP 

 

c) Parámetro Aceleraciones Sísmica 

La aceleración sísmica es una medida utilizada en terremotos que 

consiste en una medición directa de las aceleraciones que sufre la superficie 

del suelo. Es una medida muy importante en ingeniería sísmica. (Nuclear 

Power Plants and Earthquakes http://www.world-nuclear.org/info/inf18.html 

Nuclear Power Plants and Earthquakes], accessed 2011-04-08) Normalmente 

la unidad de aceleración utilizada es la intensidad del campo gravitatorio (g = 

9,81 m/s2). 

A diferencia de otras medidas que cuantifican terremotos, como la 

escala Richter o la escala de magnitud de momento, no es una medida de la 

energía total liberada del terremoto, por lo que no es una medida de magnitud 

sino de intensidad. Se puede medir con simples acelerómetros y es sencillo 

correlacionar la aceleración sísmica con la escala de Mercalli. («ShakeMap 
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Scientific Background. Rapid Instrumental Intensity Maps. ». Earthquake 

Hazards Program. U. S. Geological Survey). 

 

La aceleración sísmica es la medida de un terremoto más utilizada en 

ingeniería, y es el valor utilizado para establecer normativas sísmicas y zonas 

de riesgo sísmico. Durante un terremoto, el daño en los edificios y las 

infraestructuras está íntimamente relacionado con la velocidad y la aceleración 

símica, y no con la magnitud del temblor. En terremotos moderados, la 

aceleración es un indicador preciso del daño, mientras que en terremotos muy 

severos la velocidad sísmica adquiere una mayor importancia.  

 

Correlación con la escala de Mercalli: 

La escala de Mercalli mide la intensidad de un terremoto según los 

daños que produce. 

Normalmente, esta escala es directamente relacionable con la 

intensidad, aunque la existencia en la zona de construcciones mucho más 

resistentes (o mucho menos resistentes) de lo normal puede falsear la 

medición de la escala de Mercalli, perdiéndose la correlación. 
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Tabla N° 2.18. Escala de Mercalli. 

Escala 
Aceleración 

sísmica (g) 

Velocidad 

sísmica (cm/s) 

Percepción del 

temblor 

Potencial de 

daño 

I < 0.0017 < 0.1 No apreciable Ninguno 

II-III 0.0017 – 0.014 0.1 – 1.1 Muy leve Ninguno 

IV 0.014 – 0.039 1.1 – 3.4 Leve Ninguno 

V 0.039 – 0.092 3.4 – 8.1 Moderado Muy leve 

VI 0.092 – 0.18 8.1 – 16 Fuerte Leve 

VII 0.18 – 0.34 16 – 31 Muy fuerte Moderado 

VIII 0.34 – 0.65 31 – 60 Severo 
Moderado a 

fuerte 

IX 0.65 – 1.24 60 – 116 Violento Fuerte 

X+ > 1.24 > 116 Extremo Muy fuerte 

Fuente: United States Geological Survey 

Esta información de aceleraciones sísmicas es un factos condicionante, 

es una medida utilizada en terremotos que consiste en una medición directa de 

las aceleraciones que sufre la superficie del suelo; en consecuencia lo valores 

que se asignen debe guardar relación con la escala. (Ver tabla 2.11). 

Tabla N° 2.19. Valores para el parámetro. 

Aceleraciones sísmicas 

Rango  

(g = 9,81 m/s2) 
Valor 

0.20 – 0.22 2 (3) 

0.22 – 0.24 3 (4) 

0.24 – 0.30 4 (4) 

0.30 a mas 5 (5) 

        Fuente: IGP 
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Factores desencadenantes: 

Para determinar el factor desencadenante del peligro sísmico en la zona 

de estudio, se consideraron diversos factores, en los que resalto en función del 

estudio de peligro sísmico probabilístico, la presencia de complejo de fallas 

geológicas que vinculado con los anteriores factores que son condicionantes es 

que se define el nivel de peligro debido a la ocurrencia de peligros críticos. 

En ese sentido es que al ver un solo factor no se desarrolló el análisis 

de pares para determinar el nivel de priorización de cada factor, pero si se 

desarrolló el análisis de pares para categorizar los descriptores. 

 

Concluido el análisis de pares, pasamos a la segunda etapa en la que 

se define la estratigrafía de peligros por condiciones sísmicas a lo largo de la 

región de Piura. 

Tabla N° 2.20. Rangos de peligros por sismos. 

Niveles Niveles de Peligrosidad 

MUY ALTO 1.121 ≤ R < 2.512 

ALTO 0.460 ≤ R < 1.121 

MEDIO 0.139 ≤ R < 0.460 

BAJO 0.037 ≤ R < 0.139 

MUY BAJO 0.00 ≤ R < 0.037 

   Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

Se tomó como variable los eventos históricos ya que se tenía 

información que a través del tiempo, se ha recopilado en la que nos indica 

alguno lugares donde ya ha sucedido sismos y su tiempo de regresión en la 

región Piura, parámetro que nos es de mucha ayuda ya que no solo las 

eventos históricos nos dan la idea de los desastres que pueda causar, sino que 
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también las diferentes fallas localizadas nos dan un criterio más de evaluación 

de las áreas de posible afectación, dándoles valores dentro de los rangos por 

posible área de afectación tomando rangos establecidos. 

Los datos que se obtenidos del mapa de peligro de la región Piura son 

datos representativos como se muestra a continuación la siguiente tabla: 

 

Tabla N° 2.21. Estratificación de los Niveles de Peligro Sísmico. 

Nivel de 

peligro 
Geología 

Área de 

afectación 

de fallas 

(km) 

Área de 

afectación 

de Eventos 

Históricos 

(km)  

Aceleraciones 

Muy Alto 

(5) 

Cantos, gravas y arena 

heterométricos, en matriz 

de limo y arcilla con 

clastos subredondeados 

a redondeados y 

escasamente bloques de 

roca, yesos de medios 

lacustre y areniscas 

fluviales hacia la parte 

superior. Presencia de 

carofitas. 

00 – 04 00 – 02 0.36 – 0.42 

Alto (4) 

Conglomerados con 

intercalaciones de arcillas 

y areniscas, Cuarcitas 

meta areniscas grises 

004 – 08 02 – 04 0.30 – 0.36 
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intercalado con esquistos 

y filitas en estratos 

gruesos a medianos, 

pizarras con 

esquistos, Areniscas 

cuarzo feldespáticas 

intercaladas con limo 

arcillitas rojizas, verdes 

en estratos delgados a 

gruesos, niveles de 

lutitas rojas de medios 

fluviales, conglomerados 

fluviales en bancos 

arenosos, medios 

fluviales, presencia de 

carofitas, limonitas, lutitas 

rojas, verdes, arcillitas 

rojizas, yeso en niveles 

caóticos, areniscas rojas. 

Medio (3) 

Conglomerados, 

areniscas cuarciticas, 

intrusiones con diámetros 

entre 0.5 a 7 cm unidos 

por una matriz arcillosa 

arenosa con cemento 

calcáreo, Areniscas 

cuarzosas 

008 – 12 004 – 06 0.24 – 0.30 
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blancas a rosadas de 

grano medio a grueso 

con escasos niveles de 

limolitas y lutitas rojizas, 

Areniscas en estratos 

gruesos a medianos, 

marrón rojizo claro 

intercalado con limo 

arcillitas, purpura rojizas, 

en partes abigarradas, 

calizas frecuentemente 

Silicificadas y 

dolomitizadas color azul 

a rojizas con estratos de 

areniscas feldespaticas 

de color verde 

intercaladas con calizas, 

limo arcillitas lutitas y 

areniscas blancas en los 

niveles superiores, 

areniscas cuarzosas 

blanquecinas a marrones 

con lutitas de grano fino a 

medio, duras a muy 

duras, poco alteradas. 

Bajo (2) 
Filita negra, meta-

andesita verdosa y mica 
012 -16 006 – 08 0.22 – 0.24 
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esquisto gris, pizarras de 

color negro a gris oscuro, 

riolitas y tobas 

cristaloliticas y de 

cristales con cuarzo, 

plagioclasa, andesitas 

shoshoniticas de color 

gris oscuro a claro, mica 

esquistos, esquistos, 

micro conglomerados, 

pizarras, diamictitas, 

cuarcitas, brechas, 

aglomerados y coladas 

volcánicas de basaltos, 

riolitas e ignimbritas se 

intercalan con rocas 

sedimentarias, 

caracterizándose por su 

color rojo violáceo, 

pizarras con Cuarcitas y 

areniscas finas 

Limoliticas. 

Muy Bajo 

(1) 

Cuarzo monzonitas con 

oligoclasa, andesina, 

granitos, gabros y 

dioritas, gneis, Ica 

esquistos, mármol, 

Menores  

012 -16 
0.00 0.00 
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cuarzitas, rocas 

volcánicas. 

Cima de colinas bajas 

allanadas. 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

 

Mapa de zonificación del nivel de peligrosidad por sismos: 

El mapa de peligro sísmico de la región Piura, nos muestra condiciones 

de altos niveles debido a la cercanía y la probabilidad de ocurrencia de los 

eventos sísmicos en la zona. 

En síntesis, de acuerdo al Mapa de peligro sísmico obtenido, estos 

eventos se podría dar en toda la región y esto debido a que existe diversidad 

litológica la cual determina las condiciones del comportamiento de los 

diferentes tipo de rocas, y en particular muchas fallas geológicas en toda la 

región que incluso en ciertas zonas se cruzan entre sí, la cuales condicionan a 

que la región tenga un nivel de peligrosidad de alto a muy alto, la geodinámica 

interna podría accionar movimientos sísmicos y activar las diferentes fallas 

localizadas en la región, afecto a los varios distritos, pudiendo producir muchas 

pérdidas tanto materiales como humanas. 
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Figura N° 2.6. Mapa de Probabilidad de Impacto ante Sismos. 

Fuente: MINAM 

 

Del mapa se evidencia que las condiciones del peligro sísmico es de 

mayor relevancia en la costa de la región Piura, donde destacan las ciudades 

como El Alto, así mismo la ciudad de Sullana, a Huaca, San Cristóbal, Piura y 

Castilla, de igual manera los sectores más bajos como La Arena, Bernal, San 

Cristo, Sechura, Sojo, Sullana, Máncora, Los Órganos Tamarindo, El Arenal 

Bellavista se encuentran como ciudades dentro de las condiciones de peligro 

muy alto, esto debido a que son zonas con menor consistencia de los suelos, y 
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su proximidad a los procesos de subducción, con valores de aceleración que 

llega a 0.4 gals. 

De igual manera destaca Buenos aires, La Matanza, Lacones, Las 

Lomas, Lobitos, Negritos, Sinchao, que se encuentran sobre formaciones más 

cohesivas de origen volcánicos, más competentes, lo cual nos da indicios de 

menores niveles de amplificación sísmica. 

En el caso del peligro medio se caracteriza por estar en la parte media 

de la región, con niveles de aceleración menores que van en un rango de 0.3 – 

0.2 gals, así mismo las formaciones son más cohesivas de un espesor mayor 

que reduce los procesos de amplificación sísmica, así mismo la menor 

probabilidad de ocurrencia de licuefacción de suelos, por ausencia de agua en 

la napa freática, en esta zona destaca ciudades como Talara, Sapillilca, Frías, 

Paimas, Huarmaca, Pacaipampa. 

El peligro bajo se encuentra en el extremo este de la región donde se 

encuentran las formación intrusivas de la región con las formaciones más 

competentes y de mayor lejanía a la zona de subducción, aquí destacan las 

ciudades de Paltashaco, Sapalache, Sondor, Sondorillo. 

 

               B. Tsunami 

Caracterización: 

Se define como maremoto al fenómeno natural que se caracteriza por la 

presencia de una onda marina, generada por el desplazamiento vertical del 

fondo marino. El Centro Regional de Información sobre Desastres América 

Latina y El Caribe señala que estas ondas son capaces de propagarse sobre 

largas distancias, sin perder su energía, y llegar a las costas produciendo un 

efecto destructivo. Este es un fenómeno que se observa con mayor recurrencia 

en el Océano Pacífico. El término Tsunami es de origen japonés y proviene de 
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los vocablos: tsu (puerto) y nami (ola), estos se refieren a la presencia de 

grandes olas en el puerto, es decir, la consecuencia de un maremoto. 

Cabe señalar que la ocurrencia de un maremoto o tsunami no causa 

daños en alta mar, pero es muy destructivo en las costas. Los maremotos o 

tsunamis no tienen relación con las mareas. 

 

Causas de los tsunamis: 

La Dirección de Hidrografía Nacional señala como siguientes causas de 

un tsunami: 

 Sismos superficiales (entre 0 a 60 km de profundidad) y mayores a 7.0 Mw. 

 Erupción volcánica submarina; - Desplazamientos de sedimentos 

submarinos; - Deslizamientos de tierras costeras que se hunden en el agua; 

- El impacto de meteoritos; - Factores antropogénicos como explosiones. 

Por otro lado, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) señala: que la 

superficie de contacto entre dos placas no se encuentra en un estado uniforme 

de distribución de esfuerzos y energía acumulada. 

Manifiesta que existe una continua liberación de los mismos en forma 

de sismos sobre algunas partes de dicha superficie, dejando otras zonas con 

mayor acumulación de energía llamadas asperezas. 

En la Figura N° 2.7, se muestra las intensidades sísmicas máximas para 

la región Piura y Tumbes en la escala de Mercalli Modificada para sismos 

históricos ocurridos entre los años 1960 y 2014, mostrando que la zona costera 

es la de mayor riesgo. En el periodo analizado, la región Piura ha 

experimentado sismo de intensidad VIII y VII (MM). 

 

Condicionantes de sismo y tsunami en la Región Norte del Perú: 

Durante muchos años, la comunidad científica ha buscado métodos 

para tratar de predecir la ocurrencia de grandes sismos; sin embargo, sólo los 
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métodos de largo plazo son los que tienen mayor confiabilidad. Estos se basan 

en el análisis estadístico de la sismicidad de una región estimar las zonas y la 

magnitud del evento (Tavera y Condori, 2014). 

Tavera y Condori (2012) analizan las áreas de ruptura en toda la costa 

de América del Sur. Para ello emplea el catálogo sísmico del Instituto Geofísico 

del Perú (IGP) para el periodo de 1960 a 2012. En base a esto identifica 5 

zonas anómalas3 para el borde occidental del Perú. La quinta aspereza 

identificada, denominada A5, se encuentra frente a la zona costera de Chiclayo 

y podría estar asociada al terremoto de 1619. Esta aspereza de menor tamaño 

correspondería a un sismo con magnitud del orden de 7,5 Mw; teniendo una 

probabilidad de ocurrencia del 75% para los próximos 50 años. 

 

Figura N° 2.7. Mapa de asperezas identificadas en el borde occidental del Perú. 

Fuente: (Tavera y Condori, 2014) 

 

Uno de los últimos registros de afectación presentados en la zona se 

presentó al día siguiente de ocurrido el sismo y tsunami en Japón, el 11 de 
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marzo del 2011. El tsunami ocurrido afectó a la cuenca del Pacífico, llegando a 

las costas de Piura a las 20 horas aprox. luego de producido el sismo. 

 

Peligro de Inundación por Tsunami: 

La definición del área afectada por una posible inundación se ha 

estimado de manera general debido a la falta de información esencial para el 

proceso como la batimetría del fondo marino y topografía de alta resolución, así 

como el modelo de fuente sísmica. Investigaciones del IGP estiman un 

escenario de 7.5 Mw a 8 Mw, con un epicentro localizado aproximadamente en 

la aspereza A5, ubicado en el litoral, frente al límite de las regiones Piura y 

Lambayeque. 

Sin embargo, luego del último sismo y tsunami en Japón (2011), la 

comunidad científica se encuentra optando por tomar el escenario de mayor 

riesgo posible con fines de preparación. Es por ello que para la zona de estudio 

utiliza un escenario de sismo de 8.5 a 9 Mw. 

Dirección de Hidrografía Nacional viene trabajando la generación de la 

carta de inundación para el ámbito de estudio, que se estima tener durante el 

2015. Sin embrago, se requiere tener una línea de inundación de referencia, 

optándose por una cota de inundación de 9 metros según lo trabajado en otras 

cartas de inundación. Debido a la baja pendiente que existe en la zona, la cota 

de 9 metros de inundación se localiza entre los 300 metros, hacia el sur del 

balneario, 1000 metros hacia la zona central del balneario y 1700 metros hacia 

el norte del balneario. 

 

Peligros referidos al oleaje anómalo: 

Existen registrados al menos 9 eventos vinculados a la acción del mar; 

seis de estos eventos se presentaron en los primeros meses del año 1983. 

Esta afectación se desarrolló en uno de los eventos Niño más fuertes que se 
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tiene registrado en nuestro país, trayendo importantes pérdidas económicas y 

materiales para los pescadores y población local. 

Por otro lado, el año 2002 se formó una laguna temporal en la zona 

norte del balneario, debido al avance del mar. Esta laguna se formó en la zona 

norte del balneario, extendiéndose cerca al pueblo. 

 

Figura N° 2.8. Mapa de Susceptibilidad ante Tsunamis (Ola de 8 mts de altura) 

Fuente: MINAM 

 

En función de las condiciones locales dadas por la topografía 

conformación del relieve costero de la región Piura y de parámetro más 

regionales como la batimetría del zócalo marino y de la ocurrencia de un 
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evento sunamigenico, como son sismos en la zona de subducción vemos que 

la región de Piura es afectada en diferentes puntos de la región, luego de un 

análisis espacial y tomando como referente antecedentes históricos vemos que 

la región de Pira tiene puntos críticos en relación a la ocurrencia de un 

Tsunami, entre estos tenemos en la zona norte las localidades de Máncora, 

Colán, Arenal, San Lucas, Paita, en este conjunto destacan dos 

infraestructuras de carácter nacional y de gran trascendencia, en primer lugar 

el puerto de Paita, que podría ser afectado por un Tsunami así mismo parte de 

la refinería de Talara, considerando que se ha tomado en cuenta una cota 6.0 – 

8.0 metros de altura de Ola. 

 

2.7.2.1.2 Peligros generados por fenómenos de geodinámica externa. 

                 A. Susceptibilidad ante Movimientos en masa 

La región Piura, presenta en la costa una temperatura media 

anual de 27º en Piura y 25º en Talara; mientras que en Morropón y 

Chulucanas esta alcanza los 31,6º C. En Huarmaca ubicada en la zona 

sierra, la temperatura desciende hasta los 14,6º C. Piura presenta un 

clima seco en la zona costera, con lluvias que van de 100 a 200 mm, en 

periodos normales; condición que cambia cuando se presenta el 

fenómeno El Niño, alcanzando las precipitaciones alcanzan un 

acumulado anual de 1 400 mm. En la zona de sierra, se tiene un clima 

templado y frío, que en verano se pueden presentar lluvias de hasta 1 

500 mm. 

Los sistemas hídricos de la región Piura, drenan sus aguas hacia 

el océano Pacífico y el Atlántico. 

Entre los ríos que drenan hacia el Pacífico, se tienen al Piura y 

Chira, siendo este último, una cuenca hidrográfica binacional. El río 

Huancabamba drena sus aguas hacia el océano Atlántico. 



 

89 

 

Parámetros condicionantes y desencadenantes para ocurrencia 

de movimientos en masa: 

 

 Parámetros Condicionantes 

 Cobertura Vegetal: La cobertura vegetal nos indican el grado de 

infiltración que puede tener un área determinada que pueda estar 

expuesta a un peligro por inundación. 

 Fisiografía: Se ha tomado en cuenta la forma del relieve que 

presenta la superficie de la región Piura; pues lugares con formas 

cuya topografía es plana, se encuentra menos expuesta a peligros 

por movimientos en masa, se le asignó valor muy alto, en cambio las 

que presentan topografía pronunciada, se le asignó un valor bajo. 

 Geología: Representa uno de los principales parámetros en la 

ocurrencia de sismos debido a que la geología de las diferentes 

zonas del Perú es muy cambiante, y representada por grandes 

características y los diferentes tipos litológicos que la constituyen los 

que se presentan. 

 

 Parámetros Desencadenantes: 

 Precipitación: Permite obtener en una unidad de tiempo 

determinado, la cantidad de precipitaciones que puedan causar una 

probable inundación en una zona determinada. 
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Gráfico N° 2.3. Variables a evaluar para el fenómeno de movimientos en masa región 

Piura. 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

Ponderación de los parámetros generales de evaluación del fenómeno: 

La ponderación de los parámetros que tendremos en el análisis del 

peligro por inundación se realizará en relación al peligro a tratar con respecto a 

cada parámetro, se analizará con forme al daño que pueda causar este peligro, 

y se ponderará de 1 a 5, los parámetros que tendremos en cuenta son, 

parámetros Geológico: que nos indicará la gran variedad litológica de la cual 

está compuesta la región Piura y sus principales características, parámetro de 

Cobertura Vegetal: La cobertura vegetal nos indican el grado de infiltración que 

puede tener un área determinada que pueda estar expuesta a un peligro por 

inundación, parámetro fisiográfico: en la se toma en cuenta la forma, e 

incluyendo la pendiente del relieve que presenta la superficie de la región 

Piura. 
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Para este peligro el parámetro desencadenantes, el mapa de 

precipitación nos permitirá obtener en una unidad de tiempo determinado, la 

cantidad de precipitaciones que puedan causar una probable inundación en 

una zona determinada, también colocando su ponderación de 1 a 5 de acuerdo 

a su rangos a evaluar. 

 

Tabla Nº 2.22. Criterios de Valoración de la Variable Geología. 

Unidad Litológica Descripción Valor 

Complejo Basal de la 

Costa 

Rocas plutónicas, diques, restos sedimentarios y 

lavas almohadilladas o pillow-lavas (lavas 

submarinas). 

1 

Complejo Marañón Esquistos, mica esquistos, gris verdosos con algunas 2 

Complejo Olmos Vetas de cuarzo 1 

Depósitos antiguos 

aluviales 
Arenas, gravas. Limos, arcillas. 3 

Deposito fluvial Arenas, gravas. Limos, arcillas. 5 

Deposito aluviales 

recientes 

Arenas de grano fino (SP), arenas limosas (SM), 

arenas arcillosas (SC), arcillas arenosas y arcillas 

(CL) de baja compacidad y resistencia. 

5 

Depósitos eólicos Arenas (dunas). 5 

Depósitos glaciares 
Están constituidos por brechas inconsolidadas en 

matriz microbechosa o arenácea. 
5 

Depósitos mixtos cordón 

litoral 
Depósitos mixtos Cordillera litoral 5 

Depósitos mixtos de playa Depósitos mixtos Playa 5 

Depósitos mixtos 

lacustres 
Depósitos mixtos Lacustres 5 
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Diorita Mallingas Diorita Mallingas 1 

Formación Cerro Negro Argelitas y cuarcitas 1 

Formación Chacra Lutitas grises, micáceas. 4 

Formación Chaleco de 

Pato 
Pizarras, esquistos y cuarcitas. 4 

Formación Chignia 

Calizas arenosas grano fino y calizas lodo líticas 

negras en 

bancos gruesos; areniscas limosas en capas 

delgadas color 

gris amarillento con restos de Inoceramus; cineritas e 

ignimbritas. 

4 

Formación Chimú 

Areniscas, cuarcitas, lutitas y niveles de carbón en la 

parte inferior, principalmente cuarcitas en la parte 

superior. 

3 

Formación Chira-Verdum 
Conglomerados cementados por carbonatos, 

areniscas macizas y lutitas con yeso 
2 

Formación Encuentros 

Lutitas grises. Areniscas y lutitas grises. 

Lutitas grises oscuras, interestratificadas con 

Areniscas arcósicas. Areniscas y conglomerados. 

Lutitas gris oscuras. Gabro 

4 

Formación Gigantal Areniscas, calcarenitas y calizas Conglomerados. 3 

Formación Hornillos Areniscas calcáreas blanco amarillentas 3 

Formación Huasimal 
Lutitas negras intercaladas con areniscas grises de 

grano fino. Lutitas gris oscuras 
4 

Formación Inca-Chulec Calizas arenosas, lutitas calcáreas y margas. 4 

Formación Jahuay Negro 
Areniscas grises de grano fino, feldespáticas 

intercaladas con lutitas y chert. 
2 
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Formación La Leche 

Constituida en la parte inferior por una secuencia de 

areniscas de grano fino, que pasan progresivamente 

a secuencias de calizas negras bituminosas gris 

oscuras parcialmente silicificadas y chert asociadas a 

una fase nodulosa, con niveles delgados de tobas. 

2 

Formación La Mesa Areniscas de grano medio a grueso. 3 

Formación Mirador 

Conglomerados de cuarcitas, cuarzo lodolitas en 

matriz arenosa; la parte superior son areniscas 

arcósicas de grano grueso, sucias. 

1 

Formación Miramar 
Arenisca gris blanquecina grano fino con 

intercalación de tobas y lodolitas tobáceas. 
3 

Formación Montonera 

Lutitas abigarradas bentoníticas. Areniscas 

amarillentas moderadamente compactas con 

cemento calcáreo. 

Areniscas conglomerádicas amarillo ocre, 

intercaladas con areniscas amarillentas y con niveles 

coquiniferos. 

3 

Formación Muerto 

Pananga 

Andesitas, tobas y areniscas volcanoclásticas. 

Limolitas, areniscas y calizas negruzcas. Calizas y 

lutitas negras, con olores fétidos. 

3 

Formación Palaus Pizarras, esquistos y cuarcitas. 3 

Formación Pelegreda Areniscas de fino. 3 

Formación Pariñas Areniscas grises de grano grueso. 3 

Formación Pazul 

Conformando estructuras plegadas, yace en 

discordancia con los conglomerados del Terciario. 

Está constituida en la base por calizas, lodolitas 

friables y astillosas color gris plomizo con nódulos de 

3 
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calizas negras con calcita. 

Formación Rio Seco 

Bancos potentes de cuarcitas y orto cuarcitas 

recristalizadas, color gris blanquecino y gris oscuro a 

pardo negruzco; pátinas de óxidos de fierro y 

abundantes vetillas y vetas de cuarzo lechoso. 

Intercaladas con filitas color gris blanquecino a 

blanco amarillento y pizarras negras lustrosas. 

1 

Formación Salinas 

Filitas pelíticas y tobáceas de colores marrones y 

negruzcos con algunas cuarcitas hacia la parte 

superior. 

2 

Formación Savila 

La primera secuencia grano-estrato-creciente está 

compuesta de niveles de pelitas laminadas negras y 

areniscas la minadas de grano grueso a medio, con 

niveles calcáreos de coloración gris verdosa y 

cenizas blanquecinas, y le siguen dos secuencias 

grano-estrato-decrecientes compuestas hacia la 

base de areniscas gruesas a medias con laminación 

horizontal, intercaladas con niveles de pelitas negras 

exfoliables y finos niveles de cenizas blanquecinas 

fosilíferas sucedidas algunas veces por niveles 

calcáreos de olor fétido. 

3 

Formación Tablazo 

Lobitos 

Conglomerados poco consolidado, compuesto por 

rodados heterolíticos subangulosos y formas 

faunísticas no fosilizadas bien conservadas con 

matriz bioclástica o areniscosa 

3 

Formación Tablazo 

Máncora 

Arenas gruesas y finas, concentraciones de 

caparazones y bioclastos, lumaquelas y coquinas, 
3 
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braquiópodos pelecípodos y lamelibranquios en 

matriz arenosa salina 

Formación Tablazo Talara 

Conglomerados lumaquélicos poco consolidados, 

matriz de arena arcósica y bioclástica; en sector 

oriental son conglomerados coquiníferos y los 

litoclastos proveniente del macizo metamórfico y la 

cordillera occidental. 

3 

Formación Tablones Conglomerados y areniscas 3 

Formación Tambo Grande 
Gruesos estratos de areniscas color blanco 

grisáceas, niveles de lodolitas, areniscas tobáceas 
4 

Formación Tinajones 
Areniscas, tobas, grauvacas, lutitas, niveles de 

areniscas cuarzosas y conglomerados. 
3 

Formación Tortuga 

Secuencia conglomerádicas brechoide que alternan 

con lutitas, lodolitas y brechas abigarradas, seguidas 

por conglomerados y brechas rojizas, areniscas 

brechoides y limolitas; hacia el tope son 

conglomerados color púrpura. 

4 

Formación Verdum 
Areniscas y conglomerados. Limolitas y areniscas 

cuarzosas. 
2 

Formación Yapatera 

Conglomerados, constituidos por fragmentos 

rodados de andesitas, basaltos y cuarcitas que se 

intercalan con estratos gruesos de areniscas 

tobáceas. 

2 

Formación Zapallal 

Inferior 

Tobas diatomáceas grises, contiene foraminíferos y 

bolitas fosfáticas. Areniscas diatomáceas blancas y 

lutitas bentoníticas. Areniscas blanco amarillentas de 

grano fino ligeramente calcáreas. Areniscas 

2 
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calcáreas blanco amarillentas, grano fino, 

compactas, intercaladas con lentes de calizas 

impuras y sedimentos fosfatados. 

Formación Zapallal 

Superior 
Lutitas y areniscas diatomáceas, bentoníticas. 3 

Granito Querobamba Granito 1 

Granito Paltashaco Granito 2 

Grupo Salas Roca tipo Fillita 2 

Grupo San Pedro 

Secuencia de areniscas tobáceas color pardo 

grisáceo, areniscas lodolíticas compactas color negro 

se intercalan con algunos niveles volcánicos. En la 

parte superior, predominan capas delgadas de chert 

colores grises a gris oscuro. En algunos lugares son 

capas de calizas bituminosas y areniscas limosas. 

3 

Grupo Goyllarisquiza 

Cuarcitas y areniscas blancas. Areniscas rojizas y 

cuarcitas blancas intercaladas con lutitas grises. 

Lutitas grises y calizas margosas. Areniscas, 

cuarcitas, lutitas y niveles de carbón en la parte 

inferior, principalmente cuarcitas en la parte superior. 

2 

Indiviso Intrusivos 1 

Intrusivos Permianos Intrusivos 1 

Monzogranito Peña 

blanca 
Monzogranito Peña blanca 1 

Monzogranito Purgatorio Monzogranito Purgatorio 1 

Paleozoico Inferior Granito 1 

Roca intrusiva Roca intrusiva 1 

Volcánico Ereo Lavas andesíticas porfiríticas, brechas piroclásticas 1 
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con textura vacuolar y lavas almohadilladas que se 

intercalan con tonalitas gris oscuro que conforman 

estratos gruesos. La parte superior está constituida 

principalmente por derrames basálticos y brechas 

piroclásticas, lavas félsicas riolíticas 

Volcánico Huaypira 

Andesíticas color gris violáceo a morado silicificados 

con presencia de calcedonia, epidota clorita, limonita 

y algo de baritina. 

1 

Volcánico La Bocana 

Andecitas almohadilladas y niveles denticulares de 

sedimentos (limolitas, calizas y ocasionalmente 

chert) 

1 

Volcánico Lancones Andesitas, tobas y areniscas volcanoclásticas. 1 

Volcánico Llama Derrames y brechas andesíticas 1 

Volcánico Oyotun Tobas, brechas y derrames andesíticos. 2 

Volcánico Porculla 

Tobas blanco amarillentas intercaladas con 

areniscas rojizas, aglomerados y piroclastos. 

Intercalación de derrames andesíticos, tobas 

blanquecinas areniscas tobáceas y conglomerados 

lenticulares. Tobas blanquecinas intercaladas con 

delgados lechos de areniscas y lutitas tobáceas. 

2 

Volcánico Shimbe 

Bancos masivos subhorizontales de andesitas 

lávicas, meta andesitas y tobas andesíticas color gris 

verdoso, generalmente con chispas de pirita; las 

tobas contienen fragmentos líticos, plagioclasas, 

cuarzo y biotita en una matriz fina. 

1 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 
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Tabla Nº 2.23. Criterios de Valoración de la Variable Fisiográfica. 

Paisaje Elemento de Paisaje Valores 

Abanico Aluvial 

Abanico Aluvial fuertemente inclinada 5 

Abanico Aluvial moderadamente inclinada 5 

Abanico Aluvial plana a ligeramente inclinada 5 

Altiplanicie disectada 
Altiplanicie fría empinada 1 

Altiplanicie fría muy empinada 2 

Cima de loma 
Cimas de Lomadas fuertemente inclinadas 3 

Cimas de Lomadas moderadamente inclinadas 3 

Depositos Eolicos (Dunas 

y Barcanas) 

Depósitos eólicos, empinados 5 

Depósitos eólicos, fuertemente inclinados 5 

Depósitos eólicos, moderadamente empinados 5 

Depósitos eólicos, moderadamente inclinados 5 

Depresiones 
Depresiones moderadamente inclinada 5 

Depresiones plana a ligeramente inclinada 3 

Laderas de Colinas Bajas 

Laderas de Colinas empinadas 4 

Laderas de Colinas fuertemente Inclinadas 4 

Laderas de Colinas moderadamente Empinadas 3 

Laderas de Colinas muy empinadas 4 

Lomadas disectadas 

Laderas de Lomadas fuertemente inclinadas 3 

Laderas de Lomadas moderadamente empinadas 3 

Laderas de Montañas 

costeras 

Laderas de Montaña costera empinadas 3 

Laderas de Montaña costera fuertemente inclinadas 5 

Laderas de Montaña costera moderadamente 

empinadas 
4 

Laderas de Montaña costera muy empinadas 5 

Laderas de Montañas fría Laderas de Montaña fría empinada 3 



 

99 

 

Laderas de Montaña fría extremadamente 

empinada 
5 

Laderas de Montaña fría moderadamente 

empinada 
4 

Laderas de Montaña fría muy empinada 4 

Laderas de Montañas 

húmeda 

Laderas de Montaña húmeda empinadas 3 

Laderas de Montaña húmeda extremadamente 

Empinadas 
5 

Laderas de Montaña húmeda fuertemente 

inclinadas 
3 

Laderas de Montaña húmeda moderadamente 

empinadas 
4 

Laderas de Montaña húmeda muy empinadas 5 

Laderas de Denudación  

Laderas denudacionales subhúmeda empinadas 3 

Laderas denudacionales subhúmeda fuertemente 

inclinadas 
5 

Laderas denudacionales subhúmeda 

moderadamente empinadas 
4 

Laderas denudacionales subhúmeda muy 

empinadas 
4 

Laderas estructurales subhúmeda empinadas 3 

Laderas estructurales subhúmeda moderadamente 

empinadas 
4 

Meseta fría 

Meseta fría empinada 4 

Meseta fría fuertemente inclinada 5 

Meseta fría moderadamente empinada 4 

Meseta fría moderadamente inclinada 4 



 

100 

 

Glacis Glacis fuertemente inclinada 5 

Llanura amplia de 

deyección 

Llanura disectada fuertemente inclinada 5 

Llanura disectada moderadamente empinadas 4 

Llanura disectada empinada 4 

Llanura disectada moderadamente inclinada 4 

Piedemonte 

Piedemonte fuertemente inclinada 5 

Piedemonte empinadas 4 

Piedemonte moderadamente empinadas 4 

Piedemonte moderadamente inclinada 4 

Piedemonte plano a ligeramente inclinado 4 

Tablazos Lobitos 

Tablazo Lobitos fuertemente inclinada 5 

Tablazo Lobitos moderadamente empinadas 4 

Tablazo Lobitos moderadamente inclinada 3 

Tablazo Lobitos plana a ligeramente inclinada 2 

Tablazos Mancora 
Tablazo Mancora moderadamente inclinada 3 

Tablazo Mancora plana a ligeramente inclinada 2 

Tablazos Talara 

Tablazo Talara moderadamente inclinada 3 

Tablazo Talara fuertemente inclinada 5 

Tablazo Talara moderadamente empinadas 4 

Tablazo Talara plana a ligeramente inclinada 2 

Talud 
Talud fuertemente inclinada 5 

Talud moderadamente empinadas 4 

Terraza Marina 
Terraza Marina fuertemente inclinada 5 

Terraza Marina moderadamente inclinada 4 

Vallecito estrecho 

(Colinoso) 

Vallecito intercolinoso, fuertemente inclinado 5 

Vallecito intercolinoso, moderadamente inclinado 4 

Vallecito intercolinoso, plano a ligeramente 3 
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inclinado 

Vallecito estrecho 

(Quebrada) 

Fondo de Quebrada Estacional, fuertemente 

inclinada 
5 

Fondo de Quebrada Estacional, moderadamente 

inclinada 
4 

Fondo de Quebrada Estacional, plana a 

ligeramente inclinada 
4 

Llanura amplia de 

deyección 

Llanura ondulada fuertemente inclinada 3 

Llanura ondulada moderadamente inclinada 3 

Llanura amplia de 

deyección 
Llanura ondulada plana a ligeramente Inclinada 2 

Llanura amplia de 

deyección 
Llanura Inundable plana a ligeramente inclinada 1 

Playa recientes 
Playas Recientes moderadamente inclinada 2 

Playas Recientes plana a ligeramente inclinada 3 

Playa (Cordón Litoral) 
Cordón Litoral fuertemente inclinada 5 

Cordón Litoral moderadamente inclinada 4 

Terraza de inundación 

Delta plana a ligeramente inclinada 3 

Depresiones moderadamente inclinada 4 

Depresiones plana a ligeramente inclinada 3 

Vallecito costero 
Vallecito irrigado, moderadamente inclinado 4 

Vallecito irrigado, plano a ligeramente inclinado 2 

Valle amplio (Terrazas) 
Valle irrigado, moderadamente inclinado 4 

Valle irrigado, plano a ligeramente inclinado 3 

Valle estrecho 

(Quebrada) 

Quebrada Inundable, moderadamente inclinada 4 

Quebrada Inundable, plana a ligeramente inclinada 3 

Valle amplio (Terrazas) Valle inundable, moderadamente inclinado 4 
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Valle inundable, plano a ligeramente inclinado 3 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

Tabla Nº 2.24. Criterios de Valoración de la Variable Cobertura Vegetal. 

Cobertura Vegetal Valor 

Agricultura intensiva 3 

Agricultura semi intensiva 3 

Agricultura semi intensiva y pasto cultivado 3 

Agricultura semi intensiva y pasto natural 3 

Agricultura semi intensiva, agroforesteria y silvopastura 3 

Agricultura semi intensiva, pasto cultivado y pasto natural 3 

Agricultura temporal 4 

Agricultura temporal y pasto natural 3 

Agricultura temporal y pasto natural en área degradada 4 

Agroforesteria 3 

Agroforesteria y silvopastura 3 

Agroforesteria, pasto cultivado y agricultura semi intensiva 3 

Algarrobal ribereño 4 

Arbustal de paramo 3 

Bofedal 2 

Bosque húmedo de montaña 2 

Bosque seco denso de colina 2 

Bosque seco denso de llanura 3 

Bosque seco denso de montaña 3 

Bosque seco interandino 3 

Bosque seco muy ralo de colina 4 

Bosque seco muy ralo de llanura 4 
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Bosque seco muy ralo de montaña 5 

Bosque seco ralo de colina 5 

Bosque seco ralo de llanura 4 

Bosque seco ralo de montaña 4 

Bosque seco semi denso de colina 3 

Bosque seco semi denso de llanura 3 

Bosque seco semi denso de montaña 3 

Humedal 2 

Laguna 2 

Manglar 2 

Matorral de dunas 2 

Matorral desértico 2 

Matorral húmedo 2 

Matorral húmedo y pasto natural 1 

Matorral húmedo, pasto natural y agricultura semi intensiva 1 

Matorral seco 2 

Matorral seco interandino 2 

Matorral subhúmedo 2 

Matorral subhúmedo en área degradada 4 

Matorral subhúmedo y agricultura semi intensiva 2 

Matorral subhúmedo y agricultura temporal 3 

Matorral subhúmedo y agricultura temporal en área degradada 4 

Matorral subhúmedo y pasto natural 3 

Matorral subhúmedo y pasto natural en área degradada 4 

Matorral subhúmedo, pasto natural y agricultura semi intensiva  3 

Matorral subhúmedo, pasto natural y agricultura temporal 2 

Pajonal de Paramo 3 
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Pajonal de Paramo con arbustos 2 

Pasto cultivado 2 

Pasto cultivado y agricultura semi intensiva 2 

Pasto natural 2 

Pasto natural en área degradada 4 

Pasto natural y agricultura semi intensiva 2 

Pasto natural y agricultura temporal 3 

Pasto natural y agricultura temporal en área degradada 4 

Pasto natural y matorral húmedo 2 

Pasto natural y matorral húmedo en área degradada 4 

Pasto natural y matorral subhúmedo 2 

Pasto natural y matorral subhúmedo en área degradada 4 

Pasto natural, agricultura semi intensiva y matorral húmedo 2 

Pasto natural, agricultura semi intensiva y matorral subhúmedo 2 

Pasto natural, agricultura temporal y matorral subhúmedo 2 

Piscigranja 2 

Silvopastura 2 

Silvopastura y agricultura semi intensiva 2 

Silvopastura y agroforesteria 2 

Sin vegetación 5 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 
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Tabla Nº 2.25. Criterios de Valoración de la Variable Pendiente. 

Pendiente  

Valor Descripción % 

Plano a ligeramente inclinada 0 – 8 1 

Moderadamente inclinada 9 – 15 2 

Moderadamente empinada 16 – 25 3 

Empinada 26 – 50 4 

Fuertemente empinado 50 - mas 5 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

Tabla Nº 2.26. Criterios de Valoración de la Variable Precipitación. 

Precipitación  

Valor Vmin Vmax 

50 400 1 

400 800 2 

800 1200 3 

1200 1600 4 

1600 2000 5 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

Estratificación del nivel de peligrosidad: 

Teniendo en cuenta el tipo de peligro en evaluación se tomaron 

parámetros a ser considerados como condicionantes y desencadenantes, de 

los cuales tenemos Cobertura vegetal, Geología y Fisiografía para los que se 

tomó el criterio de acuerdo al peligro, y se dieron valores que sus 

ponderaciones fueron de 1 a 5 de nivel muy bajo a muy alto, para cada 

parámetro, obteniendo así del cruce de información y de mapas, el mapa que 
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representa las áreas que estas expuestas a peligro por movimientos en masa 

en la región Piura. 

 

Tabla N° 2.27. Rangos de peligros por Movimientos en Masa. 

Niveles  Niveles de Peligrosidad 

MUY ALTO 1600 ≤ R < 2000 

ALTO 1200 ≤ R < 1600 

MEDIO 800 ≤ R < 1200 

BAJO  400 ≤ R < 800 

MUY BAJO 100 ≤ R < 400 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

 

Tabla N° 2.28. Valoración de la variable precipitación respecto a fenómenos de 

movimientos en masa región Piura. 

Nivel de 

Peligro 
Geología 

Cobertura 

Vegetal 
Fisiografía Precipitación 

MUY 

ALTO 

Cantos, gravas y arena 

heterometricos, en matriz 

de limo y arcilla con 

clastos subredondeados a 

redondeados y 

escasamente bloques de 

roca, lutitas y margas rojo 

ladrillo con 

Intercalaciones delgadas 

de yesos de medios 

Bosque 

seco muy 

ralo, sin 

vegetación. 

Fondo de 

valle, 

llanura con 

terrazas, 

llanura, 

valle con 

terrazas, 

lomada, 

terrazas. 

2000 - 1600 
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lacustres y areniscos 

fluviales hacia la parte 

superior. Presencia de 

carofitas. 

ALTO 

Conglomerados con 

intercalaciones de arcillas 

y areniscas, presentando 

clastos 

volcánicos y otros 

elementos tobáceas, 

Cuarcitas meta areniscas 

grises intercalado con 

esquistos y filitas en 

estratos gruesos a 

medianos, pizarras con 

esquistos, Areniscas 

cuarzo feldespáticas 

intercaladas con limo 

arcillitas 

rojizas, verdes en estratos 

delgados a gruesos, 

niveles de 

lutitas rojas de medios 

fluviales, 

conglomerados fluviales 

en bancos arenosos, 

lutitas lacustres rojo 

Agricultura 

temporal, 

Pasto 

natural, 

Bosque 

seco, 

Matorral 

subhúmedo

. 

Placie 

fluvioglacial, 

Planicie 

volcánica. 

1600 - 1200 
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moradas, areniscas y 

micro conglomerados 

fluviales 

con clastos calcáreos, 

medios 

fluviales, presencia de 

carofitas, 

limonitas, lutitas rojas, 

verdes, 

arcillitas rojizas, yeso en 

niveles caóticos, areniscas 

rojas de 

grano fino a medio y 

niveles de pelitas verdes y 

caliza. 

MEDIO 

Pizarras, brechas, 

conglomerados, areniscas 

cuarciticas, lutitas verdes, 

bancos de cuarcitas, 

niveles cineriticos verdes, 

andesitas 

(ignimbritas) de color 

oscuro, 

Conglomerados 

polimicticos 

con rodados de cuarcitas, 

metamórficas, e 

 

Agricultura 

Semi 

intensiva 

y temporal, 

Agroforeste

ria y 

silvopastura

, 

Pajonal de 

Paramo 

Ladera ce 

colina, 

planicie 

Volcánica 

empinada. 

1200 - 800 
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intrusiones con 

diámetros entre 0.5 a 7 cm 

unidos por una matriz 

arcillosa 

arenosa con cemento 

calcáreo, 

Areniscas cuarzosas 

blancas a 

rosadas de grano medio a 

grueso con escasos 

niveles de 

limolitas y lutitas rojizas, 

Areniscas en estratos 

gruesos a 

medianos, marrón rojizo 

claro 

intercalado con limo 

arcillitas, 

purpura rojizas, en partes 

abigarradas, calizas 

frecuentemente 

silicificadas y 

dolomitizadas color azul a 

rojizas con estratos de 

areniscas feldespaticas de 

color verde intercaladas 

con calizas, limo arcillitas 
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lutitas y areniscas 

blancas en los niveles 

superiores, areniscas 

cuarzosas 

blanquecinas a marrones 

con 

lutitas de grano fino a 

medio, 

duras a muy duras, poco 

alteradas. 

BAJO 

Filita negra, meta-andesita 

verdosa y mica-esquisto 

gris, 

pizarras de color negro a 

gris 

oscuro, riolitas y tobas 

cristaloliticas y de cristales 

con 

cuarzo, plagioclasa, 

andesitas 

shoshoniticas de color gris 

oscuro a claro, mica 

esquistos, 

esquistos, micro 

conglomerados, pizarras, 

diamictitas, cuarcitas, 

brechas, 

Bosque 

húmedo de 

montaña, 

Humedal, 

Pasto 

cultivado, 

Silvopastur

a y 

Agroforeste

ria. 

Cima de 

clina, colina 

volcánica, 

ladera de 

Colina, ladera 

de montaña. 

800 - 400 
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aglomerados y coladas 

volcánicas de basaltos, 

riolitas e 

ignimbritas se intercalan 

con 

rocas sedimentarias, 

caracterizándose por su 

color 

rojo violáceo, pizarras con 

Cuarcitas y areniscas finas 

Limoliticas. 

MUY 

BAJO 

Cuarzo monzonitas con 

oligoclasa, andesina, 

granitos, gabros y dioritas, 

gneis, mica esquistos, 

Mármol, cuarzitas, rocas 

volcánicas. 

Matorral 

Húmedo y 

pasto 

natural 

Y 

agricultura 

Intensiva. 

Llanuras con 

Terrazas 

ligeramente 

inclinadas, 

terrazas 

bajas 

Inundables. 

100 - 200 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

Determinación de los Niveles de peligros: 

En consecuencia el peligro por inundación resulta de la interacción de 

un conjunto de factores que se relacionan entre sí de manera compleja. 

El Mapa de peligro por Movimientos en Masa de la región Piura será 

una herramienta que nos servirá y proporcionará información de las posibles 

áreas de afectación de este peligro y poder ejecutar medidas de contingencia lo 

antes posible para evitar daños que se puedan provocar en esta región. 
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Los pesos de los parámetros obtenidos para la realización de los mapas 

definitivos son los que se muestran en el Gráfico N° 4.4. 

Gráfico N° 2.4. Pesos de los Parámetros. 

Fuente: Consultora 

 

 

De acuerdo a las características observadas en cada una de las 

variables, y las características de la región Piura, se consideraron los 

siguientes porcentajes (pesos): la geología es muy diversa en toda la región 

pero en este análisis la geología representa un favor clave para los 

movimientos en masa y se le otorga un peso de 60% del total, con respecto a 

la Pendiente se le otorgo un peso de 15% ya que la pendiente tiene gran 

responsabilidad en generar movimientos en masa la cobertura vegetal, se le 

está otorgando un peso de 25% ya que si bien es cierto al tener poca cobertura 

vegetal aumenta la erosión, con respecto a la información recogida del ZEE es 

muy general y no proporciona información tan fina para un resultado más fino. 
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Figura N° 2.9. Mapa de Susceptibilidad ante Movimientos en Masa. 

Fuente: MINAM 

 

En relación al peligro por movimientos en masa destaca las partes altas 

de la región donde elementos como las pendientes, las condiciones 

geodinámicas condicionan la probabilidad de ocurrencia de flujos de lodo así 

como deslizamiento y caída de rocas a lo largo de las vías y en centros 
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poblados, de estos tenemos que sectores de Pueblo Nuevo, La Viuda, la 

carretera Las Lomas, Chipillico, Sapillica entre la Pampa Elera y la quebrada 

Huabal, Sausal en Ayabaca, Aranza – El puerto, Carretera Las Lomas – 

Chipillico – Sapillica entre los sectores quebrada Huabal y Zapotal; carretera 

Olmos Pucara antigua carretera Lobitos – El Alto, entre las localidades de Cabo 

Blanco, EL verde y el Distrito de Lo Órganos, Panamericana Norte entre os 

Órganos y Máncora carretera Las Positas Vichayito, Talara, Carretera Talara 

Negritos, Panamericana Norte, entre las quebradas Pariñas y Honda, 

Panamericana Norte entre la Brea y el desvío a Talara – Tumbes, 

Panamericana Norte Km 1067 al Km 1057 Carretera Amotape, Talara, Buenos 

Aires, entre Lindero del Ala y Hualas, entre Malacasi y Serrán, entre Salitral 

Bado de Garzas, Carretera Paita La Islilla, Carretera Sullana Lancones, 

Panamericana Norte Km 1046 al Km 1058 entre la Quebrada Samán Quebrada 

Charanal , son los puntos donde mayor ocurrencia de flujos de detritos y lodos 

se pueden identificar en el mapa, en las zonas de Ayabaca, Cerro Balcan 

Aypate, Tacarpo y en la carretera a Sondorillo, Huarmaca, sector Santa Rosa, 

la carretera a San Miguel del Faique Huarmaca, Las Pampas en Pacaipampa 

muestran peligros por derrumbes, deslizamiento, movimientos complejos flujos 

de tierra y erosión de laderas. 

 

2.7.2.1.3 Peligros generados por fenómenos de origen 

Hidrometeorológicos y Oceanográficos 

                 A. Susceptibilidad ante Inundaciones 

Para entender por qué se producen las inundaciones y cómo, es 

necesario entender la dinámica fluvial. De hecho, las inundaciones se 

desarrollan en terrenos donde este fenómeno es recurrente el agua 

tiende a pasar por dónde transcurre su camino natural y que por tanto 

se deben respetar al máximo los cursos de agua y las formas de los 
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mismos, eliminar meandros puede incrementar el riesgo de las crecidas. 

Además, cuanto más natural se conserva el entorno menos daños 

causará.  

Esto es muy importante también en zonas de cursos de agua 

temporales, como rieras, dónde una gran parte del año no hay agua. 

Una lluvia intensa hace que en muy poco tiempo estos cursos se llenen 

mucho de agua. Esto provoca unas variaciones de caudal muy bruscos. 

El peligro principal de esta irregularidad es olvidar que los 

cauces de estos ríos, torrentes y rieras temporales tarde o temprano se 

volverán a llenar de aguas impetuosas que pueden llevarse por delante 

todo lo que se encuentren. 

Este fenómeno de geodinámica externa puede también ser 

resultado de otro evento, como por ejemplo, un aluvión, ya que éste, al 

descargar gran cantidad de sedimentos a un río, lo represará y 

embalsará. La ruptura del dique natural formado, determinará una gran 

inundación sobre los poblados río abajo. 

Las zonas más propensas a las inundaciones son las que tienen 

cursos de agua de escasa profundidad, o se encuentran estrechados 

por la acción humana. Estos puntos serán de probable inundación, en 

época de avenida. 

En el Historial del fenómeno por inundación se puede rescatar 

información del DesInventar que contiene todos los eventos por 

inundación desde el año de 1970 – hasta el año 2013, en el que nos 

muestra todas las inundaciones producidas durante este tiempo y que 

básicamente fueron producidas por “EL NIÑO”, evento que ocurre cada 

cierto tiempo. 

Estas se dieron por efecto del fenómeno El Niño principalmente, 

en las últimas décadas al incrementar el caudal del río Piura, en más de 
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4,000 m3/sg. y en el río Chira por más 7,000m3/sg., lo que causó, 

pérdidas de vidas humanas, caídas de puentes, destrucción de 

infraestructura, desaparición de terrenos agrícolas en producción, 

inundación de pueblos enteros, etc. 

 

Parámetros hidrológicos regionales y elementos condicionantes: 

Los parámetros sísmicos de la región Piura se pueden dividir en dos 

grupos, que corresponderían de acuerdos a sus características en 

condicionantes y desencadenantes; para los cuales tomaremos los 

siguientes: 

 Parámetros Condicionantes 

 Parámetros de Eventos Históricos: Los eventos Históricos nos 

ayudaran a observar como se ha venido desarrollando el evento a 

través del pasar de los años y que lugares han sido donde se han 

encontrado la mayor recurrencia este evento, para poder interpretar 

los resultados utilizaremos un mapa de eventos Históricos. 

 Parámetro Geomorfológico: La forma de una permite evaluar 

cualitativamente su respuesta a una probable inundación, y serían 

las zonas donde la forma del terreno es plana o depresionada, que 

esto permitiría la acumulación de agua para producir una inundación 

de un área. 

 Parámetro de Pendiente: Nos da la inclinación del parámetro lo que 

nos indica si este se encuentra en una zona elevada o plana de 

acuerdo a su inclinación, podría darse una inundación en zonas 

donde la pendiente es menos pronunciada (zonas planas), de lo 

contrario no podría ocurrir una inundación en zonas donde la 

pendiente es muy pronunciada ya que el agua escurriría a través de 

esta. 



 

117 

 

 Parámetro de Cobertura Vegetal: La cobertura vegetal nos indican el 

grado de infiltración que puede tener un área determinada que 

pueda estar expuesta a un peligro por inundación. 

 Parámetros Desencadenantes 

 Parámetro de Precipitación máxima: Permite obtener en una unidad de 

tiempo determinado, la cantidad de precipitaciones que puedan causar 

una probable inundación en una zona determinada. 

 

 

Gráfico N° 2.5. Factores de fenómeno de inundación Región Piura 

Fuente: Consultora 

 

Ponderación de los parámetros generales de evaluación del fenómeno: 

La ponderación de los parámetros que tendremos en el análisis 

del peligro por inundación se realizara en relación al peligro a tratar con 

respecto a cada parámetro, se analizará con forme al daño que pueda 

causar este peligro, y se ponderará de 1 a 5, los parámetros que 

tendremos en cuenta son, parámetros de Eventos Históricos: Los 

eventos Históricos nos ayudaran a observar como se ha venido 

desarrollando el evento a través del pasar de los años y que lugares 
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han sido donde se han encontrado la mayor recurrencia este evento, 

para poder interpretar los resultados utilizaremos un mapa de eventos 

Históricos, parámetro Geomorfológico: La forma de una permite evaluar 

cualitativamente su respuesta a una probable inundación, parámetro de 

Pendiente: Nos da la inclinación del parámetro lo que nos indica si este 

se encuentra en una zona elevada o plana de acuerdo a su inclinación, 

parámetro de Cobertura Vegetal: La cobertura vegetal nos indican el 

grado de infiltración que puede tener un área determinada que pueda 

estar expuesta a un peligro por inundación. 

Para este peligro el parámetro desencadenantes, sería la 

precipitación que nos permitirá obtener en una unidad de tiempo 

determinado, la cantidad de precipitaciones que puedan causar una 

probable inundación en una zona determinada, también colocando su 

ponderación de 1 a 5 de acuerdo a su rangos a evaluar. 

 

 

Tabla Nº 2.29. Criterios de Valoración de la Variable Geomorfología. 

Unidad Geomorfológica Valoración 

Altiplanicie disectada 3 

Altiplanicie ondulada 2 

Colina 3 

Colinas altas moderadamente disectadas 4 

Colinas bajas moderadamente disectadas 3 

Vertiente montañosa fuertemente disectada 5 

Vertiente montañosa fuertemente empinada 5 

Vertiente montañosa moderadamente disectada 4 

Vertiente montañosa moderadamente empinada 4 
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Barcanas 5 

Dunas 5 

Glacis 4 

Piedemonte 4 

Abanico aluvial 5 

Abanico terraza 5 

Fondo de quebrada estacional 3 

Llanura disectada 4 

Tablazo Lobitos 2 

Tablazo Mancora 2 

Tablazo Talara 2 

Cordón litoral 5 

Delta 4 

Depresiones 3 

Llanura ondulada 2 

Playas recientes 5 

Valle y llanura irrigada 3 

Llanura inundable 5 

Quebrada inundable 5 

Valle inundable 5 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 
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Tabla N° 2.30. Valoración de la precipitación con respecto al peligro por inundación. 

Precipitación 
Valor 

Vmin Vmax 

50 400 1 

400 800 2 

800 1200 3 

1200 1600 4 

1600 A mas 5 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

 

Tabla N° 2.31. Valoración de la pendiente con respecto al peligro por inundación. 

Pendiente 

Valor 
Descripción % 

Ligeramente inclinada 0 – 8 5 

Moderadamente inclinada 9 – 15 4 

Moderadamente empinada 16 – 25 3 

Empinada 26 – 50 2 

Fuertemente inclinada 50 - mas 1 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 
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Gráfico N° 2.6. Variables del Peligro por inundaciones 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

Factores Condicionantes de las inundaciones: 

Para el análisis de las condiciones de peligro ante inundaciones se 

desarrollaron parámetros en función del análisis establecido a una escala de 

detalle y de la disponibilidad de la información en ese sentido es que se 

consideró los siguientes parámetros físicos que condicionan la probable 

ocurrencia de un evento crítico. 

Para ello se desarrolló una matriz de 4x4, donde se vinculó todos los 

elementos identificados en el diagnostico en el acápite anterior. 

Para determinar el factor desencadenante de las inundaciones en la 

zona de estudio, se consideraron diversos factores, pero en suma muchos de 

estos, ocurrencia de inundaciones, geomorfología, pendiente y cobertura 

vegetal, siendo la precipitación el elemento desencadenante. 

 

Tabla N° 2.32. Rangos de peligros por inundaciones. 

Niveles  Niveles de Peligrosidad 

MUY ALTO 0.398  ≤ R < 2.312 

ALTO 0.112  ≤ R < 0.398 

MEDIO 0.018  ≤ R < 0.112 

BAJO                                0.002  ≤ R < 0.018 

MUY BAJO                               0.000  ≤ R < 0.002 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 



 

122 

 

Estratificación del nivel de peligrosidad: 

Teniendo en cuenta el tipo de peligro en evaluación se tomaron 

parámetros a ser considerados como condicionantes y 

desencadenantes, de los cuales tenemos Cobertura vegetal, 

Geomorfología, Pendiente, Eventos históricos, y cuerpos de agua, para 

o que se tomó el criterio de acuerdo a l peligro, y se dieron valores que 

sus ponderaciones fueron de 1 a 5 de nivel muy bajo a muy alto, para 

cada parámetro, obteniendo así del cruce de información y de mapas, el 

mapa que representa las áreas que estas expuestas a peligro por 

inundación en la región Piura. 

Tabla N° 2.33. Estratificación de los Niveles de Peligro por Inundación Región Piura. 

Nivel 

de 

peligro 

Geomorfolog

ía 

Pendient

e 

Cobertura 

vegetal 

Área de 

afectaci

ón de 

cuerpo 

de agua 

(km) 

Área de 

afectaci

ón de 

eventos 

históric

os (km) 

Precipitaci

ón (mm) 

MUY 

ALTO 

Fondos de 

valle, 

llanuras, 

terrazas, 

zonas de 

deposición y 

sedimentació

n 

0 – 8 

Áreas con 

intervención 

antrópica, 

Vegetación 

Saxicola, 

Bosque 

Subhúmedo 

0 – 1 0 - 2 
2000 - 

1600 

ALTO 
Ladera de 

meseta, 
9 – 15 

Bosque 

Húmedo de 
1 – 2 

2 - 4 

 

1600 – 

1200 
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ladera de 

montaña 

baja, planicie. 

montaña 

baja, 

Matorral 

Semiárido, 

Puyal 

Húmedo, 

Vegetación 

Crioturbada 

 

 

MEDIO 
Ladera 

colinosa baja. 
15 – 25 

Bosque 

Húmedo de 

montañas y 

colinas 

bajas, 

Bosque 

Pluvial de 

montaña 

y valle, 

Matorral 

Pluvial, 

Palmar 

Pluvial, 

Pastizal 

Húmedo, 

vegetación 

ribereña. 

2 – 3 4 - 6 1200 - 800 

BAJO 
Ladera 

Colinosa 
25 – 50 

Bosque 

Húmedo 
3 – 4 6 - 8 800 - 400 
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Altimontano

, Bosque 

Húmedo 

Basimontan

o, 

Herbazal, 

Matorral 

Húmedo, 

Pajonal 

Húmedo, 

Tolar 

Húmedo. 

MUY 

BAJO 

Ladera de 

montaña 
50 – 90 

Bosque 

Húmedo 

Altimontano

, Bosque 

Húmedo 

Basimontan

o, 

Herbazal, 

Matorral 

0.00 0.00 50 - 400 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 
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Figura N° 2.10. Mapa de Susceptibilidad ante Inundaciones 

Fuente: MINAM 
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Del mapa de peligro ante inundaciones, de la región Piura, los 

distritos que consideramos afectación en los distritos de Máncora, Los 

Órganos, Pariñas , en la provincia de Paita vemos que los distritos de 

Vichayal, con peligro medio, así mismo en la zona de Huaca, Colán y 

Arenal, en la provincia de Sechura casi todas las zonas próximas al rio 

tiene un peligro medio, los peligros alta y muy alto se identifican en el 

extremo sur donde no existe población permanente, pero debido a la 

condiciones topográficas, podrían ser zonas inundables con condiciones 

pluviométricas, en la provincia de Piura, es la ciudad de Piura una de las 

más afectadas por tener peligros alto, así como las zonas el Arenal, 

Castilla, El Tallan, presenta peligro medio, en la parte más alta del 

distrito se ubica el centro poblado llamado Tambo Grande el cual se 

encuentra en peligro alto, en la provincia de Morropón, los distritos de 

Chulucanas y Morropón, así como Buenos aires y La Matanza, En la 

provincia de Sullana vemos que todos los centros poblados a los largo 

del rio Piura son afectados por estar en zonas catalogadas de peligro 

medio. 

 

                B. Heladas 

Considerando aspectos generales en las partes altas de la 

región se identificaron heladas que responden a condiciones 

geográficas especiales y parámetros meteorológicos anómalos que en 

conjunto definen y caracterizan la presencia de bajas temperaturas que 

tiene como primer elemento de afectación y daño las áreas de cultivo y 

las personas en su conjunto. 

En la región Piura se caracterizan zonas como Huarmaca, San 

Miguel y Canchaque, de las provincias de Morropón y Ayabaca, en las 

que se tiene registro de daños y afectación en la salud, agricultura 
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Se evidencia que debido a las bajas temperaturas hay un 

incremento sustancial en los casos de Infecciones Respiratorias Agudas 

(IRAS) además de severos daños en los cultivos locales, como la papa. 

Como componente básico para la elaboración del mapa de 

Peligro ante heladas en la región Piura, se consideró el Atlas de 

Heladas desarrollado por el SENAMHI, considerando como elemento 

referencial, el número de heladas registradas anualmente, como zonas 

de mayor incidencia del fenómeno: este aspecto sirve de base para 

plantear condiciones que nos muestran las zonas de mayor priorización 

de los componentes. 
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Figura N° 2.11. Mapa de Susceptibilidad ante Heladas 

Fuente: MINAM 

 

Del mapa ante heladas vemos que los distrito que conforman las 

provincias de Huancabamba y Ayabaca son las más menos expuestas a 

las heladas en comparación con las de lagunas y frías donde sí se 

encuentran zonas Altas y muy Altas. 
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2.7.2.2  Análisis de elementos expuestos en zonas de peligros. 

 

2.7.2.2.1 Análisis de exposición de los componentes de la dimensión 

social. 

                A. Elementos de la Dimensión Social expuesta ante sismos 

Se presenta el siguiente resultado obtenido a través de la 

superposición de la información referente a los elemento expuestos 

(centros poblados, equipamientos de salud y equipamientos de 

educación) con relación a los peligros ante sismos. 

Los resultados obtenidos nos indican que existen 03 centros 

poblados dentro de la región Piura que están inmersos en la categoría 

de peligro MUY ALTO ante sismos y tsunamis en base a sus 

características estructurales; estos centros poblados son : Bellavista, 

Negritos y Los Órganos. 

En la categoría de peligro ALTO existen alrededor de 04 centros 

poblados afectados: Sinchao, Buenos Aires, El Alto y Máncora. No 

obstante, en la categoría de peligro MEDIO se encuentran afectados 27 

centros poblados en total. Por otra parte, existen 28 establecimientos de 

salud en la categoría de peligro MUY ALTO ante la presencia de los 

eventos en mención; 112 establecimientos de salud en la categoría de 

peligro ALTO y 133 establecimientos en la categoría de peligro MEDIO. 

Sin embargo, existen 86 centros educativos en categoría de peligro 

MUY ALTO con posibilidad de ser afectados en gran medida ante la 

ocurrencia de un sismo de gran magnitud en base a sus condiciones de 

infraestructura; 297 centros educativos en categoría de peligro ALTO 

así como 594 centros educativos en categoría de peligro MEDIO en la 

región Piura. 
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                B. Elementos de la Dimensión Social expuesta ante inundaciones 

Para el caso del peligro ante inundación en la región Piura se 

presentan 40 centros poblados a ser afectados en base a la categoría 

de peligro MUY ALTO. En la categoría de peligro ALTO ante inundación 

se presentan 02 centros poblados: Bellavista y Sinchao. Sin embargo, 

en la categoría de peligro MEDIO se presentan 07 centros poblados a 

ser afectados regularmente. 

Por otra parte, se presentan 82 centros de salud y 241 centros 

educativos en la categoría de peligro MUY ALTO; 104 centros de salud 

y 333 centros educativos en la categoría de peligro ALTO; 70 centros de 

salud y 244 centros educativos en la categoría de peligro MEDIO ante 

inundación en la región Piura. 

 

                C. Elementos de la Dimensión Social expuesta ante movimientos en 

masa 

En el caso del peligro ante movimientos en masa en la región 

Piura, en la categoría de peligro MUY ALTO no se presentan centros 

poblados a ser afectados, se presentan 08 centros poblados a ser 

afectados en la categoría de peligro ALTO y 13 centros poblados en la 

categoría de peligro MEDIO. Por otra parte existe 01 establecimiento de 

salud inmerso en la categoría de peligro MUY ALTO ante movimientos 

en masa y es: II Piedra del Toro, 74 centros de salud en la categoría de 

peligro ALTO y 208 centros de salud en la categoría de peligro MEDIO. 

Sin embargo, se presentan 09 centros educativos inmersos en la 

categoría de peligro MUY ALTO, 335 centros educativos en peligro 

ALTO y 1068 centros educativos en la categoría de peligro MEDIO. 
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                D. Elementos de la Dimensión Social expuesta ante Tsunami 

Máncora, Órganos, Lobitos, Pariñas, La Brea, Vichayal, de igual 

manera se identificó 5 centros de salud y 13 centros educativos. 

 

                E. Elementos de la Dimensión Social expuesta ante Heladas 

Del mapa ante heladas vemos que los distritos que conforman 

las provincias de Huancabamba y Ayabaca son las más expuestas son 

Lagunas, Frías y las menos expuestas son Lalaquiz Yamango, 

Pacaipampa, Chalaco, Sapillica, Paimas, Montero, Ayabaca. 

 

2.7.2.2.2 Análisis de exposición de los componentes de la dimensión 

económica. 

Por otro lado se analizó la Dimensión Económica de elementos 

expuestos ante sismos, tsunamis, inundaciones y movimientos en masa: 

red vial, actividad de turismo, red energética, áreas agrícolas, redes de 

comunicaciones e infraestructura. 

 

                A. Elementos de la Dimensión Económica expuesta ante Sismo 

De los resultados de la dimensión económica ante sismos en la 

región Piura se observa que puede darse una afectación vial de 745.64 

km ante la ocurrencia de un evento sísmico de gran magnitud en la 

región. No obstante, también puede verse afectada 1953.32 km del 

sistema vial en base a estas condiciones. 

Por otra parte, 6 zonas turísticas y 32 zonas consideradas como 

patrimonio cultural en la región en estudio pueden verse afectada ante 

un sismo; asimismo 223.94 km de circuito turístico. 

Referente a las centrales hidroeléctricas existentes, 05 de las 

existentes en la región pueden verse inmersas en la categoría de 
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peligro ALTO según los cálculos obtenidos involucrándose a su vez 

935.52 km de red de transmisión así como 659.88 km de red de sistema 

interconectado. 

 

               B. Elementos de la Dimensión Económica ante Tsunami 

De los resultados de la dimensión económica ante la ocurrencia 

de un tsunami se aprecia que puede verse afectada un promedio de 

95.22 km de red vial de la región lo que amerita priorizar medidas 

preventivas y de intervención en dichas zonas identificadas. En lo que 

respecta a la actividad del turismo, 05 zonas turísticas así como 08 

zonas de patrimonio cultural pueden verse afectadas ante los efectos 

directos de un tsunami. En lo que concierne a centrales hidroeléctricas, 

los resultados indican que no se evidencia afectación por parte de una 

probable ocurrencia de tsunami. Sin embargo, se estima una afectación 

de 31.61 km de red de transmisión y 2.37 km de red de sistema 

interconectado en la categoría de peligro MUY ALTO. 

Finalmente se ha calculado una probabilidad de afectación de 

cinturones agrícolas de 32,285.29 m2 ante la ocurrencia de dicho 

evento. 

 

                C. Elementos de la Dimensión Económica ante Inundación 

En base a los resultados obtenidos de la dimensión económica 

expuesta ante inundación, se evidencia afectación de red vial de 

871.43km en la región Piura en la categoría de peligro MUY ALTO; 14 

zonas turísticas y 61 zonas de patrimonio cultural que pueden verse 

afectados también ante la ocurrencia de este evento. 

En lo que concierne a centrales hidroeléctricas según los 

resultados obtenidos 01 central podría estar expuesta; asimismo 499.28 
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km de red de transmisión y 237.72 km de red de sistema 

interconectado. No obstante se estima una afectación de 

237’478,088.14 m2 de cinturones agrícolas en la categoría de peligro 

MUY ALTO.  

 

                D. Elementos de la Dimensión Económica ante Movimientos en Masa 

De los resultados obtenidos de la dimensión económica expuesta 

ante movimientos en masa en la región Piura, 25.90 km de red vial pueden 

verse afectados en la categoría de peligro MUY ALTO. Centrales 

hidroeléctricas no se ven afectadas ante movimientos en masa, 22.43 km 

de red de transmisión y 0.03 km de red de sistema interconectado. Por otra 

parte, se estima afectación de 3’338,288.10 m2 de circuitos agrícolas. 

Todos estos aspectos del evento involucrados en la categoría de peligro 

MUY ALTO. 

 

2.7.3 Análisis y evaluación de vulnerabilidades. 

Para realizar el Análisis de la Vulnerabilidad de la dimensión social se 

consultó el “Manual para la Evaluación de Riesgos originados por Fenómenos 

Naturales – 02 Versión” del CENEPRED (Centro Nacional de Estimación, 

Prevención y Reducción del Riesgo de Desastre), tomando como insumo datos 

estadísticos del INEI, del Gobierno Regional del Piura, Ministerio de Salud, 

Ministerio de Educación, INDECI y otras instituciones aportantes en el tema. 

Para analizar la vulnerabilidad social se tendrá un tratamiento especial 

según la información disponible y las relaciones de los parámetros, cada elemento 

será representado a nivel distrital, en el caso de los centros poblados, se tocara a 

nivel de fragilidad y resiliencia en el caso de los hospitales y centros educativos se 

tocara el tema a nivel de exposición nada más. 
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Tabla N° 2.34. Criterios de valoración para el análisis de la vulnerabilidad social y 

económica. 

Nivel de Vulnerabilidad Valoración  

Muy Bajo 1 

Bajo 2 

Medio 3 

Alto 4 

Muy Alto 5 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

 

2.7.3.1 Análisis de los factores de la vulnerabilidad (identificación de 

variables) 

A fin de realizar el análisis de las vulnerabilidades se ha visto 

conveniente realizar en función a tres factores: 

 Exposición. 

 Fragilidad. 

 Resiliencia. 

 

2.7.3.1.1 Exposición. 

En el caso de exposición, se efectuó la superposición de los 

mapas de los peligros: por sismo, movimientos de masa, inundación y 

heladas, por el mapa a nivel de distritos. 

 

2.7.3.1.2 Fragilidad. 

La fragilidad concerniente a este punto obedece a que la región 

Piura desde sus inicios ha tenido un crecimiento no planeado teniendo 
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una relación directa con el incremento no planificado también de sus 

vías que es el principal soporte de los flujos generados por las 

actividades urbanas deduciéndose que ello conlleva que la apertura de 

una nueva vía repercute sobre el uso del suelo acelerando de esta 

manera procesos de deterioro y cambios de uso de suelo en muchos 

sectores. 

Para analizar la fragilidad tomaremos 7 variables: Grupos 

etáreos, Centros de salud expuestos, Centros educativos expuestos, 

Material predominante de las viviendas, servicios básicos, brecha del 

personal de salud, y pobreza. 

Para cada una de las variables, se han elaborado los 

descriptores a través de los cuales se dará un valor a efectos del 

realizar el análisis mediante el geoprocesamiento. 

El incremento de los centros poblados se ha suscitado en la 

región debido a la gran presencia de migración de población procedente 

de zonas rurales de la costa y la sierra, es decir, el incremento de la 

población durante el transcurso de los años en la región ha conllevado 

al incremento de necesidades básicas insatisfechas (NBI) en la 

población como: vivienda, agua, desagüe, luz eléctrica, condiciones de 

infraestructura y dependencia económica; identificándose que con 

respecto a la región Piura se observa que un 52.9% más de la mitad de 

la población total de Piura (1’630,772 hab.) tiene al menos un NBI 

observándose de esta manera fragilidad en la población. 

Las variables para la evaluación de la Exposición son: Grupos 

etáreos, centros de salud y centros educativos; siendo la valoración la 

misma en todos los casos de peligro. Se ha ponderado a grupos etáreos 

con 0.45, a centros de salud como 0.35 y centros educativos como 0,20. 
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En la ponderación de los descriptores de la variable Grupos 

Etáreos, consideramos que la población menor de un año, infantil (0-14 

años) y población adulto mayor (60 a más) son los grupos etáreos más 

vulnerables en comparación a los demás, por ser dependientes y 

requerir mayor protección. 

Con respecto a la ponderación de los descriptores del 

parámetro: material de construcción de la vivienda, hemos valorado que 

la madera tendría una ponderación de 5, es decir de vulnerabilidad MUY 

ALTA, ya que es considerado un material débil que ofrece nula 

seguridad. Los materiales como la quincha, adobe y piedra, al ser 

materiales seminobles o de características semi estructurales, ofrecen 

algún tipo de resistencia y seguridad en caso de desastres; por ende se 

sitúan en ponderaciones de menor valor; valorándolos del 4 al 2 

respectivamente según el grado de resistencia considerando este 

criterio. No obstante, el material que ofrece una mayor proyección en 

términos de resistencia es el ladrillo, designándole, de esta manera, la 

caracterización de vulnerabilidad MUY BAJA. 

En la ponderación de los descriptores del parámetro: cobertura 

del servicio de agua y desagüe, se tomó en cuenta rangos de 

porcentajes. De esta manera se establece que el distrito que tenga 

mayor porcentaje de población sin servicio de agua ni desagüe será una 

población más vulnerable desde los puntos de vista social y económico. 

Así se asignó un valor de 5 cuando entre el 60 a 100% de la población 

del distrito no cuente con el servicio de agua ni desagüe, es decir de 

característica de vulnerabilidad MUY ALTA. No obstante, si se identifica 

entre 0 a 15% de la población sin agua ni desagüe, se le designa un 

valor de 1, de vulnerabilidad MUY BAJA. 
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Para el caso de la evaluación del servicio de desagüe se analiza 

por medio de porcentajes, es decir, la cantidad de 0 a 20% de población 

sin servicio de desagüe se situara en condiciones de vulnerabilidad baja 

a comparación de la cantidad de 80 a 100% de población sin servicio de 

desagüe se situara en condiciones de vulnerabilidad MUY ALTA. 

En la ponderación de los descriptores del parámetro y la 

valoración de los mismos se procedió del mismo modo que en cobertura 

del servicio de agua. Del mismo modo con la cobertura del servicio de 

energía eléctrica y pobreza. 

En el caso del servicio de energía eléctrica, del mismo modo que 

el criterio analizado para el caso del servicio de desagüe en la región 

Piura tenemos que de 0 a 20% de la población que carezca del servicio 

d energía eléctrica se situará en condiciones de vulnerabilidad BAJA a 

comparación de la cantidad de 80 a 100% de la población que no 

cuente con servicio de energía eléctrica estará inmerso en condiciones 

de vulnerabilidad MUY ALTA. 

Considerando las variables de los elementos antes desarrollado 

se vincularon y se pudo identificar el nivel de Vulnerabilidad por 

fragilidad, el cual se muestra en la siguiente tabla, Nivel de 

Vulnerabilidad por fragilidad de los distritos de la región Piura 

considerando los elementos analizados (Para nuestro caso 

consideramos los distritos de la provincia de Piura). 
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Tabla N° 2.35. Nivel de Vulnerabilidad por fragilidad de los distritos de la provincia de 

Piura. 

Distrito Vulnerabilidad por Fragilidad 

El Tallan MEDIO 

Piura MUY BAJO 

Castilla MUY BAJO 

26 de Octubre MUY BAJO 

Catacaos BAJO 

Cura Mori BAJO 

La Arena BAJO 

La Union BAJO 

Tambogrande MEDIO 

Las Lomas MEDIO 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

2.7.3.1.3 Centros de salud. 

La fragilidad en este sector obedece a las condiciones de 

problemas actuales que manifiesta este sector en la región Piura 

vinculándose al deficiente acceso al servicio de agua, escasez de 

medicamentos, insumos médicos, un correcto y apropiado saneamiento 

básico en términos ambientales; estos aspectos impiden en gran 

medida lograr una adecuada cobertura de servicios de atención a la 

población de la región. No obstante, con el transcurso de los años se ha 

ido trabajando en políticas de salud pública para dar solución a estos 

problemas existentes en términos de fragilidad en la región. 

Para la cobertura de atención a la salud en la provincia de Piura 

existen un total de 103 establecimientos de salud que se distribuye de la 
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siguiente forma: se tiene un total de 10 entre hospitales (solamente uno 

pertenece al Ministerio de Salud) y clínicas privadas (9.7%), 20 centros 

de salud (19.4%) y 73 postas de salud (70.9%). 

La Provincia de Piura cuenta con los mejores servicios de salud 

del departamento, esto no implica necesariamente que cubra todas las 

necesidades existentes. Sin embargo el nivel de cobertura es mucho 

mayor que en las provincias de sierra del departamento (Ayabaca, 

Morropón y Huancabamba). Según el INEI, la tasa de mortalidad infantil 

(TMI) para el departamento fue de 65.7 y se redujo a 21.0 por cada mil 

nacidos vivos, Y para el año 2007 esta tasa ha disminuido notablemente 

a 19 por cada mil nacidos vivos, este es un indicador muy importante 

como recuperación y atención a los más pobres de la provincia. 

En el caso del distrito de Tambogrande la tasa de desnutrición 

ha bajado de forma significativa de una tasa del 43.8% en 1993 pasa a 

27.8% para el año 2007, siendo todavía un poca alta en la actualidad. 

Con respecto al sector salud, las incidencias de enfermedades 

que se presentan en la región Piura son concernientes a: infecciones 

agudas, enfermedades infecciosas intestinales, enfermedades de 

cavidad bucal, enfermedades de glándulas salivales e infecciones de las 

vías respiratorias, siendo los más recurrentes las enfermedades agudas 

y enfermedades infecciosas intestinales. Analizando los aspectos 

concernientes al sector salud, la valoración asignada fue de 3 a 4 

manifestándose categorías de vulnerabilidad entre MEDIA a ALTA. 

Referente a los establecimientos de salud en la región en 

mención, analizando la información recopilada, se ha obtenido que 

existen más centros y puestos de salud que hospitales en sí. 

Considerando los criterios de infraestructuras e implementación 

de recursos farmacéuticos para atención ante emergencias los 
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hospitales presentan mayores recursos médicos por tal la ponderación 

de la vulnerabilidad para este caso es BAJA; a comparación de los 

centros y puestos de salud que presentan condiciones de vulnerabilidad 

MEDIA. 

 

Tabla N° 2.36. Nivel de Vulnerabilidad a Sismo y Tsunami de los Centros de Salud de 

los distritos de la provincia de Piura. 

Provincia Distrito Centro de Salud 
Nivel de 

Pobreza 

Vulnerabilidad a 

Sismo y Tsunami 

Piura La Union II Monte Redondo Pobres MUY ALTO 

Piura La Union II Canizal Chico Pobres MUY ALTO 

Piura La Arena II Las Malvinas Muy Pobres MUY ALTO 

Piura La Arena II Alto de los Mores Muy Pobres MUY ALTO 

Piura La Arena II Rio Viejo Norte Muy Pobres MUY ALTO 

Piura Catacaos II Cumbibira Pobres MUY ALTO 

Piura Castilla II Tácala  MUY ALTO 

Piura Tambogrande Tambogrande Pobres MUY ALTO 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

Tabla N° 2.37. Nivel de Vulnerabilidad a Inundaciones de los Centros de Salud de los 

distritos de la provincia de Piura. 

Provincia Distrito Centro de Salud 
Nivel de 

Pobreza 

Vulnerabilidad a 

Inundaciones 

Piura La Union I La Union Pobres MUY ALTO 

Piura La Union II Tablazo Norte Pobres MUY ALTO 

Piura La Arena II La Arena Muy Pobres MUY ALTO 

Piura  La Arena I Casa Grande Muy Pobres MUY ALTO 
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Piura Cura Mori II Chato Chico Pobres MUY ALTO 

Piura Cura Mori 
II Pozo de los 

Ramos 
Pobres MUY ALTO 

Piura Cura Mori II Cura Mori Pobres MUY ALTO 

Piura Catacaos II Narihuala Pobres MUY ALTO 

Piura Catacaos I Monte Castillo Pobres MUY ALTO 

Piura Catacaos II Paredones Pobres MUY ALTO 

Piura Catacaos I Catacaos Pobres MUY ALTO 

Piura Castilla II María Goretti  MUY ALTO 

Piura Castilla II Tácala  MUY ALTO 

Piura Piura 
II Consuelo de 

Velasco 
 MUY ALTO 

Piura Castilla II El Papayo  MUY ALTO 

Piura Tambogrande Malanguitas Pobres MUY ALTO 

Piura Castilla II La Obrilla  MUY ALTO 

Piura Tambogrande Tambogrande Pobres MUY ALTO 

Piura Tambogrande Las Mónicas Pobres MUY ALTO 

Piura Tambogrande San Isidro Pobres MUY ALTO 

Piura Las Lomas Las Lomas Pobres MUY ALTO 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

 

2.7.3.1.4 Centros Educativos. 

La fragilidad en este sector se basa en los siguientes aspectos. 

El sistema educativo en la región Piura ha pasado por varias 

reformas e intentos de mejoramiento de la calidad educativa. 
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 Se evidencia falta de preparación de los docentes con técnicas 

actuales de enseñanza 

 Permanencia de bajos sueldos en el profesorado 

 Falta de seguimiento y monitoreo constante del trabajo de los 

docentes por parte del Ministerio de Educación. 

 Presencia de deficiencias en la infraestructura de los colegios así 

como la carencia de material educativo actualizado para los alumnos 

de la región. 

 

Referente a los indicadores del sector educativo, el valor 

porcentual de vulnerabilidad que se presentan en este caso es de 

carácter de vulnerabilidad MEDIA. 

En Piura, la educación presenta deficiencias en infraestructura, 

carencia de material didáctico, carencia de miembros en la plana 

docente, bajos niveles de capacitación y poca comprensión del papel 

de la educación por parte de los padres de familia, pese a que éstos 

tienen una activa participación en el control y administración de los 

recursos de la escuela a través de la Asociación de Padres de Familia 

– APAFA. 

Sumado a ello vemos que el grueso de centros educativos no 

muestra interés en el desarrollo de programa como el PREVAED, o 

escuelas seguras con el fin de desarrollar acciones que permitan 

mejorar el nivel de resiliencia del sector educativo frente a la 

ocurrencia de eventos naturales potencialmente peligroso. 
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Tabla N° 2.38. Centros Educativos en peligro muy alto ante Sismo y Tsunami. 

Provincia Distrito Capital 
Peligro ante 

Sismo y Tsunami 

Piura La Unión Huerequeque MUY ALTO 

Piura La Unión Monte Redondo MUY ALTO 

Piura La Unión Santa Rosa de Canizal MUY ALTO 

Piura La Unión Hacienda Canizal Chico MUY ALTO 

Piura La Unión San Antonio MUY ALTO 

Piura La Unión Canizal Chico MUY ALTO 

Piura La Unión Santa Cruz MUY ALTO 

Piura La Unión Hacienda Tunape MUY ALTO 

Piura La Unión Nuevo Tamarindo MUY ALTO 

Piura La Arena Las Malvinas MUY ALTO 

Piura La Arena San Pedro MUY ALTO 

Piura La Arena Hacienda Monte Grande MUY ALTO 

Piura La Arena Laguna de los Prado MUY ALTO 

Piura La Arena Alto de la Cruz MUY ALTO 

Piura La Arena Petal MUY ALTO 

Piura La Arena Alto Castillo MUY ALTO 

Piura La Arena Pampa de los Silvas MUY ALTO 

Piura La Arena Rio Viejo MUY ALTO 

Piura La Arena Casarana MUY ALTO 

Piura La Arena Pampa Chica MUY ALTO 

Piura La Arena Santa Elena MUY ALTO 

Piura La Arena El Alto de los Mechatos MUY ALTO 

Piura La Arena Vichayal MUY ALTO 

Piura La Arena Hacienda Chaquira MUY ALTO 
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Piura Catacaos Moncara MUY ALTO 

Piura Catacaos Cumbibira Centro MUY ALTO 

Piura Catacaos Palo Parado MUY ALTO 

Piura Catacaos Buenos aires MUY ALTO 

Piura Castilla El Indio MUY ALTO 

Piura Castilla San Bernardo MUY ALTO 

Piura Castilla Los Monteros MUY ALTO 

Piura Castilla Castilla MUY ALTO 

Piura Castilla Miraflores MUY ALTO 

Piura Castilla Pueblo Joven Tácala MUY ALTO 

Piura Castilla Hacienda Miraflores MUY ALTO 

Piura Tambogrande San José MUY ALTO 

Piura Tambogrande Tambogrande MUY ALTO 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 
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Tabla N° 2.39. Centros Educativos de Vulnerabilidad muy alta ante Inundaciones. 

Provincia Distrito Capital Vulnerabilidad 

ante Inundaciones 

Piura Catacaos Palo Parado MUY ALTO 

Piura Catacaos Buenos aires MUY ALTO 

Piura Castilla El Indio MUY ALTO 

Piura Castilla San Bernardo MUY ALTO 

Piura Castilla Las Monteros MUY ALTO 

Piura Castilla Castilla MUY ALTO 

Piura Castilla Miraflores MUY ALTO 

Piura Castilla Pueblo Joven Tácala MUY ALTO 

Piura Castilla Hacienda Miraflores MUY ALTO 

Piura Piura Manuel Scorza MUY ALTO 

Piura Piura Piura MUY ALTO 

Piura Piura San José MUY ALTO 

Piura Piura Piura MUY ALTO 

Piura Piura Santa Rosa MUY ALTO 

Piura Piura San Martin MUY ALTO 

Piura Piura Hacienda Chipe MUY ALTO 

Piura Piura San Eduardo MUY ALTO 

Piura Piura Fundo Providencia MUY ALTO 

Piura Tambogrande San José MUY ALTO 

Piura Tambogrande Tambogrande MUY ALTO 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 
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2.7.3.2  Análisis de elementos expuestos ante peligros generados por 

fenómenos de geodinámica interna (SISMOS). 

2.7.3.2.1 Análisis de la vulnerabilidad de la dimensión social. 

La vulnerabilidad de la dimensión social en caso de probabilidad 

de ocurrencia de sismos, se realizó tomando en cuenta diversos 

factores e indicadores a nivel distrital, que como insumos 

proporcionaron información en la determinación del mapa resultante. 

Dicho plano se superpuso con el mapa de probabilidad de ocurrencia de 

sismos cuyo análisis y resultado puede verse reflejado en la siguiente 

figura: 

 

Figura N° 2.12. Mapa de Vulnerabilidad Social ante Sismos 

Fuente: MINAM 
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Tenemos que los Distritos con MUY ALTO nivel de vulnerabilidad 

poblacional son Tallan, Tambo Grande y Las Lomas pertenecientes a la 

Provincia de Piura. 

 

2.7.3.2.2 Análisis de la vulnerabilidad de líneas vitales. 

                A. Exposición al Sistema vial regional 

Para el análisis de la Red Vial se analizará los peligros: Sismo, 

inundación y movimientos de masa. Para ello se tomará en cuenta la 

longitud de vía expuesta, medida en kilómetros. 

Se valorará según sea la categoría (nacional, departamental o 

vecinal) o estado de vía (Asfaltada, afirmada, sin afirmar o trocha) 

expuesta. 

La red vial de carreteras de Piura, comprende 5,983.34 Km., 

correspondiendo 1374.29 Km. a la red nacional, 796.1 Km. a la red 

departamental y 3,812.95 Km. a la red vecinal. 
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Figura N° 2.13. Mapa de vulnerabilidad de Infraestructura Vial ante Sismos 

Fuente: MINAM 

 

 

2.7.3.3  Análisis de elementos expuestos ante Peligros generados por 

fenómenos de geodinámica interna (TSUNAMIS). 

2.7.3.3.1 Análisis de la vulnerabilidad de la dimensión social. 

En el caso de exposición, se efectuara la superposición del 

mapa de peligro por Tsunami con respecto a los centros poblados. 
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Figura N° 2.14. Mapa de vulnerabilidad poblacional ante Tsunamis 

Fuente: MINAM 

 

La ciudad de Piura por su lejanía, no está expuesta ante 

Tsunamis. 

Tenemos que las ciudades que se encuentran muy cerca a las 

Playas se encuentran con una vulnerabilidad social MUY ALTA ante 

Tsunamis y se ubican en la Provincia de Talara como Máncora, 

Órganos, El Ñuro, Negritos, Lobitos, y en la Provincia de Paita están La 
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Bocana, Nueva, La Esmeralda, Colán, Paita y en la Provincia de 

Sechura están Matacaballos, Constante. 

 

2.7.3.4 Análisis de elementos expuestos ante peligros generados por 

fenómenos de geodinámica externa (Movimientos de Masa). 

2.7.3.4.1 Análisis de la vulnerabilidad de la dimensión social. 

A. Fragilidad 

El análisis de la fragilidad será el resultado de un complejo 

análisis de las condiciones sociales, para lo cual se han tomado en 

cuenta ciertas variables de análisis como los grupos etáreos, Centros 

de Salud y centros educativos, Brecha de personal de salud, material 

predominante de las viviendas, acceso a los servicios básicos y 

pobreza, obteniendo un mapa temático de fragilidad a nivel de 

distritos. 

Tenemos que los Distritos con una Vulnerabilidad ALTA los 

distritos de Frías, Lagunas y en la Provincia de Morropón según el 

mapa el distrito de Santo Domingo en la Provincia de Piura 

encontramos el distrito de Tallan, Tambo Grande y La Lomas. 
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Figura N° 2.15. Mapa de Vulnerabilidad Social ante Movimientos en Masa 

Fuente: MINAM 

 

2.7.3.4.2 Análisis de la vulnerabilidad de la dimensión económica: 

Actividades agropecuarias (usos de suelo). 

A. Análisis de la vulnerabilidad de áreas agrícolas ante 

Movimientos en Masa 

En el caso del área agrícola expuesta ante ocurrencia de 

movimientos de masa, en peligro MUY ALTO y ALTO, es presentada 

en la figura 4.14. El área agrícola expuesta en caso de peligro por 
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movimiento de masa representa el 40.5% del total de área agrícola. 

La provincia de Piura de su área agrícola total, solo el 27.9% está 

expuesta con un peligro BAJO. 

 

Figura N° 2.16. Mapa de Vulnerabilidad Agrícola ante Movimientos en Masa 

Fuente: MINAM 
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2.7.3.5 Análisis de elementos expuestos ante peligros generados por 

fenómenos de origen Hidrometeorológicos y oceanográficos 

(Inundación). 

2.7.3.5.1 Análisis de la vulnerabilidad de la dimensión social. 

                  A. Exposición 

La exposición se refiere a la determinación de las zonas 

donde existe la probabilidad de ocurrencia de inundación, para lo 

cual tomamos como referencia el Mapa de probabilidad de 

ocurrencia de inundaciones y lo interestamos con el mapa a nivel de 

distritos de la región dando como resultado el mapa de exposición a 

la vulnerabilidad social ante la probabilidad de ocurrencia de 

inundaciones. (Ver Figura N° 2.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 

 

 

 

Figura N° 2.17. Áreas expuestas ante la probabilidad de ocurrencia de Inundación 

Fuente: MINAM 

 

El Mapa muestra as zonas expuestas ante la probabilidad de 

inundación, mayormente esto sucede en los fondos de valles, terrazas 

bajas cerca a los cauces de los ríos y en las altiplanicies donde existen 

cuerpos de agua. 
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Según la figura 2.18, Mapa de Vulnerabilidad social ante 

inundaciones muestra que en los distritos de El Tallan, Cuna Mori, 

zonas aledañas al rio Piura y Chira (Piura, Castilla, Sullana), Lancones, 

Las Lomas, Paimas, Montero, Tambo Grande son Altamente 

vulnerables a inundaciones, y los poblados de La Matanza, Marcavelica, 

Sectores de Piura y Castilla, Morropón, Chulucanas, San Juan Bigote, 

Sectores de Tambogrande, Catacaos, Vice, La Unión, Paita, Máncora, 

Órganos se encuentran en Mediana Vulnerabilidad ante inundaciones. 

 

Figura N° 2.18. Mapa de vulnerabilidad de Poblacional ante Inundación 

Fuente: MINAM 
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2.7.4 Estimación y Evaluación de los escenarios de Riesgos. 

2.7.4.1 Estimación del riesgo: Aspectos metodológicos. 

El riesgo puede valorarse de diferentes maneras. La evaluación del 

riesgo se suele llevar a cabo mediante metodologías simplificadas basadas 

principalmente en regresiones numéricas o combinación de capas de 

sistemas de información geográfica. Al tratar de capturar los principales 

rasgos que definen el nivel de riesgo, estas metodologías utilizan variables 

que expresan en forma general las amenazas, la exposición y la 

vulnerabilidad, de tal manera que al combinarlas se obtiene un indicador que 

refleja el nivel de riesgo. Por otro lado, la evaluación del riesgo con técnicas 

probabilistas requiere de la identificación y valoración de las principales 

variables que determinan el impacto de las amenazas sobre los elementos 

expuestos. En el marco conceptual aquí descrito, el modelo para el análisis se 

construye a partir de identificación y análisis de peligros, análisis de la 

exposición y fragilidad de las vulnerabilidades social y económica, y el cálculo 

o estimación del riesgo final. 

Existen diferentes formas de evaluar el riesgo de acuerdo con el 

objetivo del análisis. Cualquiera que sea la medida para dimensionarlo, la 

visualización de los resultados debe ser siempre una de las principales 

preocupaciones, ya que de ella dependen tanto una apropiada descripción de 

la distribución geográfica del riesgo como una mejor valoración de aspectos 

tales como su concentración o su dispersión, elementos fundamentales en 

varias de las aplicaciones de la gestión del riesgo. 

Una vez identificados los peligros (P) a los que está expuesto el centro 

poblado y/o otros elementos, y realizado el análisis de vulnerabilidad (V), se 

procede a una evaluación conjunta, para calcular el riesgo (R), es decir 

estimar la probabilidad de pérdidas y daños esperados (personas, bienes 

materiales, recursos económicos) ante la ocurrencia de un fenómeno de 
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origen natural o tecnológico. El cálculo del riesgo corresponde a un análisis y 

una combinación de datos teóricos y empíricos con respecto a la probabilidad 

del peligro identificado, es decir, la fuerza e intensidad de ocurrencia; así 

como el análisis de vulnerabilidad o la capacidad de resistencia de los 

elementos expuestos al peligro (población, viviendas, infraestructura, 

etcétera). 

Existen diversos criterios o métodos para el cálculo del riesgo: por un 

lado, el método analítico y, por otro, el descriptivo. El criterio analítico, 

llamado también matemático, se basa fundamentalmente en la aplicación o el 

uso de la ecuación siguiente: 

R = f (P, V) 

Donde: 

R= Riesgo 

P= peligro 

V= Vulnerabilidad 

f= Función 

Para tal efecto, para el presente análisis la estratificación del riesgo se 

define en 5 niveles cuyos valores se presentan a continuación: 
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Tabla N° 2.40. Matriz de Riesgo. 

 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

Tabla N° 2.41. Niveles de Riesgo. 

Niveles  Valor 

MUY ALTO 5 

ALTO 4 

MEDIO 3 

BAJO  2 

MUY BAJO 1 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

Para el presente estudio, el cálculo de riesgo utilizando métodos 

espaciales mediante los sistemas de información geográfica, utilizando la 

herramienta model builder, y otorgando los pesos requeridos a las variables a 

utilizar, para este caso las variables peligro y vulnerabilidad, con los niveles 

resultantes tal como se mostró en el cuadro anterior, para lo cual el sistema 

GIS se encarga de realizar los cálculos matemáticos respectivos para obtener 

el resultado. 
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Gráfico N° 2.7. Estimación de Riesgo 

Fuente: Consultora SIG Ingenieros 

 

 

2.7.4.2 Escenario de riesgos ante peligro generado por fenómenos de 

                      Geodinámica Interna: Riesgo Sísmico. 

2.7.4.2.1 Análisis del riesgo de la dimensión social.  

De acuerdo al análisis realizado identificamos que el 1.11% del 

área de la Región se encuentra en zona de alto riesgo y el 22.41% se 

encuentra en riesgo Alto, en cambio en riesgo Medio se encuentra el 

57.33%. Debido a las características de la vulnerabilidad social de la 

Región nos refleja que la estratificación del nivel de Riesgo comprende de 

medio hasta muy alto. 

En cuanto al peligro sísmico, casi la totalidad de la región de Piura 

se encuentra en riesgo ALTO y MUY ALTO. Siendo aquellos distritos con 

mayor cantidad de zonas en riesgo MUY ALTO, los siguientes: Lancones, 

El tallan, Cura Mori, Piura, Castilla, Catacaos, Sullana, Colán, Tambo 

grande, Sechura, Las Lomas, Sapillica, La Unión, La Brea, Talara, 

Marcavelica, Los órganos, Máncora. Según lo analizado anteriormente en 

cuanto a Peligro y vulnerabilidades estas ciudades tienen altos índices de 

población menor a 4 años y mayores a 60 años, estos sumado al tipo de 

Materiales de construcción utilizados en las viviendas aumentan su 

vulnerabilidad, por consiguiente su riesgo es Alto. 
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Figura N° 2.19. Mapa de Riesgo de Población ante Sismos 

Fuente: MINAM 
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2.7.4.2.2 Análisis de riesgo de las líneas vitales. 

                 A. Sistema Vial Regional 

Según se observa en la figura siguiente, las vías que presentan 

Riesgo Muy Alto son las ubicadas en la parte costera de la región Piura, 

concentrándose en la Provincia de Piura, Sullana, Talara y Sechura. 

Las vías que se encuentran en Muy Alto riesgo tienen una longitud de 745.63 Km y en 

Alto riesgo se encuentran 1953.31 Km en Riesgo Medio están .1715.00 Km. 

 

 

Figura N° 2.20. Mapa de Riesgo de Infraestructura Vial ante Sismos 

Fuente: MINAM 
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2.7.4.3 Escenarios de Riesgos ante Peligros generados por fenómenos 

de 

                      Inundación. 

a) Análisis del riesgo de la dimensión social. 

De acuerdo al análisis realizado identificamos que el 2.15 % del 

área de la Región se encuentra en zona de Muy alto riesgo y el 23.61% 

se encuentra en riesgo Alto, en cambio en riesgo Medio se encuentra el 

57.24%. Debido a las características de la vulnerabilidad social de la 

Región nos refleja que la estratificación del nivel de Riesgo comprende 

de medio hasta muy alto. 

 

2.7.4.3.1 Análisis de riesgo de las líneas vitales. 

                 A. Sistema Vial Regional. 

Según se observará en el cuadro siguiente, las vías que 

presentan Riesgo Muy Alto son las ubicadas en la parte costera de la 

región Piura, concentrándose en la Provincia de Talara 35.98 Km, Paita 

con 42 km, Sullana 171.54 Km, Piura 126.3 Km, Sechura 163.45 Km, 

Morropón 94.89 Km y Huancabamba 114.85 Km. 

Piura, Sechura, tienen longitudes de red vial en riesgo muy alto 

ante inundaciones de la categoría Departamental y Talara obtiene un 

Alto riesgo en su categoría Departamental, esto quiere decir que es 

probable que si sucediera una inundación las zonas de ingreso a la 

región y de frontera podrían quedar paralizadas. 

En general las vías vecinales son las más sensibles es por ese 

motivo que ocupan un gran porcentaje de las vías 70% sufrirían algún 

tipo de daño en una inundación esto ocasionaría el aislamiento de 

varios distritos de la región Piura. 
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Figura N° 2.21. Mapa de Riesgo Vial ante Inundaciones 

Fuente: MINAM 

 

 

2.7.4.3.2 Análisis de riesgo de la dimensión económica (Usos de suelo). 

La región Piura tiene una gran predisposición a inundaciones por 

los efectos del FEN, pero también por la geografía y ubicación de las 
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áreas agrícolas, las que, por están en una mayoría de zona plana, 

tienden a recibir y almacenar cantidades copiosas de agua que vienen 

de las zonas húmedas de las alturas de Piura. 

En cuanto a los escenarios alto y muy alto, la mayor afectación 

se da en terrenos planos como los de Sechura, en primer lugar, seguido 

por Morropón, Piura, Sullana y Talara. Aquí los cultivos más afectados 

serían los antes mencionados como agroindustriales y cereales. 

 

Figura N° 2.22. Mapa de Riesgo Agrícola ante Inundaciones 

Fuente: MINAM 
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2.7.5 Análisis de sectores críticos. 

Son aquellas zonas que por sus características físicas, climáticas y 

biológicas y luego de realizado el cálculo de riesgo, suelen identificarse en zonas 

de riesgo muy alto, entre estas zonas tenemos las siguientes: 

 

2.7.5.1 Análisis de Sectores Críticos Sociales. 

Vamos a presentar los sectores críticos que corresponde a los distritos 

de la provincia de Piura. 

Sector I 

En el sector I que se muestra de color rojo representa las zonas 

más críticas Muy Altas dentro de la región; no hay ningún distrito de la 

provincia de Piura. 

Sector II 

El sector II que se muestra con un color Naranja, representa las 

zonas críticas Altas y se encuentran dentro esta zona los distritos de 

Piura, Castilla, Catacaos, La Arena, Tallán, Cura Mori, y La Unión de la 

Provincia de Piura. Incluye otros distritos de las diferentes provincias de 

Piura. 
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Figura N° 2.23. Mapa de Sector Crítico a Nivel Social 

Fuente: MINAM 

 

Según el Mapa de Sectorización se puede apreciar dos sectores críticos 

en cuanto a aspectos sociales como son los de fragilidad ante los diferentes 

riesgos que presenta la región Piura. Las variables utilizadas para este análisis 
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fueron el Pobreza, Servicios Básicos, Centros educativos, Centros de Salud, 

Materiales de Construcción de las Viviendas. 

 

2.7.5.2 Análisis Sectores Críticos Red Vial. 

Sector I 

Según el Mapa de Sectores críticos de la red vial podemos analizar que 

las zonas donde se concentra la mayor parte de la red vial con un valor critico 

Muy Alto es en la Provincia de Sechura donde los distritos de Vice, Sechura, 

Riconada Llícuar, Cristo nos Valga, Bernal, Bellavista de la Unión, en la 

Provincia de Piura los distritos de la Unión, El Tallan, La Arena, Catacaos, 

Piura, Castilla, Tambo Grande, Las Lomas. También considera otros distritos 

de las diversas provincias de la región. 

Sector II 

Según el Mapa de Sectores críticos de la red vial podemos analizar que 

las zonas donde se concentra la mayor parte de la red vial con un valor crítico 

Alto es en la Provincia de Ayabaca. En menor intensidad podemos ver la 

Provincia de Piura donde los distritos de Tambo Grande y Las Lomas poseen 

los mayores tramos críticos en nivel alto. 
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Figura N° 2.24. Mapa de Sector Crítico a Nivel Red Vial 

Fuente: MINAM 

 

 

 



 

169 

 

2.7.5.3 Análisis de Sectores Críticos Pecuarios. 

Sector I 

Según el Mapa de Sectores críticos en cuanto a zonas agrícolas 

podemos analizar que las zonas donde se concentra la mayor parte de 

parcelas con un valor crítico Muy Alto se encuentran en la  provincia de Piura y 

se distribuye en los distritos de Las lomas, Tambo Grande, Piura, Catacaos, 

Cura Mori, La Arena, La Unión, El Tallán, en la Provincia de Sullana el distrito 

de Sullana y en la Provincia de Morropón encontramos a las Parcelas ubicadas 

en el distrito de Chulucanas, Morropón, Buenos Aires, Salitral, San Juan de 

Bigote, La Provincia Huancabamba se encuentra el distrito de Huarmaca. 

Sector II 

Según el Mapa de Sectores críticos en cuanto a zonas agrícolas 

podemos analizar que las zonas donde se concentra la mayor parte de 

parcelas con un valor crítico Alto, están ubicadas en os distritos de Cura Mori y 

Tambo Grande Provincia de Piura, en la Provincia de Ayabaca encontramos las 

parcelas ubicadas en los distritos de Lagunas, Frías, Pacaipampa y en la 

Provincia de Morropón se encuentran las parcelas en los distritos de 

Chulucanas. 
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Figura N° 2.25. Mapa de Sector Crítico Pecuario 

Fuente: MINAM 
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2.7.5.4 Análisis Sectores Críticos Agrícolas. 

Sector I 

Según el Mapa se aprecia notoriamente que las zonas agrícolas con 

mayor sector crítico en muy Alto nivel se está posicionando en la zona costera 

apoyada en los valles del rio Chira y Rio Piura ocupando los distritos de 

Sullana, Lancones y Miguel Checa en la Provincia de Sullana en la Provincia 

de Paita se localizan los distritos de La Huaca, El Arenal, Colán y Vichayal, en 

la Provincia de Piura se encuentran los distritos de Piura, Castilla, Catacaos, La 

Arena, Cura Mori, El Tallán, La Unión. 

Sector II 

Los distritos donde se encuentra los sectores críticos a nivel alto están 

ubicados en los distritos de Piura y Tambo Grande, en la Provincia de Ayabaca 

encontramos los distritos de Paimas y Sapillica, en la Provincia de Morropón 

los distritos de Yamango, Chulucanas, San Juan de Bigote, en la Provincia de 

Huancabamba los distritos de Sondorillo y San Miguel del Faique. 
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Figura N° 2.26. Mapa de Sector Crítico Agrícola 

Fuente: MINAM 
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2.7.6 Sistema Ambiental. 

La Provincia de Piura se encuentra ubicada en el ecosistema bosque seco, 

uno de los ecosistemas de mayor vulnerabilidad en el mundo. Son grandes 

extensiones de bosque seco las que podemos encontrar en toda la provincia, 

principalmente en los distritos de Castilla, Tambogrande, La Unión, La Arena y 

Las Lomas. 

Entre los principales problemas que encontramos son la degradación y 

salinización de los suelos que sumados a la tala indiscriminada de árboles para 

leña y carbón, hacen que cada año se pierdan miles de hectáreas de bosque. La 

Salinización es uno de los factores que más daño hace a los suelos cultivables de 

los distritos de La Unión, La Arena, Cura Mori y El Tallan, y es consecuencia del 

uso de agroquímicos en la producción del cultivo de arroz y de la falta de un buen 

sistema de drenaje. 

La provincia de Piura, no cuenta con áreas declaradas oficialmente como 

protegidas. El Algarrobo, especie simbólica de la Región, es el principal árbol que 

se encuentra en el bosque seco, su explotación racional es fuente de ingresos 

económicos y alimentación para las poblaciones que viven en esta zona y que se 

dedican a la apicultura y al procesamiento de la algarroba. 

Uno de los factores positivos de los periodos de lluvia intensa o del 

fenómeno de El Niño (FEN) es la reforestación natural del bosque seco, como ha 

ocurrido en la ruta que va hacia el Alto Piura, donde antes del FEN de 1983, 

existía solo desierto y las dunas invadían la carretera, pero después de dicho año 

y posteriormente con el FEN del año 1998-1999, se ha generado un bosque seco. 

Se debe tener especial cuidado con las zonas y actividades que generan 

contaminación ambiental y van degradando la calidad ambiental. 

La minería informal e ilegal que se viene desarrollando en los distritos de 

Las Lomas y Tambogrande, afecta al ambiente por el uso de productos químicos 

como el mercurio sin los controles que la minería formal tiene (MPP, 2017). 
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La zona periférica de la ciudad de Piura se encuentra rodeada de áreas 

agrícolas y es común encontrar sectores de maleza, palizada y restos orgánicos 

que son quemados con fines de reducir las plagas en los suelos sin medidas 

adecuadas. Así mismo observamos que la ciudad de Piura presenta un cuadro de 

botaderos de basura en cualquier área de la ciudad, podemos decir que “en Piura, 

cualquier lugar es bueno para botar la basura”. La situación se agrava cuando los 

depósitos de basura son quemados, generando grandes nubes de humo y malos 

olores que tiene que soportar la población. 

Mala calidad de agua de pozos tubulares. El abastecimiento de agua en la 

ciudad de Piura proviene de la planta de Curumuy, pero además de pozos 

ubicados en los alrededores de la ciudad y dentro de la misma, en estos la forma 

de extracción del agua y la estructura física de los pozos es inadecuada. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque y Diseño                                                                                

El enfoque que es un proceso sistemático, disciplinado y controlado, utilizará la 

Investigación Evaluativa, de igual forma como se plantea en la investigación holística. 

Consiste en indagar si los objetivos que se han planteado en un determinado plan, 

programa o proyecto, están siendo o no alcanzados; y descubrir cuáles aspectos del 

proceso han contribuido o entorpecido el logro de dichos objetivos (Hurtado, 2000). 

 Considerando las características de los tipos de datos que se necesitan recopilar, 

se utilizara un diseño Transversal, estudio diseñado para medir la prevalencia de una 

exposición y/o resultado en una población definida y en un punto específico de tiempo.  

El nivel de investigación es Descriptivo, también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente 

que le rodea. Permitirá analizar los indicadores de gestión de riesgo para la prevención 

de desastres en la ciudad de Piura, mediante el análisis del problema.  

El trabajo será de tipo aplicada, ya que se usarán conocimientos previos, 

investigaciones pasadas, teorías, normas y leyes del estado peruano. Todo esto 

ayudará para dar a conocer la problemática de la ciudad investigada y dar posibles 

soluciones (Hernández, 2014). 

Es de tipo transversal por que el estudio lo desarrollaremos en el año 2018. 

 

3.2 Sujetos de la investigación 

Población y Muestra: 

La población, y por tanto la muestra de la investigación, corresponde a las 

instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Local de Gestión de 

Riesgos de Desastres de la ciudad de Piura. 
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3.3 Métodos y Procedimientos 

Se empleara el método deductivo, estrategia de razonamiento empleada para 

deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este 

sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo 

particular (fenómenos o hechos concretos). Cumplimiento de la normativa sobre la 

Gestión de Riesgo de Desastres en la ciudad de Piura, a través de la aplicación de la 

evaluación mediante el método de indicadores. 

Fases de la investigación: 

Para el presente trabajo se desarrollan elementos metodológicos tomados de la 

metodología de la investigación holística (Hurtado, 2000), para desarrollar las 

diferentes fases de la investigación y cumplir a cabalidad los objetivos planteados. 

Medir la gestión del riesgo mediante indicadores, debido a fenómenos 

naturales o antrópicos e incluso antrópico tecnológicos es un desafío para un 

proceso de investigación, ya que los indicadores deben ser transparentes y 

representativos, esto quiere decir que la investigación debe basarse en hechos 

reales y objetivos. 

La construcción de indicadores de riesgo y de gestión del riesgo permite 

abarcar la gestión del riesgo en la ciudad de Piura de una manera holística 

tomando como referencia lo que se ha hecho hasta ahora como consecuencia de 

las políticas públicas local y nacional. 

Para hacer un análisis colectivo del riesgo se contará con las herramientas de 

la metodología, ya que abarcamos conceptos subjetivos para llevarlos a un campo 

objetivo donde se transformarán en información para la toma de decisiones en 

campos como la educación o la transferencia de información. 

Ya que esta es una de las metodologías que contiene diferentes perspectivas 

de investigación, nos permitirá abarcar todos los campos, desde lo cualitativo, lo 

cuantitativo, hasta el campo propositivo y en este sentido proponer un sistema de 

información que monitoree el riesgo en la ciudad de Piura. 
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Por último, este modelo metodológico permitirá desarrollar este trabajo en dos 

fases una evaluativa y otra prospectiva, ya que la investigación holística surge 

como la necesidad de proporcionar criterios de apertura y es una metodología más 

completa y efectiva para las personas que realizan la investigación en las diversas 

áreas del conocimiento; es una propuesta que presenta la investigación como un 

proceso global, evolutivo, integrador, concatenado y organizado. La investigación 

holística trabaja los procesos que tienen que ver con la invención, con la 

formulación de propuestas novedosas, con la descripción y la clasificación, 

considera la creación de teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la 

aplicación, práctica de soluciones, entre otras cosas. 

Fase Evaluativa: integra dos momentos el primero exploratorio donde se 

buscan los diferentes tipos de indicadores, se seleccionan y evalúan de acuerdo al 

estado actual de la gestión del riesgo en la ciudad de Piura, en el segundo 

momento se hace un análisis tanto de los indicadores de riesgo y su gestión, como 

de la percepción del riesgo que se tiene en la ciudad. 

Fase Prospectiva (propuesta): En esta fase se hace una propuesta de un 

sistema de información que integre los diferentes sistemas que vinculan la gestión 

del riesgo y se recolectan las principales estrategias para su implementación. 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos 

Técnicas. 

La principal técnica que se empleara en la investigación consiste en el análisis 

documental del Sistema Nacional de la Gestión de Desastres, así como la 

existente en la Municipalidad de Piura, que incluya inspecciones, auditorías, 

seguimientos, evaluaciones, capacitaciones, talleres y entrevistas, que se 

realizaron en las instituciones responsables de la gestión del riesgo de desastres. 
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Instrumentos. 

Se utilizará: Diseño de lista de chequeo de batería de indicadores; Matriz de 

criterios de revisión; Ficha bibliográfica, hemerográficas, registro fotográfico; Lista 

de chequeo, etc.; que permitirá realizar la evaluación pertinente para formular la 

propuesta para el sistema de información y monitoreo de la gestión de riesgo de 

desastres en la ciudad de Piura. 

 

3.5 Aspectos Éticos 

La presente investigación se desarrollara respetando tanto los diversos principios 

jurídicos y éticos, como los derechos del autor y la confiabilidad de la información. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

 

4.1 Peligros generados por fenómenos de geodinámica interna en la provincia de 

Piura 

4.1.1 Peligros por Sismos. 

 

Tabla N° 4.1. Probabilidad de impacto ante sismos en la provincia de Piura. 

Nivel de 

peligrosidad por 

Sismos 

Rango de nivel de 

peligrosidad 
Descripción 

 MUY ALTO 1.121 ≤ R< 2.512 

Las condiciones del peligro sísmico 

es de mayor relevancia en la costa de 

la región Piura, donde destacan 

ciudades como Piura, Castilla, y La 

Arena; éstas se encuentran como 

ciudades dentro de las condiciones de 

peligro muy alto, esto debido a que 

son zonas con menor consistencia de 

los suelos, y su proximidad a los 

procesos de subducción, con valores 

de aceleración que llega a 0.4 gals, 

Fuente: MINAM 
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4.1.2 Peligros por Inundaciones. 

 

Tabla N° 4.2. Probabilidad de impacto ante Inundaciones en la provincia de Piura. 

Nivel de 

peligrosidad  

Rango de nivel de 

peligrosidad 
Descripción 

ALTO 0.112 ≤ R< 0.398 

Es la ciudad de Piura una de las más 

afectadas por tener peligros alto; en la 

parte más alta de la provincia, se 

ubica el centro poblado llamado 

Tambogrande el cual también se 

encuentra en peligro alto.  

MEDIO 0.018 ≤ R < 0.112 

Las zonas el Arenal, Castilla, El 

Tallán, presenta peligro medio. 

En la provincia de Piura observamos 

que todos los centros poblados a lo 

largo del rio Piura son afectados por 

estar en zonas catalogadas de peligro 

medio. 

Fuente: MINAM 
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4.2 Evaluación de Vulnerabilidades 

4.2.1 Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los distritos de la provincia 

de Piura. 

Tabla N° 4.3. Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los distritos en la provincia de 

Piura. 

Nivel de 

Vulnerabilidad por 

Fragilidad 

Valoración de 

vulnerabilidad 
Descripción 

MEDIO 3 

En la provincia de Piura los distritos con 

vulnerabilidad por fragilidad con 

valoración Medio son: El Tallan, 

Tambogrande, y Las Lomas. 

Comprende: el adobe como material de 

construcción de las viviendas; el 30 a 45 

% de la población sin abastecimiento de 

agua y el 40 a 60 % de la población sin 

desagüe; el 40 a 60 % de la población 

sin energía eléctrica.   

BAJO 2 

En la provincia de Piura los distritos con 

vulnerabilidad por fragilidad con 

valoración Bajo son: Cura Mori, La 

Unión, La Arena, y Catacaos. 

Comprende el adobe como material de 

construcción de las viviendas; el 15 a 30 

% de la población sin abastecimiento de 

agua y el 20 a 40 % de la población sin 

desagüe; el 20 a 40 % de la población 
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sin energía eléctrica.      

MUY BAJO 1 

En la provincia de Piura los distritos con 

vulnerabilidad por fragilidad con 

valoración Muy Bajo son: Piura y Castilla. 

Comprende el ladrillo como material de 

construcción de las viviendas; el 0 a 15 

% de la población sin abastecimiento de 

agua y el 0 a 20 % de la población sin 

desagüe; el 0 a 20 % de la población sin 

energía eléctrica.     

Fuente: MINAM 
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4.2.2 Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los Centros de Salud de la 

provincia de Piura. 

4.2.2.1 Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los Centros de 

Salud de la  provincia de Piura ante Sismo y Tsunami. 

 

Tabla N° 4.4. Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los Centros de Salud de la 

provincia de Piura ante Sismo y Tsunami. 

Nivel de 

Vulnerabilidad por 

Fragilidad ante 

Sismo y Tsunami 

Valoración de 

vulnerabilidad 
Descripción 

MUY ALTO 
5 

 

En la provincia de Piura existen 8 Centros 

de Salud vulnerables ante Sismo y 

Tsunami, repartidos de la siguiente 

manera: 2 en La Unión; 3 en La Arena; 1 

en Catacaos; 1 en Castilla y 1 en 

Tambogrande.  

Fuente: MINAM 
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4.2.2.2 Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los Centros de Salud de 

la provincia de Piura ante Inundaciones. 

 

Tabla N° 4.5. Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los Centros de Salud de la 

provincia de Piura ante Inundaciones. 

Nivel de 

Vulnerabilidad por 

Fragilidad ante 

Inundaciones 

Valoración de 

vulnerabilidad 
Descripción 

MUY ALTO 
5 

 

En la provincia de Piura existen 21 

Centros de Salud vulnerables ante 

Inundaciones, repartidos de la siguiente 

manera: 2 en La Unión; 2 en La Arena; 4 

en Catacaos; 4 en Castilla, 4 en 

Tambogrande, 3 en Cura Mori, 1 en Piura, 

y 1 en Las Lomas.  

Fuente: MINAM 
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4.2.3 Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los Centros Educativos de la 

provincia de Piura. 

4.2.3.1 Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los Centros 

Educativos  de la provincia de Piura ante Sismo y Tsunami.  

 

Tabla N° 4.6. Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los Centros Educativos de la 

provincia de Piura ante Sismo y Tsunami. 

Nivel de 

Vulnerabilidad por 

Fragilidad ante 

Sismo y Tsunami 

Valoración de 

vulnerabilidad 
Descripción 

MUY ALTO 
5 

 

En la provincia de Piura existen 37 

Centros Educativos vulnerables ante 

Sismo y Tsunami, repartidos de la 

siguiente manera: 9 en La Unión; 15 en La 

Arena; 4 en Catacaos; 7 en Castilla, y 2 en 

Tambogrande.  

Fuente: MINAM 
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4.2.3.2 Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los Centros 

Educativos de la provincia de Piura ante Inundaciones. 

 

Tabla N° 4.7. Nivel de Vulnerabilidad por Fragilidad de los Centros Educativos de la 

provincia de Piura ante Inundaciones. 

Nivel de 

Vulnerabilidad por 

Fragilidad ante 

Inundaciones 

Valoración de 

vulnerabilidad 
Descripción 

MUY ALTO 
5 

 

En la provincia de Piura existen 21 

Centros Educativos vulnerables ante 

Inundaciones, repartidos de la siguiente 

manera: 2 en Catacaos; 7 en Castilla, 2 en 

Tambogrande, y 9 en Piura.  

Fuente: MINAM 
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4.2.4 Nivel de Vulnerabilidad Poblacional por fragilidad de los distritos de 

la provincia de Piura. 

 

Tabla N° 4.8. Nivel de Vulnerabilidad Poblacional por fragilidad de los distritos de la 

provincia de Piura. 

Nivel de 

Vulnerabilidad 

Poblacional por 

fragilidad 

Valoración de 

vulnerabilidad 
Descripción 

ALTA 4 

Los Distritos con ALTO nivel de 

vulnerabilidad poblacional son El 

Tallan, Tambogrande y Las Lomas 

pertenecientes a la Provincia de 

Piura. 

El análisis de la vulnerabilidad es el 

resultado de un complejo análisis de 

las condiciones sociales, para lo cual 

se han tomado en cuenta ciertas 

variables de análisis como los grupos 

etáreos, Centros de Salud y centros 

educativos, Brecha de personal de 

salud, material predominante de las 

viviendas, acceso a los servicios 

básicos y pobreza.  

Fuente: MINAM 
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4.2.5 Nivel de Vulnerabilidad Poblacional ante Inundaciones de los distritos 

de la provincia de Piura. 

 

Tabla N° 4.9. Nivel de Vulnerabilidad Poblacional ante Inundaciones de los distritos de 

la provincia de Piura. 

Nivel de 

Vulnerabilidad 

Poblacional ante 

Inundaciones 

Valoración de 

vulnerabilidad 
Descripción 

ALTA 
4 

 

Vulnerabilidad social ante 

inundaciones muestra que en los 

distritos de El Tallan, Cura Mori, 

zonas aledañas al rio Piura (Piura y 

Castilla), son Altamente vulnerables a 

inundaciones. 

MEDIA 3 

Los poblados de Sectores de Piura, 

Castilla, Tambogrande, Catacaos, y 

La Union, se encuentran en Mediana 

Vulnerabilidad ante inundaciones. 

Fuente: MINAM 
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4.3 Escenarios de Riesgos 

4.3.1 Riesgo de la dimensión social. 

4.3.1.1 Riesgo social ante probable ocurrencia de Sismo. 

 

Tabla N° 4.10. Nivel de Riesgo Social ante probable ocurrencia de sismo en la 

provincia de Piura. 

Nivel de Riesgo 

ante probable 

ocurrencia de 

Sismo 

Valoración de 

riesgo 
Descripción 

ALTO 
4 

 

Riesgo social ante probable 

ocurrencia de sismo muestra que los 

distritos de El Tallan, Cura Mori, 

Piura, Castilla, Catacaos, 

Tambogrande, Las Lomas y La Unión 

se encuentran en riesgo Muy Alto. 

Estas ciudades tienen altos índices de 

población menor a 4 años y mayores 

a 60 años, esto sumado al tipo de 

Materiales de construcción utilizados 

en las viviendas aumentan su 

vulnerabilidad, por consiguiente su 

riesgo es Alto. 

Fuente: MINAM 
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4.3.1.2 Riesgo social ante probable ocurrencia de Movimiento en Masa. 

 

Tabla N° 4.11. Nivel de Riesgo Social ante probable ocurrencia de Movimiento en 

Masa en la provincia de Piura. 

Nivel de Riesgo ante 

probable ocurrencia 

de Movimiento en 

Masa 

Valoración de 

riesgo 
Descripción 

MUY ALTO 
5 

 

Riesgo social ante probable 

ocurrencia de Movimiento en Masa 

muestra que el distrito de 

Tambogrande se encuentra en riesgo 

Muy Alto. 

ALTO 4 

Riesgo social ante probable 

ocurrencia de Movimiento en Masa 

muestra que el distrito de Las Lomas 

se encuentra en riesgo Alto. 

Fuente: MINAM 
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4.3.1.3 Riesgo social ante probable ocurrencia de Inundaciones. 

Tabla N° 4.12. Nivel de Riesgo Social ante probable ocurrencia de Inundaciones en la 

provincia de Piura. 

Nivel de Riesgo ante 

probable ocurrencia de 

Movimiento en Masa 

Valoración de 

riesgo 
Descripción 

ALTO 4 

Riesgo social ante probable 

ocurrencia de Inundaciones muestra 

que los distritos de Las Lomas, 

Tambogrande, El Tallan, Cura Mori, 

Piura, Castilla, Catacaos, La Arena y 

26 de Octubre se encuentran en 

riesgo Alto. 

Fuente: MINAM 

 

4.4 Sectores Críticos  

4.4.1 Sectores Críticos Sociales. 

Tabla N° 4.13. Sectores Críticos Sociales en la provincia de Piura. 

Nivel de Zonas 

críticas sociales 

Valoración  Descripción 

 

 

ALTO 

 

 

4 

Representa las zonas críticas Altas y 

se 

encuentran dentro esta zona los 

distritos de  

Piura, Castilla, Catacaos, La Arena, El 

Tallan, Cura Mori y La Unión en la 

Provincia de Piura. 

Fuente: MINAM 
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4.4.2. Sectores Críticos Red Vial. 

Tabla N° 4.14. Sectores Críticos Red Vial en la provincia de Piura. 

Nivel de Sectores 

críticos Red Vial 
Valoración  Descripción 

MUY ALTO 5 

Según los Sectores críticos de la red 

vial podemos analizar que las zonas 

donde se 

concentra la mayor parte de la red vial 

con un valor critico Muy Alto es en la 

Provincia de Piura en los distritos de 

la Unión, El Tallan, La Arena, 

Catacaos, Piura, Castilla, Tambo 

Grande, y Las Lomas. 

ALTO 4 

En menor intensidad podemos ver la 

Provincia de Piura donde los distritos 

de Tambo Grande y Las Lomas 

poseen los mayores tramos críticos 

en nivel alto. 

Fuente: MINAM 
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4.4.3. Sectores Críticos Pecuarios. 

 

Tabla N° 4.15. Sectores Críticos Pecuarios en la provincia de Piura. 

Nivel de Sectores 

críticos Pecuarios 
Valoración  Descripción 

MUY ALTO 5 

Según el Mapa de los Sectores 

críticos en cuanto a zonas agrícolas 

podemos analizar que las zonas 

donde se concentra la mayor parte de 

parcelas con un valor crítico Muy Alto 

se encuentran en el distrito de Piura y 

se distribuye en los distritos de Las 

lomas, Tambo Grande, Piura, 

Catacaos, Cura Mori, La Arena, La 

Unión, El Tallan 

ALTO 4 

Según el Mapa de Sectores críticos 

en cuanto a zonas agrícolas podemos 

analizar que las zonas donde se 

concentra la mayor parte de parcelas 

con un valor crítico Alto, están 

ubicadas en los distritos de Cura Mori 

y Tambo Grande Provincia de Piura. 

Fuente: MINAM 
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4.4.4 Sectores Críticos Agrícolas. 

Tabla N° 4.16. Sectores Críticos Agrícolas en la provincia de Piura. 

Nivel de Sectores 

críticos Agrícolas 
Valoración  Descripción 

MUY ALTO 5 

Según el Mapa se aprecia 

notoriamente que las zonas agrícolas 

con mayor sector crítico en muy Alto 

nivel se está posicionando en la zona 

costera apoyada en los valles del Rio 

Piura ocupando los distritos de Piura, 

Castilla, Catacaos, La Arena, Cura 

Mori, El Tallan, y La Unión en la 

provincia de Piura. 

ALTO 4 

Las zonas donde se encuentra los 

sectores críticos a nivel alto están 

ubicados en los distritos de Piura y 

Tambo Grande, en la Provincia de 

Piura. 

Fuente: MINAM 

 

4.5 Indicadores de gestión del riesgo de desastres para la ciudad de Piura 

Presentamos los principales resultados de la gestión del riesgo a partir del “Plan 

Regional de Prevención y Reducción del Riesgo, Región Piura 2015 – 2018”, también 

el Plan de Desarrollo Regional Concertado Piura 2016 - 2021; y el Plan de Desarrollo 

Provincial Concertado 2016 – 2021 Provincia de Piura.    

Estos resultados evaluados por medio de los indicadores del BID-IDEA, la 

determinación de estos se realizó con base a la información obtenida de fuentes 

secundarias y la evaluación de los planes de desarrollo de la actual y anteriores 
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administraciones municipal y regional, gracias a la metodología propuesta por el set de 

indicadores BID-IDEA, se realizó una evaluación cuantitativa en base a lo que se ha 

hecho en términos de gestión del riesgo en la ciudad de Piura. 

 

4.5.1 Criterios del indicador. 

Para poder medir los indicadores adecuadamente se han definido criterios 

de medición que actúan como sub indicadores o concreciones del indicador. Los 

criterios, por tanto, suelen estar reflejados como preguntas clave (en número 

variable) que definen el grado de cumplimiento del indicador. 

Existen dos opciones de respuesta en cada criterio (SÍ, NO,), que se 

definen según el tipo de indicador. Se contesta normalmente sí o no de acuerdo al 

tipo de información existente, En caso de que haya información necesaria para la 

evaluación de coloca la fuente de verificación. 

Se evalúa el indicador mediante los procesos realizados en la ciudad en 

términos de gestión para de esta forma verificar si la evaluación cumple con los 

requisitos del indicador si es así y se le otorga un peso cuantitativo de valor uno 

(1) y si la evaluación no cumple se le otorgara un peso cuantitativo de valor cero 

(0), (Chaverra, 2010). 
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Tabla N° 4.17. Evaluación de la gestión del riesgo en la ciudad de Piura en base a los 

indicadores de riesgo y gestión del riesgo (BID – DEA). 

 

Indicadores IDEA-BID 

 

Procesos 

Ley N°  

29664 

Variable Indicador 
Fuente de 

verificación 
Sub indicador Peso 

Conocimiento 

del Riesgo 

Identificación y 

caracterización 

de escenarios 

de riesgo 

Monitoreo de 

amenazas y 

pronóstico 

La ciudad no 

cuenta con un 

sistema de 

monitoreo de 

amenazas o 

pronostico en 

la actualidad. 

Identificación 

del riesgo 
0 

Análisis de 

riesgos 

Evaluación de 

vulnerabilidad y 

riesgo 

Existe 

información 

sobre la 

identificación 

de condiciones 

de riesgos de 

desastres y 

vulnerabilidad 

al cambio 

climático en la 

región de Piura 

Identificación 

del riesgo 
1 

Monitoreo del Inventario Inventario Identificación 1 
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riesgo sistemático de 

desastres y 

pérdidas 

histórico de 

desastres en 

Piura 

del riesgo 

Comunicación 

del riesgo 

Información 

pública y 

participación 

comunitaria 

No se cuenta 

con acciones o 

participación de 

comunicación 

en temas de 

gestión del 

riesgo en la 

ciudad. 

Identificación 

del riesgo 
0 

Reducción 

del Riesgo 

Intervención 

correctiva 

Integración del 

riesgo en la 

definición de 

usos del suelo y 

la planificación 

urbana. 

La gestión del 

riesgo está 

vinculada al 

Plan de 

Desarrollo 

Provincial 

Concertado  de 

Piura 2016-

2021 

Reducción del 

riesgo 
1 

Intervención 

prospectiva 

Mejoramiento de 

vivienda y 

reubicación de 

asentamientos 

ubicados en 

áreas propensas 

a los desastres 

No esta 

implementado 

el Plan de 

desarrollo 

Urbano de 

Piura. 

Reducción del 

riesgo 

 

 

 

0 
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Transferencia 

del riesgo 

Cobertura de 

seguros y 

estrategias de 

transferencias 

de pérdidas y 

activos públicos 

El sector 

privado en su 

gran mayoría 

está 

asegurado, al 

igual que parte 

del sector 

público cuenta 

con seguros. 

Gobernabilidad 

y Protección 

financiera 

 

 

1 

Protección 

financiera 

Localización y 

movilización de 

recursos de 

presupuesto 

Plan regional 

de prevención 

y reducción del 

riesgo, región 

Piura 2015-

2018 asegura 

el 

financiamiento 

a través de 

programas 

presupuestales 

del GORE 

Piura. 

Gobernabilidad 

y Protección 

financiera 

 

 

 

 

1 

Manejo de 

desastres 

Preparación 

para la 

respuesta 

Planificación de 

la respuesta en 

caso de 

emergencia y 

sistemas de 

No se cuenta 

con un sistema 

de alerta 

temprana. 

Manejo de 

desastres 
0 
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alerta. 

 

Preparación 

para la 

recuperación 

Simulación, 

actualización y 

prueba de la 

respuesta 

interinstitucional. 

Existe 

plataforma 

nacional de 

análisis de 

riesgo para la 

reducción de 

futuros 

desastres 

asociados a los 

proyectos de 

desarrollo, pero 

sus alcances 

son limitados 

en el ámbito 

municipal 

Manejo de 

desastres 
1 

Ejecución de 

la respuesta 

Planificación 

para la 

rehabilitación y 

reconstrucción 

No se cuenta 

con un plan de 

ordenamiento 

territorial 

urbano. 

Manejo de 

desastres 
0 

Ejecución de 

la 

recuperación 

Preparación y 

capacitación de 

la comunidad. 

Muy limitada. 
Manejo de 

desastres 

 

0 

Apoyo y 

Dirección 

Dirección 

coordinación y 

Organización 

interinstitucional, 

Se cuenta con 

una legislación 

Gobernabilidad 

y Protección 
1 
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fortalecimiento multisectorial y 

descentralizada 

que establece 

una 

organización 

descentralizada 

para la gestión 

del riesgo, 

establece 

algunas 

funciones de 

las mismas, 

mecanismos de 

organización y 

coordinación. 

financiera 

Cobertura de 

seguros y 

reaseguros de 

viviendas y del 

sector privado 

El sector 

privado se 

encuentra 

asegurado. 

Gobernabilidad 

y Protección 

financiera 

1 

Recursos 

Fondos de 

reservas 

Fondo para la 

prevención y la 

reconstrucción. 

Gobernabilidad 

y Protección 

financiera 

 

1 

Implementación 

de redes y 

fondos de 

seguridad social 

No se cuenta 

con este tipo 

de fondos. 

Gobernabilidad 

y Protección 

financiera 

 

0 

Fuente: Chaverra (2010) – Elaboración propia 
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Se procedió a la evaluación de los indicadores de gestión del riesgo en la 

ciudad de Piura mediante el método del BID-IDEA, estos indicadores se evaluaron 

tomando como referencia los diferentes planes de desarrollo municipal y regional 

concertados, y la gestión que se ha hecho en el municipio y en la región sobre del 

riesgo y su gestión los indicadores que se tuvieron en cuenta fueron: 

 Identificación del riesgo (IR): comprende la percepción individual, la 

representación social y la estimación objetiva. 

 Reducción del riesgo (RR): involucra las acciones de prevención y 

mitigación. 

 Manejo de desastres (MD): corresponde a la respuesta y recuperación. 

 Gobernabilidad y Protección financiera (PF): tiene que ver con la 

institucionalidad y con los mecanismos de transferencia y retención del 

riesgo. 
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Tabla N° 4.18. Descripción de las 4 políticas y de los 15 subindicadores 

seleccionados. 

 

Componente 
Sub 

indicador 
Peso Indicador 

Monitoreo de amenazas y pronóstico IR1 0 

IR 

Evaluación de vulnerabilidad y riesgo IR2 1 

Inventario sistemático de desastres y pérdidas IR3 1 

Información pública y participación comunitaria IR4 0 

Integración del riesgo en la definición de usos del 

suelo y la planificación urbana. 
RR1 1 

RR Mejoramiento de vivienda y reubicación de 

asentamientos ubicados en áreas propensas a los 

desastres 

RR2 0 

Planificación de la respuesta en caso de emergencia 

y sistemas de alerta. 
MD1 0 

 

 

MD 

Simulación, actualización y prueba de la respuesta 

interinstitucional. 
MD2 1 

Planificación para la rehabilitación y reconstrucción MD3 0 

Preparación y capacitación de la comunidad. MD4 0 

Cobertura de seguros y estrategias de transferencias 

de pérdidas y activos públicos 
PF1 1 

PF 

Organización interinstitucional, multisectorial y 

descentralizada 
PF2 1 

Cobertura de seguros y reaseguros de viviendas y del 

sector privado 
PF3 1 

Fondos de reservas PF4 1 
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Implementación de redes y fondos de seguridad 

social 
PF5 0 

Fuente: Chaverra (2010) – Elaboración propia 

 

4.5.2 Evaluación del Índice de Gestión del Riesgo. 

El comportamiento del IGR en la ciudad de Piura a partir de los resultados 

obtenido de acuerdo a información secundaria muestra que la gestión del riesgo 

en Piura se encuentra en un primer plano de igual manera se muestran avances 

significativos en particular con indicadores como la reducción del riesgo, se ve 

también un vacío en el componente de manejo de desastres ya que es uno de los 

indicadores más débiles. 

 

4.5.3 Identificación del Riesgo (IR). 

La identificación del riesgo colectivo (IGRIR) comprende la percepción 

individual, la representación social y la estimación objetiva. Para poder reducir el 

riesgo es necesario identificarlo, medirlo, representarlo, mediante modelos, 

mapas, índices, etc. que tengan significado para la sociedad y para los tomadores 

de decisiones (Suárez et al., 2007). 

Sin duda la base para la gestión del riesgo son los procesos que generan 

conocimiento y como este es adquirido por cada uno de los individuos que habitan 

dentro de un territorio, es por esto que desde la misma gestión se deben hacer 

más esfuerzos para la generación de nociones acerca de la gestión del riesgo, de 

igual forma se considera intermedio la identificación del riesgo (IR) en la ciudad de 

Piura debido a la ausencia de un sistema de monitoreo de amenazas o pronostico 

en la actualidad, y ausencia de información pública y participación comunitaria. 

Es importante contar con información sobre la identificación de condiciones 

de riesgos de desastres y vulnerabilidad al cambio climático en la región de Piura, 
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así como de un inventario histórico de desastres en Piura, aunque se nota una 

falta de sistematización. 

 

4.5.4 Reducción del Riesgo (RR). 

El fin último (Ramírez, 2010) de la gestión del riesgo es la reducción del 

riesgo y el aumento de la resiliencia, es decir, las acciones para reducir el riesgo 

constituyen el objetivo más importante en la gestión del riesgo de allí que las 

políticas, normas y leyes tiendan a reducir los factores de vulnerabilidad 

estructural y aumentar la capacidad de las personas para mitigar el riesgo en 

todos sus niveles tanto estructurales (reforzamiento de bienes e infraestructura, 

obras civiles de mitigación, etc.). Como no estructurales (planificación territorial, 

políticas públicas, organización institucional). 

El comportamiento de este indicador es el comportamiento de la gestión en 

el municipio ya que se ha tomado la integración del riesgo en la definición de usos 

del suelo y la planificación urbana, por cuanto la gestión del riesgo está vinculada 

al Plan de Desarrollo Provincial Concertado  de Piura 2016-2021. 

 

4.5.5 Manejo de Desastres. 

En situaciones de desastres, se pueden reducir considerablemente las 

pérdidas y el impacto de los mismos si las autoridades, las personas y las 

comunidades en las zonas propensas a las amenazas se encuentran preparadas 

y listas para tomar acciones y están dotadas con el conocimiento y las 

capacidades necesarias para una gestión eficaz de los desastres (Ramírez, 2010). 

El manejo de desastres corresponde entonces a la apropiada respuesta y 

recuperación post desastre. Tiene como objetivo responder eficaz y 

eficientemente cuando el riesgo ya se ha materializado y no ha sido posible 

impedir el impacto de los fenómenos peligrosos. Su efectividad implica una real 
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organización, capacidad y planificación operativa de instituciones y de los diversos 

actores (Carreño, 2006). 

Los resultados obtenidos gracias la información secundaria muestran que 

en términos de gestión se ha hecho poco en este ítem, tanto desde las 

instituciones como desde la política, es por esto que no se presentan avances 

relevantes para el manejo de los desastre en la ciudad. 

Salvo la Simulación, actualización y prueba de la respuesta 

interinstitucional, a través de una plataforma nacional de análisis de riesgo para la 

reducción de futuros desastres asociados a los proyectos de desarrollo, pero sus 

alcances son limitadas en el ámbito municipal. 

 

4.5.6  Protección Financiera y Gobernabilidad (PF). 

El componente de protección financiera y gobernabilidad para la gestión 

del riesgo se refiere a dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la 

gobernabilidad se refiere a la capacidad que se tiene de dirigir los objetivos de la 

gestión del riesgo mediante la existencia de una organización interinstitucional, 

multisectorial y descentralizada, con sólidos mecanismos de interacción vertical y 

horizontal de los actores – es decir, un marco de gobernanza – dotada de un 

sistema de información sofisticado adaptado a las necesidades locales, de 

personal experto con experiencia en el manejo integral de la gestión del riesgo y 

de capacidad de control en el territorio. En segundo lugar, se refiere a la manera 

cómo están dispuestos los instrumentos de financiación tanto para el desarrollo de 

las estrategias de identificación, reducción y manejo del desastre, como para la 

recuperación post-desastre (retención y transferencia del riesgo). Desde el punto 

de vista financiero, el fortalecimiento institucional requiere, por supuesto, de la 

destinación de recursos suficientes mediante fondos de reserva u otros 

mecanismos adaptados a las necesidades locales para la gestión del riesgo ex – 

ante y ex – post. (López, 2010). 
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El gobierno central, a través de la Ley N° 29664-Ley del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), establece el EGFRD, un 

instrumento del SINAGERD que comprende el conjunto de acciones establecidas 

para asegurar una adecuada capacidad financiera en los procesos de GRD y una 

mejor cobertura de los riesgos fiscales derivados de la ocurrencia de desastres. 

Comprende dos grandes mecanismos: 

El Presupuesto por Resultados - PpR: Destinado primordialmente a 

reducir las condiciones de riesgo y desarrollar capacidades de respuesta ante 

desastres. Prioriza la gestión prospectiva y correctiva del riesgo de desastres y el 

proceso de Preparación en la gestión reactiva del riesgo. 

La Protección Financiera: Actúa primordialmente después de ocurrido el 

evento adverso en un contexto de recuperación de los servicios; incluye la 

Reserva de Contingencia para atender emergencias.  

Para el post-desastres de acuerdo con la Ley N° 30556, por D.S. N° 091-

2017-PCM se aprueba el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, requerirá 

una inversión de 19,759 millones de soles enfocados en agricultura, transportes, 

salud, educación, vivienda, saneamiento, y pistas y veredas. El 49% de estos 

recursos corresponde al sector transporte (9,760 millones de soles) y el 14% de la 

inversión se destinará al sector educación (2,671 millones de soles). El resto de 

recursos se orientarán a obras en los sectores de vivienda (representa el 6% de la 

inversión total), saneamiento (representa 10%), salud (representa 7%), agricultura 

y riego (representa 7%), y pistas y veredas (que representan 8%). 
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4.6 Discusión 

El riesgo de desastres abarca la probabilidad de daños futuros asociados a la 

ocurrencia de un fenómeno climático. El FEN es un fenómeno recurrente que implica 

cambios en la temperatura de las aguas del Océano Pacifico tropical; el Perú, y en 

especial Piura, muestran una gran vulnerabilidad ante estas variaciones climáticas 

drásticas. Esto debe hacernos entender que el FEN ya es parte de nuestra vida 

cotidiana y al cual hay que darle la debida importancia para evitar grandes desastres. 

Este FEN ocasiona pérdidas económicas de gran magnitud, que se traducen en 

la destrucción de gran parte de la infraestructura social y económica de la ciudad, 

específicamente destrucción de carreteras, vías urbanas  y rurales, puentes, canales 

de regadío, establecimientos educativos y de salud,. 

Últimamente se vienen sucediendo grandes avenidas de agua por el rio Piura, 

que primero destruye puentes y luego al desbordarse lo que origina la inundación de 

todo tipo de edificación a lo largo de ambas márgenes de las ciudades de Piura y 

Castilla; como no hay una salida al mar, al final estas grandes avenidas de agua se 

desbordan al final del cauce, afectando a los distritos de Catacaos, Cura Mori y El 

Tallan, destruyendo infraestructura de servicio, viviendas y zonas agrícolas. 

Si no se toman oportunamente las medidas de prevención adecuadas, la ciudad 

de Piura y sus distritos cercanos estarán siempre expuestos a las consecuencias del 

FEN. 

Piura es una de las ciudades que sufre los efectos del Cambio Climático, la 

alteración de ciclo de lluvias, hacen que ahora llueva en forma más intensa en un 

menor tiempo, esto se manifiesta principalmente con la presencia severa de 

enfermedades como el Dengue, Zika y la Chikungunya; afectación de la floración y 

maduración de cultivos tradicionales como el mango y el limón. 

La ocurrencia de un sismo de gran magnitud que ocasione grandes daños 

personales y materiales en la ciudad, es una posibilidad latente. Según el especialista 
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Julio Kuroiwa, Piura se encuentra entre las tres zonas con mayores posibilidades de 

que este fenómeno se presente. 

Esta triste situación, nos indica que, la población, las autoridades y funcionarios 

de los entes gubernamentales, no han llegado a interiorizar en su vida cotidiana la 

presencia recurrente de estos dos fenómenos (Cambio Climático y el FEN), y al no 

incorporarlos en la planificación de sus actividades y proyectos, no cuentan con 

medidas para su prevención o mitigación. 

Lo más lamentable fue la ocurrencia del Fenómeno de El Niño Costero del 2017, 

cuando a fines de enero de ese año se registraron fuertes precipitaciones, que 

comenzó a afectar la infraestructura vial como puentes, vías urbanas-rurales y 

carreteras principales, que interrumpieron el tránsito y comunicación entre las 

ciudades costeras; deterioro de infraestructura de establecimientos de educación y 

salud; colapso de redes de agua y saneamiento. 

Consecuentemente se afectó a las poblaciones más vulnerables ubicadas en las 

partes inundables de los distritos de Castilla, Piura, y Veintiséis de Octubre. Estas 

lluvias fuertes originaron la primera emergencia, habían resultado un regular número 

de familias damnificadas que requerían de alimentos y ropa.   

Estas lluvias confirmaron la falta de prevención ante eventuales fenómenos 

climáticos, la carencia de defensas ribereñas en ambas márgenes del rio Piura y la 

falta de un drenaje urbano en las ciudades de Piura y Castilla. Esta situación se 

agravo más por la existencia de más de 60 cuencas ciegas que no permiten el drenaje 

del agua de las altas precipitaciones en las ciudades antes indicadas. 

El 27 de marzo el desborde del rio Piura (un caudal de 3,500 m3/seg) fue de 

fatales consecuencias, ya que no solo afecto a las ciudades de Piura y Castilla, sino 

también a los distritos de Catacaos, Cura Mori y El Tallan; casas, puentes, edificios, 

universidades, cultivos agrícolas, centros comerciales e industriales y los principales 

servicios fueron afectados; lo que obligo a una declaratoria de emergencia para 

atender a los damnificados que requirió de la ayuda humanitaria internacional. 
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El fenómeno Costero y sus consecuencias han tenido un efecto 

considerablemente en la ciudad y la vida urbana. Viviendas se inundaron, calles y la 

infraestructura se interrumpieron pero no se debe olvidar todo el impacto que deja el 

desastre en la vida social de la gente. De inmediato se veía locales y colegios 

cerrados, un transporte público paralizado, limitaciones en los servicio de agua, luz, de 

ornato bastante barro contaminada. Todo eso afectó y sigue afectando la calidad 

urbana en sus distintos niveles. Así por causa de las destrucciones se sufrió 

mayormente la calidad funcional, ambiental y del espacio abierto. Los espacios 

públicos juegan un papel importante en la vida urbana. Las lluvias y la salida del río ha 

reducido la calidad de reunirse o hacer actividades en público y así afectó a la vida 

cultural y social de la ciudad (Flacso, 2018). 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE MONITOREO 

 

5.1 Introducción 

En Piura una de las ciudades ubicadas en la costa peruana, el FEN se manifiesta 

en particular por lluvias intensas. Su desarrollo se da con un crecimiento caótico por 

cuanto los ciudadanos en busca de ocupar un terreno disponible para vivir, 

generalmente se ubican en zonas de alto riesgo de desastres. Los ciudadanos por su 

limitado conocimiento y ser de bajos recursos se asientan en estas zonas de alto 

riesgo de desastres, y al no estar debidamente organizados ni preparados para actuar 

inmediatamente ante un escenario de emergencia. Un Sistema de Alerta Temprana 

(SAT) permite responder ante estas situaciones, lo que en la práctica permite reducir 

las pérdidas humanas y materiales. 

Si tenemos la intención y asumimos el compromiso de reducir los desastres, una 

de las acciones más importante a impulsar son el desarrollo e implementación de los 

Sistema de Alerta Temprana - SAT, y como parte de ello: (i) conocer y caracterizar los 

riesgos, las amenazas o peligros existentes y factores que nos hacen vulnerables ante 

la probabilidad de ocurrencia de esos peligros o amenazas; (ii) monitorear las 

amenazas y peligros y contar con pronósticos sobre su probable comportamiento; (iii) 

establecer mecanismos de comunicación que permitan contar con información y 

alertar a tiempo sobre la ocurrencia de una emergencia; y, (iv) mejorar la preparación y 

los recursos de todo tipo con que deben contar las comunidades y las instituciones 

para responder oportuna y adecuadamente cuando ocurra una emergencia o un 

desastre (Zilbert, 2011). 

Los resultados de la evaluación de riesgos y gestión del riesgo a través del Plan 

Regional de Prevención y Reducción del Riesgo, Región Piura 2015 – 2018, nos indica 

que, existe una ausencia de Sistemas de Alerta Temprana (SAT) que nos permitan 

ayudar a tener la información oportuna para actuar diligentemente para evitar 

catástrofes de mayor magnitud. 
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5.2 Responsables 

El Gobierno Regional Piura a través de la Oficina Regional de Seguridad  y 

Defensa Nacional (ORSDN)  y la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 

Acondicionamiento Territorial, son responsables del monitoreo y seguimiento del Plan 

Regional de Prevención y Reducción del Riesgo de la Región Piura, con la finalidad de 

contribuir a su adecuada ejecución, teniendo en cuenta los indicadores de procesos y 

resultados diseñados en la fase de programación. 

El monitoreo y seguimiento compromete la participación de las unidades orgánicas 

involucradas y el GTGRD reportara los respectivos informes al CENEPRED, para su 

consolidación a nivel nacional recomendando las mejoras del caso y/o brindando la 

asistencia técnica necesaria. 

 

5.3 Grupo de Trabajo para Gestión del Riesgo de Desastres (GTGRD) 

El GTGRD tiene un rol importante en la preparación del plan de prevención y 

reducción de riesgos y en la atención de las emergencias y desastres, así como en la 

ejecución de las acciones de recuperación después de los eventos adversos. Tales 

actividades son: 

5.3.1 Actividades de reducción de riesgos. 

Inversiones físicas para transformar activos económicos y el ambiente 

dentro de una zona de riesgo con el fin de prevenir o reducir el impacto negativo 

de los desastres, que incluyen: 

 Identificar en el ámbito del GTGRD los elementos claves para el 

funcionamiento del territorio, proponer las metas y preparar el plan de 

reducción de riesgos. 

 Identificar y monitorear periódicamente los puntos sensibles en la 

infraestructura y equipos para la continuidad de los servicios a cargo. 

 Identificar y monitorear periódicamente las áreas de mayor exposición a las 

amenazas. 
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 Hacer el seguimiento de metas del plan de prevención y reducción de 

riesgos. 

 

5.3.2 Protección. 

Red de advertencia y respuesta inmediata a desastres, así como para 

evitar estado de crisis, se basa en intervenciones técnicas y logísticas que 

incluyen: 

 Monitoreo (estaciones meteorológicas, sismógrafos, etc.) 

 Mapeo (imágenes satelitales, sistemas de información geográfica, etc.) 

 Comunicación del riesgo: alertas a la comunidad y sectores productivos en 

situación de riesgo 

 Sistemas de alerta temprana: se basan en el monitoreo, uso de medios de 

comunicación, sirenas, entre otros. Se encargan de advertir a la población 

sobre la manifestación de determinados eventos y de coordinar labores de 

protección civil, incluyendo planes de evacuación. 

 Preparación: consiste en la capacidad de manejo del desastre, antes de 

que este ocurra, con el fin de proveer una efectiva y eficiente reacción 

(pronta y debida) para enfrentar el desastre. Ello incluye la previsión de 

albergues, instalaciones de primeros auxilios (fijas y móviles), equipos de 

limpieza, equipos de búsqueda y salvamento, entre otros.     

 

5.3.3 Actividades de recuperación. 

Incluye lo siguiente: 

 Identificación de los sistemas más vulnerables que se deben considerar en 

los planes de recuperación que permitan la generación de los proyectos de 

recuperación que correspondan. 

 Monitoreo y ejecución de los planes de rehabilitación y recuperación. 
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5.4 Gestión de Monitoreo 

El sistema de monitoreo de los eventos adversos, con enfoque en las emergencias 

y desastres, corresponde a la Oficina Regional de Seguridad  y Defensa Nacional 

(ORSDN) del GORE Piura. 

Su responsabilidad tiene tres ejes: 

 Monitoreo y seguimiento de las amenazas y de los eventos adversos utilizando la 

información de los entes competentes del país (ENFEN, CENEPRED, SENAMHI, 

IGP) y del exterior (NOAA). 

 Informar a las autoridades competentes escenarios posibles e información 

consolidada, ordenada, oportuna y segura para la toma decisiones. 

 Garantizar el funcionamiento permanente del sistema de monitoreo y la 

conservación de la información tanto en época de normalidad como de crisis. 

Para su mejor funcionamiento, debe establecer en cada provincia y distrito oficinas 

de Gestión del  Monitoreo que garantice la ejecución del plan de prevención y 

reducción de riesgos en la región, para cual deben contar con internet permanente, 

bajo un software preestablecido y con equipo informático. 

 

5.4.1 Funcionamiento del sistema de monitoreo. 

La Gestión de Monitoreo del GTGRD es una red integrada que: 

 Recepta y analiza información proveniente de los organismos competentes 

(ENFEN, SENAMHI, NOAA, IGP) sobre la evolución de las amenazas, 

genera escenarios de riesgo y otros productos y los distribuye a los 

tomadores de decisión siguiendo protocolos establecidos por el GTGRD. 

 Mantiene una red de trabajo con el CENEPRED, para recoger y validar la 

información sobre la evolución de los eventos adversos. 

 Administra el sistema de información sobre eventos adversos para 

procesamiento de los datos, generación de productos, conservación de la 

información e interconexión entre los tomadores de decisiones. 
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 Apoya al Comité de Operaciones de Emergencia Regional - COER en el 

cumplimiento de sus funciones y asesora a los COE distritales y 

provinciales en sus áreas de trabajo. 

 Sistematiza las actas y documentos generados por el COER durante las 

situaciones de emergencia. 

 

5.4.2 Registro de la información. 

Para el registro de los datos por parte de la Gestión de Monitoreo de 

Eventos Adversos del sistema de monitoreo, se establece el siguiente proceso: 

 Los informes originados por los entes competentes (ENFEN, IGP, SENAMHI, 

NOAA) se comunica a la autoridad superior del GTGRD y a las autoridades 

que corresponda según el tipo y ubicación del evento adverso, dentro de los 

siguientes cinco minutos. 

 Cuando la notificación tiene otras fuentes, la Unidad de Monitoreo que recibe la 

información comunica la novedad y su fuente a los jefes de la ORSDN en los 

siguientes cinco minutos, y se inicia el proceso de verificación. 

 La Gestión de Monitoreo pone de inmediato la novedad en conocimiento de la 

autoridad superior del GTGRD. 

 En los 15 minutos siguientes la Gestión de Monitoreo emite el Informe 

Preliminar, con los avances de verificación obtenidos, dirigido a la autoridad 

superior del GTGRD. 

 Entre los 60 y 90 minutos a partir del aviso de la novedad, si se verificó la 

novedad, la Gestión de Monitoreo emite el Informe de Situación Inicial de 

Requerimientos y abre el proceso de seguimiento del evento adverso. El 

Informe se entrega a la autoridad superior del GTGRD y a las autoridades que 

corresponda según el tipo y ubicación del evento. 
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 La Gestión de Monitoreo realiza el seguimiento del evento adverso y continúa 

con la entrega de Informes de Seguimiento. 

 Cuando la situación ha retornado a la normalidad, la Gestión de Monitoreo 

emite el Informe de Cierre y comunica el particular a la autoridad superior del 

GTGRD  y a las autoridades que corresponda. 

 

Para la eficiencia de sus funciones de los integrantes del GTGRD, deben 

programarse cursos de fortalecimiento en el manejo y bases administrativas para la 

gestión de riesgos o sus similares. La aprobación de estos cursos determinara su 

permanencia en el GTGRD, e implicaría su cambio. 

 

5.5 Estados de Alerta 

Las alertas son medidas de pronóstico y preparación, relacionadas con dos 

aspectos: la información previa que existe sobre la evolución de un fenómeno, y las 

acciones y disposiciones que deben ser asumidas por el GTGRD para la Prevención y 

Atención de Desastres para enfrentar la situación que se prevé. 

La declaración y cierre de los estados de alerta tienen correspondencia con la 

evolución de la amenaza. 

El monitoreo es realizado por los entes competentes con mandato para ello 

(NOAA, CENEPRED, ENFEN, SENAMHI, INDECI, IGP), quienes deben informar 

inmediata y permanentemente al Grupo de Trabajo para la Gestión del Riesgo de 

Desastres (GTGRD) del GORE Piura. 

Los entes competentes mantendrán en sus portales y sistemas de comunicación la 

información pertinente sobre el estado de las amenazas, así como de las 

recomendaciones necesarias para el mejor cumplimiento de las disposiciones de las 

autoridades para el manejo de las situaciones de emergencia, desastre o catástrofe. 

En ningún caso estos entes competentes podrán hacer pública la información 
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relacionada con el manejo de tales situaciones si antes no han entregado dicha 

información de manera oficial al GTGRD. 

5.5.1 Tipos. 

Se establecen tres estados de alerta: (i) Alerta Amarilla: Aviso de 

activación significativa de la amenaza, (ii) Alerta Naranja: Aviso de preparación 

para un evento adverso inminente y (iii) Alerta Roja: Aviso de atención de la 

emergencia o del desastre. 

Para cada estado de alerta se establecen acciones a implementar para 

salvaguardar la vida humana, los bienes y la continuidad de los servicios en el 

respectivo territorio. 

  

Alerta                 ==> Significado de los estados de alerta 

AMARILLA       ==> Aviso de activación significativa de la amenaza 

NARANJA         ==> Aviso de preparación para un evento adverso inminente 

ROJA                 ==> Atención de la emergencia o del desastre 

Gráfico N° 5.1. Estados de Alerta 

Fuente: CENEPRED (2017) 

 

5.5.1.1 Alertas Hidrometeorológicos. 

Las alertas Hidrometeorológicos tienen la siguiente connotación: 

Alerta Amarilla. 

Se declara cuando la persistencia e intensidad de las lluvias 

puede ocasionar desbordamiento del río Piura en los próximos días o 

semanas.  

Las acciones que implica la declaratoria de la alerta amarilla 

son las siguientes: 

 Convocar al Comité para la Prevención y Atención de desastres.  
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 Ubicar los puntos críticos y definir los mecanismos de vigilancia, 

alerta máxima y evacuación, con base en los censos y mapas de 

riesgo.  

 Realizar un inventario de recursos humanos, técnicos, 

económicos, en equipos, en instalaciones e insumos de 

emergencia.  

 

                Alerta Naranja. 

Se declara cuando la tendencia ascendente de los niveles del rio 

Piura y la persistencia de las lluvias indican la posibilidad de que se 

presenten desbordamientos en las próximas horas.  

Las acciones que implica la declaratoria de la alerta naranja son 

las siguientes: 

 Preparar los operativos para una posible evacuación.  

 Informar a la comunidad sobre los sistemas de aviso en caso de 

emergencia.  

 Establecer alistamiento de equipos y personal.  

 Coordinar alojamiento temporal.  

 Revisar planes de emergencia, incluyendo las actividades en salud, 

transporte, remoción de escombros, adecuación vial. 

 

                Alerta Roja. 

Se declara cuando el nivel del rio Piura alcanza alturas críticas 

que hacen inminente el desbordamiento, o cuando ya se ha iniciado la 

inundación. 

Las acciones que implica la declaratoria de la alerta roja son las 

siguientes: 
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 Activar las alarmas preestablecidas.  

 Evacuar y asegurar a la población afectada.  

 Movilizar los operativos según los planes de emergencia.  

 Atender a la población afectada en sus necesidades básicas. 

El GTGRD y el COER deberán mantener estrechas relaciones de 

coordinación, interacción y comunicación permanentes sobre las medidas 

asumidas y situaciones de emergencia registradas, entre las diferentes 

instancias. 

   

5.5.2 Monitoreo en la situación  normal de una amenaza. 

5.5.2.1 Situación de la amenaza. 

La amenaza está identificada y bajo monitoreo por los entes 

competentes (NOAA, ENFEN, IGP, SENAMHI, CENAPRED). 

 

5.5.2.2. Guía para preparar y activar la respuesta. 

El fenómeno de origen natural o antrópico ha provocado daños y 

pérdidas en el pasado, y es probable que un fenómeno similar vuelva a ocurrir. 

 

5.5.2.2 Medidas a desarrollar. 

               a. Corporativo. 

El ente especializado y competente (NOAA, ENFEN, IGP, SENAMHI, 

CENAPRED) proporciona información periódica y datos históricos. 

El GTGRD se informa del fenómeno. 

               b. Monitoreo. 

La información generada por los entes especializados y competentes 

fluye según los protocolos. 

               c. Planes. 
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 Se actualizan líneas de base, mapas de capacidades, cadenas de 

llamadas. 

 Se preparan planes de contingencia para distintos escenarios de 

manera coordinada con las instituciones que participan en la respuesta. 

               d. Información pública y sistemas de aviso. 

 Se prepara un plan de información al público. 

 Se verifica que los sistemas de aviso funcionen (sirenas, radios, etc.) y 

se hacen pruebas periódicas. 

e. Señalización. 

 Se actualiza la zonificación de riesgo, la señalización de rutas, puntos 

de encuentro, refugios y albergues temporales. 

               f. Simulaciones / simulacros. 

 Se ejecuta simulaciones con los responsables de la respuesta y 

simulacros con la población de las zonas expuestas. 

 

 

5.5.3 Estructura general para la preparación y activación de la respuesta. 

 

    Alerta Amarilla. 

1) Situación de la amenaza 

El monitoreo nos indica que hay activación significativa de la amenaza. 

2) Guía para preparar y activar la respuesta 

El GTGRD declara la alerta amarilla. 

3) Medidas a desarrollar 

a. Corporativo 

Se reúne el GTGRD y los organismos competentes. 

b. Monitoreo 

La información de monitoreo fluye en el sistema según los protocolos. 
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c. Planes 

 Se revisan y actualizan los planes de contingencia y los escenarios 

en función de la evolución del evento. 

 Se actualiza el plan de evacuación. 

d. Información pública y sistemas de aviso 

 Se informa a la población sobre la evolución del fenómeno, cómo 

operarán los anuncios a la población y quiénes serán los voceros 

oficiales, cómo se operará en eventuales evacuaciones, y las 

medidas básicas de seguridad personal y familiar. 

e. Autoprotección 

 Se dispone la restricción de acceso a sitios de mayor peligro, uso de 

equipamiento específico como cascos, mascarillas, medios de 

comunicación especiales, etc. 

f. Alistamiento de albergues 

 Se completan los preparativos de transporte y recepción de la 

población que requiere albergue y alimentación. 

 

  Alerta Naranja. 

1) Situación de la amenaza 

El monitoreo nos indica que la ocurrencia del evento es inminente. 

2) Guía para preparar y activar la respuesta 

 El GTGRD declara la alerta naranja y comunica al público la emergencia. 

 Se activan el COER y COE locales,  y las medidas de precaución y 

autoprotección en las zonas de mayor peligro. 

 Los Secretarios Técnicos del COER y COE locales asumen la condición 

de voceros oficiales en su jurisdicción. 
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3) Medidas a desarrollar 

a. Corporativo 

 EL COER y los COE locales  entran en sesión permanente. 

 Las instituciones de socorro se activan en modo de respuesta. 

b. Monitoreo 

 Los entes especializados y competentes informan al GTGRD 

sobre la evolución del fenómeno según los protocolos. 

c. Planes 

 Se ponen en marcha los planes de contingencia, evacuación, 

respuesta, rehabilitación emergente. 

d. Información pública y sistemas de avisos 

 El presidente del GTGRD asume su condición de vocero oficial. 

 La Gestión de Monitoreo del GTGRD publica en la web boletines 

periódicos. 

 Los entes especializados y competentes mantienen en sus 

portales y redes sociales los informes actualizado sobre el 

estado de las amenazas y hacen recomendaciones para el mejor 

cumplimiento de las disposiciones de las autoridades. 

e. Señalización 

 Se actualizan y comunican las restricciones de acceso y 

movilización.  

f. Movilización de la población 

 Se realiza la evacuación de la zona de mayor peligro. 

 Los organismos de apoyo de la gestión de riesgos, las entidades de 

asistencia humanitaria y de socorro desarrollan las acciones de 

atención. 
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   Alerta Roja. 

1) Situación de la amenaza 

El evento está en curso y se monitorea su evolución, manejo e impactos. 

2) Guía para preparar y activar la respuesta 

 El GTGRD declara la emergencia y comunica al público la alerta roja. 

 El Secretario Técnico del COER y los secretarios de los presidentes de 

los COE locales, mantienen su condición de voceros oficiales en su 

jurisdicción. 

 Se implementa los planes que correspondan. 

3) Medidas a desarrollar 

a. Corporativo 

 EL COER y los COE locales se mantienen en sesión permanente. 

 Las instituciones de socorro y de rehabilitación tienen prioridad 

operativa máxima durante el evento en curso. 

b. Monitoreo 

 Los entes especializados y competentes de monitoreo proporcionan 

al GTGRD la SGR información regular sobre la evolución del 

fenómeno según los protocolos 

c. Planes 

 Se implementan los planes que correspondan en función de los 

sucesos. 

 Operan los equipos de evaluación inicial de necesidades. 

d. Información pública y sistemas de avisos 

 El presidente del GTGRD sigue como vocero oficial. 

 La Gestión de Monitoreo del GTGRD publica en la web boletines 

periódicos. 

e. Señalización 
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 Se actualizan y comunican las restricciones de acceso. 

f. Manejo de incidentes 

 Las entidades de seguridad operan de acuerdo a los protocolos. 

g. Asistencia humanitaria 

 Los organismos de apoyo de la gestión de riesgos y las entidades de 

asistencia humanitaria y los cuerpos de socorro desarrollan las 

acciones de atención. 

 

5.6 Nombre de Instituciones y abreviaturas 

 Centro de Operaciones de Emergencia regional: COER 

 Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del riesgo de desastres: 

CENAPRED 

 Fenómeno de El Niño: FEN 

 Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño: 

ENFEN 

 Gobierno Regional: GORE  

 Grupo de Trabajo Gestión de Riesgo de Desastres:– GTGRD 

 Instituto Geofísico del Perú: IGP 

 National Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA 

 Oficina Regional de Seguridad y Defensa Nacional: ORSDN 

 Sistema de Alerta Temprana: SAT 

 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú: SENAMHI 
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CONCLUSIONES 

 

La ciudad de Piura está expuesta a dos peligros como son: expuesta al peligro 

Muy Alto por sismos; y al peligro Muy Alto por inundaciones. 

 

La gestión de riesgos es una estrategia fundamental para el desarrollo 

sostenible, dado que permite compatibilizar el ecosistema natural y la sociedad que lo 

ocupa y lo explota, dosificando y orientando la acción del hombre sobre el medio 

ambiente y viceversa. 

 

Porque no actuamos oportunamente ante los desastres, es concurrente por 

cuanto aún no se logra reducir la vulnerabilidad de las unidades sociales a pesar que 

se ha implementado por ley el enfoque de gestión del riesgo en el nivel local y 

regional. 

 

No hay una planificación correcta por parte de las autoridades y funcionarios 

del Gobierno Regional y la Municipalidad de Piura, que permita una implementación 

efectiva de la gestión de riesgos de desastres; pocas veces son prospectivos, otras 

veces son correctivos, pero muchas veces son reactivos. 

 

La gestión del riesgo de desastres debe basarse en una comprensión del 

riesgo de desastres en todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, grado de 

exposición de personas y bienes, características del peligro y entorno. Esos 

conocimientos se pueden usar para la evaluación del riesgo, prevención, mitigación, 

preparación y respuesta. 
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RECOMENDACIONES 

 

La realidad vivida nos indica que hay que cambiar de actitud, la gestión 

ambiental debe dejar de ser reactiva y pasar a ser preventiva, evitando la pérdida de 

tiempo y dinero con las contramarchas en la solución de los problemas, que, con una 

debida planificación se hubieran obviado. 

 

Debemos considerar a la gestión ambiental y a la prevención como resilientes, 

ya que las actividades inherentes a la prevención, como el conocimiento, el 

aprovechamiento , la conservación, la preservación y el fomento de los recursos 

naturales; el concepto de prevención se encuentra ligado a todas y cada una de ellas. 

 

La reducción del riesgo debe ser un objetivo del desarrollo, buscando la mejora 

de la calidad de vida y del bienestar social. Ya que el desarrollo debe cumplir las 

necesidades mínimas del hombre y de su entorno, y permitir el crecimiento con 

calidad. 

 

La elaboración de técnicas de monitoreo y seguimiento de la vulnerabilidad es 

una prioridad. 

 

La política nacional debe incorporar los principios de sostenibilidad ecológica, 

social, cultural y económica, dentro de la planificación explicita como instrumento de 

prevención y regulación del medioambiente y los recursos. 

 

El cambio climático es un fenómeno latente de largo plazo que requiere de 

nuestra atención inmediata, más aun que nuestro País no es uno de los países con 

emisiones de origen antropogénico relevantes, pero si somos vulnerables a sus 

impactos. Por lo tanto, es esencial considerar que el cambio climático requiere de una 
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adecuada administración de riesgos para evitar los desastres, para lo cual debemos 

tratar en sinergia los procesos de adaptación y de mitigación, ya que la eficiencia de 

los procesos de adaptación están relacionados con los niveles de mitigación que se 

implementen, y viceversa los procesos de adaptación tienen efectos en los procesos 

de mitigación. 

 

El FEN también tiene sus efectos positivos, como la reforestación del bosque 

seco e incremento de los niveles de los acuíferos. Por lo que sería recomendable 

adoptar políticas y planes regionales que incidan en el aprovechamiento sostenible de 

estos recursos.   

 

El cambio climático y el FEN no esperan. Debemos aprender a saber gestionar 

los actuales riesgos de inundaciones, basado en la planificación  para el futuro. 

Empezando a ser proactivos y no reactivos,  que nos permita poder encontrar un 

equilibrio entre medidas que ayudan a minimizar los impactos negativos mediante una 

mejor gestión urbana y el mantenimiento de la infraestructura para mitigación de 

inundaciones. Estar preparados para anticipar y defendernos contra las futuras 

amenazas de inundaciones, construyendo nueva infraestructura para la mitigación de 

inundaciones o redefiniendo radicalmente el entorno urbano.  

 

Piura tiene que ser una ciudad más resiliente. Donde exista un sólido liderazgo, 

y la coordinación y las responsabilidades relacionadas con la gestión del riesgo de 

desastres están claramente definidas. Para ello, es necesario que cuente con la 

participación efectiva de las partes interesadas, poseer políticas, estrategias y una 

distribución de tareas bien definidas, disponer de unas líneas de comunicación 

efectivas y de mecanismos que faciliten una gestión del riesgo eficaz.       
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ANEXOS 

Anexo 1. MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA 

“Evaluación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la ciudad de Piura 

mediante el Método de Indicadores. Propuesta de Monitoreo” 

 Preguntas Hipótesis Objetivos 

G 

¿Cómo la aplicación de 

la evaluación de la 

gestión del riesgo de 

desastre mediante el 

método de indicadores 

en la ciudad de Piura 

nos permite proponer un 

sistema de monitoreo 

para la prevención de 

desastres? 

La Evaluación de la 

Gestión del Riesgo de 

Desastre mediante el 

método de indicadores en 

la ciudad de Piura, nos 

permitirá elaborar una 

propuesta de sistema de 

monitoreo para la 

prevención de desastres. 

 

Aplicar la evaluación 

de la gestión del 

riesgo de desastre 

mediante el método 

de indicadores en la 

ciudad de Piura que 

nos permita elaborar 

una propuesta de 

sistema de monitoreo 

para la prevención de 

desastres. 

E1 

¿Cuáles son los 

indicadores necesarios 

para la evaluación del 

riesgo y de la gestión del 

riesgo en la ciudad de 

Piura? 

Los indicadores para la 

evaluación del riesgo y de 

gestión del riesgo en la 

ciudad de Piura son 

significantes. 

Determinar los 

indicadores de riesgo 

y de gestión del 

riesgo en la ciudad 

de Piura. 

E2 

¿Cuál es el análisis de la 

percepción colectiva e 

institucional del riesgo y 

la gestión del riesgo en 

la Ciudad de Piura? 

El análisis de la 

percepción colectiva e 

institucional del riesgo y 

la gestión del riesgo en la 

Ciudad de Piura no es el 

Analizar la 

percepción colectiva 

e institucional del 

riesgo y la gestión del 

riesgo en la Ciudad 
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 adecuado. de Piura. 

E3 

¿Qué aspectos más 

importantes debe 

contener la propuesta 

para la implementación 

de un Sistema monitoreo 

de gestión del riesgo en 

la Ciudad de Piura? 

La definición de los 

aspectos más 

importantes que debe 

contener la propuesta 

para la implementación 

de un Sistema monitoreo 

de gestión del riesgo en 

la Ciudad de Piura es la 

adecuada. 

Elaborar una 

propuesta para la 

implementación de 

un Sistema monitoreo 

de gestión del riesgo 

en la Ciudad de 

Piura. 
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Anexo 2. Indicadores de Reducción de Riesgos y Preparación ante Desastres 
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Anexo 3. Indicadores de Preparación para Desastres a nivel comunitario - Propuesta 

de Criterios de Indicador 
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